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resumen 

El análisis de vulnerabilidad es decisivo para entender los riesgos naturales, así 
como para prevenirlos o mitigarlos, propiciando una reducción del impacto 
socioeconómico de dichos riesgos y un medio ambiente más seguro. Con el fin de 
contribuir a la puesta en marcha de métodos efectivos de análisis de la vulnerabilidad 
para la reducción de pérdidas económicas y humanas, en el presente trabajo se ha 
realizado un análisis bibliográfico de las distintas definiciones del concepto de 
vulnerabilidad observando su evolución histórica desde principios del siglo XX, cuando 
fue utilizado por primera vez, hasta la actualidad. Este estudio ha servido de base para el 
establecimiento del concepto de vulnerabilidad y de un método aplicable 
universalmente en distintos escenarios y para distintos riesgos naturales. El principal 
problema ha sido la gran variedad de enfoques existentes sobre la vulnerabilidad según 
distintos autores, lo cual genera confusión a la hora de realizar este tipo de estudios. 
Como resultado de este análisis comparativo se aporta una definición final sintética del 
término vulnerabilidad. Sobre esta base, y teniendo en cuenta los distintos tipos de 
vulnerabilidad (social, física, económica y ambiental) se han definido unos factores e 
indicadores necesarios para la cuantificación de la vulnerabilidad (en concreto en riesgo 
de inundación) que dependen de las características de la sociedad (edad, sexo, salud), de 
las particularidades físicas del medio (infraestructuras…), de la economía del territorio 
y del medio ambiente. A fin de realizar un análisis de la vulnerabilidad lo más objetivo 
posible, se ha propuesto un método de análisis que normaliza los valores de los distintos 
indicadores mediante unas funciones de transformación y los combina con la asignación 
de distintos pesos, que en su mayor parte ha establecido un panel de expertos siguiendo 
el método AHP (Analytic Hierarchy Process).Otra de las novedades que presenta esta 
investigación es la escala de trabajo, que permite que su aplicación tenga como unidad 
básica de información la parcela urbana en cualquier tipo de población, incluso núcleos 
de más de 20000 habitantes. 

Finalmente, se ha aplicado el método propuesto al municipio de Ponferrada, donde 
la vulnerabilidad en este caso frente a inundaciones por rotura de presa es elevada, 
especialmente a nivel social y económico y en menor grado a nivel físico. Con este 
estudio se observa una gran fragilidad de la zona frente a un fenómeno de esta 
envergadura lo que hace necesario el desarrollo de una serie de medidas que mejoren su 
capacidad de resiliencia. Con este ejemplo de aplicación se demuestra la validez del 
análisis y el método de estimación de la vulnerabilidad, pudiendo tener una aplicación 
universal en otros escenarios y zonas de estudio, con los ajustes necesarios para su 
adaptación a los distintos tipos de riesgos. 
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1. Introducción 

A lo largo de la historia de la humanidad los asentamientos se han realizado de 
forma predominante en lugares próximos al recurso agua, ya que la vida cotidiana se ve 
facilitada por el acceso a la misma, tanto para el autoabastecimiento de la población 
como para el riego de sus cultivos. Sin embargo, la localización de los asentamientos en 
estos lugares también ha supuesto graves problemas para el desarrollo de las 
poblaciones. Una gran parte de este territorio está formado por llanuras de inundación y 
terrazas fluviales, desarrolladas a partir de la dinámica fluvial de los ríos por lo que de 
forma periódica son terrenos que pueden verse afectados por inundaciones (Nájera & 
Piserra de Castro, 2002). Estos fenómenos naturales no afectan a todas las sociedades 
por igual, sino que el grado de las pérdidas sociales, materiales, económicas y 
ambientales que provocan es proporcional a la vulnerabilidad de las comunidades y los 
territorios (Vargas, 2002).  Se entiende como vulnerabilidad a  las características y 
circunstancias de una comunidad que determinan su capacidad para anticiparse, resistir 
y recuperarse frente a una amenaza natural, lo que le hará más o menos susceptible 
frente a la misma. 

En las últimas décadas, algunos autores como Lundgren & Jonsson (2012) 
consideran que la vulnerabilidad se ha visto incrementada por dos motivos 
fundamentales: (i) el crecimiento de la población y de infraestructuras que ha supuesto 
la invasión de zonas tradicionalmente no ocupadas con elevada probabilidad de 
ocurrencia de un desastre natural y (ii) el aumento de los fenómenos naturales 
catastróficos en sí, entre los que se deben destacar los fenómeno asociados con el 
cambio climático.  

Respecto al crecimiento de la población es un hecho que estos fenómenos causan  
un mayor número de daños materiales, personales y económicos debido al incremento 
de la densidad de población que vive en zonas de riesgo. Sin embargo, existe 
controversia respecto al segundo motivo referente al incremento en el número e 
intensidad de los fenómenos naturales catastróficos. Es innegable que el cambio 
climático va a afectar al ciclo hidrológico produciendo los siguientes efectos (Bates et 
al., 2008; The European Environment Agency, 2012; Treidel, 2012; Field, 2014):  

 aumento de temperatura, que se reflejará (y se está reflejando) en un aumento de 
evaporación y evapotranspiración y en una aceleración en la destrucción de los 
glaciares,  

 cambios drásticos en los patrones de precipitación de agua y de nieve, y 
 ascenso del nivel del mar. 
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Se prevé que estos efectos conlleven un aumento del riesgo de inundaciones, 
especialmente para quienes viven en zonas cercanas a ríos, en planicies donde el drenaje 
de precipitaciones de gran intensidad es difícil y para  aquellos que viven en islas o en 
zonas costeras de baja altura, las cuales pueden quedar total o parcialmente sumergidas 
dependiendo de su topografía. Pero estos efectos no parece que todavía sean palpables. 
Las cifras actuales muestran que hasta ahora el número de eventos con potencial 
destructivo son de igual frecuencia que en épocas pasadas (EM-DAT, 2012). Esto 
significa que, si bien en el futuro puede que se incrementen, lo que está cambiando es la 
percepción que tiene la sociedad ante los fenómenos naturales, dando la sensación de 
que su número aumenta. Un factor básico que influye en dicha percepción es el 
desarrollo de los medios de comunicación y la libre circulación de la información que 
permiten conocer la ocurrencia de eventos naturales en cualquier punto de la Tierra, así 
como  el progreso de las nuevas tecnologías que han incrementado la detección de los 
fenómenos naturales en diferentes puntos del globo terrestre. Todos ellos provocan la 
sensación de que este tipo de eventos es mucho más frecuente en la actualidad que en el 
pasado. 

1.1. El fenómeno de las inundaciones 

Las inundaciones se definen como el “anegamiento temporal de terrenos que no 
están normalmente cubiertos por agua” (Directiva 2007/60/EC), y son, después de las 
sequías, los desastres naturales con mayor repercusión socioeconómica, tanto a escala 
mundial como en lo que se refiere a España. Este fenómeno tiene un fuerte impacto en 
la sociedad debido a que puede llegar a causar pérdidas de vidas humanas, pérdidas 
económicas, daños en las estructuras y edificaciones, en las instalaciones de servicios, 
vías de comunicación, bienes materiales, así como daños en el medio ambiente 
(Associated programme on flood managementet al., 2017).  

1.1.1. Tipología de inundaciones 

El anegamiento por las inundaciones puede producirse por causas de origen 
natural, donde se conjugan factores geomorfológicos y meteorológicos, por causas  de 
origen antrópico o por una combinación de ambas. Las inundaciones más frecuentes son 
las de tipo natural, estas se pueden clasificar en terrestres o litorales (Tabla 1.1). Las de 
mayor incidencia en el caso de las inundaciones terrestres son las relativas a 
desbordamiento de corrientes fluviales y al encharcamiento de zonas llanas por motivos 
tanto hidrogeológicos como endorreicos. En lo que respecta a las inundaciones litorales 
destacan las ocasionadas por temporales, variaciones mareales, fenómenos ciclónicos 
atípicos y por tsunamis. 
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Tabla 1.1 Clasificación básica de las inundaciones de origen natural (fuente:Díez et al., 2008) 

TIPOS DE INUNDACIONES 
 

Terrestres  Litorales (costeras) 

 
Vinculadas a la red 
fluvial (avenidas y 
riadas) 

 
No vinculadas a la 

red fluvial 

 
Mareales 

 
Olas y Ondas 

 
Torrenciales 
(avenidas súbitas o 
“relámpago”) 
 
Crecidas fluviales 

 
Rotura de presas 
naturales (lagos, 
represamientos 
naturales) 
 
Obstrucción de 
cauces 
(movimientos de 
terreno, otros 
aportes) 

 
Endorreísmos 
(precipitación in 
situ; 
sobrealimentación 
de un lago) 
 
Hidrogeológicos 
(surgencias y 
variaciones del 
nivel freático) 

 
Pleamar y mareas 
vivas 
 
Bores (zonas muy 
llanas, 
contracorriente en 
ríos) 

 
Tormentas, 
ciclones 
(meteorológico) 
 
Tsunamis 
(sismogenéticos, 
volcanogenéticos, 
movimiento en 
masa) 

 
Dentro de los distintos tipos de inundaciones que existen, las producidas por rotura 

de presa destacan por su baja frecuencia pero elevados daños. La Comisión 
Internacional de Grandes Presas (ICOLD) define este tipo de fenómenos como el 
colapso o el movimiento de una parte de una presa de tal manera que esta no puede 
retener el agua. La causa principal de su fallo suele estar relacionada con el tipo de 
presa y su material de construcción. En las presas de materiales sueltos (de escollera, de 
núcleo de arcilla, etc.) y en  las presas de mampostería, los rebases de la presa y la 
erosión interna del cimiento supone el factor primordial de la rotura. Sin embargo en las 
presas de hormigón (de gravedad, de bóveda, de contrafuertes, etc.) los problemas en la 
cimentación constituyen el principal motivo de fractura, aunque las roturas son poco 
frecuentes ya que son construcciones  más estables y duraderas que las anteriores 
(Hilden et al., 2012).En cualquiera de los casos, las roturas de presa han originado 
múltiples víctimas aguas abajo (Tabla 1.2). 
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Tabla 1.2 Víctimas por roturas de presas 

 
PAÍS 

 
PRESA/ INCIDENTE 

 
AÑO 

 
VÍCTIMAS 

 
FUENTE 

Reino Unido (South Yorkshire) 
 

Dale Dike  1864 244 Charles et al., 
2011 

Estados Unidos (Johnstown 
Pennsylvania) 

South Fork  1889 2209 Association of 
State Dam Safety 

Officials, 2010 

India (Gwalior) Tigra 1917 1000 Peng et al., 2012 

Italia (Molare) Sella Zerbino (presa 
secundaria) 

1935 111 Petaccia et al., 
2016 

Alemania (Ruhr) Möhne  1943 >1200 Marcelio et al., 
2009 

Francia (Departamento de 
Var, Côte d´Azur) 

Malpasset 1959 433 Hervouet, 2000 

Ucrania (Kiev) Kurenivka 1961 1500 Ortega, 2014 

Italia (Vajont) Vajont 1963 2000 Hardenberg, 
2011 

Bulgaria (Vratsa) Zgorigrad 1966 96 Jansen, 2011 

Indonesia (Central Java 
Province) 

Sempor 1967 2000 Jansen, 2011 

Estados Unidos (South Dakota) Canyon  1972 238 Association of 
State Dam Safety 

Officials , 2010 

China (Zhumadian) Banquiao y Shimantan  1975 171000-
230000 

United States. 
Bureau of 

Reclamation, 
2015 

Estados Unidos (Johnstown) Laurel Run (otras 6 
presas fallaron ese 

mismo día) 

1977 40 Association of 
State Dam Safety 

Officials , 2010 

Indonesia (Morbi) Machchu-2  1979 10000 United States. 
Bureau of 

Reclamation, 
2015 

Italia (Tesero) Val di Stava 1985 268 Luino et al., 2012 

China (Qinghal) Gouhou  1993 300 You, et al., 2012 
 

Indonesia (Tangerang) Situ Gintung 2009 98 World Health 
Organization, 

2009 

Kazajistán (Qyzylaghash) Kyzyl-Agash  2010 43 Tanzai et al., 
2015 

Japón (Sukagawa) Fujinuma  2011 8 Abbas et al., 
2012 

Turquía (Adana Province) Köprü  2012 10 Ortega, 2014 
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Como puede observarse en dicha tabla, el impacto social y el número de roturas 
han decrecido a partir de 1980. Con anterioridad a esta fecha las cifras de las víctimas 
ocasionadas eran alarmantes, destacando las provocadas por la rotura acontecida en 
1975 en China (Zhumadian) por las lluvias torrenciales que dejó a su paso el tifón Nina. 
Unas 26000 personas murieron de forma directa por la avenida provocada por el 
colapso de la presa mientras que el resto murieron de hambre y enfermedades meses 
después del desastre alcanzando un total de 171000-230000 fallecidos (Zhanget al., 
2010; United States.Department of the Interior Bureau of Reclamation, 2015).  

1.1.2. Las inundaciones en España 

Las inundaciones son sin duda uno de los riesgos naturales de mayor calado en 
España debido a su frecuencia e impacto social y económico (Olcina, 2012; Ministerio 
del Interior, 2015). En total se han registrado más de 2400 referencias históricas en los 
últimos 500 años, lo que significa una “media” de unas cinco inundaciones de 
importancia por año (Berga, 1997). Entre las inundaciones de mayor repercusión en 
España se encuentran las ocasionadas por lluvias torrenciales y las de rotura de presa, 
tal y como se comentó anteriormente. Dentro de las primeras, aquellas que han 
ocasionado mayores daños en las últimas décadas son las siguientes: 

 La inundación de septiembre de 1962 en la comarca del Vallés en Catalunya, 
con casi 1000 víctimas mortales y miles de heridos. Este número tan elevado de 
víctimas se debió principalmente a la ocupación urbana de las márgenes de la 
llanura de inundación de las rieras de la Arena y Rubí (Berga, 1997). 

 Las inundaciones de octubre de 1973 en Murcia y Almería que causaron más de 
300 muertos. Esta riada llegó en forma de flujo de barro y agua causada por 
lluvias torrenciales de gran intensidad y muy localizadas en las cabeceras de las 
ramblas, lo que impidió que la población aguas abajo estuviese alertada 
(Martínez- Goytre et al., 1987). 

 La riada del 7 de agosto de 1996 en el camping de Biescas, situado sobre el cono 
de deyección del torrente de Arás, justo antes de su desembocadura en el río 
Gállegodonde murieron 86 personas y 93 resultaron heridas. Este evento puso de 
relevancia la importancia del análisis geomorfológico en la prevención de las 
avenidas ya que antes de que sucediera el cono de deyección mostraba huellas 
geomorfológicas de su actividad reciente (García-Ruízet al., 1996). 

 Las inundaciones del 7 de noviembre de 2011 en el País Vasco que afectaron a 
2400 personas. En este último caso la problemática de las crecidas e 
inundaciones puede explicarse por 5 factores de riesgo (Ibisate, 2000): (i) 
episodios de alta pluviometría, (ii) coeficiente de escorrentía altos, (iii) tiempos 
de concentración cortos, (iv) desembocadura en el mar Cantábrico que cuenta 
con pronunciadas pleamares y fuerte oleaje y (v) ocupación de los cauces y 
elevada urbanización.  
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Con respecto a las inundaciones ocasionadas por la rotura de presas en España el 
número de catástrofes de importancia por rotura se puede establecer en  4: la rotura de la 
presa de Puentes, la presa de Vega de Tera, presa de Torrejón-Tiétar y la presa de Tous. 
Esta cifra no es muy elevada si se tiene en cuenta que España se sitúa en el puesto  9 a 
nivel mundial en número de presas de explotación con un total de 1082 presas (CIGB 
ICOLD, 2011). 

A continuación se explica de forma más detallada lo acontecido en cada una de 
estas catástrofes por rotura de presa. 

