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Las inundaciones son el desastre natural que más perdidas provocan en todo el 

mundo, tanto en términos económicos como de vidas humanas. Aunque las 

inundaciones fluviales afectan a un mayor número de personas, las avenidas súbitas 

son las que más muertes provocan. Su alto potencial de generar riesgo se debe a que 

son eventos que se desencadenan muy rápido, alcanzando el caudal máximo pocas 

horas después del comienzo del evento de lluvia desencadenante. Esto hace que la 

gestión del riesgo de las avenidas súbitas sea muy complicada, ya que la respuesta de 

los responsables de la toma de decisiones y de la sociedad en general debe ser muy 

rápida y eficaz. 

A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas para reducir el impacto 

de las inundaciones, las pérdidas asociadas siguen aumentando, principalmente debido 

al aumento de la exposición y a la intensificación del ciclo hidrológico como 

consecuencia del cambio climático. Tradicionalmente, la gestión del riesgo de 

inundación se ha basado en el uso de infraestructuras grises, como presas o motas, 

complementadas con medidas no estructurales, como la ordenación del territorio o los 

sistemas de alerta temprana, entre otras. Sin embargo, a menudo las infraestructuras 

grises han resultado ser ineficientes, tanto por ser insostenibles desde un punto de vista 

socioeconómico y medioambiental como por no constituir una garantía de protección 

total frente a las inundaciones. Además, la construcción de infraestructuras grises ha 

alterado el régimen hidrológico de muchos ríos y ha reducido o, incluso, suprimido la 

conectividad lateral de los sistemas fluviales, repercutiendo negativamente sobre los 

ecosistemas acuáticos y en los servicios ecosistémicos asociados. 

Durante los últimos 20 años han surgido numerosas estrategias y políticas para 

promover que la reducción del riesgo de inundación sea compatible con la conservación 

y la restauración de los ecosistemas fluviales y, de este modo, ayudar a lograr el 

desarrollo sostenible. A nivel europeo, destaca la aprobación en 2019 del Pacto Verde 

Europeo, mientras que a nivel internacional cabe mencionar el Marco de Acción de 

Sendai 2015-2030 para la reducción del riesgo de desastres y los Objetivos de 

Resumen 
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Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que constituyen el núcleo central de la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.     

El concepto de vulnerabilidad constituye el medio para establecer los vínculos 

necesarios entre los objetivos de las diferentes estrategias y marcos de acción 

mencionados anteriormente. El análisis de la vulnerabilidad se considera un aspecto 

clave de la reducción del riesgo de inundación y la metodología más empleada en su 

caracterización es la construcción de índices compuestos. Sin embargo, los índices 

desarrollados hasta ahora han empleado un enfoque fragmentado, ya sea porque no 

han considerado todas las dimensiones de la vulnerabilidad (social, económica, 

ambiental, física, institucional y cultural) o todos sus componentes (exposición, 

susceptibilidad y resiliencia). Además, los índices elaborados a escala regional en áreas 

susceptibles de sufrir avenidas súbitas rara vez son validados, ya que la información 

habitualmente requerida no suele estar disponible y las avenidas súbitas no se producen 

de forma simultánea en todas las áreas urbanas potencialmente afectadas.  

Esta investigación aborda las dos lagunas de conocimiento mencionadas 

previamente y describe la construcción a nivel regional de un Índice Integrado de 

Vulnerabilidad Multidimensional (IMVI) para áreas urbanas susceptibles de sufrir 

avenidas súbitas. Para ello, la vulnerabilidad se ha caracterizado de forma holística, 

integrando en el índice todas sus dimensiones (enfoque multidimensional) y todos sus 

componentes (enfoque integrado).  

Generalmente, la construcción de índices de vulnerabilidad consiste en recabar 

un conjunto de variables consideradas explicativas de la vulnerabilidad de una zona 

determinada y, mediante el uso de técnicas estadísticas de reducción de datos, como el 

Análisis de Componentes Principales (ACP), combinar dichas variables para definir 

factores de vulnerabilidad, de modo que éstos recojan la mayor varianza posible de las 

variables originales. En este trabajo de investigación, se propone la aplicación del 

Análisis de Segmentación Jerárquica (ASJ) previamente a realizar el ACP a fin de poder 

superar la limitación de uso del ACP cuando el número de variables es 

significativamente superior al número de unidades espaciales. Por otro lado, el método 

de ponderación empleado para la obtención de las puntuaciones del IMVI se basó en el 

estadístico de tolerancia.   

Posteriormente, se realizó un análisis global de la incertidumbre y de la 

sensibilidad para validar el IMVI, empleando para ello el método de Monte Carlo. El 

análisis de la incertidumbre se basó en el cálculo de la desviación total y de la 
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probabilidad de que las puntuaciones cambien de categoría de vulnerabilidad con 

respecto a las puntuaciones de referencia (puntuaciones factoriales y pesos originales 

del IMVI). Para ello, se utilizaron como estadísticos de control la mediana y la desviación 

absoluta de la mediana (DAM), obtenidas tras realizar el análisis de Monte Carlo. El 

análisis de la sensibilidad del IMVI se basó en el uso de los diagramas de tornado, los 

cuales muestran el impacto de las variaciones en las puntuaciones de cada factor de 

vulnerabilidad sobre las puntuaciones del IMVI. Por último, se identificaron los patrones 

espaciales regionales de vulnerabilidad mediante el Análisis de Clases Latentes (ACL). 

Los resultados obtenidos muestran que, en gran medida, las características 

sociales, económicas, ecosistémicas, físicas y culturales del sistema urbano son las que 

controlan las áreas urbanas con vulnerabilidad alta, mientras que las características 

económicas, físicas e institucionales son las que controlan las puntuaciones de los 

ámbitos urbanos menos vulnerables. En cuanto al análisis de la incertidumbre y la 

sensibilidad, no se han obtenido desviaciones totales elevadas entre las puntuaciones 

del IMVI y la mediana y la DAM derivadas del análisis de Monte Carlo. Como resultado, 

en la mayoría de los casos no se han observado cambios en las categorías de 

vulnerabilidad inicialmente establecidas. Por tanto, se puede concluir que el IMVI es 

bastante robusto, dada la estabilidad de las puntuaciones de los factores de 

vulnerabilidad que lo componen.     

La metodología desarrollada en esta investigación permite identificar las fuentes 

de vulnerabilidad y sus causas subyacentes, ya que los resultados del IMVI se 

desglosan cuantitativa y gráficamente por dimensiones y componentes. Esto aumenta 

la transparencia del proceso de construcción del IMVI, lo que puede mejorar la confianza 

de los responsables de la toma de decisiones y así favorecer la aplicación de los índices 

de vulnerabilidad, a fin de mejorar la gestión del riesgo de inundación. Además, los 

resultados de la validación del IMVI han permitido determinar las fuentes de 

incertidumbre de este índice, lo que puede ayudar a los responsables de la toma de 

decisiones a diseñar estrategias de reducción de la vulnerabilidad más eficaces y 

económicamente menos costosas. Por último, los patrones espaciales regionales de 

vulnerabilidad extraídos a través del ACL pueden contribuir al diseño de estrategias de 

reducción de la vulnerabilidad adaptadas a las necesidades de cada grupo de áreas 

urbanas identificado. Esto, además de contribuir a mejorar la gestión integrada del 

riesgo de inundación, puede ayudar a identificar las áreas prioritarias de actuación ante 

la declaración de una situación de emergencia, ya sea para que las autoridades 

competentes prioricen acciones durante la gestión de la emergencia o para una 
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asignación más eficiente de los recursos económicos a la gestión integrada del riesgo 

de inundación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

 

 

 

Floods are the most common natural disaster worldwide, causing the largest 

losses both in terms of human lives and economic damages. Although riverine floods 

affect a larger number of people, flash floods lead the most deaths. Their high potential 

to generate risk is due to the fact they are events that are triggered very quickly, reaching 

the peak flow a few hours after the onset of the intense rainfall event. This makes flash 

flood risk management considerably more difficult because the response by decision 

makers and people must be very quick and efficient.  

Despite the efforts made over the past decades to reduce flood impacts, 

associated losses are still rising mainly due to the increasing and unplanned occupation 

of flood-prone areas and the intensification of the hydrological cycle because of climate 

change. Traditionally, flood risk management has relied on the use of grey infrastructures 

(i.e., dams, levees) complemented by non-structural measures such as land-use 

planning or early warning systems, among others. However, grey infrastructure has often 

proved to be inefficient, both because they are socio-economically and environmentally 

unsustainable and because they do not guarantee full protection against flooding. 

Besides, the construction of grey infrastructures has disrupted the hydrological regime 

of many rivers and narrowed or suppressed the lateral connectivity of river systems, 

negatively impacting on aquatic ecosystems and associated ecosystem services.  

Over the last twenty years, numerous strategies and policies have emerged to 

promote flood risk reduction that is compatible with the conservation and restoration of 

river ecosystems and thus support sustainable development. At the European level, the 

adoption of the European Green Deal in 2019 stands out, while at the international level 

it is worth mentioning the Sendai Framework for Action 2015-2030 for Disaster Risk 

Reduction and the UN Sustainable Development Goals (SDGs), which represent the 

core of the 2030 Agenda for sustainable development.  

The concept of vulnerability is the vehicle to establish the necessary linkages 

between the objectives of the different strategies and frameworks mentioned above. 

Abstract 
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Vulnerability analysis is considered a key aspect in flood risk reduction, and the most 

widespread methodology for its characterization is the construction of composite indices. 

However, these indices have been obtained so far through a fragmented approach, 

either because they do not consider all vulnerability dimensions (i.e., social, economic, 

ecosystem, physical, institutional, and cultural) or components (i.e., exposure, sensitivity, 

and resilience). Moreover, indices developed on a regional scale focusing on areas 

prone to flash floods are rarely validated, as the information typically required is often 

not available and flash floods do not occur simultaneously in all urban areas of a given 

region.  

This research addresses the above two aforementioned knowledge gaps and 

describes the construction at regional level of an Integrated Multidimensional 

Vulnerability Index (IMVI), covering urban areas prone to flash flooding. To do so, 

vulnerability has been characterized holistically, integrating in the index all the 

dimensions (multidimensional approach) and components (integrated approach) 

involved.   

Generally, developing of vulnerability indices consists of collecting a set of 

variables considered explanatory of the vulnerability of a given study area and, through 

statistical data reduction techniques such as Principal Component Analysis (PCA), 

combining these variables to define vulnerability factors so that they capture as much of 

the variance of the original variables as possible. In this research, application of the 

Hierarchical Segmentation Analysis (HSA) prior to PCA is recommended as a 

methodological alternative to overcome the limitation of using PCA when the number of 

variables is significantly higher than the number of spatial units. On the other hand, the 

weighting method used to obtain the IMVI scores was based on the tolerance statistic. 

Afterwards, a global uncertainty and sensitivity analysis was performed to validate 

the IMVI through the Monte Carlo method. The uncertainty analysis was based on the 

estimation of the total bias and the probability of the scores changing vulnerability 

category with respect to the baseline scores (original IMVI factor scores and weights). 

To do so, median and absolute deviation from the median (MAD) resulting from the 

Monte Carlo analysis were used as control statistics. The IMVI sensitivity analysis was 

conducted employing the Tornado plots, which show the impact of variations in the 

scores of each vulnerability factor on the IMVI scores. Finally, regional spatial patterns 

of vulnerability were identified through the Latent Class Cluster Analysis (LCCA). 
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The results showed that, to a large extent, social, economic, ecosystem, physical 

and cultural characteristics of the urban system, control urban areas of high vulnerability, 

while economic, physical and institutional characteristics account for scores in less 

vulnerable urban areas. Regarding the uncertainty and sensitivity analysis, no significant 

total biases have been obtained between the original IMVI scores and median and MAD 

extracted from the Monte Carlo analysis. As a result, in most cases no changes have 

been observed in the vulnerability categories initially established. Therefore, it can be 

concluded that the IMVI is quite robust given the stability of the scores of the vulnerability 

factors of which it is composed. 

The methodology implemented in this research allows for the identification of 

vulnerability sources and their underlying causes, as the IMVI results are broken down 

quantitatively and graphically by dimensions and components. The above increases the 

transparency of the IMVI construction process, which can improve confidence of 

decision-makers in the IMVI and thus facilitate the application of vulnerability indices, 

thereby improving flood risk management. Moreover, results from the IMVI validation 

have allowed identifying uncertainty sources for this index, thus assisting decision-

makers in designing more effective and economically less costly vulnerability reduction 

strategies. Finally, the regional spatial patterns of vulnerability extracted through the 

LCCA can contribute to the design of vulnerability reduction strategies tailored to the 

needs of each identified cluster of urban areas. The above, apart from contributing to the 

improvement of integrated flood risk management, can help to identify priority areas for 

action upon the declaration of an emergency, either for the competent authorities to 

prioritize actions during emergency management, or for a more efficient allocation of 

economic resources to integrated flood risk management.  
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1.1 Introducción 

1.1.1 Avenidas súbitas y riesgo asociado 

Las inundaciones son el peligro natural que más pérdidas provocan en todo el 

mundo, tanto en términos de vidas humanas como de pérdidas económicas (Cortès et 

al., 2018; Hu et al., 2018). Según el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de 

los Desastres (CRED), en comparación con la media anual para el periodo 2000-2019, 

en 2020 ocurrieron un 23% más de inundaciones y fallecieron un 18% más de personas 

debido a las inundaciones. Asimismo, en 2020 las inundaciones constituyeron el 

desastre natural más frecuente, representando el 41% del total de muertes provocadas 

por los desastres naturales en todo el mundo (CRED, 2021a). A nivel global, se estima 

que las inundaciones provocan 25 billones de euros de pérdidas económicas al año en 

todo el mundo, representando alrededor del 40% del total de pérdidas económicas 

provocadas por la combinación de todos los desastres naturales (Munich Re, 2020; 

CRED, 2022). En Europa, las pérdidas económicas provocadas por las inundaciones 

durante el periodo 2001-2020 se han estimado en 103 mil millones de euros, suponiendo 

el 50% del total de pérdidas correspondientes a todo el conjunto de desastres naturales 

(CRED, 2021b).   

Además, tanto a escala global como regional, se prevé que el riesgo de inundación 

continúe aumentando en las próximas décadas, debido principalmente a: i) la 

intensificación del ciclo hidrológico como consecuencia del cambio climático; ii) la 

creciente y no planificada ocupación de las zonas inundables por parte de la población; 

iii) los cambios en los patrones de usos del suelo; iv) la mala gestión de las cuencas 

hidrográficas; y v) la disminución de la recarga de los acuíferos por el aumento de las 

superficies impermeables debido a la urbanización (Nasiri et al., 2016). Como 

consecuencia, se incrementará el número de personas afectadas y de decesos, así 

como las pérdidas económicas (Barredo, 2007; Hirabayashi et al., 2013). 

A pesar de que las inundaciones fluviales son el tipo de inundación más frecuente 

y las que afectan a un mayor número de personas en todo el mundo, las avenidas 

súbitas son los eventos que más muertes provocan (Hu et al., 2018). En Europa, el 56% 

del total de inundaciones producidas entre 1870 y 2016 fueron avenidas súbitas, 

mientras que en España las avenidas súbitas supusieron el 71% del total de 

inundaciones (Figura 1.1). Las avenidas súbitas son las responsables de alrededor del 

40% de las muertes provocadas por las inundaciones en Europa, representando 50 

fallecidos al año de media (Barredo, 2007; Ritter, 2021).   
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Figura 1.1. Número total de eventos de inundación por provincia (A) y número de eventos por 
tipología de inundación y número de muertes (B) en Europa durante el periodo 1870-2016, según 
la base de datos HANZE, Historical Analysis of Natural Hazards in Europe (TU Delft, 2017). 
Fuente: Paprotny et al. (2018).    

 

Las avenidas súbitas son episodios asociados a eventos de precipitación 

extremos, tanto en términos de volumen como de intensidad, espacialmente 

concentrados y, principalmente, de origen convectivo (Marchi et al., 2010; Bodoque et 

al., 2015). Las avenidas súbitas se caracterizan por presentar hidrogramas apuntados, 

es decir, las curvas de ascenso presentan altas pendientes, y por alcanzar un caudal 

máximo significativamente elevado en cuestión de pocas horas (Marchi et al., 2010; 

Llasat et al., 2016). 

Este tipo de eventos también pueden desencadenarse por el inadecuado 

funcionamiento, o por la rotura, de obras hidráulicas, como presas, diques artificiales o 

azudes; por un rápido deshielo; o por el desencadenamiento de movimientos en masa 

en embalses (Díez-Herrero et al., 2009; Llasat et al., 2016). 

La intensidad y duración de las precipitaciones, junto con las características 

geomorfológicas de la cuenca, la humedad antecedente del suelo y sus propiedades 

hidráulicas, así como la fracción de la superficie impermeable y los cambios en los usos 

del suelo, determinan la susceptibilidad de las cuencas a desarrollar avenidas súbitas 

(Marchi et al., 2010; Hapuarachchi et al., 2011; Liu et al., 2011). En cuanto a las 

características de la cuenca, las avenidas súbitas suelen producirse en cuencas 
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pequeñas de hasta 1.000 km2, con elevadas pendientes y una morfología casi circular, 

lo que genera una fuerte conectividad hidrológica a favor de la red de drenaje (Ruiz-

Villanueva et al., 2010; Bodoque et al., 2015). 

El elevado potencial para generar riesgo de las avenidas súbitas tiene que ver con 

que las crecidas presentan hidrogramas muy puntiagudos, con fuertes caudales punta 

y cortos tiempos de respuesta (Camarasa, 2007). Además, las avenidas súbitas son 

muy difíciles de predecir (Terti et al., 2015), ya que son eventos muy localizados, tanto 

temporal como espacialmente y, además, las cuencas que desarrollan avenidas súbitas 

no suelen estar monitorizadas, pues las redes instrumentales convencionales suelen 

situarse en los tramos medios o bajos de los cursos fluviales principales (Borga et al., 

2008; Gaume y Borga, 2008). 

Las características de las avenidas súbitas y las limitaciones mencionadas 

anteriormente aumentan el impacto potencial de este tipo de eventos (Figura 1.2), 

dificultando considerablemente la gestión del riesgo, ya que el tiempo de alerta y el 

margen de reacción, tanto de la población en general como de los organismos 

relacionados con la protección civil y la planificación y gestión de la emergencia, es muy 

limitado (Terti et al., 2015). Como consecuencia, las avenidas súbitas son consideradas 

como uno de los peligros naturales con mayor capacidad de generar riesgo (Gaume et 

al., 2009), requiriéndose de una respuesta rápida y eficiente para reducir sus posibles 

impactos negativos. 

 

 

Figura 1.2. Comparativa de dos fotografías tomadas en un cauce de Zarvraggia (Suiza) el 18 de 
julio de 1987. La imagen derecha fue tomada sólo 15 minutos después de la izquierda, pudiendo 
observarse la ola de avance de la avenida súbita. Fuente: Frenken et al. (2002). 
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Como ejemplo de la capacidad destructiva de las avenidas súbitas, se puede citar 

el evento que se produjo en el área metropolitana de Lisboa (Portugal) entre el 25 y el 

26 de noviembre de 1967. Como resultado, fallecieron 522 personas y otras 2.042 

resultaron afectadas (Zêzere et al., 2014). Este evento ha sido el más importante de 

Portugal en los últimos 150 años, pues el número de fallecidos supuso más de la mitad 

del número total de fallecidos por inundaciones en este país durante el período 1865-

2010. El evento de lluvia desencadenante de esta avenida súbita generó 130 mm en 

apenas 6 horas (Barredo, 2007). 

Otro evento de avenida súbita reseñable es el que tuvo lugar en la zona de Sarno, 

en la región de Campania (sur de Italia), entre el 4 y el 5 de mayo de 1998, donde 

perdieron la vida 147 personas. La lluvia antecedente durante los dos días previos a la 

ocurrencia de este evento (140 mm de lluvia en 48 horas), facilitó que se generaran 

importantes coladas de barro, que provocaron que muchas personas murieran 

sepultadas, así como el colapso de numerosos edificios (Caporale, 2000). 

En España, destaca el evento que se produjo en las áreas urbanas de Terrassa y 

Rubí (Barcelona) el 25 de septiembre de 1962. Como consecuencia, murieron 815 

personas y más de 4.000 perdieron su vivienda (Martín-Vide y Llasat, 2018). Además, 

muchos de los damnificados perdieron su trabajo y el desastre tuvo un gran impacto 

sobre la economía de la zona, ya que las industrias afectadas producían el 90% del textil 

fabricado en España en aquellos años. Las actividades productivas y comerciales 

quedaron paralizadas durante semanas en la gran mayoría de los casos, meses en 

algunos y, algunas, se vieron abocadas al cierre definitivo. Por lo tanto, el daño 

socioeconómico indirecto de este evento fue incalculable. Se estima que la lluvia 

desencadenante de esta avenida produjo 200 mm en sólo 2 horas, alcanzándose 

caudales punta de entre 370–658 m3/s (Martín-Vide y Llasat, 2018). 

Por último, también cabe mencionar el evento que se produjo el 7 de agosto de 

1996 en Biescas (Huesca), que afectó al camping Las Nieves, situado sobre un abanico 

aluvial a la salida de una pequeña cuenca (18,8 km2) y donde 87 personas perdieron la 

vida (White et al., 1997). El evento extremo de precipitación (algo más de 250 mm en 

unas pocas horas), se combinó con un suelo prácticamente saturado de agua por las 

precipitaciones de los días previos, generando una avenida súbita cuyo caudal punta se 

estimó entre 300–500 m3/s. Además, se movilizó un volumen importante de sedimento 

(se estimó en 68.000 m3) debido al colapso de la mayoría de los diques de retención de 

sedimentos presentes en el torrente principal de la cuenca, que provocó que el camping 

quedara prácticamente sepultado por el lodo. El daño total a las infraestructuras de la 
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cuenca se estimó en 4.700 millones de pesetas de la época, unos 28,3 millones de euros 

(White et al., 1997).    

 

1.1.2 Cambio de paradigma en la gestión del riesgo de inundación 

1.1.2.1 Limitaciones de la gestión tradicional 

Tradicionalmente, la gestión del riesgo de inundación se ha basado en el uso de 

medidas estructurales complementadas con medidas no estructurales, como la 

ordenación del territorio, las campañas de concienciación sobre los riesgos o los 

sistemas de alerta temprana y evacuación, entre otras (Vis et al., 2010; Meyer et al., 

2012). El objetivo de las medidas estructurales, también denominadas estrategias de 

resistencia, es reducir el peligro de inundación, es decir, su frecuencia e intensidad, 

mientras que las medidas no estructurales, también denominadas estrategias de 

resiliencia, tratan de minimizar las consecuencias de la inundación (Vis et al., 2010). 

En buena medida, la preferencia por las medidas estructurales tiene que ver con 

la estructura de los diferentes organismos competentes, así como con la formación 

académica y características personales de los responsables de la toma de decisiones 

(Meyer et al., 2012). Por otra parte, la prevalencia de las medidas estructurales sobre 

las no estructurales también se ha debido a que resulta complicado medir las ventajas 

de las medidas no estructurales en términos monetarios, por lo que, con frecuencia, se 

han descartado como alternativa. De hecho, los responsables de la toma de decisiones 

consideran que los costes de transacción de las medidas no estructurales (los costes 

asociados al diseño y aplicación de las políticas públicas) son bastante altos, lo que 

tradicionalmente les ha hecho decantarse por las soluciones estructurales (Meyer et al., 

2012). 

Sin embargo, a menudo las medidas estructurales han resultado ser ineficientes, 

tanto por ser insostenibles desde un punto de vista socioeconómico y medioambiental 

como por no constituir una garantía de protección total frente a las inundaciones (Hooijer 

et al., 2004). Además, durante su diseño, generalmente se ha ignorado el impacto 

potencial del cambio climático, la caracterización de la dinámica morfosedimentaria (la 

erosión del lecho y las márgenes, el transporte de la carga sólida y el depósito de 

sedimentos), y/o el análisis de la incertidumbre y su propagación entre los diferentes 

componentes del análisis de la peligrosidad (Vis et al., 2010). 
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Las medidas estructurales también crean una falsa sensación de seguridad, o 

“efecto levee”, al asumir la población que la protección que ofrecen estas estructuras 

frente a las inundaciones es total (Tobin, 1995). Asimismo, la existencia de estas 

medidas puede provocar una falta de conocimiento, tanto en la población como en los 

gestores, sobre el verdadero riesgo que pueden generar las inundaciones (Hooijer et 

al., 2004). De hecho, la presencia de medidas estructurales incluso puede favorecer el 

desarrollo urbanístico, u otros tipos de usos intensivos del suelo en las zonas 

inundables, lo que puede aumentar el riesgo de inundación (Haer et al., 2020).     

Por otro lado, la construcción de infraestructuras hidráulicas como presas o motas 

ha alterado el régimen hidrológico de muchos ríos, impactando negativamente sobre los 

ecosistemas acuáticos (McCartney, 2009). Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, 

WWF por sus siglas en inglés, las medidas estructurales han fragmentado más del 60% 

de los grandes ríos del mundo (> 1.000 km de longitud), aunque en Europa las tasas de 

fragmentación son aún más altas, pues sólo el 28% de los grandes ríos conservan su 

conectividad longitudinal y lateral (WWF, 2006). 

La fragmentación de los ríos disminuye la conectividad natural dentro de los 

sistemas fluviales y entre ellos (Grill et al., 2015). Desde el punto de vista ecohidrológico, 

la conectividad se define como la transferencia de materia, energía u organismos, 

mediada por el agua, dentro de los elementos del ciclo hidrológico o entre ellos (Pringle, 

2003). La conectividad tiene un componente longitudinal, que conecta los ecosistemas 

aguas arriba y aguas abajo -concepto de continuidad fluvial (Vannote et al., 1980); un 

componente lateral, que vincula los sistemas fluviales con las riberas y las llanuras de 

inundación (Tockner et al., 1999); y un componente vertical, que conecta las aguas 

superficiales con los flujos de agua subterráneos (Stanford y Ward, 2015). 

Las medidas estructurales (p.ej. azudes) han provocado la alteración de la 

conectividad longitudinal de los ríos, lo cual ha impactado en la migración y la dispersión 

de las especies (Ziv et al., 2012), en la estructura de las comunidades y en los patrones 

de biodiversidad de los ríos (Altermatt, 2013) y las zonas ribereñas (Jansson et al., 

2000). Asimismo, las medidas estructurales alteran las vías de transporte de la materia 

orgánica e inorgánica hacia aguas abajo, hacia las zonas de ribera y hacia las llanuras 

de inundación (Syvitski et al., 2009; Nilsson et al., 2010).   

Como consecuencia de lo expuesto en los párrafos previos, los ríos están 

sufriendo una reducción significativa de los pulsos de inundación (Junk et al., 1989), 

tanto en frecuencia como en alcance, que ha provocado la pérdida de la conectividad 
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lateral con sus llanuras de inundación, impactando negativamente en el correcto 

funcionamiento e integridad de los ecosistemas fluviales y riparios (Amoros y Bornette, 

2002; Seliger y Zeiringer, 2018). Como resultado, se ha producido una degradación 

importante de los servicios ecosistémicos ligados a los sistemas fluviales (Postel y 

Carpenter, 1997; MEA, 2005), tales como la capacidad de atenuación de la 

contaminación del agua (Bodoque et al., 2017), la mitigación del riesgo de inundación 

(Clément et al., 2002), o la prestación de servicios ecosistémicos culturales (Schaich et 

al., 2010). Además, las presiones anteriormente mencionadas también están 

provocando pérdidas alarmantes de la biodiversidad acuática (Keele et al., 2019), lo que 

ha sido descrito como la “tragedia oculta” al atraer, hasta ahora, poco interés público, 

político y científico (Reid et al., 2019). 

 

1.1.2.2 Estrategias y políticas impulsoras del cambio  

En el contexto de degradación ambiental descrito anteriormente, numerosas 

estrategias, políticas y marcos de actuación han surgido desde finales del siglo pasado 

(Figura 1.3), tanto a nivel global como europeo, para promover una reducción del riesgo 

de inundación compatible con la conservación y restauración de los ecosistemas 

fluviales, con el objetivo último de alcanzar un desarrollo sostenible (Hagenlocher et al., 

2018). 

 

Estrategias y políticas a nivel internacional 

La primera vez que se empleó el término desarrollo sostenible fue en 1987, en el 

informe “Nuestro Futuro Común”, también conocido como informe Brundtland. Este 

informe fue elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 

las Naciones Unidas, suponiendo el primer intento para eliminar la confrontación entre 

desarrollo económico y protección del medio ambiente (ONU, 1987). El informe 

Brundtland define el desarrollo sostenible como aquél que satisface las necesidades de 

las generaciones actuales sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras a 

satisfacer las suyas. 
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Figura 1.3. Esquema temporal de la entrada en vigor de las estrategias, políticas y marcos de 
actuación más relevantes en relación con la reducción del riesgo de desastres, el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente a escala internacional y europea. Fuente: 
elaboración propia.   
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En este contexto, en 1989 las Naciones Unidas puso en marcha el Decenio 

Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales 1990-1999, cuyo 

objetivo era reducir, por medio de la cooperación internacional, las pérdidas económicas 

y de vidas humanas causadas por los desastres naturales (ONU, 1989). Una de las 

metas principales de este decenio fue incluir exhaustivas evaluaciones de los riesgos 

ocasionados por los peligros naturales en los planes de desarrollo sostenible.      

Posteriormente, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 1992, también conocida como 

Cumbre de Río, se instó a elaborar estrategias y medidas para detener e invertir los 

efectos de la degradación ambiental y así promover el desarrollo sostenible (ONU, 

1992). Esto quedó reflejado en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, que es el documento de síntesis de esta conferencia, donde se pone de 

manifiesto la necesidad de conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad de 

los ecosistemas (principio 7), dando prioridad a la situación y las necesidades de los 

países más vulnerables desde el punto de vista ambiental (principio 6). Para alcanzar 

los objetivos establecidos en esta conferencia, ese mismo año se aprobó un plan de 

acción para integrar el medio ambiente y el desarrollo económico y social, conocido 

como Agenda 21, que debía ser implementado por los diferentes gobiernos. La Agenda 

21 señalaba la necesidad de fomentar un desarrollo que tuviera presente los desastres 

naturales, considerándose clave la incorporación de la reducción de la vulnerabilidad 

social, económica y ecológica en la planificación y gestión de los asentamientos 

humanos -secciones I y II (ONU, 1992). 

Por otro lado, los desastres naturales son uno de los principales problemas 

mundiales que amenazan gravemente a la consecución de un desarrollo sostenible 

(Barreira et al., 2007). Por esta razón, en 1994 se celebró la I Conferencia Mundial sobre 

la Reducción de Desastres Naturales en Yokohama (Japón), cuyo objetivo fue 

establecer las bases en las que se debía basar la estrategia internacional para reducir 

los desastres. Como resultado de esta conferencia, se derivó la Estrategia y Plan de 

Acción de Yokohama para un Mundo más Seguro 1995-2005 (ONU, 1994). En esta 

estrategia se recordaba la responsabilidad de los gobiernos de proteger los recursos 

humanos y naturales, así como el patrimonio cultural de los desastres naturales. Por 

otro lado, se reconocía el papel fundamental del análisis de la vulnerabilidad en la 

reducción de los desastres, pudiendo contribuir el desarrollo sostenible a su reducción 

al mejorar las condiciones sociales, económicas, ambientales y físicas de la sociedad y 

el entorno urbano (Principios 9 y 10). Además, esta estrategia apuntaba que la 
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prevención y la preparación ante la ocurrencia de desastres son aspectos que debían 

integrarse en la política y la planificación del desarrollo (Principio 3).          

En 1999, las Naciones Unidas lanzó la Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres (EIRD) y creó la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) para su seguimiento. Esta estrategia 

supuso un cambio radical de perspectiva, pues se abandonó el modelo tradicional 

basado en la protección total frente a los peligros naturales y se adoptó el modelo de 

reducción del riesgo de desastres (ONU, 2001). Este cambio de paradigma requiere de 

la mejora de la evaluación y gestión del riesgo y la vulnerabilidad, a fin de que las 

sociedades sean más resilientes a los desastres naturales. De nuevo, esta estrategia 

pone de relieve la necesidad de incluir transversalmente la reducción de desastres en 

los planes y programas de desarrollo sostenible y en otros aspectos, como la gestión de 

los ecosistemas (objetivos 1 y 2). 

Alcanzar un desarrollo y un medio ambiente sostenible se ha convertido, junto con 

la reducción del riesgo de desastres, en los principales retos mundiales. Tanto es así 

que, en la Declaración del Milenio resultante de la Cumbre del Milenio de las Naciones 

Unidas, celebrada en Nueva York (EE. UU.) en 2000, se establecieron 8 Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), siendo uno de ellos garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente (ODM 7). En particular, este objetivo persigue la incorporación de los 

principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales, así como la 

recuperación de recursos del medio ambiente (meta 7A), además de la reducción de la 

pérdida de diversidad biológica (meta 7B). Por otro lado, esta declaración también 

menciona la necesidad de intensificar la cooperación con el objetivo de reducir el 

número y los efectos de los desastres naturales, sobre todo en las personas más 

vulnerables (ONU, 2000).    

Posteriormente, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada 

en 2002 en Johannesburgo (Sudáfrica), se reconoce la necesidad de implementar 

enfoques integrados en la evaluación de la vulnerabilidad y los riesgos, así como en la 

gestión de desastres para aumentar la resiliencia de la sociedad (punto 37; ONU, 2002). 

En particular, en el Plan de Aplicación de las Decisiones de esta cumbre, se reclamaba 

la adopción de medidas encaminadas a reducir los riesgos de inundaciones en los 

países vulnerables, mediante la promoción de la protección y recuperación de los 

humedales y las cuencas hidrográficas (punto 37.d). 
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Aunque hasta 2002 habían surgido multitud de iniciativas internacionales, las 

pérdidas sociales, económicas y ambientales provocadas por los desastres naturales 

continuaron aumentando. En ese contexto, se celebró en 2005 la II Conferencia Mundial 

sobre la Reducción de Desastres en Hyogo (Japón), cuyo objetivo fue tratar de aumentar 

la resiliencia ante los desastres (UNDRR, 2005). El Marco de Acción de Hyogo 2005-

2015 recogía las prioridades de acción para lograr ese objetivo, concluyendo que, para 

reducir considerablemente las pérdidas sociales, económicas, ambientales y físicas 

ocasionadas por los desastres, se necesitaba una integración más efectiva del riesgo 

en las políticas, planes y programas de desarrollo sostenible, a fin de reducir la 

vulnerabilidad.   

En adelante, la elaboración de planes de acción y estrategias relacionadas con el 

desarrollo sostenible tuvieron presente el compromiso adquirido con el Marco de acción 

de Hyogo, reconociéndose a partir de entonces que el desarrollo sostenible, la reducción 

del riesgo de desastres y la protección ambiental eran objetivos que se reforzaban 

mutuamente. De hecho, en el documento resultante de la Conferencia de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible celebrada en 2012 en Río de Janeiro, Brasil 

(también conocida como Río+20), denominado “El futuro que queremos”, se pedía que 

se abordara la reducción del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia ante los 

desastres con un renovado sentido de urgencia en el contexto del desarrollo sostenible, 

instando a los diferentes organismos e instituciones competentes a que aceleraran la 

aplicación del Marco de Acción de Hyogo y la consecución de sus objetivos (ONU, 

2012). 

Por otra parte, en 2010 se declaró el periodo 2011-2020 como el Decenio de las 

Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, reconociéndose la urgente necesidad de 

acción internacional, ya que la biodiversidad sostiene el funcionamiento de los 

ecosistemas y proporciona los servicios ecosistémicos esenciales para el bienestar 

humano (ONU, 2010). Así, se elaboró un Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020, que contenía 5 objetivos estratégicos y 20 ambiciosas metas, conocidas 

como Metas de Aichi para la biodiversidad. Entre ellas, la meta 5 expresa el 

compromiso de reducir el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, su 

degradación y fragmentación. Por otro lado, la meta 14 menciona el deseo de restaurar 

y salvaguardar los ecosistemas acuáticos que proporcionan servicios esenciales y que 

contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, especialmente considerando 

las necesidades de las personas más vulnerables.   
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En un contexto de aumento de la vulnerabilidad y la exposición a los desastres, 

se celebró en 2015 la III Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de 

Desastres en Sendai (Japón). Su objetivo principal fue fortalecer la reducción del riesgo 

de desastres y reforzar la resiliencia para reducir la pérdida de vidas humanas y bienes. 

Según recoge el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-

2030, para proteger de manera más eficaz a las personas, sus medios de subsistencia, 

su salud y sus activos socioeconómicos, las infraestructuras urbanas, el patrimonio 

cultural y los ecosistemas, es necesario prever el riesgo de desastres, planificar medidas 

y reducirlo -punto 5 (UNDRR, 2015a). El Marco de Sendai (en vigor) consolidó un 

cambio de paradigma a nivel internacional, pasando de la gestión de los desastres a la 

gestión de los riesgos (actuales y futuros). Este documento incluye 7 objetivos globales, 

siendo el primer plan de acción de reducción del riesgo de desastres que incluye 

objetivos específicos con los que se pueden medir los avances (ONU, 2017). De nuevo, 

este marco también concluyó que una gestión eficaz del riesgo de desastres contribuye 

al desarrollo sostenible (UNDRR, 2015a).   

También en 2015, se celebró en Nueva York (EE. UU.) la Cumbre de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. El impulso generado por los ODM 

culminó con la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 

constituyen el núcleo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 

2030 persigue el cambio de paradigma hacia un modelo de desarrollo sostenible (social, 

económico y ambiental) que sea aplicado en todos los países. A diferencia de los ODM, 

que fueron elaborados por un grupo de expertos a puerta cerrada, los ODS son el 

resultado de un arduo proceso de negociación y consulta a todos los Estados miembros 

de las Naciones Unidas y a otras partes interesadas como organizaciones sociales, 

ciudadanos de a pie, científicos, académicos y representantes del sector privado 

(UNDRR, 2016a). 

La Agenda 2030 recoge un total de 17 ODS, desglosados en 169 metas y 232 

indicadores (Colglazier, 2015), que abordan los grandes retos globales a los que aún se 

enfrenta la humanidad en la actualidad (ONU, 2015a). De estos ODS, el ODS1 (meta 

1.5) señala la necesidad de aumentar la resiliencia de las sociedades en situación de 

vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos. Por 

otro lado, el ODS2 (meta 2.4) insta a aplicar prácticas agrícolas resilientes que 

contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas y fortalezcan la capacidad de 

adaptación a los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones. El ODS3 
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(meta 3.d) pone de manifiesto la importancia de reforzar la capacidad de todos los 

países en materia de alerta temprana y la reducción y gestión de los riesgos. 

Por otra parte, el ODS6 (meta 6.6) pretende proteger y restaurar los ecosistemas 

acuáticos. El ODS11 (meta 11.5) aborda la necesidad de reducir las muertes, las 

personas afectadas y las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres, 

haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones 

de vulnerabilidad. La meta 11.b del ODS11 subraya la importancia de desarrollar y 

aplicar un enfoque holístico de gestión del riesgo de desastres. El ODS13 (meta 13.1) 

insta a reforzar la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres naturales. Por 

último, el ODS15, meta 15.1, trata de garantizar la conservación, la restauración y el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua dulce interior y sus servicios. Por otro 

lado, la meta 15.3 del ODS15 trata de restaurar las tierras y los suelos degradados, 

incluidas aquéllas afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones.  

Tanto el Marco de Sendai como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible son 

considerados acuerdos históricos (Wright et al., 2020; le Tissier y Whyte, 2022), en tanto 

en cuanto pretenden desarrollar y liderar un proceso global de cambio que requiere la 

conciliación de objetivos de diferentes áreas políticas entre los que existen importantes 

conexiones y sinergias (Figura 1.4). 

 

    

Figura 1.4. Relaciones entre los objetivos del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). Fuente: adaptado 
de UNDRR (2016b) y Wright et al. (2020). 
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El Marco de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible han propiciado que 

se alcanzaran nuevos acuerdos y estrategias. Entre ellos, cabe destacar el Acuerdo de 

París, aprobado en 2015 en la 21ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP) de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta conferencia 

reunió por primera vez a todos los países con el objetivo común de mitigar el cambio 

climático, mejorar la capacidad de adaptación a sus efectos adversos, fortalecer la 

resiliencia y reducir la vulnerabilidad, persiguiendo contribuir a un desarrollo sostenible 

-artículo 7.1 (ONU, 2015b). 

La Agenda para la Humanidad, aprobada durante la I Cumbre Humanitaria 

Mundial, celebrada en Estambul (Turquía) en 2016, resaltó la necesidad de adoptar un 

enfoque integrado de la gestión de riesgos mediante medidas que integren mejor la 

planificación de la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de catástrofes, 

la respuesta y la recuperación, teniendo en cuenta a los más vulnerables -

responsabilidad básica 4 (ONU, 2016a). Por otro lado, la Nueva Agenda Urbana, 

aprobada durante la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible 

celebrada en Quito (Ecuador) en 2016, concluyó que los núcleos urbanos deben aprobar 

y poner en práctica políticas de reducción y gestión de los riesgos de desastres, reducir 

la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia y la capacidad de respuesta ante los peligros 

naturales, y fomentar la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos -

apartado 13.g (ONU, 2016b).   

Por último, el 1 de marzo de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó el periodo comprendido entre 2021 y 2030 como el Decenio de las Naciones 

Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. Su objetivo principal es prevenir, 

detener e invertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo (ONU, 2019). 

Esta estrategia afirma que la restauración de los ecosistemas no sólo contribuiría a la 

consecución de los ODS, sino que también daría lugar a una mayor resiliencia social, 

económica y ecológica. Para ello, se hace hincapié en la necesidad de colaboración 

entre diferentes áreas políticas (como el medio ambiente, la infraestructura, el desarrollo 

económico y la reducción del riesgo de desastres) para hacer frente a la fragmentación 

y degradación de los ecosistemas (punto 14). 
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Estrategias y políticas a nivel europeo 

Este cambio de paradigma en la gestión del riesgo y su integración con otras 

políticas ha tenido su reflejo a nivel europeo. Como consecuencia, se han aprobado 

varias directivas que obligan a la conciliación de objetivos que, en principio, son 

contradictorios: p.ej., que la mitigación del riesgo de inundación sea compatible con la 

preservación del buen estado de las masas de agua, la conservación y/o restauración 

de los hábitats naturales y el desarrollo sostenible (Quevauviller, 2014).   

En este proceso, destaca la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) aprobada en 1992. 

Su objetivo es favorecer el mantenimiento de la biodiversidad al tiempo que se tienen 

en cuenta las exigencias económicas, sociales, culturales y regionales, contribuyendo 

al alcanzar el desarrollo sostenible (DOCE nº 206, de 22 de julio de 1992). 

Asimismo, cabe mencionar la Directiva 2000/60/CE o Directiva Marco del Agua 

(DOCE nº 327, de 22 de diciembre de 2000), por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. El objetivo de esta 

directiva es detener el deterioro del estado de las masas de agua de la UE y conseguir 

su “buen estado”. Además, establece un marco de protección que contribuye a paliar 

los efectos de las inundaciones. En este documento también se afirma que una política 

de aguas eficaz y coherente debe considerar la vulnerabilidad de los ecosistemas 

acuáticos (artículo 17).  

Por otro lado, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

(DOCE nº 364, de 18 de diciembre de 2000), también aprobada en 2000, reconoce como 

derecho fundamental la protección del medio ambiente, asegurando que el principio del 

desarrollo sostenible debe guiar las políticas de la UE, en base a integrar y garantizar 

un alto nivel de protección del medio ambiente (artículo 37).   

En 2007, se publicó la Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de 

los riesgos de inundación en Europa, también conocida como Directiva de 

Inundaciones (DOUE nº 288, de 6 de noviembre de 2007). El objetivo de esta directiva 

es establecer un marco para la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, 

destinado a reducir sus consecuencias negativas para la salud humana, el medio 

ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. Además, se señala que esta 

Directiva debe integrarse con las políticas de protección medioambiental, de acuerdo 

con el principio de desarrollo sostenible. 
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En 2010, la UE lanzó EUROPA2020: una estrategia para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador (COM/2010/2020, de marzo de 2010). Los países 

de la UE eran los responsables de traducir los objetivos de EUROPA2020 en objetivos 

nacionales, cuyo cumplimiento se evaluaba anualmente. Esta estrategia perseguía un 

crecimiento sostenible compatible con la protección y conservación del medio ambiente, 

la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Por otro lado, desde mediados de los setenta del siglo pasado, la política 

ambiental de la UE se ha articulado en torno a programas de acción que establecen 

objetivos prioritarios para un periodo de varios años (UE, 2013). En particular, el VII 

Programa General de Acción en Materia de Medio Ambiente, publicado en 2013 y 

cuyo horizonte temporal ha abarcado hasta 2020, estableció nueve ambiciosos 

objetivos, entre los que destaca la protección, conservación y mejora del capital natural, 

como el agua dulce de buena calidad, y la lucha contra la pérdida de la biodiversidad -

objetivo 1 (UE, 2013). 

En la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático, también publicada en 

2013 (COM/2013/216), y cuyo objetivo principal era contribuir a una Europa más 

resiliente a los efectos del cambio climático, se señala la necesidad de coordinar las 

medidas en materia de adaptación con las políticas de gestión del riesgo de desastres 

y de realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo para prevenirlo de una forma más 

eficiente (objetivo 4.1). Por otro lado, esta estrategia también reconoce la necesidad de 

integrar la degradación del medio ambiente en las estrategias de adaptación como 

sector vulnerable clave (objetivo 4.3). 

Más recientemente, en junio de 2019, la UE elaboró una nueva Agenda 

Estratégica para 2019-2024, la cual recoge cuatro prioridades principales (UE, 2019). 

La prioridad 1 pone de manifiesto el compromiso de la UE de reforzar la resiliencia contra 

las catástrofes naturales, mientras que la prioridad 3 menciona la pretensión de la UE 

de ponerse a la cabeza para combatir la pérdida de la biodiversidad y proteger los 

sistemas medioambientales. 

Finalmente, el 11 de diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó el Pacto 

Verde Europeo como estrategia para aplicar la Agenda 2030 y los ODS en Europa. 

Esta estrategia incorpora una nueva hoja de ruta para hacer que la economía de la UE 

sea sostenible en 2050, implicando el desarrollo de políticas profundamente 

transformadoras en diferentes ámbitos (social, económico, tecnológico y ambiental), con 

el objetivo de capacitar a la UE para hacer frente a los desafíos del cambio climático y 



Introducción, Antecedentes y Objetivos 

19 

 

la degradación del medio ambiente (COM/2019/640). El Pacto Verde aspira también a 

proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, así como a proteger la salud y 

el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales.  

Uno de los objetivos principales del Pacto Verde Europeo es la conservación y la 

recuperación de los ecosistemas y la biodiversidad, a través de la Estrategia de la UE 

sobre la biodiversidad (COM/2020/380). Esta estrategia reconoce, por un lado, la 

necesidad de recuperar los ecosistemas de agua dulce, en particular los ríos y las 

llanuras aluviales, y sus funciones naturales (sección 2.1.7). Por otro lado, promueve el 

desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, tales como la recuperación de la 

conexión lateral entre los ríos y sus llanuras de inundación. Se trata de herramientas 

que permiten abordar las amenazas a la biodiversidad al tiempo que ayudan a mitigar 

el riesgo de inundación -secciones 2.1.1 y 2.1.8 (Faivre et al., 2018). Además, esta 

estrategia sirve como puente para integrar la biodiversidad en otras políticas y 

contribuye al cumplimiento de directivas europeas anteriores, como la Directiva Marco 

del Agua, la Directiva Inundaciones o la Directiva Hábitats (sección 2.2). 

Por otro lado, también en el marco del Pacto Verde Europeo, en octubre de 2020 

se publicó el VIII Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente 2021-2030, el 

cual apoya los objetivos medioambientales y de acción por el clima recogidos en el 

Pacto Verde. Este programa está compuesto por 6 objetivos temáticos prioritarios 

interrelacionados (EU, 2019). Entre éstos, destaca el objetivo 2, que señala el 

compromiso de mejorar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la 

vulnerabilidad del medio ambiente, de la sociedad y de todos los sectores de la 

economía, al tiempo que se mejora la prevención y preparación ante la ocurrencia de 

desastres naturales relacionados con el clima. Por otro lado, el objetivo 5 menciona la 

voluntad de proteger, conservar y restaurar la biodiversidad de los ecosistemas 

acuáticos, deteniendo e invirtiendo su pérdida y mejorando el estado de los ecosistemas 

y sus servicios, así como proteger el medio ambiente en general (aire, agua y suelo). 

Por último, el objetivo 6 menciona el compromiso de promover los aspectos 

medioambientales de la sostenibilidad, reduciendo significativamente las principales 

presiones tales como el urbanismo, la agricultura o la alteración hidromorfológica. 

 

 

 



Capítulo 1 

 

20 

 

Por lo tanto, el Marco de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 

marco internacional, y el Pacto Verde en el ámbito europeo, cuyos objetivos se 

encuentran claramente interrelacionados, suponen una oportunidad única para crear 

coherencia y sinergias entre las diferentes agendas políticas y poder así abordar de 

forma integrada los principales desafíos globales a los que actualmente se enfrenta la 

humanidad, entre los que se encuentra la gestión de los riesgos naturales, en general, 

y del riesgo de inundación, en particular (Flood et al., 2022). Estos acuerdos reconocen 

que las respuestas a estos desafíos globales deben pasar de un enfoque reactivo a otro 

que disminuya la vulnerabilidad y fomente la resiliencia (Tozier y Baudoin, 2015). A 

modo de corolario, la gestión del riesgo de inundación está sufriendo un cambio de 

paradigma, el cual supone alejarse del principio de protección absoluta para, en su lugar, 

adoptar estrategias más proactivas basadas en la gestión integrada de los riesgos de 

inundación, las cuales deben ser compatibles con el desarrollo sostenible, la adaptación 

al cambio climático y la restauración de los ecosistemas (Hall et al., 2003; ONU, 2017; 

Flood et al., 2022). 

 

1.1.2.3 La vulnerabilidad en la gestión integrada del riesgo  

El Marco de Acción de Sendai, la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, así como el Pacto Verde Europeo y sus diferentes estrategias (Figura 1.5), 

reconocen la necesidad de reducir la vulnerabilidad para que la implementación de estas 

estrategias y políticas sea exitosa (Flood et al., 2022; le Tissier y Whyte, 2022).   

El punto de partida para reducir la vulnerabilidad consiste en conocer los factores 

sociales, económicos, ambientales, físicos, institucionales y culturales subyacentes que 

determinan la vulnerabilidad en relación con las inundaciones y, en particular, respecto 

de las avenidas súbitas (UNDRR, 2005; Schipper and Pelling, 2006). 

En este contexto, el análisis de la vulnerabilidad debe llevarse a cabo de manera 

holística e integrada, de forma que quede representada su naturaleza multifacética 

(Birkmann, 2013). Para ello, por un lado, el análisis de la vulnerabilidad debe considerar 

sus factores causales clave, conocidos como componentes, que son la exposición, la 

susceptibilidad y la resiliencia. Por otro lado, se deben incluir las dimensiones temáticas 

básicas de la vulnerabilidad: social, económica, ambiental, física, institucional y cultural 

(Birkmann et al., 2013). 
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Figura 1.5. Interrelaciones entre los objetivos de las estrategias que guían el nuevo enfoque de 
gestión del riesgo de inundación: el Marco de Sendai 2015-2030, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Fuente: elaboración propia. 

   

1.1.3 Marcos teóricos y conceptuales de la vulnerabilidad 

1.1.3.1 La vulnerabilidad y los desastres naturales 

El análisis y la cuantificación de la vulnerabilidad en el contexto de los desastres 

naturales requiere, en primer lugar, de una clara comprensión del concepto de 

vulnerabilidad.  

La vulnerabilidad surgió como un concepto clave en la geografía del desarrollo, la 

investigación sobre peligros naturales y riesgo de desastres y, en los últimos años, en 

el campo de la ciencia del cambio climático (Watts y Bohle, 1993; Blaikie et al., 1994; 

Cutter, 1994; Wisner et al., 2004; Birkmann, 2006; Füssel y Klein, 2006; Füssel, 2007; 

IPCC, 2012). Este concepto ha estado sometido a un continuo debate y evolución 

durante las últimas décadas; sin embargo, aún no existe consenso sobre su significado, 

el marco teórico ideal o el método de evaluación óptimo. 

Los científicos de diferentes áreas de conocimiento y otras partes interesadas, 

como técnicos, decisores, políticos o la propia sociedad, definen la vulnerabilidad de 

forma diferente. A pesar de las diferencias en la interpretación del concepto de 

vulnerabilidad, ésta se ha convertido en un elemento esencial para subrayar la 
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importancia de los factores sociales y las estructuras de la sociedad en la construcción 

del riesgo y en los mecanismos de adaptación. Además, el concepto de vulnerabilidad 

también ha creado importantes vínculos entre diferentes comunidades de investigación, 

tales como la gestión del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático, la 

conservación/restauración de los ecosistemas, o el desarrollo sostenible (Birkmann et 

al., 2013). 

El concepto de vulnerabilidad subraya la importancia de examinar las condiciones 

previas y el contexto de las sociedades y comunidades (p. ej., diferentes grupos sociales 

o el estatus socioeconómico) y los elementos en riesgo (p. ej., las construcciones o 

infraestructuras críticas) para promover una reducción eficaz del riesgo. Los desastres 

naturales recientes revelan que la peligrosidad no es únicamente lo que determina los 

daños, las pérdidas o las lesiones. Por ejemplo, Hu et al. (2018) analizan para todo el 

mundo la población afectada y el número de muertes provocadas por las inundaciones 

entre 1975 y 2016. En este trabajo se muestra que, pese a que en Norteamérica el 

número de eventos extremos es mayor en ese periodo temporal (240 eventos frente a 

los 218 de Sudamérica), tanto el número de fallecidos por evento (31,23 y 178,00 en 

Norteamérica y Sudamérica, respectivamente) como la población afectada total por 

evento (96.056 en Norteamérica y 167.064 en Sudamérica) es menor que en 

Sudamérica. En general, estos ejemplos subrayan la idea de que el riesgo de desastres 

no puede entenderse completamente centrándose únicamente en las características del 

fenómeno natural extremo. 

Por lo tanto, la vulnerabilidad pone de manifiesto que las consecuencias de los 

eventos naturales extremos para los sistemas sociales no se definen sólo por la 

magnitud del evento, sino que las condiciones dentro de las sociedades y los sistemas 

socioecológicos determinan, en gran medida, si estos eventos físicos (como las 

avenidas súbitas) son susceptibles de causar importantes daños, pérdidas o lesiones 

(Birkmann, 2006). Hoy en día, la identificación, evaluación y reducción de la 

vulnerabilidad se considera un elemento fundamental para la reducción del riesgo de 

desastres y el aumento de la resiliencia (IPCC, 2012; UNDRR, 2015a). 

En lugar de definir los desastres naturales principalmente como sucesos físicos 

que requieren soluciones, en gran medida, tecnológicas, es mejor considerar los 

desastres y los riesgos como el resultado de la compleja interacción entre un suceso 

físico potencialmente dañino (por ejemplo, una avenida súbita) y la vulnerabilidad de 

una sociedad, su infraestructura, economía, medio ambiente y sistemas de gobernanza, 

los cuales están determinados por el comportamiento humano (Bankoff et al., 2004; 
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UNDRR, 2004; IPCC, 2012; Birkmann et al., 2013; Fuchs et al., 2017). En este sentido, 

también es esencial reconocer que el riesgo de desastres y los desastres son conceptos 

diferentes. Mientras que los desastres son momentos concretos en los que el riesgo se 

pone de manifiesto y los daños y las pérdidas se manifiestan en lugares específicos, el 

riesgo de desastre representa un continuo y una condición latente que puede conducir 

a daños y pérdidas graves (Birkmann et al., 2013; UNDRR, 2015b). 

La construcción de sociedades resilientes a los desastres requiere, por tanto, de 

un cambio de paradigma, donde el enfoque tradicional de la gestión de las amenazas 

naturales se desplace hacia un enfoque en el que la evaluación de la vulnerabilidad 

tenga un peso relevante. Para ello, es necesario identificar, evaluar y clasificar las 

distintas vulnerabilidades y capacidades de las sociedades y el sistema humano-

ambiental (Berrouet et al., 2018; Hagenlocher et al., 2018; Anderson et al., 2019).       

    

1.1.3.2 Enfoques teóricos de la vulnerabilidad 

A pesar del creciente número de estudios publicados recientemente sobre 

vulnerabilidad (Menoni et al., 2012; Birkmann et al., 2013), los enfoques actuales 

continúan rigiéndose por una división entre las ciencias naturales y las sociales, aunque 

se hayan hecho algunos intentos dentro de ellas para salvar esta brecha (Fuchs, 2009; 

Kuhlicke, 2013). Por un lado, los científicos naturales e ingenieros suelen considerar la 

vulnerabilidad como la probabilidad de ocurrencia de peligros específicos, centrándose 

en los impactos asociados a éstos en el entorno construido, es decir, en la vulnerabilidad 

física (Papathoma-Köhle et al., 2017). Por otro lado, los científicos sociales consideran 

que la vulnerabilidad representa el conjunto de factores socioeconómicos que 

determinan la capacidad de las personas para hacer frente a los eventos extremos y a 

los cambios resultantes (Cutter et al., 2003; Fekete y Hufschmidt, 2014). 

Esta división de enfoques ha provocado que sean pocas las definiciones de 

vulnerabilidad que cuentan con consenso en la comunidad científica (Füssel, 2007; 

Fekete et al., 2014). Básicamente, pueden distinguirse cuatro marcos conceptuales a 

partir de los cuales se ha desarrollado el concepto de vulnerabilidad: (i) riesgo-peligro; 

(ii) ecología y economía política; (iii) sistemas socio-ecológicos; (iv) enfoques holísticos. 

Estos marcos difieren en la conceptualización de los componentes, procesos y 

relaciones dominantes que definen las interacciones humano-ambientales. Además, el 

marco conceptual considerado determina el tipo de preguntas que se plantean, los 

métodos analíticos empleados para responderlas y las soluciones aplicadas, de ahí que 
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definir dicho marco antes de analizar la vulnerabilidad sea tan importante. Con el tiempo, 

los marcos conceptuales de la vulnerabilidad han evolucionado desde un enfoque inicial 

centrado en los aspectos físicos y de gestión (enfoque de las ciencias naturales) hasta 

una consideración más amplia que también considera los impulsores sociales que 

provocan impactos diferenciales -enfoque de las ciencias sociales (Burton et al., 2018). 

 

Marco conceptual de riesgo-peligro    

En este marco conceptual, la vulnerabilidad se define como el potencial de pérdida 

u otros impactos adversos. Expresado matemáticamente, el riesgo es igual a la 

peligrosidad por la vulnerabilidad. Por tanto, el riesgo es función de factores biofísicos, 

sociales y económicos, aunque en los análisis de riesgo-peligro la peligrosidad asume 

el papel central (Burton et al., 2018). Muchos estudios han destacado la caracterización 

de la distribución espacial del riesgo biofísico, considerando que las poblaciones más 

vulnerables coinciden con las áreas de mayor exposición biofísica (Liverman, 1990). 

Debido a la dependencia que este marco tiene de la exposición, los enfoques de riesgo-

peligro a menudo favorecen soluciones que buscan modificar la exposición física a 

través de acciones como el monitoreo, la predicción, la ingeniería o la planificación del 

uso del suelo (Hewitt, 1983). 

Dentro de este enfoque riesgo-peligro, los geógrafos Gilbert White, Ian Burton y 

Robert Kates fueron pioneros durante la segunda mitad del siglo XX en el estudio de la 

peligrosidad y de los ajustes humanos realizados como respuesta a ellos. En esta 

época, el enfoque de mitigación estructural basado en la construcción de estructuras de 

control de inundaciones a gran escala como presas, diques o muros de contención, era 

la mentalidad dominante. Esta mentalidad se basaba en la creencia de que la causa 

fundamental de los desastres eran los acontecimientos físicos extremos, así como que 

las sociedades podían dominar las inundaciones mediante la tecnología y grandes 

obras. En contraposición a este modelo, Gilbert White planteaba la necesidad de 

articular ajustes alternativos frente a los riesgos de inundación, tales como la 

evacuación, los códigos de construcción, la planificación territorial, la ayuda pública y 

los seguros (White, 1945). Básicamente, estos ajustes se corresponden con enfoques 

no estructurales, que reconocen el papel tanto de la naturaleza como de la sociedad en 

la generación de situaciones de peligro (Burton et al., 2018). 

La investigación del enfoque de las ciencias sociales en el ámbito del marco 

conceptual de riesgo-peligro, ha profundizado en cuestiones como el por qué las 
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personas habitan zonas expuestas a los peligros naturales, qué factores influyen en la 

adopción de medidas de adaptación humanas a los peligros naturales y cómo la 

percepción del riesgo influye en el comportamiento humano (White, 1973). Como tal, los 

elementos que definen el riesgo deben ampliarse considerando, además de los 

procesos naturales externos, la percepción social, las políticas y la gestión (Cardona, 

2007). La idea central del enfoque de las ciencias sociales es que las actividades 

antrópicas exacerban los peligros naturales a través de acciones como el desarrollo 

urbanístico en las llanuras de inundación. El enfoque en el comportamiento de la 

sociedad hizo que esta perspectiva se denominara también paradigma del 

comportamiento.  

En el ámbito del marco conceptual riesgo-peligro, las evaluaciones del riesgo y la 

vulnerabilidad suelen consistir en un análisis relativamente lineal que va desde la 

caracterización de la peligrosidad hasta la determinación de los impactos y los posibles 

ajustes (Hewitt, 1983; Eakin y Luers, 2006). La reducción de la vulnerabilidad, a su vez, 

se consigue teniendo en cuenta las características de los fenómenos naturales, la 

percepción del riesgo y el coste asociado al impacto (Burton et al., 2018). 

El Modelo de Adaptación Humana a los Peligros Naturales es característico del 

enfoque riesgo-peligro (Figura 1.6). Este modelo define el peligro como la interacción de 

los fenómenos naturales y la actividad humana, estando ambos sometidos a un proceso 

de ajuste (Kates, 1971). Esta interacción provoca que el peligro impacte sobre las 

personas, sus pertenencias, la actividad económica y los sistemas sociales. Los 

fenómenos naturales se describen por su magnitud, frecuencia, duración, extensión del 

área y dispersión espacial de los eventos geológicos, hidrológicos, meteorológicos y 

biológicos. Por el contrario, el sistema humano se define por la distribución de las 

personas, las actividades humanas, los elementos materiales y la toma de decisiones a 

todos los niveles (desde el individual hasta el estatal). Un peligro natural se produce 

cuando estos sistemas chocan y crean amenazas directas e indirectas para las 

personas y los bienes. Cuando los impactos alcanzan el umbral de percepción del riesgo 

humano, desencadenan una evaluación de los posibles ajustes basados en las 

limitaciones ambientales, económicas, tecnológicas y sociales. 

En general, este enfoque de riesgo-peligro ha tendido a subestimar la contribución 

del sistema humano a los peligros naturales. Además, se critica que este enfoque no 

describe bien cómo las personas exacerban o atenúan los efectos de los peligros, ni 

tampoco tiene en cuenta el papel de la economía política en la configuración de la 

exposición y los impactos diferenciales (Turner et al., 2003). En particular, no se aborda 
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adecuadamente el contexto social en el que se producen los peligros. Por ejemplo, la 

gama de impactos de los peligros naturales y los ajustes sociales resultantes pueden 

estar influenciados por factores exógenos al sistema, como las agendas políticas o la 

recesión económica. Asimismo, el análisis a nivel de sistema puede pasar por alto la 

exposición a los peligros y los impactos diferenciales entre los subgrupos de población 

dentro del propio sistema. 

 

 

Figura 1.6. Esquema del Modelo de Adaptación Humana a los Peligros Naturales. Fuente: 
tomado de Burton et al. (2018), adaptado a su vez de Kates (1971). 

 

Hewitt fue el más crítico con este enfoque, argumentando que se basa en la 

causalidad del determinismo ambiental, pues considera los peligros como fenómenos 

excepcionales que ocurren fuera del ámbito de las interacciones entre el hombre y el 

medio ambiente (Hewitt, 1983). Esta perspectiva conduce a una excesiva confianza en 

las soluciones tecnocráticas que son incapaces de considerar importantes factores 

contribuyentes, como la estructura económica y los valores sociales y políticos de la 

sociedad. Con el tiempo, estas críticas al paradigma del riesgo-peligro contribuyeron a 

cambiar la perspectiva de los fenómenos naturales hacia la vulnerabilidad humana como 

causa fundamental de los desastres (O’Keefe et al., 1976; Liverman, 1990; Kasperson 

y Kasperson, 2001; Wisner et al., 2004). 
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Marco conceptual de economía y ecología política 

Los condicionantes sociales de la vulnerabilidad ayudan a explicar por qué 

personas con niveles similares de exposición pueden experimentar niveles muy 

diferentes de impacto ante una inundación. La vulnerabilidad social tiene sus raíces en 

los ámbitos de la economía y la ecología política. La economía política suele centrarse 

en el modo en que los factores políticos, económicos, sociales, históricos e 

institucionales producen diferente exposición y susceptibilidad, prestando especial 

atención a las interacciones entre escalas. Por otro lado, la ecología política amplía el 

análisis examinando cómo los factores políticos, económicos, sociales, históricos e 

institucionales generan, exacerban y atenúan los peligros naturales (Collins, 2008). 

Desde ambas perspectivas (economía y ecología política), los desastres son el 

resultado del fallo de los sistemas político y económico, generándose como resultado 

desigualdad, marginalidad y limitaciones diferenciales a la acción individual. 

Este enfoque se centra en establecer quién es vulnerable, por qué es vulnerable, 

cuán vulnerable es y cómo contribuyen las instituciones a la vulnerabilidad (Eakin y 

Luers, 2006). La importancia de los factores sociopolíticos y económicos se ilustra en el 

modelo conceptual de la Estructura Causal de la Vulnerabilidad (Bohle et al., 1994), que 

considera la vulnerabilidad como un espacio social definido por componentes de 

exposición al riesgo, capacidad de respuesta y potencial de recuperación. Estos 

componentes se rigen por una estructura causal específica de lugar y tiempo que 

depende de la ecología humana, el aumento de los derechos y la economía política. 

Entre los investigadores pioneros de este enfoque de la economía y la ecología política 

se encuentran Piers Blaikie, Hans Bohle, Ken Hewitt, Amartya Sen, Michael Watts y Ben 

Wisner (Sen, 1981; Hewitt, 1983; Watts y Bohle, 1993; Blaikie et al., 1994; Wisner, 

2002). 

En el ámbito de la economía política, la vulnerabilidad se suele definir como una 

falta de derechos en relación con los medios de vida. Los derechos son todos aquellos 

productos o recursos que una persona puede poseer legalmente y que han sido 

obtenidos mediante el trabajo personal, la producción de recursos propios, el comercio 

o la transferencia (Sen, 1981). La propiedad de estos derechos es el resultado de una 

combinación de factores históricos, institucionales y económicos. El dominio de los 

derechos permite la diversificación de los medios de vida frente a un peligro u otro factor 

de estrés, aumentando la capacidad de respuesta (Eriksen et al., 2005). La falta de 

derechos se traduce en factores sociales (pobreza, acceso limitado al mercado laboral, 

hambre, inseguridad...), lo que da lugar a la vulnerabilidad a través de la exposición 
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desigual a los peligros y la falta de capacidad para hacer frente a éstos (Watts y Bohle, 

1993). 

El contexto es otro factor que se tiene en cuenta explícitamente en los análisis de 

economía/ecología política. Cuestiones sociales como las agendas políticas, la gestión 

de recursos, los patrones de uso del suelo, la distribución de la riqueza y el desarrollo 

económico pueden superponerse a los fenómenos naturales, combinándose con el 

lugar y el tiempo para hacer que cada peligro natural sea único (Mitchell et al., 1989; 

Tobin y Montz, 1997). También existe la posibilidad de que se produzcan múltiples 

factores de estrés simultáneamente. Por ejemplo, la ocurrencia de un evento natural 

extremo en un contexto de marginalidad económica puede resultar en una doble 

exposición (O’Brien et al., 2004). Por lo tanto, para comprender realmente los peligros 

naturales, los factores de estrés no pueden considerarse de forma aislada (Tobin y 

Montz, 1997). 

Mientras que el Modelo de Adaptación Humana a los Peligros Naturales evalúa la 

vulnerabilidad como función de los acontecimientos naturales y las decisiones de 

gestión, la perspectiva estructural de la economía política plantea la vulnerabilidad como 

una propiedad intrínseca de los sistemas humanos. Por tanto, la vulnerabilidad es una 

condición subyacente revelada por las tensiones del sistema, entre las que se 

encuentran los peligros naturales. Otras tensiones pueden tener su origen en el acceso 

desigual a los recursos, la estructura económica, los programas políticos, la gestión de 

los recursos y los conflictos violentos. En consecuencia, el análisis de la vulnerabilidad 

debe considerar cómo los factores macroeconómicos, políticos e institucionales 

amplifican y atenúan la vulnerabilidad frente a los peligros naturales. Como ejemplo del 

enfoque de la ecología política, el Modelo de Presión y Liberación de Desastres (PAR, 

por sus siglas en inglés) destaca una serie de condiciones sociales que determinan la 

vulnerabilidad a los desastres (Figura 1.7). 

En el modelo de Presión y Liberación de Desastres, la vulnerabilidad humana y 

las amenazas físicas son presiones opuestas y acumulativas que se combinan para 

producir desastres. La vulnerabilidad social es el resultado final de una progresión que 

va desde las causas subyacentes, a través de las presiones dinámicas, hasta llegar a 

las condiciones de inseguridad. Las causas subyacentes son la escala social y las 

estructuras políticas, económicas y demográficas interrelacionadas que establecen y 

sostienen las relaciones de poder y rigen la asignación de recursos. Estas causas suelen 

estar alejadas espacial y temporalmente del evento de peligro. Las presiones dinámicas 

son procesos institucionales, sociales y ambientales, que canalizan las causas 
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subyacentes hacia la degradación ambiental y las condiciones de inseguridad 

específicas (Kasperson et al., 1995). Las condiciones de inseguridad son los factores 

físicos, económicos, sociales y de gestión que determinan la exposición diferencial a los 

peligros a escala local. La progresión de la vulnerabilidad se combina con la gravedad 

de las amenazas para ejercer presión sobre las personas, a través de los impactos de 

los desastres y las limitaciones de la capacidad de respuesta. En este modelo, sólo 

reduciendo la vulnerabilidad se puede liberar la presión del riesgo de desastres. 

 

 

Figura 1.7. Modelo de Presión y Liberación de Desastres. Fuente: tomado de Burton et al. (2018), 
adaptado a su vez de Blaikie et al. (1994). 

 

El punto fuerte de la perspectiva estructural (ingenieril) de la economía política es 

que se centra en los factores políticos, sociales, económicos e institucionales 

subyacentes que conducen a la vulnerabilidad, en la inclusión de la escala y en la 

consideración de los factores de estrés simultáneos distintos de los fenómenos 

naturales que pueden agravar la vulnerabilidad. Sin embargo, esta perspectiva 

estructural resta importancia a los aspectos físicos de las interacciones entre los 

sistemas naturales y humanos y a las retroalimentaciones del sistema ya mencionadas 

en el modelo de adaptación humano (Turner et al., 2003). Otros críticos sostienen que 
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el modelo de Presión y Liberación de Desastres es idóneo para realizar análisis 

descriptivo, pero menos adecuado para llevar a cabo evaluaciones cuantitativas (Burton 

et al., 2018). 

 

Marco conceptual de los sistemas socio-ecológicos 

Este marco conceptual plantea que los sistemas naturales y humanos son un 

sistema muy dinámico y fuertemente interconectado, en el que las personas y el entorno 

biofísico interactúan constantemente y coevolucionan (Turner et al., 2003). Las 

preguntas de partida de este enfoque son quién y qué es vulnerable al cambio 

medioambiental, cómo identificar los umbrales que señalan el cambio, cómo se atenúan 

o amplifican los cambios por las condiciones humanas y ambientales, y hasta qué punto 

la resiliencia es un concepto útil para desarrollar estrategias proactivas de reducción de 

la vulnerabilidad (Burton et al., 2018). 

El marco conceptual desarrollado por Turner et al. (2003) puede considerarse 

representativo del pensamiento de la socio-ecología, situando al sistema humano-

ambiental interconectado en el centro del análisis de la vulnerabilidad (Turner et al., 

2003; Kasperson, 2005). A diferencia del enfoque riesgo-peligro, este marco conceptual 

define explícitamente la exposición y la capacidad de respuesta como partes de la 

vulnerabilidad. Además, considera la interacción de las múltiples perturbaciones y 

factores de estrés que pueden interactuar (Figura 1.8). 

El enfoque de los sistemas socio-ecológicos también tiene en cuenta la 

adaptación, que se considera un elemento que aumenta la resiliencia. En general, este 

marco constituye una alternativa interesante a los marcos conceptuales anteriormente 

analizados. Sin embargo, deja algunas cuestiones por resolver, tales como si la 

distinción entre causas y consecuencias en este sistema de bucle de retroalimentación 

es adecuada, o si una clara diferenciación entre capacidad de hacer frente, de respuesta 

y de adaptación es factible y analíticamente útil. Asimismo, la consideración de 

diferentes escalas espaciales es una mejora importante con respecto a los modelos 

conceptuales ya existentes. Sin embargo, al mismo tiempo se plantea la cuestión de 

cómo evaluar realmente estas interacciones entre escalas (Birkmann, 2013). 
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Figura 1.8. Modelo conceptual de vulnerabilidad de los sistemas socio-ecológicos desarrollado 
por Turner et al. (2003). Fuente: tomado de Birkmann (2013). 

 

Marcos conceptuales holísticos 

Las perspectivas holísticas de la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de 

desastres han tratado de desarrollar una explicación integrada del riesgo. Estos 

enfoques diferencian la exposición, la susceptibilidad y la capacidad de respuesta de la 

sociedad o la falta de resiliencia. Un elemento central de estos enfoques es un sistema 

de retroalimentación, que pone de manifiesto que la vulnerabilidad es dinámica y que la 

evaluación de la vulnerabilidad no puede limitarse a la identificación de las deficiencias, 

sino que también debe considerar la posible retroalimentación positiva y las 

herramientas de intervención que existen o pueden desarrollarse para reducir la 

vulnerabilidad. Además, los enfoques integradores y holísticos incorporan la perspectiva 

del desarrollo sostenible en la evaluación de la vulnerabilidad (Birkmann, 2006). 

Dentro de los enfoques holísticos, destaca el trabajo de Cardona (1999) y estudios 

posteriores en colaboración con Hurtado y Barbat (Cardona y Barbat, 2000; Cardona y 

Hurtado, 2000a, b, c). En este contexto, la vulnerabilidad es función de la exposición 

que, a su vez, depende de la exposición física y la susceptibilidad, designada como 

riesgo “duro” y que depende de las amenazas; la fragilidad del sistema socioeconómico, 
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considerada un riesgo “blando” y no dependiente de las amenazas; y la falta de 

resiliencia para hacer frente y recuperarse de un peligro natural, que también se define 

como “riesgo blando” y no depende de las amenazas (Figura 1.9). 

 

 

Figura 1.9. Marco teórico propuesto por Cardona y Barbat (2000) que emplea un enfoque 
holístico. Fuente: tomado de Birkmann (2013). 

 

Según este marco, la vulnerabilidad depende de la exposición y la susceptibilidad 

de los elementos físicos en las zonas en riesgo y de la fragilidad socioeconómica, así 

como del nivel de resiliencia social. El marco conceptual holístico hace hincapié en que 

los índices deben medir la vulnerabilidad desde una perspectiva global y multidisciplinar. 

Además, desde este marco se incentiva la captación de las condiciones de los impactos 

físicos directos (exposición y susceptibilidad), así como de los impactos indirectos y a 

veces intangibles (fragilidad socioeconómica y falta de resiliencia) de los peligros 

naturales. Por lo tanto, el enfoque define la exposición y la susceptibilidad como 

condiciones necesarias para la existencia del riesgo físico (riesgo “duro”). Por otro lado, 

los impactos negativos como resultado de las fragilidades socioeconómicas y la 
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incapacidad de hacer frente adecuadamente al impacto son también condiciones de 

vulnerabilidad que se entienden como riesgo "blando". 

Aunque la clasificación de las condiciones de vulnerabilidad en riesgo "duro" y 

"blando" es controvertida, este marco conceptual sugiere una interpretación más amplia 

de la vulnerabilidad, que abarca la exposición, la susceptibilidad y resiliencia. Las 

consecuencias de la interacción de los peligros naturales y las vulnerabilidades se 

definen como riesgos de los que parte un bucle de retroalimentación, que abarca un 

sistema de control y actuación (que representa la gestión del riesgo), en el que se 

incluyen intervenciones preventivas y correctoras (Cardona y Barbat, 2000).   

Carreño et al. (2004, 2005a, b) han desarrollado una versión revisada del modelo 

holístico descrito anteriormente, en el que redefinen los conceptos de riesgo “duro” y 

“blando” en términos de "daño físico", obtenido a partir de la exposición y la 

susceptibilidad física, y un "factor de impacto", obtenido a partir de las fragilidades 

socioeconómicas y la falta de resiliencia del sistema para hacer frente a los desastres y 

la recuperación. La versión revisada del modelo holístico de riesgo de desastres 

considera el riesgo como una función del daño físico potencial y de las fragilidades 

socioeconómicas y la falta de resiliencia (factor de impacto). El "daño físico" potencial 

viene determinado por la susceptibilidad de los elementos expuestos a un peligro (con 

su intensidad y probabilidad de ocurrencia potenciales), mientras que los "factores de 

impacto" dependen del contexto socioeconómico, en particular de las fragilidades 

sociales y la falta de resiliencia. Basándose en la teoría del control y la dinámica de los 

sistemas complejos, Carreño et al. (2004, 2005a, b) también consideran un sistema de 

retroalimentación que abarca intervenciones preventivas y correctoras para subrayar la 

necesidad de reducir tanto las vulnerabilidades como los peligros. 

Por otro lado, también cabe destacar el modelo conceptual BBC (Bogardi-

Birkmann-Cardona). Este modelo (Figura 1.10) combina diferentes elementos de los 

marcos analizados anteriormente. El término "BBC" está vinculado al trabajo conceptual 

realizado por Bogardi y Birkmann (2005) y Cardona (1999, 2001). El modelo conceptual 

BBC surgió a partir de tres debates: cómo vincular la vulnerabilidad, la seguridad 

humana y el desarrollo sostenible (Bogardi y Birkmann, 2005; Birkmann, 2006); la 

necesidad de un enfoque holístico para la evaluación del riesgo de desastres (Cardona, 

1999; Cardona y Barbat, 2000; Cardona y Hurtado, 2000b, c; Cardona, 2001; Carreño 

et al., 2004, 2005a, b); y el debate sobre el desarrollo de marcos para medir la 

degradación medioambiental en el contexto del desarrollo sostenible (OECD, 1992). 
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Figura 1.10. Esquema del marco conceptual BBC. Fuente: tomado de Birkmann (2013). 

 

El marco de la BBC afirma que el análisis de la vulnerabilidad va más allá de la 

estimación de las deficiencias y la evaluación de los impactos de los desastres en el 

pasado. Este marco subraya la necesidad de considerar la vulnerabilidad dentro de un 

proceso (dinámico), que implica centrarse simultáneamente en la exposición, la 

susceptibilidad, la capacidad de respuesta y las posibles herramientas de intervención 

para reducir la vulnerabilidad. Además, la vulnerabilidad no debe verse como una 

característica aislada, sino que también debe tenerse en cuenta el tipo o tipos de peligro 

específicos a los que está expuesta la sociedad vulnerable, su economía y su entorno. 

Como consecuencia, el marco de la BBC señala la necesidad de centrarse en las 

dimensiones social, medioambiental y económica de la vulnerabilidad, vinculando 

claramente el concepto de desarrollo sostenible al de vulnerabilidad (Birkmann, 2013).   

Por último, destaca el marco conceptual desarrollado por Birkmann et al. (2013), 

denominado MOVE (Methods for the Improvement of Vulnerability Assessment in 

Europe). El marco MOVE ha sido desarrollado en un proyecto financiado por la Comisión 
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Europea, en el que han participado investigadores de Europa y América Latina. Este 

marco amplía el debate sobre definir la vulnerabilidad como un proceso dinámico que 

implica varias dimensiones temáticas y diferentes procesos de retroalimentación, 

además de incorporar los conceptos de resiliencia y adaptación. Por otro lado, el marco 

MOVE pone de manifiesto que la sociedad está integrada en un contexto más amplio 

de medio ambiente (y no sólo sujeta a los peligros naturales), al igual que el medio 

ambiente se encuentra condicionado por la acción humana. 

En esencia, el marco MOVE (Figura 1.11) diferencia los factores clave de la 

vulnerabilidad (exposición, susceptibilidad y resiliencia o capacidad de respuesta) y sus 

diferentes dimensiones temáticas (social, económica, ambiental, física, institucional y 

cultural). La susceptibilidad, también denominada fragilidad, describe la predisposición 

de los elementos en riesgo a sufrir daños. La susceptibilidad y la resiliencia (capacidad 

de anticiparse, responder y recuperarse) son factores fundamentales de la 

vulnerabilidad, al igual que la exposición, que se considera un híbrido entre la 

vulnerabilidad y el peligro. Este enfoque subraya que, en comparación con los procesos 

y la capacidad de adaptación que transforman y cambian los sistemas en riesgo, la 

capacidad de respuesta se centra en la habilidad de mantener el sistema tal y como es 

ante la ocurrencia de un evento extremo (p.ej., avenida súbita), que puede afectar al 

propio sistema o los elementos expuestos (Birkmann et al., 2013). 

El término "acoplamiento" en el marco MOVE enfatiza que cualquier peligro natural 

adquiere forma y significado al interaccionar con los sistemas sociales y, del mismo 

modo, los sistemas sociales están influenciados por las amenazas reales y percibidas 

(Cardona, 1999, 2001; Turner et al., 2003; Bogardi y Birkmann, 2005; Birkmann, 2006; 

Carreño et al., 2006; Birkmann et al., 2013). 

En este marco, el riesgo se define como la probabilidad de que se produzcan 

consecuencias perjudiciales, o pérdidas derivadas de las interacciones entre los peligros 

y las condiciones de vulnerabilidad. Además, se hace hincapié en la importancia de la 

gobernanza del riesgo, que se trata de forma transversal en todo el enfoque, 

considerándose como parte del proceso de respuesta en tanto en cuanto se definen 

estrategias de adaptación. La gobernanza del riesgo se ocupa de diversos organismos 

implicados, normas, acuerdos y mecanismos relacionados con la reducción del riesgo y 

la adaptación (Renn, 2008; Biermann et al., 2009). 

Por lo tanto, el marco MOVE combina la noción de vulnerabilidad multidimensional 

y orientada al proceso, así como las diferencias en la respuesta y adaptación con el 
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concepto de sistemas socio-ecológicos interconectados. En situaciones del mundo real, 

puede resultar problemático evaluar únicamente las diferentes dimensiones de la 

vulnerabilidad en el factor de susceptibilidad, aunque podría facilitar la lectura y 

seguimiento de la representación gráfica resultante.  

 

 

Figura 1.11. Esquema del marco teórico MOVE. Fuente: tomado de Birkmann (2013). 

 

1.1.3.3 Evolución del concepto de vulnerabilidad 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el concepto de vulnerabilidad se ha 

convertido en un concepto clave en diferentes campos, como la gestión de desastres, 

la adaptación al cambio climático, la gestión medioambiental y el desarrollo sostenible. 

Con todo, este concepto tiene connotaciones diferentes según el área de conocimiento 

que lo aborde. En este contexto, intentar establecer una definición universal de 

vulnerabilidad podría considerarse un error (Birkmann, 2013). 

Casi todas las conceptualizaciones consideran la vulnerabilidad como una 

característica intrínseca del sistema en riesgo (Cutter et al., 2003; de Loyola Hummell 
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et al., 2016). Esto supone que las características del individuo, u objeto expuesto al 

peligro (es decir, su susceptibilidad), se consideran aspectos clave de la vulnerabilidad 

(Cardona, 2003; UNDRR, 2004; Wisner et al., 2004; Marre, 2013). Esta idea de que la 

vulnerabilidad es una característica intrínseca de los elementos en riesgo puede 

aplicarse tanto a las comunidades y los grupos sociales (condiciones socioeconómicas, 

marco institucional) como a las estructuras físicas y a las características de las 

diferentes construcciones, además de a los ecosistemas y sus servicios. Esta 

conceptualización contrasta claramente con los marcos que asumen que el riesgo de 

desastres depende principalmente del peligro natural. 

Una extensión de esta definición puede verse en trabajos como el de Wisner 

(2002), en el que se define la vulnerabilidad como la probabilidad de sufrir daños, 

muertes, pérdidas y alteraciones en los medios de subsistencia, como consecuencia de 

la ocurrencia de eventos extremos y/o dificultades inusuales para recuperarse de los 

impactos negativos provocados por estos (Wisner, 2002). Esta definición señala que los 

principales elementos de la vulnerabilidad son aquellas condiciones que aumentan y 

determinan la probabilidad de que los seres humanos sufran consecuencias negativas 

provocadas por los peligros naturales (Wisner, 2002; Wisner et al., 2004). 

Además, la caracterización de la vulnerabilidad se puede abordar desde una 

estructura dualista, tal y como constatan las definiciones de Chambers (1989), Bohle 

(2001), y Wisner (2002). Así, Wisner (2002) considera las "dificultades inusuales para 

recuperarse" de los eventos extremos como parte de la vulnerabilidad. Por lo tanto, la 

capacidad de respuesta y de recuperación tras un evento forman parte de un contexto 

más amplio de la vulnerabilidad. Muchas conceptualizaciones de la vulnerabilidad 

consideran que las sociedades no sólo son susceptibles o frágiles a los peligros 

naturales, sino que también han desarrollado capacidades para hacer frente y adaptarse 

a estos fenómenos extremos. Este enfoque se denomina "estructura dualista de la 

vulnerabilidad" y se centra en la susceptibilidad y en la capacidad de respuesta y de 

hacer frente por parte de la población expuesta al impacto de los peligros naturales. 