Presa de Puentes  

El municipio de Lorca ha sufrido en dos momentos de su historia dos desastres por 
rotura de presa, provocados por distintas construcciones. La primera presa de Puentes, 
situada en el cauce del río Guadalentín en el municipio de Lorca, fue destruida durante 
su construcción el 5 de agosto de 1648 por una avenida. En este mismo lugar pero años 
más tarde, concretamente el 30 de abril de 1802, ocurrió la mayor tragedia provocada 
por rotura de presa de la historia de España. La fuerza del agua y los materiales 
arrastrados por las lluvias intensas provocaron la rotura de una segunda presa de 
Puentes (Figura 1.1) creando un gran agujero por donde escapó el agua. Esta rotura 
causó la muerte de 608 personas y afectó a 1800 casas y a unas 900 parcelas, 
provocando además  numerosos daños materiales (Chanson, 2004). 

 
Figura 1.1 Presa de Puentes (fuente: CHSegura, s.f.) 
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Presa de Vega de Tera  

El embalse de Vega de Tera construido con fines hidroeléctricos en la comarca de 
Sanabria (Zamora) está situado en el río Tera, y forma parte de un sistema más amplio 
de lagos artificiales y canales denominado salto de Moncabril (Figura 1.2). El 9 de 
enero de 1959  se produjo la rotura de la presa, dejando escapar casi 8 millones de m3 de 
agua que arrasaron el pueblo de Ribadelago situado a 8 km aguas abajo de la presa, 
donde se alcanzaron los 10 m de altura de columna de agua. Al ser medianoche, muchos 
de los vecinos dormían lo que provocó la muerte o desaparición de 144 personas, así 
como grandes pérdidas económicas y daños materiales. Se cree que la rotura fue debida 
a (i) una mala construcción de la presa que presentaba graves deficiencias estructurales, 
(ii) a las bajas temperaturas que rondaban los -18ºC y (iii) a las fuertes precipitaciones 
(Jansen, 2011). 

 
Figura 1.2 Presa de Vega de Tera (fuente: Museo Etnográfico de Castilla y León, 2009) 

Presa de Torrejón- Tiétar  

En 1959 se comenzó a construir en el pueblo cacereño de Torrejón el Rubio, las 
presas de Tiétar y del Tajo situadas a 50 metros de distancia una de la otra, unidas por 
una central hidroeléctrica subterránea y por un canal que permitía realizar un trasvase 
entre los dos ríos (Figura 1.3). En otoño de 1965 tras unas lluvias intensas durante los 
días anteriores al 22 de octubre, se forzó al límite la capacidad del embalse para probar 
los aliviaderos. Uno de los aliviaderos no resistió la presión y se rompió, dando lugar a 
la  inundación del túnel que unía ambas presas que aún estaba en construcción, 
alcanzando a todas las personas que trabajaban allí en ese momento. Oficialmente 
murieron 30 personas y hubo pérdidas de varios cientos de millones de pesetas aunque, 
de forma extraoficial, se cree que los fallecidos o desaparecidos fueron más de 100 
personas (Hirschberg et al., 1998). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_Vega_de_Tera
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmgpyRqOvOAhXEvxQKHVPFDCgQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_Vega_de_Tera&psig=AFQjCNH6lFMzXrnS3Y1_NHGnrDFIfX8k6w&ust=1472721194801328
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Figura 1.3 Presa de Torrejón-Tiétar (fuente: ABC, 1958) 

Presa de Tous (Serra et al, 2011) 

De forma regular el municipio de Tous perteneciente a la ribera del río Júcar sufre 
avenidas por desbordamiento del río (avenida en del año 1864, con un caudal punta de 
entrada a la plana de 13000 m3/s, la de 1982 con 8500 m3/s, o la de 1987 con 5200 m3/s) 
como consecuencia de (Ministerio de Medio Ambiente, 2000): 

 La geomorfología de la llanura de inundación del río Júcar. Justo a la salida de 
la presa de Tous, el tramo del valle tiene dos morfologías muy diferenciadas. El 
primer tramo se presenta confinado por los escarpes de terrazas pleistocenas. El 
segundo tramo se caracteriza por una amplia llanura de inundación cuyo cauce 
presenta un perfil transversal convexo, discurriendo el río por la cresta del perfil. 
Así mismo, el cauce está limitado por dos cuencas de inundación de dos ríos 
paralelos de morfología de tipo yazoo. Hacia ellos se vierten los flujos 
desbordados del río Júcar (Mateu, 2000). 

 La modificación antrópica que ha sufrido la zona de estudio en el tiempo debido 
a la agricultura, deforestación, construcciones, etc. 

 Las lluvias típicas del área mediterránea, que dan lugar a puntas de crecida que 
son responsables de las inundaciones de esta zona. Estos procesos de lluvias 
intensas y de avenidas tienen lugar preferentemente durante los meses otoñales 
en los que pueden concurrir factores tales como (i) fuerte depresión atmosférica 
en altura denominada Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), (ii) vientos 
de componente Este sobre el litoral levantino y (iii) alta tensión de vapor de 
agua en el aire.  

Sin embargo, el día 20 de octubre del año 1982 la inundación la provocó una rotura 
de presa. El temporal de lluvias que afectó a la cuenca media del río Júcar ese día, según 
los informes del Instituto Meteorológico, fue excepcional por superar en intensidad de 
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lluvias a otros eventos de este tipo conocidos y penetrar más profundamente en el 
interior de la Península.  

Se calcula que se produjeron dos puntas de avenida superiores a los 6000 m3/s. 
Además la intensidad del temporal cortó el suministro de energía eléctrica, no siendo 
posible abrir las compuertas del aliviadero de Tous, por lo que se retuvieron en el 
embalse parte de las aportaciones entrantes. A las 16:30 horas la coronación de la presa 
se rebasó produciendo una erosión progresiva del espaldón de escollera, hasta que a las 
19:00 horas aproximadamente del día 20 de octubre la presa se rompió provocando una 
gran avenida de 15000 m3/s (Mendaña & Romana, 1993).  

Las consecuencias de la catástrofe (Figura 1.4) fueron: alrededor de 30 víctimas 
mortales, 226600 personas afectadas, innumerables daños económicos, 290 km2 

inundados y 39 pueblos afectados (Serra& Chibay, 2011). Gracias a las dos horas y 
media que la presa logró contener el agua, se permitió la evacuación de alguna de las 
poblaciones. Además se produjeron una serie de cambios geomorfológicos y 
sedimentológicos de importancia en la llanura de inundación del río Júcar. En el primer 
tramo, desde la presa de Tous hasta Antella, la serie de depósitos formados por arenas y 
microconglomerados que estaba en el lecho del cauce se convirtió en una superficie de 
erosión que se vio cubierta por conglomerados de cantos de caliza, con poca matriz 
arenosa, que formaron diversas secuencias individuales con granulometría 
decreciente(Martínez-Goytre et al., 1987). Al ser Tous una presa de escollera, su 
desmoronamiento supuso una gran cantidad de material clástico, introducido por acción 
humana, que se sumó a la carga sólida que en ese momento transportaba el río. En el 
tramo bajo, en cambio, debido al cambio de pendiente y a la presencia de diques 
naturales (levées) se produjo un estancamiento de las aguas que favoreció la decantación 
de los materiales finos, dejando una capa de sedimentos de limos, arcillas y arenas finas 
de un espesor entre 15 y 60 cm (Martínez-Goytre et al., 1987). 

 
Figura 1.4 Presa de Tous (fuente: Grupo Aguas de Valencia., s.f.) 

http://125aniversario.aguasdevalencia.es/portfolio/aguas/pantanada/
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 Así pues, las presas que se construyeron entre otras finalidades para laminar 
avenidas y reducir los daños potenciales de inundación, se acabaron convirtiendo en 
elementos potenciadores del riesgo de inundación.  

Dada la gran importancia y complejidad de las repercusiones del conjunto de las 
inundaciones, se ha hecho necesario el desarrollo de una legislación específica para 
evitar dentro de lo posible este tipo de desastres y minimizar sus daños. 

1.1.3. La legislación relativa a las inundaciones 

El incremento de los daños en la sociedad producido por las inundaciones ha 
conllevado a que tanto a nivel europeo como nacional se hayan desarrollado normativas 
con el fin de mitigar los daños producidos por este tipo de eventos (Tabla 1.3). 

Tabla 1.3 Normativa vigente europea y nacional sobre inundaciones 

 
NORMATIVA 

 
ÁMBITO 

 
DESCRIPCIÓN 

Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril 

Nacional Real Decreto sobre el “Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico”, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII 
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. Es objeto de esta 
ley la regulación del Dominio Público Hidráulico, del uso del 
agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado 
en las materias relacionadas con dicho dominio. 

Real Decreto 
1471/1989, de 1 de 
diciembre 

Nacional Real Decreto que aprueba el “Reglamento General para 
Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas”. Tiene por objeto la determinación, protección, 
utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y 
especialmente de la ribera del mar 

Real Decreto 407/1992, 
de 24 de Abril 

Nacional Real Decreto sobre la “Norma Básica de Protección Civil”. 
Destaca la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil 
ante el riesgo de inundaciones: resolución de 31 de enero de 
1995. Establece los requisitos mínimos que deben cumplir los 
correspondientes Planes Especiales de Protección Civil para 
una correcta actuación y organización en caso de inundación. 

Directiva 2000/60/CE, 
de 23 de octubre 

Europeo Directiva Marco del Agua, en la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.  

Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 
20 de julio. 
 

Nacional Real Decreto que aprueba el texto refundido de la Ley de 
aguas y se establece la regulación del Dominio Público 
Hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias 
atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho 
dominio. Recoge la seguridad de las personas y bienes frente 
a las inundaciones, así como la Ley 10/2001, 5 de julio, del 
Plan Hidrológico Nacional, modificada por la Ley 11/2005 de 
junio. 

Artículo 129 de la Ley 
62/2003, de 30 de 
diciembre, de medidas 
fiscales, 
administrativas y del 
orden social. 

Nacional Artículo que incluye entre sus objetivos que el marco para la 
protección de las aguas debe contribuir a paliar los efectos de 
las inundaciones y sequías. 
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NORMATIVA 

 
ÁMBITO 

 
DESCRIPCIÓN 

 

Directiva 2007/60/CE, 
de 23 de octubre 

Europeo Directiva relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación. Esta Directiva viene a generar nuevos 
instrumentos a nivel comunitario para reducir las posibles 
consecuencias de las inundaciones mediante la gestión del 
riesgo, apoyada en cartografía de peligrosidad y de riesgo. Se 
transpone al ordenamiento jurídicos español mediante el Real 
Decreto 903/2010, de 9 de julio. 

Real Decreto 9/2008, 
de 11 de enero 

Nacional Real Decreto que modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril. Destaca la configuración del Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables y la creación de un nuevo 
título, el título VII de la seguridad de presas, embalses y 
balsas. 

Real Decreto 
Legislativo 2/2008, 20 
de junio. 

Nacional Real Decreto en el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. Establece en su articulado la 
necesidad de incluir en los instrumentos de ordenación 
territorial mapas de riesgos naturales y de la realización de 
informes de las administraciones hidrológicas en relación con 
la protección del Dominio Público Hidráulico y de las de costas 
sobre el deslinde y la protección del Dominio Público Marítimo-
Terrestre. 

Real Decreto 903/2010, 
de 9 de julio, de 
evaluación y gestión 
de riesgos de 
inundación. 

Nacional Real Decreto que tiene como principales objetivos obtener un 
adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos asociados 
a las inundaciones y lograr una actuación coordinada de todas 
las administraciones públicas y la sociedad para reducir las 
consecuencias negativas de las mismas. Este Real Decreto 
supone la trasposición de la Directiva 2007/60/CE, de 23 de 
octubre, a la legislación española. 

Real Decreto 638/2016, 
de 9 de diciembre. 

Nacional Real Decreto que modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por 
el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en 
materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 
ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas 
residuales. 

Del conjunto de la normativa de dicha tabla se debe destacar la Directiva 
2007/60/EC, ya que supone un punto de inflexión en la legislación de los riesgos de 
inundación en España. El principal cambio es que se pasa de una legislación en la que 
solo se determinaban pautas de prevención para la mitigación del riesgo mediante 
medidas estructurales a una nueva en la que se remarca la necesidad de establecer unos 
sistemas de defensa frente a inundaciones a través de medidas no estructurales, sin 
olvidar las anteriores.  

 Las medidas estructurales engloban todas aquellas construcciones que reducen o 
evitan el posible impacto de la inundación, incluyendo un amplio rango de obras de 
ingeniería civil, como, por ejemplo, la construcción de infraestructuras de protección y 
resistencia a la acción del agua, tales como diques o presas. En cambio, las medidas no 
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estructurales incluyen políticas, concienciación, desarrollo del conocimiento, sistemas 
de predicción, sistemas de aviso, plantificación territorial, reglas de operación, 
mecanismos de participación pública e información a la población (Escuder et al., 
2012). 

La legislación anterior es la base sobre la que se asienta la legislación referente a la 
seguridad de presas en España (Anexo I), que también ha ido evolucionando a partir de 
los accidentes por rotura de presa originados a lo largo de los años. 

1.2. Conceptos básicos en los estudios de riesgos naturales 

Las medidas de protección utilizadas frente a los riesgos naturales, entre ellos las 
inundaciones, pueden resumirse en dos grandes apartados: la prevención y la respuesta. 
La prevención, cuyo objetivo es la reducción de los daños antes de que se produzcan, 
incluye la eliminación/reducción del peligro, la planificación territorial y urbanística, la 
planificación de las emergencias y el desarrollo de los sistemas de predicción. Por su 
parte, la respuesta tiene por objetivo la mitigación de los daños una vez producidos, así 
como la rehabilitación.  

Dentro de este contexto se debe citar el énfasis que se le otorga a la respuesta frente 
a las medidas de prevención en una situación de emergencia. Si bien esa respuesta es 
necesaria y en muchas ocasiones inevitables, autores como Cardona (2001) afirman que 
en áreas con peligrosidad elevada de países desarrollados donde suceden fenómenos 
naturales extremos de dimensiones moderadas, el incremento de los costes de 
prevención-mitigación se vería compensado por la reducción en los costes de los daños 
que se ocasionan. A pesar de ser esta una de las medidas más conocidas y repetidas en 
la bibliografía, no es fácil promover una cultura de prevención dentro del ámbito 
político que se encarga de administrar los presupuestos del territorio, puesto que en 
muchos casos el dinero invertido no tiene una respuesta rápida y visible (beneficio) para 
la sociedad. A ello se le han de sumar las dificultades que existen en la aplicación de 
medidas de prevención al no haber soluciones simples y generales, sino tratamientos 
integrales acordes con los riesgos y características de cada territorio y comunidad.  

De lo anterior, se entiende que el proceso de asignación de una solución transitoria 
de respuesta pasa a ser un problema cuando priman los valores e intereses económicos 
que no cubren las verdaderas necesidades que requiere la sociedad frente a desastres 
naturales. Por ello es necesario promover un enfoque estratégico y sistemático de 
prevención que permita la reducción de la vulnerabilidad frente a las amenazas, los 
peligros y los riesgos que conllevan los desastres, enfatizando la necesidad de utilizar 
unos medios adecuados para aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades 
ante los desastres. Es preciso, por tanto, el desarrollo de enfoques metodológicos de 
vulnerabilidad que posteriormente se asociarán con métodos de peligrosidad. Ambos 
están dirigidos a proporcionar información sobre los riesgos naturales, aunque sus 
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análisis no deben confundirse puesto que presentan claras desigualdades. Para evitar 
posibles confusiones en la terminología, a continuación se definirán algunos vocablos 
que en ocasiones se utilizan como sinónimos de vulnerabilidad, cuando en realidad son 
conceptos distintos que han ido evolucionando en el tiempo, así como otros que por su 
estrecha relación se considera necesario precisar. Los términos a los que se hace 
referencia son: desastre, catástrofe, fenómeno natural, riesgo, peligro, elemento 
expuesto y vulnerabilidad. 