El concepto de vulnerabilidad ha evolucionado desde la estructura dualista hasta 

una de tipo multiestructural. En particular, marcos más recientes, como el de Turner et 

al. (2003) o el BBC (Birkmann, 2006), se centran en múltiples factores y en una 

estructura causal diversa de la vulnerabilidad, incluyendo como componentes a la 

exposición, la susceptibilidad, la capacidad de respuesta y la capacidad de adaptación. 



Capítulo 1 

 

38 

 

Posteriormente, la evolución del concepto se ha dirigido hacia el análisis de las 

múltiples dimensiones temáticas de la vulnerabilidad. Mientras que la perspectiva 

tradicional de la vulnerabilidad se centraba en los aspectos físicos (vulnerabilidad física), 

el debate actual subraya claramente la necesidad de tener en cuenta todas las 

dimensiones que condicionan e impulsan la vulnerabilidad, como las características 

sociales, económicas, medioambientales, físicas, institucionales y culturales (UNDRR, 

2004; Birkmann et al., 2013). A este respecto, se ha señalado la necesidad de integrar 

estos enfoques multidimensionales a otros contextos relacionados con el cambio 

climático, la degradación del medio ambiente y el desarrollo sostenible (O’Brien y 

Leichenko, 2000; Vogel y O’Brien, 2004). Por tanto, el concepto de vulnerabilidad ha ido 

evolucionando y ampliándose desde una comprensión básica centrada en las 

características del peligro natural hasta un enfoque multidimensional basado en un 

análisis interdisciplinario (Figura 1.12). 

 

 

Figura 1.12. Esferas fundamentales en la ampliación del concepto de vulnerabilidad. Fuente: 
tomado de Birkmann y Wisner (2006). 
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En general, la ampliación del concepto de vulnerabilidad es el resultado de su 

mejor comprensión, tanto en lo que hace referencia a los diferentes procesos de 

respuesta como a las interrelaciones entre sus diferentes dimensiones temáticas 

(Birkmann, 2013). 

 

1.1.3.4 Uso de indicadores para la caracterización de la vulnerabilidad 

La capacidad de medir la vulnerabilidad es un requisito esencial para reducir el 

riesgo de desastres, pero requiere de la identificación y una mejor comprensión de 

cuáles son las distintas vulnerabilidades que determinan el riesgo (Birkmann, 2013). La 

propia complejidad del concepto de vulnerabilidad exige reducir la cantidad de datos 

que potencialmente podrían ser recabados a un conjunto de variables relevantes que 

faciliten su estimación, ya que la vulnerabilidad no puede ser medida directamente 

(Damm, 2010; Willis y Fitton, 2016; Bakkensen et al., 2017). 

El Marco de Acción de Hyogo subrayó la necesidad de desarrollar sistemas de 

indicadores de vulnerabilidad a escala nacional y subnacional, que permitan a los 

responsables de la toma de decisiones evaluar el impacto de los desastres sobre las 

condiciones sociales, económicas y medioambientales, a la vez que difundir los 

resultados entre todas las partes interesadas o stakeholders (UNDRR, 2005). 

Dado que el concepto de vulnerabilidad es multidimensional y suele incluir 

características tanto tangibles como intangibles, es tremendamente difícil (quizás 

incluso imposible) reducir el concepto a una única ecuación o a un conjunto universal 

de indicadores que puedan aplicarse a todos los niveles y para todos los peligros 

naturales (Wisner, 2002; Birkmann, 2006; Downing et al., 2006; Kienberger, 2012; 

Birkmann et al., 2013). Los enfoques de evaluación de la vulnerabilidad a nivel global 

(Birkmann, 2013) deben basarse en un conjunto común de indicadores para poder ser 

comparados, pero éstos no necesariamente proporcionan información sobre los 

aspectos locales y específicos de la vulnerabilidad, requiriéndose en estos casos de 

criterios, indicadores y métodos de evaluación adaptados al contexto local específico 

(Birkmann, 2013, 2007; Oulahen et al., 2015).    

Un indicador de vulnerabilidad se puede definir como una variable que constituye 

una representación funcional de una característica o cualidad de un objeto o sujeto 

capaz de proporcionar información sobre la susceptibilidad, la capacidad de respuesta 
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y de adaptación, así como la resiliencia de un sistema ante el impacto de un evento 

natural extremo (Gallopín, 1997; OECD y JRC, 2008). 

Cualquier indicador, cualitativo o cuantitativo, tiene un significado más allá de su 

valor. Es decir, la relevancia de un indicador para estimar una determinada característica 

de un sistema surge de la interpretación que se hace del propio indicador y de su 

relación con el fenómeno que caracteriza (en este caso, la vulnerabilidad). Por lo tanto, 

la asignación de significado a una variable y la definición de la relación entre la variable 

y el indicador hacen que una variable pueda ser considerada como indicador (Gallopín, 

1997; Birkmann, 2006). 

Para desarrollar indicadores de vulnerabilidad científicamente sólidos, es 

necesario formular objetivos claros que sirvan de punto de partida para la identificación 

de indicadores relevantes. Asimismo, es esencial reconocer que el interés principal no 

reside en el indicador en sí, sino en el fenómeno que se desea caracterizar (en este 

caso, la vulnerabilidad). Por tanto, la calidad del indicador viene dada por su capacidad 

para identificar la característica del sistema, que es relevante para el interés subyacente 

determinado por el objetivo del análisis (OECD y JRC, 2008; Birkmann, 2013). 

Los enfoques integrados y multidimensionales requieren de la agregación de 

varios indicadores. En este contexto, la vulnerabilidad es un concepto tan complejo que 

debe ser representada mediante un indicador compuesto (Damm, 2010). Un indicador 

compuesto es el resultado de la combinación de indicadores individuales en un solo 

índice sobre la base de un modelo subyacente (OECD y JRC, 2008). Los índices de 

vulnerabilidad son el producto de una función y suelen adoptar la forma de un único 

número adimensional (Figura 1.13), facilitando la integración de la vulnerabilidad en la 

evaluación y gestión del riesgo de desastres y otras estrategias y políticas relacionadas 

(Damm, 2010; Fekete, 2010; Kontokosta y Malik, 2018). 
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Figura 1.13. Esquema de la pirámide de datos. Fuente: tomado de Damm (2010), a su vez 
tomado de Adriaanse (1995). 

 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Caracterización de la vulnerabilidad frente a avenidas súbitas 

A pesar de los esfuerzos realizados durante las últimas décadas para reducir los 

impactos de los desastres naturales, las pérdidas asociadas a estos eventos extremos 

han continuado aumentando en todo el mundo (Koks et al., 2015; Han et al., 2020). En 

este contexto, la caracterización de la vulnerabilidad es un elemento clave a la hora de 

analizar y gestionar el riesgo de desastres, siendo su objetivo final minimizar el riesgo 

y, al mismo tiempo, mejorar la capacidad de respuesta y recuperación de la sociedad 

(Birkmann, 2013; UNDRR, 2015a; Bakkensen et al., 2017). 

En respuesta a esta necesidad de mejorar el análisis y la gestión del riesgo de 

desastres para hacer a la sociedad más resiliente (Birkmann, 2013), investigadores de 

diferentes campos han desarrollado numerosos trabajos con el objetivo de caracterizar 

mejor y cuantificar la vulnerabilidad (Cutter et al., 2003, 2010; Birkmann et al., 2013; 

Martín et al., 2017; Wen et al., 2017). Destacan, por ejemplo, las publicaciones en las 

áreas del cambio climático (Adger et al., 2004; Ludeña y Yoon, 2015; Raghavan et al., 

2018), los sistemas socio-ecológicos (Estoque y Murayama, 2014; Berrouet et al., 2018; 

Bolaños-Valencia et al., 2019; Hagenlocher et al., 2018), la degradación de los servicios 
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ecosistémicos (Metzger et al., 2006; Maes et al., 2016; Armatas et al., 2017) o los 

desastres naturales (Cutter et al., 2003; Gall, 2007; Cutter et al., 2008, 2010; Birkmann, 

2013; Papathoma-Köhle et al., 2019). 

En el caso de los trabajos relacionados con los desastres naturales, éstos han 

abordado el análisis de la vulnerabilidad desde diferentes perspectivas en función del 

peligro natural considerado. Por un lado, hay trabajos en los que el análisis de la 

vulnerabilidad se refiere a los peligros naturales en general, es decir, se analiza la 

vulnerabilidad del sistema social a todos los fenómenos naturales extremos (Briguglio, 

1995; Cutter et al., 2003; Adrianto y Matsuda, 2004; Cutter et al., 2008; Cardona y 

Carreño, 2011; Zhou et al., 2014a; Kontokosta y Malik, 2018; Marzi et al., 2019). Estos 

trabajos se han centrado en la idoneidad de considerar ciertos indicadores en el propio 

análisis en función del contexto del estudio (Cardona y Carreño, 2011) o en analizar en 

detalle alguna de las etapas de la construcción del propio índice, proponiendo 

alternativas metodológicas (Marzi et al., 2019). 

Otro enfoque empleado en el análisis de la vulnerabilidad a los desastres naturales 

es el denominado multi-riesgo (Schmidt-Thomé et al., 2006; Cue, 2014; Guillard-

Gonçalves et al., 2015). En este caso, se consideran indicadores de exposición 

relacionados con los peligros naturales que provocan un mayor impacto sobre las 

diferentes áreas de estudio (terremotos, inundaciones, deslizamientos de ladera, etc.). 

Una de las limitaciones de este enfoque es que el conjunto de indicadores relacionados 

con la susceptibilidad y la resiliencia suele ser reducido (Guillard-Gonçalves et al., 2015). 

Por último, en lo que al análisis de la vulnerabilidad a los desastres naturales se 

refiere, se encuentran las publicaciones referidas a peligros naturales específicos, como 

las inundaciones (Fekete, 2009; Damm, 2010; Kuhlicke et al., 2011; Oulahen et al., 

2015), los peligros costeros (Frazier et al., 2014; Percival et al., 2019; Rabby et al., 

2019), los huracanes (Davidson y Lambert, 2001; Flanagan et al., 2011), los terremotos 

(Carreño et al., 2012; Asadzadeh et al., 2015; Wen et al., 2017) o las sequías (Mildrexler 

et al., 2016). 

Para tender puentes entre la reducción del riesgo de desastres, el desarrollo 

sostenible y la recuperación ambiental, que son los principales desafíos a los que se 

enfrenta la humanidad hoy día y que pretenden combatir las estrategias y políticas 

mencionadas en la sección 1.1.2.2 de este Capítulo, el análisis de la vulnerabilidad debe 

ser integrado y multidimensional, es decir, considerando todos los componentes 

(exposición, susceptibilidad y resiliencia) y dimensiones (social, económica, ambiental, 
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física, institucional y cultural) de la vulnerabilidad (Fuchs et al., 2011; Birkmann, 2013; 

Birkmann et al., 2013; Karagiorgos et al., 2016c; Fuchs y Thaler, 2018). 

La metodología más empleada en el análisis de la vulnerabilidad orientado a los 

desastres naturales sigue mayoritariamente basándose en la obtención de índices 

compuestos (ver sección 1.1.3.4 de este Capítulo). Sin embargo, a pesar de la gran 

cantidad de trabajos publicados hasta la fecha, la vulnerabilidad en relación con los 

desastres naturales en general, y las inundaciones en particular, continúa 

caracterizándose de manera fragmentada, ya sea porque no se consideran todos sus 

componentes o todas sus dimensiones (Nasiri et al., 2016; Krellenberg y Welz, 2017; 

Moreira et al., 2021a).    

Si nos centramos en las inundaciones, las dimensiones más abordadas han sido 

la física y la social, reflejo de la propia evolución de los modelos conceptuales que han 

regido la evolución del concepto de vulnerabilidad. En la caracterización de la dimensión 

física, destacan los trabajos de Kappes et al. (2012), Papathoma-Köhle (2016), Chen et 

al. (2019) y Papathoma-Köhle et al. (2019), que incluyen indicadores relacionados con 

las características de las construcciones y su localización con respecto al cauce. Por 

otro lado, cabe mencionar los trabajos de Fekete (2009), Kuhlicke et al. (2011), Frazier 

et al. (2014), Nelson et al. (2015), Oulahen et al. (2015) y Rabby et al. (2019), en los que 

caracterizan la dimensión social, considerando indicadores relacionados con la edad, el 

género, la dependencia física y el estatus socioeconómico, entre otros. Básicamente, 

tanto para la dimensión social como para la física, únicamente se ha considerado el 

componente de susceptibilidad de la vulnerabilidad, habiéndose obviado la exposición 

y la resiliencia.   

El número de publicaciones relacionadas con el resto de las dimensiones 

(económica, ambiental, institucional y cultural) es mucho menor, destacando los trabajos 

de Veen y Logtmeijer (2005) y Merz et al. (2010) centrados en la caracterización de la 

dimensión económica, el estudio de Damm (2010) en el que se aborda la dimensión 

ambiental, las publicaciones de Coutinho et al. (2020) y Papathoma-Köhle et al. (2021) 

relacionadas con la dimensión institucional y los trabajos de Wang (2015) y Garrote et 

al. (2020) en los que se evalúa la dimensión cultural. De todos estos trabajos, sólo el de 

Damm (2010) emplea un enfoque integrado, es decir, considera los tres componentes 

de la vulnerabilidad (exposición, susceptibilidad y resiliencia). En los otros casos, el 

componente que suele ser obviado es el de resiliencia. 
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La tendencia más reciente considera más de una dimensión en el análisis de la 

vulnerabilidad, aunque en la mayoría de los casos se consideran únicamente dos 

dimensiones. La consideración conjunta de las dimensiones social y física (de Brito et 

al., 2019; Percival et al., 2019), social y económica (Kienberger, 2012), y social y 

ambiental (Armatas et al., 2017; Hagenlocher et al., 2018; Anderson et al., 2021) son los 

enfoques más comunes. Únicamente en la publicación de Hagenlocher et al. (2018), 

que propone el índice GDRI (Global Delta Risk Index) aplicado posteriormente por 

Anderson et al. (2021), son los únicos trabajos que emplean un enfoque integrado, 

considerando todos los componentes de la vulnerabilidad (exposición, susceptibilidad y 

resiliencia). 

Por otro lado, existen trabajos en los que se consideran más de dos dimensiones, 

aunque ninguno de ellos aborda todas las dimensiones de la vulnerabilidad, siendo las 

más obviadas la institucional y la cultural. Por ejemplo, los trabajos de Xiaolei et al. 

(2011), Kotzee y Reyers (2016) y Feizizadeh y Kienberger (2017) consideran 

conjuntamente las dimensiones social, económica y ambiental. En cambio, los trabajos 

de Salazar-Briones et al. (2020), Moreira et al. (2021b) y Udnoon et al. (2021) incluyen 

en sus análisis de la vulnerabilidad las dimensiones social, económica y física. 

Asimismo, cabe destacar el trabajo de Rogelis et al. (2016), que tiene en cuenta las 

dimensiones social, física e institucional. Los trabajos de Kumar y Bhattacharjya (2020) 

y Kumar et al. (2021) abordan las dimensiones social, económica, ambiental y física; el 

de Vojinovic et al. (2016) incluye las dimensiones social, económica, física y cultural; y 

el de Chan et al. (2014) deja fuera de su análisis la dimensión cultural. De todas estas 

publicaciones, los trabajos que consideran todos los componentes de la vulnerabilidad 

(análisis integrado) son los de Rogelis et al. (2016), Kumar y Bhattacharjya (2020) y 

Kumar et al. (2021), mientras que el resto, o se centra en el componente de 

susceptibilidad (Xiaolei et al., 2011; Feizizadeh y Kienberger, 2017; Salazar-Briones et 

al., 2020; Moreira et al., 2021b; Udnoon et al., 2021), o en el de resiliencia (Chan et al., 

2014; Kotzee y Reyers, 2016; Vojinovic et al., 2016).   

En el caso de las avenidas súbitas, el número de publicaciones que analizan la 

vulnerabilidad es mucho menor. Además, la gran mayoría de trabajos abordan una única 

dimensión, destacando los trabajos que caracterizan la dimensión social (Terti et al., 

2015; Aroca-Jiménez et al., 2017; Andrade y Szlafsztein, 2018; Rodríguez-Gaviria et al., 

2019), física (Papathoma-Köhle, 2016; Milanesi et al., 2018; Papathoma-Köhle et al., 

2019; Leal et al., 2021) y económica (Aroca-Jiménez et al., 2018). En estos casos, el 
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enfoque integrado sólo es empleado en los trabajos relacionados con la dimensión 

social y económica, mientras que la dimensión física se centra en la susceptibilidad. 

Aquellos trabajos que consideran más de una dimensión se centran en las 

dimensiones social y física (Nahiduzzaman et al., 2015; Karagiorgos et al., 2016b, c; 

Rahman et al., 2016), aunque otras publicaciones integran las dimensiones social y 

ambiental (Asare-Kyei et al., 2017) y las dimensiones social y económica (Aroca-

Jiménez et al., 2020). Cabe destacar que los trabajos de Asare-Kyei et al. (2017) y 

Aroca-Jiménez et al. (2020) llevan a cabo un análisis integrado de la vulnerabilidad, es 

decir, consideran todos sus componentes: exposición, susceptibilidad y resiliencia. Sin 

embargo, las otras publicaciones se centran únicamente en el componente de 

susceptibilidad (Karagiorgos et al., 2016b, c; Rahman et al., 2016), a excepción del 

trabajo de (Nahiduzzaman et al., 2015) que, además de la susceptibilidad, también 

incluye la exposición en el análisis. Destaca, por último, el artículo de Debortoli et al. 

(2017), que considera las dimensiones social, económica, ambiental y física, aunque 

sólo incluye indicadores referidos al componente de susceptibilidad.     

        

1.2.2 Validación de los índices de vulnerabilidad 

Hasta la fecha, se han llevado a cabo muy pocos trabajos en los que se haya 

abordado la validación de los índices de vulnerabilidad (Bakkensen et al., 2017). A este 

respecto, uno de los enfoques metodológicos más extendidos para tal fin conlleva el uso 

de indicadores, es decir, el uso de datos indirectos independientes referidos a resultados 

reales observables y cuantificables. En el caso de la validación de índices de 

vulnerabilidad por inundación, el número de víctimas mortales suele utilizarse como 

indicador (Adger et al., 2004; Gall, 2007; Peacock et al., 2010; Zhou et al., 2014a 

Bakkensen et al., 2017; Cardozo y Monteiro, 2019;). 

Otros trabajos han empleado las pérdidas económicas provocadas por eventos de 

inundación en las viviendas y en las infraestructuras urbanas como indicador para 

validar sus índices de vulnerabilidad (Peacock et al., 2010; Zhou et al., 2014a; 

Papathoma-Köhle, 2016; Bakkensen et al., 2017; Papathoma-Köhle et al., 2019; Rufat 

et al., 2019). 

Las publicaciones de Zhou et al. (2014a), Bakkensen et al. (2017) y Rufat et al. 

(2019) emplean el número de declaraciones de desastre o expedientes relacionados 

con eventos de inundación como proxy para validar sus índices de vulnerabilidad. 
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Generalmente, este enfoque no se emplea para eventos concretos, sino que consideran 

la suma de declaraciones o expedientes producidos durante un determinado periodo de 

tiempo. 

Otros trabajos, como los de Cutter et al. (2003) y Debortoli et al. (2017), emplean 

el número de eventos de inundación en la zona de estudio para testar la validez de sus 

resultados. De nuevo, este enfoque no es empleado para comprobar la validez de los 

índices considerando un evento en particular, sino que emplean el valor agregado de 

los eventos ocurridos durante un periodo de tiempo acotado. 

Por otro lado, el trabajo de Kontokosta y Malik (2018) emplea el número de 

llamadas al servicio de emergencia (112) como indicador para la validación de su 

análisis de vulnerabilidad.   

Otras metodologías empleadas en la validación de índices de vulnerabilidad se 

han basado en encuestas puerta a puerta realizadas a la población afectada por eventos 

de inundación previos (Fekete, 2009; Sherrieb et al., 2010; Kuhlicke et al., 2011). En 

otros casos, los cuestionarios se han pasado a expertos (técnicos especialistas en 

planificación urbanística, ingenieros y responsables de la gestión de emergencias, entre 

otros), recabando también información cualitativa procedente de grupos de discusión 

organizados con expertos (Oulahen et al., 2015). 

La validación también se ha realizado mediante la comparación con otros índices 

ya publicados, como el Índice de Vulnerabilidad Social (Social Vulnerability Index, SoVI) 

desarrollado por Cutter et al. (2003), el Índice de Resiliencia Base para Comunidades 

(Baseline Resilience Index for Communities, BRIC) de Cutter et al. (2010) o el Índice de 

Vulnerabilidad Social (Social Vulnerability Index, SVI) elaborado por Flanagan et al. 

(2011). Destacan también los trabajos de Gall (2007), Sherrieb et al. (2010), Estoque y 

Murayama (2014), Bakkensen et al. (2017) y Debortoli et al. (2017). 

Otros trabajos, como el de Flanagan et al. (2011), validan el índice de 

vulnerabilidad mediante la comparación espacial de las puntuaciones obtenidas para 

sus unidades de análisis con el grado de afectación de estas zonas por un evento 

pasado.           

Todos los enfoques de validación mencionados anteriormente se engloban en la 

categoría de métodos de validación externa, y suelen aplicarse a contextos en los que 

la superficie afectada por el peligro natural abarca un área considerable, tal y como 

ocurre con huracanes, terremotos o inundaciones fluviales. Sin embargo, este enfoque 
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de validación es difícilmente aplicable en zonas propensas a las avenidas súbitas, 

especialmente si el índice a validar se ha desarrollado a escala regional o nacional. Esto 

se debe a que, además de que no es común que este tipo de información esté disponible 

(Fekete, 2009), estos eventos se producen en zonas muy localizadas y, por lo tanto, no 

se producen de forma simultánea en todas las zonas potencialmente afectadas por 

avenidas súbitas de una región dada (Aroca-Jiménez et al., 2020). 

Una alternativa a los métodos de validación externa es la validación de los índices 

mediante un proceso de validación interna, consistente en analizar la incertidumbre y la 

sensibilidad mediante el método de Monte Carlo. El objetivo es conocer cómo los 

cambios realizados sobre cualquier etapa de la construcción de los índices de 

vulnerabilidad pueden afectar a los resultados obtenidos (Gall, 2007; Tate, 2012, 2013). 

La validación interna se lleva a cabo de forma local (análisis de sensibilidad local), 

es decir, se evalúa el resultado del índice de vulnerabilidad tras aplicar cambios en una 

de las etapas de construcción del índice. Estos cambios o variaciones pueden ser en el 

método de ponderación, de agregación o, incluso, en el conjunto de indicadores de 

vulnerabilidad inicialmente considerados (Schmidtlein et al., 2008; Tate, 2012; Ahmed y 

Kelman, 2018; Nazeer y Bork, 2019). 

 Asimismo, la validación interna puede basarse en un análisis de la sensibilidad 

global (Saisana et al., 2005; Saisana y Saltelli, 2009), cuyo objetivo es examinar cómo 

la variación de los resultados del índice puede atribuirse a múltiples fuentes de variación 

durante la construcción del índice (Asare-Kyei et al., 2017; Chen et al., 2019; Aroca-

Jiménez et al., 2020). 

Además de los análisis de incertidumbre y sensibilidad, se han aplicado 

herramientas estadísticas como análisis de correlación, regresión o validación cruzada 

para llevar a cabo la validación interna de los índices de vulnerabilidad (Cai et al., 2016; 

Anderson et al., 2019; Marzi et al., 2019; Nazeer y Bork, 2019). 

 

1.2.3 Análisis de la vulnerabilidad en España 

En España, la comunidad científica reconoce que la reducción de la vulnerabilidad 

constituye una prioridad para minimizar los impactos resultantes de la ocurrencia de 

inundaciones (Vargas y Cánovas-García, 2022). La trasposición al ordenamiento 

jurídico español de la Directiva Europea de Inundaciones (Directiva 2007/60/CE; DOUE 
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nº 288, de 6 de noviembre de 2007) impulsó la actividad científica, técnica y normativa 

en lo que al análisis del riesgo se refiere (Olcina, 2008; Vargas y Cánovas-García, 2022). 

Los esfuerzos por mejorar la caracterización de la vulnerabilidad se han llevado a 

cabo a través de dos vías, la científica y la institucional. 

En el ámbito científico, numerosos trabajos han analizado la integración del 

concepto de vulnerabilidad en el análisis del riesgo. Por ejemplo, Ribera (2004) subraya 

la necesidad de incorporar el componente humano en los mapas de riesgo por 

inundación. En este trabajo, se menciona que los mapas de vulnerabilidad deben 

describir las características de los elementos expuestos que incrementan o disminuyen 

el impacto de una inundación. Para ello, propone indicadores como la edad, el género, 

los ingresos económicos o las características estructurales de las viviendas, entre otros. 

Por otro lado, Arranz (2008) afirma que una vulnerabilidad desigual dentro de una 

misma población está estrechamente ligada a una situación de desventaja o debilidad, 

originada a partir de una combinación de estructuras sociales y políticas. 

Más tarde, la publicación de Olcina (2012) explica el incremento durante las 

últimas décadas de la vulnerabilidad en el litoral mediterráneo por la ocupación 

incontrolada de las llanuras de inundación por infraestructuras, espacios de ocio y 

viviendas. En el mismo trabajo, Olcina describe un aumento de la peligrosidad ligado al 

cambio climático en esta vertiente mediterránea. 

Muchas otras investigaciones abordan la vulnerabilidad desde una perspectiva 

teórica, haciendo énfasis en que el análisis de la vulnerabilidad debe ser un aspecto 

clave para reducir el riesgo de inundaciones (Camarasa-Belmonte y Soriano-García, 

2012; Pérez, 2012; Martínez, 2013; Olcina y Díez-Herrero, 2017; Ribas, 2020; Solís, 

2021; Vargas y Cánovas-García, 2022). Sin embargo, de estos trabajos, únicamente los 

de Martínez (2013) y Ribas (2020) abordan la vulnerabilidad desde un enfoque 

integrado, es decir, reconociendo que la caracterización de la vulnerabilidad requiere 

analizar la exposición, la susceptibilidad y la resiliencia. El resto de los trabajos 

contemplan la vulnerabilidad desde un punto de vista estructural (vulnerabilidad física).   

Por otro lado, cabe destacar el trabajo de Vargas y Cánovas-García (2022), en el 

que se evalúa en qué medida el análisis de la vulnerabilidad está incorporado a los 

instrumentos de ordenación del territorio. Estos autores concluyen que, aunque se 

empieza a resaltar la importancia de la vulnerabilidad en la ordenación territorial, en la 
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práctica los planes no consideran esta dimensión a la hora de caracterizar el riesgo de 

inundación, lo que supone una clara limitación para su reducción. 

El número de publicaciones que abordan el análisis de la vulnerabilidad desde un 

punto de vista aplicado es bastante limitado. A este respecto, cabe mencionar el trabajo 

de Weichselgartner (2002), en el que caracteriza la vulnerabilidad en 13 municipios 

costeros de Cantabria. Para ello, este autor contempla 4 factores de vulnerabilidad: 

peligrosidad geofísica, exposición, prevención y preparación. Asimismo, la metodología 

propuesta combina variables cuantitativas (densidad de población o valor del suelo) con 

variables dicotómicas, por lo que la representación gráfica resultante es cualitativa. 

Por otro lado, Camarasa et al. (2008) y Camarasa y López (2008) evalúan la 

vulnerabilidad en las ramblas mediterráneas en función del valor económico del suelo y 

de la exposición humana al peligro. En concreto, la exposición se calcula para tres 

supuestos temporales de densidad de ocupación del territorio: durante la jornada 

laboral, durante las noches y durante los días festivos. En consecuencia, estos trabajos 

tienen en cuenta la dinámica temporal de la vulnerabilidad, expresándose este 

componente del riesgo en términos de pérdidas económicas potenciales.     

 En los trabajos de Perles (2010) y Perles et al. (2017) se propone un catálogo 

cartográfico de vulnerabilidad a escala intra-municipal, mediante el empleo de fuentes 

de datos accesibles y abiertas al público. Este catálogo cartográfico se dividió en dos 

bloques: por un lado, la exposición (de la población y de los bienes) y, por otro lado, la 

vulnerabilidad (frente al peligro y frente a la pérdida y capacidad de recuperación). Este 

catálogo se compone de 33 indicadores de vulnerabilidad, que se representaron 

cartográficamente (Perles et al., 2017). 

Por último, también merecen mención los trabajos de Pérez et al. (2016, 2021) 

desarrollados en el litoral mediterráneo español. En ambos casos, se abordó la 

dimensión social, habiéndose considerado únicamente el componente de 

susceptibilidad. Con todo, ambos trabajos suponen uno de los primeros análisis en los 

que se caracteriza la vulnerabilidad mediante la elaboración de índices. De hecho, la 

publicación de Pérez et al. (2016), además de presentar la construcción de un Índice de 

Vulnerabilidad Social Local (INVUSOL), analiza la percepción social del riesgo de 

inundaciones a través de encuestas. Posteriormente, Pérez et al. (2021), propusieron la 

construcción de un Índice Compuesto de Vulnerabilidad Social (ICVS) a partir de 18 

variables sociodemográficas, integrándolo después con el peligro de inundación. 
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En cuanto al desarrollo institucional del concepto de vulnerabilidad y su análisis, 

destacan, por un lado, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, herramienta 

clave de la Directiva Europea de Inundaciones, y, por otro lado, los planes especiales 

regionales ante el riesgo de inundación.  

Los planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI) incluyen, entre las medidas 

de prevención en materia de ordenación del territorio y urbanismo, la elaboración de 

guías técnicas para reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos en las zonas 

inundables y promover la adaptación al riesgo de inundación. En este contexto, destaca 

la Guía para la reducción de la vulnerabilidad de los edificios frente a las inundaciones, 

que recomienda algunas pautas y soluciones para minimizar los daños ocasionados por 

las inundaciones (MITECO et al., 2017). De forma complementaria, se han publicado 

cuatro guías adicionales que persiguen la adaptación al riesgo de inundación: (1) 

Evaluación de la resiliencia de los núcleos urbanos frente al riesgo de inundación: redes, 

sistemas urbanos y otras infraestructuras (MITECO, 2019a); (2) Guías de adaptación al 

riesgo de inundación: explotaciones agrícolas y ganaderas (MITECO, 2019b); (3) 

Recomendaciones para la construcción y rehabilitación de edificaciones en zonas 

inundables (MITECO, 2019c); y (4) Guías de adaptación al riesgo de inundación: 

sistemas urbanos de drenaje sostenible (MITECO, 2019d). Sin embargo, estas guías 

sólo recogen recomendaciones y no tienen carácter vinculante. 

Como ejemplo de planes especiales regionales, cabe mencionar el Plan especial 

de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla-La Mancha, PRICAM 

(Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2015). Este plan propone 

explícitamente la caracterización de la vulnerabilidad social individual y colectiva, para 

lo cual define un total de 20 indicadores. Por otro lado, el Plan de Acción Territorial de 

Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat 

Valenciana (PATRICOVA) plantea la necesidad de elaborar cartografías de 

vulnerabilidad, diferenciando tres dimensiones: económica, social y medioambiental 

(Generalitat Valenciana, 2015). En la misma línea, el Plan Especial de Emergencias 

para Inundaciones de Cataluña (INUNCAT) indica que el análisis de la vulnerabilidad 

debería incluir variables sociales y económicas, así como variables relacionadas con las 

infraestructuras, tanto a nivel de continente como de contenido (INUNCAT, 2015).    
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1.3 Planteamiento de la problemática 

Las inundaciones son uno de los peligros naturales más frecuentes y desastrosos 

en todo el mundo, provocando importantes pérdidas de vidas humanas y bienes (Hu et 

al., 2018). Se prevé que el riesgo de inundación continúe aumentando en las próximas 

décadas debido, sobre todo, a la intensificación del ciclo hidrológico como consecuencia 

del cambio climático, a la ocupación creciente y no planificada de las zonas inundables 

por parte de la población, a los cambios en los patrones de uso del suelo y a la 

inadecuada respuesta, comunicación y coordinación de los responsables de la toma de 

decisiones (Hirabayashi et al., 2013; Nasiri et al., 2016; Moreira et al., 2021a). 

Aunque las inundaciones fluviales afectan a un mayor número de personas, las 

avenidas súbitas son las que más muertes provocan (Hu et al., 2018). Su alto potencial 

para generar riesgo reside en que son eventos que se desencadenan muy rápido, 

alcanzándose el caudal máximo unas pocas horas después del comienzo del evento 

extremo de lluvia (Bodoque et al., 2015). Esto dificulta considerablemente la gestión del 

riesgo resultado de este tipo de inundaciones, ya que la respuesta por parte de las 

diferentes autoridades competentes y la población debe ser muy rápida y eficiente (Terti 

et al., 2015). 

Tradicionalmente, la gestión del riesgo de inundación se ha basado en el uso de 

infraestructuras grises, como presas o diques, complementadas con medidas no 

estructurales, como la planificación territorial o los sistemas de alerta temprana, entre 

otros (Meyer et al., 2012; Loucks, 2015). Sin embargo, las infraestructuras grises han 

demostrado ser ineficaces por no ser sostenibles desde el punto de vista 

socioeconómico o medioambiental ni tampoco una garantía de protección total contra 

las inundaciones (di Baldassarre et al., 2015). Además, durante su diseño, a menudo se 

ha descuidado la evaluación del impacto del cambio climático, la caracterización de la 

dinámica morfosedimentaria, o el análisis de la incertidumbre y su propagación entre los 

diferentes componentes del análisis del riesgo (Vis et al., 2010).   

Estas infraestructuras también crean una falsa sensación de seguridad o efecto 

levee (Tobin, 1995), ya que la sociedad tiende a asumir que la protección contra las 

inundaciones es total. Además, la construcción de embalses y motas, entre otras 

infraestructuras grises, ha alterado el régimen hidrológico de muchos ríos y ha 

constreñido o incluso suprimido la conectividad lateral de los sistemas fluviales, lo que 

ha supuesto un impacto negativo en los ecosistemas acuáticos y los servicios 

ecosistémicos asociados (McCartney, 2009; Bodoque et al., 2017). 
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Como resultado, durante los últimos 30 años han surgido numerosas estrategias 

y políticas para promover la reducción del riesgo de inundación compatible con la 

conservación o restauración de los ecosistemas fluviales, con el objetivo final de lograr 

un desarrollo sostenible (Hagenlocher et al., 2018). A nivel europeo, tras la adopción de 

las Directivas de Hábitats (1992), Marco del Agua (2000) e Inundaciones (2007), se está 

obligando a que la mitigación de riesgos sea compatible con el buen estado de las 

masas de agua y la conservación/restauración de los hábitats (Quevauviller, 2014). Más 

recientemente, el 11 de diciembre de 2019, se puso en marcha el Pacto Verde Europeo. 

Entre las acciones que se llevarán a cabo, se pretende restaurar las funciones naturales 

del suelo y de las masas de agua, con el objetivo de recuperar la biodiversidad en los 

ecosistemas acuáticos y limitar los daños causados por las inundaciones. 

A nivel mundial, el Marco de Acción de Hyogo (en vigor hasta 2015) y el Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (a desarrollar durante el periodo 

2015-2030), subrayan la necesidad de abogar por una mejor gobernanza del riesgo para 

reforzar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres naturales, 

con el fin de garantizar que la reducción del riesgo de desastres sea una prioridad 

nacional, regional y local con una sólida base institucional para su aplicación (UNDRR, 

2005, 2015a). Estos marcos estratégicos también alientan a los países a aplicar una 

serie de medidas que salvaguarden el patrimonio cultural contra los riesgos de desastre, 

basándose en las convenciones, marcos políticos y orientaciones pertinentes (UNDRR, 

2015a). También cabe destacar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas, que son el núcleo de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y 

que definen 17 ODS desglosados en 169 metas y 232 indicadores (Colglazier, 2015). 

Los ODS señalan la necesidad de aumentar la resiliencia de las sociedades en situación 

de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos. 

Además, pretenden proteger y restaurar los ecosistemas acuáticos. Por último, 

subrayan la necesidad de desarrollar y aplicar un enfoque holístico de gestión del riesgo 

de desastres. 

La reducción de la vulnerabilidad establece los vínculos y la coordinación 

necesarios para conseguir una implementación simultánea y eficiente de los objetivos 

de estas políticas y estrategias (le Tissier y Whyte, 2022). El punto de partida para 

reducir la vulnerabilidad y promover una cultura de resiliencia consiste en conocer los 

factores sociales, económicos, ambientales, físicos, institucionales y culturales 

subyacentes que provocan la vulnerabilidad de la sociedad frente a las avenidas súbitas 

(UNDRR, 2005; Schipper y Pelling, 2006). Así, el análisis de la vulnerabilidad se 



Introducción, Antecedentes y Objetivos 

53 

 

considera una herramienta clave para mejorar el análisis y la gestión del riesgo de 

inundación, con el objetivo final de reducir este riesgo (Moreira et al., 2021a).  

En este contexto, el análisis de la vulnerabilidad debe llevarse a cabo de manera 

holística e integrada, de forma que quede representada la naturaleza multifacética de la 

vulnerabilidad. Para ello, por un lado, el análisis de la vulnerabilidad debe considerar 

sus factores causales clave, conocidos como componentes (exposición, susceptibilidad 

y resiliencia). Por otro lado, se deben incluir las dimensiones temáticas básicas de la 

vulnerabilidad: social, económica, ambiental, física, institucional y cultural (Birkmann, 

2013; Birkmann et al., 2013; Fuchs y Thaler, 2018).  

 

1.4 Hipótesis de partida y Objetivos 

Para tender puentes entre la reducción del riesgo de inundación, la conservación 

o recuperación de los hábitats fluviales, el desarrollo sostenible y, de este modo, 

armonizar los objetivos establecidos en las diferentes estrategias, políticas y marcos de 

acción mencionados a lo largo de este Capítulo, el análisis de la vulnerabilidad debe 

abordarse desde una perspectiva multidimensional e integrada (Birkmann, 2013; 

Birkmann et al., 2013; Fuchs y Thaler, 2018). 

Por tanto, este trabajo de investigación se ha desarrollado sobre la base de la 

siguiente hipótesis de partida: la caracterización de la vulnerabilidad desde un enfoque 

integrado y multidimensional supone una mejora de la gestión del riesgo de inundación 

y promueve una reducción del riesgo de inundación compatible con la conservación o 

restauración de los ecosistemas fluviales y el desarrollo sostenible.  

La originalidad y aspectos innovadores de la investigación desarrollada en esta 

memoria de tesis, está avalada por el hecho de que no se han encontrado antecedentes 

en la literatura que aborden el análisis de la vulnerabilidad de zonas urbanas afectadas 

por avenidas súbitas con un enfoque completamente integrado y multidimensional. 

Asimismo, la validación de los índices de vulnerabilidad continúa siendo un aspecto 

obviado por la mayoría de los trabajos publicados relacionados con el análisis de la 

vulnerabilidad por avenidas súbitas.  

A fin de abordar las lagunas de conocimiento descritas anteriormente, el objetivo 

general de este trabajo de investigación fue construir y validar un Índice Integrado de 
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Vulnerabilidad Multidimensional en áreas urbanas propensas a sufrir avenidas súbitas. 

Para alcanzar este objetivo, se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

• Realizar una exhaustiva revisión bibliográfica de la literatura disponible sobre 

análisis de la vulnerabilidad en zonas inundables y, especialmente, en zonas 

afectadas por avenidas súbitas, con el fin de identificar un conjunto inicial de 

indicadores de la vulnerabilidad correspondientes a cada una de las dimensiones 

consideradas (social, económica, ambiental, física, institucional y cultural).  

 

• Generar una base de datos con todas las variables sociales, económicas, 

ambientales, físicas, institucionales y culturales empleadas en el análisis de la 

vulnerabilidad, tanto las identificadas en el objetivo específico anterior como las que 

reflejan algún aspecto importante del contexto local en el que se ha desarrollado la 

investigación. 

 

• Abordar la dimensión ambiental bajo el enfoque de los servicios ecosistémicos. 

Para ello, en primer lugar, hay que definir los servicios ecosistémicos ligados al 

espacio fluvial potencialmente afectados por las presiones más importantes 

identificadas: la agricultura, el urbanismo y la alteración hidrogeomorfológica. En 

segundo lugar, hay que seleccionar los indicadores de estos servicios ecosistémicos 

que determinen la vulnerabilidad ambiental de la zona de estudio. 

 

• Proponer una alternativa metodológica que permita caracterizar la vulnerabilidad 

en contextos en los que la disponibilidad de datos puede ser una limitación, ya sea 

porque la información asociada a los indicadores no se encuentre disponible o porque 

el número de unidades de análisis sea reducido.  

 

• Validar internamente los resultados obtenidos al construir el Índice Integrado de 

Vulnerabilidad Multidimensional (IMVI) mediante el uso de un enfoque estocástico. 

 

• Identificar patrones espaciales de la vulnerabilidad basados en toda la información 

generada al abordar los objetivos previos. Se pretende facilitar la labor de los 

responsables de la toma de decisiones, a fin de que se puedan proponer 

estrategias regionales de reducción de la vulnerabilidad adaptadas a las 

necesidades de los diferentes territorios.            
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Este Capítulo describe las principales características del área de estudio de esta 

investigación: la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Previamente a realizar el 

análisis de la vulnerabilidad, es conveniente tener un conocimiento del área de estudio, 

ya que el proceso de selección de las variables debe considerar su contexto específico 

que, a su vez, determina la metodología a aplicar. 

En primer lugar, se proporciona una descripción general del contexto geográfico y 

climático de la región, destacando aquellas características que pueden favorecer la 

ocurrencia de eventos de avenidas súbitas en los municipios de interés identificados.  

Por otro lado, se ofrece una visión general de los contextos social, económico, 

ambiental, físico, institucional y cultural de la región, en tanto en cuanto estas 

dimensiones fueron posteriormente incluidas en el análisis de la vulnerabilidad. Al objeto 

de establecer comparativas, además de incluir información relativa al conjunto de 

Castilla y León, se describen algunas particularidades de los municipios susceptibles de 

sufrir avenidas súbitas que, en ocasiones, los hacen diferir de la tendencia regional.         

 

2.1 Contexto geográfico y climático 

Castilla y León está situada al noroeste de la Península Ibérica, entre los paralelos 

40º 05’ y 43º 14’ de latitud norte y los meridianos 1º 46’ y los 7º 05’ de longitud oeste 

(Figura 2.1).  

Castilla y León tiene una extensión de 94.226 km2, siendo la comunidad autónoma 

más grande de España, pues supone un 18,6% de su superficie. Además, es una de las 

más extensas de la Unión Europea, abarcando un 2,2% de su territorio y superando en 

superficie a algunos de los países miembros como Hungría, Portugal, Austria o Chequia.   

La región está dividida administrativamente en nueve provincias (Ávila, Burgos, 

León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora) y en   2.248 municipios 

(Figura 2.2). Castilla y León limita al sur con Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura; 

al norte, con Asturias, Cantabria, País Vasco y La Rioja; al este, con Aragón; y al oeste, 

con Portugal y Galicia. Esta situación geográfica estratégica ha favorecido que Castilla 

y León sea considerada como nexo de unión entre numerosas regiones españolas, ya 

que limita con nueve de las diecisiete comunidades autónomas del territorio nacional, 

además de actuar como bisagra en los intercambios comerciales entre Portugal y el 

resto de Europa a través de Francia (Lázaro, 2004).    
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Figura 2.1. Localización de la región de Castilla y León con respecto a Europa y España. Fuente: 

elaboración propia a partir de la información de la página web de la Junta de Castilla y León 

(https://conocecastillayleon.jcyl.es/web/es/geografia-poblacion/geografia.html). 

 

 

Figura 2.2. División administrativa en provincias y municipios de la comunidad autónoma de 

Castilla y León y, en rojo, las capitales de provincia. Los municipios de interés son aquéllos 

susceptibles de sufrir avenidas súbitas, cuya identificación se ha detallado en el Capítulo de 

Metodología. Fuente: elaboración propia. 
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La orografía condiciona y caracteriza los aspectos climáticos y sociodemográficos 

de la región. Castilla y León abarca gran parte de la Submeseta Norte de la Península 

Ibérica y su relieve se compone principalmente de una gran planicie rodeada 

perimetralmente por sistemas montañosos (Figura 2.3).  

 

Figura 2.3. Principales formas del relieve de Castilla y León. Fuente: Martín (2019). 

 

La planicie incluye el conjunto de penillanuras zamorano-salmantinas, que son 

amplias llanuras con ligeros desniveles resultantes del arrasamiento de la Cordillera 

Herciniana (Alfonso et al., 2018). Asimismo, contiene a la cuenca sedimentaria del río 

Duero, formada por extensas campiñas y páramos. Las campiñas son tierras llanas 

dedicadas a la agricultura, mientras que los páramos suelen estar elevados y son 

terrenos yermos. Esta planicie presenta una elevada altitud, variando entre los 700 y los 

1.100 metros sobre el nivel del mar. Los grandes sistemas montañosos que rodean la 

Submeseta Norte son el Macizo Galaico-Leonés, la Cordillera Cantábrica, el Sistema 

Ibérico y el Sistema Central, donde incluso se superan los 2.500 metros de altitud 

(Muñoz, 1993). 

Los municipios de Castilla y León susceptibles de sufrir avenidas súbitas tienen 

una altitud media de 1.053 metros sobre el nivel del mar, aunque el rango de alturas de 
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estos municipios es bastante amplio, desde los 455,4 metros de Carracedelo (León) 

hasta los 1.614,1 metros de Villafranca de la Sierra (Ávila).  

Esta configuración geomorfológica provoca que existan importantes gradientes 

térmicos y pluviométricos desde el centro de la región hacia las zonas periféricas 

(Morales y Ortega, 2002). La temperatura media anual en Castilla y León es de unos 

11ºC, aunque en las zonas montañosas apenas se superan los 5ºC (Figura 2.4). El mes 

más frío es enero, con una temperatura media de 3ºC, mientras que el mes más cálido 

es julio, con temperaturas medias que superan los 20ºC. 

  

 

Figura 2.4. Temperatura media anual. Los municipios de interés están marcados en blanco. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Atlas Agroclimático de Castilla y León 

(ITACYL y AEMET, 2013). 

 

La temperatura media de los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas 

puede variar entre los 2ºC en Cervera de Pisuerga (Palencia) y los 15,7ºC en Candeleda 

(Ávila), situándose el promedio de los municipios de interés en los 10,2ºC.  

En cuanto a la pluviometría, la precipitación media anual en la región es de unos 

650 mm, aunque existe una gran variación desde la meseta, donde apenas se alcanzan 
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los 400 mm, hacia los sistemas montañosos periféricos, donde podemos encontrar 

valores de entre 1.000 y 1.500 mm anuales (Figura 2.5). La estación más seca es el 

verano, con apenas 80 mm de media, mientras que la estación más lluviosa suele ser 

el otoño, el invierno e incluso la primavera, dependiendo de las zonas geográficas, 

siendo la precipitación media en otoño ligeramente superior al resto (200 mm en otoño, 

190 mm en invierno y 180 mm en primavera; ITACYL y AEMET, 2013). El número de 

días con precipitación significativa, o número medio anual de días con una precipitación 

superior a 1 mm, varía desde los 60 días/año de las zonas llanas hasta más de 120 

días/año de las zonas montañosas, con una media regional de 80 días/año. 

 

 

Figura 2.5. Precipitación media anual. Los municipios de interés están marcados en blanco. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Atlas Agroclimático de Castilla y León 

(ITACYL y AEMET, 2013). 

 

La precipitación media anual en los municipios susceptibles de sufrir avenidas 

súbitas es muy variable, con una precipitación media mínima de 408,8 mm anuales en 

Simancas (Valladolid) y una máxima de 1.555,6 mm anuales en Posada de Valdeón 

(León). El número medio de días al año con precipitación significativa en estos 
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municipios es de 95, aunque éste puede variar entre los 62 días de Arcos de Jalón 

(Soria) y los 148 días de Posada de Valdeón (León).  

Castilla y León tiene una red hidrográfica densa y bien desarrollada, dividida en 

cuatro cuencas hidrográficas: la del Cantábrico, abarcando un 4,9% de la superficie 

regional; la del Ebro, ocupando un 8,7% de la comunidad; la del Tajo, que ocupa un 

4,2% de Castilla y León; y la del Duero, la más importante y extensa, que abarca un 

82,2% de la superficie regional (Figura 2.6). La región se estructura en torno al río Duero, 

el cual actúa como eje central y vertebrador de la mayor parte de su territorio, aunque 

existe una marcada diferencia entre los afluentes de su margen derecha, con una red 

de drenaje más potente y jerarquizada, y los de su margen izquierda, de recorridos más 

cortos (Morales y Ortega, 2002). 

 

 

Figura 2.6. Demarcaciones y red hidrográfica principal. Fuente: elaboración propia a partir del 

Atlas Agroclimático de Castilla y León (ITACYL y AEMET, 2013).   

 

Muchos de los afluentes principales de la red fluvial de Castilla y León están 

regulados por embalses (Morales y Ortega, 2002). Los recursos hídricos naturales de 

Castilla y León se estiman en 16.501 hm3/año, de los que 11.886 hm3/año 
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corresponden a la cuenca del Duero, es decir, el 72% del total de los recursos hídricos. 

En el caso de los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas, la aportación se 

cifra en 3.125 hm3/año, lo que supone el 18,9% del total regional. 

La capacidad de embalse de la cuenca del Duero en territorio español se sitúa en 

torno a los 7.507 hm3, siendo la demanda total de 3.870 hm3. De éstos, más del 93% 

(3.600 hm3) se destinan a usos agrícolas, el 6% (225 hm3) a abastecimientos urbanos y 

usos domésticos y el resto (45 hm3) a usos industriales y otros usos (CHD, 2022). Los 

embalses del Duero tienen capacidades de almacenamiento muy pequeñas, en torno al 

60%, respecto de las aportaciones de los ríos en la cuenca (Bueno, 2020). En el caso 

de los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas, el volumen de embalsado es 

de 1.849,2 hm3, suponiendo el 17,5% del volumen de embalsado total de Castilla y León 

(considerando todas las demarcaciones hidrográficas de la región: Duero, Ebro, Miño-

Sil, Tajo y Cantábrico), que es de 10.581,1 hm3. 

Los episodios de precipitaciones de alta intensidad, que se producen en las zonas 

periféricas de la región, junto con las fuertes pendientes existentes en estas áreas de 

montaña, favorecen que la respuesta de los cauces a esos episodios de lluvias 

torrenciales sea muy rápida, pudiendo desencadenar eventos de avenidas súbitas o, en 

terminología anglosajona, flash floods (Bodoque et al., 2015). Es por esto que la gran 

mayoría de los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas se encuentran en esta 

zona circundante de la región. 

La Tabla A1 (ver Anexo de esta memoria) recoge los datos de altitud, temperatura 

media anual, precipitación media anual y días del año con precipitación significativa 

desglosados para cada municipio de interés. 

 

2.2 Contexto social 

En 2021, la población de Castilla y León fue de 2.383.139 habitantes, siendo la 

tercera comunidad autónoma española que más población perdió con respecto al año 

anterior en términos absolutos. A pesar de que Castilla y León es la comunidad más 

extensa de España (supone el 18,6% de la superficie nacional), su población 

únicamente representa el 5,0% de la población española.  

La cifra de población total no ha dejado de disminuir en esta comunidad autónoma 

desde hace ya varias décadas, aunque este descenso ha sido menos acusado en los 
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últimos años debido a la llegada de población extranjera. A pesar de ello, en 2021 la 

población extranjera suponía únicamente el 6,0% de la población total de Castilla y 

León, mientras que en España representaba el 11,5%. En 2021, el porcentaje de 

población extranjera era aún menor (4,8%) en los municipios susceptibles de sufrir 

avenidas súbitas.  

En 2021, Castilla y León contaba con una densidad de población de 25,3 

habitantes/km2, siendo la región con menor densidad de población de España, que 

presentaba una densidad media de 93,5 habitantes/km2. Esta cifra vuelve a ser menor 

en los municipios de interés, pues su densidad media fue de 20,0 habitantes/km2 en 

2021. En concreto, en estos municipios la densidad mínima se dio en Cigudosa (Soria) 

con 0,9 habitantes/km2, mientras que el máximo correspondió a Ponferrada (León) con 

225,2 habitantes/km2.  

Además, Castilla y León es la comunidad con mayor número de municipios de 

España, un total de 2.248, que suponen el 27,7% del total de municipios del país. En 

2021, el 31,5% (707 municipios) de municipios de Castilla y León tenían menos de 100 

habitantes, representando el 52,1% de los municipios españoles con este rango de 

población. El 80,1% de los municipios de Castilla y León no alcanzaban los 500 

habitantes, mientras que en España ese porcentaje era del 49,1%. En este sentido, en 

esta región predominan los municipios con densidad de población inferior al umbral 

señalado por CES (2021) de 10 habitantes/km2, siendo el fenómeno de vacío 

demográfico tan intenso que el 71,4% (1.604 municipios) no alcanzaban dicho umbral 

en 2021. En el caso de los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas, el 70,2% 

(40 municipios) tampoco alcanzaban el valor umbral de los 10 habitantes/km2. Por tanto, 

este tipo de municipios presentan lo que se denomina nivel de despoblación muy severo 

(CES, 2021), presentándose esta circunstancia en todas las provincias de la comunidad 

(Figura 2.7).     

Si extrapolamos los datos a la superficie regional, los municipios en situación de 

despoblación muy severa ocupan el 70,5% de Castilla y León, representando el 11,9% 

de la población de la región (283.873 habitantes). En el caso de los municipios 

susceptibles de sufrir avenidas súbitas, los municipios en situación de despoblación muy 

severa abarcan el 71,9% (5.150 km2) de la superficie total de estos municipios (7.161,6 

km2), representando el 14,8% (21.188 habitantes) de la población total de estos 

municipios (143.459 habitantes).  
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Figura 2.7. Densidad de población por municipios en 2021. Los municipios señalados en negro 
son aquéllos susceptibles de sufrir avenidas súbitas. Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos del INE, Padrón Municipal de Habitantes (INE, 2021). 

 

Las nueve capitales de provincia reúnen el mayor volumen de población de la 

región (43,0%), aunque si consideramos otras ciudades importantes, las áreas 

periurbanas y las zonas de influencia urbana el porcentaje asciende hasta el 66,4% de 

la población total, aunque estas entidades locales únicamente suponen el 7,8% del total 

de municipios de Castilla y León. El resto de los municipios que articulan el territorio a 

escala comarcal y que son considerados como centros de servicios para los municipios 

colindantes, es decir, centros de primer orden (más de 5.000 habitantes), de segundo 

orden (entre 2.000 y 5.000 habitantes) y de tercer orden (menos de 2.000 habitantes), 

sólo suponen el 4,6% del total de municipios, aglutinando al 13,9% de la población. Por 

último, los núcleos urbanos con menos de 2.000 habitantes que no ejercen funciones 

de centros suponen el 87,6% del total de municipios de Castilla y León, representando 

su población el 19,2% de la población regional. Estos municipios se denominan rurales 

profundos y tienen una tendencia negativa desde hace ya varios años en lo que a 

población se refiere (Figura 2.8).  
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Figura 2.8. Población total por municipios en 2021. Los municipios señalados en negro son 
aquéllos susceptibles de sufrir avenidas súbitas. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
del INE, Padrón Municipal de Habitantes (INE, 2021). 

 

El 70,2% de los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas presentan un 

nivel de despoblación muy severo, catalogándose el 77,2% como núcleos rurales 

profundos, en función de los criterios de densidad de población y de población total 

mencionados anteriormente (CES, 2021). 

En cuanto a la estructura demográfica, la pirámide de población de Castilla y León 

presenta una base reducida, resultado de una baja tasa de natalidad y de la migración 

de población joven a otras zonas de España, y una cúspide ensanchada, reflejo de una 

población envejecida (Figura 2.9).  

La principal diferencia entre la pirámide de población de España y la de Castilla y 

León es el mayor envejecimiento que refleja la pirámide de esta comunidad autónoma. 

El grupo de edad con mayor porcentaje, con respecto a la población total, es el de 40-

44 años en España, mientras que en Castilla y León prevalece el grupo de entre 55-59 

años. El índice de envejecimiento en Castilla y León es de 2,0, lo que significa que hay 

2 mayores de 64 años por cada menor de 16 años, mientras que en España el índice 
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de envejecimiento se sitúa en 1,3. Este hecho queda reflejado también en el porcentaje 

de octogenarios, que en España es del 6%, mientras que en Castilla y León es del 9%.  

 

 

Figura 2.9. Pirámide de población de Castilla y León y España en 2021. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal de Habitantes (INE, 2021). 

   

Si comparamos la pirámide de población regional con la de los municipios 

susceptibles de sufrir avenidas súbitas, podemos ver que la población se encuentra 

todavía más envejecida (Figura 2.10). La base de la pirámide refleja que la tasa de 

natalidad es aún menor y que la presencia de jóvenes es pequeña en estos municipios, 

mientras que la cúspide muestra unos porcentajes más altos de personas mayores. De 

igual modo a como ocurre en el conjunto de Castilla y León, la falta de población adulta 

hasta los 49 años se debe a que, desde hace ya varias décadas, esta franja de población 

ha migrado hacia las ciudades y áreas periurbanas en busca de oportunidades laborales 

(CES, 2021).    
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Figura 2.10. Pirámide de población de Castilla y León y los municipios susceptibles de sufrir 
avenidas súbitas (municipios de interés) en 2021. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
del INE, Padrón Municipal de Habitantes (INE, 2021). 

 

Los indicadores demográficos correspondientes a los municipios susceptibles de 

sufrir avenidas súbitas muestran una situación aún peor que la descrita para Castilla y 

León, con una población aún más envejecida y altas tasas de dependencia (Tabla 2.1).  

En cuanto al género, la población masculina predomina sobre la femenina en los 

municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas desde el nacimiento hasta los 70 

años. A partir de esta edad, el porcentaje de población femenina se impone debido a su 

mayor longevidad (CES, 2021). Como consecuencia, la tasa de dependencia masculina 

media para todos los municipios de interés es del 55,9%, mientras que la femenina 

alcanza el 65,3%. 
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Tabla 2.1. Comparativa de los principales indicadores demográficos para España, Castilla y León 
y los municipios de interés en 2021.  

Ámbito espacial Nacional Castilla y León Municipios de interés 

Índice de envejecimiento 1,3 2,1 2,3 

Tasa de sobre envejecimiento 30,7 35,7 37,0 

% octogenarios 6,0 9,2 9,7 

Edad media 43,8 48,0 48,9 

Edad media de los mayores 76,3 77,3 77,4 

Índice de reemplazo de activos 0,8 0,6 0,5 

Tasa de dependencia 

Total 53,4 61,8 60,5 

Hombres 49,9 57,0 55,9 

Mujeres 57,0 66,8 65,3 

Grandes grupos de edad 

< 16 15,2 12,5 11,5 

16-64 65,2 61,8 62,3 

>=65 19,6 25,7 26,2 

Notas. Índice de envejecimiento (cociente entre los mayores de 65 años y los menores de 16 
años); Tasa de sobreenvejecimiento (porcentaje de mayores de 80 años con respecto a los 
mayores de 65 años); % octogenarios (porcentaje de mayores de 80 con respecto a la población 
total); Índice de reemplazo de activos (cociente entre los que tienen entre 15-19 años y los que 
tienen 60-64 años); Tasa de dependencia (cociente entre los menores de 16 años más los 
mayores de 64 años y los que tienen entre 16-64 años). 

 

2.3 Contexto económico 

Como resultado de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, 

en 2020 Castilla y León experimentó un decrecimiento de su Producto Interior Bruto del 

8,7%, dos puntos porcentuales menos en valor absoluto que para el conjunto de España 

(-11%; CES, 2021). Esta tendencia se invirtió en 2021, pues Castilla y León tuvo un 

crecimiento positivo del 4,8%, que fue similar al del conjunto del país (5,1%; BBVA 

Research, 2022). Por sectores, la agricultura, la silvicultura y la ganadería 

experimentaron un decrecimiento del 4,0%, mientras que la industria, la construcción y 

los servicios crecieron un 6,1%, 1,9% y 6,5%, respectivamente (JCyL, 2022a). 

La tabla 2.2 muestra el porcentaje de participación de cada rama de actividad en 

la economía regional y nacional y sus aportaciones al crecimiento económico de 2020. 

El porcentaje de participación se relaciona con el peso de cada rama de actividad en la 

economía regional o nacional, mientras que la aportación indica la contribución de cada 

rama al crecimiento de la economía.  

 



Capítulo 2 

 

70 

 

Tabla 2.2. Participaciones y aportaciones de las diferentes ramas de actividad a la economía 
regional y nacional en 2020. 

Rama de actividad 
Castilla y León España 

Participación (%) Aportación Participación (%) Aportación 

Sector Agrario 5,6 0,4 3,5 0,2 

Sector no Agrario 94,4 -7,8 96,5 -10,9 

Industria 20,1 -1,4 16,3 -1,6 

Construcción 5,9 -0,8 6,3 -0,9 

Servicios 68,4 -5,7 74,0 -8,3 

Total 100 -7,4 100 -10,7 

 

En 2020, la rama de actividad que tuvo un mayor peso en la economía regional 

fue el sector servicios, con un 68,4% de participación, mientras que para el conjunto de 

España este sector supuso un 74,0%. Sin embargo, este sector fue el que menos aportó 

a ambas economías en 2020, es decir, el que más decreció (-8,3% en España y -5,7% 

en Castilla y León). Por el contrario, la rama de actividad que tuvo un menor peso en el 

conjunto de la economía regional y nacional fue el sector agrario, con un 5,6% y un 

3,5%, respectivamente. Sin embargo, esta rama de actividad fue la que más aportó al 

crecimiento de la economía de Castilla y León y España en 2020, siendo mayor esta 

aportación en el caso de la economía castellano-leonesa (0,4 frente al 0,2). 

En 2019, la renta neta media por persona en Castilla y León fue de 12.003 euros, 

cifra superior a la correspondiente al conjunto de España (11.680 euros; Figura 2.11A). 

En el caso de los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas, la renta neta media 

por persona fue aún mayor, alcanzando los 12.386 euros. Con todo, el rango de rentas 

netas medias por persona es bastante amplio, pudiendo variar desde un mínimo de 

8.757 euros en Sotillo de la Adrada (Ávila) hasta un máximo de 16.585 euros en 

Sargentes de la Lora (Burgos; INE, 2019). 

Sin embargo, si para 2019 analizamos la renta neta media por hogar, es decir, 

teniendo en cuenta el número de miembros del hogar, el valor regional es inferior al 

nacional: 27.679 euros frente a 29.132 euros (Figura 2.11B). En el caso de los 

municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas, esta cifra es aún menor, 

descendiendo hasta los 26.548 euros de media, estando el rango comprendido entre los 

18.800 euros de Herradón de Pinares (Ávila) y los 42.508 euros de Simancas 

(Valladolid; INE, 2019). 
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Figura 2.11. Renta neta media por persona (A) y por hogar (B) de los municipios en Castilla y 
León en 2019. Fuente: INE, Atlas de distribución de la renta de los hogares (INE, 2019). 

 

En cuanto al mercado laboral, tal y como ya se mencionó en el apartado de 

contexto social, la población en edad de trabajar de Castilla y León es inferior a la del 

conjunto de España, sobre todo en lo que a los menores de 35 años se refiere (CES, 

2021). La tasa de paro en 2021 fue del 10,3%, inferior a la de España (13,3%). Sin 

embargo, la tasa de paro de los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas se 

encuentra más cercana a la cifra nacional que a la regional, al definir un porcentaje 

medio del 12,7%. En este grupo de municipios, la tasa de paro más baja la encontramos 
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en Encinedo (León), con un 4,4%, mientras que la más alta se da en Herradón de 

Pinares (Ávila), con un 23,9%. 

En 2021, el tramo de edad con una mayor tasa de paro de Castilla y León fue el 

de 16 a 19 años (47,4%), representando un porcentaje ligeramente inferior al del 

conjunto nacional (49,2%). Si se desglosa la tasa de paro por sexos, se observa que, 

tanto en Castilla y León como en España, la tasa de paro fue mayor para las mujeres 

(12,0% y 15,0%, respectivamente), mientras que en los hombres se situó en el 8,9% 

(Castilla y León) y el 11,8% (España). Este hecho se refleja también en las cifras de 

paro registrado desglosado por sexos en los municipios susceptibles de sufrir avenidas 

súbitas, donde los hombres presentaron un 41,8% de paro y las mujeres un 57,2%.  

Al desglosar las cifras de paro registrado (número total de parados en 2021) por 

sectores económicos, se observa que en España el sector servicios es el que presenta 

un mayor porcentaje de paro registrado (71,0%), mientras que, en Castilla y León, este 

porcentaje baja hasta el 70,4%. En el caso de los sectores industria, construcción y 

agricultura, silvicultura y ganadería, los porcentajes de paro registrado para España son 

8,1%, 7,8% y 5,0%, respectivamente, siendo estos porcentajes de 8,7%, 6,4% y 5,9% 

para Castilla y León. Si se pone el foco en los municipios susceptibles de sufrir avenidas 

súbitas, el paro registrado en el sector servicios durante 2021 fue del 67,6%, suponiendo 

un 9,9% en la industria, 7,1% en la construcción y 6,9% en agricultura, silvicultura y 

ganadería (Tabla 2.3). 

 

Tabla 2.3. Porcentaje de paro registrado en 2021 según los diferentes sectores económicos para 
España, Castilla y León y los municipios de interés.  

Unidad territorial 
Agricultura 

(%) 
Industria 

(%) 
Construcción 

(%) 

No 
Servicios* 

(%) 

Servicios 
(%) 

España 5,0 8,1 7,8 20,9 71,0 

Castilla y León 5,9 8,7 6,4 21,0 70,4 

Municipios de interés 6,9 9,9 7,1 23,9 67,6 

Notas. La columna "No Servicios" engloba a los sectores económicos diferentes del sector 
servicios (agricultura, silvicultura y ganadería, industria y construcción). 

 

Por otro lado, en 2020, la población inactiva de Castilla y León (personas de 16 o 

más años no clasificadas como ocupadas ni paradas) estaba representada en un 42,5% 

por jubilados y/o prejubilados, mientras que en España ese colectivo suponía el 38,5%. 

Cabe destacar que más del 50% de los jubilados de Castilla y León residían en 
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municipios rurales de menos de 2.000 habitantes o, como han sido denominados 

anteriormente, municipios rurales profundos (Trigueros et al., 2018). 

En general, durante 2021, la oferta turística regional de Castilla y León aumentó, 

tanto en número de establecimientos como en número de plazas, siendo el crecimiento 

de viviendas de uso turístico el que experimentó un crecimiento mayor (+12,3%). El 

10,8% de la infraestructura turística regional se localiza en los municipios susceptibles 

de sufrir avenidas súbitas (Tabla 2.4). 

 

Tabla 2.4. Infraestructura turística por tipo de establecimiento en Castilla y León y en los 
municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas en 2021. 

Tipo de alojamiento turístico 
Castilla y León Municipios de interés 

Nº establecimientos Nº establecimientos % 

Hoteles, hostales y pensiones 1.761 174 9,9 

Campamentos 118 14 11,9 

Alojamientos de turismo rural 4.105 430 10,5 

Albergues 311 43 13,8 

Viviendas de uso turístico 2.654 301 11,3 

Apartamentos turísticos 419 48 11,5 

Total 9.368 1.010 10,8 

 

Durante los últimos años, se han puesto en marcha numerosos programas de 

reindustrialización y recuperación del empleo, a fin de mejorar la situación económica y 

laboral de la región. Básicamente, estas iniciativas han tratado de incentivar la 

contratación en el medio rural, con el objeto de corregir las desigualdades territoriales y 

de despoblación que existen en la región (CES, 2021).   

En este sentido, se ha apostado por el aprovechamiento de los recursos forestales 

y la agricultura ecológica como sectores clave para impulsar la actividad económica, 

generar empleo y fomentar el desarrollo económico y social sostenible del medio rural 

de Castilla y León. Cabe destacar que estas medidas también impactan positivamente 

sobre la cultura, el patrimonio histórico y el uso del espacio rural para el ocio y la 

recreación en forma de turismo rural y agroturismo (Alario et al., 2018). 

La superficie cultivada en Castilla y León representa el 25,6% (2.409.824 

hectáreas) de la superficie total de la región. Entre el 2015 y el 2020, la superficie de 

agricultura ecológica prácticamente se ha duplicado, pasando de 35.615 hectáreas en 

2015 a 69.916 hectáreas en 2020 (Figura 2.12). Algo menos del 1% de la superficie 
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dedicada a la agricultura ecológica se localiza en los municipios susceptibles de sufrir 

avenidas súbitas. 

 

Figura 2.12. Evolución temporal de la superficie de agricultura ecológica en Castilla y León 
(2015-2020). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León (JCyL, 2020). 

 

El aumento en la superficie dedicada a la agricultura ecológica ha favorecido el 

incremento de las actividades industriales relacionadas con la elaboración-

transformación de productos alimenticios de origen vegetal (298 actividades 

industriales) y de la producción animal (98 actividades industriales; CES, 2021).   

Por otro lado, Castilla y León es la comunidad autónoma con la mayor superficie 

forestal de España, abarcando un total de 4,8 millones de hectáreas, que supone el 17% 

de la superficie forestal nacional, de la que el 62% (2,98 millones de hectáreas) se 

considera superficie arbolada. El 11,6% de la masa forestal de Castilla y León 

(532.600,2 hectáreas) se encuentra en los municipios susceptibles de sufrir avenidas 

súbitas.  

En 2021, el grado de explotación del recurso forestal de Castilla y León fue del 

30%, mientras que en España fue del 37%. El grado de explotación viene determinado 

por el cociente entre el recurso forestal (7 millones de m3) y la corta anual. Así, los 

bosques de Castilla y León pueden considerarse como reservas de madera que son 

explotadas industrialmente por debajo de su potencial. La productividad forestal 
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potencial media en los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas fue de 5,5 

m3/ha/año, mientras que en Castilla y León se estimó en 4,5 m3/ha/año. 

Castilla y León cuenta con una superficie forestal certificada bajo el sistema PEFC 

(Programme for the Endorsement of Forest Certification) de 811.891 hectáreas, 

representando el 32,3% de la superficie nacional certificada (Figura 2.13). Esta 

certificación está relacionada con la Gestión Forestal Sostenible y Castilla y León es la 

región de España con más superficie certificada bajo dicho sistema. De la superficie 

regional certificada como PEFC, el 9,2% se encuentra en los municipios susceptibles de 

sufrir avenidas súbitas. 

 

 

Figura 2.13. Superficie certificada bajo el sistema PEFC en Castilla y León y en los municipios 
de interés. Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Instituto de Datos 
Espaciales de Castilla y León (IDECyL, 2021a). 

 

Castilla y León es la comunidad autónoma de España líder en producción y 

transformación de resina natural, básicamente procedente del pino resinero (Pinus 

pinaster). La región cuenta con cuatro de las cinco fábricas existentes en España de 

transformación de la miera (resina en bruto) en productos de mayor valor agregado. Por 
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otro lado, la resina forestal supone un recurso estratégico en muchas comarcas como 

factor de dinamización económica, fuente de empleo rural, elemento de fijación de la 

población rural y herramienta de conservación del propio patrimonio natural y forestal 

(CES, 2021). De los 57 municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas en Castilla y 

León, 9 poseen masas de Pinus pinaster resinable: Arenas de San Pedro, Candeleda, 

Navaluenga y Sotillo de la Adrada (Ávila), Castrocontrigo (León), Oña y Valle de 

Tobalina (Burgos), Morasverdes (Salamanca) y Riofrío de Aliste (Zamora; JCyL, 2021a).   

 

Figura 2.14. Zonas reguladas para el aprovechamiento micológico silvestre en Castilla y León 
en 2021. Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrado por el Instituto de Datos 
Espaciales de Castilla y León (IDECyL, 2021b). 

 

Asimismo, cabe destacar la producción de setas silvestres. Castilla y León cuenta 

con la mayor superficie regulada en España para su recolección (787.274,1 hectáreas; 

IDECyL, 2021b). De esa superficie, el 13,8% se localiza en los municipios susceptibles 

de sufrir avenidas súbitas (Figura 2.14). Se estima que el sector micológico de Castilla 

y León puede llegar a generar en años buenos hasta 65 millones de euros (Micocyl, 

2021). 
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2.4 Contexto ambiental 

Del presupuesto total destinado a medio ambiente en Castilla y León en 2020, 

prácticamente el 50% (49,9%) se dedicó a la ordenación y mejora del medio natural. Las 

líneas prioritarias de actuación del gobierno regional se centraron en: (i) la calidad y 

sostenibilidad ambiental, sobre todo en lo referido a la mejora de la gestión de los 

residuos, depuración y abastecimiento de aguas; (ii) Protección Civil, especialmente la 

modernización del Servicio de Emergencias 112; y (iii) el Patrimonio Natural y el Sector 

Forestal, con el fin de proteger, mejorar y dinamizar el sector forestal, además de luchar 

contra los incendios forestales. 

Castilla y León tiene una superficie protegida de interés natural de 4.264.206,2 

hectáreas, que supone el 10,8% de la superficie protegida de España. El 10,6% de la 

superficie natural de Castilla y León se encuentra en los municipios susceptibles de sufrir 

avenidas súbitas (Figura 2.15). 

 

Figura 2.15. Áreas protegidas y/o de interés natural en Castilla y León y en los municipios 
susceptibles de sufrir avenidas súbitas (municipios de interés) en 2021. Fuente: elaboración 
propia a partir de la cartografía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO, 2022a). 
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Los espacios naturales de Castilla y León están protegidos por instrumentos 

internacionales, tales como las Reservas de la Biosfera y los humedales incluidos en la 

lista del Convenio RAMSAR; la Red Natura 2000, compuesta por los Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA); 

y las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBAs); o 

incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de España (ENP; Tabla 2.5).  

 

Tabla 2.5. Comparativa del número y superficie de los diferentes espacios protegidos y/o de 
interés de España, Castilla y León y los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas.  

Espacios Protegidos y/o 
de interés 

España CyL Municipios de interés 

N (Ha) N (Ha) (%)* N (Ha) (%)** 

Áreas protegidas por 
instrumentos 

internacionales 
132 9.180.930 12 1.001.365 10,9 9 112.682 11,3 

Reservas de la Biosfera 56 8.864.322 10 998.325 11,3 9 112.682 11,3 

Humedales RAMSAR 76 316.608 2 3.040,1 1,0 0 0  

Red Natura 2000 (RN2000) 2124 22.369.535 190 2.464.092 11,0 65 321.951 13,1 

Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) 

1467 17.343.668 120 1.894.892 10,9 44 313.980 16,6 

Zonas de Especial 
Protección para las Aves 

(ZEPA) 
657 15.432.552 70 2.000.740 13,0 21 244.274 12,2 

Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves 
y la Biodiversidad (IBAS) 

1400 23.824.277 76 3.301.072 13,9 32 378.297 11,5 

Espacios Naturales 
Protegidos (ENP) 

1805 14.960.591 32 773.840 5,2 12 145.480 18,8 

Parque Nacional 15 464.216 2 35.831 7,7 1 16.408 45,8 

Monumento Natural 262 87.794 8 8.661 9,9 3 4.652 53,7 

Parque Natural 132 3.604.788 13 487.516 13,5 5 79.436 16,3 

Parque Regional 12 339.726 2 187.568 55,2 2 43.728 23,3 

Paisaje Protegido 62 181.220 2 4.467 2,5 0 0 0,0 

Reserva Natural 107 93.393 5 49.797 53,3 1 1.256 2,5 

Total 7732 39.380.235 544 4.264.206 10,8 204 451.258 10,6 

Notas. *Porcentaje con respecto a la superficie de áreas protegidas de España. **Porcentaje con 
respecto a la superficie de áreas protegidas de Castilla y León. 

 

Para el caso de las áreas protegidas por instrumentos internacionales, en Castilla 

y León existen 10 Reservas de la Biosfera, que son ecosistemas que incluyen una gran 

variedad de entornos naturales y que tratan de integrar la protección de los elementos 

naturales existentes con la protección de formas tradicionales de explotación sostenible 

de los recursos naturales (MITECO, 2021a). Asimismo, Castilla y León cuenta con 2 

humedales incluidos en la lista del Convenio RAMSAR. Este convenio tiene como 

finalidad proteger humedales de importancia internacional por tratarse de hábitats de 



Área de Estudio: la Región de Castilla y León 

79 

 

aves acuáticas, que muestran una gran ecodiversidad de ambientes acuáticos naturales 

y seminaturales (MITECO, 2021b; Figura 2.16). 

 

 

Figura 2.16. Áreas protegidas por instrumentos internacionales (humedales RAMSAR y 
Reservas de la Biosfera) en Castilla y León y los municipios susceptibles de sufrir avenidas 
súbitas en 2021. Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO, 2022a). 

 

 

De las 10 Reservas de la Biosfera que se localizan en Castilla y León, 9 cubren 

parcialmente los municipios de interés, suponiendo el 11,3% de la superficie regional 

protegida bajo esta figura de protección (Tabla 2.6). En la región, existen dos humedales 

del Convenio RAMSAR, aunque ninguno de ellos se localiza en los municipios de 

interés. 

 

 

 



Capítulo 2 

 

80 

 

Tabla 2.6. Superficie y porcentaje con respecto a la superficie de las áreas protegidas por 
instrumentos internacionales en Castilla y León y los municipios de interés. 

 Castilla y León  Municipios de interés 

Reservas de la Biosfera Ha Ha % 

Babia 38.107,6 0,2 0,0 

El Alto Bernesga 33.362,0 17.577,9 52,7 

Los Ancares Leoneses 56.742,1 17.766,7 31,3 

Los Argüellos 33.241,9 17.842,4 53,7 

Picos de Europa 23.570,9 16.408,3 69,6 

Real Sitio de San Ildefonso - El Espinar 34.372,1 - - 

Sierras de Béjar y Francia 199.203,8 13,8 0,0 

Transfronteriza Meseta Ibérica 475.392,5 20.219,6 4,3 

Valle de Laciana 22.843,6 22.843,4 100,0 

Valles de Omaña y Luna 81.149,9 0,2 0,0 

Humedales RAMSAR    

Laguna de La Nava de Fuentes 326,0 - - 

Lagunas de Villafáfila 2.714,0 - - 

 

La Red Natura 2000 es una red ecológica de áreas de conservación de la 

biodiversidad resultante de la Directiva Hábitat 92/43/CEE (DOCE nº 206 de 22 de julio 

de 1992). Castilla y León cuenta en su territorio con 190 de estas zonas de conservación, 

que suponen el 11,0% de la superficie nacional protegida bajo esta figura (Figura 2.17) 

y el 2,3% de la superficie a nivel europeo. Estas cifras dan una idea de la gran 

biodiversidad regional de Castilla y León en el contexto de las regiones biogeográficas 

mediterránea y atlántica (CES, 2021). 

De las 190 áreas de conservación de Castilla y León incluidas en la Red Natura 

2000, 120 se consideran Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), representando el 

10,9% de la superficie de LICs de España. Las 70 áreas de conservación restantes son 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Estas 70 áreas representan el 

13,0% de la superficie de ZEPAs de España. El 16,6% y el 12,2% de los LICs y ZEPAs 

de Castilla y León, respectivamente, se encuentran en los municipios susceptibles de 

sufrir avenidas súbitas. 
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Figura 2.17. Red Natura 2000 en Castilla y León y los municipios de interés, compuesta por la 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) y los Lugares de Importancia Comunitaria 
(LICs) en 2021. Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO, 2022a). 

 

Por otro lado, las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la 

Biodiversidad (IBAS), son zonas en las que habitualmente se encuentran presentes una 

parte significativa de la población de una o varias especies de aves consideradas 

prioritarias por la asociación SEO/BirdLife (MITECO, 2011; Figura 2.18). De toda la 

superficie de IBAS de España, el 13,9% se encuentra en Castilla y León. En el caso de 

los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas, las IBAS suponen el 11,5% de la 

superficie protegida regional.  

Por último, la Red de Espacios Naturales Protegidos en Castilla y León está 

compuesta por 2 Parques Nacionales, 2 Parques Regionales, 13 Parques Naturales, 5 

Reservas Naturales, 2 Paisajes Protegidos y 8 Monumentos Naturales (Figura 2.19).  

El 5,2% de la superficie declarada como Espacio Natural Protegido en España se 

encuentra en Castilla y León. De estos espacios protegidos, el 18,8% se encuentran en 

los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas. 
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Figura 2.18. Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBAS) en 
Castilla y León y en los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas en 2021. Fuente: 
elaboración propia a partir de la cartografía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO, 2022a). 

 

Un total de diez espacios naturales protegidos de Castilla y León han renovado la 

Marca “Q de Calidad” otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). 

Cuatro de estos espacios se encuentran en los municipios objeto de estudio en esta 

tesis: i) el Monumento Natural Ojo Guareña (en los municipios de Merindad de 

Sotoscueva, Merindad de Montija y Espinosa de los Monteros, Burgos); ii) el Parque 

Natural de la Montaña Palentina (en el municipio de Cervera de Pisuerga, Palencia); iii) 

el Parque Regional de Sierra de Gredos (en los municipios de Arenas de San Pedro y 

Candeleda, Ávila); y iv) la Reserva Natural de Valle de Iruelas (en el municipio de 

Navaluenga, Ávila).  
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Figura 2.19. Espacios Naturales Protegidos (ENP) en Castilla y León. La superficie de ENP que 
se encuentra en alguno de los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas se muestra con 
una trama de rayas. Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO, 2022a).   

 

Por otro lado, en cuanto al estado y calidad de las aguas según la Directiva Marco 

del Agua (normativa que establece un marco comunitario de actuación para conseguir 

el buen estado de las masas de agua en la Unión Europea, DOCE nº 327 de 22 de 

diciembre de 2000), de las 824 masas de agua superficiales (ríos) de Castilla y León, el 

53,6% se encuentra en un estado ecológico moderado y el 96,2% en buen estado 

químico, mientras que de las 148 masas tipo lagos, lagunas y embalses, el 37,2% se 

encuentra en buen estado ecológico y el 93,0% en buen estado químico (Figura 2.20).  

En el caso de los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas, de las 148 

masas de agua superficiales existentes en estos municipios, el 38,5% de los ríos 

presentan un buen estado ecológico y el 96,6% un buen estado químico, mientras el 

40% de los lagos, lagunas y embalses presentan un estado ecológico muy bueno y la 

totalidad de éstos (100%) un buen estado químico.  
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Figura 2.20. Estado ecológico (A) y químico (B) de las masas de agua superficiales tipo ríos 
(líneas) y lagos, lagunas y embalses (polígonos) de Castilla y León en 2019. Fuente: elaboración 
propia a partir de la cartografía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO, 2022b). 
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Por otro lado, de las 107 masas de agua subterránea de Castilla y León, el 96,3% 

presentan un buen estado cuantitativo y el 83,2% un buen estado químico. Estos 

porcentajes son mayores en los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas, 

donde el 94,7% de las 57 masas de agua subterránea existentes presentan un buen 

estado cuantitativo y el 87,7% un buen estado químico (Figura 2.21).  

 

 

Figura 2.21. Estado cuantitativo (A) y químico (B) de las masas de agua subterráneas de Castilla 
y León en 2019. Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO, 2022b). 
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2.5 Contexto urbano/físico 

La pérdida generalizada de población que ha experimentado Castilla y León en 

las últimas décadas ha tenido consecuencias en relación con las ayudas financieras 

estatales y la prestación de servicios públicos (Bernal et al., 1999). Como consecuencia, 

los municipios rurales profundos han perdido capacidad económica, habiendo quedado 

comprometida su funcionalidad como núcleos provisores de servicios básicos a la 

población residente, requiriéndose en algunos casos de ayuda financiera externa 

(regional, estatal o europea) para garantizar la dotación de los servicios públicos 

municipales (Martínez y Delgado, 2013). 

En España, la Encuesta sobre Infraestructura y Equipamientos Locales constituye 

el instrumento básico de análisis y valoración de las necesidades dotacionales locales. 

Esta encuesta recoge información acerca de la población y las viviendas, carreteras e 

infraestructuras viarias, abastecimiento de agua, infraestructura medioambiental 

urbana, urbanismo y equipamientos asociados. Todas estas infraestructuras y 

equipamientos competen a los municipios, de acuerdo con la Ley 7/1985 Reguladora de 

las Bases del Régimen Local (Bernal et al., 1999). Al evaluar la eficiencia y los déficits 

en la provisión de infraestructura y equipamientos locales de los municipios de Castilla 

y León en función de su población, se observa que el coste per cápita de corregir todos 

los déficits aumenta considerablemente conforme disminuye el tamaño de la población, 

lo que dificulta la gestión de las áreas rurales profundas (Prieto y Zofío, 2001). 

Como ejemplo de infraestructura y equipamiento local, se analiza la presencia de 

centros docentes y sanitarios en Castilla y León (Figura 2.22). En esta región existen 

1.578 centros docentes (públicos y privados) y 490 centros sanitarios, de los cuales 26 

son hospitales. Esto supone una densidad de centros docentes de 0,017 centros/km2 y 

de centros sanitarios de 0,005 centros/km2.  

Del total de centros docentes de la región, el 25,0% se localiza en municipios con 

menos de 2.000 habitantes, siendo este porcentaje del 39,0% para los centros sanitarios 

(3,8% de los hospitales y 40,9% de los centros de salud, centros de especialidades 

médicas y puntos de atención continuada). Es decir, el 87,2% de la superficie regional, 

que es la superficie que abarcan los municipios de menos de 2.000 habitantes, contiene 

sólo el 25% de la infraestructura educativa y el 39% de la infraestructura sanitaria (Tabla 

2.7). Esto supone una densidad de centros docentes de 0,005 centros/km2 y de centros 

sanitarios de 0,002 centros/km2. Estos valores son significativamente menores a los que 

se dan en el conjunto de Castilla y León.  
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Los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas, que representan el 7,6% 

de la superficie regional y son habitados por el 6,1% de la población total de Castilla y 

León, contienen el 7,1% de los centros docentes y el 9,2% de los centros sanitarios de 

la región. En este caso, la densidad de centros docentes equivale a 0,016 centros/km2, 

mientras que la de centros sanitarios es de 0,006 centros/km2, representando ambos 

valores cifras parecidas a las regionales.    

   

 

Figura 2.22. Infraestructura educativa y sanitaria en Castilla y León. Los municipios susceptibles 
de sufrir avenidas súbitas se muestran con los límites municipales en azul, mientras que los 
municipios con menos de 2 000 habitantes se muestran en verde. Fuente: elaboración propia a 
partir de la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECyL, 2022). 