Desastre 

El término desastre presenta una gama muy amplia de acepciones. La primera 
definición de dicho vocablo fue realizada por Fritz (1961) entendiendo este como “un 
evento, concentrado en el tiempo y en el espacio, en el cual una sociedad, o una 
subdivisión de la sociedad, relativamente autosuficiente, sufre un daño severo e incurre 
en las pérdidas de sus miembros y pertenencias físicas, cuya estructura social se ve 
interrumpida e impedido el cumplimiento de todas o algunas de las funciones 
esenciales de la sociedad”. Las definiciones posteriores intentan delimitar y precisar el 
término de desastre al incluir nuevas connotaciones, entre ellas destacan las siguientes: 

 Harshbarger (1974), que define el desastre en función del grado de 
perturbación, escribiendo que el desastre es “un evento rápido y dramático 
que da como resultado daños materiales y humanos considerables”; 

 McCaughey (1984), que valora las consecuencias psicológicas definiendo 
desastre como “un evento que ocurre de repente, inesperadamente e 
incontrolablemente, que es de naturaleza catastrófica, envuelve amenazas o 
pérdidas de la vida o propiedad, rompe el sentido de la comunidad, y 
generalmente tiene como resultado consecuencias adversas psicológicas 
para los supervivientes”;  

 Britton (1986), que a diferencia de los anteriores autores introduce por 
primera vez en la definición de desastre el término de vulnerabilidad, 
considerando que el impacto del desastre no se debe únicamente al impacto 
de un evento, sino que se debe a la conjugación de dos factores: una 
comunidad vulnerable y el impacto del evento en ella.  Por tanto, Britton 
define el desastre como “una expresión de la vulnerabilidad de la sociedad 
humana y su utilización del medio físico y social”; 

 Puy & Romero (1998), los cuales adjudican un papel activo al factor 
humano entendiendo el desastre como “situaciones críticas de estrés 
colectivo, que no sólo tienen efectos sociales importantes, sino que a la vez, 
en sí mismas, son un producto social”;  

 La Estrategia Internacional para la reducción de desastres (EIRD/ONU, 
2001) que ofrece una visión más amplia del término de desastre natural al 
determinar que este es lo que sucede cuando la ocurrencia de un fenómeno 
natural afecta a un sistema social vulnerable. Los fenómenos naturales en sí 
no provocan necesariamente desastres, es solo su interacción con la gente y 
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su entorno lo que genera impactos que pueden llegar a tener dimensiones 
catastróficas, dependiendo de la vulnerabilidad de las poblaciones en la 
zona.  

Como se puede observar resulta demasiado arduo aplicar una definición universal 
para el concepto de desastre debido a la variabilidad de descripciones de dicho término. 
Sin embargo, Lavell (2003) en un intento de aunar todos estos conceptos define el 
desastre como una situación de daño, desencadenada como “resultado de la 
manifestación de un fenómeno de origen natural, socionatural o antrópico que, al 
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad, causa alteraciones intensas, graves 
y extendidas en la estabilidad y condiciones de vida de la población afectada”. Según 
este autor los desastres pueden clasificarse en distintos grupos, obteniendo diferentes 
clasificaciones: (i) según el origen o tipo de amenaza (Below et al., 2009; Integrated 
Research on Disaster Risk, 2014), (ii) según el tiempo y (iii) según los daños 
potenciales (Anexo II). 

Para esta Tesis Doctoral se utilizará la definición realizada por Lavell (2003) por 
ser la más completa al permitir explicar las dos circunstancias necesarias que deben 
ocurrir para que se origine un desastre:  

1. Que se produzca uno o más fenómenos (lo que se denomina peligro o amenaza) 
de tipo natural (por ejemplo, terremoto, inundación, deslizamiento) o antrópico 
(por ejemplo, químico, terrorismo, etc.) 
 

2. Que exista una predisposición de la población, de las infraestructuras, de la 
actividad económica, o del medioambiente a padecer daños y pérdidas a causa 
de dicho evento, lo que se conoce por vulnerabilidad y cuyo estudio será objeto 
de este trabajo.  

Catástrofe 

Un término equiparable con desastre pero de mayor magnitud es catástrofe. 
Soldano (2009) define la catástrofe como “un desastre ampliado. La diferencia con el 
desastre radica en que el impacto de una catástrofe tiene un alcance territorial mayor, 
con mayores consecuencias negativas, en la que además suelen agotarse las 
capacidades de preparación y respuesta frente a la emergencia”. Por su parte, las 
Naciones Unidas (2009) lo definen como una “ruptura grave en el funcionamiento de 
una sociedad, con pérdidas de vidas humanas, materiales y medio ambientales y de una 
amplitud que excede las capacidades de la mencionada sociedad para enfrentarla”.  

Que ocurra un desastre o una catástrofe depende principalmente de la 
vulnerabilidad de la comunidad donde se origina el evento (huracán, terremoto, una 
inundación…) y de la gestión y preparación de la misma frente a una serie de amenazas. 
Por ello, un mismo evento en dos comunidades distintas puede ocasionar diferentes 
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consecuencias. Un ejemplo son los terremotos ocurridos en Haití en 2010 y en Japón en 
2011. El sismo de 8,9 grados de magnitud en la escala de Richter ocurrido en Japón 
tuvo una potencia 1000 veces mayor al desatado en Haití (magnitud de 7,3).Sin 
embargo, la cantidad de muertes que hubo que lamentar en el país asiático fue 60 veces 
menor que en Haití, sin contar con el tsunami que aconteció posteriormente en Japón 
(Arnáez, 2011; Ferris & Petz, 2012). Por esta razón, a pesar de la magnitud del evento, 
se consideró catástrofe el terremoto ocurrido en Haití y desastre el ocurrido en Japón 
(mayor vulnerabilidad en Haití que en Japón). 

Fenómeno natural 

Es toda manifestación de la naturaleza que puede ser percibida por los sentidos o 
por instrumentos científicos de detección (Lavell, 2003). Se refiere a cualquier 
expresión que adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento interno 
(Romero & Maskrey, 1993). Burton et al. (1996) señalan que “los fenómenos naturales 
no son ni benignos ni hostiles, son neutros y solamente es la localización humana, sus 
acciones y su percepción, lo que identifica los fenómenos naturales como recursos o 
como peligros y que estos puedan llegar a convertirse en Riesgos Naturales”. 

Riesgo 

Es la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas (muertes, 
lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o 
deterioro ambiental) como resultado de interacciones entre amenazas naturales o 
antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad (Lavell, 2003). Por tanto, riesgo y 
desastre se asimilan a los términos de posibilidad y realidad, respectivamente. 
Convencionalmente, el riesgo es expresado como función de amenaza (peligro) y 
vulnerabilidad, en la cual se incluye la exposición. Sin embargo, algunos autores 
también adjuntan el concepto de exposición o valoración de los objetos expuestos como 
una variable más del riesgo como, por ejemplo, Ayala-Carcedo et al.(2007), que 
consideran el riesgo como la pérdida o el daño esperado por unidad de tiempo y definen 
la ecuación general del riesgo (Ecuación 1.1) como: 

R = Σ P.E.V  

Ecuación 1.1 

Donde: 

R: Riesgo (víctimas/año; euros/año, pérdida esperada/unidad tiempo) 
P: Peligrosidad (equivalente a la amenaza, expresado en medida de probabilidad) 
E: Exposición (personas, euros…) 
V: Vulnerabilidad (tanto por uno de la pérdida, % de exposición…) 
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Aunque el  concepto de peligro, exposición y vulnerabilidad es inherente a la 
terminología de riesgo, no son sinónimos. Por ello es conveniente esclarecer su 
significado tal y como se realiza a continuación.  

Peligro 

Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente 
desastroso durante cierto periodo de tiempo en un área (lugar) dada (UNDRO, 1980) 
o como el grado de amenaza potencial para un lugar o asentamiento humano a los 
fenómenos desfavorables, medida en cierto período (Meli, 2005).El cálculo del 
peligro permite dar respuestas a dónde, cuándo y cómo va a ocurrir el evento.  

 ¿Dónde ocurrirá el evento? Dicha pregunta se responde teniendo en cuenta 
el contexto natural como la orografía, geomorfología, litología y estructura 
de la zona susceptible de sufrir un desastre. En caso de inundación, se 
estimará la orientación e inclinación de las pendientes, las condiciones 
granulométricas y de porosidad del suelo, la permeabilidad del mismo, la 
cobertura vegetal, la geomorfología con la disposición de la red de drenaje y 
llanuras de inundación, etc. 

 ¿Cuándo ocurrirá el evento? El cuándo no se puede determinar con 
exactitud, únicamente se puede estimar. Para ello, los estudios se basan en la 
frecuencia de eventos de gran magnitud ocurridos en el pasado para 
determinar la frecuencia del evento o el período de retorno.  
 

 ¿Cómo ocurrirá el evento? En este caso se analizarán los valores de 
severidad o intensidad en caso de que ocurriera el fenómeno natural. Para 
ello se deben considerar datos como el calado, la velocidad, el tiempo de 
permanencia de la lámina de agua, la geomorfología, etc. 

 
Elementos expuestos  

Consiste en el contexto social y material representado por las personas y por los 
recursos, producción, infraestructura, bienes y servicios, que se encuentran dentro del 
área de influencia directa de un fenómeno o evento físico. Corresponden a las 
actividades humanas, todos los sistemas realizados por el hombre tales como 
edificaciones, líneas vitales o infraestructura, centros de producción, servicios y la gente 
que los utiliza (Lavell, 2003). 
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Vulnerabilidad  

Existen múltiples definiciones del término y se estudiarán en profundidad en el 
próximo capítulo ya que es objetivo principal de esta Tesis Doctoral, pero como 
preámbulo a continuación se presenta la definición de vulnerabilidad realizada por dos 
autores en la que tienen en cuenta su aspecto social, físico, económico y ambiental, 
incluyendo de forma intrínseca el grado de exposición como una parte de la 
vulnerabilidad y no del riesgo y asignando a esa vulnerabilidad un valor entre 0-1: 

 UNDRO (1980):“la vulnerabilidad es el grado de pérdida de un elemento o 
grupo de elementos bajo riesgo, resultado de la probable ocurrencia de un 
fenómeno natural de una magnitud dada, expresada en una escala desde 0 o 
sin daño a 1 o pérdida total”. 

 
 Kumpulainen (2006): “La vulnerabilidad es el grado de fragilidad de una 

persona, un grupo, una comunidad o un área hacia los peligros definidos. La 
vulnerabilidad es un conjunto de condiciones y procesos resultantes de 
factores físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la 
susceptibilidad de una comunidad al impacto de amenazas. La vulnerabilidad 
también abarca la idea de la respuesta y la supervivencia, ya que está 
determinada por el potencial de una comunidad a reaccionar y soportar un 
desastre". 

El cálculo de dicha vulnerabilidad permite responder a la pregunta de qué 
consecuencias tendrá el evento. Para saber el impacto del evento (en este caso de la 
inundación) sobre la zona afectada, es decir sobre la sociedad y el medio ambiente, será 
necesaria la recopilación de datos relacionados con: 

• Las características de la población: edad, sexo, educación, etc.  

• Las infraestructuras y viviendas: antigüedad y calidad de los edificios. 

• La información socioeconómica: nivel económico de la población y de la 
zona afectada, etc.  

• El medioambiente: biodiversidad, zonas arboladas, elementos geológicos y 
geomorfológicos de interés, etc. 

Todos estos datos permitirán medir el grado de exposición y la resiliencia de la 
zona de estudio, entendida esta última como la capacidad de la sociedad para 
anticiparse, adaptarse o recuperarse de las circunstancias adversas originadas por un 
desastre. 

Finalmente, y para clarificar los contenidos mencionados hasta el momento, se 
citará un ejemplo de su aplicación realizado por Wilches-Chaux (1993).  Para ello se 
analizará el papel de un ciudadano que quiere realizar unas reparaciones en el tejado y 
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quita parte del mismo, con lo cual su casa se vuelve temporalmente vulnerable frente al 
fenómeno de fuertes lluvias. La probabilidad de que llueva intensamente durante el 
tiempo en el cual la casa carece de techo (peligrosidad) constituye una amenaza para el 
ciudadano. La ocurrencia efectiva de la intensa lluvia en ese tiempo lo convertirá en un 
desastre. La intensidad del mismo (es decir los daños que produzca) dependerá de la 
magnitud (cantidad de agua, duración) de la lluvia y del grado de vulnerabilidad de la 
casa (porción de la casa sin techo), y valor y cantidad de los bienes expuestos al riesgo 
(mayor será el desastre si estaba descubierta la biblioteca que si lo estaba el patio). Si 
exactamente esa intensa lluvia (peligrosidad) cae en un momento en el que la casa tiene 
el techo debidamente acomodado (vulnerabilidad = 0), sencillamente no habrá desastre 
(al no ser la casa vulnerable, el riesgo pierde su condición de tal). Si la casa está 
desprovista de tejado (o sea, es vulnerable al riesgo) pero la lluvia intensa no llega a 
producirse (peligrosidad = 0), tampoco habrá desastre. En este ejemplo concreto, 
aunque no se haya producido la peligrosidad, la vulnerabilidad sigue vigente en la 
medida en que exista la posibilidad de que se produzca. 

1.3. El papel de los organismos internacionales en la reducción del 
riesgo. 

Durante años la defensa y prevención contra las inundaciones se llevó a cabo de 
forma particular y a nivel municipal, y fue a lo largo del siglo XX cuando empezaron a 
tomarse iniciativas de carácter nacional. Esta situación adquirió un perfil internacional 
en el último cuarto de dicho siglo (en la década de los 70) cuando se creó United 
Nations Disaster Relief Office (UNDRO), cuyo objetivo era y es el estudio, la 
prevención, control y predicción de los desastres naturales. 

A partir de este momento, la reducción del riesgo fue adquiriendo mayor 
relevancia, de tal forma que Naciones Unidas declaró la década de los 90 como The 
International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR), promoviendo el 
desarrollo de estudios en dos áreas principales: (i) la investigación conceptual en la 
gestión de desastres y (ii) el desarrollo de nuevos métodos de evaluación de riesgos y 
vulnerabilidad. Desde entonces, Naciones Unidas ha continuado su labor hasta la 
actualidad con el desarrollo de la International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), 
cuyo principal objetivo es contribuir al desarrollo de sociedades más resistentes al 
efecto de las catástrofes. Para ello se promueve una “cultura de prevención” mediante 
diversas conferencias tanto nacionales como mundiales, estas últimas realizadas cada 
dos años. En ellas, se reúnen gobiernos, organizaciones intergubernamentales, ONGs, 
comunidades locales, alcaldes, instituciones científicas y académicas, el sector privado 
y otros agentes que intervienen en la reducción del riesgo ligado a los desastres. 
Ciertamente, en estos años el avance ha sido significativo a nivel conceptual y empírico, 
pero todavía queda mucho por hacer. Hasta el momento se pueden destacar los 
siguientes instrumentos de gestión del riesgo: 
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 1994, Estrategia y Plan de Acción Yokohama: Conferencia Mundial sobre la 
reducción de los desastres Naturales organizado por las Naciones Unidas. En 
este evento se generó el primer borrador para la reducción de desastres. 

 2002, Plan de Acción de Johannesburgo: Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible organizado por Naciones Unidas, que incluye una sección dedicada a 
la reducción de la vulnerabilidad, evaluación de riesgos y gestión de desastres. 

 2005, Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Conferencia Mundial sobre 
la Reducción de los Desastres, organizado por las Naciones Unidas. Promueve el 
desarrollo de un sistema de indicadores para reducir el riesgo de desastre y la 
vulnerabilidad física, social, económica y ambiental.  

 2009,resolución 64/200, de fecha 21 de diciembre de 2009 de la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Se designa el 13 de octubre como el Día 
Internacional para la Reducción de los Desastres. 

Además de las instituciones pertenecientes al sistema de Naciones Unidas, también 
existe una serie de organismos y entidades que han participado activamente en el 
desarrollo de la cultura de prevención de los desastres naturales. Algunas de ellas son 
(Martín, 2002): 

 CEPREDENAC. Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central. 

 Organización de Estados Americanos, OEA. Entre cuyos objetivos está la 
reducción de desastres naturales en la región de América Central. 

 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna 
Roja (FICR). Actividades de preparación y mitigación frente a desastres y una 
vez ocurrida la emergencia 

 LA RED. Realizan estudios sociales en prevención y gestión de los desastres en 
América Latina. 

 The Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA). Promueve la 
gestión de desastres en la región del Caribe. 

 Asian Disaster Preparedness Center (ADPC). Prepara y previene de los 
desastres en el sudeste asiático.  