 

En cuanto a la vivienda, en 2021 el precio medio del metro cuadrado en Castilla y 

León fue de 1.144 euros. Esta cifra es inferior a la de España, que se ha estimado en 

1.814 euros (Idealista, 2021). En los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas, 

el precio medio del metro cuadrado es aún menor (608 euros), aunque puede variar 

desde los 107 euros de Basconcillos del Tozo (Burgos) hasta los 1.449 euros de 

Condado de Treviño (Burgos). 
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Tabla 2.7. Número de centros docentes y sanitarios que conforman la infraestructura educativa 
y sanitaria de Castilla y León, los municipios de menos de 2 000 habitantes y los municipios 
susceptibles de sufrir avenidas súbitas. 

 Castilla y León Municipios (< 2.000 hab.) Municipios de interés 

Nº centros Nº centros % Nº centros % 

Centros docentes 1.578 394 25,0 112 7,1 

Centros sanitarios 

Centros de salud 464 190 40,9 44 9,5 

Hospitales 26 1 3,8 1 3,8 

Total 490 191 39,0 45 9,2 

Superficie 94.226 82.151,2 87,2 7.161,6 7,6 

Densidad 
(centros/km2) 

Centros docentes 0,017 0,005 0,016 

Centros sanitarios 0,005 0,002 0,006 

 

Castilla y León puso en marcha en 2009 el programa REHABITARE, con el 

objetivo de incrementar el parque público de alquiler social de Castilla y León y fijar 

población en el medio rural, a través de la recuperación de inmuebles de titularidad 

municipal en desuso (IDECyL, 2021c). La región posee un total de 371 inmuebles 

adscritos a este programa, de los que sólo 23 (6,2%) se localizan en los municipios 

susceptibles de sufrir avenidas súbitas. 

Según el censo de población y viviendas más actual (INE, 2011), Castilla y León 

es la comunidad autónoma de España con el menor porcentaje de viviendas principales 

(60,4%), muy por debajo de la media nacional (71,7%). Asimismo, Castilla y León cuenta 

con el mayor porcentaje de viviendas secundarias (24,6%), siendo la cifra media en 

España del 14,6% (Tabla 2.8). En lo que a las viviendas vacías se refiere, el porcentaje 

regional (15,0%) vuelve a superar la media nacional (13,7%), aunque Castilla y León no 

es la comunidad que más viviendas vacías presenta de todo el territorio español. En 

concreto, Galicia, con un 18,6%, es la comunidad autónoma que tiene un porcentaje 

mayor de viviendas vacías. 

En el caso de los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas, el porcentaje 

de viviendas principales con respecto al número total de viviendas es del 55,6%, 

mientras que el porcentaje de viviendas secundarias se sitúa en el 29,6%. El porcentaje 

de viviendas vacías es del 14,8%, siendo ligeramente inferior al porcentaje regional. 

En España, la antigüedad media de las viviendas es de 36,1 años, aunque en las 

viviendas vacías se eleva hasta los 40,0 años. La antigüedad media de las viviendas de 

Castilla y León asciende hasta los 38,9 años, mientras que las viviendas secundarias 

tienen una antigüedad media más elevada (44,2 años).  
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Tabla 2.8. Tipología de las viviendas en España, Castilla y León y los municipios susceptibles 
de sufrir avenidas súbitas.  

 España Castilla y León Municipios interés 

 Nº viviendas % Nº viviendas % Nº viviendas % 

Viviendas principales 18.083.690 71,7 1.037.965 60,4 63.980 55,6 

Viviendas secundarias 3.681.565 14,6 422.335 24,6 34.000 29,6 

Viviendas vacías 3.443.365 13,7 258.450 15,0 17.065 14,8 

Total 25.208.620  1.718.750  115.045  

 

En el caso de los municipios de interés, la antigüedad media asciende 

considerablemente hasta situarse en los 75,7 años. En este contexto, las viviendas más 

recientes se localizan en el municipio de Simancas (Valladolid; 37,0 años), mientras que 

las más antiguas en el municipio de Truchas (León; 116,0 años). Las viviendas 

localizadas en las zonas inundables de los municipios de interés son algo más recientes, 

pues presentan una antigüedad media de 68,4 años, aunque el rango de antigüedades 

medias comprende desde los 26,0 años (Fuensaldaña, Valladolid) hasta los 125,0 años 

(Cerbón, Soria). 

En cuanto al estado de conservación de las viviendas, en España el 90,3% se 

encuentra en buen estado, mientras que el 7,0% se encuentra en estado deficiente, 

malo o ruinoso. Según la metodología del Censo de Población y Viviendas del INE (INE, 

2011), se considera que una vivienda se encuentra en estado deficiente cuando el 

edificio tiene las bajantes de lluvia, o la evacuación de aguas residuales en mal estado, 

hay humedades en la parte baja del edificio y tiene filtraciones en los tejados o cubiertas. 

Se considera que un edificio está en mal estado de conservación cuando existen grietas 

acusadas, o abombamientos en alguna de sus fachadas, hay hundimientos o falta de 

horizontalidad en techos o suelos, o se aprecia que ha cedido la sustentación del 

edificio. Finalmente, un edificio se denomina en ruinas cuando se encuentra apuntalado, 

se está tramitando la declaración oficial de ruina, o existe declaración oficial de ruina.   

En cuanto a las viviendas de Castilla y León, el 89,7% de los edificios se 

encuentran en buen estado y el 7,7% se encuentran en estado deficiente, malo o 

ruinoso, lo que supone, en general, un peor estado de conservación de las viviendas 

comparado con el del conjunto de España. Para los municipios susceptibles de sufrir 

avenidas súbitas estas cifras son algo peores, con un 88,0% de las viviendas en buen 

estado y un 8,6% en estado ruinoso, malo o deficiente.   
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El 11,7% de las viviendas en España sólo tienen una planta sobre rasante, 

mientras que esta cifra en Castilla y León alcanza el 15,2%. En los municipios 

susceptibles de sufrir avenidas súbitas, las viviendas que disponen sólo de una planta 

sobre rasante suponen el 13,5% del total de viviendas. Además, es común en los 

municipios rurales de Castilla y León que el acceso a la vivienda se encuentre al nivel 

de la calle, sin ningún tipo de elevación protectora frente a la entrada de agua de una 

inundación (Bodoque et al., 2016b).   

En Castilla y León, la ratio media entre la superficie construida y sin construir es 

del 64,6%, descendiendo hasta el 51,4% en los municipios susceptibles a sufrir avenidas 

súbitas, lo que indica que estos municipios presentan una menor densidad urbanística. 

Para las zonas inundables asociadas al periodo de retorno de 500 años, el cociente 

entre la superficie construida y sin construir aumenta ligeramente hasta el 65,2%, 

mientras que para los municipios de interés este cociente es del 63,0%. Este porcentaje 

es muy superior al calculado para el conjunto de los municipios estudiados en esta tesis 

(51.4%). 

 

2.6 Contexto institucional 

La forma política de España es la monarquía parlamentaria, es decir, el Poder 

Legislativo lo ostenta el Parlamento y el Poder Ejecutivo, el Gobierno. España es uno 

de los estados más descentralizados de Europa y, territorialmente, se organiza en tres 

niveles de poder, que se rigen por el principio de competencia: Estado, Comunidades 

Autónomas y Entes Locales. El principio de competencia implica que las entidades 

mencionadas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (de la 

Quadra-Salcedo, 2009). 

España cuenta con 17 comunidades autónomas y cerca de 13.000 entidades 

locales, siendo las más importantes las provincias, con un total de 50, y los municipios, 

con un total de 8.132. El resto de los entes o entidades locales lo conforman dos 

ciudades autónomas: Ceuta y Melilla; las 11 islas, 4 correspondientes a las Islas 

Baleares y 7 a las Islas Canarias; 3.683 entidades de ámbito territorial inferior al 

municipio; 970 mancomunidades o agrupaciones de municipios; 83 comarcas; 3 áreas 

metropolitanas; y, por último, 50 entidades diferentes a las ya mencionadas (MINECO, 

2022).    
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Cada comunidad autónoma tiene su propio Estatuto de Autonomía, que es la 

norma institucional básica que regula los aspectos esenciales, tales como la 

organización y el funcionamiento de su Parlamento y su Gobierno Regional. En el caso 

de los municipios, las instituciones de gobierno y administración son los Ayuntamientos, 

mientras que las de las provincias son las Diputaciones Provinciales. 

Las comunidades autónomas tienen autonomía política, que supone la atribución 

de competencias para aprobar leyes en las materias en las que sus estatutos así lo 

reconocen y realizar las tareas ejecutivas asignadas. Asimismo, cuentan con autonomía 

financiera, que implica la determinación y ordenación de los ingresos y gastos 

necesarios para el ejercicio de sus funciones, es decir, la capacidad de orientar los 

gastos propios de la comunidad autónoma y definir los ingresos necesarios para ello 

(artículos 137 y 156 de la Constitución Española).  

Las comunidades autónomas tienen diferentes tipos de competencias. En primer 

lugar, cabe citar las competencias legislativas y ejecutivas exclusivas como, por 

ejemplo, todo lo relacionado con la agricultura y la ganadería. Por otro lado, se 

encuentran las competencias para el desarrollo de la legislación básica del Estado y su 

puesta en marcha (p.ej. el medio ambiente o la educación). En tercer lugar, están las 

competencias para la ejecución de la legislación aprobada en exclusiva por el Estado 

(p.ej. el empleo). Por último, existen competencias legislativas y ejecutivas compartidas 

con el Estado (p.ej. la cultura).  

En cuanto a las competencias en materia de gestión y defensa frente a los efectos 

adversos de las inundaciones, están implicadas las administraciones a todos los niveles 

territoriales: a nivel local, en lo relacionado con las labores de planeamiento urbanístico 

y protección civil; a nivel autonómico, en lo referente a la ordenación del territorio, 

protección civil y gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intracomunitarias 

y, por último, a nivel estatal, en relación con la protección civil y la gestión del dominio 

público hidráulico en las cuencas intercomunitarias.  

En España, la normativa de referencia en lo que a las inundaciones se refiere es 

el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación (BOE nº 171 

de 15 de julio de 2010), que es la transposición al ordenamiento jurídico español de la 

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo relativa a la evaluación y gestión de los 

riesgos de inundación (DOUE nº 288 de 6 de noviembre de 2007).  

Este Real Decreto señala la importancia del desarrollo de actuaciones no 

estructurales, como la ordenación del territorio o la protección civil, para paliar las 
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consecuencias de las inundaciones. Además, esta norma jurídica pone de manifiesto la 

necesidad de que las demarcaciones hidrográficas realicen una evaluación preliminar 

del riesgo de inundación a fin de determinar las Áreas con Riesgo Potencial Significativo 

por inundación (ARPSIs). Seguidamente, para cada una de las ARPSIS definidas se 

elaboran mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación. Por último, se diseñan y 

ponen en práctica planes de gestión del riesgo, los cuales son coordinados por las 

diferentes demarcaciones hidrográficas. Cada seis años se revisa y actualiza la 

evaluación preliminar del riesgo, los mapas de peligrosidad y riesgo y los planes de 

gestión del riesgo de inundación.    

En España, la incorporación de análisis y cartografías del riesgo de inundación en 

la escala local ha sido motivada por la modificación de la Ley del Suelo de 2008 (BOE 

nº 154 de 26 de junio de 2008), la cual ha sido actualizada en 2015 (BOE nº 261 de 31 

de octubre de 2015), donde se especifica que la condición de riesgo de un espacio 

geográfico está determinada por la elaboración de un mapa de riesgo. Por lo tanto, los 

planes urbanísticos también deben contener cartografías del riesgo de inundación 

(Olcina, 2020).   

Por otro lado, la Ley 2/1985 de Protección Civil (BOE nº 22 de 25 de enero de 

1985), que se desarrolla mediante la Norma Básica de Protección Civil aprobada por el 

Real Decreto 407/1992 (BOE nº 105 de 1 de mayo de 1992), ya apunta la necesidad de 

elaborar planes especiales de protección civil frente al riesgo de inundación por parte 

de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. En el marco 

de esta legislación, destaca la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante 

el riesgo de inundación, aprobada en 1995 (BOE nº 38 de 14 de febrero de 1995). Esta 

Directriz establece el marco sobre el que se han desarrollado posteriormente los planes 

especiales de protección civil ante el riesgo de inundación, pudiendo considerarse el 

primer texto que relaciona expresamente el riesgo de inundación con la planificación 

territorial y los usos del suelo.  

La Comunidad Autónoma de Castilla y León aprobó su Plan Territorial de 

Protección Civil (PLANCAL) mediante el Decreto 130/2003 (BOCYL nº 225 de 19 de 

noviembre de 2003), el cual ha sido actualizado mediante el Decreto 4/2019 (BOCYL nº 

43 de 4 de marzo de 2019). En 2010, Castilla y León aprobó el Plan Especial de 

Protección Civil ante el Riesgo de Inundación (INUNcyl). El objetivo principal de INUNcyl 

(BOCYL nº 42 de 3 de marzo de 2010) es la prevención de los daños que puedan causar 

las inundaciones en Castilla y León, así como la protección de las personas, los bienes 

y el medio ambiente. Para ello, se requiere de una actuación rápida, eficaz y coordinada 
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de los recursos públicos y/o privados ante las emergencias que puedan generarse como 

consecuencia de las inundaciones (INUNcyl, 2010). 

El PLANCAL señala la necesidad de elaborar Planes Territoriales de Protección 

Civil de ámbito local en los ámbitos territoriales que así lo requieran, ya que las 

administraciones locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, son las 

responsables de las prestaciones en materia de protección civil. Estos planes locales 

deben establecer la organización, operatividad, medios y recursos necesarios, así como 

el esquema de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas que deban 

intervenir en una emergencia.  

Estos planes pueden ser elaborados por las diputaciones provinciales o por los 

propios municipios. Según el PLANCAL, todos los municipios de más de 20.000 

habitantes deben elaborar el correspondiente Plan Territorial de Protección Civil 

municipal. Los municipios de menos de 20.000 habitantes pueden elaborar dicho Plan, 

aunque no están obligados, mientras que los municipios de menos de 5.000 habitantes 

pueden elaborar guías de respuesta de ámbito local ante situaciones de emergencia de 

protección civil.  

Según los criterios del PLANCAL, de todos los municipios de Castilla y León, sólo 

16 deben presentar un Plan Territorial de Protección Civil, lo que supone el 0,7% de los 

municipios de la región. En el caso de los municipios susceptibles de sufrir avenidas 

súbitas, únicamente Ponferrada (León) debe disponer de un Plan Territorial de 

Protección Civil, representando el 1,8% del total de estos municipios.   

Por otro lado, el INUNcyl recomienda la elaboración de Planes de Actuación Local 

frente a inundaciones en todos los municipios con nivel de peligrosidad A y a los de nivel 

de peligrosidad B de más de 1.000 habitantes, sin menoscabo de la capacidad de otros 

municipios para elaborar y disponer de planes para tal efecto. Los municipios con un 

nivel de peligrosidad A son aquéllos situados en llanuras de inundación y que, en su 

totalidad o en parte, están dentro de áreas potencialmente inundables, presentando 

además una frecuencia de al menos 2 eventos desde 1959 y 15 o más en el histórico. 

Por otro lado, los municipios con un nivel de peligrosidad B son aquéllos situados en 

llanuras de inundación y que, en su totalidad o en parte, están dentro de áreas 

potencialmente inundables. Asimismo, se caracterizan por presentar, desde 1959, una 

frecuencia de al menos 2 eventos de inundación (INUNcyl, 2010). Según el INUNcyl, 

únicamente se recomienda elaborar un Plan Territorial de Protección Civil frente al 
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riesgo de inundación en 76 núcleos de población, que suponen el 3,3% del total de la 

región. 

En función de las categorías de riesgo establecidas en el INUNcyl (Figura 2.23), 

sólo el 0,3% de los municipios de Castilla y León se encuentran en riesgo alto, el 4,6% 

en riesgo medio y el 34,8% en riesgo bajo. El resto de los municipios (60,3%) no 

presenta riesgo de inundación, según este plan.   

Si se consideran los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas, y de 

acuerdo con los criterios marcados en el INUNcyl, ninguno de estos municipios presenta 

un riesgo alto de inundación. El 14,0% presenta un riesgo medio de inundación, mientras 

que en el 45,6% de los municipios el riesgo es bajo. Lo anterior se traduce en que el 

40,4% de estos municipios se encuentra fuera de riesgo. En cuanto a la disponibilidad 

de Planes de Actuación Local frente a inundaciones, sólo disponen del mismo 4 de los 

57 municipios de interés, que son Navaluenga (Ávila), Fuensaldaña y Simancas 

(Valladolid) y Cervera de Pisuerga (Palencia).  

 

   

Figura 2.23. Riesgo poblacional frente a inundaciones según el INUNcyl. Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos disponibles en el Geoportal de Protección Civil de Castilla y León 
(JCyL, 2022b). 
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En España, las zonas inundables asociadas al periodo de retorno de 500 años 

ocupan una superficie de 823.325,9 hectáreas. En este ámbito, la población expuesta 

es de 2.697.048 personas. En Castilla y León, la población que reside en zonas 

inundables es de 305.800 personas, representando el 11,3% de la población que 

residen en zonas inundables en España y un 12,8% de la población total de la región. 

En superficie, estas zonas abarcan un total de 174.157,3 hectáreas, lo que supone un 

1,9% de la superficie regional y un 21,2% de la superficie inundable de España. El 3,5% 

(10.661 personas) de la población que reside en zonas inundables en Castilla y León lo 

hace en los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas, ocupando una superficie 

del 4,4% (7.690,0 hectáreas) del total de la superficie inundable de la región. 

Las indemnizaciones medias anuales en España debido a las inundaciones 

equivalen a 183.567.124,0 euros/año, mientras que en Castilla y León esta cifra es de 

4.683.773,2 euros/año, representando un 2,6% del total de indemnizaciones de España. 

En el caso de los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas, las 

indemnizaciones medias anuales alcanzan los 314.974,2 euros/año, que suponen un 

6,7% de las indemnizaciones totales de la región. La indemnización media anual por 

municipio en estas áreas urbanas de interés es de 5.525,9 euros, variando desde 0 

euros en Puebla de Yeltes (Salamanca) hasta 68.613,5 en Valle de Tobalina (Burgos) 

(CCS, 2021). 

El gasto medio en gestión de la emergencia (gasto en bomberos, policías y 

protección civil) con respecto al gasto total municipal en los municipios susceptibles de 

sufrir avenidas súbitas es del 3,07%, con un mínimo del 0,02% en los municipios de 

Valle de Tobalina y Oña (Burgos), y un máximo del 22,90% en Villafranca Montes de 

Oca (Burgos).  

      

2.7 Contexto cultural 

Castilla y León cuenta con un rico patrimonio cultural constituido por los bienes 

muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, 

arqueológico, etnológico, científico o técnico. Asimismo, se considera el patrimonio 

documental, bibliográfico y lingüístico, así como las actividades y el patrimonio inmaterial 

de la cultura popular y tradicional.  

Existen diferentes regímenes de protección del patrimonio cultural de Castilla y 

León (JCyL, 2021b). En primer lugar, cabe mencionar los Bienes de Interés Cultural 
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(BIC), que son aquellos bienes muebles e inmuebles y actividades integrantes del 

patrimonio cultural de Castilla y León que reúnen de forma singular y relevante las 

características, cualidades y los valores representativos del patrimonio cultural. Los BIC 

son declarados expresamente con esta figura de protección mediante un procedimiento 

y resolución administrativa. 

Por otro lado, están los bienes incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León, que son aquellos bienes muebles e inmuebles del Patrimonio 

Cultural, de forma individual o formando parte de una colección de bienes, que sin llegar 

a ser declarados de interés cultural merecen especial consideración por su notable valor 

histórico y cultural. Estos bienes también requieren de un procedimiento específico y de 

resolución administrativa. 

Por último, están los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, 

que se corresponden con el conjunto de bienes muebles e inmuebles del patrimonio 

cultural de la región que, sin reunir de forma singular y relevante las características, 

cualidades y valores de los bienes más destacados, forman parte de las creaciones 

históricas y culturales de la región.  

Un total de 2.584 elementos están incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos 

de Castilla y León, de los que 2.561 son bienes inmuebles, 11 bienes muebles y 12 

bienes inmateriales (Tabla 2.9). Asimismo, la cetrería, las mascaradas y la tauromaquia 

son consideradas bienes de interés cultural inmaterial de Castilla y León (JCyL, 2021b).   

Del total de elementos, 1.900 están actualmente protegidos bajo la figura de Bien 

de Interés Cultural (BIC), encontrándose repartidos por toda Castilla y León (Figura 

2.24). Estos BIC ocupan una superficie de 31.332,7 hectáreas, representando menos 

del 1% de la superficie regional, y una longitud de 1.226,9 km si se consideran los 

elementos lineales (Camino de Santiago, Canal de Castilla, Calzada de la Plata y Línea 

Férrea “La Fuente de San Esteban – La Fregeneda”). De los 1.900 BIC, 782 se 

encuentran perimetralmente rodeados por zonas de protección sobre las que existe 

algún tipo de regulación o reglamentación legal para su conservación. Tales zonas de 

protección abarcan un total de 49.742,7 hectáreas. 
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Tabla 2.9. Elementos incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos de Castilla y León por 
provincias y tipo.  
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Ávila 0 8 48 0 76 2 0 0 9 143 0 0 0 0 

Burgos 3 35 242 0 136 0 2 0 18 436 0 2 2 0 

León 4 17 515 0 79 2 0 0 11 628 0 2 2 2 

Palencia 2 14 23 0 123 0 0 0 10 172 0 1 1 1 

Salamanca 0 17 155 2 91 0 2 0 16 283 0 2 2 2 

Segovia 0 11 92 0 118 1 0 0 6 228 1 0 1 0 

Soria 2 13 211 0 90 0 1 0 18 335 0 1 1 0 

Valladolid 0 14 37 0 123 0 3 0 11 188 1 1 2 2 

Zamora 1 7 45 0 78 1 0 0 16 148 0 0 0 2 

Castilla y 
León 

12 136 1.368 2 914 6 8 0 115 2.561 2 9 11 12 

Notas. *Genéricos se refiere a archivos, museos y bibliotecas, arte rupestre, castillos, escudos, 
hitos forales, hórreos y pallozas y rollos de justicia.  

 

 

Figura 2.24. Bienes de Interés Cultural tipo inmuebles en Castilla y León y su área de protección. 
Fuente: elaboración propia a partir de la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León 
(IDECyL, 2022). 
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El 4,0% de la superficie de los BIC de Castilla y León (1.250,2 hectáreas), se 

encuentra en zonas inundables asociadas al periodo de retorno de 500 años. En el caso 

de las superficies de protección de estos BIC, el porcentaje de área que se encuentra 

en zona inundable alcanza las 2.764,7 hectáreas, lo que supone un 5,6% de la superficie 

total de protección. El 5,5% de la longitud total de los elementos lineales (68,0 km) se 

encuentra también en zona inundable.  

Del total de BIC de Castilla y León, 126 se encuentran en los municipios 

susceptibles de sufrir avenidas súbitas, ocupando una superficie de 7.423,8 hectáreas, 

que representan el 23,7% de la superficie de los BIC de Castilla y León. La superficie 

de protección de estos BIC ubicada en los municipios de interés equivale a 8.299,4 

hectáreas, suponiendo un 16,7% del total de la superficie protegida regional. De los 

elementos lineales, sólo 2 tienen representación en los municipios de interés (el Camino 

de Santiago Francés y el Canal de Castilla), definiendo una longitud lineal de 51,0 km, 

es decir, el 4,2% de la longitud total de este tipo de elementos en la región.    

Por otro lado, el 1,2% (86,3 hectáreas) de los BIC localizados en los municipios 

susceptibles de sufrir avenidas súbitas se encuentran en zonas inundables asociadas a 

los 500 años de periodo de retorno. En lo que a las zonas de protección de los BIC se 

refiere, un total de 146,1 hectáreas en encuentran en zona inundable, lo que supone un 

1,8% de la superficie de protección de estos municipios. De los BIC lineales presentes 

en estos municipios de interés, 3,0 km se sitúan en zona inundable, suponiendo el 5,9% 

de la longitud lineal de estos bienes en estos municipios. 

Los BIC que se encuentran en los municipios susceptibles de sufrir avenidas 

súbitas mayoritariamente presentan un buen estado de conservación (65% de los 

casos), aunque el 15%, 10% y 10% presentan estados de conservación regular, malo y 

en ruinas, respectivamente. Por otro lado, en el 66,7% de estos BIC predominan los 

materiales de construcción resistentes al agua, tales como la piedra, el hormigón o el 

ladrillo, mientras que el resto (33,3%) presentan materiales considerados no resistentes 

al agua, p. ej. materiales cerámicos, o los muros de mampostería (MITECO, 2019e). 

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha identificado 11 bienes en Castilla y León (45 para el 

conjunto de España), que poseen un valor excepcional, tanto cultural como científico, 

encontrándose inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial para garantizar su protección 

y conservación (World Heritage List). Forman parte del Patrimonio Mundial los bienes 

materiales e inmateriales únicos que cuentan con la protección especial de la UNESCO 
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debido al inmenso interés científico y cultural que genera su valor, como monumentos 

naturales, conjuntos urbanos o tradiciones ancestrales (JCyL, 2021c). 

Los bienes patrimoniales reconocidos por la UNESCO en Castilla y León son: las 

ciudades de Ávila, Salamanca y Segovia; el yacimiento arqueológico de la sierra de 

Atapuerca (Burgos); el entorno paisajístico de Las Médulas (León); el yacimiento de arte 

rupestre paleolítico de Siega Verde (Salamanca); el Camino de Santiago Francés; y la 

Catedral de Burgos (Figura 2.25). Además de los anteriores, también están reconocidos 

los hayedos leoneses de Cuesta Fría y de Canal de Asotín (Picos de Europa) y el hayedo 

de Riofrío de Riaza (Segovia); la cetrería (p. ej. el Trofeo de Reyes de Altanería, en 

Salamanca); y la dieta mediterránea, a la que Castilla y León aporta innumerables 

productos (JCyL, 2021c). 

Así, Castilla y León es la región de España con más bienes culturales y una de las 

mayores de Europa y del mundo (Garrote et al., 2020).   

 

 

Figura 2.25. Lugares inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Castilla y 
León. Fuente: UNESCO (http://whc.unesco.org/en/list/).  
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A excepción del Camino de Santiago Francés, que atraviesa los municipios de 

Ponferrada, Vega de Valcarce y Villafranca del Bierzo (León) y Villafranca Montes de 

Oca (Burgos), el resto de los elementos que aparecen en la Lista del Patrimonio Mundial 

de la UNESCO no se localizan en los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas.  
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La metodología que aquí se presenta ha sido consistente durante todo el proceso 

de desarrollo de las cuatro publicaciones incluidas en el Capítulo 4 (Resultados) de esta 

memoria de tesis doctoral y se encuentra descrita, de forma sintética, en la sección 

correspondiente de cada una de las publicaciones. En este capítulo, se describen 

detalladamente y de forma secuencial cada una de las etapas metodológicas que se 

han abordado para lograr los objetivos marcados en esta investigación: i) definición de 

los conceptos, componentes y dimensiones que se han empleado en el análisis de la 

vulnerabilidad (sección 3.1); ii) identificación de las áreas urbanas susceptibles de sufrir 

avenidas súbitas (sección 3.2); iii) selección de los indicadores usados en la 

caracterización de la vulnerabilidad (sección 3.3); iv) tratamiento de las variables y 

análisis de la redundancia (sección 3.4); v) segmentación de los indicadores de 

vulnerabilidad en grupos (sección 3.5); vi) identificación de los factores de vulnerabilidad 

(sección 3.6); vii) construcción del Índice Integrado de Vulnerabilidad Multidimensional, 

IMVI (sección 3.7); viii) representación gráfica de las puntuaciones del IMVI (sección 

3.8); ix) validación del IMVI (sección 3.9); x) identificación de patrones espaciales 

regionales de vulnerabilidad (sección 3.10; Figura 3.1). Además, en cada sección se 

mencionan los programas informáticos usados y se explican las herramientas 

estadísticas aplicadas.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

 

104 

 

 

Figura 3.1. Esquema metodológico seguido en esta investigación. Los cuadros grises claro 
representan las etapas intermedias, los grises oscuro las herramientas estadísticas empleadas 
y los azules oscuro los principales resultados obtenidos. El texto que aparece en los laterales de 
la figura se corresponde con cada uno de los epígrafes descritos en el Capítulo 3 de Metodología. 
Fuente: elaboración propia.  
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3.1 Conceptos y definiciones 

El marco conceptual de esta investigación determina la forma en la que se ha 

analizado la vulnerabilidad, los factores causales más importantes y las relaciones entre 

ellos (Burton et al., 2018). 

El conocimiento actual de la vulnerabilidad se guía por marcos teóricos y 

metodológicos derivados de diferentes disciplinas científicas, habiéndose descrito los 

enfoques más importantes en el Capítulo 1. Los investigadores de cada una de estas 

disciplinas normalmente desarrollan sus propios modelos conceptuales para analizar la 

vulnerabilidad, modelos que suelen abordar problemas y procesos similares, pero 

utilizando un lenguaje diferente (Brooks, 2003). Esto ha provocado que no exista 

consenso científico sobre las diferentes definiciones de la vulnerabilidad y sus 

componentes, el marco teórico y las metodologías de análisis empleadas en su 

evaluación (Fuchs y Thaler, 2018). A pesar de lo anterior, la mayoría de las 

conceptualizaciones sí que reconocen que los principales factores causales (o 

componentes) de la vulnerabilidad son la exposición, la susceptibilidad y la resiliencia 

(Moreira et al., 2021a; Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2. Esquema conceptual de los diferentes componentes y dimensiones que se han 
incluido en el análisis de la vulnerabilidad. Fuente: elaboración propia. 
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Tradicionalmente, la vulnerabilidad se ha definido como la predisposición de los 

elementos expuestos, tales como bienes físicos y económicos, seres humanos y sus 

medios de subsistencia, a experimentar daños y/o sufrir pérdidas al verse afectados por 

uno o varios peligros naturales (Cutter et al., 2003; UNDRR, 2009). 

La vulnerabilidad es función de la exposición, la susceptibilidad y la resiliencia 

(componentes de la vulnerabilidad). Típicamente, tales componentes se han definido de 

la siguiente forma:  

• La exposición viene determinada por las personas, bienes, sistemas u otros 

elementos que se encuentran dentro de las zonas inundables y que, por tanto, 

están sujetos a pérdidas potenciales (UNDRR, 2009). 

• La susceptibilidad es el grado en que los elementos expuestos se ven 

afectados o modificados por una avenida, y su estimación es independiente a 

la de la exposición (Birkmann et al., 2013). 

• La resiliencia se caracteriza por el conjunto de características, habilidades, 

recursos y oportunidades de la población, lugares e infraestructuras para 

sobrevivir, absorber los impactos y gestionar los efectos adversos provocados 

por las inundaciones (Emrich y Tobin, 2018). 

Además de sus componentes clave, para capturar completamente la naturaleza 

polifacética de la vulnerabilidad y que su caracterización sea verdaderamente holística, 

es necesario considerar sus dimensiones temáticas fundamentales: social; económica; 

ambiental; física; institucional; y cultural (Birkmann et al., 2013). 

• La dimensión social considera las características individuales, o de la 

población, y su situación (refiriéndose al contexto geográfico), que influyen en 

su capacidad para anticiparse, afrontar, resistir y recuperarse del impacto de 

una avenida súbita (Wisner et al., 2004). 

 

• La dimensión económica trata de caracterizar la predisposición a la pérdida 

de valor económico, debido al daño provocado por una avenida súbita en los 

bienes físicos y/o la interrupción de una o varias actividades económicas 

(Veen y Logtmeijer, 2005). 

 

• La dimensión ambiental evalúa el grado de susceptibilidad de los servicios 

ecosistémicos al impacto de presiones antrópicas externas, como la 
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alteración hidromorfológica, la agricultura y la urbanización (Metzger et al., 

2006). 

 

• La dimensión física analiza el grado de susceptibilidad del entorno físico a 

los efectos negativos de las avenidas súbitas. Por entorno físico, se entiende 

los medios de sustento de la población, la propia vida humana y el bienestar 

social, los recursos agrícolas, los bienes individuales y comunitarios, así como 

el entorno natural que los rodea (Fuchs et al., 2018). 

 

• La dimensión institucional trata de identificar los puntos débiles de las 

diferentes instituciones, hayan sido creadas o no para la gestión del riesgo de 

inundación, o la gestión de la emergencia. Básicamente, esta dimensión 

considera aquellos aspectos institucionales que reducen la capacidad de 

resistir, soportar o recuperarse del impacto de una avenida súbita 

(Papathoma-Köhle et al., 2021).          

  

• Por último, la dimensión cultural persigue averiguar el daño potencial que 

puede causar una avenida súbita sobre los valores intangibles (presencia de 

elementos singulares) y los bienes de interés cultural que ocupan la zona 

inundable (Vojinovic et al., 2016).  

 

Estas definiciones, tanto de la vulnerabilidad como de sus diferentes componentes 

(exposición, susceptibilidad y resiliencia), se ajustan a la visión tradicional del análisis 

de la vulnerabilidad, que se caracteriza por emplear enfoques fragmentados en lugar de 

integradores. La Tabla 3.1 recoge las relaciones conceptuales entre los diferentes 

componentes (exposición, susceptibilidad y resiliencia) y dimensiones (social, 

económica, ambiental, física, institucional y cultural) de la vulnerabilidad, en el contexto 

de una caracterización integrada y multidimensional de la vulnerabilidad, que es el 

enfoque desarrollado en este trabajo de investigación. 
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Tabla 3.1. Definiciones de los conceptos fundamentales empleados en el análisis de la 
vulnerabilidad y las relaciones conceptuales entre los diferentes componentes y dimensiones de 
la vulnerabilidad. 

 Vulnerabilidad Exposición Susceptibilidad Resiliencia 

A
ve

n
id

as
 s

ú
b

it
as

 

La susceptibilidad a los 
impactos negativos de las 

avenidas súbitas  

(Fuchs y Thaler, 2018) 

Personas, lugares e 
infraestructuras en riesgo 
por las avenidas súbitas 
(Fuchs y Thaler, 2018) 

El grado en que las 
personas, los lugares 
y las infraestructuras 
pueden ser dañados 

por las avenidas 
súbitas 

(Fuchs y Thaler, 2018) 

Las habilidades, los recursos y las 
oportunidades de las personas y los 
lugares para sobrevivir, absorber los 

impactos y gestionar las 
consecuencias negativas de las 

avenidas súbitas  

(Fuchs y Thaler, 2018) 

D
im

en
si

ó
n

 S
o

ci
al

 

Características de una persona 
o grupo y de su situación que 
influyen en su capacidad para 

prever, afrontar, resistir y 
recuperarse del impacto de las 

avenidas súbitas 

(Wisner, 2016) 

El grado en que los 
elementos construidos y 

las personas que los 
habitan se encuentran 
dentro de la extensión 

espacial de las avenidas 
súbitas  

(Burton et al., 2018) 

La predisposición de 
las personas y los 

lugares expuestos a 
sufrir los efectos 
adversos de las 
avenidas súbitas  

(Burton et al., 2018) 

La capacidad de las personas, las 
comunidades y los sistemas para 

adaptarse a los efectos adversos de 
las avenidas súbitas  

(Burton et al., 2018) 

D
im

en
si

ó
n

 E
co

n
ó

m
ic

a 

Propensión a la pérdida de valor 
económico por los daños 

causados por las avenidas 
súbitas en los bienes físicos y/o 
la interrupción de la actividad 

productiva  

(Veen y Logtmeijer, 2005) 

Bienes económicos y 
actividades localizadas 

en zonas inundables por 
avenidas súbitas 

 (Thaler y Jongman, 
2018) 

El grado en que los 
bienes y las 
actividades 

económicas pueden 
verse perjudicadas por 
las avenidas súbitas, 

considerando las 
posibles pérdidas 

directas e indirectas 
(Thaler y Jongman, 

2018) 

La capacidad de un sistema para 
mantener sus funciones cuando es 

impactado por las avenidas súbitas y 
el posterior uso eficiente de los 

recursos disponibles para la 
recuperación, reparación y 

reconstrucción con el fin de acelerar 
la recuperación del sistema tras el 

impacto  

(Thaler y Jongman, 2018) 

D
im

en
si

ó
n

 

E
co

si
st

ém
ic

a El grado de sensibilidad de los 
servicios ecosistémicos a las 

presiones externas 
(urbanización, agricultura y 
alteración hidromorfológica)  

(Metzger et al., 2006) 

Las presiones externas a 
las que están expuestos 
los ecosistemas y sus 
servicios dentro de las 
zonas inundables por 

avenidas súbitas  

(Qiu et al., 2015) 

La disminución de los 
servicios 

ecosistémicos 
asociada a las 

diferentes presiones 
externas  

(Qiu et al., 2015) 

La capacidad de los ecosistemas y 
sus servicios para hacer frente a los 

impactos provocados por las 
presiones externas  

(Qiu et al., 2015) 

D
im

en
si

ó
n

 F
ís

ic
a 

El grado de susceptibilidad del 
entorno físico (bienes sociales, 

como infraestructuras y el 
bienestar humano, los recursos 

agrícolas, los bienes 
individuales y comunitarios y el 
entorno natural circundante) a 
los impactos negativos de las 

avenidas súbitas. 

(Fuchs et al., 2018) 

Bienes físicos (incluidos 
el tipo y la calidad de los 
edificios residenciales, 
las infraestructuras de 

transporte y las 
instalaciones y servicios 

de una comunidad) 
localizados en las zonas 
inundables por avenidas 

súbitas  

(Fuchs et al., 2018) 

El grado de impacto 
negativo de las 

avenidas súbitas sobre 
el entorno físico 

(Fuchs et al., 2018) 

La capacidad del entorno físico para 
soportar avenidas súbitas y volver a 

un estado de equilibrio 

(Bozza et al., 2018) 

D
im

en
si

ó
n

 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 

La combinación de los puntos 
débiles propios de las 

instituciones, creadas o no para 
la gestión de desastres, que 

reducen la capacidad de 
resistir/soportar/sobrellevar o 

recuperarse del impacto de las 
avenidas súbitas 

(Papathoma-Köhle et al., 2021) 

  

Las fortalezas y las limitaciones de la 
gobernanza, las normas subyacentes 

y los sistemas de regulación que 
rigen la capacidad o la incapacidad 

de las instituciones para hacer frente 
a las avenidas súbitas y a los 

desafíos de la adaptación 

(Papathoma-Köhle et al., 2021) 

D
im

en
si

ó
n

 

C
u

lt
u

ra
l 

Posibilidad de que las avenidas 
súbitas dañen los valores 
intangibles y los bienes 

culturales 

(Vojinovic et al., 2016) 

Patrimonio cultural y 
elementos singulares 

situados en zonas 
afectadas por avenidas 

súbitas 

(Vojinovic et al., 2016) 

La fragilidad de los 
bienes culturales 

expuestos a sufrir los 
impactos negativos de 
las avenidas súbitas 

(Vojinovic et al., 2016) 

La capacidad de los bienes 
culturales para resistir y recuperarse 

de los impactos de las avenidas 
súbitas 

(Vojinovic et al., 2016) 
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Como puede observarse en la Tabla 3.1, en la dimensión institucional sólo se ha 

contemplado el componente de resiliencia. Esto se debe a que se ha considerado que 

las instituciones controlan el desarrollo de la sociedad a través de la regulación que 

ejercen sobre los aspectos que abordan el resto de las dimensiones (sociales, 

económicos, ambientales, físicos y culturales), ya sea mediante: (1) normas formales 

(reglamentos, leyes, decretos, tratados, etc.); (2) instituciones informales (normas como 

las costumbres, las tradiciones y las leyes ‘no escritas’ propias de cada sociedad); u (3) 

organizaciones, tanto gubernamentales (ministerios, diputaciones, organismos de 

financiación o institutos de investigación) como no gubernamentales (ONGs, partidos 

políticos o, incluso, clubes; Papathoma-Köhle et al., 2021). Por lo tanto, las decisiones 

que toman las diferentes instituciones y organismos actúan sobre las causas 

subyacentes de la vulnerabilidad y éstas ya son consideradas a través de los 

indicadores incluidos en el resto de las dimensiones de la vulnerabilidad (Paul, 2011; 

Birkmann et al., 2013). Así, sólo se han tenido en cuenta los aspectos institucionales 

que hacen que la sociedad en su conjunto sea menos vulnerable (más resiliente) a las 

avenidas súbitas (Papathoma-Köhle y Thaler, 2018).   

 

3.2 Identificación de las áreas urbanas susceptibles de sufrir 

avenidas súbitas 

Las avenidas súbitas son eventos que suelen producirse en zonas montañosas 

localizadas, en las que convergen una serie de características orográficas, 

meteorológicas y físicas específicas, tal y como se ha explicado en el Capítulo 1 de esta 

memoria. No toda la región de Castilla y León es propensa a la ocurrencia de este tipo 

de eventos, por lo que la primera tarea a abordar fue identificar las áreas urbanas que 

podrían verse afectadas por avenidas súbitas. Para ello, se consideró que las áreas 

urbanas debían reunir tres condiciones, las cuales se comprobaron mediante análisis 

espacial realizado con el programa informático ArcGIS (ESRI, 2017). 

 

Condición 1: Pendiente de los cauces igual o superior a 0,01 m/m 

La primera condición que se estableció fue que la pendiente longitudinal de los 

cauces que atravesaban los núcleos urbanos debía ser superior a 0,01 m/m, umbral que 

suele emplearse en la definición de cauces de montaña (Bodoque et al., 2015). 
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Para calcular la pendiente de los cauces, se utilizó un modelo digital del terreno 

(MDT) con un tamaño de píxel de 25 metros proporcionado por el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN, 2020) y la extensión HEC-GeoHMS (USACE, 2017), que se integra en 

el programa ArcGIS como extensión específica. HEC-GeoHMS es una herramienta que 

complementa al programa informático HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center – 

Hydrologic Modeling System), también desarrollado por el US Army Corps of Engineers 

(USACE), que permite obtener un modelo de cuenca. Esta extensión, a través de un 

proceso secuencial denominado preprocesado del terreno y utilizando como información 

de entrada el MDT, permite llevar a cabo la delineación automática de las cuencas y la 

red de drenaje de la zona de estudio. Además, HEC-GeoHMS permite estimar la 

pendiente de los cauces, entre otros parámetros morfométricos (USACE, 2013). 

Una vez calculadas las pendientes, se seleccionaron los cauces que superaban 

el umbral de 0,01 m/m establecido (Figura 3.3).  

 

 

Figura 3.3. Resultado de la aplicación de la condición 1. Los cauces en azul oscuro se 
corresponden con aquéllos en los que la pendiente (p) es superior a 0,01 m/m. Fuente: 
elaboración propia.  
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Condición 2: Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) 

La segunda condición que debían cumplir las áreas urbanas seleccionadas fue 

que los cauces que las atravesaban debían estar catalogados como Áreas con Riesgo 

Potencial Significativo de inundación, ARPSIs (MITECO, 2019f). Las ARPSIs se definen 

como zonas del territorio en las que existen un riesgo potencial de inundación 

significativo, como resultado de los trabajos de Evaluación Preliminar del Riesgo de 

Inundación (EPRI) realizados en cada demarcación hidrográfica. 

Una vez descargada esta cartografía, se cruzó con la capa de cauces con una 

pendiente mayor o igual a 0,01 m/m obtenida en el apartado anterior. Tras realizar la 

intersección de ambas capas, se llevó a cabo una revisión individualizada de los tramos 

seleccionados para descartar todos los cauces que no atravesaban núcleos urbanos, 

ya que esto suponía que no existía exposición y, por tanto, riesgo para la población 

(Burton et al., 2018; Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4. Resultado de la aplicación de la condición 2. Los municipios que cumplen ambas 
condiciones tienen los límites más gruesos y representados en negro. Fuente: elaboración 
propia. 
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Condición 3: Zonas inundables de probabilidad baja o excepcional (500 años de 

periodo de retorno) 

Además, los núcleos urbanos seleccionados en los dos apartados anteriores 

tenían que estar potencialmente afectados por zonas inundables de probabilidad baja o 

excepcional, es decir, asociadas a 500 años de periodo de retorno (MITECO, 2019g). 

Con este criterio, se pretendía obtener la representación más completa de zonas 

urbanas que podrían verse afectadas por las avenidas súbitas a escala regional. 

Estas zonas inundables se han contemplado en el Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). Se trata de un instrumento de apoyo a la 

gestión del espacio fluvial, la prevención de riesgos, la planificación territorial y la 

transparencia administrativa en España. Tanto la definición de las ARPSIs mencionadas 

en el criterio anterior como la de las zonas inundables asociadas a periodos de retorno 

del SNCZI, se ha realizado gracias a los estudios llevados a cabo por las autoridades 

competentes en materia de aguas, ordenación del territorio y protección civil. Del mismo 

modo, ambas cartografías se elaboraron de acuerdo con lo establecido por la Directiva 

Europea de Inundaciones (Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los 

riesgos de inundación), transpuesta posteriormente al ordenamiento jurídico español 

(Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación).            

Los 57 municipios considerados en el análisis de la vulnerabilidad fueron, por 

tanto, los que cumplieron las tres condiciones descritas anteriormente, habiéndose 

incluido en la base de datos de variables que posteriormente fue generada para cada 

una de las dimensiones de la vulnerabilidad (Figura 3.5). La Tabla A2 (ver Anexo de 

esta memoria) especifica, para cada municipio, el nombre del cauce al que se asocia el 

tramo ARPSI y la zona inundable para un periodo de retorno de 500 años que define 

cada cauce.  
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Figura 3.5. Resultado de la aplicación del criterio 3. Los municipios que cumplen los tres 
condicionantes son aquéllos susceptibles de sufrir avenidas súbitas. Fuente: elaboración propia. 

 

 

La figura 3.6 muestra un identificador para cada uno de los 57 municipios 

susceptibles de sufrir avenidas súbitas, así como el listado con sus nombres y la 

provincia a la que pertenecen para que puedan ser geolocalizados.  
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Listado de municipios 

Ávila 22. Tubilla del Agua 43. Villafranca del Bierzo 

2. La Aldehuela 23. Valle de Tobalina 44. Villamanín 

3. Arenas de San Pedro 24. Villafranca Montes de Oca Palencia 

4. Burgohondo 25. Valle de Sedano 45. Cervera de Pisuerga 

5. Candeleda León Salamanca 

6. Herradón de Pinares 26. Balboa 46. Morasverdes 

7. Muñico 27. Bembibre 47. Puebla de Yeltes 

8. Navalacruz 28. Boca de Huérgano Soria 

9. Navaluenga 29. Carracedelo 48. Ágreda 

10. Sotillo de la Adrada 30. Castrocontrigo 49. Arcos de Jalón 

11. Villafranca de la Sierra 31. Encinedo 50. Cerbón 

Burgos 32. Folgoso de la Ribera 51. Cigudosa 

12. Basconcillos del Tozo 33. Igüeña 52. Dévanos 

13. Condado de Treviño 34. Páramo del Sil 53. San Pedro Manrique 

14. Espinosa de los Monteros 35. Ponferrada 54. Vinuesa 

15. Jurisdicción de San Zadornil 36. Posada de Valdeón Valladolid 

16. Merindad de Montija 37. Torre del Bierzo 55. Fuensaldaña 

17. Merindad de Sotoscueva 38. Truchas 56. Simancas 

18. Merindad de Valdeporres 39. Valdelugueros Zamora 

19. Oña 40. Vegacervera 1. Riofrío de Aliste 

20. Santa Gadea del Cid 41. Vega de Valcarce 57. Galende 

21. Sargentes de la Lora 42. Villablino  

 

Figura 3.6. Municipios identificados como áreas urbanas susceptibles de sufrir avenidas súbitas 
(57 municipios). Fuente: elaboración propia.   
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3.3 Selección de los indicadores de vulnerabilidad 

Dado que en este trabajo de investigación la vulnerabilidad se analizó de forma 

holística, es decir, considerando todas sus dimensiones (social, económica, ambiental, 

física, institucional y cultural) y componentes (exposición, susceptibilidad y resiliencia), 

la base de datos generada incluyó variables relacionadas con cada una de estas 

componentes y dimensiones.  

La definición del marco conceptual (ver apartado 3.1 de este Capítulo) es el primer 

paso para construir el índice de vulnerabilidad y sirve de base para la selección de los 

indicadores y de los métodos de transformación, ponderación y agregación de las 

variables (Moreira et al., 2021a). La calidad final del índice de vulnerabilidad depende 

de la calidad de las variables consideradas y de la solidez de los procedimientos 

utilizados en su proceso de construcción (Cutter et al., 2010). 

En cuanto a las variables seleccionadas, se han tenido en cuenta los siguientes 

requisitos de calidad (OECD y JRC, 2008):  

• Relevantes: se refiere al valor que aporta una variable, es decir, cómo de 

adecuada es para caracterizar el aspecto de la vulnerabilidad que se pretende 

evaluar. En este sentido, se hizo una selección inicial de variables basada, 

por un lado, en una exhaustiva revisión bibliográfica, al objeto de conocer qué 

indicadores son considerados habitualmente en la caracterización de cada 

una de las dimensiones de la vulnerabilidad. Por otro lado, los indicadores 

seleccionados tenían que plasmar el contexto social, económico, ambiental, 

físico, institucional y cultural de la región de estudio. Asimismo, se 

consideraron variables propias de las características locales que pudieran 

ayudar a una mejor caracterización de la vulnerabilidad (Rufat et al., 2015).  

  

• Precisos: es el grado en el que las variables estiman correctamente la 

característica que se pretende considerar en el análisis. A este respecto, hay 

dos aspectos fundamentales a tener en cuenta: la credibilidad de la fuente y 

la confianza en la objetividad de los datos. Así, siempre que ha sido posible, 

las variables se han extraído de bases de datos o cartografías públicas y 

oficiales, en tanto en cuanto esta información está producida de acuerdo con 

unas normas y políticas estadísticas adecuadas y su caracterización es 

transparente (datos no manipulados).  
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• Actuales: los datos tienen que ser recientes para que sean verdaderamente 

representativos de las características que ayudan a estimar. Además, es 

importante que los datos se actualicen con regularidad, de modo que se 

minimice la necesidad de estimar datos faltantes, o de revisar los datos 

publicados con anterioridad. En la medida de lo posible, los datos fueron 

recabados para el mismo año o, cuando no fue posible, para el año anterior 

más cercano, con el fin de que el análisis fuera lo más robusto y próximo a la 

realidad posible. Las variables empleadas en esta tesis doctoral pertenecen 

al rango temporal 2008-2021, pudiendo consultarse el año en el que se definió 

cada dato en Aroca-Jiménez et al. (2022).    

 

• Accesibles: refleja la facilidad con la que se pueden localizar los datos y 

acceder a ellos. La accesibilidad también tiene que ver con la idoneidad del 

formato en el que están disponibles los datos y la disponibilidad de los 

metadatos. A pesar de que la evolución tecnológica de las últimas décadas 

ha mejorado considerablemente el acceso a la información de multitud de 

organismos e instituciones, este criterio no debe ser preferente a la hora de 

seleccionar variables, debiéndose tener en cuenta otros criterios de calidad, 

como la relevancia o la coherencia.  

 

• Interpretables: representa la facilidad con la que se pueden entender, 

analizar y usar adecuadamente las variables. Dado que las variables son 

posteriormente agregadas para dar lugar al índice de vulnerabilidad, es 

necesario que estas variables de partida sean plenamente interpretables, 

para lo cual los metadatos juegan un papel fundamental. Además, que los 

datos de partida sean interpretables es esencial para evaluar la 

comparabilidad de los datos a lo largo del tiempo y entre las diferentes 

unidades de análisis, o con otras publicaciones. Cabe también mencionar 

que, cuanto mayor es la interpretabilidad de los datos, más fácil es para los 

gestores y organismos competentes en materia de gestión del riesgo de 

inundación incluir los resultados de los análisis de la vulnerabilidad en los 

planes y estrategias futuras de gestión del riesgo (Oulahen et al., 2015).    

 

• Coherentes: refleja la idoneidad de los datos para ser combinados de forma 

fiable. Esto implica que los datos deben basarse en conceptos, definiciones y 

metodologías comunes (que no han sido alterados) a lo largo del tiempo. Al 

igual que ocurre con la interpretabilidad, la coherencia de los datos permite 
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que se puedan comparar variables a lo largo del tiempo y del espacio, incluso 

considerando diferentes áreas de estudio contempladas en otras 

publicaciones.     

 

Teniendo en cuenta los criterios de calidad anteriores, inicialmente se 

caracterizaron un total de 496 variables, de las que 216 pertenecían a la dimensión 

social, 180 a la dimensión económica, 49 a la dimensión ambiental, 22 a la dimensión 

física, 23 a la dimensión institucional y 6 a la dimensión cultural. Esta base de datos 

original está publicada en el repositorio Zenodo y su acceso es libre (Aroca-Jiménez et 

al., 2022). La base de datos no sólo contiene los valores de las variables para cada 

unidad de análisis (municipio), sino que también incluye una descripción de las variables 

y su unidad de medida, el año de referencia de la información, la fuente de la que se ha 

extraído cada variable y el enlace a la fuente original de los datos.   

A continuación, se explica qué tipo de variables se incluyeron en cada una de las 

dimensiones consideradas en el análisis multidimensional de la vulnerabilidad, las 

razones por las que se incluyeron y el impacto que estas variables tienen en la 

caracterización de la vulnerabilidad. En algún caso, hay variables que se incluyeron en 

más de una dimensión debido a que abordaban aspectos diferentes de la vulnerabilidad 

(Bertule et al., 2017).     

 

3.3.1 Dimensión social 

La vulnerabilidad social suele describirse a partir de las características individuales 

de la población como edad, género, ingresos, tipo de vivienda y empleo. En parte, la 

vulnerabilidad social es producto de las desigualdades sociales, es decir, de los factores 

sociales que condicionan o determinan la susceptibilidad y que rigen la capacidad de 

respuesta de los distintos grupos sociales a los daños provocados por las avenidas 

súbitas. Asimismo, la vulnerabilidad es consecuencia de las desigualdades asociadas 

al territorio, es decir, las características de las poblaciones y el entorno construido que 

contribuyen a la vulnerabilidad social, como la densidad urbanística o el dinamismo 

económico (Cutter et al., 2003). 

Con el fin de caracterizar la dimensión social, se consideraron variables 

relacionadas con la población desagregada por sexos, edad, nacionalidad, 

proyecciones de población, población dependiente y personas con discapacidad, 
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estructura familiar de los hogares, nivel de estudios de la población, desempleo, 

infraestructura y atención sanitaria, así como características de las viviendas familiares. 

Las cifras de población se consideraron desagregadas por género, edad y 

nacionalidad. Asimismo, se consideró su evolución temporal (proyecciones de 

población). El discriminar entre hombres y mujeres se debió a que las mujeres pueden 

tener más dificultades a la hora de afrontar el impacto de una inundación, pues suelen 

tener más problemas para acceder al mundo laboral y, con frecuencia, afrontan las 

responsabilidades asociadas al cuidado de la familia (hijos/as, personas mayores, 

personas con discapacidad, etc.; Holand y Lujala, 2013). 

Por otro lado, los extremos del espectro de edad (personas menores de 15 años 

y mayores de 65 años) suelen requerir de ayuda externa para poder escapar de la zona 

inundable en caso de inundación (Walker y Burningham, 2011). En lo que a las personas 

mayores se refiere, pueden incluso presentar limitaciones en su movilidad, lo que puede 

aumentar la carga de los cuidados (en términos económicos y de tiempo invertido), así 

como la dificultad del proceso de evacuación (Kuhlicke et al., 2011). Por el contrario, las 

edades intermedias (personas entre 15 y 65 años) pueden actuar como impulsores de 

la resiliencia, debido a que suelen tener redes sociales más densas y pueden ayudar en 

los hogares durante la recuperación tras el evento de inundación (Rufat et al., 2015). 

Las personas con nacionalidad extranjera también se han considerado ya que, por 

un lado, esta circunstancia supone una barrera lingüística ante una situación de 

emergencia y, por otro lado, porque la temporalidad de los trabajos que suelen 

desempeñar puede dificultar la recuperación tras la ocurrencia de un desastre (Cutter et 

al., 2003). 

Por último, se consideraron las proyecciones de población para los años 2025 y 

2030, con el fin de captar el proceso de vaciado demográfico que muchas zonas rurales 

están experimentando, lo que repercute sobre su dinamismo económico (Aroca-

Jiménez et al., 2018). Asimismo, la falta de oportunidades laborales puede llevar a un 

envejecimiento de la población, debido a que la población en edad de trabajar migra a 

otras zonas urbanas con mercados laborales más activos, provocando una reducción 

de la natalidad en estos municipios. Por tanto, en estas zonas reside fundamentalmente 

la población jubilada, pudiendo ayudar las proyecciones de población a estimar el 

aumento de la población dependiente (Holand y Lujala, 2013). 

Por otro lado, se han considerado variables relacionadas con la estructura de los 

hogares. Las familias con personas dependientes a su cargo suelen disponer de 
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recursos limitados para externalizar su cuidado, viéndose obligadas a compaginar el 

cuidado de sus familiares con las responsabilidades laborales (Cutter et al., 2003). 

La educación está vinculada al estatus económico, ya que un mayor nivel 

educativo permite el acceso a empleos mejor remunerados y, por tanto, mayores 

ingresos, lo que mejora la capacidad individual para afrontar las consecuencias 

negativas de las inundaciones (Holand y Lujala, 2013). Por otro lado, un menor nivel 

educativo puede suponer una capacidad limitada para entender ciertas indicaciones en 

situación de emergencia o evacuación (Cutter et al., 2003). 

Al igual que ocurre con el nivel de educación, el desempleo está relacionado con 

menores ingresos y, por tanto, con una menor capacidad de reparar, reconstruir o 

reubicar todo aquello que pueda verse afectado por una inundación (Masozera et al., 

2007). Esto también se refleja en la situación laboral de los hogares. En los hogares con 

más ingresos, los daños causados por las inundaciones pueden ser mayores en 

términos absolutos, pero representan una menor proporción de los ingresos totales. 

Como resultado, estos hogares disponen de una mayor capacidad de adaptación que 

los hogares más pobres (Brouwer et al., 2007). Además, las personas con ingresos más 

altos suelen tener una red social más desarrollada, lo que también facilita el proceso de 

recuperación tras un evento de inundación (Cutter et al., 2000). 

En lo relativo a la infraestructura y atención sanitaria, tanto el personal sanitario 

como los centros de salud brindan una importante ayuda tras la ocurrencia de una 

avenida súbita. La falta de servicios médicos cercanos retrasa el tiempo de asistencia 

en caso de emergencia y prolonga el tiempo de recuperación a largo plazo tras el 

desastre (Jonkman et al., 2009; Holand y Lujala, 2013). Por otro lado, la existencia de 

determinados edificios en zona inundable, como las residencias de ancianos y los 

centros de enseñanza (guarderías, colegios, institutos), puede dificultar el proceso de 

evacuación, ya que son lugares en los que el traslado de la población ya sea por 

numerosa o por las dificultades asociadas a la edad, puede ser problemático (Cutter et 

al., 2000). 

La infraestructura turística constituye un indicador del potencial económico de los 

municipios. Por un lado, esta infraestructura puede contribuir al aumento de la 

vulnerabilidad, debido al mayor número de pérdidas potenciales que podrían producirse 

debido a una inundación. Sin embargo, una infraestructura turística desarrollada 

también puede ayudar a la recuperación a largo plazo tras la ocurrencia de la 
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inundación, ya que en muchos municipios el turismo constituye la principal fuente de 

ingresos (Cutter et al., 2003).       

Los indicadores económicos individuales como, por ejemplo, la renta per cápita 

son una medida del estatus socioeconómico, con implicaciones adicionales con 

respecto a la vulnerabilidad que ya se han comentado en párrafos anteriores. En el caso 

de los indicadores económicos municipales, éstos tratan de reflejar su situación 

financiera, lo cual puede afectar a la puesta en marcha de planes de gestión de la 

emergencia a nivel local y en el mantenimiento de las infraestructuras de protección 

locales, como las presas o las motas (Holand y Lujala, 2013). 

Por último, el valor, la calidad y la densidad de las construcciones residenciales 

determinan las pérdidas potenciales que la inundación puede causar. Además, estos 

atributos afectan al proceso de recuperación tras el evento (Karagiorgos et al., 2016b). 

Así, una elevada densidad urbana puede dificultar las labores de evacuación durante 

una inundación, mientras que una elevada dispersión de los asentamientos reduce la 

capacidad de movilizar recursos suficientes en un tiempo razonable (Holand y Lujala, 

2013).     

 

3.3.2 Dimensión económica 

El análisis de la vulnerabilidad económica debe considerar las posibles pérdidas 

directas provocadas por la inundación, es decir, el daño físico directo a la estructura de 

las construcciones y a su contenido, infraestructuras, cultivos y/o ganado (Merz et al., 

2010). Asimismo, debe tener en cuenta las posibles pérdidas indirectas, que abarcan 

los costes de evacuación y de limpieza, las pérdidas de producción debidas a los daños 

en las vías de comunicación, o cualquier otro coste derivado de la situación de 

emergencia (Thaler y Jongman, 2018).     

Para caracterizar la dimensión económica, se han considerado variables 

relacionadas con el nivel de estudios de la población; el desempleo y el número de 

trabajadores por grupos de edad y sector económico; la infraestructura sanitaria, escolar 

y turística; la renta per cápita; algunos indicadores económicos municipales (deuda 

municipal, presupuesto municipal, gasto total); las características de las viviendas e 

impuestos asociados; el tamaño y la antigüedad del parque móvil; e instalaciones e 

infraestructuras municipales. 
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Niveles de estudio más bajos se asocian a menores ingresos anuales o, incluso, 

pobreza, desempleo y marginación (Rufat et al., 2015). Por otro lado, un mayor nivel de 

ingresos se vincula a una mejor calidad de la vivienda y a un mayor valor de su 

contenido, lo cual suele relacionarse con la puesta en marcha de medidas de mitigación 

individuales de tipo preventivas (Brouwer et al., 2007). Sin embargo, a pesar de que los 

hogares con menores ingresos suelen enfrentarse a menores costes económicos como 

consecuencia de los daños producidos por las inundaciones, el impacto relativo suele 

ser mayor, ya que en algunos casos los propietarios/inquilinos no pueden afrontar los 

costes de reparación o reconstrucción de las viviendas u otros bienes expuestos 

(Masozera et al., 2007).       

El desempleo también está relacionado con el nivel de ingresos, como ya se 

mencionó en la dimensión social. Tanto el desempleo desagregado por edades como 

por sector económico, pretenden reflejar el dinamismo económico de los diferentes 

municipios, pudiendo determinar su capacidad de recuperación a corto plazo tras un 

evento de avenida súbita (Cutter et al., 2010). Considerar el número de trabajadores por 

sector económico, tiene como objetivo recoger la dependencia de los municipios de 

determinados sectores económicos. Aquellas poblaciones en las que existen una menor 

diversificación de las fuentes de ingreso (dependen de un único sector económico), 

suelen tener más dificultades para recuperarse de un evento de inundación, lo que 

también repercute sobre los recursos y las infraestructuras ligadas a ese sector 

económico (de Loyola Hummell et al., 2016). Esto se acentúa aún más si ese sector es 

la agricultura, ya que a la pérdida potencial de actividad económica se le suman los 

daños provocados por la propia inundación (Brouwer et al., 2007).   

Las infraestructuras relacionadas con la sanidad (consultorios, centros de salud), 

la educación (colegios, institutos) y los cuidados (guarderías, residencias de ancianos 

y/o centros de día) se han considerado por dos razones. Por un lado, la falta de este 

tipo de infraestructuras en un municipio puede aumentar los costes de evacuación y de 

gestión de la emergencia, ya que los desplazamientos a zonas seguras son más largos 

o, incluso, podría requerirse la habilitación temporal de zonas aptas para la evacuación 

durante la emergencia, con la consecuente movilización de recursos que esto requeriría 

(Chakraborty et al., 2005). Por otro lado, el daño que pueden sufrir estas infraestructuras 

también puede incrementar los costes de reparación o, en los peores casos, de 

reubicación de las instalaciones tras un evento de avenida súbita (Cutter et al., 2000). 

Considerar la infraestructura turística es importante desde el punto de vista 

económico, ya que la ocurrencia de eventos de inundación puede provocar, por un lado, 



Capítulo 3 

 

122 

 

daños a las propias estructuras, lo que aumenta los costes de reparación y reposición 

asociados tanto a nivel de continente como de contenido. Por otro lado, una inundación 

puede provocar la paralización temporal del sector turístico, con las consecuencias que 

eso puede conllevar no sólo para los propietarios de estos establecimientos, sino 

también para la economía asociada a la actividad turística (bares y restaurantes, 

museos, teatros, etc.; Southon y van der Merwe, 2018). 

Ante la necesidad de una evacuación, se han considerado las posibles vías y las 

zonas que podrían habilitarse para tal fin. Las vías de evacuación, además de ser 

empleadas por la población para salir de la zona afectada por la inundación y por los 

servicios de emergencia, también son las rutas que permiten la circulación de 

determinados bienes de los que depende la actividad económica potencialmente 

afectada (Cutter et al., 2000). Así, los municipios obligados a habilitar temporalmente 

zonas para la evacuación de la población incurren en incrementos de sus costes 

económicos, debido a que se deben dotar de todos los equipos e infraestructuras 

necesarias para la ayuda y rescate de la población, pudiendo requerir, en algunos casos, 

incluso de asistencia financiera externa (Chakraborty et al., 2005). 

La renta per cápita refleja la capacidad individual de poner en marcha medidas de 

autoprotección frente a las inundaciones. El resto de los indicadores económicos 

incluidos están relacionados con la economía del municipio y reflejan la capacidad 

financiera de los municipios para implementar medidas de preparación, prevención, 

protección y mitigación del riesgo de inundación (Wilhelmi y Morss, 2013). 

En cuanto a las viviendas, la calidad de las construcciones y su diseño son dos 

factores determinantes. Una mala calidad de la vivienda, o un mal estado de 

conservación de ésta, incrementa los posibles costes de reparación tras la ocurrencia 

de una inundación. En los casos más extremos, podría producirse el colapso de la 

estructura, lo que dispararía los daños económicos (Holub et al., 2012). Por otro lado, el 

diseño de la vivienda incluye el número de plantas, tanto bajo como sobre rasante, que 

presentan las construcciones y algunas de sus instalaciones (p. ej., instalación de gas, 

sistema de saneamiento). Es importante conocer si las viviendas tienen alguna planta 

por debajo del nivel del suelo, o si sólo tienen una planta sobre rasante, ya que los daños 

económicos tanto en estructura como en contenidos serían más elevados debido a que 

no sería posible mover los bienes que pudieran ser dañados a una zona de la vivienda 

más elevada y segura (Aroca-Jiménez et al., 2018). Si las instalaciones de las 

construcciones se ven dañadas por la inundación, los costes económicos de reparación 
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y/o reposición a los que se enfrentan las familias son más elevados y, además, se 

incrementa el tiempo de recuperación tras el evento (Fekete et al., 2017). 

El parque móvil, tanto en número como su antigüedad, es un indicador del nivel 

socioeconómico de un municipio dado. En el caso de los vehículos particulares, supone 

un reflejo del nivel económico de las familias. Además, es el medio por el que éstas 

suelen escapar de la zona inundable (Liu y Li, 2016), siendo en estos desplazamientos 

donde suelen producirse numerosas muertes relacionadas con las inundaciones (Sharif 

et al., 2012). Por otro lado, el resto de los vehículos considerados (autobuses, 

furgonetas, camiones y motocicletas) son un reflejo de la actividad comercial del 

municipio y, por tanto, dan una idea de las pérdidas económicas que las inundaciones 

podrían producir, directa o indirectamente (de Oliveira et al., 2017).    

Por último, se han incluido variables relacionadas con las infraestructuras y 

servicios municipales (presencia de presas, puentes, embalses, instalaciones 

deportivas, estaciones depuradoras de aguas residuales, etc.) y el mobiliario urbano 

(farolas, contenedores o antenas, entre otras). El daño que las inundaciones pueden 

provocar sobre este tipo de estructuras puede agravar las consecuencias económicas 

del desastre, implicando una carga financiera importante para los municipios con 

menores recursos económicos cuando tienen que hacer frente a las labores de 

reparación y reconstrucción (Cutter et al., 2003).    

 

3.3.3 Dimensión ecosistémica 

La dimensión ambiental se ha abordado en este trabajo de investigación desde la 

perspectiva de los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son los 

beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas (MEA, 2003). A pesar de que 

el término genérico habitualmente empleado es el de servicios ecosistémicos, éste 

considera conjuntamente tanto los bienes como los servicios ecosistémicos, que son los 

beneficios tangibles e intangibles que los humanos obtienen de los ecosistemas y que 

se derivan, directa o indirectamente, de las funciones ecosistémicas (Costanza et al., 

1997). Las funciones ecosistémicas se definen como la capacidad de los procesos y 

componentes naturales para proporcionar bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades humanas (de Groot et al., 2002).    

Los servicios ecosistémicos se clasifican en: (1) servicios de aprovisionamiento; 

(2) servicios de regulación y mantenimiento; y (3) servicios culturales. Los servicios de 
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aprovisionamiento incluyen los productos materiales de los ecosistemas, como los 

alimentos o el agua. Algunos ejemplos de servicios de regulación y mantenimiento son 

la mitigación de las inundaciones en el sistema río-llanura de inundación, o la ocurrencia 

de procesos biogeoquímicos que atenúan el exceso de contaminación por nitratos. Los 

servicios culturales incluyen los usos recreativos tangibles, como la pesca o el 

piragüismo, y los intangibles, como los beneficios estéticos, espirituales, los valores 

educativos o de investigación. Los denominados procesos de apoyo, o servicios 

intermedios, son las funciones y los procesos ecológicos que sustentan los tres grupos 

anteriores de servicios ecosistémicos, denominándose servicios finales (Kelly-Quinn et 

al., 2021; Figura 3.7). 

 

 

Figura 3.7. El modelo en cascada de Potschin y Haines-Young (2011) pone de relieve el papel 
de los procesos de apoyo y los servicios intermedios en la producción de servicios finales de 
aprovisionamiento, regulación y mantenimiento, y culturales, así como los bienes y beneficios 
que los humanos obtienen de estos servicios ecosistémicos. CICES es la Clasificación 
Internacional Común de los Servicios Ecosistémicos desarrollada por la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (The Common International Classification of Ecosystem Services; 
https://cices.eu/). Fuente: Kelly-Quinn et al. (2021). 
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Por tanto, en esta dimensión se ha analizado el grado en el que los bienes y 

servicios ecosistémicos son susceptibles a las presiones externas (Metzger et al., 2006). 

Las presiones externas son las actividades antropogénicas que impactan sobre los 

servicios ecosistémicos (Riegels et al., 2020). En la dimensión ecosistémica, las 

inundaciones no se consideran una presión o impacto como tal, ya que suelen tener 

efectos neutros o incluso positivos sobre gran parte de los servicios ecosistémicos 

(Talbot et al., 2018).   

Para caracterizar esta dimensión, en primer lugar, se realizó una revisión 

bibliográfica, con el fin de discriminar los bienes y servicios ecosistémicos 

proporcionados por las llanuras de inundación e identificar indicadores para evaluarlos. 

La Figura 3.8 muestra el listado de indicadores seleccionados y las relaciones 

conceptuales con los diferentes servicios ecosistémicos identificados, las cuales se 

basan en la revisión bibliográfica realizada. Como puede observarse, un indicador puede 

estar relacionado con más de un servicio ecosistémico y cada servicio ecosistémico se 

encuentra caracterizado por más de un indicador (Keele et al., 2019; Riegels et al., 

2020). 

En segundo lugar, se identificaron las presiones más importantes que afectan a 

las llanuras de inundación. En concreto, se consideraron: (1) el desarrollo urbano; (2) la 

superficie agrícola; y (3) las alteraciones hidromorfológicas. Generalmente, las llanuras 

de inundación se encuentran afectadas por más de una de estas presiones de manera 

simultánea (Calleja et al., 2019).  

El desarrollo urbano se caracterizó como la superficie de la zona de flujo 

preferente que está ocupada por uso urbano en cada municipio, según el Mapa de 

Cultivos y Superficies Naturales de Castilla y León en 2021 (Instituto Tecnológico 

Agrario, 2021). La superficie urbana es un reflejo de la presión que ejerce el crecimiento 

de la población y la actividad económica asociada sobre los servicios ecosistémicos 

(Malekmohammadi y Jahanishakib, 2017; Akinsete et al., 2019b). La Zona de Flujo 

Preferente (ZFP) es el área envolvente de la zona o zonas donde se concentra 

preferentemente el flujo durante las avenidas (vías de intenso desagüe) y la zona donde, 

para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños 

sobre las personas y los bienes. Para ello, se tiene que satisfacer uno o más de los 

siguientes criterios: (a) el calado es superior a 1 metro; (b) la velocidad es superior a 1 

m/s; o (c) el producto del calado y la velocidad es superior a 0,5 m2/s (MITECO, 2020).      
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La presión agrícola es la superficie de la zona de flujo preferente ocupada por 

cultivos. Para su caracterización, se empleó la misma fuente de datos que para la 

superficie urbana (Instituto Tecnológico Agrario, 2021). La superficie agrícola se utilizó 

como indicador de los impactos derivados del uso intensivo del agua para el riego, la 

pérdida parcial o total de vegetación riparia y la carga excesiva de nutrientes asociada 

al uso de fertilizantes. Tales impactos provocan una degradación de los ecosistemas y 

sus servicios ecosistémicos (Akinsete et al., 2019b; Mentzafou y Dimitriou, 2019).  

Por último, las alteraciones hidromorfológicas son todas aquellas que afectan a la 

morfología del cauce y que provocan la alteración del caudal circulante. Para su análisis, 

se empleó la cartografía del inventario de presiones en aguas superficiales, que incluye 

información espacial sobre azudes, canalizaciones, coberturas de cauces, dragados en 

ríos, extracción de áridos, modificación de conexiones, presas, protecciones de 

márgenes y puentes (MITECO, 2008). La presencia de este tipo de estructuras provoca 

la alteración hidrodinámica de los ríos, pudiendo estrechar o, incluso, suprimir la 

conectividad lateral (conexión río-llanura de inundación) de los sistemas fluviales, lo que 

impacta negativamente en los ecosistemas acuáticos y en los servicios ecosistémicos 

asociados (Ippolito et al., 2010; Bodoque et al., 2017).    
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Figura 3.8. Indicadores empleados en la caracterización de la dimensión ecosistémica y sus 
relaciones conceptuales con los diferentes servicios ecosistémicos, cuya existencia se refleja en 
los cuadros coloreados. Fuente: elaboración propia.  
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La Figura 3.9 muestra las variables que se han considerado para caracterizar la 

dimensión ecosistémica.  

 

 

Figura 3.9. Variables consideradas en la caracterización de la dimensión ecosistémica según el 
tipo de servicio ecosistémico. Fuente: elaboración propia. 

 

3.3.3.1 Impactos de la presión urbana sobre los servicios ecosistémicos 

En España, se ha urbanizado tanto en la zona de policía como en la de 

servidumbre (bandas paralelas al cauce de 100 y 5 metros, respectivamente), 

implicando una presión importante sobre las llanuras de inundación (Calleja et al., 2019). 

El impacto principal del urbanismo sobre la vegetación de ribera es la alteración grave 

e irreversible de las características geomorfológicas fluviales, así como la alteración de 

la calidad de las aguas (Pennington et al., 2010). 

Por otro lado, la acumulación de carbono en los suelos suele compensar 

parcialmente las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera derivadas de la 
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actividad industrial y otras actividades humanas (Sandhu et al., 2008). Sin embargo, la 

urbanización implica la eliminación parcial o completa del suelo y, por tanto, del carbono 

presente en éste (Victoria et al., 2012). La eliminación del suelo y del bosque ripario no 

sólo provoca la pérdida del carbono del suelo, sino también de otros nutrientes, 

además de cambios en sus propiedades químicas, físicas, biológicas y pérdida de 

biodiversidad (Smith et al., 2016). Esto desemboca en una pérdida de servicios 

ecosistémicos asociados al suelo (Victoria et al., 2012). 

En cuanto a las aportaciones hídricas, éstas determinan la cantidad y la calidad 

de agua disponible para uso urbano. El desarrollo urbanístico sin una correcta gestión 

puede resultar en la sobreexplotación de los recursos hídricos y su contaminación, 

con la consiguiente pérdida de servicios ecosistémicos. 

Además, el desarrollo urbano, como consecuencia del aumento de la densidad de 

población, suele llevar consigo la reducción de las superficies permeables, 

disminuyendo como consecuencia la infiltración. A su vez, esto suele provocar la 

reducción de la biodiversidad debido a la pérdida de hábitats (Malekmohammadi y 

Jahanishakib, 2017).  

Asimismo, el desarrollo urbanístico suele requerir de la instalación de ciertas 

infraestructuras ligadas al uso urbano, como almacenes de residuos urbanos y 

estaciones depuradoras de aguas residuales. Además de la pérdida de hábitats, este 

tipo de infraestructuras pueden producir vertidos sobre el suelo (lixiviados) o el agua 

(contaminación del agua superficial y subterránea; Li y Zhou, 2016). 

En cuanto a la temperatura, y como ya se ha mencionado anteriormente, el uso 

urbano suele suponer la eliminación de la vegetación y el posterior recubrimiento del 

suelo con materiales impermeables, lo que reduce la reflexión de la radiación solar y 

acentúa el efecto de isla de calor que se produce en los entornos urbanos. Además, la 

impermeabilización de los suelos puede provocar el aumento de la escorrentía 

superficial y, por tanto, del riesgo de inundación (Livesley et al., 2016).  

El uso urbano ha provocado una disminución en la riqueza de los hábitats y 

cambios en su superficie ocupada y en su estructura y función (Calleja et al., 2019). 

Tanto el uso urbano como las vías de comunicación y otras estructuras lineales 

provocan la fragmentación o pérdida de conectividad en los hábitats, lo que implica 

una pérdida de biodiversidad (Mairota et al., 2013). 
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Por otro lado, los espacios naturales protegidos protegen la biodiversidad y los 

hábitats vulnerables, facilitando la preservación de los servicios ecosistémicos (Smith et 

al., 2016). Sin embargo, las áreas naturales protegidas suponen, a su vez, un atractivo 

para la población, lo que puede llevar asociado un aumento de la presión urbana en 

forma de turismo y, por consiguiente, una degradación del medio natural (Mandić, 2020). 

La presencia de aves es un indicador de la diversidad y la calidad de los hábitats. 

El avistamiento de aves consiste en observarlas en sus hábitats naturales y es una 

forma natural de ocio cada vez más practicada. A este respecto, la presión urbana puede 

suponer la desaparición de la avifauna al fragmentar o incluso destruir su hábitat natural 

(Kurnia et al., 2021). 

Por otro lado, los modelos de costes de desplazamiento, también conocidos 

como modelos de demanda de actividades recreativas, tratan de analizar la preferencia 

a la hora de elegir un viaje o una visita con fines recreativos. Los patrones de 

desplazamiento hacia un lugar de interés pueden ser indicadores de cómo valoran los 

individuos ese lugar. El uso urbano modifica el territorio y los diferentes hábitats, 

pudiendo provocar que estas zonas pierdan su atractivo (Akinsete et al., 2019a). 

Los espacios verdes urbanos y las zonas recreativas son lugares diseñados 

para el disfrute de la población y suelen ser zonas muy valoradas por los habitantes de 

los diferentes municipios. La existencia y la extensión de los espacios verdes y las zonas 

recreativas son indicadores de ciudades saludables y sostenibles. Los espacios verdes 

de calidad pueden aportar alegría, reducir el estrés y propiciar un estilo de vida 

saludable, por lo que su diseño y ubicación constituyen un componente clave de la 

planificación urbana (Jim y Chen, 2006). 

El número de miradores en puertos de montaña son un indicador del valor 

estético de una zona (Hernández-Morcillo et al., 2013). En particular, los valles fluviales 

suelen ser zonas muy atractivas para la población desde un punto de vista estético, no 

sólo por el curso fluvial en sí, sino también por la presencia de vegetación de ribera bien 

conservada. De nuevo, el desarrollo urbanístico suele suponer la reducción del valor 

estético de estas zonas al alterar su configuración y diversidad biológica (Riis et al., 

2020). 

Por otro lado, la influencia del uso urbano sobre los bienes de interés cultural 

puede tener una doble lectura. Por un lado, puede suponer el aumento de su protección, 

por lo que podría mejorar su conservación a largo plazo. Sin embargo, si la estrategia 

de conservación no es la adecuada y se apuesta por el desarrollo económico, puede 
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ocurrir que la presión turística sea excesiva y la conservación de este patrimonio se vea 

comprometida (Mandić, 2020). Esto mismo ocurre con la presencia de árboles notables 

(Jim, 2006). 

El piragüismo, la caza y la pesca son actividades recreativas que se realizan en 

el entorno fluvial (Hernández-Morcillo et al., 2013). En algunos casos, incluso, pueden 

llegar a ser reclamos turísticos, provocando el desplazamiento de la población 

interesada hasta esas zonas. La presión que ejerce el uso urbano sobre el territorio 

(cambios en los usos del suelo, contaminación) también puede impactar sobre el 

desarrollo de estas actividades recreativas. 

Por último, el creciente interés por el turismo y la conservación del medio ambiente 

se han combinado para dar lugar a lo que se denomina ecoturismo, que es un turismo 

ambientalmente responsable con su entorno natural. La presión urbana está relacionada 

con la degradación biológica y física de las llanuras de inundación. Esta degradación 

reduce el atractivo turístico del paisaje y, por tanto, el ecoturismo (Ballantyne et al., 

2013). 

 

3.3.3.2 Impactos de la presión agrícola sobre los servicios ecosistémicos 

Históricamente, la agricultura ha reemplazado a la vegetación riparia debido a la 

elevada fertilidad de los suelos presentes en las llanuras de inundación (Lara et al., 

2007). Por lo tanto, esta presión junto con la urbanización y las presiones 

hidromorfológicas, suponen amenazas relevantes para la función del suelo. Como 

ejemplos de estas amenazas, se puede citar la erosión, la compactación, el sellado y 

el anegamiento, la acidificación y la salinización, la contaminación, el desequilibrio de 

nutrientes (por exceso o por defecto), la pérdida del carbono orgánico del suelo y, 

finalmente, la pérdida de biodiversidad (Burbano-Orjuela, 2016).  

El reemplazamiento de la vegetación riparia por la agricultura provoca la 

disminución de la aportación de materia orgánica al suelo, que constituye la fuente 

principal de carbono del suelo, lo que afecta a su calidad, sostenibilidad y capacidad 

productiva (Martínez et al., 2008). Como resultado, hay una pérdida total o parcial de los 

servicios ecosistémicos asociados al suelo (Victoria et al., 2012).  
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El aumento de la temperatura también está relacionado con la retirada de la 

vegetación de ribera para uso agrícola (de Groot et al., 2006), suponiendo una amenaza 

para la biodiversidad (Calleja et al., 2019). 

Por otro lado, la agricultura generalmente supone un aporte excesivo de 

nitrógeno al suelo debido al uso ineficiente de fertilizantes nitrogenados. Este aporte 

provoca, por un lado, la acidificación del suelo, como resultado del proceso de 

nitrificación del amonio del fertilizante a nitratos. Por otro lado, el exceso de nitrógeno 

en el suelo puede provocar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 

(Smith et al., 2016).  

Cabe mencionar también que, en ocasiones, la agricultura ha propiciado la 

introducción de especies para la explotación cinegética, favoreciendo la actividad 

recreativa de la caza (Calleja et al., 2019). 

Las aportaciones hídricas determinan la cantidad y la calidad de agua disponible 

para uso agrícola. El aumento desordenado de la superficie cultivable puede 

desembocar en la sobreexplotación de los recursos hídricos y su contaminación, al 

igual que ocurre con el desarrollo urbanístico. 

La agricultura también se relaciona con la fragmentación de los bosques y 

matorrales de ribera, así como con la reducción de su variabilidad y de su complejidad 

estructural, favoreciendo la aparición de especies exóticas invasoras (Calleja et al., 

2019). Así, la agricultura modifica el territorio, sus hábitats naturales y, por tanto, su 

diversidad biológica (Riis et al., 2020), reduciéndose el valor estético de estas zonas 

(Akinsete et al., 2019a). 

Al igual que ocurría con la presión urbana, la agricultura puede suponer la 

desaparición de la avifauna característica de una zona al provocar la fragmentación o 

incluso la destrucción de su hábitat natural. Esto puede provocar que deje de practicarse 

el avistamiento de aves como actividad de ocio (Kurnia et al., 2021).  

Por otro lado, la presión agrícola modifica el territorio y sus diferentes hábitats, 

pudiendo provocar que determinadas zonas naturales pierdan su atractivo para la 

realización de actividades recreativas y, por tanto, que los individuos cambien sus 

patrones de desplazamiento y dejen de visitarlas (Akinsete et al., 2019a). 

Asimismo, la presión agrícola supone la reducción del valor estético de los valles 

fluviales, principales vistas desde los miradores situados en los puertos de montaña 
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(Hernández-Morcillo et al., 2013), al alterar la configuración del paisaje y su diversidad 

biológica (Riis et al., 2020). 

Además, la presión agrícola está relacionada con la degradación biológica, física 

y química de las llanuras de inundación. Esta degradación también reduce el atractivo 

turístico del paisaje y, por tanto, del ecoturismo que se da en estas zonas que, por otro 

lado, es un turismo ambientalmente responsable con su entorno natural (Ballantyne et 

al., 2013). 

El uso agrícola ha provocado una disminución en la riqueza de los hábitats y 

cambios en su superficie ocupada y en su estructura y función (Calleja et al., 2019). 

Tanto el uso en sí como las infraestructuras asociadas provocan la fragmentación o 

pérdida de conectividad en los hábitats, lo que genera una pérdida de biodiversidad 

(Mairota et al., 2013). 

Por último, en el caso de los bienes de interés cultural, el uso agrícola puede 

suponer la modificación de las áreas de protección que los rodean, pudiendo 

desembocar en el deterioro de estos bienes (Vojinovic et al., 2016). 

 

3.3.3.3 Impactos de las presiones hidromorfológicas sobre los servicios 

ecosistémicos 

El agua es el factor vital que origina y sustenta los ecosistemas acuáticos y, por 

tanto, también a las zonas riparias. Las presiones hidromorfológicas abarcan desde la 

presencia de motas hasta la regulación de los caudales por la existencia de embalses 

aguas arriba. Estas presiones afectan al estado de conservación de la vegetación de 

ribera, comprometiendo su pervivencia y su funcionalidad ecológica (Ji et al., 2006). 