 A nivel Europeo los sistemas en vigor existentes en la actualidad frente a los 
desastres naturales son las agencias o departamentos de Protección Civil,  
Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria, la Brigada 
Multinacional de Fuerzas en Reserva de Despliegue Rápido puesta al 
servicio de las Naciones Unidas, o la Fuerza de Reacción de la OTAN y las 
unidades militares de cada país (Brigada de Bomberos de París y Batallón de 
Marinos-Bomberos de Marsella en Francia, Unidades Militares de Asistencia en 
Desastres en Suiza, la Unidad Militar de Emergencias (UME) en España, etc.), 
(Vega, 2011). 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/200
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1.4. Problemática de partida 

El principal punto de partida de esta Tesis Doctoral fue el análisis de los resultados 
alcanzados por su autora en el Trabajo Fin de Máster de Riesgos Naturales (Tascón, 
2015). En dicha investigación se detectó la gran diversidad de definiciones que el 
término vulnerabilidad englobaba según los diversos autores y la disparidad de sus 
métodos, muchos de ellos todavía en fase muy teórica. Esto es debido a que, como se ha 
visto anteriormente, este tipo de estudios ha ido adquiriendo relevancia en los últimos 
años. De hecho, gran parte de la bibliografía pertenece al presente siglo, como son  
Dwyer et al. (2004), Tapsell et al. (2005), García et al. (2006), Coninx & Bacus 
(2007),Gao et al.(2007), Barczak  & Grivault (2007), Cortés (2008), Fekete (2009), 
Sebald (2010), Karmakar et al. (2010), Scheuer et al. (2011), Huang et al. (2012), 
Balica (2012), Rafiq & Blaschke (2012), Kappes  et al. (2012), Popovici et al. (2013), 
Lee et al. (2013), Koks et al. (2014).  

La gran disponibilidad de datos en internet ha sido también un acicate a la presente 
investigación. En los últimos años las distintas Administraciones de España están 
siguiendo un proceso de “apertura de datos” poniendo a disponibilidad pública un gran 
número de datos que hasta ahora sólo podían adquirirse tras un arduo proceso 
administrativo de solicitud. Esta nueva situación, que poco a poco se va encontrando en 
un mayor número de países, facilita enormemente la aplicación de los métodos de 
estimación de vulnerabilidad. Esta puesta en práctica facilita detectar errores en los 
métodos, pudiendo servir de realimentación del propio método para mejorarlo. Este, sin 
lugar a dudas, fue el planteamiento inicial de esta Tesis Doctoral para definir el método 
propuesto. 

Como se ha mencionado, ya existen trabajos prácticos sobre estimación de la 
vulnerabilidad (aunque no muchos), pero dado que la mayor parte de ellos se relativizan 
con valores de la propia zona de estudio, son imposibles de comparar unos con otros. 
Esto motivó centrar la investigación en buscar un método que fuese lo más objetivo y 
universal posible con el fin de permitir la comparación de resultados de estudios 
realizados en distintos años y/o lugares. 

Por último, estaba el problema de la escala de estudio. Pocos estudios se han hecho 
con un detalle a escala urbana. La escala mayor a la que se ha trabajado hasta ahora ha 
sido a nivel municipal, asignando un valor de vulnerabilidad para el conjunto de la 
población, como Weichselgartner (2002) en Cantabria, Ruiz (2011) en Mallorca o 
Aroca et al. (2016) en Castilla y León. Sin embargo, en la actualidad existe una gran 
cantidad de datos de cada una de las parcelas urbanas de los núcleos de población. 
Existen estudios de tramos cortos de río en los que se ha hecho un estudio detallado de 
los edificios situados en la zona inundable (Diez et al., 2008), pero no se ha estudiado 
hasta ahora todo un núcleo urbano de una población media, con una población superior 
a 10000 habitantes a esta escala. 
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Así pues, estas lagunas en el conocimiento junto con las oportunidades que brindan 
las nuevas tecnologías fueron el punto de partida de la presente investigación. 

1.5. Objetivos 

Los objetivos generales planteados para el desarrollo de esta Tesis Doctoral son: 

1. Establecer un análisis y un método para determinar la vulnerabilidad de 
inundaciones a nivel local. Este objetivo se fundamenta en la inexistencia de 
trabajos a escala municipal y la escasez de estudios en el ámbito de la 
vulnerabilidad de inundaciones a nivel social, físico y económico. Este tipo de 
estudio es factible en la actualidad gracias a la gran cantidad de datos 
alfanuméricos y espaciales de código abierto como los proporcionados por el 
catastro y el INE. 
 

2. Aplicar el método en un caso real, en concreto en el noroeste de la Península 
Ibérica, en el núcleo de población de Ponferrada (León), a partir de la lámina de 
agua que provocaría la rotura de la presa de Bárcena situada aguas arriba de la 
zona de estudio. En el caso de una inundación de este tipo, los factores que se 
ven involucrados en este fenómeno, como el efecto dominó que puede tener la 
destrucción de un edificio, la socavación de suelos, el arrastre de sedimentos, 
etc., son muy difíciles de modelizar, por lo que los resultados obtenidos deben 
leerse como aquella vulnerabilidad mínima que se alcanzará frente a un 
fenómeno de la magnitud estudiada. 

Además de estos dos objetivos generales, la presente Tesis Doctoral aborda los 
objetivos específicos que se detallan en la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4 Objetivos específicos e interés de los mismos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

INTERÉS 

1. Verificar y establecer una definición final 
sobre el concepto de vulnerabilidad a partir de 
distintos autores 

 

- Aportar una definición de vulnerabilidad 
basándose en la evolución histórica de dicho 
término, para clarificar y homogeneizar dicho 
concepto. 

- Incrementar el interés social por el tema de 
los desastres naturales. 

2. Analizar los factores e indicadores de 
valoración y cuantificación de la vulnerabilidad,  
así como los diferentes tipos de vulnerabilidad, los 
sistemas afectados, etc. 

- Aclarar y ampliar la información científica 
sobre la cuantificación de la vulnerabilidad frente 
a desastres naturales, necesario para aumentar la 
resiliencia de la sociedad frente a los mismos. 
Con todo ello se pretende mejorar la efectividad 
de futuros estudios. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

INTERÉS 

 

3. Proponer un modelo para la estimación 
de la vulnerabilidad en función del tipo de 
fenómeno analizado y la escala de trabajo. 

 

- Aportar información más precisa sobre la 
zona de estudio puesto que el trabajo se realiza a 
escala inframunicipal, es decir a nivel de sección 
censal. 

- Definir acciones que disminuyan los daños 
personales y económicos de las sociedades frente 
a desastre naturales y agilizar el tiempo de 
recuperación después de una emergencia, 
aumentando de este modo la seguridad de la 
sociedad.  

- Ser de utilidad para Protección Civil y para 
el Ayuntamiento en la toma de decisiones de 
nuevas construcciones y para todas aquellas 
personas interesadas en el estudio de los 
desastres naturales. 

 

4. Analizar los indicadores que determinan  
la vulnerabilidad de una zona dentro del área de 
estudio de la localidad de Ponferrada según el 
método de análisis propuesto.  

 
5. Validar el método propuesto. 
 
6. Facilitar el análisis de indicadores 

individuales que permita establecer medidas de 
protección que disminuyan los daños potenciales, 
tanto a nivel económico como personal. 

 
7. Mejorar los planes de emergencia 

municipales, dotando a la Administración de 
nuevas herramientas para su análisis. 

Para la consecución de estos objetivos, en el primer capítulo se explica brevemente 
el fenómeno de inundaciones, la vulnerabilidad frente a las mismas, los conceptos 
principales de la terminología de los riesgos naturales, así como el método y materiales 
utilizado en la presente Tesis Doctoral y la zona de estudio donde se aplicará el método 
de análisis de vulnerabilidad propuesto. Seguidamente, en el segundo capítulo se 
abordan los diferentes conceptos de vulnerabilidad en el ámbito de los riesgos naturales 
y se exponen las lagunas de conocimiento sobre dicho término. A su vez se analizan y 
homogenizan los diferentes factores e indicadores establecidos por los múltiples autores 
para el análisis de los distintos tipos de vulnerabilidad. En el tercer capítulo se establece 
una nueva definición del término de vulnerabilidad adaptada a las circunstancias 
actuales y se propone un método para la determinación de la vulnerabilidad de 
inundaciones a partir de los factores e indicadores implicados en el cálculo de la misma. 
Posteriormente, en el cuarto capítulo se validará el método propuesto según la puesta en 
práctica de este. Para ello se recogen los resultados obtenidos una vez se aplica la 
metodología anterior en el núcleo urbano de Ponferrada. Así mismo, se realizará un 
análisis de los distintos indicadores y vulnerabilidades resultantes con el propósito de 
definir la vulnerabilidad final en la zona de estudio. Todo ello permitirá precisar 
acciones que disminuyan los daños económicos y personales frente al desastre de 
inundaciones, para evitar por un lado parte de las pérdidas y, por otro agilizar el tiempo 
de recuperación de la sociedad después de una emergencia, para aumentar su resiliencia. 
Finalmente en el capítulo cinco se desarrollan las conclusiones y las futuras líneas de 
investigación. 
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1.6. Método 

En este apartado se muestra el método seguido en esta Tesis Doctoral, tanto para 
realizar la propuesta metodológica para estimar la vulnerabilidad de inundaciones como 
para su aplicación en el núcleo urbano de Ponferrada. Se distinguen cuatro líneas 
metodológicas principales: el análisis bibliográfico, la recogida de datos, el análisis 
estadístico y  el análisis espacial de los datos, tal y como se muestra a continuación.  

1.6.1. Análisis bibliográfico 

Como todo trabajo de investigación, un apartado metodológico importante es el 
análisis bibliográfico de estudios anteriores. En este caso, se ha realizado la recopilación 
y análisis de estudios relacionados con la vulnerabilidad tanto a nivel teórico como 
práctico, en especial de inundaciones aunque también de otros desastres naturales ya 
que muchas veces el tipo de análisis es similar. Para su búsqueda las principales 
palabras clave utilizadas han sido vulnerabilidad, tipos de vulnerabilidad (social, física, 
económica y ambiental), desastre, inundaciones, factores e indicadores, aunque 
lógicamente se iban incorporando palabras más específicas a medida que se avanzaba en 
la investigación. 

En la actualidad existen muchas bases de datos bibliográficas en internet, el uso de 
los cuales puede variar la documentación inicial recopilada. En esta Tesis Doctoral, las 
bases de datos bibliográficas más utilizadas han sido principalmente: 

 Bases de datos genéricas como Google 
 Google Scholar y Google Books.  
 Dialnet, ScienceDirect, SpringerLink, ResearchGate y biblioteca digital de las 

diferentes Universidades. 

A partir del análisis de toda esta documentación se obtuvo la base teórica sobre la 
que desarrollar la Tesis Doctoral, siendo una fase especialmente importante para 
alcanzar el propósito final de clarificar y completar el concepto sobre vulnerabilidad y 
para establecer un método para su cuantificación mediante una serie de factores e 
indicadores.  

1.6.2. Recogida de datos 

Una vez establecido el método para la estimación de la vulnerabilidad, este se 
validó mediante su aplicación en el ámbito urbano del núcleo de Ponferrada. Para ello 
fue necesario realizar una recopilación de datos, de forma directa mediante el trabajo de 
campo, y de forma indirecta a través de diferentes webs de diversas instituciones 
públicas.  
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Trabajo de campo 

En este caso la recogida de los datos se hizo de forma  directa o in situ. Su valor 
radica en que permite cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido 
los datos, lo cual facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas y da lugar a 
la obtención de resultados bien fundamentados. El tipo de diseño utilizado en este caso 
es el diseño de entrevista, para obtener datos en los diferentes órganos de gobierno, 
entre ellos: 

 Ayuntamiento de Ponferrada: se obtuvo información sobre los datos de turismo 
en el municipio de Ponferrada. 

 Policía local de Ponferrada: indicaron el número de policías locales y los datos 
sobre Protección Civil. 

 Guardia Civil de Ponferrada: proporcionaron los datos sobre el número de 
guardias civiles. 

 Bomberos de Ponferrada: informaron sobre el número de bomberos y tipos de 
estrategias de actuación frente a diferentes desastres. 

 Policía Nacional de Ponferrada: aportaron los datos sobre el número de policías 
nacionales. 

 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil: facilitaron la información sobre la 
zonificación territorial incluida dentro del plan de emergencias de la presa de 
Bárcena, y la cartografía de la lámina de agua que provocaría la rotura de la 
presa, así como datos puntuales del tiempo de llegada de la onda de avenida que 
permitieron conocer las zonas afectadas por la misma. 

 Otras instituciones como el Catastro, Aquona, etc. 

Como se ha indicado, el método propuesto utilizó distintos indicadores, teniendo 
unos un peso mayor que otros. Para establecer dicho peso se constituyó un panel de 
expertos compuesto por 15 participantes especialistas en el tema. A cada uno de ellos se 
le envió unas encuestas que permitieron establecer la jerarquía de los indicadores.  

Web de distintas instituciones 

El resto de los datos necesarios para la aplicación del método en la zona de estudio 
se recopiló a través de internet, gracias a la apertura de datos de las diferentes 
Administraciones y disponibles en sus páginas webs. En cada una de estas 
Administraciones se descargaron los siguientes datos:   

 Instituto Geográfico Nacional (IGN): a partir de dicha web se obtuvo el Modelo 
de Elevación Digital (MED) procedente del Plan Nacional de Ortografía Aérea 
(PNOA). El IGN generó este MED a partir de datos LiDAR, con una resolución 
de 5 m de paso de malla. 
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 Instituto Nacional de Estadística (INE): a partir del censo de población y 
viviendas de 2011 se obtuvieron los datos estadísticos referentes a población, 
hogares, edificios y viviendas, así como los datos espaciales de las distintas 
secciones censales1en las que se divide cada distrito2 del municipio de 
Ponferrada. 

 “Cartociudad”: es un proyecto colaborativo coordinado y dirigido por el IGN, 
obtenido como resultado de la integración de datos proporcionados por 
organismos oficiales como es la Dirección General del Catastro, INE, Correos e 
IGN, entre otros. A partir de un geoportal se obtuvieron datos vectoriales de la 
red viaria y de la cartografía urbana (mapa de puntos de los portales de la zona 
afectada) del municipio de Ponferrada del año 2014. 

 Catastro: a partir de este registro administrativo se obtuvo la cartografía catastral 
digital urbana en formato vectorial de las parcelas urbanas del municipio de 
Ponferrada, así como la información alfanumérica asociada al mapa anterior con 
datos referentes a edificios, tales como número de plantas,  usos del 
inmueble…). 

 El conjunto de World imagery y World Street Map disponible en ArcGis: el 
primer conjunto proporciona imágenes de satélite de todo el mundo a distinta 
resolución, en algunos casos llegando a un pixel de un metro. La mayor parte de 
las veces el objetivo de estos datos era visualizar el contexto en el que se 
localizaban algunos indicadores. El segundo grupo de datos está relacionado con 
los mapas de carreteras y calles, y se utilizó para determinar algún indicador 
relacionado con esta temática.  

1.6.3. Análisis estadístico de los datos 

El método estadístico analiza un conjunto de datos tanto cualitativos como 
cuantitativos mediante un análisis matemático para realizar inferencias. En el presente 
estudio, a partir de algunos de los datos recogidos en campo y a través de internet, se 
realizó un análisis estadístico básico de distintos datos sociales y económicos a fin de 
asignar indicadores a cada una de las parcelas urbanas que existen en la parte del casco 
urbano analizado de Ponferrada.  

Para conseguir realizar esta inferencia, previamente este tipo de análisis necesita 
llevar a cabo un análisis exploratorio de los datos, que permita detectar el patrón de 
comportamiento general. Estas características que definen el patrón facilitan conocer la 

                                                 

1Sección censal: referente geográfico inferior al distrito de carácter estadístico cuya actualización depende 
del Padrón municipal de habitantes o del censo de población. 

2Distrito: referente a cada una de las demarcaciones en que se subdivide un territorio o una población. Un 
distrito estará formado por una o varias secciones censales. 
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estructura de los datos, es decir, obtener un marco que permita detectar aquellos valores 
anómalos, extremadamente altos o bajos, facilitando la extracción de conclusiones.  