Los embalses reducen los caudales circulantes y la magnitud y frecuencia de las 

crecidas, además de alterar procesos asociados a la dinámica fluvial como la erosión, 

el transporte y la sedimentación. Por otro lado, las motas limitan o anulan la conectividad 

lateral entre el río y su llanura de inundación. Todo lo anterior afecta directamente a la 

riqueza de la vegetación de ribera y provoca la reducción del aporte de materia orgánica 

(Calleja et al., 2019) y, en consecuencia, también del carbono orgánico del suelo 

(Martínez et al., 2008). 
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Asimismo, las infraestructuras hidráulicas (p. ej., embalses, motas) reducen el 

aporte de materia orgánica al suelo, en cuya descomposición se libera nitrógeno, entre 

otros nutrientes, los cuales determinan la fertilidad del suelo (Sandhu et al., 2008). 

Por otro lado, las infraestructuras hidráulicas reducen las aportaciones al retener 

el agua para asegurar el abastecimiento de las distintas necesidades hídricas (industria, 

agricultura, etc.; Akinsete et al., 2019b).  

Además, la presencia de infraestructuras hidráulicas, como las presas, provoca el 

aumento de la temperatura local debido a la reducción del caudal circulante aguas 

abajo (Hossain et al., 2016).    

En cuanto al riesgo de inundación, uno de los objetivos de las infraestructuras 

hidráulicas es controlarlo. Sin embargo, la ocurrencia de pequeñas inundaciones puede 

tener efectos beneficiosos sobre algunos servicios ecosistémicos, como el aumento de 

la producción primaria o la recreación y el turismo (Talbot et al., 2018). De hecho, la 

existencia de este tipo de infraestructuras puede provocar la ausencia de conexión 

hidráulica entre el río y el acuífero aluvial, lo que reduce la capacidad natural de 

depuración de la llanura de inundación (Bodoque et al., 2017).    

Al igual que se ha descrito para los usos urbano y agrícola, la existencia de 

presiones hidromorfológicas alteran la configuración de los hábitats fluviales y su 

diversidad biológica, lo que puede provocar la degradación de estos hábitats y la 

pérdida de su valor estético (Akinsete et al., 2019a; Riis et al., 2020). 

Asimismo, las infraestructuras hidráulicas como los azudes pueden favorecer el 

desarrollo de ciertos deportes ligados al río (por ejemplo, el piragüismo) al ralentizarse 

la velocidad de la corriente y el embalsado del agua. Sin embargo, otras actividades, 

como la pesca, resultan afectadas al perder los cauces su conectividad longitudinal 

(Rodenas y Jackson, 2021). 

Las presiones hidromorfológicas, de igual modo que las presiones urbana y 

agrícola, pueden provocar la desaparición de la avifauna al suponer la fragmentación o 

incluso la destrucción de su hábitat natural, acabando también con la actividad de ocio 

en relación con el avistamiento de aves (Kurnia et al., 2021). 

La existencia de presiones hidromorfológicas modifican el territorio y, por tanto, 

sus diferentes hábitats. Esto puede provocar que determinadas zonas con valor natural 
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pierdan su atractivo y la sociedad deje de desplazarse para visitarlas y disfrutarlas con 

fines recreativos (Akinsete et al., 2019a). 

Las presiones hidromorfológicas suelen suponer la reducción del valor estético de 

los valles fluviales al alterar el curso fluvial y la vegetación de ribera, reduciéndose como 

consecuencia su diversidad biológica (Riis et al., 2020). Esto puede traducirse en la 

pérdida de valor añadido de los miradores localizados en puertos de montaña que, por 

otro lado, son indicadores del atractivo paisajístico (Hernández-Morcillo et al., 2013) 

Las presiones hidromorfológicas también están relacionadas con la degradación 

biológica, física y química de las llanuras de inundación, lo que reduce el atractivo 

turístico del paisaje y, por tanto, el ecoturismo que se da en las llanuras de inundación 

(Ballantyne et al., 2013).  

Las presiones hidromorfológicas han provocado una disminución en la riqueza de 

los hábitats y cambios en su superficie ocupada y en su estructura y función (Calleja et 

al., 2019). Estas presiones han provocado la fragmentación o pérdida de conectividad 

en los hábitats, lo que implica pérdida de biodiversidad (Mairota et al., 2013). 

En el caso de los bienes de interés cultural, las infraestructuras hidráulicas 

pueden suponer la modificación de las áreas de protección que los rodean, pudiendo 

desembocar en el deterioro de estos bienes (Vojinovic et al., 2016). 

 

3.3.3.4 Indicadores de servicios ecosistémicos no sujetos a presión directa 

Los proyectos científicos sobre infraestructuras verdes se han considerado 

como un indicador del desarrollo del conocimiento acerca de la interacción entre las 

infraestructuras ingenieriles y los sistemas naturales, tratando de reforzar el 

conocimiento sobre los enfoques proactivos que optimizan las funciones y servicios 

ecosistémicos (de Vriend et al., 2015). Los sistemas fluviales alterados por las presiones 

de origen humano suelen ser propensos al desarrollo de este tipo de proyectos, muchas 

veces centrados en la recuperación de la conexión río-llanura de inundación y la 

biodiversidad (Bodoque et al., 2017). 

Los proyectos de investigación pueden apoyarse en el desarrollo de tesis 

doctorales para abordar las brechas de conocimiento científico detectadas (Hernández-

Morcillo et al., 2013). Además, estos proyectos suelen suponer una oportunidad para 

mejorar el conocimiento local acerca de la ecología y el medio ambiente, aunque lo 
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óptimo es que los proyectos se nutran también de la experiencia de la sociedad local 

(Silvano et al., 2008). En estos casos, la transmisión del conocimiento suele llevarse a 

cabo a través de programas de educación y jornadas de participación, en las que la 

población interactúa con los investigadores y especialistas para acabar adquiriendo 

nuevas habilidades (Lovell et al., 2010). Estos programas educativos suelen ponerse en 

marcha en ambientes impactados por alguna de las presiones descritas previamente 

(urbana, agrícola o hidromorfológica).  

En relación con el párrafo anterior, cabe decir que las zonas altamente expuestas 

a las presiones antrópicas suelen enfrentar problemáticas ambientales importantes. En 

este contexto, las organizaciones sociales en defensa del entorno fluvial son un 

indicador del grado de conocimiento y de implicación de la sociedad en estos contextos 

(Luck et al., 2012).   

En cuanto a los centros de interpretación o museos, por un lado, tienen la 

función de aumentar el conocimiento acerca del entorno natural al que se asocian. Por 

otro lado, la presencia de este tipo de instalaciones suele suponer que la zona tiene un 

cierto nivel de atractivo estético, lo cual suele llevar asociado el desarrollo de 

infraestructura turística y recreativa. En ambos casos, la degradación ambiental que 

provocan las diferentes presiones sobre el territorio puede provocar que la zona pierda 

atractivo turístico y, por tanto, que estos museos o centros de interpretación dejen de 

cumplir su función (Wang et al., 2010).  

Por otro lado, los entornos fluviales suelen ser testigos de la celebración de 

actividades religiosas, como las romerías. La celebración de fiestas religiosas actúa 

como indicador del valor religioso y espiritual de la llanura de inundación. Además, este 

tipo de celebraciones suele ser un atractivo turístico importante (Ballantyne et al., 2013). 

El impacto que producen las presiones urbanas, agrícolas e hidromorfológicas puede 

deteriorar la llanura de inundación, cuyo estado de conservación suele ir ligado al 

significado religioso (Riis et al., 2020). 

Las piezas musicales, las obras literarias y poéticas, los lienzos, las fotografías y 

las esculturas inspiradas por el paisaje fluvial han sido empleadas como indicador de la 

inspiración cultural. De nuevo, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los 

hábitats riparios reducen el carácter inspirador de estas zonas, implicando la pérdida de 

su interés artístico (Everard et al., 2010).  

Por último, el impacto de los ríos en las redes sociales actúa como indicador 

del disfrute estético y de la actividad recreativa y turística del lugar. Las zonas que 
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presentan un buen estado de conservación y calidad suelen ser las que más impacto 

provocan en las redes sociales. Las presiones que se han considerado en esta 

investigación suelen reducir la calidad paisajística y, por tanto, el atractivo estético de 

los ecosistemas fluviales (de Groot et al., 2006). 

 

3.3.4 Dimensión física 

La vulnerabilidad física trata de caracterizar la interacción entre el evento de 

avenida súbita y el entorno físico y urbano, el cual abarca los bienes expuestos 

(construcciones, infraestructuras, instalaciones, etc.) y el entorno natural circundante 

(espacios abiertos dentro del entorno urbano; Papathoma-Köhle, 2016). La 

vulnerabilidad física depende en gran medida del grado de exposición (Fuchs et al., 

2018). Por ello, las variables con expresión espacial se refirieron a la zona de flujo 

preferente, por ser la zona donde se concentra preferentemente el flujo durante las 

avenidas y donde se pueden producir graves daños sobre las personas y los bienes 

(MITECO, 2020).  

Para la caracterización de la dimensión física, se consideraron variables 

relacionadas con la localización, el material de construcción, el estado de conservación, 

la tipología y las características de las viviendas, la infraestructura turística y 

establecimientos comerciales, las vías de comunicación, la densidad urbana y otras 

características determinadas por el entorno físico, como la pendiente. 

El material de construcción de las viviendas es una de las características más 

importantes a tener en cuenta a la hora de analizar la vulnerabilidad física (Karagiorgos 

et al., 2016b). Esta propiedad afecta a la fragilidad de las construcciones y a su 

resistencia al impacto de las avenidas. A modo de ejemplo, el tipo de material determina 

el grado de absorción del agua cuando la construcción está sometida a una exposición 

prolongada a la inundación (Leal et al., 2021). Los ladrillos y el hormigón son los 

materiales más resistentes al agua, mientras que los materiales metálicos y la madera 

son los menos resistentes (Kappes et al., 2012). 

El estado de conservación de las viviendas es otro factor clave en la resistencia 

de los inmuebles al impacto de la inundación. Las viviendas que presentan un estado 

de conservación deficiente suelen sufrir más daños que aquellas que están en buenas 

condiciones (Uwakwe, 2015). Según INE (2011), la fuente original de los datos sobre el 

estado de conservación de las viviendas utilizada en esta tesis, se considera que un 
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edificio está en mal estado cuando existen grietas acusadas o abombamientos en 

alguna de sus fachadas, hay hundimientos o falta de horizontalidad en techos o suelos, 

o se aprecia que ha cedido la cimentación del edificio. 

La antigüedad de la vivienda está relacionada con el estado de conservación. Sin 

un mantenimiento adecuado, los materiales de construcción empleados en la 

construcción de las viviendas se deterioran con el paso del tiempo. Así, ante una 

avenida súbita, los edificios más antiguos tienden a sufrir más daños estructurales que 

las construcciones más recientes (Uwakwe, 2015). 

El número de plantas de las viviendas influye principalmente en dos aspectos. Por 

un lado, se entiende que aquellas viviendas que sólo presentan una planta son las que 

más pérdidas económicas pueden sufrir, debido a que todas las pertenencias se 

encuentran en la planta a favor de la cual accede el agua durante una inundación (Aroca-

Jiménez et al., 2018). Por otro lado, el número de plantas representa un papel muy 

importante en lo que a la evacuación se refiere. Aquí la perspectiva puede ser 

contradictoria ya que, por una parte, los edificios de más de una planta permiten a las 

personas moverse hacia plantas superiores y seguras, lo que se denomina evacuación 

vertical (Papathoma-Köhle, 2016). Sin embargo, la inundación puede afectar al acceso 

del edificio, impidiendo o dificultando la salida de las personas que lo habitan y/o la 

entrada de los equipos de rescate (Stephenson y D’Ayala, 2014). Asimismo, es 

importante considerar también la altura con respecto al nivel del suelo del acceso a la 

vivienda, que influye en la facilidad con la que el agua entra en el inmueble (Bodoque et 

al., 2016b). 

La inexistencia de determinadas instalaciones en las viviendas, como pueden ser 

el sistema de saneamiento o el acceso al agua potable, puede aumentar la 

vulnerabilidad durante el evento de avenida súbita. Por otro lado, si estas instalaciones 

son dañadas por la inundación, los costes económicos de su reparación o reposición 

pueden ser importantes (Rana y Routray, 2018).  

La cercanía con respecto al cauce es otra característica que aumenta la 

vulnerabilidad física. Cuanto más cerca del cauce se encuentre una edificación, más 

probabilidad existe de que ésta se vea dañada por el evento de avenida súbita, ya que 

no suele haber ninguna estructura delante que proteja a la construcción del impacto de 

la onda de avenida (Malgwi et al., 2020). 

La presencia de vegetación en las inmediaciones de los cauces actúa como 

barrera protectora para las construcciones localizadas en las proximidades, ya que 
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rebaja la velocidad de la onda de avenida debido al aumento de la rugosidad 

(Papathoma-Köhle, 2016).  

La separación media entre las construcciones, la pendiente media del terreno y la 

elevación de las construcciones con respecto al cauce, son factores que afectan a la 

velocidad con la que el agua se puede mover y, por tanto, a su capacidad potencial de 

generar daños (Thouret et al., 2014). 

La presencia de instalaciones públicas (p.ej., centros de salud, hospitales, 

guarderías, centros de enseñanza...) en zona inundable es un indicador que refleja el 

impacto económico a escala municipal que pueden causar las avenidas súbitas, 

considerando además que estos edificios suelen actuar como refugios temporales 

durante un evento de inundación (Cutter et al., 2008). Reparar este tipo de instalaciones 

puede suponer un esfuerzo económico importante para las administraciones locales. En 

el caso de los municipios más pequeños, puede ser que no se disponga de capacidad 

económica para hacer frente a la reparación y/o reconstrucción de las instalaciones, 

requiriéndose en tales circunstancias de ayuda financiera externa (Aroca-Jiménez et al., 

2020).  

Las consecuencias económicas debido al impacto de las inundaciones sobre los 

establecimientos comerciales y turísticos pueden ser elevadas, debido al impacto 

directo sobre la estructura y los contenidos de dichos establecimientos. La afección 

económica también puede ser indirecta, al paralizarse la actividad económica. A este 

respecto, el impacto económico es tanto más elevado cuanto mayor es la dependencia 

del municipio de un único sector económico (Cutter et al., 2008; Uwakwe, 2015). 

Asimismo, el impacto de las inundaciones sobre las vías de comunicación puede 

tener graves consecuencias. Por un lado, hay que hacer frente a los costes económicos 

asociados a la limpieza, arreglo o reconstrucción de las vías de comunicación. Por otro 

lado, las vías de comunicación actúan como rutas de evacuación en situación de 

emergencia, por lo que los costes sociales también podrían ser elevados si su uso se 

ve interrumpido (Kumar et al., 2016).  

Por último, se consideraron las estructuras de protección asociadas a las llanuras 

de inundación, como las motas. Así, se ha considerado que estas estructuras pueden 

actuar como barreras protectoras ante la ocurrencia de un evento de avenida súbita 

(Holub y Hübl, 2008), aunque existen numerosos trabajos que apuntan que pueden 

tener el efecto contrario debido a la falsa sensación de seguridad que generan (Tobin, 

1995). 
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3.3.5 Dimensión institucional 

La vulnerabilidad institucional refleja el posible daño, no sólo a los sistemas de 

gobernanza y a la estructura y función de las organizaciones (considerando no sólo las 

creadas para la gestión de la emergencia o del riesgo de inundación), sino también a 

las normas formales (legislación) e informales (costumbres y tradiciones y 

comportamientos habituales) que rigen la sociedad (Birkmann et al., 2013; Papathoma-

Köhle et al., 2021). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se han considerado variables relacionadas con el 

grado de conocimiento de la población, el gasto municipal en educación y gestión de la 

emergencia, el grado de alfabetización, el presupuesto y la reducción de la deuda 

municipal, la previsión de inversión en medidas de adaptación, la realización de 

proyectos de investigación sobre infraestructuras verdes y adaptación, el grado de 

participación de la sociedad en las elecciones políticas, la existencia de plan de gestión 

local y/o sistemas de alerta temprana, la realización de simulacros, las indemnizaciones 

por inundaciones, las rutas y zonas adaptables para la evacuación y los núcleos de 

población que componen cada municipio. 

La puesta en marcha de programas de educación ambiental puede ayudar a 

aumentar el grado de conocimiento de la población sobre la problemática ambiental y la 

situación de riesgo en caso de inundación (Bodoque et al., 2016a). Un aumento en el 

conocimiento puede conllevar una mejora de la percepción social del riesgo de 

inundación, lo que refuerza la resiliencia social y reduce los impactos negativos de las 

inundaciones (Wickes et al., 2015). 

El gasto municipal en educación impacta en la vulnerabilidad de dos maneras. En 

concreto, un mayor nivel educativo, tal y como ya se explicó en las dimensiones social 

y económica, está relacionado con un mayor nivel de ingresos, lo que supone una mayor 

capacidad económica para implementar medidas de autoprotección en las viviendas, 

que mitigan los daños provocados por las inundaciones (Papathoma-Köhle et al., 2021). 

Por otro lado, el nivel educativo de una sociedad puede determinar el grado de 

comprensión de los planes de evacuación y de gestión del riesgo de inundación y, por 

tanto, el tipo de respuesta de la sociedad a un evento de avenida súbita (Adger et al., 

2004).  

El gasto municipal en seguridad ciudadana (bomberos, policías, etc.) y sistemas 

de gestión de la emergencia (Protección Civil, Unidad Militar de Emergencia, etc.), 
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puede ayudar a que la respuesta institucional durante la situación de emergencia 

generada por una avenida súbita sea más efectiva. De igual modo que la educación, el 

gasto municipal en seguridad ciudadana se considera un enfoque no estructural de la 

mitigación del riesgo de inundación (Brody et al., 2010). 

Tanto el presupuesto municipal como la reducción de la deuda municipal son 

indicadores de la capacidad financiera de los municipios para implementar medidas de 

protección y mitigación del riesgo de inundación, tanto estructurales (como la 

construcción de motas, presas o embalses) como no estructurales (sistemas de 

seguros, educación, protección de espacios naturales, etc.; Thaler y Priest, 2014).  

La inversión municipal en adaptación y la puesta en marcha de proyectos de 

investigación relacionados con la restauración fluvial y las infraestructuras verdes es un 

aspecto clave a considerar como respuesta a los impactos actuales y potenciales del 

cambio climático y los peligros naturales. La adaptación se entiende como las prácticas 

culturales que le permiten a la sociedad hacer frente y reajustarse a los cambios 

ambientales, incluyendo las modificaciones relacionadas con el comportamiento social 

y en la esfera tecnológica (Birkmann, 2011). 

La elaboración de un plan de gestión del riesgo de inundación por parte de las 

administraciones locales es vital si se pretende reducir el riesgo y la vulnerabilidad 

(Bodoque et al., 2016a). Además, este tipo de planes a escala local suelen ofrecer 

resultados más equitativos y sostenibles que aquéllos que provienen de 

administraciones superiores (provinciales, regionales o nacionales), al abordar las 

necesidades específicas de cada municipio y considerar el potencial de los recursos y 

las capacidades locales para hacer frente a los eventos de inundación (Bollin y Hidajat, 

2013).  

La existencia de sistemas de alerta temprana es una muestra de la eficacia de las 

instituciones a la hora de gestionar el riesgo de inundación, ya que facilitan la 

evacuación de la población expuesta o la aplicación de medidas de autoprotección, 

como el sellado de puertas y ventanas para evitar la inundación de las viviendas; Rana 

y Routray, 2018). Los sistemas de alerta temprana requieren de una planificación previa 

a la ocurrencia del evento de inundación. En una etapa posterior, los datos que se 

recogen durante los diferentes eventos son usados por los gobiernos locales para 

futuras predicciones y avisos, requiriéndose para tal propósito de datos hidrológicos de 

calidad (Brody et al., 2010).  



Capítulo 3 

 

142 

 

La participación en simulacros de inundaciones organizados por la administración 

local es un indicador del potencial de las instituciones para movilizar a la sociedad (Rana 

y Routray, 2018). Las actividades que requieren de la participación de la sociedad tienen 

el potencial de dotar a la comunidad de nuevos conocimientos y habilidades, ayudando 

a desarrollar la capacidad de liderazgo de algunos de sus miembros, lo que reforzará la 

promoción de iniciativas de desarrollo local (Bollin y Hidajat, 2013).  

Se ha considerado la fracción de viviendas que se encuentran en zona inundable 

como estimación del coste económico potencial para las administraciones públicas de 

la ocurrencia de un evento de avenida súbita. En aquellos países en los que no es 

obligatoria una cobertura de seguro específico frente a las inundaciones, la 

administración pública es la que compensa económicamente las pérdidas (Fuchs, 

2009), de ahí que también se haya considerado como indicador el número de 

indemnizaciones medias anuales por municipio debido a inundaciones extraordinarias.   

La participación en las elecciones políticas suele reflejar el grado de satisfacción 

de la sociedad con las diferentes instituciones que les representan y, por tanto, la 

confianza en ellas. Por otro lado, la participación en las elecciones puede ser un 

indicador de cohesión social, aspecto fundamental en la forma en la que la sociedad 

gestiona el riesgo de inundación (Cohen y Werker, 2008). No obstante, en situaciones 

de corrupción política, la confianza en las instituciones se reduce. Una institución 

ineficiente o corrupta puede suponer el abandono de las estructuras de protección frente 

a inundaciones y un aumento de la desigualdad social. Además, en este contexto 

aumenta la probabilidad de una respuesta inadecuada ante una situación de emergencia 

generada por una avenida súbita (Adger et al., 2004).  

La distancia al núcleo de población más cercano con cierto tamaño de población 

y nivel de renta (por ejemplo, capital de provincia, capital de la región, cabeceras de 

comarca, etc.) también es un factor a tener en cuenta. Cuanto más remota sea la 

localización del núcleo urbano de interés, mayor es la cadena de administraciones 

públicas e instituciones que deben estar bien conectadas para que la respuesta ante la 

ocurrencia de un evento de avenida súbita y la gestión del riesgo sea verdaderamente 

eficaz (Bowman y Parsons, 2009; Blázquez et al., 2021). 
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3.3.6 Dimensión cultural 

La vulnerabilidad cultural se ha basado en la consideración de los Bienes de 

Interés Cultural (BIC), que abarcan los bienes muebles y los inmuebles. Los bienes 

muebles son aquéllos susceptibles de apropiación que no sean considerados inmuebles 

y, en general, todos los que se puedan transportar de un punto a otro sin menoscabo 

del bien inmueble al que estén unidos, como pueden ser los cuadros, fotografías, etc. 

Por otro lado, se consideran bienes inmuebles los monumentos, jardines históricos, 

conjuntos históricos, sitios históricos y zonas arqueológicas así declarados y aquellos 

elementos considerados consustanciales con los edificios y que formen parte de estos, 

o de su entorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados 

constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones, o a usos distintos 

del original (Ministerio de Cultura y Deporte, 1985).   

Para caracterizar la dimensión cultural, se han incluido variables relacionadas con 

la superficie de estos bienes que se encuentran en zona de flujo preferente, la superficie 

de municipio que se encuentra declarada como Bien de Interés Cultural, su antigüedad 

media, estado de conservación y material de construcción predominante, y la presencia 

de elementos singulares.  

La fracción de superficie de los bienes culturales que ocupa la zona inundable es 

un indicador del daño potencial que éstos podrían sufrir en caso de ocurrir una avenida 

súbita. El valor del patrimonio cultural reside en lo que es irreemplazable tras haber sido 

destruido por una inundación, por lo que la evaluación y la gestión del riesgo son de vital 

importancia para su conservación (Wang, 2015).  

La superficie del bien cultural con respecto a la superficie municipal pretende 

reflejar la importancia económica relativa del patrimonio cultural para el municipio. Una 

mayor superficie del bien cultural puede suponer una mayor tasa de visitas turísticas, 

con los ingresos económicos que eso puede suponer para el municipio. Del mismo 

modo, el impacto de las inundaciones sobre estos bienes culturales puede conllevar 

importantes consecuencias para la economía municipal, por lo que el desarrollo de 

medidas preventivas por parte de las administraciones competentes es fundamental 

(Wang, 2015).  

Tanto la antigüedad, el estado de conservación y el material de construcción 

predominante de estos bienes culturales determinan su fragilidad estructural. En este 

caso, es igual de importante considerar el daño que puede provocar la inundación sobre 
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la propia estructura como sobre sus cimientos, ya que un estado estructural inadecuado 

puede desembocar incluso en el colapso de la estructura (Holický y Sýkora, 2009). 

Por último, la presencia de elementos singulares hace que determinados bienes 

culturales sean aún más vulnerables a un evento de avenida súbita, ya que se trata de 

elementos únicos con un valor incalculable (Garrote et al., 2020). Es importante que, en 

estos casos, la protección del patrimonio cultural frente al posible impacto de las 

inundaciones sea una prioridad para todas las instituciones competentes y exista una 

buena comunicación entre ellas, ya que se debe involucrar a las administraciones a 

todos los niveles (Wang, 2015).        

   

3.4 Tratamiento de las variables y análisis de la redundancia 

3.4.1 Imputación de datos faltantes 

Antes de llevar a cabo cualquier tipo de análisis estadístico, se comprobó que 

todas las variables tuvieran un valor asociado a cada unidad espacial de análisis. Es 

decir, se revisó que no existieran vacíos en las series de datos empleadas en el análisis 

de la vulnerabilidad. La ausencia de datos, además de que impide disponer de una base 

de datos completa, suele dificultar la construcción de índices sólidos, de ahí que sea un 

aspecto importante a abordar previamente a desarrollar el índice de vulnerabilidad 

(OECD y JRC, 2008).   

El proceso mediante el cual se estiman los valores faltantes o ausentes en la serie 

de datos disponible se denomina imputación de datos (Schuschny y Soto, 2009). La 

ausencia de datos puede ser completamente aleatoria, aleatoria o no aleatoria. La 

ausencia de datos es completamente aleatoria cuando los valores faltantes no 

dependen de la variable de interés ni de ninguna otra variable observada en el conjunto 

de datos. Por otro lado, la ausencia de datos aleatoria se produce cuando los valores 

perdidos no dependen de la variable de interés, pero están condicionados por otras 

variables del conjunto de datos. Finalmente, la ausencia de datos es no aleatoria si los 

valores perdidos dependen de los propios valores (OECD y JRC, 2008).  

En este trabajo, en ningún caso la ausencia de datos ha sido no aleatoria, que es 

la opción que más sesgo introduce en el análisis de la vulnerabilidad (Chow et al., 2019). 

La ausencia de datos completamente aleatoria se asocia al desconocimiento de la causa 

de la ausencia de los datos al no ser facilitada por la fuente de datos original. Sin 
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embargo, en los casos en los que la ausencia de datos era aleatoria, la causa estaba 

relacionada con el tamaño de la población. En España, la Ley de Función Estadística 

Pública (Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública) obliga a proteger 

la confidencialidad de los datos que suministran los informantes, en nuestro caso, los 

municipios. La protección de la confidencialidad prohíbe publicar informaciones muy 

desagregadas para evitar la posible identificación del informante, quedando esta 

información amparada por el secreto estadístico (INE, 2022). Esto ha provocado que no 

hayamos podido obtener algunos datos de los municipios con un menor tamaño 

poblacional, aunque el umbral de población a partir del cual la variable no era mostrada 

variaba en función de la propia variable.      

De manera general, existen tres métodos para tratar los datos faltantes: (1) 

eliminación de casos; (2) imputación simple; y (3) imputación múltiple (Schuschny y 

Soto, 2009). La eficacia del método de imputación viene dada por la relación entre la 

cantidad de datos faltantes y el número de observaciones completas, disminuyendo la 

eficacia cuanto mayor es el número de datos ausentes (Munguía et al., 2014). En esta 

investigación, se ha descartado la eliminación de casos debido a que este enfoque 

conlleva sacrificar el poder estadístico adicional que puede obtenerse al estimar los 

datos que faltan (Cheema, 2014). Así, y dado que la proporción de datos faltantes con 

respecto a los datos observados no era muy alta (siempre por debajo del 10%), el 

método de imputación que se empleó fue el método de la imputación media. Este 

método es robusto en las condiciones descritas y es sencillo de implementar, ya que se 

basa en completar los datos faltantes con la media de los datos observados (Connor y 

Hiroki, 2005).      

 

3.4.2 Análisis de la redundancia 

Antes de implementar un método estadístico para agrupar las variables y poder 

construir el índice de vulnerabilidad, también es necesario analizar las relaciones entre 

las propias variables. Con ello, se pretende comprobar que no haya varias variables que 

representen el mismo aspecto de la vulnerabilidad, o lo que es lo mismo, variables 

redundantes (Cutter et al., 2003). Las variables redundantes deben ser eliminadas antes 

de ser agregadas en el índice para evitar la sobreestimación de unos aspectos de la 

vulnerabilidad sobre otros (Bera et al., 2019), lo que provoca que el índice pierda parte 

de su representatividad (Schuschny y Soto, 2009). 
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La identificación de las variables redundantes se basó en el análisis de la 

intensidad con la que las variables originalmente consideradas se relacionaban entre sí. 

Para ello, se empleó el coeficiente de correlación de Pearson (rxy), que se calcula 

mediante la expresión: 

 
𝑟𝑥𝑦  =  

∑ (𝑥𝑖 −  �̅�)(𝑦𝑖 −  �̅�)𝑛
𝑖=1

(𝑛 − 1) 𝑆𝑥 .  𝑆𝑦
 (3.1) 

El numerador se corresponde con la covarianza entre dos variables x e y, que 

depende del valor de cada observación (xi, yi) y de las medias de las variables (�̅� , �̅�), 

mientras que Sx y Sy son las desviaciones estándar de x e y, respectivamente (OECD y 

JRC, 2008). El coeficiente de correlación de Pearson varía entre -1 y 1, donde 0 indica 

que no existe relación entre las dos variables y los extremos (-1 y 1) indican que existe 

una relación negativa o positiva muy fuerte entre las dos variables. 

El umbral de lo que se considera una fuerte correlación depende, principalmente, 

del objetivo del estudio y del tamaño de la muestra (Sarstedt y Mooi, 2014). En este 

trabajo, se han considerado variables redundantes todas aquéllas con un coeficiente de 

correlación de Pearson superior a 0,9 en términos absolutos. En consecuencia, las 

variables que superaron este umbral de correlación fueron eliminadas del análisis de 

vulnerabilidad (Aroca-Jiménez et al., 2017). 

Como resultado, el número de variables se vio reducido a 73 en la dimensión 

social, 67 en la dimensión económica y 47 en la dimensión ecosistémica, mientras que 

en el resto de las dimensiones (física, institucional y cultural) el número de variables no 

se modificó.     

 

3.4.3 Estandarización de las variables 

Cada indicador de vulnerabilidad seleccionado tiene sus propias unidades de 

medida (porcentajes, habitantes/km2, número de viviendas, m2, etc.). Por lo tanto, para 

poder comparar unas variables con otras y que la forma en la que se expresan los datos 

sea adecuada para el análisis estadístico es necesario estandarizar o normalizar los 

valores de las variables (Sarstedt y Mooi, 2014). 

Un método de estandarización muy empleado consiste en reescalar los datos 

originales para que la media de la variable sea 0 y la desviación estándar sea 1. Este 
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enfoque se conoce como el método de las puntuaciones z (z-scores) y se basa en la 

ecuación: 

 
𝑧𝑖 =  

(𝑥𝑖  −  �̅�)

𝑠
 (3.2) 

Donde xi es el valor de cada observación, �̅� es la media de la variable y s es la 

desviación estándar (Sarstedt y Mooi, 2014). Una vez se estandarizaron las variables, 

estas puntuaciones z constituyeron la entrada numérica al análisis estadístico realizado 

para la construcción del índice de vulnerabilidad.  

  

3.5 Determinación de las causas subyacentes de la 

vulnerabilidad 

El objetivo metodológico principal a la hora de construir un índice suele ser agregar 

y reducir el número de variables originales para una interpretación más simple del 

fenómeno o la problemática que se está abordando (Pérez, 2004). 

La herramienta estadística más empleada para ello es el Análisis de Componentes 

Principales (ACP), que persigue explicar la mayor parte de la variabilidad total 

observada en un conjunto inicial de variables con el menor número de componentes o 

factores posibles (Schuschny y Soto, 2009). Sin embargo, para poder aplicar esta 

técnica estadística es necesario que los datos de partida cumplan los requisitos: (1) 

poseer un número suficientemente grande de casos; (2) que no existan sesgos en la 

selección de las variables; (3) que no haya datos atípicos; (4) linealidad; y (5) normalidad 

multivariada (OECD y JRC, 2008).  

De todos los requisitos anteriores, el relacionado con el número de casos era el 

único que no se cumplía en las dimensiones social, económica, ecosistémica, física e 

institucional. No existe una regla única para establecer cuál es el número recomendado 

de casos, ya que el criterio difiere entre los distintos autores. En esta investigación, se 

ha considerado que la proporción entre el número de casos y el número de variables 

debe ser igual o superior a 3 (Cattell, 1978; Trninic et al., 2012). Es decir, el número de 

municipios debía ser al menos tres veces superior al número de variables.  

La dimensión cultural no se vio afectada por esta limitación, pero sí las 

dimensiones social, económica, ecosistémica, física e institucional, por lo que tuvo que 
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emplearse una alternativa metodológica en estas dimensiones. En esos casos, la 

identificación de las causas subyacentes de la vulnerabilidad, que son las variables que 

componen los diferentes factores de vulnerabilidad resultantes del ACP, requirió de la 

aplicación previa del Análisis de Segmentación Jerárquica (ASJ). 

Para realizar el ASJ y el ACP se empleó el software estadístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences, versión 19; IBM, 2016).   

 

3.5.1 Segmentación de las variables originales 

El ASJ se engloba dentro de los denominados análisis de conglomerados. Es una 

técnica estadística multivariante cuya finalidad es dividir en grupos un conjunto de 

variables, de forma que las variables de un mismo grupo sean muy similares entre sí y 

las de grupos diferentes sean lo más distintas posible. 

Los métodos utilizados en el análisis cluster para construir grupos homogéneos a 

partir de un conjunto de datos tienen como base maximizar la distancia entre los 

diferentes grupos, también denominados conglomerados (clusters), a la vez que se 

minimiza la distancia de los elementos que se encuentran dentro de cada uno de ellos. 

Así, los diferentes grupos identificados deben ser lo más heterogéneos entre sí, pero lo 

más homogéneos dentro de ellos (Martín et al., 2015).  

Al igual que ocurre con el ACP, el ASJ requiere de la ausencia de correlación entre 

las variables. Si las variables presentan coeficientes de correlación altos, implícitamente 

ponderarán con más fuerza, lo que supondría una sobrerrepresentación de dichas 

variables en el índice de vulnerabilidad final (Sarstedt y Mooi, 2014). Sin embargo, 

anteriormente ya se analizó la redundancia de las variables mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, por lo que no es necesario comprobar este supuesto de nuevo. 

Para llevar a cabo un ASJ, en primer lugar, hay que seleccionar una medida de 

distancia conocida como disimilaridad o desemejanza, que indica el grado de diferencia 

o lejanía entre dos variables. Cuanto mayor sea su valor, más diferentes serán los dos 

elementos. En esta investigación, hemos empleado la distancia euclídea al cuadrado 

como medida de distancia, cuyo uso es el más extendido. Matemáticamente se expresa 

de la siguiente forma: 

 𝑑(𝐴, 𝐵) =  (𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)2 +  (𝑦𝐴 −  𝑦𝐵)2 (3.3) 
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Donde d(A,B) es la distancia euclídea al cuadrado entre dos municipios A y B, y x 

e y se corresponden con dos variables. La distancia euclídea también es conocida como 

distancia en línea recta y, en nuestro caso, es la diferencia entre los valores de dos 

variables de dos municipios.  

Posteriormente, es necesario establecer una técnica de agrupación para formar 

los conglomerados. Básicamente, existen dos tipos de algoritmos de agrupación: no 

jerárquicos y jerárquicos (Figura 3.10). Se descartó el uso de algoritmos no jerárquicos 

porque estos requieren la definición previa al análisis del número de conglomerados en 

el que las variables han de dividirse. En nuestro caso, esta decisión sería 

completamente arbitraria y, por tanto, restaría robustez al análisis (Martín et al., 2015). 

 

 

Figura 3.10. Ejemplo esquemático de los tipos de algoritmos de agrupación empleados en el 
Análisis de Segmentación Jerárquica: jerárquicos (A) y no jerárquicos (B). Fuente: Schuschny y 
Soto (2009). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se apostó por el uso de algoritmos jerárquicos, 

optándose por el tipo asociativo en lugar del disociativo (Figura 3.11). Estos algoritmos 

realizan un proceso jerárquico donde, inicialmente, cada variable representa un grupo 

y, en sucesivos pasos, se van uniendo los diferentes grupos hasta que todas las 

variables forman parte de un único grupo. Los métodos disociativos, cuyo proceso de 

aglomeración es justo el inverso al descrito para los asociativos, se recomiendan para 

el análisis de variables categóricas. Los algoritmos asociativos son los más usados en 

la literatura debido a que son sencillos de implementar (Sarstedt y Mooi, 2014). 
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Figura 3.11. Tipos de agrupaciones empleadas por los algoritmos de agrupación en el Análisis 
de Segmentación Jerárquica. Fuente: Sarstedt y Mooi (2014). 

 

En esta investigación se empleó el método de Ward como método de 

agrupamiento. A diferencia de las otras técnicas de agrupamiento, este enfoque no 

emplea distancias. En su lugar, persigue que exista la menor variabilidad o varianza 

posible dentro de cada grupo, es decir, que cada conglomerado sea lo más homogéneo 

posible (Ward, 1963). Este método está considerado como uno de los más efectivos, 

sobre todo cuando la cantidad disponible de datos es pequeña (Martín et al., 2015). 

La salida gráfica que ofrece el ASJ se denomina dendrograma o árbol de 

clasificación. El dendrograma muestra la distancia de agrupamiento en un eje y las 

variables en el otro eje, pudiendo observarse cómo las variables y los grupos se van 

aglomerando en cada iteración del algoritmo jerárquico. Los dendrogramas se 

emplearon para determinar el número óptimo de grupos en los que se dividieron las 

variables de cada dimensión de la vulnerabilidad. Como número óptimo, se consideró 

aquél que ofrecía un equilibrio entre la relación del número inicial de variables y el 

número de grupos identificados y el número de variables incluidas en cada grupo (Aroca-

Jiménez et al., 2018).      
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3.5.2 Identificación de los factores de vulnerabilidad 

Una vez se dividieron las variables originales en grupos más pequeños, se llevó a 

cabo un ACP en cada uno de ellos para poder construir posteriormente el índice de 

vulnerabilidad.  

El ACP forma parte de los análisis factoriales exploratorios, siendo su objetivo 

principal la reducción de los datos (Sarstedt y Mooi, 2014). El ACP es una técnica de 

análisis estadístico multivariante, que intenta explicar un conjunto elevado de variables 

observadas mediante un número reducido de variables hipotéticas (no observadas) 

denominadas componentes principales o factores (Pérez, 2004).  

Este método permite examinar la estructura subyacente del conjunto original de 

variables y condensar la información que contiene, simplificando las relaciones 

existentes entre las variables. Es decir, se agrupan las variables observadas para formar 

otras nuevas denominadas factores, que son combinaciones lineales de las variables. 

Se trata de perder la menor información posible y que se recoja la mayor parte posible 

de la varianza de los datos (Luque, 2000). Es por esto por lo que a este proceso se le 

conoce también como extracción de factores (Sarstedt y Mooi, 2014).  

La identificación de la estructura subyacente en los datos presupone la existencia 

de correlaciones entre las variables observadas. Para obtener un número reducido de 

factores que reproduzcan y expliquen la información contenida en las variables 

originales debe existir un cierto nivel de correlación entre ellas, ya que las variables 

tienen que formar un conjunto coherente y susceptible de ser captado mediante factores 

(Luque, 2000). Sin embargo, los factores identificados tienen la gran ventaja de no estar 

correlacionados entre sí, de modo que cada uno de ellos refleja aspectos diferentes y 

no relacionados (Pérez, 2004).  

El estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett 

permitieron determinar si las variables estaban suficientemente correlacionadas para 

poder llevar a cabo el ACP. Por un lado, el estadístico KMO indica si las correlaciones 

entre las variables pueden ser explicadas por las demás variables del conjunto de datos 

(Kaiser, 1974). El KMO varía entre 0 y 1, aunque se recomienda que su valor siempre 

sea superior a 0,5 (Sarstedt y Mooi, 2014), siendo este el umbral establecido en esta 

investigación.  

Por otro lado, la prueba de esfericidad de Bartlett comprueba la hipótesis nula de 

que la matriz de correlación entre las variables es una matriz diagonal, es decir, todos 
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los elementos no diagonales son cero. Como ya se ha comentado previamente, se 

requiere un cierto nivel de correlación entre las variables, por lo que esta hipótesis es 

rechazada con frecuencia, obteniendo un p-valor inferior a 0,05. Por esta razón, se 

considera que esta prueba tiene un valor bastante limitado a la hora de evaluar si las 

variables están lo suficientemente correlacionadas (Sarstedt y Mooi, 2014), por lo que, 

ante cualquier duda, se debe confiar más en el criterio del estadístico KMO.  

La extracción de los factores se realiza de forma que la discrepancia entre la matriz 

de correlación inicial y la reproducida sea lo más pequeña posible (Luque, 2000). El 

proceso de extracción de factores se produce paso a paso, donde el primer factor debe 

reflejar el mayor porcentaje de varianza explicada de las variables, el segundo factor el 

segundo mayor porcentaje de varianza explicada y así sucesivamente (Figura 3.12). 

 

 

Figura 3.12. Esquema del proceso de extracción de factores en el Análisis de Componentes 
Principales. Fuente: modificado de Gil (2018). 
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La parte de la varianza de cada variable que es captada o reproducida por los 

factores extraídos se denomina comunalidad, pudiendo variar entre 0 y 1. De nuevo, no 

existe consenso científico sobre el umbral de comunalidad que debe considerarse, ya 

que depende de la complejidad del análisis y de su objetivo (Sarstedt y Mooi, 2014). En 

este trabajo, se estableció un umbral de comunalidad de 0,3. Todas las variables que 

presentaban un valor de comunalidad por debajo de ese umbral fueron eliminadas, 

realizándose de nuevo la extracción de factores. Este proceso se repitió hasta que se 

obtuvieron valores de comunalidad por encima de 0,3 para todas las variables incluidas 

en cada factor. Además, se consideró el 50% de varianza explicada como criterio para 

determinar el número óptimo de factores extraídos. 

Las correlaciones entre los factores extraídos y las variables originales se 

denominan cargas factoriales. Dado que es una correlación, sus valores pueden oscilar 

entre -1 y 1, de modo que las cargas factoriales muy altas (en valor absoluto) indican 

que una variable se encuentra bien representada por un factor determinado (OECD y 

JRC, 2008). No existen umbrales aceptables para los valores de las cargas factoriales, 

ya que dependen en gran medida del número de variables iniciales, del número de 

factores extraídos y del propósito del análisis (Sarstedt y Mooi, 2014). Las cargas 

factoriales, tanto sus valores como sus signos, ayudaron a asignar nombres a los 

factores y a clasificarlos en función del componente de vulnerabilidad al que se 

asociaban según las variables incluidas (exposición, susceptibilidad y resiliencia). 

Por último, se calcularon las puntuaciones factoriales, que son los valores que 

toman los factores en cada observación o, en nuestro caso, en cada municipio. Para 

ello, se empleó el método de regresión. Se trata del método más utilizado debido a que 

maximiza la correlación entre las variables y los factores (Sarstedt y Mooi, 2014). Este 

método devuelve las puntuaciones factoriales tipificadas, es decir, su media es igual a 

0 y su desviación estándar es igual a 1. Esto se traduce en que, si un municipio tiene 

una puntuación superior a 0 en un determinado factor, éste presenta unas 

características descritas por el factor por encima de la media. Por el contrario, si la 

puntuación es inferior a 0, este municipio presenta unas características por debajo de la 

media (Luque, 2000).                 
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3.6 Construcción del Índice Integrado de Vulnerabilidad 

Multidimensional (IMVI) 

El Índice Integrado de Vulnerabilidad Multidimensional (IMVI) se construyó a partir 

de las puntuaciones factoriales obtenidas en la etapa anterior. En función de estas 

puntuaciones, se puede afirmar que los municipios que presentaban puntuaciones 

factoriales positivas en factores que expresaban exposición o susceptibilidad son más 

vulnerables que la media, mientras que los municipios que presentaban puntuaciones 

factoriales positivas en factores que expresaban resiliencia son menos vulnerables que 

la media. Las puntuaciones desagregadas por componentes o por dimensiones se 

pudieron obtener al haberse clasificado los factores de vulnerabilidad por componente 

y por dimensión. 

Es necesario agregar los valores de los factores para obtener la puntuación del 

índice. El modo en que se agregan los factores para obtener un solo valor o índice es lo 

que se conoce como método de agregación. De entre todos los métodos de agregación 

existentes, en este trabajo se empleó la agregación lineal para calcular las puntuaciones 

del IMVI, que implica la suma de las puntuaciones factoriales multiplicadas por un factor 

de ponderación (OECD y JRC, 2008).  

Los factores de ponderación reflejan la importancia relativa de cada factor en la 

puntuación del índice compuesto (Schuschny y Soto, 2009). A falta de una metodología 

objetiva para establecer los pesos de los factores y de consenso científico sobre qué 

método de ponderación es el óptimo, en esta tesis se propone ponderar los factores de 

vulnerabilidad en función del estadístico de tolerancia. Este estadístico ayuda a detectar 

multicolinealidad, es decir, si los factores están muy correlacionados entre sí (Sarstedt 

y Mooi, 2014). Así, un valor alto de tolerancia significa que ese factor está poco 

correlacionado con el resto de los factores incluidos en la misma dimensión de la 

vulnerabilidad y, por lo tanto, tiene un mayor peso asignado a la hora de construir el 

IMVI. Por el contrario, un valor bajo de tolerancia significa que ese factor está muy 

correlacionado con el resto de los factores de la dimensión, por lo que tendrá un menor 

peso asignado en la construcción del IMVI (Aroca-Jiménez et al., 2020). 

La ecuación general empleada en el cálculo del IMVI se expresa 

matemáticamente de la siguiente forma:    

 𝐼𝑀𝑉𝐼 = 𝐸𝑥𝑝 +  𝑆𝑢𝑠 −  𝑅𝑒𝑠 (3.4) 
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Donde Exp es la puntuación del componente exposición, Sus la puntuación del 

componente susceptibilidad y Res la puntuación del componente resiliencia. Como ya 

se ha comentado antes, la presencia de factores que expresan resiliencia disminuye la 

vulnerabilidad, de ahí que las puntuaciones de ese componente vayan precedidas de 

signo negativo. Como ya se ha mencionado antes, las puntuaciones pueden 

desagregarse por componentes o por dimensiones, por lo que el IMVI puede construirse 

también según las puntuaciones en las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad, de 

acuerdo con la ecuación: 

 𝐼𝑀𝑉𝐼 =  𝑆𝑜𝑐 +  𝐸𝑐𝑜𝑛 +  𝐸𝑐𝑜𝑠 +  𝐹𝑖𝑠 +  𝐼𝑛𝑠 +  𝐶𝑢𝑙 (3.5) 

Donde Soc es la puntuación de la dimensión social, Econ la puntuación de la 

dimensión económica, Ecos la puntuación de la dimensión ecosistémica, Fis la 

puntuación de la dimensión física, Ins la puntuación de la dimensión institucional y Cul 

la puntuación de la dimensión cultural. Si integramos las ecuaciones 3.4 y 3.5, tenemos 

la ecuación de referencia de construcción del IMVI, que matemáticamente se expresa 

como sigue: 

 𝐼𝑀𝑉𝐼 = (𝐸𝑥𝑝𝑆𝑜𝑐 + 𝑆𝑢𝑠𝑆𝑜𝑐 − 𝑅𝑒𝑠𝑆𝑜𝑐) + (𝐸𝑥𝑝𝐸𝑐𝑜𝑛 + 𝑆𝑢𝑠𝐸𝑐𝑜𝑛 − 𝑅𝑒𝑠𝐸𝑐𝑜𝑛)

+ (𝐸𝑥𝑝𝐸𝑐𝑜𝑠 + 𝑆𝑢𝑠𝐸𝑐𝑜𝑠 − 𝑅𝑒𝑠𝐸𝑐𝑜𝑠) + (𝐸𝑥𝑝𝐹𝑖𝑠 + 𝑆𝑢𝑠𝐹𝑖𝑠 − 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑠)

+ (𝐸𝑥𝑝𝐼𝑛𝑠 + 𝑆𝑢𝑠𝐼𝑛𝑠 − 𝑅𝑒𝑠𝐼𝑛𝑠) +  (𝐸𝑥𝑝𝐶𝑢𝑙 + 𝑆𝑢𝑠𝐶𝑢𝑙 − 𝑅𝑒𝑠𝐶𝑢𝑙) 

(3.6) 

Donde Exp es exposición, Sus es susceptibilidad y Res es resiliencia, mientras 

que Soc, Econ, Ecos, Fis, Ins y Cul representan las dimensiones social, económica, 

ecosistémica, física, institucional y cultural, respectivamente. Las puntuaciones de los 

diferentes componentes de la vulnerabilidad (exposición, susceptibilidad y resiliencia; 

PC) se calcularon de acuerdo con la expresión: 

 
𝑃𝐶 =  ∑ (

∑ (𝑤𝑓 .  𝑃𝑓)
𝑓

𝑖=1

∑ 𝑤𝑓

𝑓

𝑖=1

)

𝐷

𝑗=1

 (3.7) 

Donde Pf son las puntuaciones factoriales de los diferentes factores (f) que 

conforman el componente C (donde C puede ser exposición, susceptibilidad o 

resiliencia), wf son los factores de ponderación de cada factor f y D son las diferentes 

dimensiones. Es decir, para calcular la puntuación total por componente, hay que 

considerar los factores que caracterizan a ese componente de todas las dimensiones 

de vulnerabilidad.  
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Al igual que para los componentes, es posible calcular las puntuaciones por 

dimensión. Para ello, se empleó la ecuación: 

 
𝑃𝐷 =  ∑ (

∑ (𝑤𝑓 .  𝑃𝑓)
𝑓

𝑖=1

∑ 𝑤𝑓

𝑓

𝑖=1

)

𝐶

𝑘=1

 (3.8) 

Donde Pf son las puntuaciones factoriales de los diferentes factores (f) que 

conforman el componente D (donde D puede ser social, económica, ecosistémica, física, 

institucional o cultural), wf son los factores de ponderación de cada factor f, y C son los 

diferentes componentes. 

 

3.7 Representación gráfica de las puntuaciones del IMVI 

Una vez calculadas las puntuaciones del IMVI y de los diferentes componentes y 

dimensiones de la vulnerabilidad, se procedió a su representación espacial mediante el 

programa informático ArcGis (ESRI, 2017). La unidad de análisis fueron los municipios, 

por lo que todas las puntuaciones calculadas anteriormente estuvieron asociadas a 

éstos. 

El método de representación que se empleó fue el de los quintiles. En este 

método, las puntuaciones se ordenan de menor a mayor y se dividen en cinco partes 

iguales, es decir, cada categoría tiene el mismo número de datos (Depietri et al., 2013; 

Figura 3.13).  

Las cinco categorías que se establecieron fueron, de menor a mayor, muy baja, 

baja, media, alta y muy alta, habiéndosele asignado un color a cada categoría. En el 

caso de las puntuaciones del IMVI, de las diferentes dimensiones y de los componentes 

de exposición y susceptibilidad, la categoría muy alta fue representada con el color rojo, 

la categoría alta con el color naranja, la categoría media con el amarillo, la categoría 

baja con el verde claro y la categoría muy baja con el verde oscuro (Figura 3.14A). Sin 

embargo, las puntuaciones del componente de resiliencia se representaron justo al 

revés, con el fin de hacer la visualización del mapa más intuitiva. Por tanto, el color verde 

oscuro se asoció a una resiliencia muy alta, mientras que el color rojo mostraba una 

resiliencia muy baja (Figura 3.14B). 
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Figura 3.13. Ejemplo de representación con quintiles para unas puntuaciones P. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

 

Figura 3.1. Ejemplo de representación de las categorías establecidas mediante el método de los 
quintiles y los colores asignados en el caso de representar las puntuaciones del IMVI, de todas 
las dimensiones y de los componentes de exposición y susceptibilidad (A) o en el caso de 
representar las puntuaciones del componente de resiliencia (B). Fuente: elaboración propia. 
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Los pasos de cálculo previos a la obtención del IMVI permitieron conocer las 

puntuaciones desagregadas de los diferentes componentes y dimensiones de la 

vulnerabilidad. Para mostrar la contribución de los diferentes componentes a la 

puntuación final del IMVI, se le asoció a cada municipio un diagrama de barras. Este 

diagrama constó de tres barras, en el que la barra izquierda se corresponde con la 

exposición, la barra intermedia con la susceptibilidad y la barra derecha con la 

resiliencia. La dirección de la barra indica el signo de la puntuación en cada componente, 

pudiendo ser positivo (por encima del eje del diagrama) o negativo (por debajo del eje 

del diagrama). La altura de la barra es directamente proporcional a su puntuación. El 

color de la barra sigue el esquema explicado en el párrafo anterior. Así, el color rojo se 

asocia a una exposición y susceptibilidad muy alta y una resiliencia muy baja, mientras 

que el color verde oscuro se asocia a una exposición y susceptibilidad muy baja y una 

resiliencia muy alta. 

Del mismo modo, se representaron las puntuaciones del IMVI desglosadas por 

dimensión. El método de representación fue el mismo, sólo que el diagrama de barras 

asociado representa las puntuaciones en las diferentes dimensiones (social, económica, 

ecosistémica, física, institucional y cultural), en ese orden y de izquierda a derecha.   

 

3.8 Validación del IMVI 

El IMVI fue validado internamente mediante un análisis de la incertidumbre y la 

sensibilidad. El análisis de la incertidumbre ayuda a analizar la robustez de las 

categorías del índice, mientras que el análisis de la sensibilidad descompone esa 

incertidumbre para determinar qué elementos de entrada al índice son los que tienen 

una mayor influencia en la variabilidad de los diferentes resultados (OECD y JRC, 2008; 

Tate, 2012). 

El análisis de la incertidumbre y la sensibilidad constó de cuatro etapas: (1) ajuste 

de las puntuaciones factoriales a distribuciones de probabilidad continuas; (2) 

simulación de Monte Carlo; (3) análisis de la incertidumbre; (4) análisis de la sensibilidad 

(Figura 3.15). El análisis de la incertidumbre y la sensibilidad se realizó en el programa 

estadístico Statgraphics Centurion, versión 19 (Statgraphics Technologies, 2020).    
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Figura 3.15. Esquema del proceso de análisis de la incertidumbre y la sensibilidad. Fuente: 
adaptado de Tate (2012). 

 

 

3.8.1 Ajuste de las puntuaciones a distribuciones de probabilidad 

En primer lugar, las puntuaciones factoriales de los diferentes factores de 

vulnerabilidad y sus pesos se ajustaron a distribuciones de probabilidad de tipo 

continuas. Para ello, se asumió que los datos son no censurados, es decir, los datos 

representan muestras aleatorias de la distribución seleccionada.  

En el caso de los factores de vulnerabilidad, se buscó la distribución de 

probabilidad que ofrecía un mejor ajuste considerando todo el abanico de distribuciones 

continuas posible: beta, gamma, Cauchy, normal, valor extremo más alto, Weibull, etc. 

Además de comprobar visualmente los ajustes en los histogramas de frecuencias con 

las funciones de probabilidad estimadas, se empleó el estadístico de Anderson-Darling 

(A2) como prueba de bondad de ajuste para determinar qué distribución era la que mejor 

se ajustaba a estas puntuaciones factoriales. Este estadístico es una medida ponderada 

del área que queda entre la función de distribución acumulada empírica y la ajustada y, 

en general, es el recomendado cuando se poseen muestras pequeñas, como es nuestro 

caso (Yap y Sim, 2011). 

Por otro lado, los pesos de los factores se ajustaron a distribuciones de 

probabilidad triangulares. Los parámetros necesarios para definir las distribuciones 

triangulares son el límite inferior, el límite superior y un punto central. Considerando los 

pesos de los factores por dimensiones, el límite inferior lo definió el peso más bajo, el 

límite superior coincidió con el peso más alto y la mediana se usó como punto central. 

Así, la información de entrada (inputs) al modelo de Monte Carlo vino dada por los 
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diferentes parámetros de las distribuciones de probabilidad ajustadas de las 

puntuaciones factoriales y sus respectivos pesos (Saltelli et al., 2004). 

 

3.8.2 Simulación de Monte Carlo 

En lo relativo a las salidas resultantes de aplicar el método de Monte Carlo, se 

definieron tres modelos diferentes. El primer modelo recalculaba las puntuaciones del 

IMVI empleando la ecuación 3.6. En este primer modelo, se consideraron las 

distribuciones de probabilidad de todos los factores de vulnerabilidad. El segundo 

modelo recalculaba las puntuaciones de los diferentes componentes de la vulnerabilidad 

(exposición, susceptibilidad y resiliencia) a partir de la ecuación 3.4. En este caso, los 

elementos incluidos en el modelo dependían del componente cuyas puntuaciones se 

iban a recalcular. Por ejemplo, en el caso de recalcular las puntuaciones del componente 

de exposición, sólo se incluyeron las distribuciones de probabilidad de los factores de 

vulnerabilidad de todas las dimensiones que expresaban exposición y sus 

correspondientes pesos. Finalmente, el tercer modelo recalcula las puntuaciones de las 

diferentes dimensiones (social, económica, ecosistémica, física, institucional y cultural) 

mediante la ecuación 3.5. De nuevo, por ejemplo, si se recalculan las puntuaciones de 

la dimensión social, únicamente se consideran las distribuciones de probabilidad de los 

factores de vulnerabilidad de todos los componentes que caracterizan esta dimensión y 

sus respectivos pesos.   

Si se toma como ejemplo el primer modelo en el que se calculan las nuevas 

puntuaciones del IMVI, aplicar el método de Monte Carlo implica seleccionar un valor al 

azar de las diferentes distribuciones de probabilidad ajustadas de cada factor de 

vulnerabilidad. Mediante la ecuación 3.6 se calculó una nueva puntuación del IMVI y se 

almacenó su valor. Este proceso se repitió tantas veces como número de simulaciones 

se definían, obteniéndose finalmente una distribución de frecuencias (Tate, 2012). Los 

estadísticos descriptivos que ofrece esta distribución de frecuencias son los que 

posteriormente se utilizaron en el análisis de la incertidumbre. En esta investigación se 

utilizaron la mediana y la desviación absoluta de la mediana (DAM). Este mismo proceso 

se aplicó para obtener los resultados de los otros dos modelos ya mencionados 

(puntuaciones por componentes y por dimensiones). 

El número de simulaciones realizado durante el análisis de Monte Carlo para 

obtener los resultados varió en función del número de parámetros de entrada al modelo 

y se calculó mediante la expresión: 
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 𝑁 = 2𝐵(𝑘 + 1) (3.9) 

 

Donde N es el número de simulaciones a realizar, B es el tamaño de la muestra 

base, que por defecto se consideró B=512 (Saisana et al., 2005), y k es el número de 

variables de entrada. La Tabla 3.2 recoge el número de simulaciones que se realizaron 

para cada uno de los modelos y sus elementos. 

 

Tabla 1.2. Número de simulaciones realizadas en cada modelo de Monte Carlo definido 
(puntuaciones del IMVI, de los componentes y dimensiones de la vulnerabilidad) en función de 
sus parámetros de entrada. 

  Parámetros de entrada (k) Número de simulaciones (N) 

Dimensiones Social 13 14.336 

 Económica 12 13.312 

 Ecosistémica 22 23.552 

 Física 6 7.168 

 Institucional 6 7.168 

 Cultural 4 5.120 

Componentes Exposición 21 22.528 

 Susceptibilidad 29 30.720 

 Resiliencia 21 22.528 

IMVI  57 59.392 

 

 

3.8.3 Análisis de la incertidumbre 

Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, de los diferentes estadísticos 

que proporciona la salida del modelo de Monte Carlo, se consideraron la mediana como 

medida de centralidad y la desviación absoluta de la mediana (DAM) como medida de 

dispersión, a fin de analizar la incertidumbre y así validar los resultados obtenidos.  

Por otro lado, se calculó el sesgo mediante la diferencia entre el valor de la 

mediana obtenida en la simulación de Monte Carlo para cada factor de vulnerabilidad y 

peso y las puntuaciones factoriales y pesos originales. El sesgo total es el resultado de 

la suma de todas las desviaciones para cada municipio. Estas mismas desviaciones se 

calcularon con respecto a los valores de la DAM.  

Además, las puntuaciones del IMVI y de los diferentes componentes y 

dimensiones fueron recalculadas con el fin de analizar la consistencia de las categorías 

de vulnerabilidad obtenidas inicialmente. Para ello, se emplearon los valores de la 

mediana y de la DAM en lugar de las puntuaciones originales. Así, se obtuvieron tantas 

nuevas puntuaciones como elementos formaban parte del ítem a estimar (puntuaciones 

del IMVI, de los diferentes componentes o de las distintas dimensiones).  
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Por ejemplo, a la hora de estimar la probabilidad de que los municipios cambien 

de categoría de vulnerabilidad en la dimensión social, sólo se consideraron los factores 

de vulnerabilidad incluidos en esta dimensión y sus pesos. Se recalculó la puntuación 

en la dimensión social tantas veces como factores de vulnerabilidad y pesos incluía esta 

dimensión, permutando, en cada caso, el valor de uno de los factores o del peso por la 

mediana o la DAM obtenidas en la simulación de Monte Carlo. Una vez calculadas las 

nuevas puntuaciones en la dimensión social para cada municipio, se identificaron las 

categorías en la que se incluían estas puntuaciones. Además, se analizó si las 

categorías permanecían estables, aumentaban o disminuían de categoría de 

vulnerabilidad. Se procedió del mismo modo para el resto de las dimensiones 

consideradas en esta investigación.  

     

 3.8.4 Análisis de la sensibilidad 

Finalmente, la sensibilidad se analizó a través de los diagramas de tornado que 

proporcionó cada modelo de Monte Carlo. Estas salidas gráficas ayudan a identificar 

qué entradas de los diferentes modelos (factores de vulnerabilidad y pesos) tienen un 

mayor impacto sobre los diferentes resultados modelados (puntuaciones del IMVI, de 

los diferentes componentes y de las distintas dimensiones).  

Por tanto, estos diagramas muestran los valores que toma el elemento analizado 

en el eje horizontal (IMVI, componentes o dimensiones). En el eje vertical se muestran 

los factores de vulnerabilidad, mientras que los pesos que se consideraron en el cálculo 

de las puntuaciones del elemento se muestran en el eje horizontal. Los elementos 

(factores de vulnerabilidad o de ponderación) situados en la parte superior del diagrama 

son los que tienen una mayor influencia sobre las puntuaciones del ítem que se valora 

(IMVI, componentes o dimensiones). Por el contrario, los elementos que se sitúan en la 

base del diagrama son los que tienen menos influencia. 

Por otro lado, la amplitud de la barra muestra el rango de variabilidad de cada 

factor de vulnerabilidad o peso sobre el ítem valorado (IMVI, componentes o 

dimensiones). Esta amplitud se obtiene tras recalcular el ítem bajo estudio considerando 

la mediana y los percentiles del 5% y el 95% de los elementos que lo componen. Por 

ejemplo, para obtener los rangos de variabilidad de los diferentes factores de 

vulnerabilidad sobre las puntuaciones del IMVI, en primer lugar, se emplea el percentil 

5% y el 95% del primer factor y el valor de la mediana para el resto de los factores de 

vulnerabilidad. Aplicando la ecuación 3.6, se calculan dos nuevos valores del IMVI para 
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el primer factor, uno mínimo (correspondiente al percentil 5%) y uno máximo 

(correspondiente al percentil 95%), que son los que definen los extremos de las barras 

representadas en los diagramas de tornado. En segundo lugar, se toma el percentil del 

5% y el 95% del segundo factor, mientras que el resto de los factores de vulnerabilidad 

toman el valor de la mediana. Al igual que antes, se calculan dos nuevos valores del 

IMVI para el segundo factor y se representan en el diagrama de tornado. Este proceso 

se repite tantas veces como factores de vulnerabilidad y pesos compongan cada uno de 

los ítems a valorar. Posteriormente, se ordenan los factores de vulnerabilidad y pesos 

en el diagrama de tornado, de modo que aquéllos que presentan un mayor rango de 

variabilidad se sitúen en la parte superior del diagrama y, los que presentan un menor 

rango de variabilidad, en la parte inferior.     

 

3.9 Patrones espaciales regionales de vulnerabilidad  

La identificación de los patrones espaciales de vulnerabilidad a escala regional se 

realizó aplicando el método conocido como Análisis de Clases Latentes (ACL). Este 

análisis fue llevado a cabo utilizando el programa estadístico Latent Gold, versión 5.1 

(Vermunt y Magidson, 2016). 

El objetivo de este análisis fue identificar la heterogeneidad espacial de los 

municipios de interés en función de sus características sociales, económicas, 

ecosistémicas, físicas, institucionales y culturales. El ACL puede ayudar a los gestores 

a priorizar recursos económicos y a establecer estrategias de reducción de la 

vulnerabilidad más eficaces. 

   

3.9.1 Identificación de la heterogeneidad espacial 

El ACL es una herramienta estadística que permite modelar las relaciones entre 

las variables observadas, también denominadas variables manifiestas. Supone que la 

estructura de relaciones subyacentes se explica por una variable latente categórica 

(Vermunt y Magidson, 2002; Figura 3.16). Una variable latente es aquella que no puede 

ser medida directamente, es decir, es una variable no observada, y su valor depende de 

las variables observadas (Monroy et al., 2009).   
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Figura 3.2. Representación esquemática de un modelo de clases latentes básico. La X se 
corresponde con la variable latente, mientras que las Y1, Y2, Y3 e Y4 se corresponden con las 
variables observadas. Fuente: Monroy et al. (2009). 

 

Esta metodología es clasificatoria, al igual que el ASJ ya descrito, aunque la 

agrupación se basa en la estimación de probabilidades condicionales (Monroy et al., 

2009). El ACL permite detectar la heterogeneidad de una población, identificando el 

menor número posible de grupos o clusters presentes en el universo que se estudia. 

Así, la variable latente categórica clasifica los municipios en grupos mutuamente 

excluyentes según la probabilidad de presentar un patrón de respuesta determinado, o 

lo que es lo mismo, según la probabilidad que tiene cada municipio de pertenecer a una 

de las clases latentes o grupos (Vermunt y Magidson, 2002). 

El modelo básico de clases latentes viene dado por la expresión: 

 
𝑓(𝑦𝑖|Ɵ) =  ∑ 𝜋𝑘 𝑓𝑘 (𝑦𝑖|Ɵ𝑘)

𝐾

𝑘=1

 (3.10) 

Donde yi es la puntuación de un sujeto en un conjunto de variables observadas, K 

es el número de grupos o clusters, y πk es la probabilidad previa o a priori de pertenecer 

al grupo k o, de forma equivalente, el tamaño del grupo k. La distribución de yi dado los 

parámetros del modelo Ɵ, 𝑓(𝑦𝑖|Ɵ), se supone que es una mezcla de densidades 

específicas de los grupos, 𝑓𝑘 (𝑦𝑖|Ɵ𝑘) (Vermunt y Magidson, 2002). Por tanto, la 

probabilidad de que un municipio pertenezca a un determinado grupo depende de las 

puntuaciones originales de los diferentes componentes de la vulnerabilidad por 

dimensión (variables observadas). Finalmente, cada municipio pertenece sólo a uno de 
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los grupos detectados, de manera que en cada grupo se incluyeron los municipios que 

presentaron una alta probabilidad de tener un patrón de respuesta similar. 

En este trabajo se analizaron hasta diez modelos diferentes, considerando desde 

que no existía heterogeneidad entre los municipios (es decir, todos los municipios 

pertenecen al mismo grupo) hasta que la heterogeneidad de la muestra estaba 

compuesta por 10 patrones espaciales (los municipios se dividían en 10 grupos 

diferentes). El ACL se inició con el modelo de un solo grupo y, posteriormente, se fueron 

incrementando el número de grupos hasta encontrar el modelo que mejor se ajustaba a 

los datos. 

Una vez se definieron las variables de entrada al análisis de clases latentes 

(puntuaciones de los componentes por dimensiones), se llevó a cabo la estimación de 

los modelos, que depende de la escala de medida de estas variables. En esta 

investigación las variables son continuas, por lo que los modelos se estimaron mediante 

regresiones lineales estándares (Vermunt y Magidson, 2002).   

El criterio de información bayesiana (Bayesian Information Criterion, BIC) fue la 

herramienta que se empleó para valorar qué modelo de entre los propuestos se ajustaba 

mejor a los datos de entrada (puntuaciones de los componentes por dimensiones) y, por 

tanto, para determinar el número óptimo de grupos (Vermunt y Magidson, 2016). Este 

estadístico es el más usado para evaluar el ajuste de los modelos de clases latentes y 

pondera, según el número de parámetros a estimar por el modelo, la bondad de ajuste 

del modelo medido por el valor de máxima verosimilitud obtenido (Nylund et al., 2007). 

Por tanto, el modelo que mejor se ajusta a los datos es aquél que presenta un menor 

valor de BIC (Gill, 2002).  

La estimación de los parámetros del modelo óptimo y de sus estadísticos 

asociados (estadístico de Wald) nos permitió conocer qué componentes desagregados 

por dimensiones no eran estadísticamente significativos para la división de los 

municipios en grupos (p-valor>0.05). Esto no quiere decir que esos componentes 

desagregados por dimensiones no tengan importancia para el análisis de la 

vulnerabilidad, sino que no ayudaron a identificar heterogeneidad dentro del grupo inicial 

de municipios (Haughton et al., 2012).  

El perfil del modelo óptimo, que se define como la distribución marginal de las 

puntuaciones de cada variable (componentes desagregados por dimensiones) dentro 

de cada grupo de municipios, nos permitió conocer la fuente de vulnerabilidad para cada 

clúster y su tamaño (Aroca-Jiménez et al., 2020).  
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Por último, se realizó una comparación por pares de los diferentes grupos de 

municipios identificados. Esta comparación se realizó mediante la prueba de Wald, que 

informa sobre qué grupos de municipios son significativamente diferentes en términos 

de variables (puntuaciones de los componentes por dimensiones; p-valor<0.05; Vermunt 

y Magidson, 2016).          

 

3.9.2 Verificación de las diferencias 

En esta investigación, se comprobó si las diferencias en las puntuaciones de los 

diferentes componentes desagregados por dimensiones de los diferentes grupos de 

municipios eran estadísticamente significativas. Asimismo, se analizó si existían 

diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones del IMVI entre los 

diferentes clusters. Para ello, se llevó a cabo un Análisis de la Varianza (ANOVA). 

El objetivo del ANOVA fue, por tanto, verificar si existían diferencias 

estadísticamente significativas entre las medias de los diferentes grupos de municipios 

identificados tras el ACL. Para ello, se realizó un ANOVA de una vía, al considerar sólo 

un factor con diferentes niveles que, en este caso, se corresponden con los grupos 

identificados en el ACL (Sarstedt y Mooi, 2014).  

La hipótesis nula que analiza el ANOVA es que las medias de los diferentes grupos 

de municipios son iguales, mientras que la hipótesis alternativa es que, al menos una 

de ellas, es diferente al resto. Antes de llevar a cabo el ANOVA, se realizó la prueba de 

Levene o de homogeneidad de las varianzas, también denominada homocedasticidad, 

a fin de analizar si las varianzas de cada grupo son iguales, supuesto del que parte el 

ANOVA. 

En los casos en los que se cumplía el supuesto de igualdad de varianzas (p-valor 

> 0,05), se llevó a cabo un ANOVA unidireccional; en caso contrario (p-valor ≤ 0,05), se 

realizó una prueba robusta de igualdad de medias o prueba de Welch. En ambos casos, 

si el valor de significación de las pruebas era superior a 0,05, se concluyó que no existían 

diferencias entre los diferentes grupos de municipios con respecto a sus puntuaciones 

en el IMVI.  

Sin embargo, si el valor de significación de éstas era inferior a 0,05, se establecía 

la existencia de diferencias en las puntuaciones medias del IMVI entre los diferentes 

grupos de municipios. Como resultado, se realizaron pruebas post hoc para conocer 
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qué medias eran diferentes, es decir, qué grupos eran estadísticamente diferentes 

(Sarstedt y Mooi, 2014). El test HSD (Honestly-Significant-Difference) de Tukey para el 

ANOVA unidireccional y la prueba de Games-Howell para la prueba de Welch fueron las 

pruebas seleccionadas para indicar qué grupos de municipios eran diferentes según sus 

valores medios del IMVI.  
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Este capítulo incluye los resultados obtenidos en esta investigación, los cuales 

han sido publicados en diferentes revistas científicas. El primer artículo (Aroca-Jiménez 

et al., 2017) fue publicado en la revista Natural Hazards and Earth System Sciences, 

situada en el primer cuartil (Q1). El segundo artículo (Aroca-Jiménez et al., 2018) fue 

publicado en la revista Journal of Hydrology, situada en el primer decil (D1). El tercer 

artículo (Aroca-Jiménez et al., 2020) se publicó en la revista Science of the Total 

Environment, también situada en el primer decil (D1). Por último, el cuarto artículo 

(Aroca-Jiménez et al., 2022) se encuentra en proceso de revisión en la revista Journal 

of Hydrology (D1). 
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ABSTRACT 

Among the natural hazards, flash flooding is the leading cause of weather-related 

deaths. Flood risk management (FRM) in this context requires a comprehensive 

assessment of the social risk component. In this regard, integrated social vulnerability 

(ISV) can incorporate spatial distribution and contribution and the combined effect of 

exposure, sensitivity and resilience to total vulnerability, although these components are 

often disregarded. ISV is defined by the demographic and socio-economic 

characteristics that condition a population’s capacity to cope with, resist and recover from 

risk and can be expressed as the integrated social vulnerability index (ISVI). This study 

describes a methodological approach towards constructing the ISVI in urban areas prone 

to flash flooding in Castilla y León (Castile and León, northern central Spain, 94 223 km2, 

2 478 376 inhabitants). A hierarchical segmentation analysis (HSA) was performed prior 

to the principal components analysis (PCA), which helped to overcome the sample size 

limitation inherent in PCA. ISVI was obtained from weighting vulnerability factors based 

on the tolerance statistic. In addition, latent class cluster analysis (LCCA) was carried 

out to identify spatial patterns of vulnerability within the study area. Our results show that 

the ISVI has high spatial variability. Moreover, the source of vulnerability in each urban 

area cluster can be identified from LCCA. These findings make it possible to design 

tailor-made strategies for FRM, thereby increasing the efficiency of plans and policies 

and helping to reduce the cost of mitigation measures. 
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4.1.1 Introduction 

Flash floods are highly spatio-temporally localized flood events that usually occur 

in small steep basins. They are caused by a sudden increase in the stream flow, 

generally due to spatially concentrated heavy rainfall, and characteristically reach a high 

peak flow in a short period of time (i.e., usually within a few hours of the onset of rainfall; 

Borga, 2013; Wilhelmi and Morss, 2013; Bodoque et al., 2015; Terti et al., 2015). 

Because of their short duration, which limits or even eliminates warning time, flash floods 

are considered to be a destructive hazard with one of the greatest capacities for 

generating risk, in terms of both the socio-economic impact and the number of casualties 

on a global scale (Marchi et al., 2010; Borga, 2013; Terti et al., 2015). According to 

Barredo (2007), 40 % of flood-related casualties in Europe between 1950 and 2006 were 

caused by flash floods. 

The growth of exposed population, the allocation of economic activities to flood-

prone areas and the rise in extraordinary event frequency over the last few decades 

(Huntington, 2006; Frigerio et al., 2016) have led to an increase in flash-flood-related 

casualties and economic losses (Llasat et al., 2008; Marchi et al., 2010). This highlights 

the need to make people aware of risk and prepare them for living with it (Birkmann, 

2013). In this regard, the United Nations has put a great deal of effort into promoting 

awareness of the importance of disaster reduction. This initiative started in 1990 with the 

International Decade for Natural Disaster Reduction. The experience gained during this 

decade laid the foundations for the International Strategy for Disaster Reduction. This 

gave rise to different frameworks, of which the Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction 2015–2030 is the most topical (UNDRR, 2015a). This new approach has 

enabled the flood risk management (FRM) to change from an engineering-based 

perspective, which has proved to have an ineffective response (Birkmann, 2013; Cutter 

et al., 2013; Koks et al., 2015), to a disaster-resilient perspective, highlighting the need 

to build resilient communities through the integration of vulnerability reduction 

approaches into risk reduction policies (Cutter et al., 2008; Birkmann et al., 2013; 

UNDRR, 2015a). 

Much effort has been put into flood hazard analysis in the past, but vulnerability 

assessment is still one of the biggest constraints in flood risk assessment to date 

(Mechler et al., 2014; Koks et al., 2015). Vulnerability assessment can be defined as the 

analysis of the characteristics of a person or group and their situation that influence their 

capacity to anticipate, cope with, resist and recover from the impact of a natural hazard 

(Birkmann, 2013). A hybrid approach is currently the one most frequently used for 
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analysing vulnerability. This comprises risk–hazard approaches, which consider that 

vulnerability depends on biophysical risk factors and the potential loss of a particular 

exposed population (e.g., the hazards-of-place model of vulnerability; Cutter, 1996), and 

political economic–ecological approaches, which emphasize the political, cultural and 

socio-economic factors explaining differential exposure, impacts and capacities to 

recover from an event (e.g., the pressure and release model; Blaikie et al., 1994). Taking 

into account the key parameters for vulnerability research, outlined in the approaches 

mentioned above, vulnerability depends on the exposure and sensitivity to stress of the 

social system (i.e., any characteristics that increase vulnerability) as well as its capacity 

to absorb or cope with the effects of these stressors (i.e., resilience; Adger, 2006; Eakin 

and Luers, 2006; Birkmann, 2013; Thieken et al., 2014). Numerous papers have 

analysed the physical vulnerability component (Koks et al., 2014; Ocio et al., 2016). 

However, the social aspects of vulnerability have often been neglected (Cutter et al., 

2003; de Loyola Hummell et al., 2016), mainly due to the difficulty of quantifying variables 

that are inherently qualitative (Frazier et al., 2014). Social vulnerability tries to explain 

how a certain natural hazard produces an unequal impact on exposed populations 

(Cutter et al., 2003; Nelson et al., 2015). It can be characterized by any socio-economic 

and demographic variables that influence a society’s preparedness, response and 

recovery (Birkmann, 2013; Cutter et al., 2013; Terti et al., 2015). Social vulnerability has 

been assessed in different contexts (e.g., those of global environmental change and 

natural hazards). However, not many studies have focused exclusively on the context of 

flood risk (Tapsell et al., 2002; Burton and Cutter, 2008; Fekete, 2010; Mollah, 2016), 

and only a very few of these relate to flash floods (Bălteanu et al., 2015; Karagiorgos et 

al., 2016c). Overall, in social vulnerability analysis a separate assessment of vulnerability 

(Tapsell et al., 2002; Cutter et al., 2003; Nelson et al., 2015) and resilience is made 

(Cutter et al., 2008, 2010; Siebeneck et al., 2015). The approach has usually been based 

on calculating composite indices from socio-demographic and economic characteristics. 

Reductionist statistical techniques, i.e., factor analysis and principal components 

analysis (PCA), have generally been used for this purpose (Clark et al., 1998; Cutter et 

al., 2003; Dwyer et al., 2004; Füssel, 2007; Grosso et al., 2015; de Loyola Hummell et 

al., 2016; Rogelis et al., 2016). 

Less attention has been paid to the integrated analysis of vulnerability components 

(i.e., using the hybrid approach mentioned above). This considers the differential 

influence of exposure (people and assets susceptible to harm), sensitivity (the extent to 

which people and assets can be damaged) and resilience (the ability to absorb, cope 

with and recover from the effects of a disaster) on total vulnerability (Frazier et al., 2014; 
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Pandey and Bardsley, 2015; Weber et al., 2015). The above approach helps to identify 

which characteristics contribute to increases or decreases in vulnerability and where they 

are spatially represented. Accordingly, this approach provides a much more holistic 

assessment of vulnerability, since it models the combined effects of its components 

(Füssel, 2007; Frazier et al., 2014). Although exposure and vulnerability are assumed to 

be two different concepts in the traditional risk framework, the inclusion of exposure as 

a component for consideration is currently common practice when assessing social 

vulnerability as it provides a more holistic characterization (Turner et al., 2003; Adger et 

al., 2004). If exposure is absent it is not possible to talk about the potential for loss – in 

other words, vulnerability (Frazier et al., 2014). Moreover, it is worth mentioning that flash 

floods occur in mountainous areas where data availability may be limited. Very few 

studies take this constraint into account. In some cases, it is addressed by aggregating 

the variables under consideration in order to obtain the vulnerability index (Bălteanu et 

al., 2015). Determination of the vulnerability index requires vulnerability factor weighting. 

To this end, equal weights have usually been assigned to all factors (Cutter et al., 2003, 

2010), which may not give a realistic result (Frazier et al., 2014). Differential weights 

according to expert judgments have sometimes been assumed (Zeleňáková et al., 2015). 

This could in itself be a limitation as experts’ judgments on the same issue may differ 

(Asadzadeh et al., 2015). It is also worth mentioning that statistical methods, such as a 

correlation-based PCA (Mollah, 2016), are increasingly being used (Asadzadeh et al., 

2015).  

This paper aims to calculate an integrated social vulnerability index (ISVI) for flash 

floods that considers the vulnerability components (i.e., exposure, sensitivity and 

resilience) separately, analysing how each of them is involved in the total vulnerability. 

To address this, a set of variables were statistically analysed, firstly by means of a 

hierarchical segmentation analysis (HSA) and secondly by performing a PCA. This 

approach constitutes an alternative methodology to what is typically used in social 

vulnerability assessment, making it possible to overcome the insufficient availability of 

data that frequently occurs in mountainous areas. Tolerance statistics were used as a 

variable weighting method. Latent class cluster analysis (LCCA) was also carried out in 

order to identify social vulnerability profiles within the study region. 
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4.1.2 Materials and methods 

4.1.2.1 Study area 

The methodology proposed here was applied in the region of Castilla and León 

(Castile and León), which occupies almost all of central northern Spain (Iberian 

Peninsula; Figure 4.1).  

 

 

Figure 4.1. Location of the region of Castilla and León. Sources: IGN raster cartography 
(available WMS server: http://www.ign.es/wms-inspire/mapa-
raster?request=GetCapabilities&service=WMS&; accessed on 4 December 2016); digital terrain 
model 200 m (available online: http://www.ign.es; accessed on 3 December 2016); regional 
boundaries (available online: http://www.ign.es; accessed on 7 December 2016); municipal 
boundaries (available online: http://www.ign.es; accessed on 5 December 2016); rivers (available 
online: http://www.mapama. gob.es; accessed on 5 December 2016); APSFRs (available online: 
http://www.mapama.gob.es; accessed on 5 December 2016); 500-year flood areas (available 
online: http://www.mapama.gob.es; accessed on 5 December 2016). 

 

Castilla and León is not only the largest region in Spain, but also in the European 

Union, with its surface area of 94 230 km2 exceeding that of seventeen of the 28 member 

states, including Portugal, Austria and Belgium. Its relief is mainly composed of a large 

plateau between 700 and 1100 m above sea level, surrounded by large mountain 

systems with peaks up to 2600 m high. The climate is a continental variation of the 

Mediterranean type, with hot dry summers and cold relatively dry winters. Average 

annual rainfall ranges from 300 to 600 mm and falls primarily in spring and autumn, 

although in certain mountainous areas more than 1800 mm is not unusual. Steep slopes, 

which limit the development of vegetation, and spatially concentrated heavy rainfall in 

certain mountainous areas favour the triggering of flash floods. With regard to 

demographics, Castilla and León has a population of nearly 2.5 million, 5.5 % of whom 

are foreign born. Population densities range from 9 to 65 inhabitants per km2, giving a 
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mean population density for the region of 26, which is far lower than the mean for Spain 

of 92 inhabitants per km2. The region is divided into 2248 urban areas. Of the total 

number of urban areas, 94 % have fewer than 2000 inhabitants but account for 26 % of 

the region’s population. It is also worth mentioning that the region has an ageing 

population, with an ageing index close to 2 (i.e., there are two people aged 65 or over 

for each person below the age of 15). In urban areas with less than 2000 inhabitants, 

however, the ageing index is higher than 5. 

 

4.1.2.2 Methodological outline 

The first step was to distinguish those urban areas of the study region that were 

prone to flash flooding (see Sect. 2.2.1). Next, a database of socio-demographic and 

socio-economic variables was constructed for each of the urban areas studied (see Sect. 

2.2.2). It was not possible to perform a PCA to define the ISVI, as is usual in the literature 

(Fekete, 2010; Frazier et al., 2014; de Loyola Hummell et al., 2016), since the number 

of variables initially considered (71) outnumbered the urban areas of interest (39; 

(Sarstedt and Mooi, 2014). However, the database had previously been divided into 

small subsets of variables (see Sect. 2.2.3) by means of an HSA. This allowed a PCA to 

be performed on each one, which in turn enabled extraction of the different vulnerability 

factors (see Sect. 2.2.4) which go on to make up the ISVI (see Sect. 2.2.5). Vulnerability 

factors were also used to identify social vulnerability patterns within the study area by 

means of LCCA (see Sect. 2.2.6; Figure 4.2). 
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Figure 4.2. Methodological outline containing the different steps followed in the construction of 
the ISVI and the social vulnerability patterns. 

 

4.1.2.2.1 Identification of urban areas prone to flash flooding 

Flash floods occur in very specific areas. It was therefore necessary to specify the 

urban areas prone to this type of event. This was done by considering a number of simple 

but robust requirements. The first of these was to identify those river reaches where the 

longitudinal slope across a given urban area was higher than 0.01 m m−1 (Bodoque et 

al., 2015). A digital terrain model with a cell size of 200 m was used to apply this criterion. 

It was provided by the Spanish National Geographic Institute (IGN; layer generated in 

2013) and was used as input data for the Geospatial Hydrologic Modeling Extension 

(HEC-GeoHMS 10.0; USACE, 2013) from which the longitudinal slopes of the river were 

calculated. Secondly, we examined urban environments defined by the basin water 

authorities as Areas with Potential Significant Flood Risk (APSFRs; layer generated in 

2015; Caballero et al., 2011) and flood hazard zones with low or exceptional probability 

(i.e. 500-year flood; layer generated in 2016), taking into account the river reaches 

selected in the previous step. These were provided by the Spanish Ministry of Agriculture 

and Fisheries, Food and Environment (MAPAMA). The low probability scenario was 
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chosen because it is the most comprehensive representation of urban areas that could 

be affected by flash floods on a regional scale. The 500-year flood zones were obtained 

from preliminary flood risk assessments by competent water, coastal and civil protection 

authorities, as stated in Directive 2007/60/CE on flood risk assessment and 

management. The aforementioned flooded areas were then contrasted with the river 

reaches selected according to the first criterion in order to identify the urban areas of 

interest, which resulted in a total of 39. 

 

4.1.2.2.2 Database generation 

Based on existing literature (Cutter et al., 2003; Frazier et al., 2014; de Loyola 

Hummell et al., 2016), a set of 71 variables was initially characterized for each of the 39 

urban areas identified above. A total of 42 socio-demographic and socio-economic 

variables were extracted from state, regional or local databases (e.g., population, 

education, buildings). However, another 29 variables were requested from certain public 

organizations and councils. This information was obtained from phone calls, from direct 

personal contact with a person in charge (e.g., dependency, development and 

infrastructures) or through personal research in which the variables were estimated from 

other non-specific sources of information (e.g., collective vulnerability, healthcare 

services). Collective vulnerability encompasses vulnerability aspects that are related to 

the community as a potentially sensitive unit. Variables were then normalized to a 

percentage or per capita (de Loyola Hummell et al., 2016). Redundant variables were 

removed after conducting a correlation test (Cutter et al., 2003). Specifically, those 

variables with a correlation coefficient above 0.9 were not considered. As a result, 16 

variables were eliminated from the database and the methodological approach was 

continued with the other 55 variables (Table 4.1). These variables were classified into 

eight thematic information blocks: (i) population (11 variables related to demography), 

(ii) dependency (4 variables linked to elderly people), (iii) education (2 variables 

associated with the level of educational attainment), (iv) employment situation (5 

variables related to unemployment status), (v) healthcare services (8 variables linked to 

medical system characteristics), (vi) development and infrastructures (10 variables 

associated with the economic potential of the region and its facilities), (vii) buildings (13 

variables related to construction features) and (viii) collective vulnerability (2 variables 

linked to the availability of infrastructures for evacuating population). 
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Table 4.1. Set of variables used in the exploratory analysis of social vulnerability dimensions. 
Category Variable Description Data source 

Population 

TPOP Total population Spanish Statistics Institute (2014) 
FOREIG Foreigners Spanish Statistics Institute (2014) 

POP0 Inhabitants aged 0-4 Spanish Statistics Institute (2014) 
POP5 Inhabitants aged 5-14 Spanish Statistics Institute (2014) 
POP15 Inhabitants aged 15-64 Spanish Statistics Institute (2014) 
POP65 Inhabitants aged 65 or older Spanish Statistics Institute (2014) 
PROJ_0 Population projection aged 0-4 for 2025 Spanish Statistics Institute (2014) 
PROJ_5 Population projection aged 5-14 for 2025 Spanish Statistics Institute (2014) 
PROJ_15 Population projection aged 15-64 for 2025 Spanish Statistics Institute (2014) 
PROJ_65 Population projection aged 65 or older for 2025 Spanish Statistics Institute (2014) 
NRESID New residents Spanish Statistics Institute (2014) 

Dependency 

DISABLED Disabled people 
Institute of Social Services and the Elderly 
(2013) 

DEPRAT_M Dependency rates: males Spanish Statistics Institute (2014) 
DEPRAT_F Dependency rates: females Spanish Statistics Institute (2014) 

HOUSE_OLD Households where people aged 65 or older live Population and Housing Census (2011) 

Education 
ILLITER Illiterate people Population and Housing Census (2011) 
LITER Literate people Population and Housing Census (2011) 

Employment 
situation 

LT_UNEMP Long-term unemployed people Regional Employment Observatory (2015) 
UN_RAT Unemployment rates Spanish Public Employment Service (2014) 

HS_0EMP Households where any employed people live Population and Housing Census (2011) 
HS_0UNEMP Households where any unemployed people live Population and Housing Census (2011) 

WORK_M People that work within urban area of residence Population and Housing Census (2011) 

Healthcare 
services 

HEALTH_C Health centres 
Spanish Ministry of Health, Social Services 
and Equality (2015) 

DIST_HC Distance to the nearest health centre Personal research (2015) 
TIME_HC Travel time to the nearest health centre Personal research (2015) 
TYPE_H Type of healthcare (continuity) Personal research (2015) 

H_BEDS Hospital beds 
Regional Statistics Information System 
(2014) 

DIST_H Distance to the nearest hospital Personal research (2015) 
TIME_H Travel time to the nearest hospital Personal research (2015) 

MED_ST Medical staff 
Personal research (based on council 
information, 2015) 

Development and 
infrastructures 

KINDERG Kindergartens 
Spanish Ministry of Education, Culture and 
Sport (2015) 

ELEM_SCH Elementary schools 
Spanish Ministry of Education, Culture and 
Sport (2015) 

SEC_SCH Secondary schools 
Spanish Ministry of Education, Culture and 
Sport (2015) 

RET_HOME Retirement homes 
Spanish Ministry of Health, Social Services 
and Equality (2009) 

TOUR_AC Tourist accommodation 
Regional Statistics Information System 
(2014) 

CAMPSITES Campsites Personal research (2015) 

DEBTS Municipal debt per inhabitant 
Spanish Ministry of Finance and Public 
Administrations (2014) 

PC_INC Per capita income Spanish Institute for Fiscal Studies (2011) 

FIX_INV Fixed investments per inhabitant 
Spanish Ministry of Finance and Public 
Administrations (2014) 

BUDGET Municipal available budget per capita 
Spanish Ministry of Finance and Public 
Administrations (2014) 

Buildings 

BUILTAREA Built-up area per area without buildings Spanish cadastre (2015) 
ABOVE_GR Above ground built-up area Spanish cadastre (2015) 
UNDER_GR Underground built-up area Spanish cadastre (2015) 
POP_SETL Population per settlement area Spanish cadastre (2015) 
CON_AGE Mean age of household construction Spanish cadastre (2015) 
PERM_H Permanent households Population and Housing Census (2011) 

VACANT_H Vacant households Population and Housing Census (2011) 
NONACCES Non-accessible households Population and Housing Census (2011) 
POORCOND Households in poor condition Population and Housing Census (2011) 

GDCOND Households in good condition Population and Housing Census (2011) 

ST_AGBG 
Households with 1 storey above ground level and/or 
another storey below ground level 

Population and Housing Census (2011) 

ST_AGL 
Households with 2 or more storeys above ground 
level  

Population and Housing Census (2011) 

USE_AR Households’ mean useful area Population and Housing Census (2011) 

Collective 
vulnerability 

INTERS 
Potential intersections between evacuation routes 
and rivers 

Personal research (2015) 

EVACUAT Areas suited to population evacuation Personal research (2015) 
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4.1.2.2.3 Exploring the dimensions of social vulnerability 

Variables being considered were grouped together with the HSA application, using 

SPSS (IBM-SPSS v.19) statistical software. This is a multivariate statistical technique for 

automatic data classification that divides an initial set of variables into different groups. 

This division is based on minimizing the distance between variables in the same group 

and maximizing the distance between variables in different groups (Sarstedt and Mooi, 

2014). The greater the distance between variables, the less similar they are. The division 

of variables into groups followed a hierarchical process in which initially as many groups 

as variables were considered. Subsequently, successive iterations of hierarchical 

algorithms enabled variables to converge in larger groups. Once the variables were 

standardized (Cutter et al., 2003), the squared Euclidean distance was used as a 

measure of similarity, i.e., the square of the square root of the sum of the differences 

between variable values. In addition, Ward’s method was used as a grouping method. 

This seeks the least possible variability within each group (i.e., the minimum variance) 

as an associative hierarchical algorithm, which has been demonstrated to be one of the 

most effective (Pérez, 2004), especially when the sample size is small (Martín et al., 

2015). The number of groups was determined by taking into account both the distance 

at which groups were differentiated into the graphical output of the HSA (i.e., the 

dendrogram) and the consistency and homogeneity of the numbers of variables 

contained in them. Finally, distinguishing variables into groups made it possible to 

conduct a principal components analysis in each of them. 

 

4.1.2.2.4 Identification of vulnerability factors 

SPSS (IBM-SPSS v.19) was used to implement the principal component analysis 

in each group differentiated by the HSA. This aimed to reduce the number of variables 

to latent variables, which are not directly observable, and so-called principal components 

or factors, which are a linear combination of primitive variables (Sarstedt and Mooi, 

2014). The Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) statistic and Bartlett’s test of sphericity were 

estimated in order to evaluate the suitability of performing PCA in the variables under 

consideration. For each group, all the variables were initially examined using the factor 

extraction process. Variables with low communality (values below 0.5) were 

subsequently removed, and the factor extraction process was repeated until all variables 

had communality values above 0.5. Communality indicates how much of the variance of 

each variable can be reproduced by means of factor extraction. In cases where a group 
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presented more than one factor, these were separated and a PCA was performed on 

each one of them individually. The correlations between factors and variables were 

represented by factor loadings, which enabled each factor to be named. Finally, factor 

scores were obtained using the regression method, which is the most frequently used 

(Sarstedt and Mooi, 2014). Factor scores embody a linear combination of the primary 

variables. Thus, each urban area was composed of as many factor scores as social 

vulnerability factors identified. 

 

4.1.2.2.5 Construction of the integrated social vulnerability index (ISVI) 

Factor scores for each vulnerability factor were saved as new attributes in the data 

file. This allowed them to be used for index construction. Factor scores were 

standardized and took positive or negative values depending on whether the 

characteristic described by a certain factor in a given urban area was above or below 

average (Sarstedt and Mooi, 2014). In the ISVI, factors that express sensitivity or 

exposure are traditionally considered as positive values and those that express resilience 

are negative (Cutter et al., 2013; Frazier et al., 2014; de Loyola Hummell et al., 2016). In 

order to maintain this criterion, the signs of some factor scores were reversed (i.e., 

multiplied by -1). 

The ISVI for each urban area was calculated according to the following equation 

(adapted from Frazier et al., 2014): 

 𝐼𝑆𝑉𝐼 = 𝐸 + 𝑆 − 𝑅 (4.1) 

where ISVI is the integrated social vulnerability index, E is exposure, S is sensitivity 

and R is resilience. Each vulnerability component was estimated using Eq. (4.2) (adapted 

from Frazier et al., 2014): 

 
𝑉𝐶 =  ∑ 𝑤𝑓 . 𝑆𝑓

𝑛

𝑓=1

 (4.2) 

where VC is the vulnerability component (exposure, sensitivity or resilience), wf is 

the weight allocated to the n factor and Sf represents the factor scores of the n factor. 
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The value of a specific vulnerability component was the sum of the factor scores 

multiplied by their respective weights. The index construction method used was based 

on the one developed by Frazier et al. (2014), although the tolerance statistic was used 

here as a weighting method instead of the amount of explained variance. Tolerance is a 

statistical test to detect multicollinearity (Sarstedt and Mooi, 2014). It reaches a maximum 

value of 1 when one factor has no degree of multicollinearity with the other factors and 

a minimum value of 0 when one factor is a perfect linear combination of the others. Thus, 

vulnerability factors expressing less redundant information would have more weight in 

the ISVI. 

 

4.1.2.2.6 Identification of social vulnerability patterns 

LCCA is a model-based clustering approach employed (using Latent Gold® 4.5) 

for the purpose of identifying social vulnerability patterns within the study area. Urban 

areas of interest were classified into clusters (Vermunt and Magidson, 2002), and the 

sources of vulnerability for each cluster were shown by the statistical model. The 

classification was made by creating a latent categorical variable. This measures the 

probability of belonging to a certain cluster according to the characteristics of the 

vulnerability factors. Factor scores were used as indicators for identifying the different 

clusters. A z-standardization of factor scores was implemented before they were entered 

into the statistical software. Five models integrating from one (sample homogeneity) to 

five clusters (sample heterogeneity with 5 patterns) were examined. Information criteria 

based on the model log-likelihood BIC (Bayesian information criterion) and CAIC 

(consistent Akaike information criterion) were used as model selection tools in order to 

choose the optimum model, based on the minimum values of these two criteria (Morin et 

al., 2010). 
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4.1.3 Results 

4.1.3.1 Integrated social vulnerability index (ISVI) 

The dendrogram shows the five groups of variables that were differentiated by the 

HSA (Figure 4.3).  

 

Figure 4.3. Dendrogram resulting from the HSA. Each rectangle corresponds to an identified 

group, with a total of five groups (G1, G2, G3, G4 and G5). 

 

 



Capítulo 4 

 

186 

 

Groups were homogeneous in both the number of variables (each comprising be- 

tween 10 and 13 variables) and the type of variables included. The first group contained 

variables mainly related to large facilities. The second group of variables was connected 

to types of construction and the region’s economic potential. The third group was related 

to demographic characteristics and the employment situation in the region. The fourth 

group of variables was primarily associated with the elderly population. Finally, the fifth 

group did not show a clear dominance of any variables over others, although certain 

variables dis- played significant correlation with at least one variable (i.e., p<0.05). 

A total of 11 vulnerability factors were extracted from the groups of variables 

identified by the dendrogram (Table 4.2): (1) total social exposure, (2) exposure in the 

urban built-up environment, (3) constructive resilience, (4) constructive exposure, (5) 

youth social sensitivity, (6) mature social resilience, (7) labour social sensitivity, (8) social 

sensitivity due to dependency, (9) economic resilience due to investments, (10) social 

hospital sensitivity and (11) social health sensitivity. In all cases, the KMO scores were 

higher than 0.5 and the Bartlett’s test of sphericity values were significant (i.e., p<0.05). 

For vulnerability factors comprising two variables, the value of the correlation coefficient 

was indicated instead of the KMO score. Correlation coefficients for these vulnerability 

factors were considered significant (i.e., p<0.05). In addition, all identified vulnerability 

factors showed a percentage of explained variance over 70 %. Factor loadings were 

used to allocate names to the vulnerability factors. This enabled vulnerability factors 

expressing expo- sure, sensitivity or resilience to be classified. Consequently, factors 

number one, two and four were considered to express exposure; factors number five, 

seven, eight, ten and eleven expressed sensitivity; and factors number three, six and 

nine expressed resilience. 

Factor scores for each vulnerability factor were depicted using the quintiles 

classification (i.e., 20, 40, 60 and 80th percentiles) with 5 classes: (i) very low, (ii) low, 

(iii) medium, (iv) high and (v) very high (Figure 4.4). 

Figure 4.5 illustrates the ISVI value for each urban area using the quintiles 

classification. In this regard, ISVI has high spatial variability, defining values that range 

from 0.085 to 0.055. Urban areas with the highest ISVI values are mainly concentrated 

in the northwest, while urban areas with the lowest values are found in the east and 

northeast of Castilla and León. Each urban area has an associated bar chart showing 

the decomposition of each ISVI value into its components (exposure, sensitivity and 

resilience). The direction of the bar indicates whether the sign of the vulnerability 

component is negative or positive. The height of the bar shows the value of the 
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vulnerability component (each vulnerability component was calculated by combining any 

vulnerability factors that contributed to each component, taking factor scores and 

different weights into consideration). In addition, the numbers located in each bar show 

categories based on the classification of the quintiles in which each vulnerability 

component is found. Number 1 is associated with a very low category (i.e., very low 

exposure, sensitivity and resilience) and number 5 with a very high category (i.e., very 

high exposure, sensitivity and resilience). 

 

 

Figure 4.4. Factor scores for identified vulnerability factors. For exposure and sensitivity factors, 
very high categories are coloured in red, while, for resilience factors, very high categories are 
coloured in blue. Source: municipal boundaries (available online: http://www.ign.es; accessed on 
5 December 2016). 
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Table 4.2. Vulnerability factors identified with the PCA and additional statistical information (PCA 
results). The sign of the variable loadings indicates whether the correlation among variables 
making up a certain vulnerability factor is positive or negative. 

Factor Variables 
KMOa / 

Correlation 
coefficientb 

Explained 
variance 

Loadings Factor Name Component 

1 

TPOP Total population 

0.846a 83.68 

0.968 

Total Social 
Exposure 

Exposure 

HEALTH_C Health centres 0.886 
H_BEDS Hospital beds 0.944 
MED_ST Medical staff 0.949 
KINDERG Kindergartens 0.918 
ELEM_SCH Elementary schools 0.974 
SEC_SCH Secondary schools 0.932 
RET_HOME Retirement homes 0.757 
TOUR_AC Tourist accommodation 0.886 

2 

POP_SETL 
Population per settlement 
area 

0.681a 70.82 

0.777 
Exposure in the 
Urban Built-Up 
Environment 

Exposure VACANT_H Vacant households -0.932 
UNDER_GR Underground built-up area 0.788 
PERM_H Permanent households 0.860 

3 
GDCOND Households in good condition 

-0.431b 71.54 
0.846 Constructive 

Resilience 
Resilience 

BADCOND Households in poor condition -0.846 

4 
ST_AGBG 

Households with 1 storey 
above ground level and/or 
another storey below ground 
level 

-0.655b 82.73 
0.910 

Constructive 
Exposure 

Exposure 

ST_AGL 
Households with 2 or more 
storeys above ground level 

-0.910 

5 

POP0 Inhabitants aged 0-4 

0.720a 78.03 

0.898 

Youth Social 
Sensitivity 

Sensitivity 

POP5 Inhabitants aged 5-14 0.901 

PROJ_0 
Population projection aged 0-
4 for 2025 

0.827 

PROJ_5 
Population projection aged 5-
14 for 2025 

0.906 

6 
POP15 Inhabitants aged 15-64 

0.791b 89.55 
0.946 

Mature Social 
Resilience 

Resilience 
PROJ_15 

Population projection aged 
15-64 for 2025 

0.946 

7 

UN_RAT Unemployment rates 

0.692a 75.95 

0.912 

Labour Social 
Sensitivity 

Sensitivity 
LT_UNEMP 

Long-term unemployed 
people 

0.872 

HS_0UNEMP 
Households where any 
unemployed people live 

-0.828 

8 

POP65 Inhabitants aged 65 or older 

0.704a 70.01 

0.944 

Social Sensitivity 
due to 

Dependency 
Sensitivity 

PROJ_65 
Population projection aged 
65 or older for 2025 

0.828 

DEPRAT_M Dependency rates: males 0.819 
DEPRAT_F Dependency rates: females 0.860 

HOUSE_OLD 
Households where people 
aged 65 or older live 

0.808 

ILLITER Illiterate people 0.748 

9 
FIX_INV 

Fixed investments per 
inhabitant 

0.782b 89.08 
0.944 Economic 

Resilience due to 
Investments 

Resilience 
BUDGET 

Municipal available budget 
per capita 

0.944 

10 
DIST_H 

Distance to the nearest 
hospital 

0.863b 93.16 
0.965 

Social Hospital 
Sensitivity 

Sensitivity 
TIME_H 

Travel time to the nearest 
hospital 

0.965 

11 
DIST_HC 

Distance to the nearest 
health centre 

0.869b 93.43 
0.967 

Social Health 
Sensitivity 

Sensitivity 
TIME_HC 

Travel time to the nearest 
health centre 

0.967 

Notes. a KMO: Kaiser-Meyer-Olkin statistic (vulnerability factors with more than two variables). b 
Correlation coefficient: bilateral correlation (vulnerability factors with two variables). 

 

 



Resultados 

189 

 

 

Figure 4.5. ISVI values and its decomposition into vulnerability components. Source: municipal 
boundaries (available online: http://www.ign. es; accessed on 5 December 2016). 

 

4.1.3.2 Social vulnerability patterns 

BIC and CAIC statistics were used to select the more parsimonious number of 

clusters (i.e., the number of clusters that provides as much information as possible when 

the number of estimated parameters are taken into account). The minimum values of 

BIC and CAIC determined that the optimum number of clusters of urban areas was three 

(Table 4.3). 

 

Table 4.3. Model fit summary of the latent class cluster models initially considered. 

 Log-likelihood (LL) BIC (LL) CAIC (LL) Number of parameters 

One cluster -603.153 1286.904 1308.904 22 

Two clusters -501.287 1167.435 1212.435 45 

Three clusters* -440.610 1130.342 1198.342 68 

Four clusters -407.146 1147.675 1238.675 91 

Five clusters -381.371 1180.388 1294.388 114 

Notes. *Best model according to BIC and CAIC 
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In order to assess vulnerability factor usefulness in terms of identifying these 

patterns, the parameters for each identified cluster are shown in Table 4.4. Neither the 

“Social Hospital Sensitivity” factor nor the “Economic Resilience due to Investments” 

factor was statistically significant when discriminating among the three clusters of urban 

areas (p > 0.05, highlighted in bold in Table 4.4). The percentage given under each 

cluster title shows the proportion of urban areas making up each cluster. 

 

Table 4.4. Parameters of urban area clusters associated with vulnerability factors. Vulnerability 
factors are sorted by vulnerability component (exposure, sensitivity and resilience). Factors 
highlighted in bold were not statistically significant when discriminating among the three clusters 
of urban areas (p > 0.05). 

Vulnerability factors 
Cluster 1 

(51.1%) 

Cluster 2 

(30.9%) 

Cluster 3 

(18.0%) 

Robust Wald 

statistic 
p-value R² 

Factor 1: Total Social Exposure -0.295 -0.549 0.844 9.794 0.008 0.244 

Factor 2: Exposure in the Urban Built-Up 

Environment 
-0.054 -0.708 0.779 37.071 0.000 0.428 

Factor 4: Constructive Exposure 0.659 -0.253 -0.406 13.871 0.001 0.240 

Factor 5: Youth Social Sensitivity -0.012 -0.998 1.010 30.913 0.000 0.478 

Factor 7: Labour Social Sensitivity 0.487 -0.740 0.253 16.665 0.000 0.303 

Factor 8: Social Sensitivity due to Dependency 0.092 0.706 -0.798 38.442 0.000 0.262 

Factor 10: Social Hospital Sensitivity 0.309 0.302 -0.611 3.363 0.190 0.127 

Factor 11: Social Health Sensitivity -0.012 0.860 -0.848 34.559 0.000 0.350 

Factor 3: Constructive Resilience -0.020 -0.418 0.438 6.017 0.049 0.087 

Factor 6: Mature Social Resilience -0.204 -0.501 0.704 20.442 0.000 0.174 

Factor 9: Economic Resilience due to 

Investments 
-0.307 0.593 -0.286 3.740 0.150 0.175 

 

Finally, Figure 4.6 shows the three different clusters of identified urban areas, 

which help to characterize the profile of each detected pattern. Moreover, each cluster 

is associated with a bar chart depicting the cluster profile over the most representative 

urban area in each of them. This is calculated from the number of coincidences among 

the signs and the minimum distances between factor scores for each urban area and the 

mean factor scores for each identified cluster. The bar charts include the standard 

deviation values from the mean for each vulnerability factor (values that are located 

above each bar). The direction of the bar is related to the sign of these standard deviation 

values – that is positive values for factors expressing exposure or sensitivity indicate 

more exposure or sensitivity than the cluster mean, but positive values for factors 
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expressing resilience indicate more resilience than the cluster mean. Each cluster can 

be characterized as follows: 

–  Cluster 1 comprises 51.1 % of urban areas of interest (i.e., a total of 20) and is 

made up of urban areas with the highest levels of constructive exposure and labour 

social sensitivity factors. 

–  Cluster 2 comprises 30.9 % of urban areas (i.e., a total of 12). It contains urban 

areas with the highest levels of social health sensitivity and social sensitivity due to 

dependency factors. On the other hand, with regard to youth social sensitivity and labour 

social sensitivity fac- tors, these urban areas show the lowest levels. Also included here 

are urban areas with the lowest levels of total social exposure and exposure in the urban 

built- up environment. Regarding resilience factors, the lowest levels of factors 

associated with constructive resilience and mature social resilience are in the urban 

areas found in cluster 2. 

–  Cluster 3 comprises 18.0 % of urban areas (i.e., a total of 7). It is made up of 

urban areas with the highest values in factors related to total social exposure, exposure 

in the urban built-up environment and youth social sensitivity. These urban areas also 

show the highest values in the constructive resilience factor and the lowest values in the 

constructive exposure factor. On the other hand, they show the lowest values in factors 

related to social sensitivity due to dependency and social health sensitivity. The highest 

values of the mature social resilience factor are also found in these urban areas. 

It seems that there is a relationship between the ISVI and the clusters to which 

urban areas belong (Figure 4.6). In this regard, there are only significant differences 

between the ISVI values of clusters 1 and 2 (i.e., p < 0.05; ANOVA analysis). Moreover, 

it is verified that cluster 1 urban areas are more vulnerable than cluster 2 urban areas, 

with an ISVI mean value of 0.013 and −0.017, respectively. 
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Figure 4.6. Characteristics of the urban areas that form the identified clusters. Bars with a meshed 
plot represent factors which were not statistically significant in the discrimination of clusters of 
urban areas. Bars are sorted by vulnerability component (exposure, sensitivity and resilience). 
Source: municipal boundaries (available online: http://www.ign.es; accessed on 5 December 
2016). 

 

4.1.4 Discussion 

4.1.4.1 Data sources and methodology 

Flash floods usually affect small mountainous urban areas (Marchi et al., 2010; 

Terti et al., 2015). Generally, the information available in these areas is limited, either 

because it is not available in public databases (i.e., it has to be requested from different 

councils) or because it is not generated on this work scale (i.e., it is estimated from a 

bigger work scale). This imposes limits on any assessment related to flash floods (Ruin 

et al., 2008). However, this constraint does not usually apply to studies on fluvial floods 

since, in terms of population, these frequently affect significant urban areas, which 

generally means greater availability of data and a larger number of event records. It is 

also worth mentioning that it is very difficult not to include data from different years in this 

type of analysis related to flash floods, since different databases are usually consulted 

and each public agency has its own mechanisms for updating data. 
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This lack of information may condition the selected work scale, which should 

coincide with the scale of planning for flood risk mitigation (Cash and Moser, 2000). An 

insufficient work scale could result in homogeneous vulnerability reduction measures 

being put in place in areas where the spatial variability of vulnerability is high. This would 

reduce their effectiveness and might not guarantee a uniform reduction in vulnerability 

(Eakin and Luers, 2006; Frazier et al., 2014). In this study, the selected work scale was 

the urban area, as this entity tends to be small and homogeneous in the region of Castilla 

and León. Furthermore, sensitivity and resilience are usually considered as static 

components (i.e., the results give a snapshot of vulnerability) when in fact they vary over 

time and space (Cutter et al., 2003; Eakin and Luers, 2006). The identification of spatial 

patterns here represents a step forward towards improving FRM on a regional scale. 

Regarding temporal variability, we suggest periodic monitoring of identified variables as 

an explanation of social vulnerability to flash floods. Periodic recalculations would allow 

urban areas to stay informed about the behaviour of SVI values over time. 

As regards calculation of the ISVI, it is crucial that ISVI values should not be 

considered as absolute. This means that the ISVI can be used qualitatively to determine 

whether one urban area is more vulnerable than the others and, if so, to what extent 

(Cutter et al., 2013). In the methodology proposed here, conducting a preliminary HSA 

helps overcome the limitations of the PCA sample size (Sarstedt and Mooi, 2014). Most 

published works either do not discuss this aspect or tackle it by adding the variables 

directly (Bălteanu et al., 2015). The HSA enables the vulnerability variables to be di- 

vided into groups. However, it did not provide information on the relative significance of 

variables within each group, making it necessary to subsequently perform a PCA (Cutter 

et al., 2003; Fekete, 2009; Cutter et al., 2013; Nelson et al., 2015; de Loyola Hummell et 

al., 2016). Regarding the weighting method used here, although many authors support 

the idea of assigning the factors equal weight (Chakraborty et al., 2005), it seems 

reasonable to suppose that not all factors have the same importance in the construction 

of the ISVI (Brooks et al., 2005; Eakin and Luers, 2006; Liu and Li, 2016), especially 

when there may be variations in the number of variables forming each factor and their 

explained variance. It is even possible that there is a spatial variation in each factor’s 

importance. This can be solved by carrying out a geographically weighted principal 

component analysis (Frazier et al., 2014; Gollini et al., 2015). 
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4.1.4.2 Integrated social vulnerability and variables involved 

In spite of differences among variables, considered in literature as a means of 

explaining social vulnerability, there are some key variables common to all the indicators 

examined, such as age, gender, race, socio-economic status and living conditions 

(Cutter et al., 2003; Adger et al., 2004; Penning-Rowsell et al., 2005; Frazier et al., 2014). 

However, each region has its own particular characteristics and constraints, and these 

should be taken into consideration during the variable selection procedure (Frazier et al., 

2014). Vulnerability factors identified in Castilla and León (see Table 4.2) reflect the 

specific characteristics of this region, whose cartographic representation gives us an idea 

of the spatial distribution of vulnerability and helps us to spatially identify vulnerability 

hotspots (see Figure 4.4). Vulnerability factors making up the exposure component (see 

Figure 4.4a, b and d) are mainly related to public buildings such as schools, 

kindergartens and health facilities (“Total Social Exposure” factor). They are usually 

occupied by sensitive people (e.g., small children, the elderly, the sick), who generally 

require external assistance during an evacuation due to flash floods. Moreover, the 

single-family dwellings that abound in the study area tend to have basements and ground 

floor rooms (i.e., living rooms, kitchens and sometimes bedrooms; “Exposure in the 

Urban Built-up Environment” and “Constructive Exposure” factors), spaces which are 

both prone to flooding (Bodoque et al., 2016b; Karagiorgos et al., 2016c). 

With regard to the vulnerability factors that make up the sensitivity component (see 

Figure 4.4e, g, h, j and k), urban areas of interest have a mean dependency rate higher 

than 70 % (“Social Sensitivity due to Dependency” factor). This is due particularly to the 

presence of elderly people, who may hinder the population evacuation process as they 

tend to have reduced mobility. Moreover, the elderly usually need economic support 

during the post-disaster period (Cutter et al., 2003). Unemployment is another 

vulnerability factor to be considered (“Youth Social Sensitivity” and “Labour Social 

Sensitivity” factors). It is related to the possible inability of a household to invest 

economical resources in flood insurance or in flood mitigation measures, all of which 

contribute to a slower recovery (Cutter et al., 2003; Fekete, 2010). As far as accessibility 

to health facilities is concerned (“Social Hospital Sensitivity” and “Social Health 

Sensitivity” factors), the frequent lack of nearby medical services in the urban areas 

studied may hamper the provision of immediate relief and extend disaster recovery time 

(Cutter et al., 2003). 

Finally, with regard to the resilience component (see Figure 4.4c, f and i), the 

structural capacity of households in good condition to cope with flood impacts was 
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considered to be high (“Constructive Resilience” factor), so direct losses and repair costs 

would be lower (Cutter et al., 2003). Inhabitants aged 15 to 64 were also deemed to be 

a resilient factor (“Mature Social Resilience” factor), since they are able to help evacuate 

people during a flash flood event (Fekete, 2010). Lastly, urban areas with a higher public 

budget available per capita may implement a larger number of mitigation measures 

aimed at reducing flood damage (“Economic Resilience due to Investments” factor). 

Fixed investments per capita are related to the level of economic wealth, and this can 

determine the ability to absorb losses and enhance resilience (e.g., through the 

implementation of individual flood risk mitigation measures; Kunreuther et al., 2013; Haer 

et al., 2016). 

The integrated social vulnerability assessment analyses interactions among the 

different vulnerability components and even between these and the ISVI (see Figure 

4.5). In addition, there is great heterogeneity in the combination of vulnerability 

components that generate the different ISVI categories. Despite this, the most vulnerable 

urban areas have the highest exposure component values. Urban areas in the high ISVI 

category usually have higher values for the sensitivity com- ponent than for exposure, 

although exposure quintile categories range from 2 to 5. Urban areas included in very 

low and low ISVI categories have the highest resilience component values, coinciding 

with the lowest levels of exposure. Thus, the highest ISVI values are mainly controlled 

by the exposure component. 

These variations in ISVI values confirm the idea supported by other authors that 

vulnerability has a high spatial variability and therefore cannot be treated homogeneously 

(Cutter et al., 2008; Frazier et al., 2014). Integrated social vulnerability assessments not 

only help identify which factors should be acted upon to reduce vulnerability, but also 

which of these factors should be strengthened to increase resilience. In the same way, 

the identification of vulnerability patterns (see Figure 4.6) also helps us discern the 

sources of vulnerability and resilience within each cluster of urban areas, in particular 

whether these influences are direct or inverse and how strong they are. This facilitates 

the development of specific FRM strategies for each cluster. The optimum number of 

clusters can be established from BIC and CAIC criteria (in this case 3 clusters). From a 

practical point of view, the above means that an increase in the number of clusters from 

3 to 4 or 5 would split a fairly homogeneous cluster of urban areas into several subgroups 

which would not be very different from each other. Therefore, a greater level of 

disaggregation would not help improve the implementation of different flood risk 

mitigation measures for each cluster of urban areas. 
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4.1.4.3 Policy implications 

The high human and economic losses due to flash floods that continue today 

(Wilhelmi and Morss, 2013) draw attention to the need for a change in traditional FRM 

towards an integrated approach requiring comprehensive analysis of the social risk 

component (Koks et al., 2015). It is therefore essential to carry out a social vulnerability 

analysis from a holistic point of view. It is important not only to identify which socio-

economic and demographic characteristics in- crease population sensitivity to flash flood 

damage but also to know which features increase a population’s capacity to resist, cope 

with and recover from its impact (Cutter et al., 2010; Frazier et al., 2014; Zhou et al., 

2015), as demonstrated here. This would enable local competent authorities to plan and 

implement specific strategies to reduce vulnerability and strengthen resilience, in 

addition to developing specific mitigation measures to reduce flood risks (Frazier et al., 

2014; Nelson et al., 2015; de Loyola Hummell et al., 2016). It is an approach that goes 

further than the traditional one of seeking to reduce flood hazard by delineating flood-

prone areas and designing structural mitigation measures. 

The identification of social vulnerability patterns can help to identify the most 

suitable mitigation measures for each cluster of urban areas identified by LCCA and also 

prioritize available resources. For instance, mitigation measures for those urban areas 

included in cluster 1 should be targeted towards improving physical resilience (e.g., 

raising the first-floor elevation above ground level) and giving the population financial 

help to put mitigation measures in place (e.g., providing financial aid for dwellings located 

in flood-prone areas). On the other hand, people living in the urban areas included in 

cluster 2 are highly dependent on external assistance due to the high rates of ageing 

population. Therefore, different evacuation routes should be designed and clearly 

defined by the emergency services and shelters constructed near these urban areas. 

Finally, mitigation measures for urban areas included in cluster 3 should be aimed at 

collective facilities (e.g., carrying out flood emergency drills) and should encourage the 

implementation of individual mitigation strategies (e.g., through a financial incentive 

system, such as repayment of part of the money spent on municipal taxes). However, in 

order to achieve greater effectiveness for FRM plans, it is necessary for all stakeholders, 

both public authorities and communities, to engage with them (Eakin and Luers, 2006; 

Koks et al., 2015; Haer et al., 2016). This is especially important in small mountainous 

areas prone to flash flooding because they are managed by local administrations where 

available economic resources tend to be limited. This makes individual adaptation 

measures particularly relevant as they partly depend on risk perception and the level of 
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awareness (Bodoque et al., 2016a). Furthermore, both individual social networks and 

social contexts are of key importance in decision making related to public preparedness 

(Haer et al., 2016). Since the social component plays a decisive role, a suitable design 

is required for flood risk communication strategies to accompany integrated social 

vulnerability analysis. Traditional top-down communication strategies have proven 

ineffective, and a change towards people-centred strategies is currently taking place, 

which seeks to reflect population heterogeneity (Bodoque et al., 2016a; Haer et al., 

2016). Therefore, a comprehensive characterization of the social component of flood risk 

requires not only an integrated social vulnerability assessment, but also that the people 

affected are aware of their situation and have the appropriate knowledge to reduce 

possible flood impacts at the individual level (Albano et al., 2015), so that social learning 

can be translated into disaster risk reduction (Cutter et al., 2008). 

 

4.1.5 Conclusions 

A comprehensive characterization of social vulnerability is critical for an integrated 

FRM. The implementation of an HSA helps to overcome the PCA sample size limitation. 

This means using an alternative methodology to the one usually used to construct an 

ISVI in areas where available data is limited. The results show the high spatial 

heterogeneity of social vulnerability within the study region and the high variability in ISVI 

scores regarding interactions between vulnerability components, which give integrated 

analysis greater im- portance. The identification of vulnerability patterns through LCCA 

gives the sources of vulnerability in each urban area. This simplifies the spatial 

heterogeneity analysis of social vulnerability and indicates which aspects need to be im- 

proved to decrease sensitivity and exposure and which aspects need to be reinforced to 

increase resilience. This allows the ISVI results to be more effectively integrated into 

FRM plans and policies, which in turn enables specific strategies of vulnerability 

reduction to be proposed, thereby increasing their efficiency. 
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Data availability 

The data on population (population by age, education, employment situation) and 

housing (characteristics and types) can be downloaded from http://www.ine.es. 

Unemployment rates can be downloaded from http://www.sepe.es, and data on long-

term unemployed people are made available upon request to ecyl.empleo@jcyl.es. 

Information related to health centers is available at http://regcess.msssi.es. The data on 

hospital beds and tourist accommodation can be downloaded from http://www.jcyl.es/sie. 

In- formation related to education infrastructures is available at 

https://www.educacion.gob.es/centros. The data on retirement homes can be 

downloaded from http://www.dependencia.imserso.es. The data on municipal debts, 

fixed investments and municipal budgets can be downloaded from 

http://www.minhafp.gob.es. Information related to per capita income was generated from 

data requested through http://www.ief.es. The data on buildings can be downloaded from 

https://www.sedecatastro.gob.es. The entire database is available upon request to 

Estefania Aroca-Jimenez. 
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ABSTRACT 

Economic losses caused by flash floods are expected to rise worldwide in the 

coming decades, which is largely due to the increasing exposure of elements at risk. 

Therefore, a comprehensive analysis of the economic context of the potentially affected 

areas is highly recommendable. Numerous papers have been published to date that 

focus on quantifying vulnerability in general and in areas affected by floods in particular. 

However, the number of studies devoted to flash flood-prone areas is far lower. 

Integrated economic vulnerability assessment enables one to learn what characteristics 

explain, trigger, intensify, and attenuate the exposure, sensitivity, and resilience of 

economically vulnerable populations, which can be combined to achieve an Integrated 

Economic Vulnerability Index (IEVI). The methodology deployed here was conducted in 

Castilla y León (northwest Spain; 94.223 km2) and has allowed the economic 

vulnerability of urban areas to be analyzed, which has been primarily addressed by the 

estimation of economic losses or, more recently, including a few economic variables 

within social vulnerability assessments. Thus, 118 economic variables were initially 

gathered and then divided into groups through a hierarchical segmentation analysis. 

Subsequently, variables were combined employing a principal components analysis, 

giving rise to the economic vulnerability factors that were subsequently aggregated to 

construct the IEVI. Tolerance statistic was used as a weighting method to define the 

IEVI, whereas quintiles were chosen as a statistical criterion to map economic 

vulnerability. As a final step, latent class cluster analysis was implemented to identify 

spatial patterns of vulnerability. Our findings show that IEVI scores have a high spatial 

variability and a high degree of complexity in the relationships among different 

vulnerability factors. Moreover, they help to identify spatial patterns of vulnerability, which 

makes the design of suitable vulnerability reduction strategies possible, thereby 

improving the efficiency of flood risk management plans and policies. 
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4.2.1 Introduction 

Over recent decades, population growth, inappropriate land-use planning, 

environmental degradation, and increases in wealth, together with the effects of global 

climate change have been found to be the leading causes of the increasing losses 

caused by the impact of natural hazards (Veen and Logtmeijer, 2005; Mechler and 

Bouwer, 2015). Regarding mountainous areas, the increase in the number of flood 

events and associated losses are primarily due to: (i) the increasing exposure of 

elements at risk (Fuchs et al., 2015); (ii) natural flood frequency fluctuations (Schmocker-

Fackel and Naef, 2010); and (iii) the effects of climate change (Huggel et al., 2012). Flash 

floods are considered to be one of the natural hazards with the highest capacity to 

generate risk (i.e., the potential loss of life, harm, or damaged assets which could occur 

to a society as a result of a natural hazard event, determined by combining hazard, 

exposure, and vulnerability; UNDRR, 2016c), regarding both the socio-economic and 

human impact on a global scale (Barredo, 2007; Marchi et al., 2010; Borga, 2013; Terti 

et al., 2015). The above is mainly due to the fact that flash flood events happen very 

quickly, which significantly reduces the warning and response times of the population 

and relevant civil protection agencies (Creutin et al., 2009; Borga, 2013; Bodoque et al., 

2015). 

Despite the efforts of practitioners, decision-makers, stakeholders and public 

administrations over the last decades to reduce the effects of flash floods, the number of 

events and associated economic and human lives losses are still increasing all over the 

world (Birkmann et al., 2013; Munich Re, 2017). This trend highlights the need to 

continue improving disaster risk reduction strategies. Traditional strategies for reducing 

disaster risk opt for total control and protection against flood risk, which mainly involves 

the design and the implementation of structural mitigation measures (e.g., deflection and 

retention facilities, check dams, levees; Holub y Fuchs, 2009). Such structures are 

particularly difficult to maintain in mountainous regions due to the limited availability of 

financial resources, which determines structural protection is usually accompanied by 

land-use planning and other legal regulations (e.g. building codes, mandatory 

insurances, risk mapping; Tompkins et al., 2012; UNDRR, 2015a; Papathoma-Köhle and 

Thaler, 2018), and local structural protection (mainly through an adapted construction 

design of elements at risk; Holub and Hübl, 2008; Holub and Fuchs, 2009). Since it is 

not possible to guarantee complete safety, risk management is currently directed toward 

recognizing risk and making people aware of and prepared to live with risk (Birkmann et 

al., 2013; Borga, 2013). The United Nations has been working along these lines since 
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the adoption of the International Strategy for Disaster Reduction (1990–1999) and the 

subsequent publication of the different frameworks; i.e., the Hyogo Framework for Action 

(in force until 2015) and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (to be 

developed during the period 2015–2030). Their primary objective is the construction of 

societies that are more resilient vis a vis the effects of natural hazards in order to reduce 

human, economic and social losses (UNDRR, 2015a). To this end, the development of 

a system of indicators of disaster risk and vulnerability is viewed as a critical requirement. 

This approach could help decision makers to assess the potential impact of natural 

hazards. It could also promote the formulation of appropriate policy responses and 

identify the most vulnerable social groups and areas (Eakin and Luers, 2006; Birkmann 

et al., 2013), allowing flood risk analysis and management to be improved (Frazier et al., 

2014; Papathoma-Köhle, 2016). 

Numerous papers focusing on vulnerability have been published in the field of 

natural hazards (Birkmann et al., 2013; Martín et al., 2017; Wen et al., 2017). Regarding 

flash floods, approaches followed so far have mainly focused on the physical dimension 

(Kappes et al., 2012; Zeleňáková et al., 2015; Karagiorgos et al., 2016c; Papathoma-

Köhle, 2016) and, to a lesser extent, on the social dimension of vulnerability (Bălteanu 

et al., 2015; Aroca-Jiménez et al., 2017; Mahmood et al., 2017). Many flood vulnerability 

studies have been carried out in large settlements located close to big drainage basins 

of major rivers, with response times of hours or even days (e.g., Elbe, Danube, and Rhine 

basins; Fekete, 2009) or South Atlantic Division, USA (Cutter et al., 2013). This is quite 

a different problem than the one found at small watersheds where flash floods take place. 

However, to date, research devoted to characterizing economic vulnerability due to flash 

floods has been scarce. The characterization of this vulnerability dimension could help 

local decision makers to efficiently manage the available economic resources to deal 

with flood risk, which can be limited at flash flood-prone areas (Few, 2003; McDowell 

and Hess, 2012; Khazai et al., 2013). As regards the above, the economic dimension of 

vulnerability has been mainly addressed through damage estimations, i.e., evaluating re- 

placement economic costs (Fuchs, 2009; Karagiorgos et al., 2016a), which does not 

necessarily reflect the economic vulnerability of a system (Khazai et al., 2013). Other 

authors such as Van Der Veen y Logtmeijer (2005) evaluated the economic vulnerability 

of a flood-prone area in the Netherlands through the assessment of the indirect economic 

costs resulting from a levee failure. However, as stated above, economic costs 

estimations cannot correctly reflect the economic vulnerability of a place. Assessing 

vulnerability usually consists of the construction of vulnerability indices representing the 

inherent characteristics or qualities of social systems that create the potential for harm, 
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i.e., pre-event or pre-existing vulnerability (Cutter et al., 2003, 2008; de Loyola Hummell 

et al., 2016), as well as considering the static nature of society, i.e., without taking 

account of daily mobility or activity of people (Terti et al., 2015). In this regard, it is a 

common practice to include some economic variables in social vulnerability analysis 

(Cutter et al., 2003; Fekete, 2009; Frazier et al., 2014). Nevertheless, the number of 

economic variables that are usually included is remarkably reduced, so there can be 

some aspects of the economic dimension of vulnerability that are not considered, 

including among them information related to the different economic sectors or utilities 

(Bălteanu et al., 2015; Rahman et al., 2016; Debortoli et al., 2017). 

The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) defines 

vulnerability as “the conditions determined by physical, social, economic and 

environmental factors or processes which increase the susceptibility of an individual, a 

community, assets or systems to the impacts of hazards” (UNDRR, 2016c). Vulnerability 

is a function of exposure (i.e., the proximity of people and societal assets to the hazard), 

sensitivity (i.e., the level of impact the hazard has on people and societal assets) and 

resilience (i.e., the ability of a community and societal assets to resist, absorb, 

accommodate, adapt to, transform and recover from the effects of the hazard; Turner et 

al., 2003; Adger, 2006; Füssel, 2007). Therefore, vulnerability analysis should consider 

all the vulnerability dimensions (i.e., social, economic, physical, institutional, cultural and 

environmental) and components (i.e., exposure, sensitivity and resilience) to assess 

vulnerability holistically (Karagiorgos et al., 2016b; Papathoma-Köhle, 2016). Numerous 

papers have been published in which only sensitivity is evaluated (Cutter et al., 2003; 

Nelson et al., 2015; de Loyola Hummell et al., 2016) or resilience (Cutter et al., 2010; 

Siebeneck et al., 2015; Qasim et al., 2016). Nevertheless, the use of the integrated 

approach to assess vulnerability is becoming more frequent, i.e., including all the 

vulnerability components in vulnerability assessment and analyzing their interactions 

(Frazier et al., 2014; Terti et al., 2015; Aroca-Jiménez et al., 2017; Lian et al., 2017), 

which provides a holistic view of vulnerability. Conversely, multi-dimensional vulnerability 

assessments proposed thus far are only theoretical approaches that recommend key 

variables of the different vulnerability dimensions, which could serve as a basis for a 

future methodology, but they do not suggest a practical analysis method (Fuchs, 2009; 

Menoni et al., 2012; Birkmann et al., 2013). 

Thus, the objective of this paper is to construct a new Economic Vulnerability Index 

in urban areas prone to flash flooding, using an integrated approach to assessment. To 

do that, a set of economic variables were gathered and subsequently analyzed to 
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construct the Integrated Economic Vulnerability Index (IEVI). This analysis was based 

on applying a sequential statistical multivariate methodology, which included: i) 

hierarchical segmentation analysis (HSA) to overcome the principal components 

analysis (PCA) sample size limitation; ii) PCA to extract the vulnerability factors; and iii) 

latent class cluster analysis (LCCA) to identify economic vulnerability patterns within the 

urban areas, which helped us to suggest specific mitigation measures for each cluster. 

 

4.2.2 Data and methods 

4.2.2.1 Study area 

The proposed methodology has been tested in the region of Castilla y León, which 

is an autonomous region of Spain (94,226 km2), representing almost 20% of the country's 

territory, and one of the largest in Europe (Figure 4.7).  

 

 

Figure 4.7. Location of Castilla y León region and the urban areas studied. 

 

It is located between latitudes 40°05′ and 43°14′N and longitudes 1°46′ and 

7°05′W. Its relief is primarily composed of a set of high altitude plains (called 'Meseta', 

around 800–900 m a.s.l.) bordered by large mountain ranges (around 2,000 m a.s.l.). 

The relief produces a predominantly Mediterranean climate with some continental 

features. The above results in significant thermal and rainfall gradients from the plains to 

the mountain systems, i.e., from 10 to 2 °C for temperatures and from 550 to 1,800 mm 
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for rainfall. Regarding socioeconomic characteristics, Castilla y León has a population of 

more than 2.5 million. It is administratively divided into 2,248 urban areas, of which more 

than 84% have a population density of < 20 inhabitants per square kilometer. The rural 

depopulation that characterizes the region is a factor in the inability of an extraordinary 

number of mountainous urban areas to maintain resources and provide public services, 

or the need to cope with high costs to do so (Martínez and Delgado, 2013). On the other 

hand, the labor dependence ratio in these areas is 0.79, i.e., there are 79 dependents 

per 100 persons of working age. The ageing population, the livestock and agricultural 

sectors crisis, and the existing obstacles to generating new economic initiatives result in 

extremely limited economic dynamism in these urban areas, which highlights the need 

to properly manage the available economic resources (Molina, 2012). 

 

 

Figure 4.8. Graphical overview of the methodology implemented including the construction of the 
IEVI and the identification of economic vulnerability patterns. 
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4.2.2.2 Database construction: Identification of urban areas of interest and 

selection of economic variables 

The first step in implementing the general methodology (Figure 4.8) was to identify 

those urban areas that could be affected by flash floods. A set of restrictive conditions 

were implemented for this purpose using ArcGIS v10.1 software. On the one hand, the 

urban areas that were crossed by rivers with a longitudinal slope higher than 0.01 m.m−1 

were discriminated (Bodoque et al., 2015). To apply this requirement, a digital terrain 

model with a cell size of 200 × 200 m provided by the Spanish National Geographic 

Institute (IGN; http://centrodedescargas. cnig.es) was employed to compute river slopes 

using the Geospatial Hydrologic Modeling extension (HEC-GeoHMS; 

http://www.hec.usace. army.mil/software/hec-geohms/). Meanwhile, the urban areas 

that were identified as Areas with Potential Significant Flood Risk (APSFRs) and the 

hazard areas with low or exceptional probability of flooding (return period of 500 years) 

were selected. This cartography was pro- vided by the Spanish Ministry of Agriculture 

and Fisheries, Food and Environment (MAPAMA; 

http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/default.aspX), and 

they derive from Directive 2007/60/CE regarding flood risk assessment and 

management. As a result, 39 urban areas met the above-mentioned specifications, for 

which the economic database was created. 

In light of existing literature and considering the economic context of the region 

(Cutter et al., 2003; Merz et al., 2010; Molinari et al., 2014; Weis et al., 2016; Mahmood 

et al., 2017), a set of 118 economic variables were initially described for each of the 39 

urban territories recognized previously. Most variables were taken directly from public 

databases (e.g., variables related to unemployment by economic sectors or related to 

dwellings characteristics or maintenance) or estimated from geographic information 

(e.g., variables related to lifelines and infrastructures, such as bridges or sewage 

treatment plants). Some of them were calculated on the basis of data from public 

organizations (e.g., unemployment rate or per capita income). Variables were 

subsequently standardized, and a bivariate correlation test was performed to discard 

redundant variables, i.e., variables with an absolute correlation coefficient above 0.9 

(Sarstedt and Mooi, 2014). Finally, 31 variables were employed in the statistical analysis 

(Table 4.5; see also supplementary data), and these were classified into 5 thematic 

groups: i) employment and municipal economic situation (7 variables related to the 

employment situation and economic indicators); ii) private housing and fleet (11 variables 

associated with the housing typology and conservation status, and vehicles); iii) public 
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sector (4 variables linked to public facilities); iv) municipal infrastructures (7 variables 

related to municipal facilities and infrastructures); and v) agricultural sector (2 variables 

linked to the agricultural sector, which is a key factor in the economy of Castilla y León). 

 

4.2.2.3 Exploratory analysis of variables 

The statistical analysis of variables involved two steps (see Figure 4.8), which were 

conducted using SPSS (IBM SPSS Statistics v.19). It is not recommended to perform a 

PCA when the number of urban areas of interest is not at least three times higher than 

the number of variables (MacCallum et al., 1999). Therefore, it was necessary to 

previously implement a hierarchical segmentation analysis (HSA) to overcome this PCA 

sample size limitation. 

 

Table 4.5. Groups of variables used in the statistical analysis of economic vulnerability, including 
data sources and the year of the last data updating. 

Category Variable Description Data source Year 

Employment  

and  

municipal 

economic 

situation 

UNEMP_RATE Unemployment rate Calculated on the basis of the number of 

unemployed and the labor force provided by the 

Spanish Public Employment Service 

2014 

MUN_DEBT Municipal debt per inhabitant 

(€/inhab.) 

Local entities current debt (Spanish Ministry of 

Finance and Public Administrations) 
2014 

PC_INCOME Per capita income (€/inhab.) Calculated on the basis of the Personal Income 

Tax sample provided by the Spanish Institute for 

Fiscal Studies (Spanish Ministry of Finance and 

Public Administrations) 

2011 

FIXED_INV Fixed investments per inhabitant 

(€/inhab.) 

Local entities budget data (Spanish Ministry of 

Finance and Public Administrations) 
2014 

BUDGET Municipal budget per inhabitant 

(€/inhab.) 

Local entities budget data (Spanish Ministry of 

Finance and Public Administrations) 
2014 

AGRIC_WKS Number of workers related to 

agricultural sector 

Contribution accounts (Regional Statistics 

Information System) 
2015 

ICS_WKS Number of workers related to industry, 

construction and services sectors 

Contribution accounts (Regional Statistics 

Information System) 
2015 

Private  

housing 

and 

fleet 

M_HOUSES Main houses Population and Housing Census (Spanish 

Statistics Institute) 
2011 

S_HOUSES Summer houses Population and Housing Census (Spanish 

Statistics Institute) 
2011 

DWEL_DEF Dwellings in defective conditions Population and Housing Census (Spanish 

Statistics Institute) 
2011 

DWEL_GOOD Dwellings in good conditions Population and Housing Census (Spanish 

Statistics Institute) 
2011 
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DWEL_1SAGL Dwellings with 1 storey above ground 

level 

Population and Housing Census (Spanish 

Statistics Institute) 
2001 

DWEL_1SBGL Dwellings with 1 or more storeys 

below ground level 

Population and Housing Census (Spanish 

Statistics Institute) 
2001 

TAX_BASE Tax base of the property tax 

(thousand of €) 

Property Tax (Spanish cadastre) 
2011 

REPLAC_COSTS Replacement costs (€/m2) of dwellings 

located at flood-prone areas 

Calculated on the basis of the average home 

prices and the age (Spanish Cadastre) 
2015 

DWEL_FPA Number of dwellings located at the 

flood prone area 

Calculated on the basis of the information 

provided by the Spanish Cadastre 
2016 

PRIV_VEH Vehicle fleet Directorate General for Traffic (Spanish Ministry 

of Interior) 
2014 

MA_RS Mean age of the vehicle fleet Directorate General for Traffic (Spanish Ministry 

of Interior) 
2014 

Public 

sector 

TOUR_CAP Tourist accommodation capacity Tourism infrastructure (Regional Statistics 

Information System) 
2016 

EDUC_INF Education infrastructures 

(kindergartens, elementary and 

secondary schools) located at flood-

prone areas 

Registration of Non-University Educational 

Centers (Spanish Ministry of Education, Culture 

and Sport) 
2015 

RET_HOMES Retirement homes located at flood-

prone areas 

Services Guide of Elderly People Residential 

Care (Spanish Ministry of Health, Social 

Services and Equality) 

2009 

MONUMENTS Monuments located at flood-prone 

areas 

Property database (protected Cultural Heritage - 

Spanish Ministry of Education, Culture and 

Sport) 

2016 

Municipal 

infrastructures 

LENGTH_STREETS Length of the streets (meters) located 

at flood prone areas 

Calculated on the basis of the information 

provided by the Spanish Geographic Institute 
2014 

BRIDGES Bridges located at flood-prone areas Spanish Topographic Base Map (BTN25 - 

Spanish Geographic Institute) 
2009 

STP Sewage treatment plants located at 

flood-prone areas 

DATAGUA (Spanish Ministry of Agriculture and 

Fishing, Food and Environment) 
2011 

PROT_RB Protections of river banks (linear 

meters) located at flood-prone areas 

DATAGUA (Spanish Ministry of Agriculture and 

Fishing, Food and Environment) 
2008 

RESERVOIRS Water reservoirs (hectares) Spanish Topographic Base Map (BTN25 - - 

Spanish Geographic Institute) 
2009 

TRANSFORM Electrical transformers located at 

flood-prone areas 

Infrastructure and local facilities survey (Spanish 

Ministry of Finance and Public Administrations) 
2015 

PARKS Parks and gardens (m2) located at 

flood-prone areas 

Infrastructure and local facilities survey (Spanish 

Ministry of Finance and Public Administrations) 
2015 

Agricultural  

sector 

AGR_MACH Agricultural machinery Agriculture (Regional Statistics Information 

System) 
1999 

TGM_AH Total gross margin of the agricultural 

holdings (€) 

Agriculture (Regional Statistics Information 

System) 
1999 
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4.2.2.3.1 Segmentation of variables into groups 

HSA is a multivariate statistical technique with the goal of dividing a set of variables 

into groups (Sarstedt and Mooi, 2014). Whereas a variable in a particular group should 

be as similar as possible to all the other variables in the same group, it should likewise 

be as distinct as possible from variables of different groups. The similarity is calculated 

by estimating the distance between pairs of variables. Variables with smaller distances 

between one another are more similar, and variables with larger distances are more 

dissimilar. The squared Euclidean distance was used here as the distance measure, i.e., 

the sum of the squared differences between variable values (Sarstedt and Mooi, 2014). 

On the other hand, Ward's method was used as a grouping method, which seeks to 

minimize the within-group variance (Sarstedt and Mooi, 2014). This method uses 

agglomerative hierarchical algorithms. These algorithms follow a hierarchical process, 

where initially each variable represents an individual group, and they are then 

sequentially merged according to their similarity. This method is considered to be one of 

the most effective, especially when the sample size is small (Martín et al., 2015). The 

graphical output of the HSA (i.e., dendrogram) was used to decide the optimal number 

of groups in which variables were going to be divided. 

 

4.2.2.3.2 Identification of economic vulnerability factors 

Once variables were divided into groups, a PCA was performed in each of them. 

PCA allows the number of variables initially considered to be summarized through the 

linear combination thereof. They are called principal components or factors and explain 

most of the variance embedded in the original variables. The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

statistic and the Bartlett's test of sphericity were used to test whether the variables 

considered were appropriate for performing the PCA (i.e., KMO > 0.6 and p-value < 0.05, 

respectively; Sarstedt and Mooi, 2014). PCA uses correlation matrix between variables 

to extract the factors. Variables that comprise one factor have a certain amount of 

correlation, while factors are uncorrelated and they cover distinct and unrelated aspects 

(Sarstedt and Mooi, 2014). Factor loadings show the correlation between factors and 

variables. High factor loadings indicate that a variable is well represented by a specific 

factor. On the other hand, communality assesses how much of each variable variance is 

captured by the factors extracted. Variables with communality values below 0.5 were 

eliminated from the analysis, and the process was re- plicated. Finally, a least squares 
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regression method was used to calculate factor scores (Sarstedt and Mooi, 2014), which 

were employed to construct the IEVI. 

 

4.2.2.4 Construction of the Integrated Economic Vulnerability Index (IEVI) 

Factor scores were standardized to a mean of zero, and they took values above or 

below zero depending on whether urban areas exhibited the characteristics described 

by a factor above or below the average (Sarstedt and Mooi, 2014). Traditionally, factors 

that increase vulnerability (i.e., factors associated to exposure and sensitivity 

component) are introduced into indices as positive values, while factors that decrease 

vulnerability (i.e., factors related to resilience component) are introduced as negative 

values (Frazier et al., 2014; de Loyola Hummell et al., 2016). Based on the above, we 

turned around the sign of some factor scores by multiplying them by −1. Finally, IEVI 

was calculated using the Eq. (4.3) (adapted from Frazier et al., 2014): 

 𝐼𝐸𝑉𝐼 = 𝐸 + 𝑆 − 𝑅 (4.3) 

 

where IEVI is the Integrated Economic Vulnerability Index, E is exposure, S is 

sensitivity, and R is resilience. Each vulnerability component was estimated according 

to the Eq. (4.4) (adapted from Frazier et al., 2014): 

 
𝑉𝐶 =  ∑ 𝑤𝑓 .  𝑃𝑓

𝑛

𝑓=1

 (4.4) 

where VC is a vulnerability component (exposure, sensitivity or resilience), wf is the 

weight assigned to the f factor, and Pf is the factor score of the f factor. For instance, if a 

vulnerability component is comprised of three factors (n = 3), its value corresponds to 

the sum of the three factor scores multiplied by their respective weights. The weighting 

method was based here on the tolerance statistic, which is a statistical test used in 

regression analysis to detect collinearity (Sarstedt and Mooi, 2014). Thus, those 

vulnerability factors that were less correlated with the others had a higher weight 

allocated in the IEVI. 
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4.2.2.5 Recognition of spatial economic vulnerability patterns 

Latent Class Cluster Analysis (LCCA) was implemented using the software Latent 

Gold® 4.5. It is a statistical modeling technique which was performed with the aim of 

pinpointing economic vulnerability patterns within the study region. LCCA enabled us to 

identify un- observed heterogeneity by dividing the urban areas of interest into clusters. 

To do this, a categorical latent variable was created, which indicated the cluster to which 

each urban area belonged to (Vermunt and Magidson, 2002). The cluster was 

determined by estimating the probability of belonging to a specific cluster according to 

the features of the vulnerability factors. Five models were assessed, one (no sample 

heterogeneity) to five clusters (sample heterogeneity with five patterns) being 

considered. The optimal number of clusters was determined by the minimum values of 

the Bayesian Information Criterion (BIC) and the Consistent Akaike's Information 

Criterion (CAIC; Vermunt and Magidson, 2002). Finally, the model profile (i.e., the 

marginal distribution of values of each vulnerability factor within each cluster; Haughton 

et al., 2012) associated with the optimal model enabled us to ascertain the economic 

vulnerability sources for each cluster identified. 

 

4.2.3 Results 

4.2.3.1 Integrated Economic Vulnerability Index (IEVI) and vulnerability mapping 

The results obtained in the HSA are displayed in the dendrogram (Figure 4.9). 

Economic variables were divided into five groups after approximately nine iterations of 

the hierarchical algorithms. These groups contained from 3 to 9 variables. Although the 

groups were not homogeneous in terms of the number of variables, they were coherent 

regarding the meaning of variables included. Thus, the first group contained variables 

related to the potential damage to municipal facilities and the labor system. The second 

group was associated with the in- dividual economic situation and the potential damage 

to houses. The third group contained variables concerning the potential damage to 

municipal infrastructures and utilities. The fourth group was composed of variables 

related to housing type and state of conservation. Finally, the fifth group was made up of 

municipal economic indicators. 
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Figure 4.9. The resulting dendrogram from the HSA. Each dotted-line rectangle shows each of 
the identified groups, with a total of 5 groups of variables. 
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Performing a PCA in each of the five groups identified by the HSA resulted in the 

extraction of 8 vulnerability factors: 1) ‘Potential job losses’; 2) ‘Urban environment’; 3) 

‘Economic situation of households’; 4) ‘Economic situation of municipalities’; 5) 

‘Municipal infrastructures and facilities’; 6) ‘Potentially floodable dwellings’; 7) ‘Municipal 

investments’; 8) ‘Vehicle fleet’. Factor names were assigned considering the variable 

loadings within each vulnerability factor, which also allowed them to be categorized by 

vulnerability component. Thus, exposure component was made up of factors 2, 5, and 

6; sensitivity component included factors 1, 4, and 8; and resilience component was 

comprised of factors 3, and 7. The percentage of explained variance was above 50% in 

all vulnerability factors. In addition, KMO statistics were higher than 0.6 and Bartlett's 

tests of sphericity values were statistically significant (p-value < 0.05). Correlation 

coefficients were shown instead of KMO values in those cases in which vulnerability 

factors were formed by two variables, whose coefficients were also statistically significant 

(p < 0.05; Table 4.6). 

 

Table 4.6. Vulnerability factors identified and main statistical results of the PCA. Variables 
highlighted in bold correspond to those that have the highest loadings within each vulnerability 
factor. 

Factor Variable 

KMO/ 

Corr. 

(*) 

Explained 

variance 
Loading 

Factor 

weight 

(%) 

Factor name Component 

1 

AGRIC_WKS 
Number of workers in 

agricultural sector 

0.725 86.589 

0.899 

7.49 
Potential job 

losses 
Sensitivity ICS_WKS 

Number of workers in 

industry, construction 

and services sectors 

0.956 

TOUR_CAP 
Tourist accommodation 

capacity 
0.935 

2 

DWEL_FPA 

Number of dwellings 

located at flood-prone 

areas 

0.786 68.722 

0.770 

8.01 
Urban 

environment 
Exposure 

LENGTH_STR 

Length of the streets 

(meters) located at 

flood-prone areas 

0.900 

TRANSFORM 

Electrical transformers 

located at flood-prone 

areas 

0.761 

PARKS 

Parks and gardens (m2) 

located at flood-prone 

areas 

0.876 

3 TAX_BASE 
Tax base of the property 

tax (thousand of €) 
0.612 61.099 0.691 11.27 Resilience 
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PC_INCOME 
Per capita income 

(€/inhab.) 
0.792 

Economic 

situation of 

households M_HOUSES Main houses 0.854 

4 

UNEMP_RATE Unemployment rate 

0.617 53.316 

0.773 

13.95 

Economic 

situation of 

municipalities 

Sensitivity 

MUN_DEBT 
Municipal debt per 

inhabitant (€/inhab.) 
0.707 

REPLAC_COSTS 

Replacement costs (€/m2) 

of dwellings located at 

flood-prone areas 

0.708 

5 

EDUC_INF 

Education infrastructures 

(kindergartens, 

elementary and 

secondary schools) 

located at flood-prone 

areas 

0.794 63.571 

0.766 

14.78 

Municipal 

infrastructures 

and facilities 

Exposure RET_HOMES 
Retirement homes located 

at flood-prone areas 
0.773 

BRIDGES 
Bridges located at flood-

prone areas 
0.796 

PROT_RB 

Protections of river 

banks (linear meters) 

located at flood-prone 

areas 

0.852 

6 

S_HOUSES Secondary houses 

0.624 52.768 

-0.720 

14.99 

Potentially 

floodable 

dwellings 

Exposure 

DWEL_1SAGL 
Dwellings with 1 storey 

above ground level 
0.715 

DWEL_1SBGL 

Dwellings with 1 or 

more storeys below 

ground level 

0.744 

7 

FIXED_INV 
Fixed investments per 

inhabitant (€/inhab.) 
0.782(*) 89.077 

0.944 

15.68 
Municipal 

investments 
Resilience 

BUDGET 
Municipal budget per 

inhabitant (€/inhab.) 
0.944 

8 
MA_RS 

Mean age of the vehicle 

fleet 0.328(*) 66.422 
0.815 

13.84 Vehicle fleet Sensitivity 

PRIV_VEH Vehicle fleet 0.815 

Notes. (*) Correlation coefficients 

 

Factor scores associated with each vulnerability factor were mapped using the 

quintiles classification method, i.e., 20th, 40th, 60th, and 80th percentiles. Five classes 

were established: i) very high; ii) high; iii) medium; iv) low; and v) very low (Figure 4.10). 

For exposure and sensitivity factors, red was the color used for the ‘very high’ category 

and blue for the ‘very low’ category. However, colors were reversed for resilience factors 

to facilitate understanding of the map, using blue for the ‘very high’ category and red for 

the ‘very low’. 



Resultados 

215 

 

 

Figure 4.10. Mapping of factor scores for each vulnerability factor. 
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Figure 4.11 shows the relationships between the IEVI values and their vulnerability 

components, i.e., exposure, sensitivity and resilience. Urban areas were colored 

according to the IEVI values using the quintiles classification method described above. 

In this case, red corresponds to ‘very high’ category (i.e., very high vulnerability), while 

blue corresponds to ‘very low’ category (i.e., very low vulnerability). IEVI defines values 

that range from 0.108 to −0.107, the urban areas with the highest IEVI values being 

located in the west of the region (León province; see Figure 4.7) and the lowest values 

in the east (Soria province; see Figure 4.7). On the other hand, IEVI values were 

decomposed into the values of the different vulnerability components, which were 

represented using bar charts. Bar heights depend on the vulnerability component values 

and bar colors indicate the categories in which the vulnerability component values are 

found according to the quintiles classification method. Moreover, bar directions indicate 

the vulnerability component signs, which depend on whether vulnerability com- ponent 

values are above component average (i.e., positive values) or below component average 

(i.e., negative values). 

 

 

Figure 4.11. IEVI values and their decomposition into vulnerability components. 
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4.2.3.2 Spatial economic vulnerability patterns 

The minimum values of BIC and CAIC determined that the optimal model was the 

one which considered three clusters of urban areas (Table 4.7). The above means that 

although we would increase the disaggregation level of clusters (i.e., considering the 

model with four or five clusters of urban areas) and, thus, the number of estimated para- 

meters, it would not significantly raise the information explained by the model. 

 
Table 4.7. Statistical summary for the fitted models initially considered. 

 Log-likelihood (LL) BIC (LL) CAIC (LL) Number of parameters 

Model 1 

(One cluster) 
-438.657 935.930 951.930 16 

Model 2 

(Two clusters) 
-325.813 772.523 805.523 33 

Model 3 * 

(Three clusters) 
-275.028 733.234 783.234 50 

Model 4 

(Four clusters) 
-257.323 760.105 827.105 67 

Model 5 

(Five clusters) 
-240.470 788.679 872.679 84 

Notes. * Optimal model according to BIC and CAIC values 

 

The parameters associated to the selected model show that 'Potential job losses' 

and 'Municipal investments' factors were not statistically significant in dividing urban 

areas into clusters (p-value > 0.05), so they were not considered in clusters segregation 

(Table 4.8). 

 
Table 4.8. Parameters of the optimal model and associated statistics indicating its ability to 
differentiate the clusters. Vulnerability factors highlighted in bold were not statistically significant 
in urban area clustering. 

Vulnerability factors 
Cluster 1 

(63.1%) 

Cluster 2 

(25.9%) 

Cluster 3 

(11.1%) 

Robust Wald 

statistic 
p-value R2 

Potential job losses -0.371 0.701 -0.329 4.131 0.130 0.223 

Infrastructures and real estate -0.726 0.840 -0.115 17.164 0.000 0.461 

Economic situation of households -0.052 0.770 -0.718 13.435 0.001 0.207 

Economic situation of municipalities 0.016 0.490 -0.506 7.678 0.022 0.085 

Municipal infrastructures and facilities -0.647 0.822 -0.176 12.529 0.002 0.405 

Potentially floodable dwellings 0.199 0.204 -0.403 7.557 0.023 0.036 

Municipal investments -0.679 -0.736 1.415 4.369 0.110 0.448 

Vehicle fleet -0.121 -0.879 1.000 33.873 0.000 0.284 
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Finally, spatial patterns were extracted from the model profile. Figure 4.12 shows, 

on the one hand, the cluster to which each urban area belongs. On the other hand, the 

representative urban area of each cluster has an associated bar chart that depicts the 

profile of each re- cognized pattern. The representative urban areas were calculated 

considering the number of matches between the sign of the vulnerability factors values 

associated to each urban area and the sign of the vulnerability factors values associated 

to each cluster. Bar values correspond to the standard deviations from the means for 

each vulnerability factor of each cluster. Moreover, bar directions reveal the sign of the 

standard deviation values, which can be positive (i.e., higher exposure, sensitivity or 

resilience than cluster mean values) or negative (i.e., lesser exposure, sensitivity and 

resilience than cluster mean values). 

 

 

Figure 4.12. Profile associated to the three detected patterns. Values located above bars 
correspond to the standard deviation values. Bars of the vulnerability factors considered not to be 
statistically significant in dividing urban areas into clusters are represented with a meshed plot. 
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Thus, clusters present the following characteristics: 

- Cluster 1: includes 63.1% of urban areas (a total of 25) and it is characterized by 

containing urban areas with the highest values of ‘Potentially floodable dwellings’ 

exposure factor and the lowest values of ‘Urban environment’ and ‘Municipal 

infrastructures and facilities’ exposure factors. 

- Cluster 2: comprises 25.9% of urban areas (a total of 10) and it is made up of 

urban areas with the highest values of ‘Urban environment’ and ‘Municipal infrastructures 

and facilities’ exposure factors. In addition, urban areas with the highest values of 

‘Potentially floodable dwellings’ exposure factor are also found in this cluster (i.e., 

standard deviation values of the ‘Potentially floodable dwellings’ factor of clusters 1 and 

2 are very similar). Regarding sensitivity component, this cluster contains urban areas 

with the highest values of ‘Economic situation of municipalities’ factor and the lowest 

values of ‘Vehicle fleet’ factor. On the other hand, this cluster presents urban areas with 

the highest values of ‘Economic situation of households’ resilience factor. 

- Cluster 3: includes 11.1% of urban areas (a total of 4) and it contains urban areas 

with the lowest values of ‘Potentially floodable dwellings’ exposure factor. Regarding 

sensitivity component, this cluster is made up of urban areas with the highest values of 

‘Vehicle fleet’ factor and the lowest values of ‘Economic situation of municipalities’ factor. 

Regarding resilience component, urban areas with the lowest values of ‘Economic 

situation of households’ factor are found here. 

According to the results described above, it appears that IEVI values are related to 

the clusters of urban areas. In this regard, an analysis of variance (ANOVA analysis) 

allowed us to confirm that there were statistically significant differences between the IEVI 

values of the urban areas of cluster 2 and the other two clusters (i.e., clusters 1 and 3; 

p- value < 0.05). In addition, urban areas of cluster 2 are the most vulnerable (IEVI mean 

value of 0.030), followed by urban areas of cluster 1 (IEVI mean value of -0.008) and 

urban areas of cluster 3 (IEVI mean value of −0.026). 
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4.2.4 Discussion 

4.2.4.1 Strengths and limitations of data sources and methodology 

Methodologies for assessing vulnerability and constructing indices vary greatly 

with data availability and accuracy and the analysis context (Felsenstein and Lichter, 

2014; Zachos et al., 2016). Flash floods usually take place in mountainous rivers, 

affecting small urban areas (Marchi et al., 2010). The statistical information available at 

this scale is often limited and difficult to obtain and update periodically (Ruin et al., 2008; 

Gaume et al., 2009), which can sometimes cause that part of the information gathered 

is out of date and might not be representative (e.g., variables related to the agricultural 

sector; see Table 4.5). This means that the selected analysis scale can sometimes be 

conditioned by data availability and it does not coincide with the appropriate scale for 

flood risk management (Barnett et al., 2008; Cutter et al., 2013), which could result in an 

ineffective implementation of vulnerability reduction strategies (Mansur et al., 2016). In 

addition, the consideration of the analysis context (i.e., the pre-existing social, economic 

and political conditions) in vulnerability assessments is one of the major challenges for 

vulnerability researchers (Rufat et al., 2015). Numerous studies published to date include 

certain variables in their analysis only because they were considered in other papers 

(see the abovementioned references); however, taking into account the analysis context 

should entail the adaptation of the selected variables to the local characteristics. Not 

considering the analysis context can lead to the initial exclusion of representative 

variables or, conversely, to the over- representation of weakly influential variables (Rufat 

et al., 2015). Analysis context should be considered in the variables selection stage of 

vulnerability assessments if a reliable representation of observed conditions is pursued 

(Holand and Lujala, 2013). Thus, variables selected here were considered to be 

representative of Castilla y León characteristics, taking into account the analysis context 

in which the study is developed. 

The methodology most used in the construction of vulnerability indices employs 

the PCA to extract vulnerability factors from a set of variables initially considered, which 

are subsequently aggregated to generate indices (Cutter et al., 2003; Frazier et al., 2014; 

de Loyola Hummell et al., 2016). However, the PCA sample size requirement is rarely 

considered when formulating vulnerability indices, and variables are often aggregated 

without any previous processing (Bălteanu et al., 2015) or very few variables are 

considered in the analysis (Rahman et al., 2016). Thus, prior implementation of a HSA 

allows the PCA sample size limitation to be overcome and, therefore, to develop a robust 

vulnerability index that can be applied to risk mitigation planning (Tate, 2012). Therefore, 
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the methodology proposed here can be replicated to urban areas with the same problem 

as it allows performing the PCA without renouncing to include potentially interesting 

variables. Conversely, the lack of scientific consensus on a general methodology for 

assessing vulnerability has resulted in high variability regarding how to address each of 

the stages of the vulnerability index development process (Tate, 2012) and cartographic 

results (de Loyola Hummell et al., 2016; Papathoma-Köhle, 2016; Aroca-Jiménez et al., 

2017). Consequently, it is very difficult to compare the results of vulnerability 

assessments from different study areas. In fact, index scores should only be used to 

qualitatively contrast if an urban area is more or less vulnerable than another (Cutter et 

al., 2013). Moreover, the development of alternative methodologies for factor weighting 

represent a key research need (Rufat et al., 2015). Assuming that ‘all vulnerability factors 

are equal in weight’ has been the most used approach thus far to establish vulnerability 

indices (Cutter et al., 2003; Chakraborty et al., 2005), although some papers have 

already pointed out that not all factors have the same importance in the index 

construction (Eakin and Luers, 2006; Liu and Li, 2016). Use of context-specific weights 

from expert opinion survey methods could be one path toward better weighting 

approaches. However, this scheme is considered to be a time-consuming and costly 

process by other authors (Rufat et al., 2015). Thus, the weighting methodology proposed 

here, which is based on the tolerance statistic, might be regarded as a suitable 

alternative in this context (Aroca-Jiménez et al., 2017). Conversely, validation of 

vulnerability indices is a key aspect of vulnerability analysis. The aim of the validation is 

to test the validity of a vulnerability index, and it is usually addressed by using a 

supplementary data set of existing information about real extreme flood events, e.g., 

property damages, fatalities, frequency of disaster declarations (Bakkensen et al., 2017; 

Fekete, 2009). However, and particularly in the case of flash flood events, these data are 

not usually available, so validation is difficult to address in this context. 

It is also worth highlighting that a vulnerability index constitutes a snapshot view 

(Frazier et al., 2014), although vulnerability varies spatially and temporally (Eakin and 

Luers, 2006; Rufat et al., 2015). Vulnerability has a very high spatial variability, so it is 

necessary to include the spatial patterns of vulnerability in the design of risk management 

plans in order to make optimal decisions (Koks et al., 2015). Identification of spatial 

patterns of economic vulnerability carried out here through the LCCA is an improvement 

in this regard. This approach could help the competent regional authorities to conduct 

more effective flood risk management (Aroca-Jiménez et al., 2017). Regarding the 

temporal context, monitoring those variables originally included in vulnerability 

assessments would be necessary (Eakin and Luers, 2006). The above would inform 
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decision makers about how index values vary over time (Ge et al., 2013) and it would 

enhance our understanding of the interactions between vulnerability factors (Rufat et al., 

2015). 

 

4.2.4.2 Integrated assessment and economic vulnerability patterns 

Economic vulnerability is usually assessed in conjunction with social vulnerability 

(Cutter et al., 2003; de Loyola Hummell et al., 2016), although the number of variables 

related to the economic dimension is much lower than the number of social-related 

variables, especially in assessments carried out in urban areas prone to flash flooding 

(Bălteanu et al., 2015; Terti et al., 2015; Karagiorgos et al., 2016b, 2016c). Vulnerability 

is mainly determined at community level by diversity of economic assets, access to 

resources, and relative distribution of income (Adger, 1999; Rufat et al., 2015), which 

means that the causes of vulnerability are fundamentally related to the economic context. 

Nevertheless, no publications have been found in international literature on assessing 

economic vulnerability by taking into account the context. Identifying economic 

vulnerabilities is even more important in urban areas affected by flash floods due to the 

fact that they are usually rural populations with low availability of services, infrastructures 

and economic resources (Pelling, 1999). 

Vulnerability factors obtained here are considered to reflect the economic 

vulnerability of the region (see Table 4.6). Moreover, vulnerability factor mapping helped 

us to establish relationships between their spatial distribution and the economic 

characteristics of the region (see Figure 4.10). So, exposure component is composed, 

on the one hand of the factors ‘Urban environment’ and ‘Municipal infrastructures and 

facilities’ (Figure 4.10b and 4.10e). They are mainly related to the potential damages 

caused in flood-prone areas, e.g., potential cleaning-up costs of the streets affected or 

potential repair costs of the education infrastructures or retirement homes affected. The 

great majority of urban areas included here act as county seats, i.e., urban areas with 

basic infra- structures and services which connect smaller areas that lack them. 

Therefore, infrastructure damages or service interruptions could also affect those areas 

that depend on these county seats, which would increase consequences. On the other 

hand, the ‘Potentially floodable dwellings’ factor is mainly related to the potential 

damages at individual level (Figure 4.10f), affecting main houses with only one story 

above ground level, which usually have the lowest floors located at ground level 

(Bodoque et al., 2016b). The above means that dwellers cannot move their belongings 
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to a safer place (e.g., to the second floor of their homes) to reduce potential economic 

consequences. 

Regarding the sensitivity component, it is related firstly to the economic capacity 

of urban areas to deal with flood consequences through the factors ‘Potential Job Losses’ 

and ‘Economic situation of municipalities’ (Figure 4.10a and 4.10d). Urban areas have 

major significance for the services sector, especially in relation to trading and tourism. In 

this context, if tourist accommodation is damaged by flash flood events (Weis et al., 

2016), not only should repair costs be considered; it could also lead to the temporary 

loss of profits, both for owners and municipalities (Delgado et al., 2012). The same can 

be stated regarding the interruption of trade flows. Furthermore, these urban areas show 

high unemployment rates and high municipal debt levels, so they have low (individual 

and collective) economic capacity for facing possible replacement costs caused by a 

flash flood event (Fekete, 2009; Frazier et al., 2014), which would require external 

financial support in the recovery process (Fatemi et al., 2017). Secondly, the factor 

‘Vehicle fleet’ (Figure 4.10h) reflects the wealth level of the urban areas (Weis et al., 

2016). Urban areas with the highest values in this factor correspond to the most 

depopulated areas, characterized by low population densities, high dependency rates, 

and almost without economic activity (Delgado et al., 2012; Aroca-Jiménez et al., 2017), 

so they would also need external aid and financial support in emergency and recovery 

processes. 

Finally, the resilience component is related, on the one hand, to citizens’ capacity 

to cope with flash flood consequences (‘Economic situation of households’ factor). Urban 

areas that have the highest values in this factor (Figure 4.10c) correspond to the most 

developed areas where industry, construction and services sectors predominate; in 

contrast to those areas where agricultural activities predominate, which correspond to 

least economically active areas (Delgado et al., 2012). These areas have a high capacity 

to resist, cope with and recuperate from flash flood events due to their economic capacity 

for implementing preventive measures at household levels (de Loyola Hummell et al., 

2016; Fatemi et al., 2017). On the other hand, urban areas with the highest values in the 

factor Municipal investments (Figure 4.10g) are in a good economic situation, so they 

could allocate part of the municipal budget to the implementation of mitigation measures 

to reduce flash flood-related losses and even to develop a system of financial aid in order 

to help the population to overcome floods’ economic consequences (Fekete, 2009; Koks 

et al., 2015). 
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Integrated economic vulnerability analysis also enables us to know how exposure, 

sensitivity and resilience interact and their relationships with IEVI values (Figure 4.11). 

Urban areas with the highest IEVI scores show the highest values of exposure, but there 

is no predominance of certain categories of sensitivity and resilience components. The 

above is due to the fact that there is a great variability of combinations for the 

intermediate categories of the IEVI values, so it is difficult to distinguish economic 

vulnerability patterns. Finally, urban areas with the lowest IEVI values show the highest 

levels of resilience, coinciding generally with the lowest values of exposure and 

sensitivity components. Thus, integrated economic vulnerability assessment allows us 

to suggest more effective vulnerability reduction strategies focused on reducing 

exposure and sensitivity and on reinforcing resilience. 

 

4.2.4.3 Implications for flood risk management and policy 

Identification of spatial patterns of economic vulnerability was the main goal of the 

LCCA (Figure 4.12). Urban areas included in the same cluster share characteristics, so 

it can help decision makers to develop more successful flood risk management strategies 

at regional level. Different vulnerability reduction strategies can be proposed for each 

cluster. For example, in cluster 1 vulnerability reduction should be targeted to- wards 

individual protection. Thus, in response to an emergency, dwellers should try to protect 

their assets at risk taking them to higher positions above floor level. In cluster 2, 

vulnerability reduction should be focused on creating a municipal system of incentives to 

encourage inhabitants to carry out mitigation measures at the household level (Holand 

and Lujala, 2013; Zhou et al., 2014b). Finally, in cluster 3 vulnerability reduction should 

be targeted towards building municipal economic support funds to help affected 

inhabitants (after a flash-flood event) during the recovery phase (Schelfaut et al., 2011). 

On the other hand, considering that urban areas included in cluster 2 are the most 

vulnerable (see Section 4.2.3.2) could help decision makers to set priorities in allocating 

the available economic resources to vulnerability reduction, which should be mainly 

intended for encouraging the population to protect themselves, as stated above. 

Thus, the IEVI and the identification of spatial vulnerability patterns constitute a 

significant step towards improving flood risk management (Frazier et al., 2014; 

Papathoma-Köhle, 2016), since they enable tailored flood risk mitigation strategies to be 

designed for each urban area (Koks et al., 2015). However, it is necessary to effectively 

communicate these improvements to the different stakeholders if integrated flood risk 
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management is expected (Phillips and Morrow, 2007; Kubal et al., 2009). Target groups 

should include decision makers, emergency managers, disaster responders and, most 

importantly, society (Kubal et al., 2009). The above is even more important in those areas 

prone to flash flooding, where the response time is shorter (Bodoque et al., 2016a; 

Karagiorgos et al., 2016c). Vulnerability analysis can help civil protection agencies to 

prioritize their actions in managing emergency situations and to help insurance 

companies to give the most vulnerable urban areas priority in evaluating economic 

damages. In Spain, the Insurance Compensation Consortium (CCS) acts as the central 

figure of the compensation system after the occurrence of extraordinary risks, including 

flash floods. The CCS covers damages to persons and direct material damages, as well 

as the loss of profits arising from the direct damages, provided that those affected have 

insurance policies previously contracted with private insurance companies, without 

requiring the official declaration of ‘catastrophe’ or ‘disaster area’, as happens in other 

countries (Surminski et al., 2015). 