Dada la sencillez de los cálculos requeridos en este trabajo, esta clase de 
tratamiento de los datos se ha podido realizar a través de hojas de cálculo y tablas 
dinámicas del programa informático Excel, lo que ha facilitado su posterior uso en el 
análisis espacial. 

Paralelamente, el análisis estadístico se ha utilizado en esta Tesis Doctoral para el 
tratamiento de los datos de campo generados a partir de la encuesta realizada al panel de 
expertos. El objetivo de dicho análisis fue la detección de anomalías en las respuestas 
mediante la determinación de posibles inconsistencias. Parte del análisis se realizó 
mediante una plantilla Excel elaborada por Klaus (2013), la cual permite sistematizar el 
proceso y facilita el cálculo final de los valores buscados, siempre y cuando no se 
trabaje con matrices de datos con un número de indicadores superior a 10. Por esta 
razón, en alguna ocasión los datos del panel de expertos se tuvieron que tratar 
manualmente con una hoja de cálculo de Excel normal. 

1.6.4. Análisis espacial de los datos 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son una base de datos geográficos 
en la que se introducen, almacenan, gestionan, generan, analizan y extraen datos 
georreferenciados y datos atributivos. Existen dos tipos de modelos de estructuras o 
datos espaciales: el vectorial y el raster (o matricial). 

El modelo vectorial es un intento de plasmar lo más exactamente posible la realidad, 
y para ello utiliza como elementos los puntos, líneas y polígonos. El modelo raster divide 
el espacio en una estructura reticular o malla, cuya unidad es la celda. Por el tipo de 
estructura de los datos, en un estudio de vulnerabilidad urbana, el modelo espacial que 
mejor se adecúa es el vectorial. De ahí que como unidad base de información se haya 
utilizado en el presente estudio la parcela urbana definida por el catastro.Eso no ha 
impedido que en algún análisis se haya utilizado un formato raster. 

A partir de los datos de cartografía digital descargada de las web de los distintos 
organismos anteriormente citados, con los SIG puede derivarse una gran cantidad de  
información. En algunos casos, esta información será el resultado final de un análisis, 
pero en otros esta información puede convertirse en una variable de entrada (indicador) 
del método propuesto de vulnerabilidad. En la presente Tesis Doctoral todo este proceso 
se ha realizado utilizando el programa comercial ArcGis. 

A continuación se señalan algunas de las operaciones espaciales utilizadas para la 
obtención de cartografía de indicadores: 
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 El tiempo de evacuación: entre otros datos, este indicador se estima en función 
de la velocidad a la que la población se desplaza según la topografía del terreno. 
Para ello es necesario generar un mapa de pendientes a partir del MED raster del 
IGN mediante operaciones de vecindad y combinarlo con operaciones de 
superposición con un mapa de la red viaria disponible para la evacuación de la 
población y con el mapa interpolado de tiempo de llegada de la lámina de agua. 

 La densidad de población: se realiza la distribución de la población teniendo en 
cuenta el número de portales de cada una de las parcelas (Cartociudad) mediante 
operaciones de superposición con operadores estadísticos. 

 Edificios antiguos o usos de suelo: en ambos indicadores se establece su valor 
mediante la reclasificación de los datos alfanuméricos del catastro asociados a 
cada una de las parcelas. 

 Porcentaje de edificios con una altura inferior al calado de la lámina de agua: 
para obtener este indicador ha sido necesario realizar operaciones de 
interpolación del calado de la lámina de agua (CHMiño-Sil) y operaciones de 
superposición con datos del MED para posteriormente relacionarlo con el 
número de plantas de los edificios que se encuentran en cada una de las parcelas 
urbanas. Así pues, se ha hecho una combinación de datos raster y vectoriales. 

Finalmente, la superposición espacial del conjunto de indicadores permite abordar 
el cálculo del grado de exposición, resistencia de las distintas vulnerabilidades y 
vulnerabilidad social, física, económica y total de la zona.  

Toda esta nueva cartografía se ha generado en el sistema de referencia ETRS89, 
proyección UTM, huso 29. 

A continuación y a modo de síntesis se muestra un esquema que muestra de forma 
simplificada el método explicado anteriormente (Figura 1.5). 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.5 Esquema del método de trabajo 
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1.7. Encuadre general de la zona de estudio 

1.7.1. Localización y características de la zona de estudio 

El ejemplo de aplicación práctica del método propuesto sobre el cálculo de la 
vulnerabilidad para su validación se centra en el núcleo urbano de la ciudad de 
Ponferrada, capital de la comarca de El Bierzo, en la provincia de León. La elección de 
esta zona se basa en que representa un núcleo urbano de cierta importancia por su 
actividad económica y por su población (41858 habitantes), y en que está atravesada por 
el río Sil, que se encuentra regulado por la presencia de dos embalses situados aguas 
arriba de la ciudad, cuya hipotética rotura pondría en peligro a la población, 
infraestructuras y actividad económica. Próximo a la localidad de Ponferrada y fuera de 
la zona de estudio también se encuentra la presa de Montearenas que regula el río 
Boeza. 

La ciudad de Ponferrada pertenece al municipio del mismo nombre, que se 
encuentra en la zona sur de la cuenca de El Bierzo, en el Noroeste de la Península 
Ibérica. El cauce fluvial más destacado que surca la zona de estudio es el río Sil, 
perteneciente a la cuenca hidrográfica del Miño-Sil, que discurre con una dirección 
NEE – SSO, cambiando a una dirección prácticamente E-O en el propio núcleo urbano, 
en donde también confluye uno de sus afluentes más importantes, el río Boeza. 

1.7.2. Marco fisiográfico, geológico y climático 

El entorno fisiográfico del municipio de Ponferrada está formado por una extensa 
región de relieve con desniveles importantes, zonas montañosas y llanuras  deprimidas, 
de clima variado, en general lluvioso y también mediterráneo, características que 
condicionan su hidrología, la vegetación y los cultivos. 

La cuenca del Bierzo (Figura 1.6), donde como se ha dicho se encuentra el núcleo 
de Ponferrada, está rodeada por relieves que se extienden hasta las provincias vecinas de 
Asturias, Lugo, Orense y Zamora, limitando al este con la cuenca del Duero. Estos 
relieves abarcan, por una parte, la macroestructura de los Montes de León, una orografía 
montañosa con culminaciones elevadas y romas que pueden superar los 2000 m de 
altitud al Este, y con los Montes Aquilianos y la Sierra del Teleno al Sur de la cuenca 
del Bierzo; por otra parte, abarcan la terminación occidental de la Cordillera Cantábrica, 
al Norte, con alturas también por encima de los 2000 m y sus estribaciones como la 
Sierra de Ancares y la Sierra del Caurel al Noroeste y Este respectivamente. Todo este 
macizo montañoso se caracteriza por un modelado intenso y continuado, lo que ha 
supuesto la formación de superficies elevadas y aplanadas a distintas alturas producto de 
una tectónica de bloques sobre materiales paleozoicos. 
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Figura 1.6 Depresiones que componen la Cuenca del Bierzo. En el centro, se observa la situación del 
embalse de Bárcena aguas arriba de Ponferrada (fuente: cartografía base del PNOA) 

El municipio de Ponferrada ocupa una superficie total de 283 km2 divididos según 
la altimetría y morfología en dos grandes unidades morfo-estructurales: la zona situada 
en el valle del río Sil, que ocupa un total de 130 km2 y que se encuentra situada por 
debajo de la cota de 800 metros en la cuenca del Bierzo propiamente dicha, y la zona 
montañosa, con una superficie total de 150 km2, situada por encima de la altitud citada 
anteriormente. 

La zona de menor altitud del municipio, en donde se encuentra la ciudad de 
Ponferrada, está formada por el relleno sedimentario de la cuenca cenozoica del Bierzo, 
de formaciones detríticas que fueron rellenando la cuenca a partir del Oligoceno inferior 
(Martín-González et al., 2014) hasta el Cuaternario, cuando se produce la colmatación 
de la cuenca y, a partir de ahí, en relación con el encajamiento de la red de drenaje del 
río Sil, un sistema de terrazas que termina con las llanuras de inundación actuales. Por 
el contrario, la zona de altitudes por encima de los 800 m está formada por un conjunto 
de litologías más resistentes de edad paleozoica, formadas principalmente por cuarcitas, 
areniscas, pizarras y calizas.  

Por su situación geográfica y entorno fisiográfico, es una zona de transición entre 
los dominios climáticos mediterráneo y atlántico, presentando un clima templado 
esencialmente húmedo, con oscilaciones altas de temperatura de unos 16º C y poca 
insolación, siendo la temperatura media anual de 13ºC, lo que confiere a esta zona una 
relativa continentalidad y un “microclima”. La zona está protegida de los vientos fríos 
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del norte por su aislamiento orográfico, aunque se deben destacar los vientos de 
dirección oeste y noroeste ya que son abundantes y aportan gran nubosidad. Por ello la 
cantidad de precipitación recogida es más abundante (superior a los 610 mm) que en 
otros sectores provinciales de León, pero más escasa que en los relieves montañosos 
próximos (Rojo, 2008). 

1.7.3. Marco geográfico 

El municipio de Ponferrada (Figura 1.7) tiene un total de 67367 habitantes que se 
encuentran distribuidos en 37 núcleos de población. Su capital, Ponferrada, situada a 
orillas del río Sil y su afluente el río Boeza (Figura 1.8), es la séptima ciudad de Castilla 
y León por población, constituida por 41858 habitantes. En ella se concentran los 
servicios de mayor importancia de la comarca del Bierzo: Hospital Comarcal, 
Universidad, Autoridad Comarcal, etc. Las actividades que más demanda de empleo 
generan son las relacionadas con el sector servicios que sobrepasa el 50%, seguido del 
sector industrial de raíz minera, marcado por la generación de energía y finalmente el 
sector agroalimentario. Sin embargo, en las tres últimas décadas el sector primario ha 
perdido más del 40% de sus puestos de trabajo. Entre los factores desencadenantes de 
este descenso figura la migración de los más jóvenes en busca de otro tipo de empleo 
(Rojo, 2008). 

 

Figura 1.7Mapa de los distritos del municipio de Ponferrada (fuente: ESRI Digital Globe, base de datos 
World Imagery). 
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Figura 1.8 Vista aérea oblicua del Municipio de Ponferrada con la confluencia en primer término de los 
ríos Sil y Boeza (fuente: Bercianos trotamundos, 2015) 

Un análisis más preciso del municipio de Ponferrada y especialmente del núcleo 
urbano principal y su entorno, muestra la distribución del municipio en 6 distritos 
(Figura 1.7 y Tabla 1.5) según el censo de población (INE, 2011a). 

Tabla 1.5 Distribución del municipio de Ponferrada según sus distritos y núcleos de población 

 Distrito Núcleo de población 
Distrito 1: Centro Históricos-Expansión Este con un 
total de 12 secciones censales. 

                  Ponferrada 
                  Santo Tomás de las Ollas 
 

Distrito 2: Ponferrada Centro- La Puebla, dividido 
en 16 secciones censales. 

                   La Puebla 

 
Distrito 3: Temple- Flores del Sil- Dehesa, 
distribuido en 7 secciones censales. 

                  El Temple 
                  Flores del Sil 
                  La Dehesas 
                  La Martina 
                  La Placa 

Distrito 4: Ponferrada- Sur Sil- Boeza con 2 
secciones censales. 

                  Campo 
                  Otero 
                  Toral de Merayo 

 
 
Distrito 5: Núcleos del Norte de Ponferrada, 
disgregado en 7 secciones censales 

                   Compostilla 
                   Columbrianos 
                   San Andrés de Montejos 
                   Bárcena del Bierzo 
                   Barrio de Cuatro Vientos 
                   Fuentes Nuevas 

 
 
Distrito 6: “los pueblos” con una única sección 
censal. 
 
 

                   Lombillo 
                   Salas 
                   Villar 
                    San Lorenzo 
                    Valdecañada 
                   San Esteban de Valdueza 
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 Distrito Núcleo de población 
 
 
 
 
 
 
Distrito 6: “los pueblos” con una única sección 
censal. 

                    Rimor 
                    Ozuela 
                    Orbanajo 
                    Valdefrancos 
                    San Clemente de Valdueza 
                    Montes de Valdueza 
                    Peñalba de Santiago 
                    San Cristóbal de Valdueza 
                    Manzanedo de Valdueza 
                    Bouzas 
                    Compludo 
                    Espinoso 
                    Palacios 
                    Carracedo 
 

La mayor parte de la población se concentra en el núcleo urbano de Ponferrada y, 
dentro de éste, en los distritos 1 y 2 (Centro Histórico – expansión Este y Ponferrada 
Centro - La Puebla, respectivamente). En un segundo nivel se situarían los distritos 3 y 
5, siendo por tanto los distritos 4 y 6 los de menor población en un tercer nivel. 

1.7.4. Las inundaciones en el entorno de Ponferrada 

La zona de estudio se ha visto afectada en varias ocasiones por inundaciones. En 
los registros históricos recogidos por el CHMiño-Sil (2011) se han contabilizado un 
total de 26 inundaciones en la zona de Ponferrada (Tabla 1.6), incluyendo no sólo el río 
Sil, sino otros de la zona como el Valdueza, Boeza, Arroyo de Franca, Arroyo de la 
Reguera, Arroyo de Valdemolín y Sin nombre (Figura 1.9). 

 

Figura 1.9 Ríos involucrados en las inundaciones en el municipio de Ponferrada (fuente: cartografía 
base del PNOA) 
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 Esto significa que se desconoce el número exacto de inundaciones históricas 
acaecidas en Ponferrada por el río Sil, aunque es de esperar que las 7 sucedidas antes de 
1960 le afectasen. Este año supone un cambio en el comportamiento del río debido a la 
construcción de las presas de Bárcena y de Fuente del Azufre, cuyo efecto regulador 
redujo en gran medida la posibilidad de inundaciones... Aún así, en el estudio de 
CHMiño-Sil (2011), el tramo de Ponferrada es considerado como tramo potencial de 
inundación debido al posible efecto aguas abajo del embalse en situación normal de 
explotación.  Esto supone que  las inundaciones en esta zona pueden tener 
principalmente tres factores desencadenantes: (i) fuertes precipitaciones o (ii)  la gestión 
de explotación de la presa (aunque no se muestra como un efecto seguro) y (iii) la  
rotura de presa. Aunque es muy improbable, este último caso, como en cualquier otra 
presa, podría darse en la de Bárcena, situada en el río Sil, aguas arriba de Ponferrada 
(Figura 1.6). En esta investigación se ha trabajado con este último supuesto y con la 
lámina de agua estimada por la Confederación Miño-Sil (2012) como límite del área 
inundada a fin de realizar una aplicación práctica del método propuesto de estimación 
de la vulnerabilidad en la población de Ponferrada. 

Tabla 1.6 Inundaciones históricas (fuente:CHMiño-Sil, 2011) 

Fecha Duración Fecha Duración 
03/01/1910 1 día Enero 1996 Sin datos 
05/06/1911 2 días 24/12/1996 10 días 
01/03/1935 1 día 14/11/2000 5 días 
Año 1936 Sin datos Diciembre 2000 Sin datos 
Año 1941 Sin datos 04/01/2001 4 días 
Febrero 1947 Sin datos 26/12/2002 9 días 
22/12/1959 10 días Agosto 2004 Sin datos 
05/07/1960 1 día 11/09/2004 1 día 
Marzo 1962 Sin datos 12/06/2006 1 día 
01/04/1962 3 días 29/04/2007 1 día 
12/02/1966 13 días 17/09/2007 1 día 
Febrero 1979 Sin datos 22/07/2009 1 día 
14/10/1987 3 días 24/02/2010 2 días 

La presa de Bárcena es el mayor embalse de El Bierzo (Figura 1.10A) 
suministrando agua para usos de regadío, producción eléctrica y abastecimiento, siendo 
finalizada en 1960 tras dejar bajo sus aguas los núcleos de población de Bárcena y 
Posada (Figura 1.10B). Esta presa fue creada principalmente para refrigerar los sistemas 
de la central térmica de carbón de Compostilla II. 
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Figura 1.10 A) Vista del embalse de Bárcena. B) Vista del pueblo del mismo nombre antes de quedar 
sumergido (fuente: Reino de León, 2011). 