Regarding flood risk management in Spain, it is worth mentioning that after the 

period characterized by the development of extensive infrastructure to mitigate flood risk, 

land-use planning appeared to be a rational, cost-effective, and sustainable alternative 

for reducing flood risk at regional and local level. However, during the “real estate bubble” 

(1995–2007), Spain underwent a high increase of exposure to flood risk due to the 

indiscriminate occupation of flood-prone areas (Pérez-Morales et al., 2018), when many 

town councils received large amounts of money from building permissions without 

adequately controlling the suitability of lands for urbanization. The transposition of the 

European Floods Directive into the Spanish legislation in 2010 was a turning point in the 

situation described above. As a result, national and regional legislation on land-use 

planning already require developing flood risk maps in order to determine if lands are 

adequate to be urbanized or not. So, flood risk maps have become an essential tool for 

land-use planning also in Spain. Despite in Spain, there is no specific legislation on 

adapting buildings or infrastructures to floods; however, there are some briefing (i.e., 

nonbinding) documents that provide a series of measures to protect and recover from a 

flood. The methodological approaches contained in these documents could be 

implemented at local level (e.g., the Spanish Civil Protection Plan, the Flood Risk 

Management Plans, or the Guide for vulnerability reduction of buildings against floods). 

Integrated vulnerability assessments, and therefore the resulting indices, can also 

help the appropriate allocation of economic resources (which are usually limited in urban 

areas affected by flash floods) to vulnerability reduction (Rufat et al., 2015; UNDRR, 
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2017) and to the spatial delimitation of ‘catastrophe zones’ in order to assign properly 

the corresponding disaster financial compensations by the public administration. In 

addition, risk reduction should be a key aspect of local development, which could 

contribute to the revitalization of the local economy (Liao, 2012; UNDRR, 2017). This 

point is very important in the context of Castilla y León because there are many urban 

areas that have significant problems equipping themselves with the necessary facilities 

and providing basic services to the local population (Delgado et al., 2012), which 

increase vulnerability (Rufat et al., 2015). 

Social perception and awareness determine the effectiveness of flood risk 

mitigation and emergency plans since they enable suitable risk communication and 

education plans to be devised to improve community resilience (Micu et al., 2015; 

Bodoque et al., 2016a). Comprehensive flood risk management requires, in addition to 

an integrated vulnerability analysis, the drawing up of risk communication plans to inform 

the population about how they should proceed (or how they should not) when facing a 

flash flood event. Finally, the participation of the population in the formulation of 

vulnerability reduction strategies not only reduces the possible economic damages 

caused by a flash flood, but also increases the efficiency of flood risk management plans 

and enables the communities to be empowered and gain ownership (UNDRR, 2017), 

which would result in an increase in community resilience. 

 

4.2.5 Conclusions 

Obtaining a truly reliable IEVI requires the implementation of a robust methodology 

for its construction. However, in geographical contexts where available information is 

limited, as usually occurs in urban areas prone to flash flooding, the appropriate ratio 

between the number of urban areas considered and the number of variables to perform 

the PCA is rarely taken into account. Application of the HAS previously to applying PCA 

allows this limitation to be addressed and represents an alternative to the methodology 

usually used to construct vulnerability indices in these areas. Meanwhile, the integrated 

vulnerability analysis allows the direction and intensity of the interactions between the 

different vulnerability components and between these and index scores to be 

ascertained. The results obtained here show major complexity in these interactions and 

a high spatial variability of IEVI values. This highlights the importance of conducting 

integrated assessments. The IEVI enables the vulnerability component that should be 

enhanced or strengthened for each urban area to be identified. This can help competent 
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authorities to suggest more effective vulnerability reduction strategies. The identification 

of spatial patterns by means of the LCCA enables the design of more appropriate 

vulnerability reduction strategies for each of the differentiated clusters of urban areas, 

which would also help to allocate economic resources more efficiently and therefore to 

improve FRM policies and plans at the regional scale. In addition, the results of the LCCA 

allows the spatial information to be synthesized into a single map; this can be a very 

useful tool to connect the vulnerability analysis with decision-making authorities. 
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ABSTRACT 

Flash flooding is the natural hazard provoking the largest number of casualties, so 

adequately characterizing vulnerability is key to improve flood risk analysis and 

management. Developing composite indices is the most widely used methodology in 

vulnerability analysis. However, very few studies have so far assessed vulnerability in 

urban areas prone to flash flooding and the resulting research presents two main 

drawbacks: i) a fragmented approach is often pursued, i.e. without jointly considering the 

vulnerability components (exposure, sensitivity and resilience) and the two most 

influential dimensions in urban environments (social and economic); and ii) vulnerability 

indices are not usually validated because an ancillary dataset is not generally available 

and flash flooding events do not happen simultaneously in all urban areas of a particular 

region. Considering the above gaps, this paper describes the construction of an 

Integrated Socio-Economic Vulnerability Index (ISEVI) at the regional scale, which 

considers all vulnerability components and social and economic dimensions. ISEVI was 

subsequently validated through an uncertainty and sensitivity analysis using the Monte 

Carlo method. Further, regional spatial patterns of vulnerability were identified 

implementing a Latent Class Cluster Analysis. Uncertainty analysis reveals the high 

stability of vulnerability categories of the ISEVI and sensitivity analysis shows that the 

type and the conservation state of buildings are the vulnerability factors that cause a 

greater variability in ISEVI scores. The method deployed here may allow specific 

strategies for vulnerability reduction to be developed based on disaggregating the 

validated ISEVI into dimensions and components and using the regional spatial patterns 

characterized. 
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4.3.1 Introduction 

Floods are the most dangerous natural hazard worldwide, causing the largest 

losses both in terms of human lives (Milanesi et al., 2015) and economic damage in 

urban environments (Highfield and Brody, 2013). In particular, flash floods are 

considered the type of flood that generate the greatest risk in respect of loss of life since 

they are triggered very quickly, i.e., usually within a few hours of the onset of heavy 

rainfall (Marchi et al., 2010). This significantly limits the response time of the population 

at risk and the emergency authorities, which increases the potential impact and hampers 

flood risk management (Terti et al., 2015). 

Despite the efforts made over the past decades to reduce flood impacts, 

associated losses are still rising mainly due to the increase in exposure and global 

climate change (Koks et al., 2015; Han et al., 2020). Until the beginning of the 21th 

century, risk management was primarily based on applying structural measures, such as 

the construction of dams or levees (Cardona et al., 2012; Highfield and Brody, 2013). 

However, the implementation of such measures has not proven to be entirely effective 

in reducing flood risk. In some cases, they can even have the opposite effect due to the 

levee effect or safe development paradox (Haer et al., 2020b). Moreover, structural flood 

risk management measures usually require a large financial investment and may have 

considerable negative impacts on the natural environment due to river-floodplain 

disconnection (Highfield and Brody, 2013). In this context, the UN Office for Disaster 

Risk Reduction through the International Strategy for Disaster Risk Reduction and 

derived frameworks, such as the Sendai Framework 2015–2030 currently in force 

(UNDRR, 2015a), highlights the need to consider hazard and vulnerability jointly 

throughout the risk analysis and management process. This is intended to minimize risk 

while increasing preparedness for response and recover (UNDRR, 2015a; Bakkensen 

et al., 2017). 

In response to the need to improve risk management and adaptation strategies, 

academics and practitioners have conducted numerous studies to better understand 

vulnerability in urban environments (Bakkensen et al., 2017). Nevertheless, both the 

terminology and methodology used in vulnerability assessment is still a subject of 

discussion within the scientific community (Adger et al., 2004; Willis and Fitton, 2016; 

Bera et al., 2019). Vulnerability is an inherent characteristic of the social system at risk, 

which does not only depend on its location or on the nature of the hazard that generates 

the risk (Cutter et al., 2008; Oulahen et al., 2015; Nazeer and Bork, 2019). Therefore, 

vulnerability is also a function of exposure (i.e., people and assets at risk), sensitivity 
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(i.e., the level of impact on people and assets at risk), and resilience (i.e., the ability of 

the social system to resist, absorb, cope with, adapt, and recover from such impact; 

Cutter et al., 2008; Diaz-Sarachaga and Jato-Espino, 2020). Additionally, to 

comprehensively characterize vulnerability in urban environments, its three components 

(i.e., exposure, sensitivity and resilience) in addition to the most influential dimensions 

(i.e., social and economic) must all be considered (Bera et al., 2019; Diaz-Sarachaga 

and Jato-Espino, 2020). 

The most widely used methodology to analyze vulnerability so far is the 

development of composite-indices (i.e., the compilation of multi-thematic individual 

indicators into a single value), which allows an abstract concept that cannot be directly 

measured to be quantified (Willis and Fitton, 2016b; Bakkensen et al., 2017; Anderson 

et al., 2019). This approach allows managers and policymakers to integrate vulnerability 

outcomes into risk assessment and management (Kontokosta and Malik, 2018). 

Numerous vulnerability analyses have been published to date in different scientific areas, 

such as climate change (Adger et al., 2004), natural disasters (Cutter et al., 2008) and 

social-ecological systems (Estoque and Murayama, 2014). In the field of natural 

disasters, vulnerability has been assessed for natural hazards in general (Cardona and 

Carreño, 2011; Kontokosta and Malik, 2018), and for specific natural hazards such as 

floods (Shaw et al., 2014; Oulahen et al., 2015; Nazeer and Bork, 2019), coastal hazards 

(Peacock et al., 2010; Cai et al., 2016), hurricanes (Davidson and Lambert, 2001; 

Flanagan et al., 2011), earthquakes (Asadzadeh et al., 2015) and droughts (Mildrexler 

et al., 2016). In spite of the abundant literature available, vulnerability is still usually 

addressed in a fragmented way, i.e. it does not consider all of the components (Cutter et 

al., 2008; Kontokosta and Malik, 2018) or dimensions (Fekete, 2009; Cardona and 

Carreño, 2011; Andrade and Szlafsztein, 2018). 

In the case of flash flooding, the number of vulnerability-related published papers 

is much more limited. Most papers looking at flash flooding tackle vulnerability analysis 

in a one-dimensional way, characterizing only physical vulnerability (Papathoma-Köhle, 

2016; Milanesi et al., 2018; Papathoma-Köhle et al., 2019), social vulnerability (Terti et 

al., 2015; Aroca-Jiménez et al., 2017; Andrade and Szlafsztein, 2018; Rodríguez-Gaviria 

et al., 2019), or economic vulnerability (Aroca-Jiménez et al., 2018). Conversely, those 

studies that consider more than one dimension do not usually integrate the different 

vulnerability components (Guillard-Gonçalves et al., 2015; Nahiduzzaman et al., 2015; 

Karagiorgos et al., 2016b, 2016c; Rahman et al., 2016). To overcome these constraints, 

it is necessary to develop integrated and multi- dimensional approaches to truly 
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understand the roots of vulnerability and, therefore, to improve risk management 

(Cardona et al., 2012). 

To date, very few attempts have been made to validate vulnerability index 

outcomes (Tate, 2012; Bakkensen et al., 2017). The most widely used approach so far 

is based on the use of independent proxy data referring to real observable outcomes, 

such as emergency service requests (Kontokosta and Malik, 2018), mortality (Adger et 

al., 2004; Gall, 2007; Peacock et al., 2010; Cardozo and Monteiro, 2019), building 

damage or losses (Peacock et al., 2010; Papathoma-Köhle, 2016; Papathoma-Köhle et 

al., 2019; Rufat et al., 2019), number of disasters (Cutter et al., 2003; Debortoli et al., 

2017), post-event surveys (Fekete, 2009; Sherrieb et al., 2010) and qualitative 

information from focus groups (Oulahen et al., 2015). In other cases, validation is 

addressed by comparing results with other reference indices (Gall, 2007; Peacock et al., 

2010; Sherrieb et al., 2010; Estoque and Murayama, 2014). The approaches described 

above are included in what is known as external validation, and they are usually 

implemented when natural hazard impacts happen at regional or national scale (e.g., 

hurricanes, earthquakes or riverine flooding). However, these approaches are very 

difficult to implement in flash flood-prone areas, especially if the vulnerability index to be 

validated is regional or national. This is because the required data are not normally 

available (Fekete, 2009) and because flash flooding events are not simultaneously 

triggered in all urban areas of interest. Thus, an increasingly being used alternative is to 

validate vulnerability indices internally through an analysis of how changes in index 

inputs affect modeled results (Gall, 2007; Tate, 2012, 2013). Internal validation is usually 

performed by means of a sensitivity and uncertainty analysis, Monte Carlo simulations 

being the most frequently used approach (Davidson and Lambert, 2001; Gall, 2007; 

Tate, 2012, 2013), although other statistical tools such as correlation and regression 

analysis and cross-validation have also been employed (Schmidtlein et al., 2008; Cai et 

al., 2016; Anderson et al., 2019; Marzi et al., 2019b; Nazeer and Bork, 2019). 

Therefore, the goal of this paper is to construct and validate at regional scale an 

Integrated Socio-Economic Vulnerability Index (ISEVI) in urban areas prone to flash 

flooding. It considers all vulnerability com- ponents (i.e., exposure, sensitivity and 

resilience) and it takes into account two of the most influential dimensions in the urban 

environment (i.e., social and economic dimensions). To do this, a set of social and 

economic variables were statistically analyzed through the sequential application of a 

Hierarchical Segmentation Analysis and a Principal Component Analysis to extract 

vulnerability factors. Subsequently, ISEVI was internally validated by analyzing 
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sensitivity and uncertainty through the implementation of the Monte Carlo method. 

Finally, a Latent Class Cluster Analysis was applied to identify vulnerability spatial 

patterns within the study region, which enabled specific management strategies to be 

proposed for each cluster of urban areas. 

The paper is divided into five sections. Section 2 describes the procedure followed 

for the identification of urban areas affected by flash flooding within the study region and 

the different statistical tools implemented in the construction and validation of the ISEVI 

and in the identification of vulnerability spatial patterns. The results from these statistical 

analyses, including the identification of vulnerability factors and the spatial heterogeneity 

of ISEVI scores, uncertainty and sensitivity analysis, and the spatial representation of 

different clusters of urban areas identified and their profiles are presented in Section 3. 

Section 4 discusses the different strengths and limitations of the paper, compares the 

results with those obtained in other published papers and highlights the potential 

improvements that the work can make to flash flood risk management. Finally, Section 

5 outlines the conclusions of this work. 

 

4.3.2 Methodology 

Figure 4.13 illustrates the followed research methodology by showing the different 

statistical tools and steps involved. 

 

4.3.2.1 Study area and identification of urban areas affected by flash flooding 

Castilla y León is the largest autonomous region in Spain (94,226 km2) and it is 

located in the northwest of the country (Figure 4.14). Its relief mainly consists of a large 

elevated plateau (700–1100 m.a.s.l.) surrounded by large mountain ranges that can 

reach heights of up to 2600 m.a.s.l. Compared to the plateau, where annual rainfall 

ranges from 400 to 600 mm, the steep mountain slopes cause an increase of rainfall in 

the periphery, where 1000–1500 mm can be exceeded. In these peripheral areas, high 

intensity rainfall events can occur, which can trigger flash flooding due to their 

geomorphological configuration (Ruiz-Villanueva et al., 2010; Bodoque et al., 2015). 
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Figure 4.13. Flowchart showing the research methodology followed in this work. Blue boxes 
depict intermediate information, white boxes represent statistical techniques, and red boxes show 
final results. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is 
referred to the web version of this article). 

 

 

Figure 4.14. Location of the study region (Castilla y León, Spain). Flash-flood prone urban areas 
(represented in soft yellow) are the result of crossing river longitudinal slopes (slope ≥ 0.01 m/m), 
ARPSIs and 500-year flood layers. (For interpretation of the references to colour in this figure 
legend, the reader is referred to the web version of this article.) 
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Castilla y León has a population of slightly more than 2.4 million, although this 

figure has been decreasing over the last few decades. Of the 2248 municipalities into 

which Castilla y León is divided, 95% of them have less than 2000 inhabitants. The 

average population density of these municipalities is 7 inhabitants per km2, which is far 

lower than the mean for the region (i.e., 26 inhabitants per km2) and for the country (i.e., 

92 inhabitants per km2). These urban areas have an inverted population pyramid, where 

the population over 65 years accounts for 36% of the total population (i.e., ageing 

population). Regarding the economic context, the average GDP per capita of the region 

(i.e., €23,447) is below the average GDP of the whole of Spain (i.e., €24,970), although 

the figure for rural areas is even lower (i.e., €16,641; INE, 2019). The high ageing index 

together with the depopulation process in these urban areas, which is mainly caused by 

the lack of job opportunities (Martínez and Delgado, 2013), means that they face a real 

challenge in the future, especially as regards the maintenance of infrastructures and 

services (CES, 2018). 

In order to identify urban areas prone to flash flooding, some requirements were 

considered. First, urban areas that were crossed by rivers with a longitudinal slope higher 

than or equal to 0.01 m/m were selected, i.e., this threshold is usually considered to 

classify a stream as mountainous (Bodoque et al., 2015). Subsequently, it was verified 

that the urban areas selected were in turn affected by rivers catalogued as Areas with 

Significant Potential Risk of Flooding (ARPSIs) and by flood-prone areas with low or 

exceptional probability (i.e., 500-year return period). Both layers (i.e., ARPSIS and 500-

year flood-prone areas) are consistent with the provision of the Directive 2007/60/CE on 

flood risk assessment and management. 39 urban areas met the specifications above 

and, accordingly, were considered in the vulnerability analysis (Figure 4.14). 

 

4.3.2.2 Seeking vulnerability drivers: identification of vulnerability indicators 

A total of 189 variables were initially characterized, 71 associated with the social 

dimension and 118 with the economic dimension of vulnerability. These variables were: 

i) extracted directly from public databases at local, regional or national level (e.g., 

population, education or unemployment); ii) estimated from spatial information or 

secondary variables (e.g., collective vulnerability, infrastructures or per capita incomes); 

or iii) expressly requested from competent authorities (e.g., dependency or health 

services). Variables were then standardized using the z-score method and those 

considered redundant (i.e., absolute correlation coefficient above or equal to 0.9) were 
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eliminated (Schmidtlein et al., 2008; Bera et al., 2019), so the original set of variables 

was reduced to 55 for the social dimension and 31 for the economic dimension (see 

Tables S1 and S2 in Appendix A Supplementary data). To overcome the Principal 

Component Analysis (PCA) inherent sample size limitation (OECD and JRC, 2008), a 

Hierarchical Segmentation Analysis (HSA) was previously implemented. HAS is a 

multivariate statistical technique that allows original variables to be divided into groups 

according to the distance or similarity between them (Sarstedt and Mooi, 2014). The 

graphical output of the HSA (i.e., dendrogram) helped to determine the optimal number 

of groups into which vulnerability variables can be divided, subsequently applying a PCA 

in each of them. PCA allowed to reduce the number of variables by linearly combining 

them, resulting in the so-called principal components or factors (Sarstedt and Mooi, 

2014). 

 

4.3.2.3 Construction of the Integrated Socio-Economic Vulnerability Index (ISEVI) 

Factor scores associated with each urban area were expressed as the standard 

deviation of the mean of each factor, which were obtained from the PCA. Factors were 

associated to the different vulnerability components according to the type of variables 

they included. Those urban areas with a positive factor score in a factor associated with 

expo- sure or sensitivity components were more vulnerable than the mean, while those 

urban areas with a negative factor score in a factor associated with exposure or 

sensitivity components were less vulnerable than the mean. Regarding the resilience 

component, those urban areas with a positive factor score were more resilient than the 

mean and those urban areas with a negative factor score were less resilient. Each 

vulnerability component (i.e., exposure, sensitivity and resilience) considered both social 

and economic vulnerability dimensions, which in turn were composed of their respective 

vulnerability factors. Thus, an index called Integrated Socio-Economic Vulnerability 

Index (ISEVI) was calculated for each urban area using Eq. (4.5): 

 𝐼𝑆𝐸𝑉𝐼 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 − 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 (4.5) 

Vulnerability components considered both vulnerability dimensions (i.e., social and 

economic), so the ISEVI equation can be expressed as Eq. (4.6): 

 𝐼𝑆𝐸𝑉𝐼 = (𝑆𝑜𝑐 𝐸𝑥𝑝 + 𝐸𝑐 𝐸𝑥𝑝) + (𝑆𝑜𝑐 𝑆𝑒𝑛𝑠 + 𝐸𝑐 𝑆𝑒𝑛𝑠) − (𝑆𝑜𝑐 𝑅𝑒𝑠 + 𝐸𝑐 𝑅𝑒𝑠) (4.6) 
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where the Soc prefix is related to the social dimension and the Ec prefix to the 

economic dimension, Exp is exposure, Sens is sensitivity, and Res is resilience. Each 

vulnerability component by dimension (i.e., social or economic exposure, social or 

economic sensitivity, and social or economic resilience) was calculated using Eq. (4.7): 

 
𝑉𝐶𝐷

=  
∑ (𝑤𝑓 .  𝑆𝑓)𝑛

𝑓=1

∑ 𝑤𝑓
𝑛
𝑓=1

 (4.7) 

Where 𝑉𝐶𝐷
 is the vulnerability of a certain component by dimension, wf is the weight 

of the n factor, and Sf are the factor scores of the n factor. The weighting of each 

vulnerability factor was determined by using the tolerance statistic (Sarstedt and Mooi, 

2014). Thus, a high tolerance value meant that a factor was poorly correlated with the 

other vulnerability factors, so it had a higher weight allocated in the ISEVI. On the 

contrary, a low tolerance value meant that a factor was more correlated with the rest of 

vulnerability factors, so it had a lower weight allocated in the ISEVI. ISEVI scores were 

represented using the quintiles method, where categories coincide with the 20th, 40th, 

60th, and 80th percentiles of the ISEVI values (Tate, 2013; Aroca-Jiménez et al., 2018). 

 

4.3.2.4 Uncertainty and sensitivity analysis: Monte Carlo simulation 

Uncertainty analysis enabled the stability of vulnerability categories allocated to 

the urban areas to be assessed. Sensitivity analysis decomposed uncertainty to 

determine the influence of vulnerability index inputs (i.e., vulnerability factors) on the 

different outputs, i.e., ISEVI, component and dimension values (Tate, 2013). To address 

both uncertainty and sensitivity analysis, the Monte Carlo method was implemented. To 

do this, we first fitted scores of each factor to a probability distribution function, assuming 

that factor scores were uncensored data. The Anderson-Darling A2 statistic was used to 

decide which distribution best fitted the factor scores of each vulnerability factor. Smaller 

values of the A2 statistic tend to indicate better fitting distributions, i.e., p-value < .05 in 

the goodness-of-fit test (Yap and Sim, 2011). 

Therefore, each original vulnerability factor was characterized by the different 

parameters of the fitted distribution functions, which constituted the input to the Monte 

Carlo analysis, generating samplings randomly. Vulnerability factor weights were 

introduced as triangular distributions, where the minimum weight corresponded to the 

lower limit, the median to the center, and the maximum weight to the upper limit. 
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Concerning the output of the Monte Carlo analysis, the influence of the different 

vulnerability factors on ISEVI values was analyzed. Thus, ISEVI was considered as an 

output function, which was calculated according to Eq. (4.6). Based on the different 

inputs (i.e., vulnerability factors) and the output function (i.e., ISEVI calculation), 21,504 

simulations were undertaken. 

Further, the influence of the different vulnerability factors on component and 

dimension scores was assessed, which required the definition of an output function for 

each component and dimension considered. Those outputs (i.e., social and economic 

exposure, social and economic sensitivity, and social and economic resilience) were 

calculated considering only the necessary factors in each case. For instance, to define 

social exposure, only the factors that characterized the exposure within the social 

dimension were considered. Weights were again introduced as triangular distributions, 

but the necessary parameters (i.e., upper limit, center, and lower limit) were recalculated 

in each case considering only the factors of the component or dimension to be defined. 

The influence of the vulnerability factors on the different components by dimensions were 

computed using Eqs. (4.6) and (4.7). On the basis of the different inputs (i.e., vulnerability 

factors) and output functions (i.e., vulnerability components by dimension), 5120 Monte 

Carlo simulations were performed for social and economic exposure, economic 

sensitivity, and social resilience; 7168 simulations for social sensitivity; and 4096 

simulations for economic resilience. 

Of the different statistics provided by the Monte Carlo analysis, the median was 

used here to validate the ISEVI (Tate, 2012, 2013). Thus, the difference or bias between 

the median of the fitted probability distribution for each vulnerability factor and the original 

factor scores was calculated. The total bias for each urban area was the sum of all these 

differences. To validate the original vulnerability categories and therefore the original 

ISEVI values, the ISEVI was recalculated considering the median of the fitted probability 

distributions (i.e., instead of the original factor scores). Accordingly, we estimated as 

many new ISEVI values as vulnerability factors were originally identified for each urban 

area. The percentage of cases in which vulnerability would change category for each 

urban area was calculated. 

Finally, the sensitivity tornado plot helped to identify the influence of the different 

index inputs (i.e., vulnerability factors) on vulnerability characterization (i.e., ISEVI and 

component by dimension scores). To estimate the variation ranges caused by the 

different index inputs on the index outputs, values associated with the 5% and 95% 

percentiles of the fitted probability distributions were considered. Vulnerability factors 
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located at the top of the sensitivity tornado plot were those that had the greatest influence 

on the ISEVI and component by dimension scores. Conversely, the inputs located at the 

bottom of the sensitivity tornado plot were those that had the least influence. 

 

4.3.2.5 Seeking spatial patterns of vulnerability 

In order to identify possible spatial patterns of vulnerability on a regional scale, a 

Latent Class Cluster Analysis (LCCA) was conducted, which allowed heterogeneity 

within a set of urban areas to be identified by dividing them into groups with similar 

characteristics (Vermunt and Magidson, 2016). To do this, a categorical latent variable 

was created and the probability that each urban area belonged to a certain group was 

computed, which depended on factor scores of the vulnerability factors identified. Five 

different models were assessed, progressively considering from where there was no 

sample heterogeneity (i.e., all urban areas belonged to the same group) to where there 

was sample heterogeneity with five spatial patterns (i.e., five different clusters of urban 

areas). The minimum value of the Bayesian Information Criterion (BIC) helped to 

determine the optimal number of clusters, which weights the fit and the parsimony of a 

model (Vermunt and Magidson, 2016). The estimation of the model parameters and the 

statistical tests associated with them provided information on which vulnerability factors 

were not relevant (i.e., not statistically significant) to be ascertained in the division of 

urban areas into clusters (i.e., p- value > .05). The model profile indicated the class-

specific marginal means, which allowed us to identify the vulnerability sources for each 

cluster. 

Analysis of variance (ANOVA) or Welch tests were performed in order to verify 

whether the differences in ISEVI and component by dimension scores between the 

different clusters identified were statistically significant. First, the assumption of 

homogeneity of variances (or homoscedasticity) was checked using Levene's test. If the 

significance value of this test was above 0.05, then a one-way ANOVA was undertaken; 

otherwise, a robust test of equality of means (i.e., Welch test) was performed. Both tests 

(i.e., ANOVA and Welch tests) enabled whether there were statistically significant 

differences between the cluster means to be ascertained. So, if the significance value of 

the afore- mentioned tests was above 0.05, it could be concluded that there were no 

differences. However, if the significance value was below 0.05, then differences between 

the cluster means were established. Post-hoc tests (i.e., the Honestly-Significant-

Difference Tukey test was associated with one-way ANOVA and the Games-Howell test 
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was paired with the Welch test) indicated which clusters of urban areas were different 

according to their ISEVI or component values (Sarstedt and Mooi, 2014). 

 

4.3.3 Results 

4.3.3.1 Integrated Socio-Economic Vulnerability Index (ISEVI) 

A total of 19 vulnerability factors were identified, 11 concerning the social 

dimension and 8 related to the economic dimension (Table 4.9). Exposure was 

characterized by 6 vulnerability factors, 3 from the social dimension and 3 from the 

economic dimension. Of these, the one that had the highest weight in the ISEVI was the 

fac- tor ‘urban environment’ (7.7%), which was related to households and infrastructures 

located in flood-prone areas. Sensitivity was characterized by 8 vulnerability factors, 5 

from the social dimension and 3 from the economic dimension. Among these, the one 

that had the highest weight in the ISEVI was the factor ‘vehicle fleet’ (11.3%), which was 

associated with the number of vehicles and their preservation. Finally, resilience was 

characterized by 5 vulnerability factors, 3 from the social dimension and 2 from the 

economic dimension. The one with the highest weight in the ISEVI was the factor 

‘constructive resilience’ (11.6%), which was related to the conservation condition of 

households. Regarding the weight of vulnerability components by dimension, social 

sensitivity was the one with the highest percentage (25.0%), while social exposure was 

the one with the smallest value (5.6%). The vulnerability component with the highest 

weight in the ISEVI was sensitivity (42.1%), followed by resilience (35.4%), and, lastly, 

exposure (22.6%). Vulnerability factors that characterize the social dimension accounted 

for 53.4% of the ISEVI, while vulnerability factors that characterize the economic 

dimension explained 46.6%. 

Five vulnerability categories were considered: i) very high; ii) high; iii) medium; iv) 

low; and v) very low (Figure 4.15).  
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Table 4.9. Vulnerability factors identified in the PCA. Parenthesis percentages correspond to the 
different weights allocated to each element in ISEVI construction. 

Variable Factor 
Component by 

dimension 
Component 

Total population 

Total Social Exposure 

(0.7%) 

Social Exposure 

(5.6%) 

Exposure 

(22.6%) 

Health centers 

Hospital beds 

Medical staff 

Kindergartens 

Elementary schools 

Secondary schools 

Retirement homes 

Tourist accommodation 

Population per settlement area 
Exposure in the Urban Built-up 

Environment 

(2.4%) 

Vacant households 

Underground built-up area 

Permanent households 

Households with 1 storey above ground level and/or another 

storey below ground level 
Constructive Exposure 

(2.4%) 
Households with 2 or more storeys above ground level 

Number of dwellings located at flood-prone areas 

Urban environment 

(7.7%) 

Economic Exposure 

(17.0%) 

Length of the streets (meters) located at flood-prone areas 

Electrical transformers located at flood-prone areas 

Parks and gardens (m2) located at flood-prone areas 

Education infrastructures (kindergartens, elementary and 

secondary schools) located at flood-prone areas 
Municipal infrastructures and 

facilities 

(7.4%) 

Retirement homes located at flood-prone areas 

Bridges located at flood-prone areas 

Protections of riverbanks (linear meters) located at flood-prone 

areas 

Secondary houses 
Potentially floodable dwellings 

(1.9%) 
Dwellings with 1 storey above ground level 

Dwellings with 1 or more storeys below ground level 

Inhabitants aged 0-4 

Youth Social Sensitivity 

(4.7%) 

Social Sensitivity 

(25.0%) 

Sensitivity 

(42.1%) 

Inhabitants aged 5-14 

Population projection aged 0-4 for 2025 

Population projection aged 5-14 for 2025 

Unemployment rates 
Labour Social Sensitivity 

(3.8%) 
Long-term unemployed people 

Households where any unemployed people live 

Inhabitants aged 65 or older 

Social Sensitivity due to 

Dependency 

(2.2%) 

Population projection aged 65 or older for 2025 

Dependency rates: males 

Dependency rates: females 

Households where people aged 65 or older live 

Illiterate people 

Distance to the nearest hospital Social Hospital Sensitivity 

(6.0%) Travel time to the nearest hospital 

Distance to the nearest health center Social Health Sensitivity 
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Travel time to the nearest health center (8.3%) 

Number of workers in agricultural sector 
Potential job losses 

(0.9%) 

Economic 

Sensitivity 

(17.1%) 

Number of workers in industry, construction and services sectors 

Tourist accommodation capacity 

Unemployment rate 
Economic situation of 

municipalities 

(4.9%) 

Municipal debt per inhabitant (€/inhab.) 

Replacement costs (€/m2) of dwellings located at flood-prone 

areas 

Mean age of the vehicle fleet Vehicle fleet 

(11.3%) Vehicle fleet 

Households in good condition Constructive Resilience 

(11.6%) 

Social Resilience 

(22.9%) 

Resilience 

(35.4%) 

Households in poor condition 

Inhabitants aged 15-64 Mature Social Resilience 

(2.6%) Population projection aged 15-64 for 2025 

Fixed investments per inhabitant Economic Resilience due to 

Investments 

(8.8%) 
Municipal available budget per capita 

Tax base of the property tax (thousands of €) Economic situation of 

households 

(3.7%) 

Economic 

Resilience 

(12.5%) 

Per capita income (€/inhab.) 

Main houses 

Fixed investments per inhabitant (€/inhab.) Municipal investments 

(8.8%) Municipal budget per inhabitant (€/inhab.) 

    

 

 

Figure 4.15. ISEVI values for each urban area and its decomposition into vulnerability component 
scores. 
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ISEVI values range from −0.74 (i.e., the lowest vulnerability) to 0.48 (i.e., the 

highest vulnerability). The most vulnerable urban areas are in the northeast and north-

west of the region, and the least vulnerable urban areas are in the east and northeast of 

the region. The bar chart associated with each urban area shows the ISEVI score 

disaggregated by vulnerability component. So, the left bar represents the score in 

exposure, the middle bar the score in sensitivity, and the right bar the score in resilience. 

Bar height is directly proportional to component scores. Bar direction indicates the sign 

of component scores, which can be positive (i.e., value above the mean) or negative 

(i.e., value below the mean). To make map understanding intuitive, red is associated with 

very high category and dark green with very low category in the exposure and sensitivity 

components, while colours are inverted in the resilience component (i.e., red is 

associated with very low category and dark green with very high category). Urban areas 

with a very high vulnerability usually have very high exposure and sensitivity and very 

low resilience. However, not all combinations of the component values are the same. 

The exposure component has a smaller variation range than sensitivity and resilience 

components, i.e., exposure can vary from very high to high categories, while sensitivity 

can vary from very high to low categories and resilience from high to very low categories. 

On the other hand, urban areas with very low vulnerability usually have very low 

exposure and sensitivity and very high resilience, but there is great variability in the 

combinations (i.e., exposure can vary from high to very low categories; sensitivity from 

very high to very low categories; and resilience from very high to low categories). 

Similarly, scores of the different vulnerability components disaggregated by 

dimension were represented using the quintiles method (Figure 4.16). In this case, the 

bar chart associated with each urban area displays component values disaggregated by 

vulnerability dimension. The left bar represents the score in the social dimension and the 

right bar represents the score in the economic dimension. Bar height and direction follow 

the same representation scheme as the one described for Figure 4.15. Urban areas with 

the highest values of exposure are mainly located in the northwest of the region, and the 

lowest values are mainly located in the northeast. Urban areas with the highest values 

of sensitivity are mainly located in the northeast of the region, while the lowest values 

are mainly located in the east. Finally, urban areas with the highest and the lowest values 

of resilience are in the northeast of the region. Those urban areas with the highest 

exposure values tend to have a very high or high economic exposure, while social 

exposure has a greater variability (i.e., it can vary from very high to low categories). 

Furthermore, urban areas with the lowest exposure values tend to have both very low 

social and economic exposure. Regarding sensitivity, urban areas with the highest 
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values usually have very high values of both social and economic sensitivity, although 

both can vary from very high and medium categories in the different combinations. In 

contrast, urban areas with the lowest sensitivity values have a very low eco- nomic 

sensitivity, but social sensitivity can vary from medium to very low categories. Finally, 

urban areas with the highest resilience values do not have a clear dominance of any 

category (i.e., there is not a clear mode in the categories frequency), where social 

resilience can vary from very high to medium categories and economic resilience from 

very high to low categories. Conversely, urban areas with the lowest resilience values 

tend to have very low social resilience, but in the case of economic resilience the 

variation range is very large (i.e., categories can vary from very high to very low). 
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Figure 4.16. Vulnerability component scores and their disaggregation by vulnerability dimension. 
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4.3.3.2 Uncertainty and sensitivity analysis 

ISEVI scores depicted in Figure 4.15 represent the baseline index scores. Figure 

4.17 shows the total bias (i.e., the sum of all the differences between the median of the 

fitted probability distribution for each vulnerability factor and the original factor scores) 

obtained in Monte Carlo simulation for each urban area using the quantile classification 

method with 3 categories: high, moderate, and low. Red shows those urban areas where 

total bias is positive, i.e., most of the original factor scores are higher (more vulnerable) 

than the median of the fitted vulnerability factor distributions. Meanwhile, green shows 

urban areas with a negative total bias, i.e., most of the original factor scores are lower 

(less vulnerable) than the median of the fitted vulnerability factor distributions. Col- our 

intensity reflects the absolute total bias values, so lighter colours are associated with 

smaller biases (i.e., more robust ISEVI values) and dark colours with higher biases (i.e., 

less robust ISEVI values). Moreover, original vulnerability categories are indicated for 

each urban area: VH (very high), H (high), M (medium), L (low), and VL (very low). The 

above means that urban areas with a higher positive total bias usually have a very high 

or high vulnerability, while urban areas with a higher negative total bias tend to have a 

very low vulnerability. 

 

 

Figure 4.17. Bias of the ISEVI values in comparison with the median values obtained from Monte 
Carlo simulation. 
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If the bias of each vulnerability factor is considered separately instead of the total 

bias, it is possible to ascertain how the vulnerability category associated with each urban 

area would change by considering the median of fitted probability distributions for each 

vulnerability factor (i.e., rather than the original factor scores). Thus, Figure 4.18 shows 

the original ISEVI values (i.e., baseline index scores) for each urban area and, 

associated with each one of them, a pie chart showing the percentage of cases in which, 

when considering the median of the fitted probability distributions, there would be an 

upgrade of the vulnerability category (i.e., dark blue), a degrade of the vulnerability 

category (i.e., light blue), and where vulnerability category would not change (i.e., grey). 

Only 6 of the 39 urban areas would not change vulnerability category in any case (i.e., 

100% percentage). Of these, only one has a very high vulnerability, two have a low 

vulnerability, and three have a very low vulnerability. Urban areas in which the 

percentage of upgrading the vulnerability category is predominant (i.e., only 3 of 39) 

show a medium, low and very low vulnerability associated. No urban area would degrade 

the vulnerability category (i.e., the percentage is not prevalent in any case). Of the urban 

areas in which the percentage of not varying the vulnerability category exceeds the rest 

(i.e., 30 of 39), 6 of them have a very high vulnerability, 8 a high vulnerability, 7 a medium 

vulnerability, 5 a low vulnerability, and 4 a very low vulnerability. Therefore, in 36 of the 

39 urban areas there would not be a change in the vulnerability category, which 

represents 92% of the total. 

Figure 4.19 shows the influence of vulnerability factors obtained on ISEVI values. 

Sensitivity tornado plot orders, from top to bottom, those elements that have a higher 

influence on the output function.  The bar size is directly proportional to the variation 

range caused by each input element on the output variable. The vulnerability factor that 

has the greatest influence on the ISEVI values is ‘constructive resilience’, which explains 

6.6% of the total range of variability of ISEVI scores. Conversely, vulnerability factors 

that have the least influence on the ISEVI values are ‘economic resilience due to 

investments’ and ‘municipal investments’, which explain 2.9%. 
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Figure 4.18. Vulnerability uncertainty: changes in vulnerability categories. 

 

 

 

Figure 4.19. Sensitivity tornado plot showing the influence of vulnerability factors on ISEVI values. 
Y axis indicates the variation range of each factor is indicated next to each one as a percentage. 
X axis shows the variability range of the ISEVI scores. Orange and blue bars correspond to the 
result of the output variable if 5% and 95% percentiles of the input variable were considered, 
respectively. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is 
referred to the web version of this article.) 
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Since ISEVI considers social and economic dimensions as well as vulnerability 

components, the influence of vulnerability factors on the different components by 

vulnerability dimension was also assessed (Figure 4.20). Regarding social exposure, the 

vulnerability factor that has the greatest influence is ‘exposure in the urban built-up 

environment’ (i.e., explaining the 36.9% of the variation range), while the vulnerability 

factor that has the greatest influence on economic exposure is ‘potentially floodable 

dwellings’ (i.e., 33.1% of the variation range). Regarding sensitivity, the vulnerability 

factor that has the greatest influence on social sensitivity is ‘social health sensitivity’ (i.e., 

explaining the 20.9% of the variation range), while the vulnerability factor that has the 

greatest influence on economic sensitivity is ‘vehicle fleet’ (i.e., 35.7% of the variation 

range). Finally, regarding resilience, the vulnerability factor that has the greatest 

influence on social dimension is ‘constructive resilience’ (i.e., explaining 44.3% of the 

variation range), while the factor that has the greatest influence on the economic 

dimension is ‘economic situation of households’ (i.e., 56.8% of the variation range). 

 

4.3.3.3 Regional spatial patterns of vulnerability 

BIC statistic determined that the best model was the one that considered four 

clusters of urban areas (BIC(LL) = 1795.83). Model parameters indicated that the 

‘constructive resilience’ factor was not statistically significant for the division of urban 

areas into clusters (i.e., p-value > .05). Finally, Figure 4.21 displays the model profile, 

which shows the cluster to which each urban area belongs (Figure 4.21a), and the 

associated bar plot represents the pattern of the different clusters (Figure 4.21b). Bars 

show the standard deviation of the mean for each factor by dimension and component 

and for each cluster. Bars direction corresponds to the sign of the standard deviation, 

which can be positive (i.e., higher exposure, sensitivity and resilience than the cluster 

mean) or negative (i.e., lower exposure, sensitivity and resilience than the cluster mean). 
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Figure 4.20. Sensitivity tornado plot showing the influence of vulnerability factors on component 
scores by vulnerability dimension. Y axis indicates the variation range of each factor is indicated 
next to each one as a percentage. X axis shows the variability ranges of the scores of the different 
vulnerability components by dimension. Orange and blue bars correspond to the result of the 
output variable if 5% and 95% percentiles of the input variable were considered, respectively. (For 
interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web 
version of this article.) 

 

Thus, cluster 1 is composed of 14 urban areas (i.e., 35.5% of the total), and it is 

characterized by showing the lowest values in all factors of social exposure, and in ‘urban 

environment’ and ‘potentially floodable dwellings’ factors of economic exposure. With 

regard to sensitivity, this cluster includes urban areas with the highest values in ‘social 

sensitivity due to dependency’ and ‘social health sensitivity’ factors of the social 

dimension. Conversely, these urban areas show the lowest values in ‘youth social 

sensitivity’ and ‘labor social sensitivity’ factors of the social dimension, and in ‘potential 

job losses’ and ‘economic situation of municipalities’ factors of the economic dimension. 

Regarding resilience, urban areas included in this cluster show the highest values in 

‘eco- nomic resilience due to investments’ factor of the social dimension. Moreover, they 

show the lowest values in the ‘mature social resilience’ factor of the social dimension 

and in the ‘economic situation of house- holds’ factor of the economic dimension. 
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Figure 4.21. Latent class cluster analysis profile. A: Urban areas division into clusters. B: 
Characteristics of different spatial patterns identified (model profile), where TSE=‘total social 
exposure’ factor; EUBUE=‘exposure in the urban built-up environment’ factor; CE = ‘constructive 
exposure’ factor; UE = ‘urban environment’ factor; MIF=‘municipal infrastructures and facilities’ 
factor; PFD=‘potentially floodable dwellings’ factor; YSS=‘youth social sensitivity’ factor; 
LSS=‘labour social sensitivity’ factor; SSD=‘social sensitivity due to dependency’ factor; SHS= 
‘social hospital sensitivity’ factor; SHthS=‘social health sensitivity’ factor; PJL=‘potential job 
losses’ factor; ESM=‘economic situation of municipalities’ factor; VF = ‘vehicle fleet’ factor; 
MSR=‘mature social resilience’ factor; ERI=‘economic resilience due to investments’ factor; and 
ESH=’economic situation of households' factor. 

 

Cluster 2 is composed of 11 urban areas (i.e., 28.2% of the total) characterized by 

showing the highest values in the ‘constructive exposure’ factor of the social dimension, 

and in the ‘potentially floodable dwellings’ factor of the economic dimension. On the 

contrary, these urban areas show the lowest values in the ‘urban environment’ and 

‘municipal infrastructures and facilities’ factors of the economic dimension. 
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Cluster 3 is composed of 10 urban areas (i.e., 25.7% of the total) depicted by the 

highest values in the ‘municipal infrastructures and facilities’ factor of the economic 

dimension. Regarding sensitivity, these urban areas show the highest values in the 

‘social hospital sensitivity’ factor of the social dimension, and in the ‘vehicle fleet’ factor 

of the economic dimension. 

Finally, cluster 4 is composed of 4 urban areas (i.e., 10.6% of the total) 

characterized by showing the highest values in the ‘total social exposure’ and ‘exposure 

in the urban built-up environment’ factors of the social dimension, and in the ‘urban 

environment’ factor of the economic dimension. With regard to sensitivity, these urban 

areas present the highest values in ‘youth social sensitivity’ and ‘labor social sensitivity’ 

factors of the social dimension, and in ‘potential job losses’ and ‘economic situation of 

municipalities’ factors of the economic dimension. Conversely, they show the lowest 

values in ‘social sensitivity due to dependency’, ‘social hospital sensitivity’ and ‘social 

health sensitivity’ factors of the social dimension, and in the ‘vehicle fleet’ factor of the 

economic dimension. Regarding resilience, these urban areas have the highest values 

in the ‘mature social resilience’ factor of the social dimension, and in the ‘economic 

situation of households’ factor of the eco- nomic dimension. Conversely, they show the 

lowest values in the ‘economic resilience due to investments’ factor of the social 

dimension.  

After obtaining the results of the LCCA, it was verified that there were statistically 

significant differences between ISEVI and component by dimension scores and the 

different clusters identified. Table 4.10 contains some basic statistics of the different 

clusters (i.e., mean and standard deviation) and the ANOVA/Welch test output. 

Regarding exposure, urban areas included in clusters 2 and 3 have a higher mean than 

the urban areas included in cluster 1. Moreover, there are differences in exposure values 

by dimension. Urban areas included in cluster 2 have a higher mean social exposure 

than the urban areas in cluster 3 and these, in turn, have a higher mean than those listed 

in cluster 1. In terms of economic exposure, urban areas contained in cluster 3 have a 

higher mean than those featured in cluster 1. Finally, urban areas included in cluster 3 

have a higher mean ISEVI value than those embedded in cluster 1. Statistically 

significant differences were not found in the rest of components or vulnerability 

dimensions. 
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Table 4.10. ANOVA/Welch test output: descriptive statistics, homogeneity of variances (Levene's 
test), equality of means (ANOVA and Welch tests) and post-hoc tests (Tukey HDS and Games-
Howell). 

Comp Dim 

C1 C2 C3 C4 
Levene’s  

test 

ANOVA/ 

Welch test 

Tukey HDS/ 

Games-

Howell  

(p <0.05) 
M Sd M Sd M Sd M Sd F p F p 

Ex Soc. -0,56 0,19 0,58 0,77 -0,19 0,17 0,82 0,74 8,23 0,00 15,02a 0,00 
C2 > C3, C1  

C3 > C1 

 Ec. -0,43 0,26 -0,27 0,19 0,60 0,90 0,75 1,18 10,80 0,00 4,92a 0,02 C3 > C1 

 Total -0,46 0,22 -0,06 0,31 0,40 0,68 0,77 1,01 7,00 0,00 8,49a 0,00 C2, C3 > C1 

Se Soc. -0,04 0,47 0,11 0,38 0,08 0,31 -0,37 0,24 1,33 0,28 1,65 0,20  

 Ec. -0,04 0,91 0,05 0,55 0,13 0,65 -0,32 0,77 1,01 0,40 0,39 0,76  

 Total -0,04 0,40 0,09 0,33 0,10 0,42 -0,35 0,27 0,78 0,51 1,62 0,20  

Re Soc. 0,10 0,56 -0,10 0,59 -0,12 0,45 0,23 0,26 0,95 0,43 0,77 0,52  

 Ec. 0,19 1,09 -0,25 0,33 -0,06 0,17 0,19 0,21 2,25 0,10 0,96 0,42  

 Total 0,13 0,65 -0,16 0,47 -0,10 0,30 0,22 0,21 0,75 0,53 1,08 0,37  

ISEVI -0,17 0,26 0,08 0,20 0,17 0,28 -0,05 0,30 0,42 0,74 3,80 0,02 C3 > C1 

Notes. Comp. (component); Ex (Exposure); Se (sensitivity); Re (resilience); Dim. (dimension); 
Soc. (social); Ec. (economic); M (mean); Sd (standard deviation); p (p-value); a (asymptotically F 
distributed); C1 (cluster 1); C2 (cluster 2); C3 (cluster 3). 

 

4.3.4 Discussion 

This paper analyzes vulnerability at the regional scale of urban areas prone to flash 

flooding. An Integrated Socio-Economic Vulnerability Index (ISEVI) was constructed 

considering all vulnerability components (i.e., exposure, sensitivity and resilience) and 

two of the most influential vulnerability dimensions in the urban environment, i.e., social 

and economic (Diaz-Sarachaga and Jato-Espino, 2020). The ISEVI was subsequently 

validated through an uncertainty and sensitivity analysis, which was performed using the 

Monte Carlo method. 

Since there is no consensus within the scientific community on how best to address 

a vulnerability analysis, numerous methodological approaches have been employed so 

far. The development of indicator-based assessments is currently the most widely used 

methodology (Anderson et al., 2019; Bera et al., 2019). Many works have constructed 

these indicators from data they have collected through expert or population surveys, but 

such methods are very costly and time consuming, especially if they have to be 

implemented in large areas (Andrade and Szlafsztein, 2018). In urban areas prone to 

flash flooding, the typical limited data availability is another shortcoming to be 

considered. In this context, using statistical information gathered from public-access 

databases, as deployed here, is a more feasible alternative to construct vulnerability 

indices, enabling a higher number of variables to be evaluated. Monitoring index values 

is also possible, since these databases are periodically updated, which allows temporal 

and spatial vulnerability dynamics to be characterized (Fekete, 2012; Cai et al., 2016; 
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Bakkensen et al., 2017; Marzi et al., 2019b). The selection of variables is the most 

important step of the index construction procedure (Bera et al., 2019). Not only should 

those characteristics that explain vulnerability in other papers already published be 

noted, but also those variables related to the specific socio-economic context where the 

vulnerability analysis is being conducted, as vulnerability is place-specific (Cutter, 1996; 

Adger et al., 2004; Oulahen et al., 2015; Anderson et al., 2019). However, in this 

approach variables selection procedure is generally conditioned by the limited data 

availability and low updating frequency, as usually occurs in areas prone to flash flooding 

(Willis and Fitton, 2016b; Cortès et al., 2018; Rodríguez-Gaviria et al., 2019). Data 

availability also constrains the analysis because not all the desired variables are 

generated or available at local level, which is the minimum scale at which risk 

management strategies and policies should be defined (Frazier et al., 2013; Marzi et al., 

2019b). 

Regarding the conceptual framework, very few papers have assessed vulnerability 

associated with flash flooding and they usually follow fragmented approaches, in which 

the three vulnerability components are not customarily considered. Typically, 

vulnerability analysis only includes the physical dimension (Papathoma-Köhle, 2016; 

Milanesi et al., 2018; Papathoma-Köhle et al., 2019), the social dimension (Guillard-

Gonçalves et al., 2015), or social and physical dimensions jointly (Nahiduzzaman et al., 

2015; Karagiorgos et al., 2016b, 2016c; Rahman et al., 2016). Additionally, in those 

publications where vulnerability components are considered, only the social dimension 

is taken into account (Debortoli et al., 2017; Andrade and Szlafsztein, 2018; Rodríguez-

Gaviria et al., 2019). The aforementioned papers often include some economic variables, 

but in a very small number compared to the set of variables that characterize the social 

dimension. Consequently, it is difficult to correctly represent the specific socio-economic 

context and, hence, the spatial heterogeneity of vulnerability (Frazier et al., 2014; Marzi 

et al., 2019b). Accordingly, the primary knowledge gap to highlight is the lack of research 

focused on the construction of vulnerability indices that jointly consider vulnerability 

components and the social and economic dimensions. 

The use of integrated approaches is key in order to identify the causes of 

vulnerability, as the index results are obtained and represented graphically 

disaggregated by components and dimensions. Based on the results obtained here, the 

most vulnerable urban areas show the highest values of exposure and sensitivity and 

the lowest values of resilience, which coincides with the findings obtained by Andrade 

and Szlafsztein (2018). Furthermore, we identified that the highest values of exposure 



Capítulo 4 

 

256 

 

are mainly due to the economic dimension, i.e., related to households, collective 

buildings and urban infrastructures located in flood-prone areas, which is inherent to 

densely populated places, as stated by Rahman et al. (2016) and Rodríguez-Gaviria et 

al. (2019). As far as sensitivity is concerned, the highest values are con- trolled by both 

the social and economic dimensions. The social dimension is mainly characterized by 

areas with an ageing population (i.e., high dependency rates) and limited access to 

health services. Concerning the economic dimension, it includes areas with high 

unemployment rates, high municipal debt and an old vehicle fleet. These characteristics 

are common to urban areas prone to flash flooding, i.e., mountainous areas where 

ageing and retired people live and where employment opportunities are almost 

nonexistent, being this finding in accordance with those published by Guillard-Gonçalves 

et al. (2015), Karagiorgos et al. (2016b), and Rahman et al. (2016). Regarding the 

resilience component, the lowest values are driven by the social dimension, mainly 

marked by the poor condition of buildings and the limited economic capacity of families, 

as other papers also highlighted (Karagiorgos et al., 2016b; Rahman et al., 2016; 

Rodríguez-Gaviria et al., 2019). Therefore, integrated analysis allows the different 

sources of vulnerability to be identified, which can help involved decision-makers to 

develop specific vulnerability reduction strategies in order to improve flood risk 

management (Schauser et al., 2010; Cardona et al., 2012). 

Vulnerability analyses usually end with the graphical representation and 

explanation of index results, but very few studies try to validate it (Tate, 2013; Bakkensen 

et al., 2017). A lack of index validation can cause decisions made by risk managers and 

planners concerning the development of vulnerability reduction strategies to be 

questioned (Tate, 2013). One of the most widely used methodologies to validate 

vulnerability indices is based on the use of an alternative database related to natural 

disaster outcomes, such as the number of calls to emergency services, number of deaths 

or extent of damage to buildings (Peacock et al., 2010; Debortoli et al., 2017; Kontokosta 

and Malik, 2018; Cardozo and Monteiro, 2019; Rufat et al., 2019). However, this 

approach is very difficult to implement in urban areas affected by flash flooding because 

the availability of an ancillary dataset with which to perform index validation is usually 

restricted in mountainous areas (Fekete, 2009; Cortès et al., 2018). Moreover, the ISEVI 

was developed at regional scale and flash flooding events are triggered locally. This 

means that flash flooding can occur in one of the urban areas included in the vulnerability 

analysis, but a flash flooding event is not simultaneous triggered in the 39 urban areas 

considered. Therefore, using alternative databases such as those described above to 
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validate regional vulnerability indices related to flash flooding would not be conceptually 

appropriate (Bakkensen et al., 2017; Marzi et al., 2019b). 

An increasingly used methodological alternative is to internally validate the 

vulnerability index through an uncertainty and sensitivity analysis, which has been the 

approach deployed here. This does not substitute for external validation, but certainly is 

an indicator that the index is robust to some variability in the input data (OECD and JRC, 

2008; Schmidtlein et al., 2008; Tate, 2012). Here, variation sources included in the 

sensitivity analysis were vulnerability factor scores and their weights. Some authors 

argue that the optimal option is to assign equal weights to all factors (Guillard-Gonçalves 

et al., 2015; Karagiorgos et al., 2016b; Rahman et al., 2016). However, as there may be 

a correlation between the different vulnerability factors, this weighting method can lead 

to an overrepresentation of certain characteristics (Tate, 2013). Establishing weights 

based on the tolerance statistic can help to mitigate this effect (OECD and JRC, 2008; 

Aroca-Jiménez et al., 2017, 2018). Further, the weighting of vulnerability factors is 

considered one of the most subjective decisions in index construction and one of the 

most influential in index outcomes (Tate, 2013; Nazeer and Bork, 2019). The above is 

confirmed here, since weights occupy the third position in the ISEVI-related tornado plot 

(see Figure 4.19). Nevertheless, if results aggregated by components and dimensions 

are assessed (see Figure 4.20), it is observed how weights lose importance and are 

relegated to the last position in the different tornado plots. Accordingly, ISEVI variability 

is explained here by vulnerability factors and, hence, by variables included in each 

vulnerability factor. Thus, the factors on which management strategies should be 

preferably performed to reduce vulnerability are mainly related to social sensitivity. 

Accessibility to health infrastructures should thus be improved in those small, more 

remote urban areas which also have an ageing population with high dependency rates 

and very limited economic capacity due to the lack of employment. Ultimately, this 

approach helps to ensure a more optimal allocation of the economic resources available 

to the municipality for flood risk management, which can be limited in mountainous urban 

areas (Flanagan et al., 2011; Highfield and Brody, 2013; Kontokosta and Malik, 2018; 

Rodríguez-Gaviria et al., 2019). 

The uncertainty analysis relied on comparing ISEVI outcomes with the median of 

probability distributions of vulnerability factors obtained in the Monte Carlo analysis 

(Hudrliková, 2013; Tate, 2013; Nazeer and Bork, 2019). The median is considered an 

unbiased estimator of central tendency, as other published works support (OECD and 

JRC, 2008; Hoskins and Mascherini, 2009; Tate, 2012, 2013). Here, we found that those 
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urban areas included in extreme index categories, i.e., very high and very low 

vulnerability, are those that show the highest deviation from the median (see Figure 4.17) 

and, therefore, the greatest uncertainty, which is in line with other publications (e.g., Tate, 

2013). Furthermore, when comparing the categories of vulnerability that would have 

been obtained if the median of probability distributions of vulnerability factors had been 

considered instead of the original index scores, it can be seen that most municipalities 

would not change category (see Figure 4.18). This gives an idea of the stability of the 

ISEVI categories, which can help decision-makers to include ISEVI outcomes in future 

flood risk management strategies. 

Regional spatial patterns of vulnerability from LCCA (see Figure 4.21) can help to 

develop regional vulnerability reduction strategies tailored to the needs of each urban 

area cluster (Cai et al., 2016; Aroca-Jiménez et al., 2017, 2018). Thus, urban areas that 

make up cluster 1 have an elderly population, so they would require a high level of social 

and economic assistance and better connectivity to the health infrastructure. Dwellings 

of urban areas included in cluster 2 usually have one or more storeys below ground level, 

which are the ones that are flooded first, so the implementation of self-protection 

measures, such as preventing these floors from being used as rest areas, should be 

encouraged (Karagiorgos et al., 2016c). Urban areas that compose cluster 3 have 

numerous collective buildings in flood-prone areas, so vulnerability reduction strategies 

should include evacuation scenarios for which training guided by the emergency services 

would be necessary (i.e., action drills). It would be essential in these cases to have a 

map of optimal evacuation routes because these buildings usually concentrate many 

people and the evacuation process can be critical (Aroca-Jiménez et al., 2018). Finally, 

urban areas included in cluster 4 are the ones with the highest individual and collective 

exposure and the worst economic situation, so vulnerability reduction strategies should 

be aimed at promoting mitigation measures at the individual level, such as the 

development of a system of incentives based on the reduction of local taxes if self-

protection measures are implemented (Highfield and Brody, 2013; Aroca-Jiménez et al., 

2018). These regional spatial patterns can help to prioritize the actions to be 

accomplished by competent flood risk management and civil protection authorities. They 

can also be used to draw up vulnerability reduction strategies and policies to be 

implemented, which would result in a better allocation of regional resources to flood risk 

management. 
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4.3.5 Conclusions 

In this study, an Integrated Socio-Economic Vulnerability Index (ISEVI) focusing 

on urban areas prone to flash flooding has been con- structed and validated at the 

regional level. The use of integrated approaches is essential to identify the different 

sources of vulnerability, which is achieved by graphically representing the results 

disaggregated by components and dimensions. The above, in addition to increasing the 

transparency and objectivity of the index development process, may provide decision-

makers with much more intermediate levels of aggregation of the information that can be 

useful in designing vulnerability reduction strategies. The validation of the ISEVI using 

the Monte Carlo analysis enabled us to ascertain which index inputs produce a higher 

variability in the index outcomes and to quantify that variability. This gives an indication 

of the consistency of the index, which can help decision makers to include the results of 

the vulnerability index in future flood risk management strategies. The other 

methodological framework deployed here that can assist in better flood risk management 

is the identification of spatial patterns of vulnerability from Latent Class Cluster analysis. 

Such an approach allows vulnerability reduction strategies to be proposed on a regional 

scale, strategies that are much more closely adapted to the needs of different clusters of 

urban areas. The above may also help flood risk management and civil protection 

authorities to prioritize actions to be taken if an emergency situation is declared. It can 

further lead to a more efficient allocation of regional resources to flood risk management. 
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ABSTRACT 

Over the last twenty years, numerous strategies and policies (e.g., 2030 Agenda 

for Sustainable Development) have emerged to promote flood risk reduction that is 

compatible with the conservation or restoration of river ecosystems, with the ultimate 

goal of achieving sustainable development. In this context, vulnerability analysis is 

considered a key aspect in flood risk reduction, and the most widespread methodology 

for its characterization is the construction of indices. However, such indices have been 

obtained so far through a fragmented approach, either because they do not consider all 

vulnerability dimensions (i.e., social, economic, ecosystem, physical, institutional and 

cultural) or components (i.e., exposure, sensitivity and resilience). Moreover, indices 

developed on a regional scale focusing on areas prone to flash floods are rarely 

validated, as the necessary information is often not available and flash floods do not 

occur simultaneously in all urban areas of a given region. This paper addresses the 

above two knowledge gaps and describes the construction at regional level of a flash 

flood Integrated Multidimensional Vulnerability Index (IMVI). Vulnerability here is 

characterized holistically, integrating in the index all the dimensions and components 

involved. Subsequently, an uncertainty and sensitivity analysis was performed to validate 

the IMVI. Lastly, vulnerability regional spatial patterns were identified through a Latent 

Class Cluster Analysis. The methodology implemented here allows one to identify 

vulnerability sources and their underlying causes, helping to improve flood risk 

management. Moreover, validation outputs enable to determine index uncertainty 

sources, thereby encouraging decision-makers to design more cost-effective 

vulnerability reduction strategies. 
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4.4.1 Introduction 

Traditionally, flood risk management has relied on the use of grey infrastructures 

complemented by non-structural measures such as land-use planning or early warning 

systems, among others (Loucks, 2015). However, grey infrastructure has often proven 

to be inefficient, being neither socio-economically or environmentally sustainable nor a 

guarantee of total flood protection (di Baldassarre et al., 2015). Moreover, during their 

design, the assessment of the impact of climate change, the characterization of morpho-

sedimentary dynamics, or the analysis of uncertainty and its propagation between the 

different components have often been neglected (Vis et al., 2010).  These infrastructures 

also create a false sense of security or levee effect (Tobin, 1995), as people are inclined 

to assume that flood protection is complete. Besides, the construction of grey 

infrastructures, such as reservoirs and levees, has disrupted the hydrological regime of 

many rivers and narrowed or suppressed the lateral connectivity of river systems, 

negatively impacting on aquatic ecosystems and associated ecosystem services 

(Bodoque et al., 2017). This context has led to numerous recently-emerging strategies 

and policies for promoting flood risk reduction that are compatible with the conservation 

or restoration of river ecosystems, with the ultimate goal of achieving sustainable 

development (Hagenlocher et al., 2018). 

At the European level, following the adoption of the Habitats, Water Framework 

and Flood Directives, risk mitigation is being enforced to be compatible with the good 

status of water bodies and the conservation/restoration of aquatic ecosystems 

(Quevauviller, 2014). More recently, on 11 December 2019, the European Green Deal 

was launched. Among the actions to be pursued, it is intended to restore the natural 

functions of soil and water bodies, aiming to restore biodiversity in aquatic ecosystems 

while limiting the damage caused by flooding. At the global level, the Hyogo Framework 

for Action (in force until 2015) and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 

(to be developed during the period 2015–2030) emphasize the need to advocate better 

governance to reinforce the resilience of nations and communities to natural disasters, 

so as to ensure that disaster risk reduction is a national, regional and local priority with 

a strong institutional basis for implementation. These strategic frameworks also 

encourage countries to implement a variety of measures that safeguard cultural heritage 

against disaster risks, drawing on relevant conventions, policy framework and guidance 

(UNDRR, 2015a). Also noteworthy are the UN Sustainable Development Goals (SDGs), 

which are the core of the Agenda 2030 for sustainable development, specifying 17 SDGs 

broken down into 169 targets and 232 indicators (Colglazier, 2015). Of these, SDG1 



Capítulo 4 

 

264 

 

(target 1.5) points out the need to build resilience in those societies in situations of 

vulnerability and reduce their exposure and vulnerability to extreme events; SDG 6 

(target 6.6) aims to protect and restore aquatic ecosystems; and SDG11 (target 11.b) 

stresses the need to develop and implement a holistic disaster risk management 

approach.  

To build bridges between disaster risk reduction and sustainable development and 

thus harmonize the objectives set out in the aforementioned strategies and policies, 

vulnerability analysis has to be multidimensional and integrated (Birkmann et al., 2013; 

Fuchs and Thaler, 2018). Vulnerability analysis targeting natural disasters is most often 

driven by eliciting indices (Moreira et al., 2021a). However, to date, such indices have 

been obtained through a fragmented vulnerability analysis, either because they do not 

account for all its dimensions or all its components. The most widely considered 

dimensions have been social (Flanagan et al., 2011; Frazier et al., 2014; Oulahen et al., 

2015) and physical (Chen et al., 2019; Papathoma-Köhle et al., 2019), although we can 

also find works characterizing economic (Veen and Logtmeijer, 2005), institutional 

(Lassa, 2011; Papathoma-Köhle et al., 2021) and environmental vulnerability (Damm, 

2010). Recently, vulnerability analysis has been approached with a focus on two or more 

dimensions. Most of the literature published on this subject only considers two 

dimensions, such as physical and social (Zhou et al., 2014a; Percival et al., 2019) or 

social and environmental dimensions (Estoque and Murayama, 2014; Hagenlocher et 

al., 2018), although there are papers in which more than two are taken into account 

(Bolaños-Valencia et al., 2019; Kumar et al., 2021). However, literature including all 

dimensions is practically non-existent, with institutional (Cutter et al., 2010) and cultural 

(Vojinovic et al., 2016) being the most neglected ones.  

Regarding flash floods, many papers address only one dimension, either social 

(Aroca-Jiménez et al., 2017; Rodríguez-Gaviria et al., 2019), physical (Papathoma-

Köhle, 2016; Leal et al., 2021) or economic (Aroca-Jiménez et al., 2018). In cases where 

more than one dimension is covered, these are usually social and physical (Karagiorgos 

et al., 2016c; Rahman et al., 2016), although papers have been found in which social 

and economic (Aroca-Jiménez et al., 2020) and social and environmental (Asare-Kyei et 

al., 2017) dimensions, with all these studies dealing with all vulnerability components 

(i.e., exposure, sensitivity and resilience). The paper of Debortoli et al. (2017) includes 

physical, socioeconomic and environmental dimensions in their analysis, but the different 

vulnerability components are not regarded.  
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Moreover, very few studies attempt to validate vulnerability results. One of the most 

widespread methodologies employed for this purpose involves the use of proxies, such 

as flood-related fatalities (Zhou et al., 2014a; Bakkensen et al., 2017;), economic 

damages (Zhou et al., 2014a; Bakkensen et al., 2017; Rufat et al., 2019), flood 

compensations (Zhou et al., 2014a; Bakkensen et al., 2017; Rufat et al., 2019), or calls 

made to emergency services (Kontokosta and Malik, 2018). Other methodologies 

employed involve administering questionnaires to experts (Oulahen et al., 2015) or to 

the population affected by a previous flood event (Fekete, 2009; Kuhlicke et al., 2011), 

the correlation with other indices already published (Estoque and Murayama, 2014; 

Bakkensen et al., 2017; Debortoli et al., 2017), or a spatial comparison with the area 

affected by a past event (Flanagan et al., 2011). These validation methods are typically 

applied at a regional or even national level. However, such methods are not feasible 

when applied in areas prone to flash floods, since these events impact on highly localized 

areas and therefore do not occur simultaneously in all flash flood-prone urban areas of 

a particular region (Fekete, 2009). Alternatively to the above methods, the validation of 

regional flash flood vulnerability indices can be approached by performing sensitivity and 

uncertainty analyses through Monte Carlo analysis (Asare-Kyei et al., 2017; Chen et al., 

2019; Aroca-Jiménez et al., 2020). 

Aiming to fill the knowledge gaps described previously, this study proposes the 

construction and validation of an Integrated and Multidimensional Vulnerability Index 

(IMVI) for urban areas prone to flash flooding. All components (i.e., exposure, 

susceptibility and resilience) and dimensions (i.e., social, economic, ecosystem, 

physical, institutional and cultural) involved are deployed here. To do this, a database of 

social, economic, ecosystem, physical, institutional and cultural variables was built, and 

vulnerability factors were extracted after a sequential approach supported by multivariate 

statistics. Subsequently, the uncertainty and sensitivity of the IMVI was analyzed by 

implementing a Monte Carlo model, assessing the bias between the IMVI scores and the 

median and the median absolute deviation (MAD) obtained from the Monte Carlo 

analysis. Finally, spatial patterns of vulnerability were extracted at a regional scale 

through a Latent Class Cluster Analysis (LCCA). 
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4.4.2 Methodology 

4.4.2.1 Study area 

Castilla y León is located in the northwest of the Iberian Peninsula and covers an 

area of 94,226 km2, which makes it the largest region in Spain and one of the largest in 

the European Union (Figure 4.22). Its relief is mainly based on a plateau (700-1,100 

m.a.s.l.) bordered by steep mountain ranges prone to flash floods (Morales and Ortega, 

2002). Average annual rainfall is of between 400-600 mm, although in mountainous 

areas it can reach values close to 2,000 mm. 

 

 

Figure 4.22. Location of the study area (Castilla y León, Spain) and the flash-flood prone urban 
areas identified. 

 

Almost 88% of the municipalities of Castilla y León are classified as deep rural 

areas (i.e., municipalities with less than 2,000 inhabitants, which include most urban 

areas prone to flash flooding covered here). In these areas, the aging index reaches 5.44 

and they have a dependency rate of 76% (INE, 2021).  

The average income per household in deep rural areas is 24,647€. The services 

sector is the activity with the highest percentage of participation in deep rural areas 

economy (69.2%). The unemployment rate in these areas is 12.9% (INE, 2019). 

On the other hand, 57% of the fluvial territory of deep rural areas is considered to 

constitute protected natural areas, and riparian vegetation occupies 49% of the 
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floodplain, on average. Conversely, 42% of the floodplain is under pressure (Instituto 

Tecnológico Agrario, 2021). Additionally, water bodies prone to flash floods have a 

generally good status, according to the criteria of the Water Framework Directive.     

Urban planning does not usually follow an orderly pattern in deep rural areas. Thus, 

buildings tend to have a high average age, where 67% of the dwellings are more than 

30 years old, and 12% are in a dilapidated, bad or deficient condition (INE, 2011). 

Moreover, it is common for access to dwellings to be at ground level (61% of the houses).   

Concerning the institutional dimension, the regional Civil Protection Plan against 

Flood Risk was approved in 2010. This instrument recommends the elaboration by 

municipal administrations of a Local Flood Action Plan against floods. However, 

practically no municipality in the region has prepared such a Local Flood Action Plan 

(INUNcyl, 2010). 

Finally, Castilla y León has a rich cultural heritage comprised of 1,771 cultural 

interest assets. Of these, 8% are located in deep rural areas, and they are usually well 

preserved (JCyL, 2021b). 

 

4.4.2.2 Conceptual framework 

Most vulnerability assessment conceptualizations recognize that vulnerability is 

governed by exposure, sensitivity and resilience components, and the integration of 

social, economic, environmental, physical, institutional, and cultural dimensions 

(Birkmann et al., 2013; Fuchs and Thaler, 2018; Moreira et al., 2021a).  

The methodology deployed here relied on the joint consideration of all components 

that characterize vulnerability and all its dimensions (Birkmann et al., 2013; Moreira et 

al., 2021a). Table 3.1 (ver sección 3.1 de esta memoria) gathers conceptual relationships 

between the different components and dimensions of vulnerability, which are 

subsequently reflected in the methodological approach deployed here. It is worth 

mentioning that, although exposure and vulnerability are assumed to be two different 

concepts in the traditional risk framework, the inclusion of exposure as a component for 

consideration is currently common practice when assessing vulnerability (UNDRR, 2009; 

Asare-Kyei et al., 2017). This is because vulnerability also depends on the areas affected 

by flash floods, or in other words, the degree of exposure of the society or local 

community to this type of natural events. Therefore, if exposure is absent, it is not 
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possible to talk about the potential for loss, i.e., vulnerability (Frazier et al., 2014; Asare-

Kyei et al., 2017). 

 

4.4.2.3 Methodological overview 

The methodological approach developed here consists of four stages: i) identifying 

urban areas prone to flash floods and database compilation; ii) construction of the 

integrated multidimensional vulnerability index (IMVI); iii) validation of the IMVI; and iv) 

identification of vulnerability spatial patterns (Figure 4.23). 

 

 

Figure 4.23. Flow chart showing the different stages of the research methodology. White boxes 
show the statistical techniques applied. Light-colored boxes represent intermediate results, while 
the dark-colored boxes represent the results of each stage. 

 

4.4.2.3.1 Identification of flash flood-prone urban areas and database construction 

The selection of the target municipalities was based on the following premises: 1) 

they must be crossed by a river with longitudinal slopes equal to or greater than 0.01 
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m/m, which is an indicator of rivers prone to flash floods (Bodoque et al., 2015); 2) river 

reaches under consideration must have been classified as Areas with Significant 

Potential Risk of Flooding, ASPRFs (MITECO, 2019f); and 3) population and assets 

present in the municipalities must be exposed to the 500-year flood (MITECO, 2019g). 

Accordingly, 57 municipalities were selected for integration in the vulnerability analysis. 

Based on a comprehensive literature review, an initial set of 496 variables was 

characterized, of which 216 correspond to the social dimension, 180 to the economic 

dimension, 49 to the ecosystem dimension, 22 to the physical dimension, 23 to the 

institutional dimension and 6 to the cultural heritage dimension (Aroca-Jiménez et al., 

2022). Variables were standardized using the z-score method and their redundancy was 

checked by means of correlation matrices for each dimension, removing those variables 

with a Pearson correlation coefficient higher than ±0.9 (Bera et al., 2019). Thus, the 

number of variables was reduced to 73 (social dimension), 67 (economic dimension), 47 

(ecosystem dimension), and 21 (institutional dimension). By contrast, the number of 

variables remained unchanged in the other dimensions (i.e., physical, and cultural 

heritage dimensions). 

 

4.4.2.3.2 Construction of the Integrated Multidimensional Vulnerability Index (IMVI) 

4.4.2.3.2.1 Pinpointing the vulnerability factors 

Identifying vulnerability factors relied on the implementation of different 

approaches, depending on the dimensions involved. For the social, economic, physical, 

and institutional dimensions, this identification was accomplished in two phases: 1) 

deployment of a Hierarchical Segmentation Analysis (HSA) for dividing variables into 

smaller groups; 2) performing a Principal Component Analysis (PCA) on the groups 

identified in the previous step. In the ecosystem dimension, the division of variables was 

given, as there is a consensus in the scientific community that ecosystem services are 

classified into the sections: provisioning, maintenance and regulation, and cultural 

(Haines-Young and Potschin-Young, 2018). Finally, for the cultural heritage dimension, 

it was not necessary to identify groups, since the number of variables involved is 

significantly lower than the number of municipalities under consideration. 

HSA was applied to divide the initial set of variables into smaller groups according 

to the distance or similarity between them, using the squared Euclidean distance as a 

similarity measure (Sarstedt and Mooi, 2014). Moreover, Ward’s method was used as a 
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grouping method, which seeks to minimize the variance within each group identified. 

Subsequently, a PCA was applied in each of them. The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

statistic and the Bartlett’s test of sphericity were used to test the sampling adequacy of 

data which were to be used in the PCA (i.e., KMO>0.5 and p-value<0.05, respectively). 

Variables with a communality below 0.3 were eliminated from the groups. Finally, factor 

scores for each factor were extracted using the least squares regression method 

(Sarstedt and Mooi, 2014), these being the values used to construct the IMVI. 

4.4.2.3.2.2 Calculation of IMVI scores 

We calculated the Integrated Multidimensional Vulnerability Index (IMVI) for each 

municipality according to the following equation: 

 𝐼𝑀𝑉𝐼 = 𝐸𝑥 + 𝑆𝑒 − 𝑅𝑒 (4.8) 

Where Ex is exposure, Se is sensitivity, and Re is resilience. The score of each 

component, VC (exposure, sensitivity, or resilience) resulted from the aggregation of the 

scores of the factors that made up that component for each of the dimensions (social, 

economic, ecosystem, physical, institutional, and cultural heritage). The above is 

presented mathematically as follows: 

 

𝑉𝐶 = ∑ 𝑆𝑜𝑐𝐶

𝑓

𝑖=1

+ ∑ 𝐸𝑐𝑜𝑛𝐶

𝑓

𝑖=1

+ ∑ 𝐸𝑐𝑜𝑠𝐶

𝑓

𝑖=1

+ ∑ 𝑃ℎ𝑦𝐶

𝑓

𝑖=1

+ ∑ 𝐼𝑛𝑠𝐶

𝑓

𝑖=1

+ ∑ 𝐶𝑢𝑙𝐶

𝑓

𝑖=1

 (4.9) 

Where ∑ 𝑆𝑜𝑐𝐶
𝑓
𝑖=1  is the sum of the scores of the factors that made up the 

component to be calculated for the social dimension, and so on for the rest of the 

dimensions, Econ is the economic dimension, Ecos is the ecosystem dimension, Phy is 

the physical dimension, Ins is the institutional dimension and Cul is the cultural heritage 

dimension. Additionally, we computed the score for each dimension (VD) by summing 

the scores of the factors that formed that dimension for each of the components. To do 

so, we applied the equation: 

 

𝑉𝐷 =  ∑ 𝐸𝑥𝐷

𝑓

𝑖=1

+ ∑ 𝑆𝑒𝐷

𝑓

𝑖=1

−  ∑ 𝑅𝑒𝐷

𝑓

𝑖=1

 (4.10) 

Where ∑ 𝐸𝑥𝐷
𝑓
𝑖=1  is the sum of the scores of the factors that compose the dimension 

to be calculated for the exposure component, and thus successively for the rest of the 
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components; Se is sensitivity and Re is resilience. The score for each dimension and 

component, VC,D, was therefore the sum of the scores of the factors that make up that 

component for that dimension, which was calculated through the equation: 

 
𝑉𝐶,𝐷 =  

∑ (𝑤𝑓 . 𝑆𝑓)
𝑓
𝑖=1

∑ 𝑤𝑓
𝑓
𝑖=1

 (4.11) 

Where wf is the weight assigned to a factor and Sf are the factor scores of that 

factor. The weight of each factor was based on the tolerance statistic, which was 

obtained after performing a regression analysis with the different factors of each 

dimension (Sarstedt and Mooi, 2014). Thus, high tolerance values meant that factors 

were poorly correlated with each other and, therefore, had a higher allocated weight in 

the IMVI. Conversely, low tolerance values meant that the factors were correlated with 

each other and thus had a lower assigned weight in the IMVI (Aroca-Jiménez et al., 

2017). 

 

4.4.2.3.3 Validation of the IMVI 

The IMVI was internally validated through an uncertainty and sensitivity analysis 

based on a Monte Carlo analysis. First, we fitted the factor scores of the different 

vulnerability factors and their respective weights to continuous probability distributions. 

The Anderson-Darling A2 statistic was used as a goodness-of-fit test to determine which 

distribution best fitted the factor scores and the different weights (Aroca-Jiménez et al., 

2020). Thus, the scores of the different vulnerability factors and the weights were 

characterized by the parameters associated with each probability distribution. 

Accordingly, both scores and weights constituted the input to the Monte Carlo analysis, 

while the IMVI scores and the scores of the different dimensions and components were 

entered as output functions using the equations 4.8, 4.9, 4.10 and 4.11 defined above. 

The number of simulations to be performed in the Monte Carlo analysis varied depending 

on the number of input parameters (Tate, 2012; Table S7 in the Supporting Information 

S1). 

Both median and median absolute deviation (MAD) were used to analyze 

uncertainty and thus validate the results obtained. Firstly, the deviation (or bias) between 

the median and the MAD obtained for each vulnerability factor and weight after Monte 

Carlo simulation and the original factor scores and weights were calculated. The total 
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bias for each municipality was the result of the sum of all these deviations. To analyze 

the consistency of the vulnerability categories obtained, the IMVI and the different 

dimension and component scores were recalculated but considering the median and the 

MAD obtained after performing the Monte Carlo analysis. Thus, we obtained as many 

new scores as vulnerability factors were originally included, which varied depending on 

the item under analysis (i.e., IMVI, component or dimension scores). Accordingly, the 

probability that a given municipality changed vulnerability category after applying these 

changes was calculated. 

Finally, sensitivity was analyzed through the Tornado plots obtained for each 

Monte Carlo analysis. Tornado plots allowed identifying which inputs (i.e., vulnerability 

factors and weights) had a greater impact on the different outputs (i.e., IMVI, dimension 

and component scores). The elements located at the top of the diagram were those that 

had a greater influence on the IMVI, dimension and/or component scores; while the 

elements located at the bottom of the diagram had the least influence. 

 

4.4.2.3.4 Recognition of spatial vulnerability patterns 

A Latent Class Cluster Analysis (LCCA) was conducted to identify spatial patterns 

of vulnerability. To do this, a latent categorical variable was created and the probability 

that a municipality belonged to a certain cluster was calculated, this being based on the 

scores of the different components broken down by dimensions. Ten different models 

were analyzed, considering from no such heterogeneity (i.e., all municipalities belonged 

to the same cluster) to heterogeneity with 10 spatial patterns (i.e., municipalities were 

divided into 10 clusters). The minimum value of the Bayesian Information Criterion (BIC) 

helped us to select the best model and, therefore, to determine the optimal number of 

clusters (Vermunt and Magidson, 2016). The Wald statistic was used to determine 

whether there were statistically significant differences between the different clusters of 

urban areas (p-value < 0.05). The profile of the optimal model (i.e., the marginal 

distribution of the scores of each component per dimension within each cluster of 

municipalities) helped to determine the different sources of vulnerability for each cluster 

of municipalities (Aroca-Jiménez et al., 2018). Lastly, an analysis of variance (ANOVA) 

was conducted to verify if the differences obtained in the IMVI scores between the 

different clusters discerned were statistically significant (Sarstedt and Mooi, 2014). 
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4.4.3 Results 

4.4.3.1 Integrated Multidimensional Vulnerability Index (IMVI) 

A total of 162 variables distributed into 57 vulnerability factors characterized the 

vulnerability of the urban areas of interest (detailed results of the HSA and PCA can be 

found in Figures S1 to S4 and Tables S1 to S6 of the Supporting Information S1, 

respectively; ver Tablas A3, A4, A5, A6, A7 y A8 del Anexo de esta memoria). The social 

dimension is composed of 47 variables and 12 factors (29% and 21% of the total of 

variables and factors, respectively). The economic dimension is integrated by 41 

variables (25%) and 11 factors (19%). The ecosystem dimension is composed of 36 

variables (22%) and 21 factors (37%). The physical and institutional dimensions are 

organized by 16 variables (10%) and 5 factors each (9%). Finally, the cultural heritage 

dimension is integrated by 6 variables (4%) and 3 factors (5%). Regarding vulnerability 

components, exposure is composed of 61 variables (34%) and 16 factors (28%). 

Sensitivity is integrated by 71 variables (39%) and 24 factors (42%). Finally, 48 variables 

(27%) and 17 factors (30%) comprise the resilience component. Since the weights were 

calculated by dimension, the sum of the weights of the factors that constitute each 

dimension is always 1, but the sum of factor weights that constitute each component 

varies, with the susceptibility component harboring the highest weight in the IMVI (2.24), 

followed by resilience (1.92) and exposure (1.84). 

Figure 4.24 shows the IMVI score for each urban area disaggregated by 

vulnerability components. The IMVI scores were depicted in 5 categories (i.e., very high, 

high, medium, low, and very low). The bar chart shows the score in each vulnerability 

component. The left bar represents the score in the exposure component, the middle bar 

the sensitivity scores, and the right bar the resilience scores. Bar heights are directly 

proportional to the component scores (i.e., the larger the size of the bar, the higher the 

score on the component). The direction of the bar shows whether that score is positive 

(i.e., above the mean) or negative (i.e., below the mean). The color of the bar displays 

the corresponding category to each component score according to the quintile method, 

except for the resilience component, where the color is inverted to make the 

understanding of the map more intuitive. Accordingly, the color red is associated with 

very high exposure and sensitivity and very low resilience, while dark green color is 

associated with very low exposure and sensitivity and very high resilience. IMVI values 

range from 0.49 (i.e., maximum vulnerability) to -0.42 (i.e., minimum vulnerability). For 

urban areas that have a very high IMVI score, a very high exposure is the most common 

category (36%). Regarding sensitivity, the very high category is the most frequent one 
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(55%). Similarly, the most prevalent resilience category is very low (45%). Conversely, 

very low is the most common category in exposure and sensitivity for urban areas with 

very low IMVI scores (58% and 67%, respectively). However, the most common category 

is low in the case of resilience (42%). IMVI scores disaggregated by vulnerability 

dimensions can be found in Figure S5 of the Supporting Information S1. 

 

 

Figure 4.24. IMVI scores for each urban area of interest disaggregated by component scores. 

 

Vulnerability component scores were disaggregated by dimension scores (Figures 

4.25a, 4.25b and 4.25c). The color of the municipalities shows the scores for the 

vulnerability components (exposure, sensitivity, or resilience), while the associated bar 

chart shows the score for that component disaggregated by dimensions. Bars represent, 

from left to right, the scores in the social, economic, ecosystem, physical, institutional, 

and cultural heritage dimensions, although only the dimensions that characterize the 

component shown are included. Exposure varies between 1.27 and -1.27. Those 

municipalities with very high exposure show very high social (64% of the cases), 

economic (73%), ecosystem (55%), physical (73%) and cultural heritage (36%) 

vulnerability. On the other hand, those municipalities that have very low exposure 
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present very low social (50%), economic (83%) and physical (67%) vulnerability; low 

values in the ecosystem dimension (50%); and medium values in the cultural heritage 

dimension (42%). Regarding sensitivity, it ranges from 0.63 to -0.69. Municipalities with 

very high sensitivity also show very high physical (64% of the cases) and cultural heritage 

(55%) vulnerability; high values in the economic (36%) and ecosystem (45%) 

dimensions; and medium values in the social dimension (45%). On the other hand, 

municipalities with very low sensitivity have very low social (50% of the cases), physical 

(50%) and cultural heritage (83%) vulnerability too, while in the economic and ecosystem 

dimensions they have low (33%) and medium (42%) values. Finally, resilience ranges 

from 1.01 to -0.99. Urban areas with very high resilience also present very high 

ecosystem and institutional vulnerability (73% of the cases in both dimensions), high and 

low (27% in both cases) being the most frequent categories in the social dimension, and 

medium and very low (27% in both cases) the most frequent in the economic dimension. 

On the other hand, urban areas with very low resilience often have very low values in all 

dimensions: social (83% of cases), economic (75%), ecosystem (50%) and institutional 

(67%). 
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Figure 4.25. IMVI scores for each urban area of interest disaggregated by component scores: (a) 
exposure; (b) sensitivity; and (c) resilience. 
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4.4.3.2 Validation of the IMVI 

IMVI, component and dimension scores shown in Figures 4.25a, 4.25b and 4.25c 

were considered the baseline scores. Table 4.11 shows the regional average of the total 

bias, i.e., the sum of the differences between the baseline scores and the median or the 

median absolute deviation (MAD) of the vulnerability factors that make up each element 

for all the municipalities. The elements evaluated were the IMVI, different component 

and different dimension scores, and weights allocated to each factor. The average is 

expressed in absolute format (i.e., the regional average of the sum of all the biases for 

all the factors and weights that compose each element listed in the table), and in relative 

format (i.e., dividing the abovementioned average by the number of vulnerability factors 

and weights that compose each element). Biases can be positive or negative, which 

depends on whether most of the different vulnerability factor scores and their weights 

were above or below the median or the MAD obtained in the Monte Carlo analysis, 

indicating higher or lower vulnerability, respectively. Those dimensions that accumulate 

a higher total absolute bias between the baseline scores and the median are the social 

(2.32) and the economic (1.77), while the dimensions that accumulate a higher total 

relative bias are the physical (0.21) and the social (0.19). On the other hand, the 

dimensions that accumulate a lower total absolute bias with respect to the median are 

the cultural heritage (-0.03) and the ecosystem (0.19), while the dimensions that 

accumulate a lower total relative bias are the ecosystem (0.01) and the cultural heritage 

(-0.01). Regarding the MAD, the dimensions that have a higher total absolute bias are 

the ecosystem (-11.03) and the social (-5.38), while those that show a higher total relative 

bias are the cultural heritage (-0.55) and the ecosystem (-0.53). Conversely, cultural 

heritage (-1.66) and physical (-1.90) dimensions accumulate the lowest total absolute 

bias, and physical (-0.38) and institutional (-0.40) dimensions accumulate the lowest total 

relative bias. Further, the exposure component accumulates the highest total absolute 

and relative bias from the median (2.66 and 0.17, respectively), while resilience 

accumulates the lowest total absolute (-0.55) and relative (-0.03) bias. Compared to 

MAD, susceptibility is the component that shows the highest absolute (-13.41) and 

relative (-0.56) total bias, while exposure shows the lowest absolute and relative total 

bias (-6.20 and -0.39, respectively). 
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Table 4.11. Mean biases between the IMVI, component and dimension baseline scores and the 
median and the median absolute deviation (MAD) obtained in the Monte Carlo model. 

Dimensions Number of factors Median (abs. avg.) Median (rel. avg.) 
MAD  

(abs. avg.) 

MAD 

(rel. avg.) 

Social 12 2.32 0.19 -5.38 -0.45 

Economic 11 1.77 0.16 -4.61 -0.42 

Ecosystem 21 0.19 0.01 -11.03 -0.53 

Physical 5 1.06 0.21 -1.90 -0.38 

Institutional 5 -0.79 -0.16 -2.00 -0.40 

Cultural Heritage 3 -0.03 -0.01 -1.66 -0.55 

Components Number of factors Median (abs. avg.) Median (rel. avg.) 
MAD  

(abs. avg.) 

MAD 

(rel. avg.) 

Exposure 16 2.66 0.17 -6.20 -0.39 

Sensitivity 24 1.75 0.07 -13.41 -0.56 

Resilience 17 -0.55 -0.03 -7.63 -0.45 

IMVI 

Number of factors Median (abs. avg.) Median (rel. avg.) 
MAD  

(abs. avg.) 

MAD 

(rel. avg.) 

57 3.69 0.07 -26.83 -0.47 
 

Notes. MAD (Median Absolute Deviation); abs. avg. (absolute average); rel. avg. (relative 
average)  

 

Total bias values for each urban area between the IMVI baseline scores and the 

median (Figure 4.26a) and the MAD (Figure 4.26b) obtained in the Monte Carlo analysis 

for the IMVI scores are shown in Figure 4.26. Six categories have been represented, 

differentiating between positive (i.e., pinkish color range) and negative (i.e., bluish color 

range) biases. Color intensity reflects the values of these biases. For both positive and 

negative biases, the low category comprises the values of biases up to the 50th 

percentile, the moderate category the values of those up to the 80th percentile and the 

high category the remaining extreme values (Tate, 2013). Thus, a more intense color 

represents higher biases (i.e., lower robustness of the baseline scores) and a lighter 

color represents smaller biases (i.e., higher robustness of the baseline scores). The text 

label associated with each municipality shows the vulnerability category to which each 

municipality belongs to with respect to the IMVI baseline values (see the categories in 

Figure 4.24). In those municipalities where IMVI values are very high, total biases from 

the median are positive in 91% of the cases and are usually moderate (55% of the 

cases), although they are high in 36% of the cases. Regarding total biases from the 

MAD, these are mostly negative (91% of the cases) and low in 82% of the cases. In 

contrast, in municipalities where IMVI values are very low, total biases from the median 
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are negative in 92% of cases and moderate (42%). With respect to MAD, total biases 

are negative in all municipalities and high (67% of cases). Figures showing total bias 

values between the baseline scores of different components and dimensions and the 

median and the MAD obtained through the Monte Carlo analysis can be found in Figures 

S6 to S14 of the Supporting Information S1. 

Consistency of the vulnerability categories obtained for each element analyzed 

(IMVI, component and dimension scores, and weights) was analyzed through 

disaggregation of the total bias. We calculated as many new scores as vulnerability 

factors and weights were included in each analyzed element, but considering the median 

and the MAD obtained in the Monte Carlo simulation instead of the baseline scores. 

Table 4.12 shows the average probability of the vulnerability category of a given element 

increasing, decreasing or remaining stable if the median or MAD values of each factor 

and weights are considered. The higher the probability that categories remain stable, the 

higher the robustness of the scores. The ecosystem dimension is the one with the 

highest number of cases in which categories remain stable (82.4% and 77.4% for the 

estimation from the median and MAD, respectively). The cultural heritage dimension 

shows the lowest percentage of cases in which categories remain stable, both if we 

consider the median (57.9%) and the MAD (51.3%). Regarding components, the 

exposure has the highest percentage of cases in which categories remain unchanged 

(87.8%), while the resilience component is that with the lowest percentage (85.1%) 

considering the median. Just the opposite occurs when considering the MAD, where the 

component with the highest percentage of cases in which categories remain stable is the 

resilience component (81.9%), while the component with the lowest percentage is the 

exposure (77.8%). 
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Figure 4.26. Total biases of the IMVI baseline scores from (a) the median and (b) the MAD 
obtained in the Monte Carlo analysis for each urban area of interest. 
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Table 4.12. The mean probability (in %) of vulnerability categories associated with the IMVI, 
component and dimension scores, and weights increasing, decreasing or remaining stable after 
considering the median or the median absolute deviation (MAD) obtained in the Monte Carlo 
analysis. 

Dimension 
Median MAD 

Decrease (%) Unchanged (%) Increase (%) Decrease (%) Unchanged (%) Increase (%) 

Social 15.1 74.8 10.1 8.5 67.7 23.8 

Economic 12.6 75.7 11.7 6.3 67.7 26.0 

Ecosystem 6.4 82.4 11.2 3.8 77.4 18.8 

Physical 20.2 62.0 17.8 9.6 56.1 34.2 

Institutional 13.2 65.8 21.1 8.2 64.9 26.9 

Cultural Heritage 12.7 57.9 29.4 3.1 51.3 45.6 

Component 
Median MAD 

Decrease (%) Unchanged (%) Increase (%) Decrease (%) Unchanged (%) Increase (%) 

Exposure 5.3 87.8 6.9 4.1 77.8 18.1 

Sensitivity 4.2 87.2 8.5 3.1 79.6 17.2 

Resilience 7.4 85.1 7.5 5.6 81.9 12.5 

IMVI 

Median MAD 

Decrease (%) Unchanged (%) Increase (%) Decrease (%) Unchanged (%) Increase (%) 

5.3 86.4 8.3 2.9 81.6 15.5 

Notes. MAD (Median Absolute Deviation) 

 

The probability that urban areas change their IMVI category after considering 

median (Figure 4.27a) or MAD (Figure 4.27b) instead of the baseline scores for the 

different vulnerability factors and weights is shown in Figure 4.27. Regarding the median, 

vulnerability categories did not change in 86.4% of the cases, in 81.6% of the cases if 

the MAD is considered. Of the 57 municipalities, 15 did not change their IMVI category 

when considering the median (26% of the total municipalities). Concerning the MAD, 20 

of the 57 did not change their IMVI category (35%). Those municipalities that have a very 

high IMVI maintain their category stable in 79% of the cases when considering the 

median, and in 78% of the cases when considering the MAD. Of the municipalities with 

a very high IMVI, 45% did not change the category when considering the median or the 

MAD. Those municipalities that have a very low IMVI keep the category stable in 96% 

and 91% of the cases when taking into account the median and the MAD, respectively. 

Moreover, municipalities with a very low IMVI do not change category in 42% of the 

cases when the median is considered, increasing this percentage to 50% when the MAD 

is accounted for. Figures showing the probabilities of changing the vulnerability category 

in the different components and dimensions can be found in Figures S15 to S23 of the 

Supporting Information S1. 
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Figure 4.27. Probability (%) of a change in the IMVI category when considering (a) the median 
or (b) the MAD obtained in the Monte Carlo analysis instead of the baseline scores for each urban 
area or interest. 
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Influence of the different vulnerability factors on the IMVI baseline scores is shown 

in Figure 4.28. Those factors that have a higher influence on the IMVI scores are located 

at the top of the sensitivity tornado plot, while those factors that have a lower influence 

are at the bottom. The size of the bars indicates the range of variation that each factor 

causes on the IMVI scores. Orange bars show the score obtained in the Monte Carlo 

analysis for each factor when considering the 5th percentile, while the blue bars 

represent the score when considering the 95th percentile. The vertical axis shows the 

factor names and, in parenthesis, the component and the dimension in which each factor 

is included. The first parenthesis indicates the component (Ex is exposure, Se sensitivity 

and Re resilience), and the second one corresponds to the dimension (Soc is social, 

Econ is economic, Ecos is ecosystem, Phy is physical, Ins is institutional and Cul is 

cultural heritage). If we look at the first 15 factors located at the top of the sensitivity 

tornado plot, the most influential dimensions on the IMVI scores are economic and 

ecosystem, and the most represented component is sensitivity. Conversely, if we look at 

the last 15 factors located at the bottom, factors that have the lowest influence on IMVI 

scores belong to the ecosystem and economic dimensions and express exposure and 

resilience in equal parts. Figures showing the influence of the different factors on the 

different component and dimension scores can be found in Figures S24 to S32 of the 

Supporting Information S1. 

 

Figure 4.28. Sensitivity tornado plot showing the influence of the different vulnerability factors on 
the IMVI scores. Vulnerability factors are identified according to their names and the components 
and dimensions they characterize. 
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4.4.3.3 Regional spatial patterns of vulnerability 

The minimum value of the BIC statistic determined that the best model was the 

one considering 3 clusters of municipalities. Parameters associated with the best model 

indicated that the factors expressing exposure in the cultural heritage dimension and 

sensitivity in the social, ecosystem and physical dimensions were not statistically 

significant for dividing the municipalities into clusters (i.e., p-value > 0.05). Figure 4.29 

shows to which cluster each urban area belonged. The associated bar chart shows 

characteristics of the different patterns identified. Bars show the standard deviations from 

the means for each component disaggregated by dimension and cluster, excluding those 

that did not prove to be significant (i.e., cultural heritage exposure, and social, ecosystem 

and physical sensitivity). Bar direction indicates whether the standard deviation is 

positive or negative. In the case of bars related to the exposure and sensitivity 

components, a positive standard deviation indicates exposure and sensitivity values 

above the cluster mean (i.e., higher vulnerability), while a negative standard deviation 

indicates values below the cluster mean (i.e., lower vulnerability). Regarding resilience, 

a positive standard deviation indicates resilience values above the cluster mean (i.e., 

lower vulnerability), while a negative deviation indicates resilience values below the 

cluster mean (i.e., higher vulnerability). Cluster 1 comprises a total of 33 municipalities 

(57% of the total) and it is mainly characterized by showing the lowest values in all 

factors, except those expressing institutional resilience. Cluster 2 contains a total of 12 

municipalities (22% of the total) and it is characterized by showing the highest values in 

all factors expressing exposure in all dimensions and in those expressing cultural 

heritage sensitivity, although they also have the highest values in all factors expressing 

resilience in all dimensions and the lowest values in those expressing economic 

sensitivity. Finally, cluster 3 also comprises 12 municipalities and it is characterized by 

presenting the lowest values in all factors expressing resilience in all dimensions and the 

highest values in factors expressing economic sensitivity. On the other hand, this last 

cluster contains the municipalities with the lowest values in the factors expressing social 

and ecosystem exposure, and cultural heritage sensitivity, while the values for the factors 

expressing economic and physical exposure are intermediate. 



Resultados 

285 

 

 

Figure 4.29. Latent Class Cluster Analysis outputs. (a) Different clusters of urban areas identified; 
(b) Characteristics (profile) of the three clusters detected. 

 

Table 4.13 shows the results of the pairwise comparison among the different 

clusters of municipalities to test if there are statistically significant differences between 

the means obtained for the different components disaggregated by dimensions. As far 

as exposure is concerned, there are significant differences in the mean of the social and 

ecosystem dimensions between clusters 1 and 2, and 2 and 3, while significant 

differences in the mean scores of the economic and physical dimensions occur in all 

clusters. In the case of sensitivity, there are significant differences in the economic 

dimension between clusters 1 and 3, and 2 and 3, and significant differences in the 
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cultural heritage dimension occur between clusters 1 and 2, and 2 and 3. Finally, there 

are significant differences in the resilience component in the social, economic and 

ecosystem dimensions between clusters 1 and 3, and 2 and 3, while significant 

differences occur in the institutional dimension between clusters 1 and 2, and 2 and 3. 

 

Table 4.13. Pairwise comparison using the Wald statistic to test for statistically significant 
differences between the mean of the different components disaggregated by dimensions of the 
three clusters of urban areas. 

Models for indicators Paired comparison* Wald p-value 

Social Exposure 

 1-2 18.740 0.000** 

 1-3 0.003 0.960 

 2-3 14.484 0.000** 

Economic Exposure 

 1-2 13.547 0.000** 

 1-3 7.332 0.007** 

 2-3 29.590 0.000** 

Ecosystem Exposure 

 1-2 6.978 0.008** 

 1-3 0.482 0.490 

 2-3 4.886 0.027** 

Physical Exposure 

 1-2 9.712 0.002** 

 1-3 7.573 0.006** 

 2-3 13.425 0.000** 

Economic Sensitivity 

 1-2 0.784 0.380 

 1-3 8.313 0.004** 

 2-3 9.234 0.002** 

Cultural Heritage Sensitivity 

 1-2 6.427 0.011** 

 1-3 0.032 0.860 

 2-3 6.315 0.012** 

Social Resilience 

 1-2 0.319 0.570 

 1-3 15.328 0.000** 

 2-3 14.545 0.000** 

Economic Resilience 

 1-2 0.038 0.840 

 1-3 15.842 0.000** 

 2-3 13.937 0.000** 

Ecosystem Resilience 

 1-2 0.196 0.660 

 1-3 6.789 0.009** 

 2-3 4.643 0.031** 

Institutional Resilience 

 1-2 11.480 0.001** 

 1-3 0.002 0.960 

 2-3 5.214 0.022** 

Notes.  *The numbers correspond to the clusters of urban areas identified through the LCCA. ** 
Statistically significant differences (p-value<0.05). 
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Finally, tests were made as to whether there were statistically significant 

differences in the IMVI baseline scores between the different clusters of urban areas 

obtained in the LCCA. Levene's test indicated the suitability of performing an ANOVA 

(i.e., p-value > 0.05), which identified statistically significant differences in IMVI scores 

between groups 1 and 2, and 1 and 3 (i.e., p-value < 0.05). The post-hoc HDS Tukey 

test associated with the ANOVA on the different clusters showed that cluster 2 contains 

the urban areas with the highest IMVI values (mean of 0.122 and standard deviation of 

0.214), followed by cluster 3 (mean of 0.087 and standard deviation of 0.181) and, finally, 

cluster 1, the least vulnerable one (mean of -0.076 and standard deviation of 0.150). 

 

4.4.4 Discussion 

This paper describes the construction and validation of an Integrated 

Multidimensional Vulnerability Index (IMVI) at regional scale in urban areas prone to flash 

flooding. Vulnerability analysis was addressed holistically, considering all vulnerability 

dimensions (i.e., social, economic, ecosystem, physical, institutional and cultural) and 

components (i.e., exposure, sensitivity and resilience). Subsequently, an uncertainty and 

sensitivity analysis was performed to validate the IMVI through the Monte Carlo method. 

Assessing vulnerability holistically entails consideration of all its dimensions and 

components, which are aggregated to compile indices (Birkmann et al., 2013; Bera et 

al., 2019). This approach allows aggregating multidimensional information, which 

ensures a better representation of reality (Anderson et al., 2019). Moreover, this 

methodology is transferable to other spatial contexts as it can be adapted to the needs 

of the territory, especially in terms of indicator selection (Oulahen et al., 2015) and the 

analysis scale, which should coincide with the management scale (Rufat et al., 2019). 

For urban contexts where information is very scarce, the methodological framework 

deployed here can be combined with expert-based approaches to better reflect the 

vulnerability sources and to make the developed index policy-relevant (Oulahen et al., 

2015; Malgwi et al., 2021).             

Vulnerability analysis continues to be performed in a fragmented way, without 

considering its different components and dimensions as a whole (Aroca-Jiménez et al., 

2020). Indeed, to the best of our knowledge, the work described here is the first to 

address vulnerability holistically. The use of integrated and multidimensional approaches 

is key to identifying vulnerability sources and their underlying causes, since results are 
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disaggregated (Aroca-Jiménez et al., 2017, 2018). When component scores are 

decomposed by dimensions, we observe that the highest exposure values are mainly 

due to the physical, economic and social dimensions. Regarding physical exposure, 

protective structures are of great importance in urban areas because flash floods are 

usually triggered very fast and torrential (Karagiorgos et al., 2016c). Flash floods can 

damage and even paralyze commercial and tourist activities and infrastructures located 

in flood-prone areas, with the consequent economic losses that this can entail for the 

municipalities (Frazier et al., 2014). The budget available in the flash flood-prone urban 

areas covered here is usually limited, so coping with the economic damage caused by 

floods in collective buildings (e.g., schools) can be complicated (Aroca-Jiménez et al., 

2018). The increase in the occupation of flood-prone areas by infrastructures, such as 

communication routes or sewage treatment plants, can lead to increased costs 

associated with clean-up or damage reparation (Kumar et al., 2021). Exposed dwellings 

usually have some floors below and only one floor above ground level and the housing 

access at ground level (Bodoque et al., 2016b), which can increase vulnerability because 

people and their assets cannot be moved to a safer area (Vojinovic et al., 2016). Lastly, 

collective buildings such as schools, retirement homes, sports facilities or health-care 

centers located in flash flood-prone areas can be occupied by a sensitive population that 

would require external assistance to leave hazard areas (Aroca-Jiménez et al., 2020). 

The highest sensitivity values are mainly due to the physical and cultural 

dimensions. Urban planning in mountainous areas does not usually follow an orderly 

pattern (Papathoma-Köhle et al., 2019), which can make it difficult for emergency 

services to evacuate a flood-prone area (Rahman et al., 2016). They also are buildings 

with a high average age, which can cause their structural integrity to be compromised by 

flash floods (Rodríguez-Gaviria et al., 2019). Moreover, the original construction material 

and age of cultural heritage assets are key aspects to consider in their management, 

since flash floods can cause the collapse of the structure, either by prolonged exposure 

to water or by the impact itself (Vojinovic et al., 2016).  

Lastly, the highest resilience values are due to ecosystem and institutional 

dimensions. Regarding the ecosystem dimension, resilience is mainly dominated by 

cultural ecosystem services. Despite the difficulty in characterizing them (Hernández-

Morcillo et al., 2013), the results obtained here show a clear influence of cultural 

ecosystem services on the system capacity to cope with and recover from an impact, so 

it is very important to include related indicators when analyzing vulnerability to flash 

floods (Talbot et al., 2018). A high coverage of protected natural spaces and species 
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richness makes ecosystems more robust and functional and thus less prone to 

degradation (Hagenlocher et al., 2018). Moreover, effective flood risk management 

needs the trust of the population in relevant risk management institutions (Papathoma-

Köhle et al., 2021), which requires a comprehensive analysis of the social perception of 

risk and a good communication strategy (Bodoque et al., 2016a). The capacity to invest 

in risk adaptation and mitigation strategies is a sign that institutions are functional and 

able to react faster and support the recovery of the population if a disastrous event 

occurs, thus reducing the negative consequences (Papathoma-Köhle et al., 2021).  

Each methodological choice made in the index construction process involves 

subjectivity and, therefore, introduces uncertainty (Tate, 2012; Beccari, 2016). This 

uncertainty is mainly related to the quality and availability of the original data and the 

normalization, weighting and aggregation methods (Moreira et al., 2021a, 2021b). 

Indicator selection is the stage that has the greatest impact on the index outputs, and it 

often depends on the data availability, which is one of the main limitations when 

characterizing vulnerability in flash flood-prone areas (Aroca-Jiménez et al., 2020). The 

IMVI outputs were validated here through a sensitivity and uncertainty analysis using the 

Monte Carlo method and involving the median as an unbiased estimator of central 

tendency, and the MAD as an estimator of dispersion. The median has been used by 

other authors before (Tate, 2012, 2013) and other researchers have used other 

dispersion measures than the MAD, such as standard deviation (Asare-Kyei et al., 2017; 

Feizizadeh and Kienberger, 2017) and coefficient of variation (Tate, 2013). However, the 

MAD is recommended as a more robust dispersion measure than the dispersion 

estimators mentioned above (Leys et al., 2013). Our findings show that the total 

deviations of the IMVI scores from the median and the MAD were moderate in those 

urban areas with the highest vulnerability values. There is also a high probability (around 

80%) that urban areas do not change their vulnerability category after considering the 

scores obtained in the Monte Carlo analysis, implying that the IMVI obtained here is 

robust.  

The use of integrated and multidimensional approaches also makes it possible to 

disaggregate results by uncertainty sources. Moreover, discerning the factors that 

account for the greatest range of variation through a global sensitivity analysis provides 

more reliable results than local sensitivity analyses, as it considers how simultaneous 

changes in all parameters impact on the IMVI outcome (Feizizadeh and Kienberger, 

2017). This represents an important step forward in the implementation of vulnerability 

indices, as it allows decision-makers to be aware of the limitations of the indices while 
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developing tailored vulnerability reduction strategies based on the results of the 

uncertainty analysis. 

Finally, the regional spatial patterns of vulnerability extracted through the LCCA 

can contribute to the design of vulnerability reduction strategies tailored to the needs of 

each municipality cluster. Thus, vulnerability reduction strategies of urban areas included 

in cluster 1 should be directed towards institutional strengthening through, for example, 

communication strategies that improve the relationship between the different public 

institutions involved in risk management (Blázquez et al., 2021). Regarding the 

municipalities included in cluster 2, vulnerability reduction strategies should focus on 

reducing exposure. In this sense, local-level flood risk management plans that consider 

long-term vulnerability reduction measures are required. For this purpose, such 

measures should be integrated into urban planning, as well as into adaptation plans and 

policies (Papathoma-Köhle et al., 2021). Mapping spatial patterns of vulnerability can 

assist in building synergies between different policy areas, such as urban planning or 

climate change adaptation, which could help the implementation and objective fulfillment 

of strategies like the Sendai Framework, the Sustainable Development Goals (SDGs) or 

the European Green Deal (Yang et al., 2019). Lastly, municipalities included in cluster 3 

should target their vulnerability reduction strategies towards improving resilience in all its 

dimensions. These areas have the least social, economic, ecosystem and institutional 

resources to cope with and recover from flood impacts. Therefore, they should be priority 

areas for action in an emergency due to the high external support they would require 

(Aroca-Jiménez et al., 2020). In the long term, they also need a better coordination of 

the different institutions involved to improve flood risk management (Papathoma-Köhle 

et al., 2021), which can be an opportunity to bring disaster risk reduction closer to 

sustainable development (Yang et al., 2019). 

 

4.4.5 Conclusions 

A flash flood Integrated Multidimensional Vulnerability Index (IMVI) has been 

constructed and validated at regional scale. In this work, vulnerability has been 

characterized holistically, taking into account all its dimensions and components. This 

approach allows one to identify vulnerability sources and their underlying causes, since 

index outputs are disaggregated quantitatively and graphically by dimensions and 

components. The above increases the transparency of the index construction process, 

which can improve the confidence of decision-makers in the index and thus facilitate its 
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implementation to enhance flood risk management. The stochastic validation of the IMVI 

makes it possible to disaggregate index results according to uncertainty and sensitivity 

sources. This is a breakthrough for including vulnerability indices in flood risk 

management plans, as managers can be aware of the index limitations and could design 

vulnerability reduction strategies considering the uncertainties. Finally, the identification 

of vulnerability spatial patterns at the regional scale through Latent Class Cluster 

Analysis can help in the design of vulnerability reduction strategies tailored to the needs 

of each identified cluster of urban areas. The above, apart from helping to improve flood 

risk management, can help to identify priority areas for action upon the declaration of an 

emergency situation, either for the competent authorities to prioritize actions in 

emergency management or for a more efficient allocation of economic resources for 

actual emergency management. 
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La investigación desarrollada en esta tesis doctoral ha abordado con éxito cada 

uno de los objetivos establecidos en el Capítulo 1 de esta memoria, tal y como acreditan 

los resultados obtenidos en la investigación y que se sintetizan a continuación: 

• En primer lugar, se ha presentado la construcción de un Índice Integrado de 

Vulnerabilidad Multidimensional (IMVI) a escala regional en áreas susceptibles 

de sufrir avenidas súbitas. Para ello, se ha empleado un enfoque holístico, que 

se ha basado en la consideración de todas las dimensiones de la vulnerabilidad 

(social, económica, ecosistémica, física, institucional y cultural) y de todos sus 

componentes (exposición, susceptibilidad y resiliencia). Por tanto, la 

caracterización holística de la vulnerabilidad ha requerido del uso de un enfoque 

multidimensional e integrado.  

 

• En segundo lugar, se ha llevado a cabo el análisis de la incertidumbre y la 

sensibilidad global para validar internamente el IMVI. Para ello, se ha empleado 

el método de Monte Carlo. El análisis de la incertidumbre se ha basado en la 

mediana y la desviación absoluta de la mediana obtenidas tras aplicar Monte 

Carlo. Por otro lado, el análisis de la sensibilidad se basó en la interpretación de 

los diagramas de tornado obtenidos. 

 

• En tercer lugar, se han identificado los patrones espaciales de vulnerabilidad a 

escala regional, habiéndose implementado el Análisis de Clases Latentes para 

este propósito. Como resultado, se han obtenido clústeres de municipios en 

función de las causas subyacentes de la vulnerabilidad de cada caso. 

 

En este capítulo se discuten las principales limitaciones de la metodología 

aplicada en esta tesis doctoral (sección 5.2). Por otro lado, se desarrollan las principales 

conclusiones de esta investigación, así como las aportaciones más relevantes 

realizadas al campo de la vulnerabilidad, tanto desde el punto de vista metodológico 

como de aplicación a la gestión del riesgo de inundación (sección 5.3). Por último, se 

proponen líneas de investigación a futuro, con el fin de seguir avanzando en el 

conocimiento de la vulnerabilidad frente a avenidas súbitas (sección 5.5).      
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5.1 Discusión general 

Hasta la fecha, el análisis de la vulnerabilidad sigue abordándose de manera 

fragmentada, es decir, sin considerar todas las dimensiones implicadas (social, 

económica, ecosistémica, física, institucional y cultural) y componentes (exposición, 

susceptibilidad y resiliencia) de la vulnerabilidad (Aroca-Jiménez et al., 2020). De hecho, 

el trabajo descrito en esta memoria de tesis doctoral representa la primera investigación 

en abordar la vulnerabilidad frente a avenidas súbitas de forma completamente holística. 

El uso de enfoques integrados y multidimensionales es clave para la identificación 

de las fuentes de vulnerabilidad y sus causas subyacentes, ya que los resultados del 

índice (IMVI) se presentan desagregados por componentes y por dimensiones. Según 

los resultados obtenidos en esta investigación, las áreas urbanas más vulnerables 

presentan los valores más altos en los componentes de exposición y susceptibilidad y 

los valores más bajos en el componente de resiliencia. En cambio, las áreas urbanas 

menos vulnerables presentan los valores más bajos de exposición y susceptibilidad, 

pero no los más elevados de resiliencia. Esto quiere decir que las características del 

sistema que aumentan la capacidad de hacer frente y recuperarse del impacto 

ocasionado por una avenida súbita tienen un peso importante en las zonas más 

vulnerables, mientras que en las zonas menos vulnerables éstas se ven compensadas 

por la falta de exposición y susceptibilidad, lo que coincide con lo obtenido en los 

trabajos de Asare-Kyei et al. (2017) y Andrade y Szlafsztein (2018). 

En cuanto a las dimensiones, las áreas urbanas más vulnerables presentan los 

valores más altos en las dimensiones social, económica, ecosistémica, física y cultural, 

mientras que las áreas urbanas menos vulnerables presentan los valores más bajos 

únicamente en las dimensiones económica y física (y los más altos en la dimensión 

institucional). Esto se traduce en que las características sociales, económicas, 

ecosistémicas, físicas y culturales del sistema son las que, en gran medida, controlan la 

alta vulnerabilidad de las áreas urbanas consideradas. En cambio, las características 

económicas, físicas e institucionales son las que controlan las puntuaciones de las 

zonas menos vulnerables, coincidiendo con lo obtenido en otros trabajos como el de 

(Chan et al., 2014).   
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5.1.1 Causas subyacentes de la vulnerabilidad relacionadas con la 

exposición  

Al descomponer las puntuaciones de los componentes por dimensiones, se 

observa que los valores más altos del componente de exposición se deben a las 

dimensiones física, económica, social, ecosistémica y cultural.  

 

5.1.1.1 Contribución de la dimensión física a la exposición 

En lo que a la dimensión física se refiere, los valores de exposición se encuentran 

controlados por la infraestructura urbana y las estructuras de protección.  

La infraestructura urbana abarca, por un lado, a las construcciones, ya sean de 

uso residencial como establecimientos comerciales y alojamientos turísticos, y, por otro 

lado, a las vías de comunicación. El aumento de la ocupación de zonas inundables ha 

conllevado el desarrollo de actividades comerciales y turísticas en esas áreas, además 

de infraestructuras asociadas a dichas actividades. Las avenidas súbitas pueden dañar 

estas infraestructuras e, incluso, paralizar las actividades comerciales situadas en zona 

inundable, lo que puede suponer importantes pérdidas económicas para los municipios 

(Veen y Logtmeijer, 2005; Merz et al., 2010). Asimismo, a corto plazo, la ocurrencia de 

eventos como las avenidas súbitas en zonas con atractivo turístico puede causar la 

disminución del turismo, requiriéndose de la implementación de medidas de protección 

de la infraestructura turística para la recuperación del sector a largo plazo (Perrone et 

al., 2020)  

Por otro lado, las estructuras de protección incluyen a infraestructuras como 

presas, azudes o motas, cuya finalidad es reducir el riesgo de inundación. Estas 

estructuras reducen la exposición de la población y los bienes inmuebles al disminuir los 

caudales circulantes y constreñirse la conectividad lateral entre el río y su llanura de 

inundación. Sin embargo, estas estructuras pueden llevar a una falsa sensación de 

seguridad de la población, requiriéndose de la integración de la dimensión social (p.ej., 

mejora de la percepción del riesgo) en los planes de gestión del riesgo para, de este 

modo, mejorar su efectividad (Bodoque et al., 2016a; Fuchs et al., 2017).  
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5.1.1.2 Contribución de la dimensión económica a la exposición 

En cuanto a la dimensión económica, los altos valores de exposición están 

relacionados con los factores de vulnerabilidad que incluyen a las instalaciones 

colectivas (centros de salud, residencias, museos...), el entorno urbano expuesto 

(viviendas principales, viviendas con plantas bajo rasante, precio del metro cuadrado, 

depuradoras...), las instalaciones turísticas (campings, empresas de ecoturismo...) y la 

economía municipal (deuda municipal, base imponible del IBI...).  

Las áreas urbanas potencialmente afectadas por avenidas súbitas no suelen 

disponer de un presupuesto municipal elevado y, en algunos casos, incluso cuentan 

con importantes deudas municipales. Estas zonas se encuentran lejos de las capitales 

de provincias y otras zonas de influencia urbana, por lo que presentan un dinamismo 

económico y unos niveles de recaudación tributarios muy limitados (Aroca-Jiménez et 

al., 2018). Esta circunstancia limita la capacidad de los municipios para hacer frente a 

los daños económicos provocados por las avenidas súbitas en edificios colectivos, como 

centros de salud, colegios, guarderías u hospitales (Aroca-Jiménez et al., 2018).  

Por otro lado, el aumento de la ocupación de las zonas inundables por 

infraestructuras, como las vías de comunicación o las plantas depuradoras de aguas 

residuales, puede suponer un incremento de los costes económicos asociados a la 

limpieza (Aroca-Jiménez et al., 2018) o a la reparación de los daños causados por las 

avenidas súbitas (Karagiorgos et al., 2016c; Kumar et al., 2021). 

En cuanto a las instalaciones turísticas, cabe mencionar que las áreas urbanas 

potencialmente afectadas por avenidas súbitas suelen tener una importante actividad 

turística, ya que son zonas montañosas que usualmente mantienen un grado importante 

de naturalidad (Mandić, 2020). Como resultado, el turismo y la actividad económica 

asociada (cafeterías, restaurantes...) normalmente son las fuentes de ingresos 

principales de estos municipios, por lo que el impacto de eventos como las avenidas 

súbitas pueden provocar pérdidas importantes en las economías locales (Aroca-

Jiménez et al., 2018; Chen et al., 2020).     

Por último, las viviendas familiares expuestas suelen presentar una o más 

plantas bajo rasante y únicamente una planta sobre rasante, soliendo estar el acceso a 

la vivienda a nivel de la calle (Bodoque et al., 2016b). Esto puede aumentar la 

vulnerabilidad debido a que, tanto las personas que habitan esas viviendas como los 

bienes que poseen no pueden trasladarse a una zona más segura, a fin de que se 
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reduzcan los costes económicos asociados a la reparación o reposición de los 

contenidos de las viviendas (Vojinovic et al., 2016; Aroca-Jiménez et al., 2018). 

 

5.1.1.3 Contribución de la dimensión social a la exposición 

En lo que a la dimensión social se refiere, la exposición está controlada por las 

instalaciones colectivas, tanto públicas como privadas, la infraestructura turística y la 

densidad urbanística.  

En este contexto, las instalaciones colectivas como colegios, guarderías, 

institutos, centros de salud, o instalaciones deportivas localizadas en zonas 

potencialmente afectadas por avenidas súbitas, suponen puntos críticos a tener en 

cuenta a la hora de gestionar el riesgo de inundación. Esto se debe a que son 

construcciones que pueden estar ocupadas por población sensible (niños, personas 

mayores con movilidad reducida o nula, enfermos, discapacitados, ...) en el momento 

en que ocurre una avenida súbita, requiriéndose de ayuda externa para que estos 

grupos poblacionales puedan abandonar o evacuar la zona de riesgo (Cutter et al., 2003; 

Chakraborty et al., 2005). 

 

5.1.1.4 Contribución de la dimensión ecosistémica a la exposición 

En cuanto a la dimensión ecosistémica, la exposición viene dada por las 

presiones urbanas, agrícolas e hidromorfológicas. Estas presiones se corresponden 

con los principales factores de estrés, o estresores, que inducen cambios sobre la 

estructura o el funcionamiento de los ecosistemas fluviales y riparios, provocando la 

degradación del medio y la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos 

(Ippolito et al., 2010). En el contexto de la gestión integrada del riesgo de inundación 

(Hall et al., 2003; Hooijer et al., 2004), concepto en el que se basa el análisis de la 

vulnerabilidad propuesto en este trabajo de investigación, se recomienda la 

implementación de infraestructuras verdes o soluciones basadas en la naturaleza (NbS 

por sus siglas en inglés), que son acciones inspiradas y apoyadas en los ecosistemas y 

los servicios que estos proveen para responder a diversos desafíos de la sociedad como 

el riesgo de desastres (Comisión Europea, 2015). Estas acciones se contraponen a las 

soluciones ingenieriles tradicionales para la reducción de la exposición, pues conllevan 

menores costes de implementación y mantenimiento (Kelly-Quinn et al., 2021), a la vez 
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que contribuyen a la consecución de los objetivos de diferentes estrategias, como la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai o el Pacto Verde 

Europeo (Hartmann et al., 2019).     

 

5.1.1.5 Contribución de la dimensión cultural a la exposición 

En lo que a la dimensión cultural se refiere, los altos valores de exposición se 

relacionan con el patrimonio cultural expuesto, considerando tanto las estructuras como 

las superficies de protección que las rodean. Las avenidas súbitas pueden suponer 

verdaderos retos para la conservación del patrimonio cultural, por lo que se 

recomienda que se elaboren y apliquen programas integrados de protección para 

disminuir los daños, los cuales deben considerar los efectos de las inundaciones en los 

materiales de construcción y en los propios bienes de interés cultural (Wang, 2015).     

 

5.1.2 Causas subyacentes de la vulnerabilidad relacionadas con la 

susceptibilidad  

Por otro lado, los valores más altos en el componente de susceptibilidad se 

deben a las dimensiones física y cultural, principalmente.  

 

5.1.2.1 Contribución de la dimensión física a la susceptibilidad 

En relación con la dimensión física, la susceptibilidad se encuentra controlada 

por la localización relativa de las construcciones residenciales con respecto al cauce, el 

estado de conservación de las viviendas, las infraestructuras de abastecimiento de agua 

y saneamiento y el uso del suelo en la llanura de inundación.  

Tradicionalmente, las edificaciones en las zonas urbanas de montaña se han 

organizado en torno a los ríos y, además, no soliendo presentar patrones ordenados 

de urbanización, a diferencia de los núcleos urbanos más modernos (Papathoma-

Köhle et al., 2019). Estos patrones de urbanización habitualmente provocan que la 

población se concentre en una superficie pequeña, lo que puede dificultar notablemente 

las labores de los servicios de emergencia en caso de evacuación durante un evento de 

avenida súbita (Rahman et al., 2016; Mesta et al., 2022).  
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Asimismo, las construcciones en los municipios de interés suelen presentar una 

antigüedad media elevada, lo que implica que la integridad estructural de los edificios 

pueda verse comprometida al debilitarse los cimientos por el impacto de las avenidas 

súbitas (Papathoma-Köhle, 2016; Papathoma-Köhle et al., 2019). En estos casos, las 

medidas de mitigación del riesgo de inundación deben centrarse en evitar que el agua 

alcance los edificios para minimizar los daños materiales. Para ello, se pueden instalar 

muros estancos o barreras permanentes en las inmediaciones de los edificios, generar 

terraplenes, crear jardines u otras labores de paisajismo, así como colocar barreras anti-

inundación temporales como, por ejemplo, sacos de arena, vallas de madera o diques 

hinchables (MITECO et al., 2017).        

Por otro lado, puede ocurrir que las viviendas situadas en las inmediaciones de 

los cauces originalmente no dispusieran de sistema de abastecimiento de agua y/o 

sistema de saneamiento, ya que el uso al que se solían destinar estas construcciones 

era al agrícola (por ejemplo, casa de aperos de labranza). Sin embargo, estas 

edificaciones han pasado a convertirse, en muchos casos y tras adaptarlas (o incluso 

ampliarlas), en la segunda residencia o vivienda vacacional de muchas familias, lo que 

ha requerido la instalación de este tipo de sistemas que, ante un evento de avenida 

súbita, pueden verse dañados, implicando pérdidas económicas si hay que proceder a 

la reparación o reposición de tales sistemas (Kumar et al., 2016; Rana y Routray, 2018). 

En este contexto, los daños económicos son especialmente altos si la avenida súbita 

impacta en los sistemas de saneamiento, ya que pueden ser la vía por la que se 

produzca el reflujo de las aguas residuales (a través de los aparatos sanitarios de la 

planta baja del edificio), en el caso de que el inmueble no disponga de válvulas anti-

retorno (MITECO et al., 2017).     

 

5.1.2.2 Contribución de la dimensión cultural a la susceptibilidad 

En cuanto a la dimensión cultural, la susceptibilidad viene dada por el atractivo 

turístico y la fragilidad patrimonial. Tal y como apunta el trabajo de Vojinovic et al. (2016), 

el material de construcción original y la antigüedad media de los bienes de interés 

cultural son aspectos clave a considerar en la gestión del riesgo, pues las avenidas 

súbitas pueden provocar el colapso de las estructuras. Las medidas de mitigación del 

riesgo de inundación en zonas de interés cultural pueden incluir cambios en la gestión 

del propio bien y sobre su zona perimetral de protección, siendo la restauración 
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ambiental de esta zona perimetral la medida más extendida en los últimos años para la 

protección de los bienes de interés cultural (UNESCO, 2014).     

Además, la gran mayoría de elementos que conforman el patrimonio cultural son 

singulares o únicos, lo que complica enormemente su restauración, siendo 

normalmente imposible su reposición en caso de que el daño sea irreparable. Como 

consecuencia, resulta obligado integrar los bienes de interés cultural en el planeamiento 

urbanístico y en otros instrumentos de planificación como los planes de gestión del 

riesgo de inundación o los planes de restauración ambiental (UNESCO, 2014; Wang, 

2015).  

 

5.1.3 Causas subyacentes de la vulnerabilidad relacionadas con la 

resiliencia  

Finalmente, los valores más altos en el componente de resiliencia se deben a las 

dimensiones ecosistémica e institucional.  

 

5.1.3.1 Contribución de la dimensión ecosistémica a la resiliencia 

En lo que a la dimensión ecosistémica se refiere, la resiliencia viene dada por: 

i) las actividades sociales ligadas a los ríos (zonas de esparcimiento, fiestas locales o 

religiosas, etc.); ii) el ecoturismo y la educación ambiental; iii) el atractivo estético de los 

paisajes; iv) el uso recreativo; v) la capacidad de inspiración de cultura (poemas, 

pinturas, esculturas, ...); vi) la movilización social en torno a los ríos; y vii) la existencia 

de espacios naturales protegidos. Por tanto, la resiliencia se encuentra principalmente 

dominada por los factores de vulnerabilidad relacionados con los servicios 

ecosistémicos culturales.  

La caracterización de los servicios ecosistémicos culturales es compleja, pues 

requiere de la valoración de aspectos subjetivos en relación con la percepción individual 

y colectiva. Esto ha provocado que este sea el tipo de servicio ecosistémico menos 

abordado en la literatura, especialmente en los aspectos relacionados con el turismo y 

el uso recreativo de las llanuras de inundación (Hernández-Morcillo et al., 2013). En este 

contexto, los resultados obtenidos en esta investigación demuestran la clara influencia 

de los servicios ecosistémicos culturales en la capacidad del sistema socio-natural de 
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hacer frente, resistir y recuperarse del impacto provocado por las inundaciones. Esto 

pone de manifiesto la importancia de incluir indicadores relacionados con este tipo de 

servicio ecosistémico, que permitan caracterizar la vulnerabilidad ecosistémica frente a 

las avenidas súbitas (Talbot et al., 2018; Yang et al., 2019). 

Las actividades sociales ligadas a los ríos se relacionan, por un lado, con la 

práctica de actividades deportivas como la pesca. La pesca supone un atractivo 

recreacional importante en muchos municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas 

que, además, ayuda a la protección de los ecosistemas fluviales (Hernández-Morcillo et 

al., 2013). Por otro lado, las zonas verdes existentes en los tramos urbanos de los ríos 

ofrecen oportunidades de ocio fundamentales para la calidad de vida de la población de 

los núcleos urbanos. Asimismo, las pautas de recreo que se dan en estas zonas facilitan 

que la población se sienta conectada a ellas y, por tanto, se involucre en su defensa y 

en el mantenimiento de su calidad ambiental, por ejemplo, a través de grupos de 

acción local (Tzoulas y James, 2010). Para la población, la conservación de las zonas 

verdes no sólo se relaciona con su valor estético y recreacional, sino también por su 

importancia en relación con la celebración de actividades espirituales y religiosas, como 

las romerías (Burger, 2011).    

Por otro lado, una elevada cobertura de espacios naturales protegidos 

acompañada de una alta biodiversidad determina que los ecosistemas sean más 

robustos (desde un punto de vista de su integridad) y funcionales, lo que determina que 

los ecosistemas sean menos susceptibles a la degradación (Hagenlocher et al., 2018). 

Asimismo, un ecosistema debidamente conservado y con cierto grado de biodiversidad, 

además del atractivo estético que supone para la población en general, puede 

favorecer la creación de empresas dedicadas al desarrollo de actividades 

ecoturísticas, pudiendo convertirse en una importante fuente de ingresos para la 

economía local (Everard y Kataria, 2011).     

La necesidad de proteger y conservar los ecosistemas fluviales también provoca 

el desarrollo de iniciativas educativas y científicas. A modo de ejemplo, los programas 

de educación ambiental y los proyectos científicos, persiguen aumentar el 

conocimiento de la población acerca de la riqueza natural de los ecosistemas fluviales 

y sus beneficios para la sociedad. De este modo, se incrementa la cohesión social, lo 

cual favorece el desarrollo de iniciativas destinadas a la protección y conservación de 

estos ecosistemas (Lovell et al., 2010).  
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5.1.3.2 Contribución de la dimensión institucional a la resiliencia 

En relación con la dimensión institucional, la resiliencia viene dada por la gestión 

del riesgo, la inversión en educación y seguridad, el conocimiento y la percepción social 

del riesgo, la existencia de medidas preventivas y compensatorias, así como la 

capacidad municipal de invertir en estrategias de adaptación. Estos resultados son 

consistentes con los obtenidos por otros autores como Kahn (2005), Birkmann et al. 

(2013) y Coutinho et al. (2020). 

Una gestión verdaderamente eficaz del riesgo de inundación requiere de la 

consideración del contexto sociopolítico y legislativo (p. ej., la regulación de los usos del 

suelo), el contexto sociocultural (p. ej., la participación pública, la percepción del riesgo) 

y el contexto financiero (p. ej., los mecanismos de transferencia del riesgo; Papathoma-

Köhle et al., 2021). Así, una elevada percepción del riesgo, la implicación activa de la 

sociedad en el proceso de toma de decisiones y la consideración de los conocimientos 

y las prácticas locales en la gestión del riesgo influyen positivamente en la capacidad de 

reacción de la población, fortaleciendo su resiliencia (Kuhlicke et al., 2011; Bodoque et 

al., 2016a).   

El diseño de rutas de evacuación es una herramienta básica a la hora de 

gestionar la situación de emergencia. Se trata de un proceso que requiere de la 

coordinación de las autoridades competentes y que debe establecer una serie de 

prioridades a aplicar a la hora de evacuar la zona inundable como, por ejemplo, quién 

debe ser evacuado primero, qué carreteras se han de usar y a qué zonas seguras se 

debe desplazar la población, tal y como apuntan van Alphen et al. (2009). Por tanto, 

para incrementar la resiliencia social hay que promover la familiarización de la población 

con los mapas de rutas de evacuación, a través de instrumentos como las estrategias 

de comunicación del riesgo de inundación (Aroca-Jiménez et al., 2017).  

Los costes de reconstrucción tras la ocurrencia de avenidas súbitas suelen 

superar la capacidad económica de la población afectada, por lo que tales costes se 

transfieren, comparten o reparten entre varios organismos, como las organizaciones de 

ayuda internacional, el sector público y las entidades aseguradoras (Papathoma-Köhle 

et al., 2021). En España, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) actúa como 

figura central del sistema de indemnizaciones tras la ocurrencia de desastres como las 

avenidas súbitas. El CCS es una entidad pública y cubre los daños a las personas, los 

daños materiales directos y las pérdidas económicas de los sectores productivos 

derivadas de estos daños directos. Para ello, es condición sine qua non que los 
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afectados tengan pólizas de seguro contratadas previamente a la ocurrencia del evento 

de avenida súbita, no requiriéndose de una declaración oficial de “zona catastrófica”, 

como ocurre en otros países (Surminski et al., 2015).   

Por otro lado, la capacidad de invertir en estrategias de adaptación y mitigación 

del riesgo constituye una señal de que las instituciones son funcionales, de modo que, 

en el caso de ocurrir un evento de avenida súbita, son capaces de reaccionar rápido 

aminorando el riesgo (Papathoma-Köhle et al., 2021). Asimismo, un presupuesto 

municipal limitado puede disminuir la protección de las comunidades locales y, por 

tanto, su resiliencia, ya que la economía local podría no ser capaz de financiar la 

implementación de las medidas necesarias de mitigación del riesgo de inundación 

(Thaler y Priest, 2014). 

 

5.1.4 Validación interna del índice  

En esta investigación se han validado los resultados del Índice Integrado de 

Vulnerabilidad Multidimensional (IMVI) mediante un análisis de la incertidumbre y la 

sensibilidad, empleando para ello el método de Monte Carlo. 

 

5.1.4.1 Análisis de la incertidumbre 

De los diferentes estadísticos que resultan del análisis de Monte Carlo, se han 

usado la mediana y la desviación absoluta de la mediana (DAM) para realizar el análisis 

de la incertidumbre de las puntuaciones del IMVI.  

La mediana es un estimador insesgado de la tendencia central (OECD y JRC, 

2008) y ofrece una medida de la exactitud de las puntuaciones obtenidas en el IMVI, 

habiendo sido empleada por otros autores anteriormente (Tate, 2012, 2013; Hoskins y 

Mascherini, 2009; Hudrliková, 2013; Nazeer y Bork, 2019;). 

En cambio, la DAM es un estimador de dispersión y mide la desviación de las 

puntuaciones con respecto a la mediana, suponiendo un indicador de la precisión de las 

puntuaciones del IMVI. Otros investigadores han empleado otras medidas de dispersión 

diferentes a la DAM, como la desviación estándar (Depietri et al., 2013; Asare-Kyei et 

al., 2017; Feizizadeh y Kienberger, 2017) o el coeficiente de variación (Tate, 2013). Sin 

embargo, contrariamente a lo que ocurre con la desviación estándar o el coeficiente de 
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variación, la DAM se considera una medida de dispersión robusta poco afectada por los 

valores extremos. Por tanto, la DAM es un estadístico apropiado para analizar la 

incertidumbre, especialmente si los datos de partida no siguen una distribución normal 

(Leys et al., 2013). 

Los resultados obtenidos en esta investigación han mostrado que las 

desviaciones totales de las puntuaciones del IMVI con respecto a la mediana son 

moderadas y positivas en las áreas urbanas que presentan los valores más altos de 

vulnerabilidad. En cambio, en relación con la DAM, las desviaciones totales son bajas y 

negativas. Esto quiere decir que las puntuaciones obtenidas mediante el método de 

Monte Carlo reflejan una mayor vulnerabilidad (desviaciones positivas) que las 

obtenidas en el IMVI, aunque las diferencias son moderadas y la dispersión baja, lo que 

se traduce en que las estimaciones realizadas a través del análisis de Monte Carlo no 

están muy sesgadas y, por tanto, son robustas (Aroca-Jiménez et al., 2020). 

En el caso de las áreas urbanas que presentan los valores más bajos de 

vulnerabilidad, las desviaciones totales de las puntuaciones del IMVI con respecto a la 

mediana obtenida en el análisis de Monte Carlo son moderadas y negativas, mientras 

que con respecto a la DAM estas desviaciones son también negativas, pero elevadas. 

Esto quiere decir que las puntuaciones obtenidas mediante el método de Monte Carlo 

reflejan una menor vulnerabilidad (desviaciones negativas) que las obtenidas en el IMVI, 

siendo su grado de dispersión elevado. En lo que a la gestión del riesgo de inundación 

se refiere, esto se traduce en que en estas zonas las decisiones deberían tomarse con 

cuidado, pudiendo ser necesario la recopilación de información adicional para reducir la 

incertidumbre (Damm, 2010).    

Por otro lado, la probabilidad de que los municipios no cambien de categoría de 

vulnerabilidad tras considerar las nuevas puntuaciones obtenidas por el método de 

Monte Carlo también es muy elevada, en concreto, un 86,4% en el caso de considerar 

la mediana y un 81,6% si se considera la MAD, lo que coincide con lo obtenido en el 

trabajo de Tate (2013). En el caso de los municipios más vulnerables, la probabilidad de 

que éstos no cambien de categoría de vulnerabilidad disminuye hasta el 79,4% y el 

78,3% para la mediana y la MAD, respectivamente. En cambio, si analizamos la 

probabilidad de cambios en las categorías de los municipios menos vulnerables, ésta 

aumenta hasta el 95,8% al considerar la mediana y el 91,1% si se tiene en cuenta la 

MAD. Esto se traduce en que, por lo general, las categorías establecidas a partir de las 

puntuaciones del IMVI son poco sensibles a los cambios en las puntuaciones de los 

factores de vulnerabilidad que conforman el índice (inputs). Las probabilidades de 
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cambios en las categorías es algo mayor en los municipios más vulnerables, aunque, 

traducido a número de municipios, el cambio de categoría de vulnerabilidad afectaría 

únicamente a 2 de los 12 municipios que se encuentran en esa categoría.  

Por lo tanto, se puede considerar que el IMVI obtenido en este trabajo de 

investigación es bastante robusto en términos de los posibles cambios en las 

puntuaciones de los factores de vulnerabilidad que lo componen.  

 

5.1.4.2 Análisis de la sensibilidad 

Respecto del análisis de sensibilidad, los factores de vulnerabilidad que causan 

mayores rangos de variación de las puntuaciones del IMVI están relacionados con: i) 

el atractivo turístico (estado de conservación y elementos singulares de los bienes de 

interés cultural), incluido en la dimensión cultural y en el componente de susceptibilidad; 

ii) la infraestructura turística (campings, apartamentos turísticos, empresas de turismo 

activo y capacidad de los alojamientos turísticos), incluido en la dimensión social y en el 

componente de exposición; y iii) el estado de conservación de las viviendas 

residenciales (en buen estado, en estado deficiente, en mal estado o en ruinas), incluido 

en la dimensión económica y en el componente de susceptibilidad. Esto no quiere decir 

que los factores de vulnerabilidad situados en la cúspide del diagrama de tornado sean 

los más importantes para explicar la vulnerabilidad frente a avenidas súbitas, sino que 

son los que acumulan una mayor incertidumbre. Por ello, los usuarios finales de este 

tipo de análisis (gestores, técnicos, responsables de la toma de decisiones, agentes de 

protección civil, etc.) deberían considerar estos factores de vulnerabilidad con cautela y, 

en la medida de lo posible, tratar de mejorar la información empleada en su 

caracterización para así reducir su incertidumbre y fortalecer la robustez del índice (Tate, 

2012). En estos casos, incorporar la experiencia y el conocimiento del contexto local de 

ciertos profesionales y técnicos puede ayudar a reducir la incertidumbre del índice, por 

ejemplo, proponiendo indicadores de vulnerabilidad alternativos (Oulahen et al., 2015). 

 

5.1.5 Patrones espaciales de la vulnerabilidad  

Por último, los patrones espaciales de vulnerabilidad que se han identificado 

mediante el Análisis de Clases Latentes (ACL) pueden contribuir a un diseño de las 

estrategias de reducción de la vulnerabilidad más adaptado a las necesidades de cada 
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núcleo urbano (Cai et al., 2016), ya que ofrecen una visión general de las fuentes de 

vulnerabilidad que caracterizan cada grupo de municipios identificado (Rufat et al., 

2019). Por tanto, los patrones espaciales de la vulnerabilidad pueden servir para 

priorizar las acciones a aplicar en materia de gestión del riesgo (Aroca-Jiménez et al., 

2020). Además, estos patrones espaciales pueden contribuir a garantizar una mejor 

asignación de los recursos económicos en relación con la gestión del riesgo de 

inundación, lo cual reviste especial importancia en los municipios de montaña que 

habitualmente son susceptibles a las avenidas súbitas y donde los recursos económicos 

disponibles suelen ser limitados (Flanagan et al., 2011; Highfield y Brody, 2013; 

Kontokosta y Malik, 2018; Rodríguez-Gaviria et al., 2019). 

 

5.1.5.1 Estrategias recomendadas para los municipios del clúster 1 

Las estrategias de reducción de la vulnerabilidad en los municipios incluidos en el 

primer grupo (clúster 1) deberían ir encaminadas hacia un fortalecimiento del contexto 

institucional. En este contexto, se propone la elaboración de estrategias de 

comunicación que mejoren la relación existente entre los diferentes organismos públicos 

implicados en la gestión del riesgo de inundación (Blázquez et al., 2021) y entre éstos y 

las instituciones relacionadas con otros ámbitos políticos, como la planificación territorial 

o la protección medioambiental. 

Asimismo, se recomienda mejorar el nivel de participación de la comunidad, la 

percepción social del riesgo y el grado de conocimiento de la población acerca del riesgo 

existente por tratarse de aspectos que son clave para mejorar la resiliencia de la 

comunidad (Bodoque et al., 2016a). Para ello, deberían elaborarse estrategias de 

comunicación del riesgo dirigidas a la población que, sobre todo, se centren en la 

respuesta en situación de emergencia. Esto es fundamental para garantizar la eficacia 

de las medidas de mitigación debido al escaso tiempo disponible durante la ocurrencia 

de una avenida súbita (Bodoque et al., 2016a). 

 

5.1.5.2 Estrategias recomendadas para los municipios del clúster 2 

En el caso de los municipios incluidos en el segundo grupo (clúster 2), las 

estrategias de reducción de la vulnerabilidad deberían enfocarse en la reducción de la 

exposición. En un contexto de gestión integrada del riesgo de inundación, se 
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recomienda la puesta en marcha de soluciones basadas en la naturaleza, como las 

medidas de retención natural del agua como, por ejemplo, la mejora de la infiltración del 

suelo o la reconexión del río con su llanura de inundación (Hartmann et al., 2019), la 

ampliación del espacio de los ríos (Johnson y Priest, 2008), o el desarrollo de 

infraestructuras verdes en las ciudades (Gill et al., 2007). Para ello, se requieren planes 

de gestión del riesgo de inundación a nivel local que consideren medidas de reducción 

de la vulnerabilidad a largo plazo, lo que puede lograrse si este tipo de medidas se 

integran con las políticas de desarrollo urbanístico y con los planes y políticas de 

adaptación (López-Martínez et al., 2019; Papathoma-Köhle et al., 2021).  

Además, los municipios incluidos en este grupo presentan los valores más altos 

de susceptibilidad cultural, lo que apunta a que son núcleos urbanos con un rico 

patrimonio que requieren de planes de gestión para este tipo de bienes, a fin de 

garantizar su protección de manera eficaz. La superficie de protección que rodea 

perimetralmente a estos bienes de interés cultural juega un papel clave en este sentido, 

por lo que las medidas pueden ir encaminadas hacia la restauración o, incluso, la 

ampliación de esta zona de protección, que permite amortiguar el impacto de las 

avenidas súbitas (Wang, 2015; Vojinovic et al., 2016). Por tanto, la representación 

espacial de los patrones espaciales de vulnerabilidad puede ayudar a crear sinergias 

entre diferentes ámbitos políticos, como la planificación urbana, la adaptación al cambio 

climático o la gestión del patrimonio cultural, lo que puede contribuir a la aplicación y el 

cumplimiento de los objetivos vinculados a estrategias como el Marco de Sendai, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o el Pacto Verde Europeo (Yang et al., 2019). 

 

 5.1.5.3 Estrategias recomendadas para los municipios del clúster 3 

Por último, los municipios incluidos en el tercer grupo (clúster 3) deben dirigir sus 

estrategias de reducción de la vulnerabilidad hacia una mejora de la resiliencia en todas 

sus dimensiones y a la disminución de la susceptibilidad económica.  

En cuanto a la susceptibilidad económica, estos municipios son los que presentan 

mayores tasas de desempleo y las viviendas residenciales en peor estado de 

conservación. Como resultado, estos municipios presenten una limitada capacidad 

económica para hacer frente a los impactos provocados por las avenidas súbitas (Aroca-

Jiménez et al., 2018). Por otro lado, son los municipios con las rentas per cápita más 

bajas y en los que no suele haber atención sanitaria directa, es decir, que no disponen 

de centro de salud o de hospital en su término municipal. Como consecuencia, estos 
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municipios deberían ser zonas prioritarias de actuación ante una situación de 

emergencia debido al elevado apoyo económico externo que requieren para hacer frente 

al impacto de la inundación y para gestionar la evacuación de la población en la zona 

inundable (Aroca-Jiménez et al., 2018).  

Asimismo, estos municipios son los que presentan las llanuras de inundación más 

degradadas, con las que la población apenas interactúa. De nuevo, las soluciones 

basadas en la naturaleza pueden suponer una alternativa para restaurar la integridad 

funcional de las llanuras de inundación al tiempo que se reduce el riesgo (Hartmann et 

al., 2019; Conitz et al., 2021). Para que la puesta en marcha de este tipo de soluciones 

sea efectiva, tanto los organismos competentes en materia de gestión como otras 

instituciones y la población en general deben ser plenamente conscientes y comprender 

los riesgos e impactos reales o potenciales de la adopción de estas soluciones (Koop et 

al., 2017). Este cambio de perspectiva puede suponer una oportunidad para establecer 

puentes entre los objetivos de las diferentes estrategias europeas y mundiales 

mencionadas previamente, que establecen la hoja de ruta para la gestión integrada del 

riesgo de inundación y, por extensión, para alcanzar un desarrollo realmente sostenible 

(Rufat et al., 2019; Yang et al., 2019).     

     

5.2 Ventajas y limitaciones de las fuentes de datos y la 

metodología 

La evolución del concepto de vulnerabilidad y su caracterización desde diferentes 

áreas del conocimiento han determinado que, aún hoy día, tanto la terminología como 

la metodología empleada en el análisis de la vulnerabilidad siga siendo objeto de debate 

dentro de la comunidad científica (Rahman et al., 2016; Rehman et al., 2019; Moreira et 

al., 2021a). Como resultado, se han propuesto numerosos marcos conceptuales y 

enfoques metodológicos diferentes para caracterizar la vulnerabilidad (Nasiri et al., 

2016; Bera et al., 2019). 

 

5.2.1 Ventajas y limitaciones asociadas al marco conceptual  

La forma en la que se define la vulnerabilidad determina la manera en la que ésta 

se caracteriza, de ahí que establecer el marco conceptual en el que se enmarca el 

análisis de la vulnerabilidad sea fundamental. Los marcos conceptuales deben describir 
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los factores causales más influyentes y las relaciones entre ellos (Burton et al., 2018). A 

pesar del aumento en las últimas décadas del número de publicaciones relacionadas 

con la caracterización de la vulnerabilidad en zonas afectadas por inundaciones y, en 

menor número, por avenidas súbitas, los análisis de la vulnerabilidad siguen empleando 

enfoques fragmentados al no considerar conjuntamente las diferentes dimensiones y 

componentes de la vulnerabilidad.  

Por contra, en este trabajo de investigación la caracterización de la vulnerabilidad 

se ha realizado de forma holística, teniendo en cuenta todas sus dimensiones (social, 

económica, ecosistémica, física, institucional y cultural) y todos sus componentes 

(exposición, susceptibilidad y resiliencia), en consonancia con lo propuesto por el 

modelo conceptual MOVE desarrollado por Birkmann et al. (2013), que abarca la ciencia 

del cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. Sin embargo, en este trabajo 

de investigación nos hemos centrado en las medidas necesarias para la reducción del 

riesgo de inundación (Romieu et al., 2010). En este sentido, esta tesis doctoral es la 

primera en abordar la caracterización de la vulnerabilidad por avenidas súbitas 

holísticamente, empleando para ello un enfoque multidimensional e integrado.  

El empleo de enfoques integrados y multidimensionales ayuda a los responsables 

de la toma de decisiones y otros profesionales y técnicos a definir estrategias de 

reducción de la vulnerabilidad específicas para cada unidad de análisis, que harán que 

la gestión del riesgo de inundación sea más eficiente (Hagenlocher et al., 2018). 

Además, este enfoque permite la representación gráfica de las etapas intermedias del 

proceso de construcción del índice de vulnerabilidad, pudiéndose consultar los 

resultados por factores de vulnerabilidad, por componentes, por dimensiones, o para el 

índice agregado. Esto aumenta la transparencia del proceso de construcción del índice 

de vulnerabilidad, así como la información disponible, lo cual facilita que los organismos 

competentes diseñen estrategias más realistas de reducción de la vulnerabilidad 

(Frazier et al., 2014; Beccari, 2016). 

 

5.2.2 Ventajas y limitaciones asociadas al enfoque metodológico  

El enfoque metodológico más extendido para caracterizar la vulnerabilidad es la 

construcción de índices (Anderson et al., 2019; Rehman et al., 2019; Moreira et al., 

2021a). Esta metodología permite integrar información proveniente de diferentes 

orígenes temáticos, ofreciendo la posibilidad de considerar variables relacionadas con 
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las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad, lo que asegura una mejor 

representación de la realidad (Birkmann et al., 2013; Anderson et al., 2019). Además, 

esta metodología es la más usada debido a que posibilita la síntesis de información 

multitemática en un solo valor, permitiendo su representación espacial, lo cual ayuda a 

que personas no especialistas (como pueden ser los responsables políticos o la 

población en general) puedan interpretar esta información adecuadamente 

(Hagenlocher et al., 2018), facilitando que se pongan en marcha planes de gestión del 

riesgo más efectivos (Schmidtlein et al., 2008; Beccari, 2016). Otra de las ventajas del 

enfoque metodológico empleado en esta investigación es que es transferible a otros 

contextos espaciales, ya que puede ser adaptado a las necesidades de cada territorio 

mediante el ajuste de los indicadores seleccionados, de la escala de análisis e, incluso, 

de algunos aspectos de la metodología empleada (Cutter et al., 2003; Oulahen et al., 

2015; Rufat et al., 2019).   

En cuanto a la selección de indicadores, cabe mencionar que la información 

disponible para llevar a cabo este tipo de análisis suele variar dependiendo del país, de 

ahí que la caracterización de la vulnerabilidad no se base en un conjunto preestablecido 

y estático de indicadores. En este sentido, la metodología desarrollada en esta tesis 

doctoral permite el uso de variables alternativas a las que suelen considerarse en la 

literatura como indicadores de la vulnerabilidad. De este modo, se evita el descarte de 

antemano de información que pueda ser relevante para explicar las causas subyacentes 

de la vulnerabilidad en un contexto determinado (Rufat et al., 2015). 

Asimismo, esta metodología permite la integración de indicadores de la 

vulnerabilidad considerados representativos del contexto local en el que se desarrolla 

el análisis (Oulahen et al., 2015; Anderson et al., 2019). Esto es necesario si se persigue 

una representación fiable de las características sociales, económicas, ambientales, 

físicas, institucionales y culturales que controlan la vulnerabilidad de la zona de estudio 

(Holand y Lujala, 2013), ya que la vulnerabilidad es específica de cada contexto 

geográfico (Cutter, 1996; Adger et al., 2004). Además, la adaptación del análisis 

desarrollado en este trabajo al contexto local evita la sobrerrepresentación de variables 

que pueden resultar poco influyentes en un contexto determinado, a pesar de que en el 

pasado se hayan considerado en otros análisis de la vulnerabilidad (Rufat et al., 2015). 

Respecto de la escala espacial del análisis, es importante señalar el hecho de 

que las inundaciones afectan únicamente a una parte del territorio de la unidad de 

análisis considerada (Cutter et al., 2013). Las características sociales, económicas, 

ecosistémicas, físicas, institucionales y culturales suelen presentar una gran variabilidad 
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espacial, por lo que la información empleada en la caracterización de la vulnerabilidad 

debe ser lo más detallada posible, ajustándose siempre que se pueda a la escala en la 

que ocurre el desastre natural (Barnett et al., 2008). Por tanto, debe evitarse el uso de 

información provincial, regional o nacional para caracterizar eventos producidos a 

escala local (Schmidtlein et al., 2008; Frazier et al., 2013) que, por otro lado, es la unidad 

administrativa de análisis más desagregada de la que suele existir información.  

Con todo, este nivel de desagregación es habitualmente insuficiente para analizar 

la vulnerabilidad en municipios susceptibles de sufrir inundaciones fluviales, pues estos 

eventos suelen afectar a núcleos urbanos extensos, desarrollados y altamente 

heterogéneos, de modo que utilizar indicadores agregados a escala municipal es 

normalmente insuficiente para analizar la vulnerabilidad de la población y los inmuebles 

expuestos (Aroca-Jiménez et al., 2017).  

Sin embargo, las avenidas súbitas son eventos que, en Castilla y León y también 

en otras regiones del mundo, fundamentalmente afectan a núcleos urbanos pequeños 

y significativamente homogéneos en términos de sus características socioeconómicas, 

ambientales, físicas y culturales (Marchi et al., 2010; Terti et al., 2015). Como resultado, 

en este contexto las variables recabadas a nivel municipal son más representativas de 

los patrones de vulnerabilidad existentes (Fuchs, 2009; Marchi et al., 2010). En 

definitiva, aunque en muchos trabajos se pase por alto, es fundamental hacer coincidir 

la escala de análisis con el nivel local, por tratarse de la escala mínima de gestión del 

riesgo (Frazier et al., 2013; Marzi et al., 2019). A este respecto, la existencia de desfases 

importantes entre la escala de análisis y la escala de gestión del riesgo puede dar lugar 

a una aplicación poco efectiva y desigual de las estrategias de reducción de la 

vulnerabilidad (Cash y Moser, 2000; Barnett et al., 2008; Cutter et al., 2013; Mansur et 

al., 2016).  

La caracterización de la vulnerabilidad a partir de la construcción de índices suele 

emplear información estadística de libre acceso publicada por diferentes organismos e 

instituciones públicas (Nelson et al., 2015; de Brito et al., 2019). De este modo, se 

pueden emplear un número importante de variables en el análisis (Aroca-Jiménez et al., 

2020) que, además de ser de fácil descarga, se actualizan periódicamente, facilitando 

la monitorización espacial y temporal de la vulnerabilidad (Fekete, 2012; Cai et al., 

2016; Bakkensen et al., 2017). Por tanto, de este modo se puede estimar la 

vulnerabilidad futura (Cutter y Finch, 2008), a la vez que contribuir a mejorar las 

estrategias de adaptación al cambio global (Bakkensen et al., 2017; Marzi et al., 2019). 
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Sin embargo, el proceso de selección de las variables puede estar condicionado 

por una limitada disponibilidad de datos en las áreas urbanas susceptibles de sufrir 

avenidas súbitas (Creutin et al., 2009; Gaume et al., 2009; Zachos et al., 2016; Cortès 

et al., 2018). Esto se debe a que las variables que se desean considerar pueden no 

encontrarse disponibles a esa escala, ya sea porque no se publican o porque 

directamente no se elaboran con ese nivel de detalle. Asimismo, la frecuencia de 

actualización de la información estadística a esa escala puede ser más baja debido a la 

escasez de recursos públicos en estas zonas (Aroca-Jiménez et al., 2017), lo que 

dificulta el desarrollo de análisis de la vulnerabilidad en núcleos urbanos propensos a 

sufrir avenidas súbitas. 

En aquellos contextos urbanos en los que la información disponible sea muy 

escasa, puede combinarse el enfoque metodológico empleado en esta investigación con 

enfoques participativos, a fin de reflejar mejor las fuentes de vulnerabilidad y hacer 

que el índice desarrollado sea mejor acogido y relevante durante el diseño y puesta en 

práctica de las estrategias de mitigación del riesgo (Oulahen et al., 2015; Malgwi et al., 

2021). Estos enfoques participativos se basan en datos recabados mediante encuestas 

o a partir de las conclusiones derivadas de grupos de discusión en los que participan 

diferentes partes interesadas, tales como científicos, técnicos, personal de diferentes 

administraciones públicas o sociedad civil (Schmidtlein et al., 2008; Oulahen et al., 2015; 

Ahmed y Kelman, 2018; Andrade y Szlafsztein, 2018; Malgwi et al., 2021).  

Cuando la información de partida es inexistente, la caracterización de la 

vulnerabilidad se suele abordar a partir de enfoques exclusivamente participativos 

(Ouma y Tateishi, 2014; Antwi et al., 2015). Estos enfoques dan lugar a índices que 

reflejan mejor el contexto local, a la vez que cuentan con una alta legitimidad por haber 

sido definidos por las partes interesadas más relevantes, lo que en último término 

favorece su implementación (Oulahen et al., 2015; Malgwi et al., 2021).  

Con todo, los enfoques participativos cuentan con limitaciones importantes. Por 

un lado, son metodologías bastante costosas, tanto en términos económicos como de 

tiempo, especialmente si van a ser implementadas en áreas de estudio que exceden el 

ámbito local (Rufat et al., 2015). El paso de encuestas requiere de la contratación de 

empresas especializadas o bien de que el personal seleccionado para este propósito 

reciba cierta formación e información. En el caso de los grupos de discusión, la 

programación de las actividades suele llevar cierto tiempo debido a la disponibilidad 

limitada de los participantes, por lo que el análisis de los discursos y la integración de 

esta información en el análisis de la vulnerabilidad suele extenderse en el tiempo 
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considerablemente (Andrade y Szlafsztein, 2018). Por otro lado, la implicación de 

determinados organismos públicos, profesionales con un cierto perfil o individuos con 

su propia problemática, puede sesgar los resultados del análisis de la vulnerabilidad al 

introducir subjetividad e incertidumbre (Ahmed y Kelman, 2018).  

Por otro lado, la caracterización de la vulnerabilidad mediante la construcción de 

índices suele implicar la aplicación de un análisis de componentes principales (ACP) 

para extraer los factores de vulnerabilidad del total de indicadores inicialmente 

considerados. Posteriormente, los factores resultantes son agregados para dar lugar a 

un único valor (Cutter et al., 2003; de Loyola Hummell et al., 2016). Sin embargo, el 

método del ACP pierde toda su robustez cuando el número de variables es superior al 

número de casos. En este contexto, las variables suelen agregarse directamente sin 

ningún tratamiento estadístico previo (Bălteanu et al., 2015) o bien se reduce el número 

de variables consideradas en el análisis (Rahman et al., 2016). Para paliar esta 

limitación inherente al método del ACP, en esta tesis doctoral se ha propuesto la 

aplicación previa al ACP del análisis de segmentación jerárquica.   

 

5.2.3 Ventajas y limitaciones asociadas a la validación  

Las etapas metodológicas a aplicar para obtener el índice de vulnerabilidad 

conllevan cierta subjetividad y, por lo tanto, introducen incertidumbre en la estimación 

de las puntuaciones de la vulnerabilidad (Tate, 2012, 2013; Beccari, 2016). 

Fundamentalmente, esta incertidumbre está relacionada con la calidad y la 

disponibilidad de los datos originales (Bera et al., 2019), con la escala de análisis (Cutter 

y Finch, 2008) y con los métodos de normalización, ponderación y agregación 

empleados durante la construcción del índice (Tate, 2012; Moreira et al., 2021b;). En 

definitiva, todas las decisiones que se toman con respecto a la metodología influyen en 

los resultados y, por tanto, en la representación espacial de la vulnerabilidad, de modo 

que los sesgos que se introducen durante la construcción del índice deben minimizarse 

(Moreira et al., 2021b). 

En cuanto a la validación de los índices de vulnerabilidad, algunos trabajos se han 

centrado en el desarrollo de enfoques de validación externa basados en el uso de 

datos relacionados con las consecuencias provocadas por las avenidas súbitas, como 

la mortalidad o las pérdidas económicas. Otras veces, los datos necesarios para validar 

externamente la vulnerabilidad se han recabado a partir del paso de encuestas a la 
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población. Sin embargo, la validación externa de índices regionales de vulnerabilidad es 

de difícil aplicación debido a que, frecuentemente, los datos requeridos no están 

disponibles en su totalidad (Frazier et al., 2013; Marzi et al., 2019). Además, el enfoque 

descrito en las líneas previas también es conceptualmente inconsistente si se pretende 

aplicar para validar índices regionales de vulnerabilidad por avenidas súbitas, ya que 

este tipo de eventos no se producen simultáneamente en todos los municipios de una 

región identificados como susceptibles a este tipo de desastre natural (Bakkensen et al., 

2017; Marzi et al., 2019). 

La alternativa metodológica a la validación externa tiene en cuenta la información 

original de partida, así como las decisiones metodológicas tomadas para construir el 

índice. Sobre la base de estas premisas, la validación se realiza internamente 

analizando la incertidumbre y la sensibilidad del índice (Tate, 2012). Este enfoque 

proporciona indicadores acerca de cómo de robusto es el índice cuando se varían los 

parámetros de entrada (OECD y JRC, 2008; Schmidtlein et al., 2008; Tate, 2012). La 

validación interna puede realizarse a nivel local, es decir, aplicando cambios sobre 

uno de los parámetros mientras se dejan constantes el resto, con el fin de evaluar cómo 

afectan los cambios realizados a los resultados del índice. Este enfoque ha sido 

empleado en numerosas publicaciones, habiéndose considerado cambios sobre el 

conjunto de variables originales (Schmidtlein et al., 2008), la escala de análisis 

(Schmidtlein et al., 2008; Rabby et al., 2019), o los métodos de normalización, 

ponderación o agregación de las variables utilizados para construir el índice (Schmidtlein 

et al., 2008; Rogelis et al., 2016; Ahmed y Kelman, 2018; de Brito et al., 2019; Nazeer y 

Bork, 2019; Marzi et al., 2019; Moreira et al., 2021b). 

Sin embargo, son muy pocos los trabajos que analizan la incertidumbre y la 

sensibilidad del índice a nivel global, tal y como se ha realizado en esta tesis doctoral. 

Mediante el método de Monte Carlo, en este enfoque se analiza la variación total que 

se produce en los resultados del índice al considerar conjuntamente todas las fuentes 

de variación de los diferentes parámetros de entrada (Damm, 2010; Tate, 2012, 2013; 

Feizizadeh y Kienberger, 2017; Aroca-Jiménez et al., 2020). Aunque el análisis de la 

incertidumbre y la sensibilidad global es un enfoque más complejo que el local, también 

es considerado más completo y fiable, pues, a diferencia del análisis a nivel local, tiene 

en cuenta el efecto de las interacciones de los cambios en los datos y parámetros de 

entrada al índice de vulnerabilidad (Feizizadeh y Kienberger, 2017). La contrapartida es 

que el análisis a nivel global tiene un mayor coste computacional al requerir de un mayor 

número de simulaciones (de Brito et al., 2019). 
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En este trabajo de investigación, el análisis de la incertidumbre y la sensibilidad 

global se ha basado en las puntuaciones de los diferentes factores de vulnerabilidad y 

sus respectivos factores de ponderación o pesos. La asignación de pesos a los 

factores de vulnerabilidad es una de las decisiones más subjetivas del proceso de 

construcción de los índices y una de las que más variabilidad provoca en sus resultados 

(Tate, 2013; Nazeer y Bork, 2019). A este respecto, hay publicaciones que defienden 

que, ante la falta de información objetiva sobre qué indicadores explican mejor la 

vulnerabilidad, lo óptimo es asignarles el mismo peso a todos los factores (Chakraborty 

et al., 2005; Guillard-Gonçalves et al., 2015; Karagiorgos et al., 2016b; Rahman et al., 

2016).  

Sin embargo, no todos los factores de vulnerabilidad poseen la misma importancia 

a la hora de construir los índices, especialmente cuando hay variaciones en el número 

de variables que conforman los diferentes factores y en su varianza explicada (Brooks 

et al., 2005; Eakin y Luers, 2006; Liu y Li, 2016). Asimismo, puede ocurrir que exista 

cierto grado de correlación entre los diferentes factores de vulnerabilidad, por lo que 

asignar el mismo peso a todos los factores puede llevar a la sobrerrepresentación de 

determinadas características en el valor del índice (Tate, 2013). Por contra, en esta 

investigación se ha utilizado el estadístico de tolerancia a fin de establecer pesos 

diferenciados para los factores en función de su correlación estadística (OECD y JRC, 

2008).  

En definitiva, los índices de vulnerabilidad deben validarse antes de utilizarse en 

la definición de estrategias de reducción de la vulnerabilidad y en la gestión del riesgo 

de inundación. En consecuencia, índices mal diseñados, basados en un proceso de 

construcción que no es claro y/o con resultados que no son fáciles de entender, puede 

provocar que los usuarios finales malinterpreten los índices de vulnerabilidad y, en 

consecuencia, que tomen decisiones erróneas que no lleven a una reducción de la 

vulnerabilidad (Cardona et al., 2012; Beccari, 2016). Además, tal y como se propone en 

esta tesis doctoral, es recomendable que se evalúe la robustez o estabilidad de las 

categorías de los índices dadas las implicaciones legales que se pueden derivar en 

función de cuál sea la categoría de vulnerabilidad obtenida (Beccari, 2016; Moreira et 

al., 2021a). 

Por último, el uso de enfoques integrados y multidimensionales también permite 

disponer de un resultado desagregado por componentes y dimensiones de las fuentes 

de incertidumbre del índice. Esto supone un gran avance en lo que a la integración de 

este tipo de índices en los planes de gestión del riesgo de inundación se refiere, ya que 
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los responsables de la toma de decisiones y los profesionales especializados pueden 

conocer las limitaciones metodológicas del índice con un mayor nivel de detalle (Tate, 

2013). Además, esto puede incrementar el nivel de confianza a la hora de diseñar las 

estrategias de reducción de la vulnerabilidad, ya que se concretan las áreas urbanas en 

las que la incertidumbre es mayor, pudiéndose actuar sobre los factores de 

vulnerabilidad que provocan un mayor rango de variación en las puntuaciones del índice 

(Beccari, 2016; Aroca-Jiménez et al., 2020). 

 

5.2.4 Ventajas y limitaciones asociadas a la identificación de patrones 

espaciales  

Aunque el Análisis de Clases Latentes (ACL), que es la herramienta que se ha 

empleado para identificar los patrones espaciales de vulnerabilidad a escala regional, 

es un procedimiento estadístico potente, también tiene sus limitaciones. El ACL divide 

los municipios en grupos en función de la probabilidad de estos municipios de estar en 

cada uno de los clústeres dado el patrón de puntuaciones factoriales en los diferentes 

factores de vulnerabilidad. Sin embargo, la correcta asignación de los municipios a un 

determinado clúster no está garantizada (Weller et al., 2020). 

A pesar de lo anterior y a diferencia de las técnicas convencionales de análisis de 

conglomerados, el ACL emplea un enfoque basado en modelos, el cual asume la 

existencia de un conjunto de distribuciones de probabilidad subyacentes que explican 

los datos observados (en este caso, las puntuaciones factoriales). Esto le confiere al 

ACL varias ventajas en lo que a la identificación del número óptimo de clústeres se 

refiere. En primer lugar, la asignación de un municipio a un determinado grupo es menos 

arbitraria debido al modelo estadístico subyacente. Por otro lado, que el ACL sea un 

enfoque basado en modelos también permite la aplicación de rigurosas pruebas 

estadísticas para evaluar el ajuste del modelo. Finalmente, la decisión del número 

óptimo de clústeres se puede basar en diferentes criterios de información, como el BIC 

(ver sección 3.9 de esta memoria), todos ellos proporcionados por el ACL (Karnowski, 

2017).       
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5.3 Conclusiones y principales aportaciones 

La conclusión general que se deriva de este trabajo de investigación es que la 

construcción y validación de índices de vulnerabilidad basados en enfoques holísticos 

permite el diseño de las estrategias de reducción de la vulnerabilidad adaptado a las 

necesidades de los territorios, mejorando la eficacia y la eficiencia de los planes de 

gestión del riesgo de inundación. A este respecto, esta tesis doctoral constituye el primer 

intento de caracterizar la vulnerabilidad de forma integrada y multidimensional en áreas 

urbanas susceptibles de sufrir avenidas súbitas.   

 

Esta conclusión general se puede desglosar en las conclusiones específicas 

que se detallan a continuación: 

• El marco conceptual empleado en este trabajo de investigación propone la 

caracterización de la vulnerabilidad de forma holística, considerando todas las 

dimensiones de la vulnerabilidad (social, económica, ecosistémica, física, 

institucional y cultural) y todos sus componentes (exposición, susceptibilidad y 

resiliencia).  

 

• Este marco conceptual se ha llevado a la práctica mediante la construcción y 

validación de un Índice Integrado de Vulnerabilidad Multidimensional (IMVI) 

desarrollado a escala regional en áreas urbanas susceptibles a las avenidas 

súbitas.  

 

• Este tipo de enfoques facilitan la integración de los índices de vulnerabilidad en 

otros ámbitos, como el desarrollo sostenible o la conservación/restauración de 

los ecosistemas, permitiendo conciliar y ayudando a conseguir los objetivos 

establecidos en varias estrategias y políticas recientes, como el Marco de 

Sendai, el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

incluidos en la Agenda 2030. 