La presa de Bárcena es de tipología de gravedad en material de hormigón y de 
planta recta, con dique de componentes sueltos de material homogéneo con filtro 
inclinado y escollera de protección en la margen derecha. Presenta dos aliviaderos con 
compuertas (2500 m3/s), y un conducto de desagüe de fondo (Figura 1.11). En la Tabla 
1.7 se resumen sus características. 

 

Figura 1.11 Vista de la presa de Bárcena. 
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Tabla 1.7 Características de la presa de Bárcena (fuente: SEPREM, 2017) 

Características de la presa de Bárcena 
Datos hidrológicos 

Capacidad 340,91 hm3 
Superficie de la cuenca 832 km2 
Caudal punta  2.093 m3/s 
Aportación (precipitación) media anual 707 hm3 (1.580 mm/año) 

Presa 
Superficie inundada  986 ha 
Altura sobre cauce  95 m 
Altura sobre cimientos 109 m 
Longitud de coronación 166 m 
Cota de coronación 625 m 
Cota cimentación 516 m 
Cota de cauce 530 m 

Las roturas de presas se pueden originar por (i) diseño erróneo del aliviadero o de 
la cimentación de la presa, (ii) inestabilidad geológica debida a cambios en el nivel del 
agua, (iii) precipitaciones extremas, (iv) dejadez en el mantenimiento de las tuberías de 
salida, (v) error humano o informático en la secuencia de operación de la presa, o (vi) 
acción sísmica (Ministerio de Medio Ambiente, 2001). Si bien las medidas de fuerte 
seguridad que suelen mantener los gestores de las presas minimizan el potencial riesgo, 
ante un evento sísmico la peligrosidad no se puede disminuir, siendo únicamente la 
reducción de la vulnerabilidad la que puede permitir reducir el riesgo. Las posibilidades 
de que en la zona de estudio se origine un sismo son bajas, pero no nulas. 

1.7.5. Escenario de rotura de la presa de Bárcena 

Los estudios realizados sobre la potencial rotura de presa de Bárcena (CHMiño-Sil, 
2012) barajan cuatro posibles escenarios. El primero se conoce como de rotura 
encadenada (RE) que se produciría cuando la rotura de la presa de Bárcena conllevase 
así mismo la de la presa de Fuente del Azufre, a tan sólo 3 km de la presa de Bárcena e 
igualmente aguas arriba de Ponferrada. La presa de Fuente del Azufre, proyectada junto 
a la de Bárcena y finalizada en 1949 con fines de regadío y abastecimiento de la central 
térmica de Endesa es también una presa de gravedad con una capacidad mucho menor 
que la de Bárcena, en concreto 4 hm3 (Fernández et al., 2010).  La presa de Fuentes del 
Azufre, cuyas características se muestra en la Tabla 1.8, sirve de azud para la toma de 
agua del Canal Bajo del Bierzo y para la regular el caudal desaguado desde Bárcena.  
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Figura 1.12 Presa de Fuente del Azufre (fuente: SEPREM, 2017) 

 

Tabla 1.8 Características de la presa de Fuente del Azufre (fuente: SEPREM, 2017) 

Características de la presa de Fuentes de Azufre 
Datos hidrológicos 

Capacidad 4 hm3 
Superficie de la cuenca 8,380 km2 
Aportación (precipitación) media anual 913 hm3 (0 mm/año) 

Presa 
Altura sobre cimientos 50,4 m 
Longitud de coronación 40 m 
Cota de coronación 544,850 m 
Cota cimentación 494,450 m 
Cota de cauce 502,5 m 

Los otros tres escenarios serían el de rotura sin avenida (H1), rotura en situación de 
avenida (H2) y rotura de compuertas en la presa (C1). En todos ellos, la rotura de la 
presa supondría que una gran parte de la población de Ponferrada (42000 personas 
aproximadamente) se viese afectada por el fenómeno. 

Para el estudio de este escenario en esta Tesis Doctoral se ha utilizado la lámina de 
agua modelizada correspondiente al peor de los escenarios, es decir, a la hipótesis de 
rotura encadenada (RE) con el embalse lleno, es decir a cota de coronación y 
desaguando la avenida de proyecto, con un tiempo de rotura de 10 minutos y con un 
caudal punta de 33150 m3/s que se alcanzaría a las 3 horas aproximadamente de la 
rotura. En este caso, la onda de inundación vendría generada por la superposición del 
caudal en el río Sil y la movilización del agua embalsada tanto de la presa de Bárcena 
como de la presa de Fuente de Azufre. 

En el mapa de la Figura 1.13se muestra la zona potencialmente inundable en los 
diversos intervalos horarios (al cabo de la primera media hora, primera hora y horas 
enteras sucesivas desde el momento de la eventual rotura), así como la envolvente de 
los mismos (CHMiño-Sil, 2012) 
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Figura 1.13 Mapa de la zona potencialmente inundable en Ponferrada (fuente: CHMiño-Sil, 2012) 
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A continuación se muestra un mapa que refleja la zona potencialmente inundable, 
así como la envolvente de los mismos (Figura 1.14).La capa de la lámina de agua 
determinada por CHMiño-Sil (2012) se obtuvo mediante una modelización a partir de 
una densidad de datos menor que la disponible en la actualidad. El presente estudio se 
ha basado en los límites de dicha lámina, modificándola parcialmente en la zona de 
confluencia con el río Boeza donde la lámina cruzaba dicho río. 

 

Figura 1.14 Secciones censales afectados por la lámina de agua 

Los distritos del municipio de Ponferrada que se ven gravemente afectados por esta 
lámina de agua y que van a ser objeto de estudio son el distrito 2 y 3 con todas sus 
secciones censales, parte del distrito 1 -en concreto las sección censales 1,3, 8, 9 y 11- y 
una pequeña parte del distrito 5 correspondiente a la sección censal 4 (Figura 1.14). En 
toda esta zona, la ocurrencia de la rotura de presa ocasionaría un calado máximo de 23,5 
metros. 

Así mismo, hay una pequeña parte de la sección 3 del distrito 5 y, otra parte de la 
sección 2 del distrito 4 que también se ven afectadas por esta lámina de agua. Sin 
embargo, en el presente estudio no se han tenido en cuenta debido a que no hay 
prácticamente zona urbana perjudicada y por tanto, las extrapolaciones que se hiciesen 
en muchos de los indicadores darían datos muy alejados de la realidad.  
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Por otra parte, en los distritos 1, 4 y 5 existen secciones censales donde solo se ve 
afectada una pequeña parte de las mismas, por lo que de nuevo asignarles los valores de 
toda la sección induciría a error. A diferencia de las secciones mencionadas en el 
párrafo anterior, estas se encuentran muy próximas a algunas de las secciones que se 
han analizado completamente, compartiendo muchas características. Por esta razón, en 
vez de omitir su análisis, a estas zonas inundables se les ha asignado las mismas 
características de los indicadores que a sus secciones vecinas analizadas En la Tabla 
1.9se muestra esta correlación entre secciones.  

Tabla 1.9 Correlación entre aquellas secciones censales de las que se carecía de suficientes datos y 
aquellas secciones vecinas cuyas características se han utilizado para definir las primeras 

Sección Sección vecina 
2 (distrito 1) 1 (distrito 1) 
4 (distrito 1) 3 (distrito 1) 
6 (distrito 1) 9 (distrito 1) 
1 (distrito 4) 3 (distrito 1) 
1 (distrito 5) 4 (distrito 5) 
3 (distrito 5) 4 (distrito 5) 
6 (distrito 5) 15 (distrito 2) 

Como en la mayor parte de los estudios con SIG, muchas de las variables con las 
que se trabaja provienen de cartografías de escala muy diversa y es necesario determinar 
a qué escala se va a realizar el análisis. En la presente investigación los datos se 
presentarán a nivel de parcela urbana, tal y como se muestra en la Figura 1.15. Esto 
significa que las parcelas rústicas quedan fuera del alcance de esta Tesis Doctoral. 
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Figura 1.15 Localización de áreas urbanas 
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2. ANÁLISIS conceptual de la vulnerabilidad 

En este capítulo, y tras analizar los términos relacionados con la vulnerabilidad, se 
realiza una revisión bibliográfica que permite exponer la evolución del concepto de 
vulnerabilidad, así como los factores e indicadores utilizados para su cuantificación en 
distintas temáticas; social, física, económica y ambiental. A su vez se establece una 
recopilación de las distintas metodologías utilizadas en el campo de la vulnerabilidad 
centradas principalmente en aquellos fenómenos de carácter hidrometeorológico 
(exceso de lluvias, inundaciones…). Por último y con el fin de establecer una 
metodología general y objetiva se determinarán aquellos procesos que permiten la 
normalización de los diferentes indicadores para poder comparar las vulnerabilidades de 
diferentes zonas de estudio, así como la ponderación de los mismos. 

2.1. Concepto específico de vulnerabilidad 

El concepto de vulnerabilidad presenta diversas definiciones desde su introducción 
por primera vez en la mitad del siglo XX, más concretamente en la Universidad de 
Chicago en relación al valle del Mississippi, sometido a un peligro constante frente a 
inundaciones (Ruiz, 2011), hasta la actualidad. Las definiciones realizadas a lo largo de 
los años divergen fuertemente en función del enfoque adoptado, variando 
significativamente dentro de una comunidad y con el  tiempo. Las numerosas 
acepciones de vulnerabilidad corresponden a muchas formas de conceptualizarlas y 
cuantificarlas, incorporando a cada una de ellas nuevos contenidos al concepto de 
vulnerabilidad (Weichselgartner, 2001; Fuchs et al., 2007). En la  Tabla 2.1se presenta 
la evolución sufrida por dicho concepto. 

Tabla 2.1 Definiciones de vulnerabilidad y nuevas aportaciones a la definición 

 
AUTOR 

 
AÑO 

 
DEFINICIÓN 

 
APORTACIONES 

Gabor & 
Griffith 

 

1980 “La vulnerabilidad es la amenaza (para 
materiales peligrosos) a la que la gente se 
expone (incluidos los agentes químicos y la 
situación ecológica de las comunidades y su 
nivel de preparación para emergencias). La 
vulnerabilidad es el contexto de riesgo”.  

 

UNDRO 1980 “La vulnerabilidad es el grado de pérdida 
de un elemento o grupo de elementos bajo 
riesgo, resultado de la probable ocurrencia de 
un fenómeno natural de una magnitud dada, 
expresada en una escala desde 0 o sin daño a 1 
o pérdida total”. 

 
 
 
 

Establece una relación 
entre la vulnerabilidad y la 
peligrosidad. Además 
determina una escala (0-1) 
para medir la vulnerabilidad. 
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AUTOR 

 
AÑO 

 
DEFINICIÓN 

 
APORTACIONES 

Pijawka & 
Radwan 

1985 “La vulnerabilidad es el hilo o la 
interacción entre el riesgo y la preparación. Es el 
grado en el que materiales peligrosos amenazan 
a una población en particular (riesgo) y la 
capacidad de la comunidad para reducir el 
riesgo o las consecuencias adversas de los 
materiales peligrosos liberados". 

Hace referencia a la 
preparación de la población 
frente al riesgo.  
Fundamental para la 
reducción de los daños de la 
sociedad ante un fenómeno 
natural. 

Cutter 1993 “La vulnerabilidad es la probabilidad de 
que un individuo o grupo sean expuestos y 
afectados por un peligro. Es la interacción de la 
peligrosidad del lugar (y mitigación de riesgos) 
con el perfil social de las comunidades”. 

Establece la 
importancia de los perfiles 
sociales, el cómo un mismo 
evento con una misma 
frecuencia y magnitud puede 
afectar de forma distinta 
según sean las 
características de la 
sociedad. 

Watts& 
Bohle 

1993 “La vulnerabilidad se define en términos 
de exposición, capacidad y potencialidad. En 
consecuencia, la respuesta prescriptiva y 
normativa a la vulnerabilidad es reducir la 
exposición, para mejorar la capacidad de 
control, fortalecer la recuperación potencial y 
reforzar el control de daños a través de medios 
privados y públicos”. 

Da importancia a la 
reducción de la exposición y 
la recuperación de la 
sociedad tras un desastre 
(introduciendo de forma 
indirecta el término de 
resiliencia) 

Bohle et al. 1994 “La vulnerabilidad es mejor definirla como 
una medida agregada del bienestar humano que 
integra la exposición ambiental, social, 
económica y política a una gama de posibles 
perturbaciones perjudiciales. La vulnerabilidad 
es un espacio social de varias capas y 
multidimensional definido por las capacidades 
determinadas, políticas, económicas e 
institucionales de la gente en lugares 
específicos en momentos específicos”. 

Introduce el concepto 
social, ambiental, económico 
y político en la definición de 
vulnerabilidad, dividiéndola 
en 4 tipos. 

 

Wilches-
Chaux 

1993 “Incapacidad de una comunidad para 
absorber, mediante el autoajuste, los efectos de 
un determinado cambio en su medioambiente, o 
sea su inflexibilidad o incapacidad para 
adaptarse a ese cambio” interpreta que la 
vulnerabilidad en sí misma es un sistema 
dinámico. Es decir, que surge como la 
interacción de una serie de características 
(internas y externas) que convergen en una 
comunidad particular. A esa interacción le da el 
nombre de vulnerabilidad global. 

Introduce el concepto 
de vulnerabilidad global. 

Calvo 
García-
Tornel 

1997 “Grado de eficacia de un grupo social 
determinado para adecuar su organización 
frente a aquellos cambios en el medio natural 
que incorporan riesgo. La vulnerabilidad 
aumenta en relación directa con la incapacidad 
del grupo humano para adaptarse al cambio y 
determina la intensidad de los daños que puede 
producir. El concepto de vulnerabilidad es por 
tanto estrictamente de carácter social.”  

Restringe la 
vulnerabilidad a su 
componente social. 
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AUTOR 

 
AÑO 

 
DEFINICIÓN 

 
APORTACIONES 

Koob 
 

1998 “La vulnerabilidad es el grado de 
susceptibilidad y resiliencia de la comunidad y el 
medio ambiente a los riesgos". 

Introduce el término de 
resiliencia. 

Pelling & 
Uitto 

2001 “La vulnerabilidad hace referencia a la 
exposición al riesgo y a la incapacidad de 
absorber un daño potencial. De esa forma, 
propone tres tipos de vulnerabilidades: 
vulnerabilidad física (haciendo referencia al 
ambiente físico), vulnerabilidad social 
(experimentada por la gente y sus sistemas 
sociales, económicos y políticos) y la 
vulnerabilidad humana (como combinación de la 
vulnerabilidad física y social)”. 

 

Determina 3 tipos de 
vulnerabilidad: social, física y 
ambiental. Este autor a 
diferencia de Bohle et al. 
(1994), incorpora la 
vulnerabilidad económica y 
política dentro de la 
vulnerabilidad social, y 
además introduce la 
vulnerabilidad física.  

Cardona 2003 “La vulnerabilidad es la predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o 
social que tiene una comunidad a ser afectada o 
de sufrir daños en caso que un fenómeno 
desestabilizador de origen natural o 
antropogénico se manifieste“. 

Definen la 
vulnerabilidad en 4 tipos: 
física, social, económica y 
ambiental. A diferencia de 
Bohle et al (1994), no 
consideran como 
independiente la 
vulnerabilidad política ya que 
la incluyen dentro de la 
social. Además incluyen 
como Pelling & Uitto (2001) 
la vulnerabilidad física, 
aunque se diferencia de ellos 
al considerar la 
vulnerabilidad ambiental. 

 

ISDR. 
NACIONES 
UNIDAS 

2004 “La vulnerabilidad son las condiciones 
determinadas por factores físicos, sociales, 
económicos y ambientales o procesos que 
aumentan la susceptibilidad de una comunidad 
al impacto de amenazas”. 

Kumpulaine
n 

2006 “La vulnerabilidad es el grado de fragilidad 
de una persona, un grupo, una comunidad o un 
área hacia los peligros definidos. La 
vulnerabilidad es un conjunto de condiciones y 
procesos resultantes de factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales que 
aumentan la susceptibilidad de una comunidad 
al impacto de amenazas. La vulnerabilidad 
también abarca la idea de la respuesta y la 
supervivencia, ya que está determinada por el 
potencial de una comunidad a reaccionar y 
soportar un desastre". 

Balica & 
Wright 

 

2010 “La vulnerabilidad se define como la 
interacción entre la exposición, susceptibilidad y 
resiliencia de cada comunidad en riesgo” 

Muestra la interacción 
entre algunas de las 
variables que definen la 
vulnerabilidad. 

Esta amplia serie de visiones sobre la vulnerabilidad evidencia que todavía no 
existe un consenso científico internacional y una definición final ya que cada una de las 
aproximaciones proporciona una solución conceptual parcial al concepto de la 
vulnerabilidad y su papel en la reducción de riesgos.  
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2.1.1. Variables de las que depende la vulnerabilidad 

A continuación se establece una delimitación conceptual del término de 
vulnerabilidad mediante la descripción de las variables que constituyen dicho concepto, 
con el fin de facilitar su comprensión. Las variables se pueden dividir en 5 (Vargas, 
2002): 

 Grado de exposición: es el tiempo y modo de sometimiento de un ecosistema (o 
sus componentes) a los efectos de una actividad o energía potencialmente 
peligrosa (cuánta energía potencialmente destructiva recibe y por cuánto 
tiempo). 
 

 Protección: son las defensas del ecosistema (y de sus elementos) que reducen o 
eliminan la afectación que le puede causar una actividad con potencial 
destructivo. Pueden ser permanentes, habituales y estables u ocasionales, pero en 
todo caso activas en el momento de exposición a la fuerza desestabilizadora. 
 

 Reacción inmediata: es la capacidad del ecosistema (y de sus elementos) para 
reaccionar, protegerse y evitar el daño en el momento en que se desencadena la 
energía con potencial destructivo o desestabilizador.  
 

 Recuperación básica: es el establecimiento de las condiciones esenciales de 
subsistencia de todos los componentes de un ecosistema, evitando su muerte o 
deterioro con posterioridad al evento destructivo. También se le llama 
rehabilitación. 
 

 Reconstrucción: es la recuperación del equilibrio y las condiciones normales de 
vida de un ecosistema, por su retorno a la condición previa o, más 
frecuentemente, a una nueva condición más evolucionada y menos vulnerable. 

El segundo y el tercer término (protección y reacción inmediata) conforman la 
homeostasis (autorregulación) y los dos últimos (recuperación básica y reconstrucción) 
la resiliencia (capacidad de recuperación) (Figura 2.1) Este último término es definido 
por la EIRD (2005) como “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus 
efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de 
sus estructuras y funciones básicas “. Finalmente, ambas, tanto la homeostasis como la 
resiliencia constituyen la resistencia (fortaleza). 
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1. Grado de exposición 

2. Protección 

3. Reacción inmediata 

4. Recuperación básica 

5. Reconstrucción 

 

 

Figura 2.1 Variables de las que depende la vulnerabilidad 

Estos elementos se pueden expresar en función de distintas variables de la siguiente 
forma (Vargas, 2002): 

Vulnerabilidad = f (Grado de exposición, protección, reacción inmediata, 
recuperación básica, reconstrucción) 

Lo cual equivaldría a: 

 Vulnerabilidad = f (Grado de Exposición, Resistencia) 
 Resistencia = f (Homeostasis, Resiliencia) 
 Homeostasis = f (Protección, Reacción Inmediata) 
 Resiliencia = f (Recuperación básica, Reconstrucción) 

2.1.2. Factores e indicadores de la vulnerabilidad 

Para determinar y valorar las variables mencionadas anteriormente se deben 
considerar los diferentes factores e indicadores que permiten la cuantificación de la 
vulnerabilidad. En general, se puede definir a un factor como un elemento, 
circunstancia o influencia que contribuye a producir un resultado. La suma de los 
distintos factores (socio-culturales, económicos, etc.) aumentan el efecto aislado de cada 
uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción. La principal importancia de los 
factores es que son observables o identificables antes de la ocurrencia del hecho, lo que 
justifica y promueve su estudio, con el objetivo de contrarrestar su influencia negativa, 
prevenir, predecir y reducir la vulnerabilidad. Los factores están constituidos por 
diferentes indicadores, entendiendo como indicador a una variable que refleja el estado 
de una situación, o de algún aspecto de la misma, en un lugar y un momento 
determinado. De forma habitual se trata de una información estadística que sintetiza la 
información que proporcionan las variables que se pretende analizar. Un indicador 

Resistencia 

Homeóstasis 

Resiliencia 
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deseable es una variable que resume o simplifica información fundamental, hace visible 
un fenómeno de interés y cuantifica, mide y comunica información relevante (Gallopín, 
1997). 

Las principales funciones que se exigen a un indicador son las siguientes (Gallopín, 
1996 y Tunstall, 1994 citados en Ruiz, 2011): 

 Que evalúe condiciones y tendencias en relación a diferentes objetivos 
 Que facilite la comparación de lugares y situaciones 
 Que proporcione información para la alerta rápida 
 Que anticipe futuras tendencias y condiciones. 

Asimismo, autores como Birkmann (2006), Adriaanse (1993) o Tunstall (1994) 
citados en Ruíz (2011),  han propuesto distintos requerimientos que los indicadores 
deberían cumplir para ser efectivos: 

 Ser medibles (o al menos observables). 
 Los datos en los que se basan deben estar disponibles o deben existir métodos 

habilitados para su obtención y monitorización. Dichos métodos deben permitir 
una construcción clara, transparente y estandarizada de los indicadores. 

 Los medios técnicos para su construcción y monitorización deben estar 
disponibles. 

 Su obtención debe suponer un coste adecuado. 
 Deben contar con aceptación al nivel correspondiente (local, nacional, 

internacional). 
 Su uso debe contar, preferiblemente, con la participación y el apoyo por parte de 

la sociedad, administración y del público en general. 
 Deben ser relevantes para el hecho que representan. 
 Sólo deben medir elementos clave, en lugar de aglutinar un conjunto de 

aspectos. 
 Deben ser analítica y estadísticamente significativos. 
 Deben ser entendibles y fáciles de interpretar, sensitivos con el fenómeno que 

representan, precisos y reproducibles. 

Aunque los conceptos de factor (edad, empleo, transporte…) e indicador 
(porcentaje de población mayor de 65 años, porcentaje de desempleados, porcentaje de 
vehículos…) están claramente definidos, aún no existe un consenso científico sobre 
cuáles de ellos constituyen los distintos tipos de vulnerabilidad, tal y como se muestra 
en el siguiente apartado. 

2.1.3. Tipos de vulnerabilidad 

Para estimar la vulnerabilidad de un fenómeno, hay tres criterios que se han de 
tener en cuenta (Ruiz, 2011): 
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 El aspecto al que hace referencia dicha vulnerabilidad, lo que podría 
denominarse el tema. Se refiere a la vulnerabilidad frente a las catástrofes de 
tipo: económico, social, ambiental, física, administrativa o política. 
 

 El tipo de amenaza para el que se inscriben, que recibe el nombre de amenaza. 
Se atribuye a la vulnerabilidad sísmica, volcánica, a las inundaciones, a los 
deslizamientos, etc. En este caso no se incluye la magnitud ni la frecuencia ya 
que estamos hablando de vulnerabilidad y no de riesgo. 
 

 Y la escala geográfica que se denomina escala. Se aplica a la vulnerabilidad 
nacional, regional y local.  

Mediante la combinación de los tres criterios se puede concretar de forma más 
precisa el tipo de vulnerabilidad al que se hace referencia. En esta Tesis Doctoral se 
tratarán los principales tipos de vulnerabilidad según su temática (social, física, 
económica y ambiental) para la amenaza de inundación a una escala local. Los tipos de 
vulnerabilidad, así como una aproximación de los factores e indicadores que permiten la 
cuantificación de cada uno de esos tipos de vulnerabilidad  se describen a continuación. 
En dicha descripción se podrá observar que para los factores en los que existe un 
consenso científico la cuantificación se realiza mediante un indicador único, mientras 
que por el contrario en los factores en los que existen dificultades en  su cuantificación 
presentarán varios indicadores por factor. 

2.1.3.1. Vulnerabilidad social 

La vulnerabilidad social representa la vulnerabilidad de los individuos, poblaciones 
y comunidades frente a los desastres. Para el análisis de dicha vulnerabilidad es 
importante tener en cuenta cómo cada factor interactúa dando lugar a poblaciones 
socialmente vulnerables. La definición de cada uno de los factores junto con los 
indicadores que permiten su cuantificación se muestra a continuación. 

2.1.3.1.1. Factor edad 

En este apartado se establece una comparación de los dos grupos de edad más 
vulnerables (ancianos y menores) para determinar la relevancia del envejecimiento y de 
la juventud en caso de desastre. 

En el primer caso se puede decir, que el envejecimiento poblacional resulta un 
fenómeno demográfico que ha ido en aumento en los últimos años, especialmente en los 
países industrializados gracias a las mejoras en la medicina y la salud. Este fenómeno, si 
bien refleja un desarrollo social que propicia la prolongación de la vida, tiene como 
implicación, que las personas de mayor edad, no presentan en términos generales la 
capacidad para responder de forma adecuada a los fenómenos naturales, debido a sus 
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problemas de salud y de movilidad lo que les hará vulnerables frente a los desastres 
(Hearn,1999). 

A esto ha de sumarse que estas personas mayores son más reacias a dejar sus 
hogares y que por lo general se encuentran aisladas, por lo que su evacuación se hace 
más complicada. (Gladwin & Peacock, 1997). Asimismo, la reubicación forzada de 
estas personas a causa del desastre puede tener un impacto negativo en su salud física y 
mental (Sanders etal.,2003),por lo que experimentarán una recuperación más lenta. A 
pesar de ello, los conocimientos y la experiencia de los ancianos permitirán una mejor 
recuperación tras el desastre para la sociedad, conservando la identidad social y cultural 
de la comunidad (Ruiz, 2011). 

Por otra parte, cuando se analiza la vulnerabilidad, se debe hacer referencia a los 
niños. La juventud puede establecerse como un riesgo capaz de generar desventajas o 
debilidades en la comunidad, sobre todo, en la medida en que este grupo poblacional no 
se encuentre preparado para hacer frente a la adversidad ocasionada por el fenómeno 
natural debido a la falta de conocimientos, de recursos, fuerza física, etc (Cutter, 2003). 
Por tanto es evidente que son un grupo de personas vulnerables frente a los riesgos 
naturales, especialmente si no tienen un apoyo familiar adecuado (Fothergill, 2004; 
Phillips & Hewett, 2005) o institucional que les ayuden durante el desastre en los 
procesos de  evacuación y tras el mismo mediante ayuda de servicios especiales, para 
evitar los posibles efectos psicológicos negativos que estos menores puedan tener (Kar, 
2009). 

En términos generales se puede decir que tanto los niños como los ancianos 
incrementan la vulnerabilidad social, a pesar de que estos últimos puedan mejorar con 
su experiencia las tareas de rehabilitación. Por ello, la edad es uno de los factores que 
todos los autores están de acuerdo en analizar. Los  indicadores que permiten analizar el 
factor de la edad son: 

 Porcentaje de personas mayores  
 Porcentaje de personas menores 

En el primer caso, la mayoría de los autores (Cutter et al., 2003; Dwyer et al., 
2004; Hearn et al., 2008; Fekete, 2009; Ruiz, 2011;  Holand et al., 2011; Balica, 2012; 
Birkmann, 2013; Popoviciet al., 2013; Dunning et al., 2013; Koks et al., 2014; Pérez-
Morales et al., 2016; Aroca et al., 2016) tienen en cuenta a las personas mayores, a 
partir de edades comprendidas entre los 64-67 años. Estas pequeñas diferencias en la 
edad se deben al sistema social de cada país y a la disponibilidad de datos en el mismo. 
Fuera de este rango se encuentran Tapsell et al. (2005) que analizan a las personas 
mayores de 75 años. Esta última edad más dispar a las anteriores fue elegida porque 
según una investigación epidemiológica es un umbral a partir del cual hay un fuerte 
aumento en la incidencia y la gravedad de la artritis (y otras condiciones), que se ven 
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agravadas principalmente por la humedad, el frío ambiental y otras variables 
relacionadas con las inundaciones, fenómeno estudiado por este autor.  

Finalmente decir que todos los autores coinciden con la necesidad de trabajar con 
el porcentaje de menores, aunque existe una importante discrepancia en el umbral límite 
de edad tal y como se muestra en la Tabla 2.2 que dependerá de la zona de estudio y, de 
nuevo, de los datos disponibles.  

Tabla 2.2 Umbral de edad en los estudios de vulnerabilidad social 

AUTOR EDAD 
Pérez-Morales et al. (2016) 
Dwyer et al. (2004); Holand et al. (2011) 

Menores de 4 años 
Menores de 5 años 

Fekete (2009); Birkmann (2013) Menores de 6 años 
Popovici et al. (2013) Menores de 10 años 
Balica (2012) Menores de 12 años 
Koks et al. 2014 Menores de 14 años 
Hearn (1999); Tapsell et al. (2005); Ruiz (2011) Menores de 16 años 
Dunning et al. (2013) Menores de 18 años 
Cutter (2003) No especifica la edad 
Aroca et al. (2016) 0-4, 5-14 años 

2.1.3.1.2. Factor género 

La investigación sobre los desastres ha indicado que las mujeres en general, son 
más vulnerables que los hombres (Tapsell et al., 2005), un indicador de ello es la tasa de 
mortalidad, lesiones o enfermedades en el género femenino tras los fenómenos 
naturales. Se puede tomar como precedente el tsunami que aconteció en 2004 en el 
sudeste Asiático, a algunas comunidades de Indonesia y a parte de la India donde las 
mujeres representaron el 70% de las muertes.  

La desigualdad de género expone a las mujeres a un mayor riesgo frente a los 
fenómenos naturales, lo que determina la vulnerabilidad de la sociedad. Esto se ve 
reflejado principalmente en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo donde la 
mujer se encuentra en condiciones de exclusión social, debido a la desigualdad de 
oportunidad de empleo y de salario y a la permanencia de los roles tradicionales de 
género (Hearn et al., 2008), que colocan a las mujeres en el hogar como amas de casa y 
cuidadoras principales de los niños y al hombre como los proveedores, asalariados y 
protectores de la familia. Este papel social no es el único que hace a la mujer más 
vulnerable, también se debe tener en cuenta la menor capacidad física de la mujer en 
relación con la del hombre. 

Aun así, no se debe olvidar que el papel de la mujer en la etapa de emergencia y de 
recuperación es fundamental, especialmente en el cuidado de los niños y ancianos 
dependientes (Enarson & Hearn, 1998), debido a su gran capacidad psicológica. Las 
mujeres son poderosos agentes de cambio y tienen importantes capacidades que pueden 
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ser utilizadas en las estrategias de rehabilitación. De este modo, ellas suelen ser las que 
soportan la mayor parte de la responsabilidad para satisfacer las necesidades diarias de 
los miembros de la familia y facilitar las labores comunitarias. A pesar de este aspecto 
positivo todos los autores que analizan este factor de género (Dwyer et al., 2004; Hearn 
et al., 2008; Fekete, 2009; Ruiz, 2011; Dunning et al., 2013;Pérez-Morales et al., 2016), 
consideran que las mujeres son más vulnerables que los hombres y que por tanto 
aumenta la vulnerabilidad social. Para su cuantificación utilizan como indicador el 
porcentaje de mujeres. 

2.1.3.1.3. Factor discapacidad 

Como resultado de la mejora de la atención médica y de los avances en medicina, 
ha habido un aumento de las tasas de supervivencia de personas que nacen con ciertos 
problemas de salud, enfermos crónicos, personas que sufren daños por algún tipo de 
accidente, etc., es decir con algún tipo de deficiencia. 