 

• Se han propuesto indicadores específicos de vulnerabilidad para cada una de 

las dimensiones consideradas en la construcción del IMVI. En particular, destaca 

el novedoso enfoque con el que se ha abordado la dimensión ambiental. Para 

ello, se ha caracterizado la vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos a las 
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presiones a las que suelen estar sometidas las áreas urbanas rurales (presiones 

urbanas, agrícolas e hidrogeomorfológicas) susceptibles a las avenidas súbitas.    

 

• El análisis integrado y multidimensional de la vulnerabilidad favorece la 

identificación de las fuentes de vulnerabilidad y sus causas subyacentes, al 

permitir desagregar las puntuaciones del índice cuantitativa y gráficamente en 

función de los diferentes componentes y dimensiones. De este modo, se puede 

conocer el sentido y la intensidad de las interacciones entre los componentes y 

dimensiones del IMVI, lo que facilita el diseño de las estrategias de reducción de 

la vulnerabilidad. 

 

• Este nivel de desagregación aumenta los niveles intermedios de información 

disponibles, lo que aumenta la transparencia y la objetividad del proceso de 

construcción del índice. De este modo, aumenta la confianza de los responsables 

de la toma de decisiones en el índice de vulnerabilidad construido, facilitándose 

su aplicación en la gestión del riesgo de inundación.    

 

• La validación estocástica del IMVI mediante el análisis de la incertidumbre y la 

sensibilidad global en base al método de Monte Carlo ha permitido evaluar los 

rangos de variabilidad de los diferentes parámetros de entrada al índice. Como 

resultado, se han desglosado los resultados del índice según sus fuentes de 

incertidumbre y sensibilidad, así como evaluar la consistencia de las categorías 

de vulnerabilidad y, en consecuencia, determinar cómo de robusto es el índice 

obtenido.  

 

• La validación interna de los índices de vulnerabilidad es un gran avance para 

facilitar su inclusión en los planes de gestión del riesgo de inundación, pues los 

responsables de la toma de decisiones pueden conocer las limitaciones del 

índice y, por tanto, diseñar estrategias de reducción de la vulnerabilidad 

considerando las incertidumbres. 

 

• La identificación mediante el análisis de clases latentes (ACL) de patrones 

espaciales de vulnerabilidad a escala regional ayuda al diseño de estrategias de 

reducción de la vulnerabilidad adaptadas a las necesidades de cada grupo de 

áreas urbanas identificado. Como resultado, se contribuye a mejorar la gestión 

del riesgo de inundación al identificarse las áreas urbanas de actuación prioritaria 

en caso de declaración de una situación de emergencia. Asimismo, la 
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identificación de patrones espaciales de vulnerabilidad ayuda a priorizar las 

acciones que competen a las diferentes autoridades con responsabilidades en la 

gestión del riesgo (protección civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), 

ayuntamientos...) y, también, a una asignación más eficiente de los recursos 

económicos en la gestión del riesgo.         

 

5.4 Conclusions 

The general conclusion derived from this research is that the construction and 

validation of vulnerability indices based on holistic approaches allow the design of 

vulnerability reduction strategies adapted to the needs of the territories, improving the 

effectiveness and efficiency of flood risk management plans. In this regard, this doctoral 

thesis constitutes the first attempt to characterize vulnerability in an integrated and 

multidimensional way in urban areas susceptible to flash floods.  

This general conclusion can be broken down into the specific conclusions 

detailed below: 

• The conceptual framework employed in this research proposes the 

characterization of vulnerability in a holistic manner, considering all dimensions 

of vulnerability (social, economic, ecosystem, physical, institutional, and cultural) 

and all its components (exposure, sensitivity, and resilience). 

 

• This conceptual framework has been put into practice through the construction 

and validation of an Integrated Multidimensional Vulnerability Index (IMVI) 

developed at regional scale in urban areas susceptible to flash floods.  

 

• Such approaches facilitate the integration of vulnerability indices in other fields, 

such as sustainable development or ecosystem conservation/restoration, 

allowing to reconcile and helping to achieve the objectives set out in several 

recent strategies and policies, such as the Sendai Framework, the European 

Green Deal and the Sustainable Development Goals (SDGs) included in the 2030 

Agenda. 

 

• Specific vulnerability indicators have been proposed for each of the dimensions 

considered in the construction of the IMVI. Particularly noteworthy is the novel 

approach to the environmental dimension. To this end, the vulnerability of 
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ecosystem services to the pressures to which rural urban areas are usually 

subjected (urban, agricultural and hydrogeomorphological pressures) susceptible 

to flash floods has been characterized 

 

• The integrated and multidimensional analysis of vulnerability favors the 

identification of the sources of vulnerability and their underlying causes, by 

making it possible to disaggregate the index scores quantitatively and graphically 

according to the different components and dimensions. In this way, it is possible 

to know the meaning and intensity of the interactions between the components 

and dimensions of the IMVI, which facilitates the design of vulnerability reduction 

strategies. 

 

• This level of disaggregation increases the intermediate levels of information 

available, which increases the transparency and objectivity of the index 

construction process. Thus, it increases the confidence of decision-makers in the 

constructed vulnerability index, facilitating its application in flood risk 

management. 

 

• The stochastic validation of the IMVI through the analysis of uncertainty and 

global sensitivity based on the Monte Carlo method has made it possible to 

evaluate the ranges of variability of the different input parameters to the index. 

As a result, the results of the index have been broken down according to their 

sources of uncertainty and sensitivity, as well as assessing the consistency of the 

vulnerability categories and, consequently, determining how robust the index 

obtained is. 

 

• The internal validation of vulnerability indices is a major advance to facilitate their 

inclusion in flood risk management plans, as decision-makers can be aware of 

the limitations of the index and, therefore, design vulnerability reduction 

strategies considering uncertainties. 

 

• The identification through latent class analysis (LCA) of spatial patterns of 

vulnerability at a regional scale helps in the design of vulnerability reduction 

strategies tailored to the needs of each identified group of urban areas. As a 

result, it contributes to improving flood risk management by identifying urban 

areas for priority action in the event of an emergency declaration. Likewise, the 

identification of spatial patterns of vulnerability helps to prioritize the actions to be 

taken by the different authorities responsible for risk management (civil 
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protection, Military Emergency Unit (UME), town halls...) and, also, to a more 

efficient allocation of economic resources in risk management. 

 

5.5 Futuras líneas de investigación 

Las limitaciones descritas a lo largo de este capítulo de tesis han servido de base 

para esta propuesta de futuras líneas de investigación. Su objetivo es profundizar en la 

mejora del diseño de marcos conceptuales o del diseño de metodologías para 

caracterizar la vulnerabilidad en general y, en particular, en el contexto de las áreas 

urbanas susceptibles a las avenidas súbitas. 

Los índices de vulnerabilidad muestran una visión instantánea de las 

características sociales, económicas, ambientales, físicas, institucionales y culturales 

que explican la vulnerabilidad en el momento en el que se construye el índice. La gran 

mayoría de los trabajos publicados hasta la fecha incluyen el análisis cuantitativo de la 

vulnerabilidad, el cual complementan con una representación gráfica que muestra la 

variabilidad espacial de la vulnerabilidad. Sin embargo, la vulnerabilidad también varía 

temporalmente, ya que los patrones de exposición cambian (Cutter y Finch, 2008; Terti 

et al., 2015; Bakkensen et al., 2017; Fekete, 2019; Marzi et al., 2019). Esta variación 

temporal puede ser a lo largo de los años, a lo largo de un mismo día (dependiendo de 

si es día laboral o fin de semana, por la mañana o por la noche, etc.) o, incluso, entre 

las diferentes etapas de la gestión del riesgo (prevención, protección, preparación y 

recuperación). 

Con todo, muy pocos trabajos ahondan en esta variabilidad temporal de la 

vulnerabilidad debido, principalmente, a limitaciones de financiación y de vida temporal 

de los proyectos. Por tanto, para mejorar los análisis de la vulnerabilidad es necesario 

caracterizar mejor su variabilidad temporal. Este análisis es posible, pudiéndose incluso 

abordar la caracterización histórica de la vulnerabilidad, ya que los datos empleados en 

la construcción de los índices suelen actualizarse cada cierto tiempo dependiendo del 

tipo de dato y del organismo que lo publica (Cutter y Finch, 2008; Fekete, 2019). Sin 

embargo, el análisis de la variabilidad intradiaria de la vulnerabilidad es más complicado 

de abordar, pues únicamente puede realizarse mediante el paso de encuestas. 

Básicamente, el problema es que estos análisis sólo pueden realizarse si se cuenta con 

información ultradetallada que, por otro lado, los organismos públicos encargados de 

las estadísticas de un país no suelen recabar (Terti et al., 2015). Por otro lado, Kuhlicke 
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et al. (2011) y Reiter et al. (2018) afirman que los ciudadanos expuestos pueden ser 

vulnerables o no dependiendo de la etapa de gestión del riesgo.  

Así, para una caracterización de la evolución histórica de la vulnerabilidad, se 

propone la actualización de la base de datos que contiene las variables empleadas en 

el análisis de la vulnerabilidad con información correspondiente a fechas anteriores a la 

actual y, en la medida de lo posible, con información que se publique en el futuro, 

generando series temporales de cada variable. En cuanto a la variabilidad intradiaria, 

se propone el paso de encuestas en una selección de municipios “tipo” (selección 

basada en sus características sociales, económicas, ambientales, físicas, institucionales 

y culturales) con el fin de conocer los patrones de exposición y movilidad en todas las 

situaciones posibles: día/noche, días laborables/fines de semana, vacaciones, etc. Por 

último, se propone la caracterización de la variabilidad temporal de la vulnerabilidad 

asociada a la etapa de gestión del riesgo a través de encuestas en aquellos municipios 

afectados por avenidas súbitas de los considerados en el análisis de la vulnerabilidad, 

lo que permitirá la comparación de las vulnerabilidades pre-evento y post-evento. La 

identificación de los municipios afectados por eventos pasados se basará en el Catálogo 

Nacional de Inundaciones Históricas desarrollado por la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias (DGPCE, 2020). Este tipo de análisis temporales podrían 

ayudar a aumentar la robustez del propio IMVI y nos permitirían conocer cómo han 

variado las fuentes de la vulnerabilidad a lo largo del tiempo en cada una de las unidades 

espaciales de análisis, facilitando la caracterización y predicción de la vulnerabilidad 

futura y, en consecuencia, proporcionar instrumentos que contribuyan a la adaptación 

al cambio climático. 

Por otro lado, la caracterización de la vulnerabilidad también requiere de la 

minimización de su incertidumbre. Como ya se ha mencionado en este capítulo, la 

incertidumbre asociada al desarrollo de índices de vulnerabilidad fundamentalmente 

proviene de los datos de partida y del método de ponderación empleado. Los datos 

de partida son publicados por los diferentes organismos públicos y actualizados 

periódicamente. Normalmente, cada actualización trata de subsanar errores 

previamente identificados durante el proceso de muestreo o de obtención directa de los 

datos, de modo que se minimiza la incertidumbre. En cambio, el método de ponderación 

es una decisión totalmente subjetiva que toma el investigador durante el desarrollo del 

índice. A pesar de que no existe un consenso sobre qué método de ponderación es el 

óptimo, hay trabajos que recomiendan el empleo de enfoques participativos para la 

asignación de los pesos a los factores de vulnerabilidad.  
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En consecuencia, se propone la identificación de nuevos factores de ponderación 

basados en el conocimiento local de expertos debidamente seleccionados, lo que se 

llevará a cabo a través de encuestas o, si la planificación económica y temporal del 

proyecto lo permite, mediante grupos de discusión para que los pesos sean el resultado 

final de un proceso de consenso entre los propios expertos. Así, la incorporación del 

conocimiento y la experiencia local de las diferentes partes interesadas (gestores, 

técnicos, otros científicos, población en general, agentes de protección civil, etc.) podría 

aumentar la precisión y la exactitud de los datos que alimentan el índice, pudiendo 

también ayudar a la validación de sus resultados (Ahmed y Kelman, 2018; Diaz-

Sarachaga y Jato-Espino, 2020). Además, los enfoques participativos contribuyen a que 

los procesos de comunicación orientados a resaltar la utilidad de los análisis de la 

vulnerabilidad y dirigidos a las partes interesadas sean más efectivos a la vez que sean 

aceptados por todos los grupos de interés involucrados (Phillips y Morrow, 2007; Kubal 

et al., 2009; Haer et al., 2016).   

Otros aspectos claves a considerar para abordar una gestión verdaderamente 

integrada del riesgo de inundación son la caracterización de la percepción del riesgo 

(Bodoque et al., 2016a; Carlier et al., 2018) y la experiencia/conocimiento en relación 

con eventos de inundación pasados (Beringer y Kaewsuk, 2018; Figura 5.1). Estos 

aspectos, junto con el análisis holístico de la vulnerabilidad, determinan en buena 

medida la eficacia de los planes de emergencia y mitigación del riesgo de inundación, 

pues permiten diseñar planes adecuados de comunicación y educación sobre el riesgo 

para, de ese modo, mejorar la resiliencia social (Micu et al., 2015; UNDRR, 2017; 

Guardiola-Albert et al., 2020).  
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Figura 5.1. Aspectos esenciales de la gestión integrada del riesgo de inundación. Fuente: 
elaboración propia.  

 

Sin embargo, los datos sobre la percepción social del riesgo y de 

experiencia/conocimiento en relación con eventos pasados no suelen estar disponibles, 

por lo que se necesita de investigaciones abordadas a escala local, que requieren de 

equipos multidisciplinares y que son caras en términos de tiempo de ejecución y de 

coste económico. De hecho, para generar la información necesaria sobre el 

comportamiento adaptativo y la percepción de la población se requieren estudios cuasi 

experimentales que permitan captar la dinámica del comportamiento social a lo largo del 

tiempo (Kuhlicke et al., 2020). Como alternativa, la percepción social del riesgo puede 

derivarse de fuentes de datos de uso libre, como pueden ser las tendencias de Google 

(Kam et al., 2019) o la información compartida en redes sociales como Twitter (Jiang et 

al., 2019; Dyer y Kolic, 2020; Martín et al., 2020). No obstante, hay que señalar que 

estos enfoques únicamente pueden emplearse cuando el uso de las redes sociales y 



Discusión y Conclusiones 

327 

 

los motores de búsqueda como Google es frecuente entre la población. En los países 

en los que el uso de las tecnologías digitales no esté extendido, existe el riesgo de que 

parte de la población quede fuera del análisis y, por tanto, éste esté sesgado.  

A pesar de lo anterior, en Castilla y León es bastante frecuente que los hogares 

dispongan de ordenadores y de acceso a Internet, incluso en aquellos municipios de 

menor población. Según el INE (2020), en Castilla y León el 91,8% de las viviendas 

localizadas en municipios de menos de 10.000 habitantes disponen de acceso a 

Internet, mientras que el 99,1% de las viviendas en esos municipios poseen teléfono 

móvil. En este contexto, se propone el uso de redes sociales como Twitter para 

caracterizar la percepción social del riesgo asociado a la ocurrencia de avenidas súbitas. 

Para ello, y gracias a que Twitter recoge la geolocalización de las publicaciones de sus 

usuarios, se analizará el contenido de los tweets publicados en los municipios propensos 

a sufrir avenidas súbitas, haciendo uso de los filtros que posee la propia aplicación, y se 

establecerán relaciones con los indicadores de vulnerabilidad social, económica, 

ambiental, física, institucional y cultural incluidos originalmente en el análisis (Dyer y 

Kolic, 2020).        
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1.1 Número total de eventos de inundación por provincia (A) y número de eventos por 

tipología de inundación y número de muertes (B) en Europa durante el periodo 

1870-2016, según la base de datos HANZE (Historical Analysis of Natural Hazards 

in Europe;(TU Delft, 2017). Fuente: Paprotny et al. (2018). 

1.2 Comparativa de dos fotografías tomadas en un cauce de Zarvraggia (Suiza) el 18 

de julio de 1987. La imagen derecha fue tomada sólo 15 minutos después de la 

izquierda, pudiendo observarse la ola de avance de la avenida súbita. Fuente: 

Frenken et al. (2002). 

1.3 Esquema temporal de la entrada en vigor de las estrategias, políticas y marcos de 

actuación más relevantes en relación a la reducción del riesgo de desastres, el 

desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente a escala internacional y 

europea. Fuente: elaboración propia. 

1.4 Relaciones entre los objetivos del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 

de Desastres 2015-2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). 

Fuente: adaptado de UNDRR (2016b) y Wright et al. (2020). 

1.5 Interrelaciones entre los objetivos de las estrategias que guían el nuevo enfoque 

de gestión del riesgo de inundación: el Marco de Sendai 2015-2030, los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Fuente: 

elaboración propia. 

1.6 Esquema del Modelo de Adaptación Humana a los Peligros Naturales. Fuente: 

tomado de Burton et al. (2018), adaptado a su vez de Kates (1971). 

1.7 Modelo de Presión y Liberación de Desastres. Fuente: tomado de Burton et al. 

(2018), adaptado a su vez de Blaikie et al. (1994). 

1.8 Modelo conceptual de vulnerabilidad de los sistemas socio-ecológicos 

desarrollado por Turner et al. (2003). Fuente: tomado de Birkmann (2013). 

1.9 Marco teórico propuesto por Cardona y Barbat (2000) que emplea un enfoque 

holístico. Fuente: tomado de Birkmann (2013). 

1.10 Esquema del marco conceptual BBC. Fuente: tomado de Birkmann (2013) 

1.11 Esquema del marco teórico MOVE. Fuente: tomado de Birkmann (2013) 

1.12 Esferas fundamentales en la ampliación del concepto de vulnerabilidad. Fuente: 

tomado de Birkmann y Wisner (2006). 
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1.13 Esquema de la pirámide de datos. Fuente: tomado de Damm (2010), a su vez 

tomado de Adriaanse (1995). 

2.1 Localización de la región de Castilla y León con respecto a Europa y España. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la página web de la Junta 

de Castilla y León (https://conocecastillayleon.jcyl.es/web/es/geografia-

poblacion/geografia.html). 

2.2 División administrativa en provincias y municipios de la comunidad autónoma de 

Castilla y León y, en rojo, las capitales de provincia. Los municipios de interés son 

aquéllos susceptibles de sufrir avenidas súbitas, cuya identificación se ha 

detallado en el Capítulo de Metodología. Fuente: elaboración propia. 

2.3 Principales formas del relieve de Castilla y León. Fuente: Martín (2019). 

2.4 Temperatura media anual. Los municipios de interés están marcados en blanco. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Atlas Agroclimático de Castilla 

y León (ITACYL y AEMET, 2013). 

2.5 Precipitación media anual. Los municipios de interés están marcados en blanco. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Atlas Agroclimático de Castilla 

y León (ITACYL y AEMET, 2013). 

2.6 Demarcaciones y red hidrográfica principal. Fuente: elaboración propia a partir del 

Atlas Agroclimático de Castilla y León (ITACYL y AEMET, 2013). 

2.7 Densidad de población por municipios en 2021. Los municipios señalados en 

negro son aquéllos susceptibles de sufrir avenidas súbitas. Fuente: elaboración 

propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal de Habitantes (INE, 2021). 

2.8 Población total por municipios en 2021. Los municipios señalados en negro son 

aquéllos susceptibles de sufrir avenidas súbitas. Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos del INE, Padrón Municipal de Habitantes (INE, 2021). 

2.9 Pirámide de población de Castilla y León y España en 2021. Fuente: elaboración 

propia a partir de los datos del INE, Padrón Municipal de Habitantes (INE, 2021) 

2.10 Pirámide de población de Castilla y León y los municipios susceptibles de sufrir 

avenidas súbitas (municipios de interés) en 2021. Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos del INE, Padrón Municipal de Habitantes (INE, 2021). 
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2.11 Renta neta media por persona (A) y por hogar (B) de los municipios en Castilla y 

León en 2019. Fuente: INE, Atlas de distribución de la renta de los hogares (INE, 

2019). 

2.12 Evolución temporal de la superficie de agricultura ecológica en Castilla y León 

(2015-2020). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León (JCyL, 

2020). 

2.13 Superficie certificada bajo el sistema PEFC en Castilla y León y en los municipios 

de interés. Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por el 

Instituto de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECyL, 2021a). 

2.14 Zonas reguladas para el aprovechamiento micológico silvestre en Castilla y León 

en 2021. Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrado por el 

Instituto de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECyL, 2021b). 

2.15 Áreas protegidas y/o de interés natural en Castilla y León y en los municipios 

susceptibles de sufrir avenidas súbitas (municipios de interés) en 2021. Fuente: 

elaboración propia a partir de la cartografía del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO, 2022b). 

2.16 Áreas protegidas por instrumentos internacionales (humedales RAMSAR y 

Reservas de la Biosfera) en Castilla y León y los municipios susceptibles de sufrir 

avenidas súbitas en 2021. Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO, 2022b). 

2.17 Red Natura 2000 en Castilla y León y los municipios de interés, compuesta por la 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) y los Lugares de Importancia 

Comunitaria (LICs) en 2021. Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía 

del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO, 

2022b). 

2.18 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBAS) en 

Castilla y León y en los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas en 2021. 

Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO, 2022b). 

2.19 Espacios Naturales Protegidos (ENP) en Castilla y León. La superficie de ENP 

que se encuentra en alguno de los municipios susceptibles de sufrir avenidas 
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súbitas se muestra con una trama de rayas. Fuente: elaboración propia a partir de 

la cartografía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO, 2022b). 

2.20 Estado ecológico (A) y químico (B) de las masas de agua superficiales tipo ríos 

(líneas) y lagos, lagunas y embalses (polígonos) de Castilla y León en 2019. 

Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO, 2022b). 

2.21 Estado cuantitativo (A) y químico (B) de las masas de agua subterráneas de 

Castilla y León en 2019. Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO, 2022b). 

2.22 Infraestructura educativa y sanitaria en Castilla y León. Los municipios 

susceptibles de sufrir avenidas súbitas se muestran con los límites municipales en 

azul, mientras que los municipios con menos de 2 000 habitantes se muestran en 

verde. Fuente: elaboración propia a partir de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Castilla y León (IDECyL, 2022). 

2.23 Riesgo poblacional frente a inundaciones según el INUNcyl. Fuente: Elaboración 

propia a partir de los datos disponibles en el Geoportal de Protección Civil de 

Castilla y León (JCyL, 2022b). 

2.24 Bienes de Interés Cultural tipo inmuebles en Castilla y León y su área de 

protección. Fuente: elaboración propia a partir de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Castilla y León (IDECyL, 2022). 

2.25 Lugares inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Castilla y 

León. Fuente: UNESCO (http://whc.unesco.org/en/list/). 

3.1 Esquema metodológico seguido en esta investigación. Los cuadros grises claro 

representan las etapas intermedias, los grises oscuro las herramientas 

estadísticas empleadas y los azules oscuro los principales resultados obtenidos. 

El texto que aparece en los laterales de la figura se corresponde con cada uno de 

los epígrafes descritos en el Capítulo 3 de Metodología. Fuente: elaboración 

propia.  

3.2 Esquema conceptual de los diferentes componentes y dimensiones que se han 

incluido en el análisis de la vulnerabilidad. Fuente: elaboración propia. 
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3.3 Resultado de la aplicación de la condición 1. Los cauces en azul oscuro se 

corresponden con aquéllos en los que la pendiente (p) es superior a 0,01 m/m. 

Fuente: elaboración propia. 

3.4 Resultado de la aplicación de la condición 2. Los municipios que cumplen ambas 

condiciones tienen los límites más gruesos y representados en negro. Fuente: 

elaboración propia. 

3.5 Resultado de la aplicación del criterio 3. Los municipios que cumplen los tres 

condicionantes son aquéllos susceptibles de sufrir avenidas súbitas. Fuente: 

elaboración propia. 

3.6 Municipios identificados como áreas urbanas susceptibles de sufrir avenidas 

súbitas (57 municipios). Fuente: elaboración propia. 

3.7 El modelo en cascada de Potschin y Haines-Young (2011) pone de relieve el papel 

de los procesos de apoyo y los servicios intermedios en la producción de servicios 

finales de aprovisionamiento, regulación y mantenimiento, y culturales, así como 

los bienes y beneficios que los humanos obtienen de estos servicios 

ecosistémicos. CICES es la Clasificación Internacional Común de los Servicios 

Ecosistémicos desarrollada por la Agencia Europea de Medio Ambiente (The 

Common International Classification of Ecosystem Services; https://cices.eu/). 

Fuente: Kelly-Quinn et al. (2021). 

3.8 Indicadores empleados en la caracterización de la dimensión ecosistémica y sus 

relaciones conceptuales con los diferentes servicios ecosistémicos, cuya 

existencia se refleja en los cuadros coloreados. Fuente: elaboración propia. 

3.9 Variables consideradas en la caracterización de la dimensión ecosistémica según 

el tipo de servicio ecosistémico. Fuente: elaboración propia. 

3.10 Ejemplo esquemático de los tipos de algoritmos de agrupación empleados en el 

Análisis de Segmentación Jerárquica: jerárquicos (A) y no jerárquicos (B). Fuente: 

Schuschny y Soto (2009). 

3.11  Tipos de agrupaciones empleadas por los algoritmos de agrupación en el Análisis 

de Segmentación Jerárquica. Fuente: Sarstedt y Mooi (2014). 

3.12 Esquema del proceso de extracción de factores en el Análisis de Componentes 

Principales. Fuente: modificado de Gil (2018). 
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3.13 Ejemplo de representación con quintiles para unas puntuaciones P. Fuente: 

elaboración propia. 

3.14 Ejemplo de representación de las categorías establecidas mediante el método de 

los quintiles y los colores asignados en el caso de representar las puntuaciones 

del IMVI, de todas las dimensiones y de los componentes de exposición y 

susceptibilidad (A) o en el caso de representar las puntuaciones del componente 

de resiliencia (B). Fuente: elaboración propia. 

3.15 Esquema del proceso de análisis de la incertidumbre y la sensibilidad. Fuente: 

adaptado de Tate (2012). 

3.16 Representación esquemática de un modelo de clases latentes básico. La X se 

corresponde con la variable latente, mientras que las Y1, Y2, Y3 e Y4 se 

corresponden con las variables observadas. Fuente: Monroy et al. (2009). 

4.1 Location of the region of Castilla y León. Sources: IGN raster cartography 

(available WMS server: http://www.ign.es/wms-inspire/mapa-

raster?request=GetCapabilities&service=WMS&; accessed on 4 December 2016); 

digital terrain model 200 m (available online: http://www.ign.es; accessed on 3 

December 2016); regional boundaries (available online: http://www.ign.es; 

accessed on 7 December 2016); municipal boundaries (available online: 

http://www.ign.es; accessed on 5 December 2016); rivers (available online: 

http://www.mapama. gob.es; accessed on 5 December 2016); APSFRs (available 

online: http://www.mapama.gob.es; accessed on 5 December 2016); 500-year 

flood areas (available online: http://www.mapama.gob.es; accessed on 5 

December 2016). 

4.2 Methodological outline containing the different steps followed in the construction of 

the ISVI and the social vulnerability patterns. 

4.3 Dendrogram resulting from the HSA. Each rectangle corresponds to an identified 

group, with a total of five groups (G1, G2, G3, G4 and G5). 

4.4 Factor scores for identified vulnerability factors. For exposure and sensitivity 

factors, very high categories are coloured in red, while, for resilience factors, very 

high categories are coloured in blue. Source: municipal boundaries (available 

online: http://www.ign.es; accessed on 5 December 2016). 
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4.5 ISVI values and its decomposition into vulnerability components. Source: municipal 

boundaries (available online: http://www.ign. es; accessed on 5 December 2016). 

4.6 Characteristics of the urban areas that form the identified clusters. Bars with a 

meshed plot represent factors which were not statistically significant in the 

discrimination of clusters of urban areas. Bars are sorted by vulnerability 

component (exposure, sensitivity and resilience). Source: municipal boundaries 

(available online: http://www.ign.es; accessed on 5 December 2016). 

4.7 Location of Castilla y León region and the urban areas studied. 

4.8 Graphical overview of the methodology implemented including the construction of 

the IEVI and the identification of economic vulnerability patterns. 

4.9 The resulting dendrogram from the HSA. Each dotted-line rectangle shows each 

of the identified groups, with a total of 5 groups of variables. 

4.10 Mapping of factor scores for each vulnerability factor. 

4.11 IEVI values and their decomposition into vulnerability components. 

4.12 Profile associated to the three detected patterns. Values located above bars 

correspond to the standard deviation values. Bars of the vulnerability factors 

considered not to be statistically significant in dividing urban areas into clusters are 

represented with a meshed plot. 

4.13 Flowchart showing the research methodology followed in this work. Blue boxes 

depict intermediate information, white boxes represent statistical techniques, and 

red boxes show final results. (For interpretation of the references to colour in this 

figure legend, the reader is referred to the web version of this article). 

4.14 Location of the study region (Castilla y León, Spain). Flash-flood prone urban areas 

(represented in soft yellow) are the result of crossing river longitudinal slopes 

(slope ≥ 0.01 m/m), ARPSIs and 500-year flood layers. (For interpretation of the 

references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version 

of this article.) 

4.15 ISEVI values for each urban area and its decomposition into vulnerability 

component scores. 
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4.16 Vulnerability component scores and their disaggregation by vulnerability 

dimension. 

4.17 Bias of the ISEVI values in comparison with the median values obtained from 

Monte Carlo simulation 

4.18 Vulnerability uncertainty: changes in vulnerability categories. 

4.19 Sensitivity tornado plot showing the influence of vulnerability factors on ISEVI 

values. Y axis indicates the variation range of each factor is indicated next to each 

one as a percentage. X axis shows the variability range of the ISEVI scores. 

Orange and blue bars correspond to the result of the output variable if 5% and 95% 

percentiles of the input variable were considered, respectively. (For interpretation 

of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web 

version of this article.) 

4.20 Sensitivity tornado plot showing the influence of vulnerability factors on component 

scores by vulnerability dimension. Y axis indicates the variation range of each 

factor is indicated next to each one as a percentage. X axis shows the variability 

ranges of the scores of the different vulnerability components by dimension. 

Orange and blue bars correspond to the result of the output variable if 5% and 95% 

percentiles of the input variable were considered, respectively. (For interpretation 

of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web 

version of this article.) 

4.21 Latent class cluster analysis profile. A: Urban areas division into clusters. B: 

Characteristics of different spatial patterns identified (model profile), where 

TSE=‘total social exposure’ factor; EUBUE=‘exposure in the urban built-up 

environment’ factor; CE = ‘constructive exposure’ factor; UE = ‘urban environment’ 

factor; MIF=‘municipal infrastructures and facilities’ factor; PFD=‘potentially 

floodable dwellings’ factor; YSS=‘youth social sensitivity’ factor; LSS=‘labour social 

sensitivity’ factor; SSD=‘social sensitivity due to dependency’ factor; SHS= ‘social 

hospital sensitivity’ factor; SHthS=‘social health sensitivity’ factor; PJL=‘potential 

job losses’ factor; ESM=‘economic situation of municipalities’ factor; VF = ‘vehicle 

fleet’ factor; MSR=‘mature social resilience’ factor; ERI=‘economic resilience due 

to investments’ factor; and ESH=’economic situation of households' factor. 

4.22 Location of the study area (Castilla y León, Spain) and the flash-flood prone urban 

areas identified. 
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4.23 Flow chart showing the different stages of the research methodology. White boxes 

show the statistical techniques applied. Light-colored boxes represent intermediate 

results, while the dark-colored boxes represent the results of each stage. 

4.24 IMVI scores for each urban area of interest disaggregated by component scores. 

4.25 IMVI scores for each urban area of interest disaggregated by component scores: 

(a) exposure; (b) sensitivity; and (c) resilience. 

4.26 Total biases of the IMVI baseline scores from (a) the median and (b) the MAD 

obtained in the Monte Carlo analysis for each urban area of interest. 

4.27 Probability (%) of a change in the IMVI category when considering (a) the median 

or (b) the MAD obtained in the Monte Carlo analysis instead of the baseline scores 

for each urban area or interest. 

4.28 Sensitivity tornado plot showing the influence of the different vulnerability factors 

on the IMVI scores. Vulnerability factors are identified according to their names 

and the components and dimensions they characterize. 

4.29 Latent Class Cluster Analysis outputs. (a) Different clusters of urban areas 

identified; (b) Characteristics (profile) of the three clusters detected. 

5.1 Aspectos esenciales de la gestión integrada del riesgo de inundación. Fuente: 

elaboración propia.  
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2.1 Comparativa de los principales indicadores demográficos para España, Castilla y 

León y los municipios de interés en 2021. 

2.2 Participaciones y aportaciones de las diferentes ramas de actividad a la economía 

regional y nacional en 2020. 

2.3 Porcentaje de paro registrado en 2021 según los diferentes sectores económicos 

para España, Castilla y León y los municipios de interés. 

2.4 Infraestructura turística por tipo de establecimiento en Castilla y León y en los 

municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas en 2021. 

2.5 Comparativa del número y superficie de los diferentes espacios protegidos y/o de 

interés de España, Castilla y León y los municipios susceptibles de sufrir avenidas 

súbitas. 

2.6 Superficie y porcentaje con respecto a la superficie de las áreas protegidas por 

instrumentos internacionales en Castilla y León y los municipios de interés. 

2.7 Número de centros docentes y sanitarios que conforman la infraestructura 

educativa y sanitaria de Castilla y León, los municipios de menos de 2 000 

habitantes y los municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas. 

2.8 Tipología de las viviendas en España, Castilla y León y los municipios susceptibles 

de sufrir avenidas súbitas. 

2.9 Elementos incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos de Castilla y León por 

provincias y tipo. 

3.1 Definiciones de los conceptos fundamentales empleados en el análisis de la 

vulnerabilidad y las relaciones conceptuales entre los diferentes componentes y 

dimensiones de la vulnerabilidad. 
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3.2 Número de simulaciones realizadas en cada modelo de Monte Carlo definido 

(puntuaciones del IMVI, de los componentes y dimensiones de la vulnerabilidad) 

en función de sus parámetros de entrada. 

4.1 Set of variables used in the exploratory analysis of social vulnerability dimensions. 

4.2 Vulnerability factors identified with the PCA and additional statistical information 

(PCA results). The sign of the variable loadings indicates whether the correlation 

among variables making up a certain vulnerability factor is positive or negative. 

4.3 Model fit summary of the latent class cluster models initially considered. 

4.4 Parameters of urban area clusters associated with vulnerability factors. 

Vulnerability factors are sorted by vulnerability component (exposure, sensitivity 

and resilience). Factors highlighted in bold were not statistically significant when 

discriminating among the three clusters of urban areas (p > 0.05). 

4.5 Groups of variables used in the statistical analysis of economic vulnerability, 

including data sources and the year of the last data updating. 

4.6 Vulnerability factors identified and main statistical results of the PCA. Variables 

highlighted in bold correspond to those that have the highest loadings within each 

vulnerability factor. 

4.7 Statistical summary for the fitted models initially considered. 

4.8 Parameters of the optimal model and associated statistics indicating its ability to 

differentiate the clusters. Vulnerability factors highlighted in bold were not 

statistically significant in urban area clustering. 

4.9 Vulnerability factors identified in the PCA. Parenthesis percentages correspond to 

the different weights allocated to each element in ISEVI construction. 

4.10 ANOVA/Welch test output: descriptive statistics, homogeneity of variances 

(Levene's test), equality of means (ANOVA and Welch tests) and post-hoc tests 

(Tukey HDS and Games-Howell). 

4.11 Mean biases between the IMVI, component and dimension baseline scores and 

the median and the median absolute deviation (MAD) obtained in the Monte Carlo 

model. 
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4.12 The mean probability (in %) of vulnerability categories associated with the IMVI, 

component and dimension scores, and weights increasing, decreasing or 

remaining stable after considering the median or the median absolute deviation 

(MAD) obtained in the Monte Carlo analysis. 

4.13 Pairwise comparison using the Wald statistic to test for statistically significant 

differences between the mean of the different components disaggregated by 

dimensions of the three clusters of urban areas. 
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Tabla A1. Altitud (en metros), temperatura media anual (en ºC), precipitación media anual (en mm) y número medio de días al año con precipitación significativa 

para cada municipio susceptible de sufrir avenidas súbitas (P > 1 mm). El identificador (Id.) que recoge la tabla se corresponde con el mostrado en la Figura 

3.6 de esta memoria.  

Prov. Id Municipios 
Altitud (m) Temp. Media (ºC) Precip. Med. Anual (mm) 

P > 1 mm 
Mín. Máx. Med. Mín. Máx. Med. Mín. Máx. Med. 

Ávila 

3 Arenas de San Pedro 318 2.340 657 6 16 14 765 1.960 1.100 68 

4 Burgohondo 768 1.970 1.077 7 13 11 461 1.498 795 75 

5 Candeleda 289 2.578 831 5 16 13 773 1.704 1.091 81 

6 Herradón de Pinares 873 1.481 1.228 9 12 10 399 883 651 79 

2 La Aldehuela 1052 1.556 1.199 9 12 11 500 845 648 78 

7 Muñico 1.047 1.249 1.117 11 11 11 430 561 491 73 

8 Navalacruz 1.038 2.122 1.566 6 11 9 642 1.205 905 85 

9 Navaluenga 720 1.995 1.074 7 13 12 495 1.485 877 81 

10 Sotillo de la Adrada 551 1.806 820 8 14 13 560 1.338 809 71 

11 Villafranca de la Sierra 1.039 2.289 1.614 5 12 9 517 1.130 873 93 

León 

26 Balboa 624 1.677 1.023 7 12 10 1.135 1.682 1.439 123 

27 Bembibre 596 1.065 756 10 12 11 660 1.100 799 96 

28 Boca de Huérgano 1.081 2.489 1.533 3 9 7 838 1.776 1.335 132 

29 Carracedelo 415 686 455 12 13 13 604 926 687 85 

30 Castrocontrigo 836 1.556 1.014 8 11 10 500 1.050 684 76 

31 Encinedo 823 2.111 1.400 4 11 8 619 1.802 1.202 114 

32 Folgoso de la Ribera 673 1.252 925 8 11 10 695 1.164 882 101 

33 Igüeña 829 2.115 1.273 4 11 8 761 1.645 1.113 116 

34 Páramo del Sil 694 2.108 1.236 5 12 9 816 1.836 1.245 122 

35 Ponferrada 439 2.095 913 5 13 11 553 1.498 840 102 

36 Posada de Valdeón 361 2.632 1.517 2 12 7 986 2.126 1.556 148 

37 Torre del Bierzo 652 1.531 1.034 7 12 10 683 1.250 920 105 

38 Truchas 880 2.170 1.401 4 11 8 615 1.566 982 102 

39 Valdelugueros 1.083 2.150 1.528 3 9 7 1.078 1.809 1.466 128 

41 Vega de Valcarce 578 1.588 950 8 12 10 1.034 1.989 1.541 124 

40 Vegacervera 1023 1.797 1.364 6 10 8 949 1.624 1.194 114 

42 Villablino 939 2.182 1.458 4 10 7 920 1.953 1.472 122 

43 Villafranca del Bierzo 464 1.851 958 5 13 10 678 1.891 1.180 119 

44 Villamanín 1.111 2.180 1.484 4 9 7 714 1.708 1.220 120 

Burgos 

12 Basconcillos del Tozo 796 1.106 975 9 11 10 601 898 683 80 

13 Condado de Treviño 463 1.143 684 9 12 11 547 1.059 780 92 

14 Espinosa de los Monteros 692 1.694 1.079 6 11 9 742 2.082 1.226 129 

15 Jurisdicción de San Zadornil 575 1.347 843 8 12 10 685 1.124 912 103 
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16 Merindad de Montija 623 1.370 820 7 11 10 759 1.443 994 113 

17 Merindad de Sotoscueva 606 1.509 881 6 12 10 745 1.755 1.051 111 

18 Merindad de Valdeporres 617 1.495 891 7 11 10 746 1.575 1.071 108 

19 Oña 540 1.239 790 9 13 11 450 1.120 690 91 

20 Santa Gadea del Cid 463 951 567 11 12 12 525 1.095 654 84 

21 Sargentes de la Lora 746 1.169 1.004 9 11 10 595 918 691 78 

22 Tubilla del Agua 667 1.058 922 10 12 10 551 975 727 82 

25 Valle de Sedano 619 1.158 941 9 12 10 515 1.000 711 83 

23 Valle de Tobalina 508 1.435 690 8 13 12 561 1.384 771 92 

24 Villafranca Montes de Oca 882 1.211 1.080 9 11 10 588 858 733 92 

Soria 

48 Ágreda 597 2.279 1.055 5 13 11 377 1.239 569 71 

49 Arcos de Jalón 775 1.343 1.066 9 12 11 365 687 515 62 

50 Cerbón 821 1.273 1.051 9 12 10 452 707 561 78 

51 Cigudosa 691 1.119 863 11 12 12 357 666 513 71 

52 Dévanos 639 1.048 942 11 12 11 423 551 500 68 

53 San Pedro Manrique 716 1.719 1.201 7 12 10 398 967 659 86 

54 Vinuesa 1049 2.208 1.393 4 10 9 610 1.414 994 103 

Zamora 
57 Galende 908 1.917 1.359 5 11 8 1.016 1.894 1.499 112 

1 Riofrío de Aliste 740 1.201 897 9 12 11 607 995 733 79 

Valladolid 
55 Fuensaldaña 701 847 770 11 12 12 400 504 449 71 

56 Simancas 672 844 728 12 13 12 347 523 409 68 

Palencia 45 Cervera de Pisuerga 946 2.519 1.314 2 10 8 627 1.677 1.075 110 

Salamanca 
46 Morasverdes 822 1.102 910 11 12 12 599 997 730 78 

47 Puebla de Yeltes 845 995 918 11 12 11 610 758 670 77 

TOTAL (promedios) 728 1.630 1.053 7 12 10 635 1.296 905 95 

Notas. Prov. = provincia; Id = identificador; Mín. = mínimas; Máx. = máximas; Med. = promedios.  
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Tabla A2. Listado de municipios susceptibles de sufrir avenidas súbitas e información adicional asociada al cauce, al tramo ARPSI y al SNCZI. 

Provincia Id Municipio 

Cauce ARPSIs SNCZI (T=500 años) 

Nombre D.H. Código ARPSI 
Inund. 
Hist. 

Código SNCZI Caudal (m3/s) 

Ávila 

3 Arenas de San Pedro 
Río de Ramacastañas Tajo ES030-25-07-06 1 ES030_T500_25-07-06 561,6 

Río Arenal Tajo ES030-25-07-08 7 ES030_T500_25-07-08 501,4 

4 Burgohondo 

Garganta de la Hiedra Tajo ES030-16-05-04 3 ES030_T500_16-05-04 227,2 

Río Alberche Tajo ES030-16-05-02 3 ES030_T500_16-05-02 1.357,8 

Arroyo Chiquillo Tajo ES030-16-05-03 3 ES030_T500_16-05-03 267,5 

5 Candeleda 
Garganta de Santa María Tajo ES030-25-07-09 7 ES030_T500_25-07-09 456,3 

Garganta de Alardos Tajo ES030-26-07-04 3 ES030_T500_26_07_04 555,0 

6 Herradón de Pinares Río de la Gaznata Tajo ES030-16-05-08 2 ES030_T500_16-05-08 95,0 

2 La Aldehuela Arroyo del Caballeruelo Duero ES020/0023_12-1800219-01 0 ES020_T500_1800219_01 87,0 

7 Muñico 
Río Almar Duero 

ES020/0025_12-1800030-01 0 
ES020_T500_1800030_01 175,0 

Río Almar Duero ES020_T500_1800030_01 b 193,0 

8 Navalacruz 
Arroyo Chiquillo Tajo ES030-16-05-01 0 ES030_T500_16-05-01 129,9 

Arroyo Hontanilla Tajo ES030-16-05-09 0 ES030_T500_X-05-21 25,8 

9 Navaluenga 

Río Alberche Tajo ES030-16-05-05 5 ES030_T500_16-05-05 1.441,5 

Arroyo del Chorrerón Tajo ES030-16-05-07 5 ES030_T500_16-05-07 148,7 

Río Alberche Tajo ES030-16-05-06 5 ES030_T500_16-05-06 1.484,0 

10 Sotillo de la Adrada 
Rio Tiétar Tajo ES030-25-07-03 3 ES030_T500_25-07-03 132,5 

Garganta de Majalobos Tajo ES030-25-07-04 3 ES030_T500_25-07-04 32,6 

11 Villafranca de la Sierra Río Corneja Duero ES020/0023_12-1800072-01 0 ES020_T500_1800072_01 200,0 

León 

26 Balboa Río Balboa Miño-Sil ES010-LE-05-06-15860-20 0 ES010-T500-LE-05-06-15860-20 141,0 

27 Bembibre 
Río Boeza Miño-Sil ES010-LE-05-03-15203-10 0 ES010-T500-LE-05-03-15203-10 520,3 

Río Noceda Miño-Sil ES010-LE-05-03-15288-10 0 ES010-T500-LE-05-03-15288-10 259,0 

28 Boca de Huérgano 

Río Yuso Duero ES020/0008_04-1800164-01 0 ES020_T500_1800164_01 222,0 

Río Yuso 
Duero ES020/0008_04-1800164-02 0 

ES020_T500_1800164_02 438,0 

Río Yuso ES020_T500_1800164_02 b 522,0 

29 Carracedelo 
Arroyo de Magaz o del Tablón Miño-Sil ES010-LE-05-02-15531-10 0 ES010-T500-LE-05-02-15531-10 40,0 

Río Cúa Miño-Sil ES010-LE-05-02-27928-10 0 ES010-T500-LE-05-02-27928-10 858,0 

30 Castrocontrigo Río Ería Duero ES020/0004_03-1800022-02 0 ES020_T500_1800022_02 187,0 

31 Encinedo 

Arroyo de las Barreras Miño-Sil ES010-LE-05-07-14773-10 0 ES010-T500-LE-05-07-14773-10 26,0 

Río Cabrera Miño-Sil ES010-LE-05-07-15532-10 0 ES010-T500-LE-05-07-15532-10 290,0 

Arroyo de la Faeda Miño-Sil ES010-LE-05-07-15544-10 0 ES010-T500-LE-05-07-15544-10 100,3 

32 Folgoso de la Ribera Río Boeza Miño-Sil ES010-LE-05-03-15203-30 0 ES010-T500-LE-05-03-15203-30 224,0 

33 Igüeña 
Río Boeza Miño-Sil ES010-LE-05-03-15203-40 0 ES010-T500-LE-05-03-15203-40 190,0 

Río Boeza Miño-Sil ES010-LE-05-03-15203-50 0 ES010-T500-LE-05-03-15203-50 59,0 
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Río Bobín Miño-Sil ES010-LE-05-03-15399-10 0 ES010-T500-LE-05-03-15399-10 32,0 

34 Páramo del Sil 
Río de Salentinos o de la Tejera Miño-Sil ES010-LE-05-04-15406-10 0 ES010-T500-LE-05-04-15406-10 51,0 

Arroyo del Pueblo Miño-Sil ES010-LE-05-04-12170-10 0 ES010-T500-LE-05-04-12170-10 14,0 

35 Ponferrada 

Sin nombre Miño-Sil ES010-LE-05-01-13490-10 0 ES010-T500-LE-05-01-13490-10 3,0 

Sin nombre Miño-Sil ES010-LE-05-01-13509-10 0 ES010-T500-LE-05-01-13509-10 7,0 

Río Boeza Miño-Sil ES010-LE-05-01-15203-10 0 ES010-T500-LE-05-01-15203-10 1.081,0 

Arroyo de Franca Miño-Sil ES010-LE-05-01-15207-10 0 ES010-T500-LE-05-01-15207-10 15,0 

Reguera de la Vega Miño-Sil ES010-LE-05-01-15208-10 0 ES010-T500-LE-05-01-15208-10 22,0 

Río Valdueza Miño-Sil ES010-LE-05-01-15302-10 0 ES010-T500-LE-05-01-15302-10 103,0 

Río Sil Miño-Sil ES010-LE-05-01-27925-10 0 ES010-T500-LE-05-01-27925-10 700,0 

Arroyo de la Reguera de Naraya Miño-Sil ES010-LE-05-02-15530-10 0 ES010-T500-LE-05-02-15530-10 99,0 

Sin nombre Miño-Sil ES010-LE-05-02-15657-10 0 ES010-T500-LE-05-02-15657-10 29,0 

Arroyo de Valdemolín o de la Vega Vieja Miño-Sil ES010-LE-05-02-15666-10 0 ES010-T500-LE-05-02-15666-10 29,0 

Sin nombre Miño-Sil ES010-LE-05-02-17322-10 0 ES010-T500-LE-05-02-17322-10 3,0 

Sin nombre Miño-Sil ES010-LE-05-02-27814-10 0 ES010-T500-LE-05-02-27814-10 6,0 

36 Posada de Valdeón Río Cares 
Cantábrico 
Occidental 

ES018-LEO-1-1 0 ES018_T500_118_01 306,0 

37 Torre del Bierzo 
Río Boeza Miño-Sil ES010-LE-05-03-15203-20 0 ES010-T500-LE-05-03-15203-20 286,0 

Río Tremor Miño-Sil ES010-LE-05-03-15332-10 0 ES010-T500-LE-05-03-15332-10 216,0 

38 Truchas 

Río Ería Duero 
ES020/0004_03-1800022-01 0 

ES020_T500_1800022_01 74,0 

Río Ería Duero ES020_T500_1800022_01 b 107,0 

Río Truchillas Duero   ES020_T500_1800801_01 24,0 

39 Valdelugueros Río Curueño Duero ES020/0008_04-1800054-01 0 ES020_T500_1800054_01 123,0 

41 Vega de Valcarce 
Río Valcarce Miño-Sil ES010-LE-05-06-15824-10 0 ES010-T500-LE-05-06-15824-10 356,0 

Río Balboa Miño-Sil ES010-LE-05-06-15860-10 0 ES010-T500-LE-05-06-15860-10 168,0 

40 Vegacervera Río Torío Duero ES020/0008_04-1800038-01 0 ES020_T500_1800038_01 325,0 

42 Villablino 

Río de Orallo Miño-Sil ES010-LE-05-05-16880-10 0 ES010-T500-LE-05-05-16880-10 93,0 

Arroyo de la Cañada Miño-Sil ES010-LE-05-05-16897-10 0 ES010-T500-LE-05-05-16897-10 100,0 

Sin nombre Miño-Sil ES010-LE-05-05-17340-10 0 ES010-T500-LE-05-05-17340-10 50,0 

43 Villafranca del Bierzo 
Río Burbia Miño-Sil ES010-LE-05-02-15678-10 0 ES010-T500-LE-05-02-15678-10 569,0 

Arroyo de los Valtuilles Miño-Sil ES010-LE-05-02-27984-20 0 ES010-T500-LE-05-02-27984-20 36,0 

44 Villamanín 

Río Bernesga Duero 

ES020/0008_04-1800025-01  0  

ES020_T500_1800025_01 251,0 

Río Bernesga Duero ES020_T500_1800025_01 b 333,0 

Río Viadangos Duero ES020_T500_1800364_01 96,0 

Burgos 
12 Basconcillos del Tozo 

Río Rudrón Ebro ES091_ARPS_RUD-01 0 
ES091_T500_RUD_01_05 

60,0 

Arroyo Fuentes Ebro ES091_ARPS_RUD-05 0 60,0 

Río Valtierra Ebro ES091_ARPS_RUD-07 0 
ES091_T500_RUD_06_07 

129,4 

Arroyo del Reverdido y Arroyo de Mundilla Ebro ES091_ARPS_RUD-06 0 16,63; 112,75 

13 Condado de Treviño Río Ayuda Ebro ES091_ARPS_ZAD-04 0 ES091_T500_ZAD_04_05 178,0 
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Río Ayuda Ebro ES091_ARPS_ZAD-05 0 

14 Espinosa de los Monteros 
Río Trueba Ebro ES091_ARPS_NEL-13 0 

ES091_T500_NEL_13_18 
381,0 

Arroyo de Mailo Ebro ES091_ARPS_NEL-18 0 9,4 

15 Jurisdicción de San Zadornil Río Omecillo Ebro ES091_ARPS_AEB-10 0 ES091_T500_AEB_10 71,0 

16 Merindad de Montija 
Río Trueba Ebro ES091_ARPS_NEL-14 0 ES091_T500_NEL_14 595,0 

Río Trueba Ebro ES091_ARPS_NEL-15 0 ES091_T500_NEL_15 625,0 

17 Merindad de Sotoscueva 

Río Trema Ebro ES091_ARPS_NEL-09 0 

ES091_T500_NEL_09_10_12 

189,0 

Río Trema Ebro ES091_ARPS_NEL-10 0 230,0 

Arroyo de Valcaba Ebro ES091_ARPS_NEL-12 0 11,0 

Río de Ulemas Ebro ES091_ARPS_NEL-11 0 ES091_T500_NEL_11 72,0 

18 Merindad de Valdeporres 

Río Nela Ebro ES091_ARPS_NEL-01 0 
ES091_T500_NEL_01_06 

536,0 

Río Engaña Ebro ES091_ARPS_NEL-06 0 423,0 

Río Nela Ebro ES091_ARPS_NEL-02 0 ES091_T500_NEL_02 551,0 

19 Oña 
Río Oca Ebro ES091_ARPS_OCA-02 0 ES091_T500_OCA_02_05 419,0 

Arroyo Madre Ebro ES091_ARPS_OCA-05 0  55,0 

20 Santa Gadea del Cid Arroyo de Guinicio; Arroyo de la Concha Ebro ES091_ARPS_AEB-13 0 ES091_T500_AEB_13 86; 21 

21 Sargentes de la Lora Río Rudrón Ebro ES091_ARPS_RUD-02 0 ES091_T500_RUD_02 202,0 

22 Tubilla del Agua 

Río Rudrón Ebro ES091_ARPS_RUD-02 0 ES091_T500_RUD_02 202,0 

Río Rudrón Ebro ES091_ARPS_RUD-03 0 

ES091_T500_RUD_03_04_09 

285,0 

Río Rudrón Ebro ES091_ARPS_RUD-04 0 285,0 

Barranco de Valdeviñas Ebro ES091_ARPS_RUD-09 0 55,0 

25 Valle de Sedano 
Río Rudrón Ebro ES091_ARPS_RUD-04 0 ES091_T500_RUD_03_04_09 285,0 

Río San Antón Ebro ES091_ARPS_RUD-08 0 ES091_T500_RUD_08 73,0 

23 Valle de Tobalina 
Río Ebro Ebro ES091_ARPS_AEB-04 0 ES091_T500_AEB_04 2.127,0 

Río Jerea Ebro ES091_ARPS_NEL-24 0 ES091_T500_NEL_24 939,0 

24 Villafranca Montes de Oca Río Oca Ebro ES091_ARPS_OCA-03 0 ES091_T500_OCA_03 51,0 

Soria 

48 Ágreda Río Val Ebro ES091_ARPS_QUE-02 0 ES091_T500_QUE_02 210,0 

49 Arcos de Jalón 

Arroyo Prado Somero (Río Blanco) Ebro ES091_ARPS_AJL-12 0 ES091_T500_AJL_12 17,0 

Río Jalón Ebro ES091_ARPS_AJL-01 0 
ES091_T500_AJL_01a04 362,0 

Río Jalón Ebro ES091_ARPS_AJL-02 0 

50 Cerbón Barranco del Valle Ebro ES091_ARPS_ALH-04 0 ES091_T500_ALH_04 89,0 

51 Cigudosa Río Alhama Ebro ES091_ARPS_ALH-06 0 ES091_T500_ALH_06 226,0 

52 Dévanos Río Manzano o Anamaza Ebro ES091_ARPS_ALH-08 0 ES091_T500_ALH_08 228,0 

53 San Pedro Manrique 

Río Ventosa Ebro ES091_ARPS_ALH-01 0 
ES091_T500_ALH_01_02 128,0 

Río Ventosa Ebro ES091_ARPS_ALH-02 0 

Arroyo del Regajo Ebro ES091_ARPS_ALH-03 0 ES091_T500_ALH_03 21,0 

54 Vinuesa 
Río Revinuesa Duero ES020/0020_08-1800199-01 0 ES020_T500_1800199_01 143,0 

Río Remonicio Duero ES020/0020_08-1800896-01 0 ES020_T500_1800896_01 37,0 

Zamora 57 Galende Río Tera Duero ES020/0003_02-1800013-01 0 ES020_T500_1800013_01 356,0 
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1 Riofrío de Aliste Arroyo Riofrío Duero ES020/0002_02-1800265-01 0 ES020_T500_1800265_01 25,0 

Valladolid 

55 Fuensaldaña Arroyo de Pozo Moza Duero ES020/0014_06-1800654-01 0 ES020_T500_1800654_01 37,0 

56 Simancas 

Río Duero Duero ES020/0015_09-1800001-02 0 ES020_T500_1800001_03 2.810,0 

Río Pisuerga Duero ES020/0014_06-1800003-08 0 ES020_T500_1800003_01_2018 2.500,0 

Río Pisuerga Duero ES020/0014_06-1800003-06 0 ES020_T500_1800003_05 3.124,0 

Palencia 45 Cervera de Pisuerga 

Río Rivera Duero 
ES020/0017_06-1800381-01 0 

ES020_T500_1800381_01 142,0 

Río Rivera Duero ES020_T500_1800381_01 b 172,0 

Río Pisuerga Duero ES020/0017_06-1800003-01 0 ES020_T500_1800003_01 238,2 

Salamanca 

46 Morasverdes Río Morasverdes Duero ES020/0026_13-1800251-01 0 ES020_T500_1800251_01 181,0 

47 Puebla de Yeltes 
Río Yeltes Duero 

ES020/0026_13-1800032-01 0 
ES020_T500_1800032_01 746,0 

Río Yeltes Duero ES020_T500_1800032_01 b 910,0 

Notas. Id = Identificador (se corresponde con el mostrado en la Figura 3.6 de esta memoria para poder geolocalizar los municipios); D.H. = Demarcación 
Hidrográfica; Inund. Hist. = Número de inundaciones históricas según la evaluación preliminar de las ARPSIs



Anexo 

413 

 

Tabla A3. Factores de vulnerabilidad identificados en el ACP para la dimensión social y los estadísticos asociados. 

Comp. Nombre del factor Peso Variable Descripción de la variable 
Carga 
fact, 

KMO/  
Coef. 
corr. 

Var. exp. 
(%) 

Comun. 

Ex Instalaciones colectivas 0,077 CAPCAFREST Capacidad total de las cafeterías y restaurantes 0,957 0,871 74,911 0,915 

   VIVFAMASC% 
Porcentaje de viviendas familiares que disponen de ascensor con respecto al total 
(en %) 

0,931   0,867 

   DEUDAMUN Deuda viva municipal (en miles de euros) 0,886   0,784 

   ALOJHOTEL Número de alojamientos hoteleros 0,887   0,788 

   ALOJTURIST 
Número de alojamientos turísticos (alojamientos de turismo rural, alojamientos 
hoteleros, apartamentos turísticos) 

0,770   0,593 

   DENSPOB Densidad de población (habitantes/km2) 0,813   0,661 

   GUARDER Número de guarderías 0,884   0,781 

   CENTSALUD Número de centros de salud 0,843   0,710 

   RESIDCDIA Número de residencias de la tercera edad y centros de día 0,802   0,643 

Ex 
Instalaciones públicas 
colectivas y usuarios 

0,072 CENTENSZI 
Centros de enseñanza (guarderías, centros de educación infantil y primaria y 
centros de educación secundaria) que se encuentran en zona inundable 

0,758 0,710 62,349 0,575 

   RESIDCDIAZI 
Número de residencias de la tercera edad y centros de día que se encuentran en 
zona inundable 

0,814   0,663 

   POB15% Población de entre 5 y 14 años con respecto a la población total (en %) 0,880   0,775 

   POB30_15% Población de entre 5 y 14 años con respecto a la población total en 2030 (en %) 0,793   0,628 

   PRECIOM2 Precio medio del m2 en el municipio (€/m2) 0,691   0,477 

Ex Instalaciones turísticas 0,089 CAMPINGS Número de campings 0,830 0,754 73,089 0,689 

   CAPALOJTUR Capacidad total de los alojamientos turísticos 0,921   0,847 

   APARTURIST Número de apartamentos turísticos 0,803   0,644 

   TURISMACT Número de empresas de turismo activo 0,862   0,743 

Ex Entorno urbano 0,098 SUPCONSPC% 
Ratio entre la superficie construida y la superficie total de las parcelas catastrales 
(en %) 

0,924 0,709 85,427 0,854 

   POBASENT% 
Ratio entre la población total en 2015 y el área de asentamiento (densidad 
urbana; hab/m2) 

0,924   0,854 

Ex 
Construcciones 

residenciales expuestas 
0,081 SUPERBR% 

Superficie total construida bajo rasante con respecto a la superficie construida 
total (en %) 

0,829 0,373 68,656 0,687 
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   VIVFAMPZI% 
Porcentaje de viviendas que tienen una planta sobre rasante y/o alguna planta 
bajo rasante con respecto al totas de viviendas familiares (en %) 

0,829   0,687 

Sus Dependencia 0,072 POB90% Población de más de 65 años con respecto a la población total (en %) 0,827 0,755 55,051 0,685 

   TDEPM% Tasa de dependencia en mujeres (en %) 0,731   0,534 

   TDEPH% Tasa de dependencia en hombres (en %) 0,720   0,519 

   POB30_+85% Población de más de 85 años con respecto a la población total en 2030 (en %) 0,718   0,516 

   HOGAR0OCUP% 
Porcentaje de hogares en los que no hay ningún ocupado con respecto al total 
(en %) 

0,725   0,526 

   HOGMAY% 
Porcentaje de hogares en los que reside alguna persona mayor de 65 años (en 
%) 

0,724   0,525 

Sus Fragilidad poblacional 0,075 POBEXT% Extranjeros con respecto a la población total (en %) 0,868 0,645 70,133 0,754 

   DESEMPEX% Porcentaje de parados extranjeros con respecto al total de parados (en %) 0,867   0,752 

   POB04% Población de menos de 4 años con respecto a la población total (en %) 0,854   0,729 

   POB30_04% Población de menos de 4 años con respecto a la población total en 2030 (en %) 0,755   0,570 

Sus Desempleo 0,070 DESEMPDIS% Porcentaje de parados discapacitados con respecto al total de parados (en %) 0,641 0,697 52,391 0,411 

   DESEMPH% Porcentaje de hombres en paro con respecto al paro total (en %) 0,789   0,623 

   DESEMP45% 
Porcentaje de hombres parados mayores de 45 años con respecto al total de 
hombres en paro (en %) 

0,793   0,629 

   VIVFAMSEC% 
Porcentaje de viviendas familiares secundarias con respecto al total de viviendas 
familiares (en %) 

0,658   0,433 

Sus Mercado laboral 0,090 OCUPDOM% 
Porcentaje de ocupados que trabajan en el domicilio de residencia con respecto al 
total de ocupados (en %) 

0,860 0,662 67,445 0,739 

   OCUPMUNRES% 
Porcentaje de ocupados que trabajan en el municipio de residencia con respecto 
al total de ocupados (en %) 

0,854   0,730 

   LEERESC% 
Porcentaje de la población que sabe leer y escribir (algún tipo de estudio) con 
respecto a la población total (en %) 

-0,745   0,554 

Sus Población vulnerable 0,074 VIVFAMNOACC% 
Porcentaje de viviendas familiares no accesibles con respecto al total de 
viviendas familiares (en %) 

-0,840 0,603 58,461 0,706 

   POB+85% Población de más de 85 años con respecto a la población total (en %) 0,749   0,561 

   DESEMPSERV% 
Porcentaje de parados en el sector servicios con respecto al total de 
desempleados (en %) 

0,698   0,487 

Res 
Capacidad sanitaria y 

económica 
0,085 ATENCMED Atención médica continua 0,857 0,468 73,413 0,734 

   RENTAHAB Renta per cápita municipal (en euros) 0,857   0,734 
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Res Resiliencia constructiva 0,117 VIVFAMBUEN% 
Porcentaje de viviendas en estado de conservación bueno con respecto al total de 
viviendas familiares (en %) 

0,899 0,607 70,354 0,808 

   VIVFAMAGRES% 
Porcentaje de viviendas familiares que disponen de sistema de drenaje de aguas 
residuales con respecto al total (en %) 

0,918   0,842 

   VIVFAM+2PSR% 
Porcentaje de viviendas familiares que tienen 2 ó más plantas sobre rasante con 
respecto al total de viviendas familiares (en %) 

0,679   0,461 

Notas. Comp. (componente de vulnerabilidad, donde Ex es Exposición, Sus es Susceptibilidad y Res es Resiliencia); Carga fact. (carga factorial); KMO 
(estadístico Kaiser-Meyer-Olkin en los factores formados por más de dos variables) / Coef. corr. (coeficiente de correlación en los factores formados por dos 
variables); Var. exp. (varianza explicada, en %); Comun. (comunalidad). 
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Tabla A4. Factores de vulnerabilidad identificados en el ACP para la dimensión económica y los estadísticos asociados. 

Comp. Nombre del factor Peso Variable Descripción de la variable 
Carga 
fact. 

KMO/  
Coef. corr. 

Var. exp. 
(%) 

Comun. 

Ex 

Instalaciones 
colectivas y 
economía 
municipal 

0,057 CENTSALUD Número de centros de salud 0,884 0,780 77,562 0,782 

   RESIDCDIA Número de residencias de la tercera edad y centros de día 0,791   0,626 

   CAPCAFREST Capacidad total de las cafeterías y restaurantes 0,953   0,909 

   TRABAJAGR Número de trabajadores en el sector agricultura 0,878   0,771 

   DEUDAMUN Deuda viva municipal (en miles de euros) 0,890   0,791 

Ex 
Entorno urbano 

expuesto 
0,059 VIASCOMZI 

Longitud total de las vías de comunicación (metros) que se encuentran en zona 
inundable 

0,929 0,869 70,614 0,864 

   INSTDEPORZI 
Superficie (en metros cuadrados) dedicada a instalaciones deportivas que se 
encuentra en zona inundable 

0,895   0,800 

   VIVFAMZI Número de viviendas en zona inundable 0,826   0,683 

   CENTENSZI 
Centros de enseñanza (guarderías, centros de educación infantil y primaria y 
centros de educación secundaria) que se encuentran en zona inundable 

0,888   0,789 

   RESIDCDIAZI 
Número de residencias de la tercera edad y centros de día que se encuentran en 
zona inundable 

0,838   0,703 

   CONTENEDZI 
Número de contenedores que figuran en las vías públicas que se encuentran en 
zona inundable 

0,764   0,584 

   BASEIMPON% Ratio entre la base imponible del IBI y el número total de viviendas familiares 0,721   0,520 

Ex 
Instalaciones 

turísticas 
0,092 CAMPINGS Número de campings 0,831 0,729 73,542 0,690 

   CAPALOJTUR Capacidad total de los alojamientos turísticos 0,945   0,893 

   ALOJTURIST 
Número de alojamientos turísticos (alojamientos de turismo rural, alojamientos 
hoteleros, apartamentos turísticos) 

0,812   0,660 

   TURISMACT Número de empresas de turismo activo 0,836   0,699 

Ex 
Residencias 

familiares 
expuestas 

0,110 VIVFAMSEC% 
Porcentaje de viviendas familiares secundarias con respecto al total de viviendas 
familiares (en %) 

-0,717 0,707 61,141 0,515 

   VIVFAMPBR% 
Porcentaje de viviendas familiares que tienen 1 ó más plantas bajo rasante con 
respecto al total (en %) 

0,831   0,691 
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   VIVFAMPZI% 
Porcentaje de viviendas que tienen una planta sobre rasante y alguna planta 
bajo rasante con respecto al totas de viviendas familiares (en %) 

0,762   0,580 

   VIVFAMVAC% 
Porcentaje de viviendas familiares vacías o desocupadas con respecto al total 
de viviendas familiares (en %) 

0,812   0,660 

Ex 
Infraestructura 

urbana 
0,081 DEPAGUAZI Número de depósitos de agua situados en zona inundable 0,741 0,624 54,512 0,549 

   PRECIOM2 Precio medio del m2 en el municipio (€/m2) 0,697   0,486 

   VIVFAMGAR% 
Porcentaje de viviendas familiares que disponen de garaje con respecto al total 
(en %) 

0,775   0,600 

Ex 
Construcciones 

colectivas 
0,051 BIBLIOTLECT Número de bibliotecas y agencias de lectura 0,695 0,622 54,457 0,483 

   MUSEOS Número de museos 0,736   0,542 

   TEATROS Número de teatros 0,780   0,608 

Ex 
Infraestructuras 

hidráulicas 
0,124 PLDEPURZI 

Número de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas situadas en 
zona inundable 

0,910 0,571 82,735 0,827 

   EMBALSESSUP Superficie total (en hectáreas) de los embalses 0,910   0,827 

Sus 
Desempleo y 

ocupación 
0,090 ANTIGPM Antigüedad media del parque de vehículos automóviles 0,724 0,684 52,253 0,525 

   HOGAR0OCUP% 
Porcentaje de hogares en los que no hay ningún ocupado con respecto al total 
(en %) 

0,714   0,509 

   ANALFAB% 
Porcentaje de la población que es analfabeta con respecto a la población total 
(en %) 

0,696   0,485 

   TPARO Tasa de paro registrado 0,756   0,571 

Sus 
Estado de 

conservación de 
las viviendas 

0,114 VIVFAMMAL% 
Porcentaje de viviendas en estado de conservación malo con respecto al total de 
viviendas familiares (en %) 

0,882 0,566 67,771 0,779 

   VIVFAMME% 
Porcentaje de viviendas que no se encuentran en buen estado (ruinoso, malo, 
deficiente) con respecto al total (en %) 

0,924   0,854 

   VIVFAMRUIN% 
Porcentaje de viviendas en estado de conservación ruinoso con respecto al total 
de viviendas familiares (en %) 

0,633   0,400 

Res 
Resiliencia 
constructiva 

0,126 VIVFAMBUEN% 
Porcentaje de viviendas en estado de conservación bueno con respecto al total 
de viviendas familiares (en %) 

0,899 0,607 70,354 0,808 

   VIVFAMAGRES% 
Porcentaje de viviendas familiares que disponen de sistema de drenaje de aguas 
residuales con respecto al total (en %) 

0,918   0,842 

   VIVFAM+2PSR% 
Porcentaje de viviendas familiares que tienen 2 ó más plantas sobre rasante con 
respecto al total de viviendas familiares (en %) 

0,679   0,461 
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Res 
Infraestructura 

sanitaria 
0,096 ATENCMED Atención médica continua 0,800 0,612 56,674 0,640 

   RENTAHAB Renta per cápita municipal (en euros) 0,798   0,637 

   CONSULT Número de consultorios de atención primaria 0,650   0,423 

Notas. Comp. (componente de vulnerabilidad, donde Ex es Exposición, Sus es Susceptibilidad y Res es Resiliencia); Carga fact. (carga factorial); KMO 
(estadístico Kaiser-Meyer-Olkin en los factores formados por más de dos variables) / Coef. corr. (coeficiente de correlación en los factores formados por dos 
variables); Var. exp. (varianza explicada, en %); Comun. (comunalidad). 
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Tabla A5. Factores de vulnerabilidad identificados en el ACP para la dimensión ecosistémica y los estadísticos asociados. 

Tipo 
SE 

Comp. Nombre del factor Peso Variable Descripción de la variable 
Carga 
fact. 

KMO/  
Coef. 
corr. 

Var. 
exp. (%) 

Comun. 

 Ex Presiones urbanas 0,115 URBANO Superficie urbanizada con respecto a la ZFP 0,803 0,289 64,433 0,644 

    DENSPOB Densidad de población 0,803   0,644 

  Presiones agrícolas e 
hidromorfológicas 

0,044 AGRICOLA Superficie agrícola con respecto a la ZFP 0,740 0,096 54,824 0,548 

    PRESION Superficie afectada por presiones hidrogeomorfológicas 0,740   0,548 

Ap. Sus Fragilidad del suelo 0,006 COSUELO Contenido en carbono orgánico del suelo 0,891 0,712 75,889 0,795 

    EROSION Tasas de erosión 0,887   0,787 

    BOSQUE Volumen forestal total 0,834   0,695 

 Sus Calidad de las aguas 0,012 CALIDAD Calidad ecológica de las masas de agua superficiales 0,816 0,331 66,528 0,665 

    RECARGA Estado de las masas de agua subterráneas 0,816   0,665 

 Sus Pérdida de conectividad 0,018 USOS Tasa de cambio de bosque a no bosque 0,788 0,241 62,049 0,620 

    APORTAC Aportaciones hidrológicas 0,788   0,620 

 Res Espacios naturales 0,013 CONSERV Áreas críticas de especies protegidas 0,804 0,617 56,124 0,646 

    RIQUEZA Riqueza de especies 0,674   0,455 

    EENNPP Espacios Naturales Protegidos 0,764   0,583 

Reg. y 
mant. 

Sus Calidad edáfica 0,006 COSUELO Contenido en carbono orgánico del suelo 0,900 0,897 77,343 0,811 

    EROSION Tasas de erosión 0,870   0,756 

    BOSQUE Volumen forestal total 0,774   0,599 

    COTOTAL Contenido en carbono orgánico total 0,920   0,846 

    NITROG Carga de nitrógeno 0,925   0,855 

 Sus 
Conexión río - hábitat 

ripario 
0,010 CALIDAD Calidad ecológica de las masas de agua superficiales 0,774 0,596 51,222 0,599 

    RECARGA Estado de las masas de agua subterráneas 0,714   0,509 

    CONECTIV Fragmentación/Conectividad de los hábitats 0,654   0,428 
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 Sus Territorio fluvial 0,049 APORTAC Aportaciones hidrológicas 0,923 0,705 85,263 0,853 

    CAPACID Superficie de ZFP con respecto a la superficie del municipio 0,923   0,853 

 Sus 
Calidad de los hábitats y 

Ciencia 
0,015 PROYECTOS Proyectos científicos sobre infraestructuras verdes -0,690 0,579 47,922 0,476 

    INVASORAS Impacto de las especies exóticas invasoras sobre la percepción del paisaje 0,628   0,394 

    VEGRIB Porcentaje de vegetación de ribera con respecto a la superficie de la ZFP 0,754   0,568 

 Res Espacios naturales 0,013 CONSERV Áreas críticas de especies protegidas 0,804 0,617 56,124 0,646 

    RIQUEZA Riqueza de especies 0,674   0,455 

    EENNPP Espacios Naturales Protegidos 0,764   0,583 

Cult. Sus Disfrute paisajístico 0,071 BOSQUE Volumen forestal total 0,816 0,333 66,636 0,666 

    PUERTOS Puertos de montaña y/o miradores 0,816   0,666 

 Sus Uso recreativo potencial 0,105 COSTEDESP 
Distancia al núcleo de población más cercano con un cierto nivel de renta y 
tamaño de población 

0,840 -0,413 70,633 0,706 

    RECREAT Superficies recreativas -0,840   0,706 

 Sus Impacto turístico 0,034 USOS Tasa de cambio de bosque a no bosque 0,882 0,557 77,858 0,779 

    TURISMO Ingresos derivados del turismo 0,882   0,779 

 Sus 
Calidad de los hábitats 

fluviales 
0,016 RIQUEZA Riqueza de especies 0,725 0,604 49,743 0,526 

    INVASORAS Impacto de las especies exóticas invasoras sobre la percepción del paisaje 0,720   0,519 

    VEGRIB Porcentaje de vegetación de ribera con respecto a la superficie de la ZFP 0,669   0,448 

 Res 
Actividades sociales 

ligadas al río 
0,051 ZVERDES Zonas urbanas de esparcimiento 0,701 0,717 59,342 0,492 

    PROYECTOS Proyectos científicos sobre infraestructuras verdes 0,841   0,708 

    ROMERIAS Fiestas multitudinarias ligadas o celebradas en las inmediaciones del río 0,781   0,610 

    DEFENSA Asociaciones en defensa de los ríos 0,751   0,564 

 Res 
Ecoturismo y educación 

ambiental 
0,104 ACTECOT Número de empresas de actividades ecoturísticas 0,848 0,437 71,839 0,718 

    EDUCACION Programas educativos / Educación ambiental 0,848   0,718 

 Res 
Atractivo estético del 

paisaje 
0,016 CONSERV Áreas críticas de especies protegidas 0,792 0,679 64,214 0,627 

    EENNPP Espacios Naturales Protegidos 0,793   0,629 
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    AVISTAM Zonas en las que se pueden avistar aves 0,819   0,671 

 Res Uso recreativo 0,122 LICENCIAS Superficie declarada como coto de caza y/o pesca con respecto a la ZFP 0,778 0,209 60,464 0,605 

    MUSEOS Centros de interpretación y museos relacionados con el río 0,778   0,605 

 Res 
Inspiración para la 

cultura 
0,060 CONECTIV Fragmentación/Conectividad de los hábitats 0,823 0,354 67,699 0,677 

    CULTURA Generación de cultura 0,823   0,677 

 Res 
Movilización social en 

torno al río 
0,121 CONCIENC Grupos de acción local 0,750 -0,124 56,182 0,562 

    RRSS Impacto de los ríos en las redes sociales -0,750   0,562 

Notas. Tipo SE (tipo de servicio ecosistémico, donde Ap. son los de aprovisionamiento, Reg. y mant. son los de regulación y mantenimiento, y Cult. son los 
culturales); Comp. (componente de vulnerabilidad, donde Ex es Exposición, Sus es Susceptibilidad y Res es Resiliencia); Carga fact. (carga factorial); KMO 
(estadístico Kaiser-Meyer-Olkin en los factores formados por más de dos variables) / Coef. corr. (coeficiente de correlación en los factores formados por dos 
variables); Var. exp. (varianza explicada, en %); Comun. (comunalidad). 
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Tabla A6. Factores de vulnerabilidad identificados en el ACP para la dimensión física y los estadísticos asociados. 

Comp. Nombre del factor Peso Variable Descripción de la variable Carga fact. 
KMO/  

Coef. corr. 
Var. exp. (%) Comun. 

Ex 
Infraestructura urbana y 

estructuras de 
protección 

0,183 VIASCOM Superficie de carreteras con respecto a la superficie total de la ZFP 0,757 0,725 56,331 0,572 

   VIVINTERNET 
Porcentaje de viviendas con acceso a internet de banda ancha con 
respecto al total de viviendas 

0,644   0,414 

   ESTCOMERC 
Porcentaje de la superficie que se encuentra ocupada por establecimientos 
comerciales con respecto al total de la superficie de la ZFP 

0,820   0,673 

   ALOJTUR Número de alojamientos turísticos por unidad de superficie 0,778   0,605 

   ESTPROT 
Superficie de medidas estructurales de protección con respecto a la 
superficie total de ZFP 

0,743   0,552 

Sus 
Localización relativa de 

las construcciones 
residenciales 

0,202 SEPMED 
Separación media entre las construcciones de uso residencial que se 
encuentran dentro de la ZFP 

0,871 0,828 69,424 0,758 

   PRIMPLANTA Cota de la primera planta (acceso a la vivienda a nivel de calle) -0,947   0,896 

   ELEVMED 
Elevación media con respecto al cauce de las viviendas que se encuentran 
dentro de la ZFP 

0,850   0,723 

   VIV30AÑOS 
Porcentaje de viviendas construidas hace más de 30 años con respecto al 
total de viviendas que se encuentran en la ZFP 

0,774   0,600 

   VIV20M 
Porcentaje de viviendas que se encuentran a menos de 20 metros del 
cauce con respecto a todas las viviendas que se encuentran en la ZFP 

0,703   0,495 

Sus 
Conservación de las 

viviendas 
0,189 ESTCONSMP 

Porcentaje de viviendas que se encuentran en un estado malo y/o pésimo 
de conservación con respecto al total de viviendas en la ZFP 

0,779 0,213 60,653 0,607 

   VIVVAC 
Porcentaje de viviendas vacacionales (segundas viviendas) con respecto al 
total de viviendas 

0,779   0,607 

Sus 
Abastecimiento de agua 

y saneamiento 
0,219 VIVSINAP 

Porcentaje de viviendas sin acceso a agua potable con respecto al total de 
viviendas 

0,758 0,150 57,494 0,575 

   VIVSINSAN 
Porcentaje de viviendas sin acceso a saneamiento con respecto al total de 
viviendas 

0,758   0,575 

Sus 
Ocupación urbana de la 
llanura de inundación 

0,206 VIVZFP 
Porcentaje de viviendas que se encuentran en la ZFP con respecto al total 
de viviendas del municipio 

0,840 -0,411 70,554 0,706 

   VEGET Porcentaje de uso vegetación con respecto al total de superficie de la ZFP -0,840   0,706 

Notas. Comp. (componente de vulnerabilidad, donde Ex es Exposición y Sus es Susceptibilidad); Carga fact. (carga factorial); KMO (estadístico Kaiser-Meyer-
Olkin en los factores formados por más de dos variables) / Coef. corr. (coeficiente de correlación en los factores formados por dos variables); Var. exp. (varianza 
explicada, en %); Comun. (comunalidad). 
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Tabla A7. Factores de vulnerabilidad identificados en el ACP para la dimensión institucional y los estadísticos asociados. 

Comp. Nombre del factor Peso Variable Descripción de la variable 
Carga 
fact. 

KMO/  
Coef. 
corr. 

Var. 
exp. (%) 

Comun. 

Res Gestión del riesgo 0,200 PGRIL Existencia de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación local 0,693 0,668 49,779 0,480 

   SEGUROS Porcentaje de viviendas aseguradas en zona inundable 0,769   0,591 

   ZEVACSHA 
Superficie (en km2) de las zonas aptas para la evacuación con respecto a la superficie total 
del municipio (en %) 

0,697   0,486 

   POLITIC Influencia en el proceso político 0,659   0,435 

Res 
Inversión en 
educación y 
seguridad 

0,214 EDUCPIB Gasto en educación con respecto al PIB 0,826 0,587 62,833 0,682 

   EDUCTOTAL Gasto en educación con respecto al gasto total del gobierno 0,882   0,777 

   GESTEMERG Gasto en bomberos, policía y sistemas de gestión de la emergencia 0,652   0,425 

Res 
Conocimiento y 

percepción social 
0,179 ALFABFEM 

Tasa de alfabetización (porcentaje de población no alfabetizada femenina con respecto a la 
masculina) 

0,774 0,628 55,003 0,600 

   DISTANCIA 
Distancia al núcleo de población más cercano con un cierto nivel de renta y tamaño de 
población 

0,748   0,560 

   TALLERES Información sobre los desastres naturales en la escuela / talleres participativos 0,700   0,491 

Res 
Medidas preventivas 

y compensatorias 
0,204 NUCLEOS Número de núcleos urbanos que conforman el municipio 0,828 0,598 43,760 0,686 

   ALERTA Existencia de sistemas de alerta temprana 0,578   0,334 

   INDEMN Indemnizaciones medias anuales por municipio debido a inundaciones extraordinarias 0,649   0,421 

   VIAEVAC 
Ratio entre el número de posibles vías de evacuación y las intersecciones entre éstas y la 
hidrografía 

-0,556   0,309 

Res 
Capacidad municipal 

de inversión en 
adaptación 

0,203 PRESUP Presupuesto municipal 0,760 0,156 57,794 0,578 

   ADAPTAC 
Previsión de inversión en adaptación (fuentes de energía alternativas, economía circular, 
servicios ecosistémicos…) 

0,760   0,578 

Notas. Comp. (componente de vulnerabilidad, donde Res es Resiliencia); Carga fact. (carga factorial); KMO (estadístico Kaiser-Meyer-Olkin en los factores 
formados por más de dos variables) / Coef. corr. (coeficiente de correlación en los factores formados por dos variables); Var. exp. (varianza explicada, en %); 
Comun. (comunalidad). 
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Tabla A8. Factores de vulnerabilidad identificados en el ACP para la dimensión cultural y los estadísticos asociados. 

Comp. Nombre del factor Peso Variable Descripción de la variable Carga fact. Coef. corr. Var. exp. (%) Comun. 

Ex Patrimonio Cultural expuesto 0,503 BICZFP Porcentaje del Bien de Interés Cultural que se encuentra en la ZFP 0,721 -0,040 52,001 0,520 

   BICSUPROT Porcentaje de superficie de protección del BIC con respecto al municipio -0,721   0,520 

Sus Atractivo turístico 0,248 BICCONSERV Estado de conservación de los BICs 0,815 0,329 66,440 0,664 

   BICELEMSING Presencia de elementos singulares 0,815   0,664 

Sus Fragilidad patrimonial 0,248 BICANTIGM Antigüedad media 0,765 0,171 58,530 0,585 

   BICMATCONS Material de construcción predominante 0,765   0,585 

Notas. Comp. (componente de vulnerabilidad, donde Ex es Exposición y Sus es Susceptibilidad); Carga fact. (carga factorial); Coef. corr. (coeficiente de 
correlación en los factores formados por dos variables); Var. exp. (varianza explicada, en %); Comun. (comunalidad). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Las avenidas súbitas son el desastre natural que más muertes provoca en todo el mundo. Tradicionalmente, la gestión 

del riesgo de inundación se ha basado en el uso de infraestructuras grises complementadas con medidas no 

estructurales. Sin embargo, a menudo las infraestructuras grises han resultado ser ineficientes, tanto por ser 

insostenibles desde un punto de vista socioeconómico y medioambiental como por no constituir una garantía de 

protección total frente a las inundaciones.  

Durante los últimos 30 años, han surgido numerosas estrategias y políticas (Marco de Acción de Sendai, Agenda 

2030, Pacto Verde Europeo, etc.) para promover que la reducción del riesgo de inundación sea compatible con la 

conservación y la restauración de los ecosistemas fluviales y, de este modo, ayudar a lograr el desarrollo sostenible. 

El concepto de vulnerabilidad constituye el medio para establecer los vínculos necesarios entre los objetivos de estas 

estrategias y políticas, considerándose el análisis de la vulnerabilidad un aspecto clave en la reducción del riesgo de 

inundación. 

Esta tesis doctoral aborda las principales lagunas de conocimiento relacionadas con el análisis de la vulnerabilidad 

en áreas urbanas susceptibles de sufrir avenidas súbitas. Por un lado, se ha empleado un enfoque holístico para la 

caracterización de la vulnerabilidad, integrando todos sus componentes (exposición, susceptibilidad y resiliencia) y 

dimensiones (social, económica, ambiental, física, institucional y cultural). Esto se ha materializado mediante la 

construcción de un Índice Integrado de Vulnerabilidad Multidimensional (IMVI). Por otro lado, se ha realizado un 

análisis global de la incertidumbre y de la sensibilidad para validar internamente el IMVI, empleando para ello el 

método de Monte Carlo. Finalmente, se han identificado los patrones espaciales regionales de vulnerabilidad.   

    