Estas personas consideradas con discapacidad tanto física como mental presentan 
una menor capacidad para reaccionar frente a un desastre y por tanto mayor 
vulnerabilidad (McGuire et al., 2007). En estos casos, el apoyo social, la asistencia 
adicional y la accesibilidad van a ser variables muy importantes para su protección 
frente a los desastres (Cutter, 2003). Para ello, es necesario que los  planificadores de 
emergencia conozcan quiénes son y dónde están, sobre todo la ubicación de las 
instalaciones de grupos de personas discapacitadas para su evacuación temprana y otras 
medidas de preparación (Hearn et al., 2008), facilitando su defensa y recuperación 
frente al desastre, que suele ser lenta. Para el análisis del factor de los discapacitados los 
autores en términos generales usan como  indicador el porcentaje de discapacitados. 

 Para determinar ese porcentaje en función de los datos disponibles los autores 
han tenido en cuenta diferentes variables entre ellas: (i) personas que necesitan cuidados 
(Fekete, 2009), (ii) personas que reciben una pensión de invalidez (Holand et al., 2011) 
y (iii) personas discapacitadas tanto física como mentalmente. (Hearn, 1999; Dwyer et 
al., 2004; Balica, 2012; Popovici et al., 2013; Pérez-Morales et al., 2016; Aroca et al., 
2016). 

2.1.3.1.4. Factor  población extranjera o minorías 

El principal inconveniente de la población extranjera es la falta de acceso a los 
servicios, recursos e información debido principalmente a las dificultades del idioma, 
que impone barreras lingüísticas y culturales (Tapsell et al., 2005; Wilhelmi & Morss, 
2013). Además, la vulnerabilidad también aumenta debido a la falta de conexión con el 
lugar y a la ausencia de influencia para proteger los intereses de la zona (Dunning et al., 
2013). Al mismo tiempo, estos grupos son a menudo excluidos de las actividades de 
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planificación y preparación frente a los desastres (Aguirre, 1988; Phillips & Ephraím, 
1992; Faupel et al., 1992; Phillips, 1993).  

Por todo ello y según diferentes estudios la tasa de mortalidad en caso de desastre 
tiende a ser mayor entre estas minorías (Moore, 1958; Bates, 1963; Bolin & Bolton, 
1986). Esto hace necesario un mejor entendimiento de los grupos minoritarios que viven 
en la comunidad, conociendo sus características culturales y sus lenguas, para que la 
información frente a desastres sea entregada en otros idiomas y se adapte a sus 
circunstancias, evitando las barreras que se puedan ocasionar frente a la prevención de 
los desastres. La población extranjera es analizada por casi todos los autores, el 
indicador más utilizado es el porcentaje de población extranjera.  

Para su determinación los diferentes autores han utilizado una serie de variables en 
función de la fuente de datos, entre ellas: (i) las habilidades lingüísticas de la población 
(Dwyer et al., 2004), (ii) las minoría étnicas (Hearn, 1999; Popovici et al., 2013) (iii) 
los inmigrantes (Hearn, 1999; Cutter et al.,2003;Tapsell et al., 2005; Fekete, 2009;Ruiz, 
2011; Holand et al., 2011; Birkmann, 2013;Koks et al., 2014; Pérez-Morales et al., 
2016; Aroca et al., 2016)y (iv) los nuevos residentes (Hearn, 1999; Cutter et al.,2003; 
Fekete, 2009; Holand et al., 2011; Aroca et al., 2016).  

2.1.3.1.5. Factor población turística 

Los turistas son muy vulnerables debido a que suelen situarse en zonas 
estéticamente agradables pero generalmente vulnerables, como playas o laderas de los 
relieves montañosos. A menudo no hay tiempo suficiente o capacidad para evacuar a 
todas estas personas antes de que los aeropuertos y otros medios de transporte cierren. 
El bienestar de los turistas plantea serias cuestiones que no se abordan adecuadamente 
(Drabek, 1996). Además muchos de estos turistas desconocen el idioma y la zona, lo 
que supone una gran barrera a la hora de actuar frente al desastre. 

La población turística es un factor que no es analizado por un gran número de 
autores existiendo pequeños matices entre los pocos que lo hacen. En este caso el 
indicador más utilizado es el porcentaje de turistas.  

Para su determinación en función a los datos disponibles se puede analizar: (i) 
turistas y personas transitorias y pasajeras (Hearn, 1999; Cutter et al., 2003; Fekete, 
2009) y/o (ii) plazas turísticas y población estacional (Ruíz, 2011). Esta última variable 
se utiliza en zonas muy turísticas como es el caso de la isla de Mallorca (España), uno 
de los destinos de vacaciones más importantes de todo el Mediterráneo (Ruíz, 2011). 

2.1.3.1.6. Factor estructura familiar 

El tamaño de la familia, la composición de los hogares y la cultura de relación en 
los mismos varían a lo largo del mundo, lo cual hará que varíe la vulnerabilidad frente a 
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desastres. Pero se puede generalizar que las familias numerosas, las familias con 
dependientes (niños, ancianos o discapacitados) y las familias monoparentales suelen 
presentar mayores obstáculos a la hora de responder a una emergencia y por tanto 
mayor vulnerabilidad. En muchas ocasiones estas familias debido a la falta de recursos 
principalmente económicos, aunque también físicos, tienen más problemas para 
conseguir una asistencia adecuada y la búsqueda de una vivienda de reemplazo en la 
escasa oferta después de los desastres. El cuidado de las personas dependientes es una 
tarea fundamental durante la etapa de impacto del desastre. Este cuidado se ve afectado 
por la necesidad de conseguir beneficios económicos para el mantenimiento del hogar. 
Por ello familias con dos padres y con un menor número de personas a su cargo son más 
capaces de combinar las diferentes tareas antes, durante y después de un desastre 
(Holand et al., 2011). Además es importante que dentro de las familias exista un adulto 
con horario flexible que disponga de tiempo para la realización de actividades 
relacionadas con la respuesta de los hogares y la recuperación. Esta persona será 
importante para facilitar los suministros a la familia,  para la espera en las colas que 
permiten solicitar asistencia, reunirse con las aseguradoras, los trabajadores sociales e 
inspectores de la construcción, etc. 

Es necesario destacar que la respuesta a los desastres se ve íntimamente ligada con 
el grado en que los individuos y los hogares poseen cierto arraigo institucional y de 
parentesco (Bolin, 1982). La falta de familia y de redes sociales pueden ser un factor 
limitante, ya que los familiares son una base importante frente a los desastres a la hora 
de proporcionar ayudas y asistencia a los afectados (Fogelman & Parenton, 1956; 
Drabek & Key, 1976; Nigg & Perry, 1988). 

Finalmente, indicar que el factor de la estructura familiar es analizado por 
diferentes autores mediante el indicador del porcentaje de familias monoparentales, 
puesto que son las más vulnerables (Hearn, 1999; Cutter et al., 2003; Dwyer et al., 
2004;  Tapsell et al., 2005; Holand et al., 2011; Koks et al., 2014; Pérez-Morales et al., 
2016).  

2.1.3.1.7. Factor densidad de población 

La densidad de población es un factor que hace referencia a la acumulación de 
individuos o viviendas en un espacio determinado. Cuanto mayor sea la concentración 
de personas, actividad económica o estructuras mayor serán las pérdidas potenciales 
como resultado del fenómeno natural (Cutter et al., 2003; Kropp et al., 2006). La 
elevada densidad expone a un gran número de personas a los peligros, complicando la 
organización y administración de la evacuación y la ayuda de emergencia. (Fekete, 
2009; Holand, 2011), aumentando por tanto la vulnerabilidad. 

Los indicadores utilizados para medir la densidad igual que en los casos anteriores 
dependerá de los autores y de los datos disponibles. Algunos de ellos se centran en los 
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aspectos demográficos para conocer el grado de concentración de la población, 
cuantificados mediante el número de habitantes por km2 (Fekete, 2009; Ruiz, 2011; 
Holand et al., 2011; Balica, 2012; Birkmann, 2013; Koks et al., 2014; Pérez-Morales et 
al., 2016; Aroca et al., 2016). Mientras que otros se centran en el aspecto estructural, 
midiendo la densidad de infraestructuras: número de viviendas por Km2 (Cutter, 2003; 
Holand et al., 2011; Koks et al., 2014). 

2.1.3.1.8. Factor educación 

La experiencia personal, la educación y las habilidades que poseen los adultos en 
un hogar pueden influir de manera significativa en su capacidad de recuperación. Todas 
estas variables están vinculadas principalmente a la situación socioeconómica de la 
población. 

En términos generales se deben plantear las grandes desventajas que supone el 
analfabetismo o la falta de estudios, en relación con la comprensión de la información 
de advertencia frente a desastres naturales y la falta de información para rellenar 
formularios de solicitud de trabajo, entre otros, que les faciliten la recuperación (Holand 
et al., 2011). En contra, aquellas personas con un nivel superior de educación 
presentarán una mayor preparación para hacer frente a los desastres naturales, debido a 
que presentan más conocimiento sobre los mismos o bien una mayor capacidad para 
entenderlos y para el aprendizaje. Además estas personas tendrán mayores 
oportunidades tras el desastre, ya que gozarán de mejores perspectivas de empleo 
(Hearn, 1999; Cutter et al, 2003; Elstad et al., 2006),  así como una mayor competencia 
en el tratamiento de las burocracias y el acceso a programas de asistencia.  

Por tanto, de forma resumida se puede decir que la educación de las personas es 
importante con el fin de reaccionar adecuadamente antelas situaciones de emergencia. 
La educación permitirá la  identificación de los eventos extremos percibidos como 
amenazas de la población local, así como la identificación de las posibles consecuencias 
de los cambios ambientales y los fenómenos extremos en relación con la riqueza de los 
hogares. Esta percepción de los riesgos es fundamental para reducir la vulnerabilidad de 
los desastres. Por ello Popovici et al. (2013) realizan un cuestionario diseñado para 
investigar la percepción de la sociedad frente a los diferentes riesgos, especialmente las 
inundaciones, destacando cuáles son las lagunas de información de la población, las 
experiencias previas frente a determinados eventos extremos, etc. Además, Ruiz (2011) 
subraya que es importante realizar cursos para proporcionar a la población habilidades y 
conocimientos de las prácticas de mitigación y de seguridad para hacer frente a los 
desastres naturales antes, durante y después del evento catastrófico.  

Finalmente señalar que para el análisis del factor de educación los autores tienen en 
cuenta en líneas generales las personas con estudios y sin estudios, encontrando 
indicadores que aumentan la vulnerabilidad como: 
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 Porcentaje de personas con educación básica o sin ella (analfabetos) (Cutter et 
al., 2003;Holandet al., 2011; Fekete, 2009; Birkmann, 2013; Pérez-Morales et 
al., 2016; Aroca et al., 2016) 

 Número de estudiantes por profesor (Popovici et al., 2013) puesto que cuanto 
mayor sea este número mayor será la vulnerabilidad social.  

E indicadores que disminuyen la vulnerabilidad al aumentar la resiliencia como: 

 Porcentaje de personas graduadas (Cutter et al., 2003;Fekete, 2009; Ruiz, 2011; 
Holand et al., 2011; Aroca et al., 2016) 

 Porcentaje de personas universitarias (Popovici et al., 2013) 

2.1.3.1.9. Factor servicios de emergencias; médicos 

Los servicios esenciales, los sociales y el porcentaje de personas dedicadas al 
cuidado de la salud en áreas próximas a la zona afectada por un evento catastrófico es 
fundamental para acelerar el alivio inmediato y la recuperación de dicha zona después 
de un desastre. Los servicios médicos son un factor analizado por diferentes autores a 
través de los siguientes indicadores:  

 Porcentaje de personas con seguro de salud (Dwyer et al., 2004).  
 Número de residentes por doctor (Fekete, 2009) 
 Número de médicos per cápita (Cutter et al., 2003; Holand et al., 2011; 

Popovicci et al., 2013; Aroca et al., 2016)  

2.1.3.1.10. Factor equipamiento comunitario 

Se debe tener en cuenta los equipos comunitarios que hacen referencia al 
equipamiento sanitario (hospitales, centros de salud, etc.), polideportivos, iglesias, etc. 
que facilitan la recuperación de la sociedad tras el desastre al permitir el asentamiento 
temporal de la sociedad afectada en zonas seguras y provisionadas (Proyecto Esfera, 
2011). Dentro de este equipamiento comunitario cabe resaltar los hospitales por su 
importancia en la gestión tras el desastre puesto que proporcionan atención médica de 
emergencia a nivel local, aumentando la resiliencia de la población. Sin embargo, las 
desigualdades a nivel socioeconómico especialmente en países subdesarrollados o en 
vía de desarrollo hará que no todas las personas tengan el mismo acceso a los servicios 
de salud. Los indicadores que según la bibliografía permiten el análisis del 
equipamiento comunitario son: 

 Número de camas (Fekete, 2009; Aroca et al., 2016) 
 Centros sanitarios como hospitales y centros salud (Ruiz, 2011; Aroca et al., 

2016) 
 Equipamiento comunitario al servicio ciudadano y la superficie de equipamiento 

cultural y deportivo (Ruiz, 2011; Aroca et al., 2016) 
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2.1.3.1.11. Factor telecomunicaciones 

Las telecomunicaciones juegan un papel importante en la prevención y alerta de los 
desastres. Dentro de las mismas se incluye la televisión, los móviles, internet y la radio. 
Estos medios son una de las principales herramientas de las autoridades civiles en los 
países desarrollados y en desarrollo antes, durante y tras el desastre. Antes del desastre 
las telecomunicaciones permiten la alerta temprana y masiva a las organizaciones y 
población afectada por el desastre a través de llamadas telefónicas, mensajes cortos a 
móviles y medios de comunicación (Mendes et al., 2012). Durante el desastre y en 
tiempo real se podrá transmitir información sobre la emergencia para (i) dar 
instrucciones de la forma de actuar a la población afectada para que sepan a quién y a 
dónde deben dirigirse mitigando de este modo los posibles efectos adversos y 
aumentando la resiliencia, (ii) facilitar la labor y organización de los equipos de 
emergencias, ONGs, gobiernos, etc, (iii) informar a los familiares para reducir la 
preocupación social y (iv) localizar a los heridos gracias a las herramientas GPS de los 
teléfonos móviles. Tras el desastre, las telecomunicaciones proporcionan un soporte a 
las iniciativas de colaboración ciudadana de ayuda humanitaria, puesto que la 
descripción de daños (personales, económicos, de infraestructuras y naturales) y las 
primeras imágenes de un desastre a través de los medios influyen en las acciones de los 
diferentes organismos de ayuda, que actuarán de un modo más preciso y eficaz. 
Además, la solidaridad de la sociedad aumenta contribuyendo a facilitar la 
recuperación. En este caso la telefonía e Internet se convertirán en herramientas que 
facilitan las donaciones. Por último destacar que tras el desastre se fomentará la 
educación frente a la prevención y mitigación de los desastres al menos durante un corto 
período de tiempo, hasta que el desastre en la mayoría de los casos se quede en el olvido 
y con él las medidas de seguridad y reducción de vulnerabilidad. 

Para el análisis de este factor analizado por muy pocos autores, se tiene en cuenta 
el acceso de la población afectada por un desastre a la información, ya sea a través del 
teléfono o internet, para ello y tal y como señala Ruiz (2011) en su estudio se pueden 
usar los siguientes indicadores: 

 Número de líneas de teléfono/ total de habitantes  
 Número de conexiones ADSL/ total de habitantes. 

2.1.3.1.12. Factor transporte 

Los vehículos son un factor importante para la evacuación. Las personas sin 
vehículos tienen menos probabilidades de abandonar la zona en riesgo. Estas dependen 
para su traslado principalmente del transporte público que en muchas ocasiones se ve 
colapsado o interrumpido por la mala organización frente a determinados eventos 
catastróficos. Este factor de transporte es analizado por escasos autores mediante el 
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indicador del número de vehículos de motor por vivienda (Dwyer et al., 2004; Ruiz, 
2011). 

2.1.3.1.13. Factor accesibilidad 

Este factor hace referencia a la cualidad de acceso para que cualquier persona 
pueda llegar a un determinado lugar. La accesibilidad se ve reflejado en las rutas de 
salida alternativas en caso de evacuación que deben ser conocidas por la población para 
facilitar la desocupación de la zona afectada por el desastre (Ruiz, 2011) y las rutas que 
faciliten el acceso a los servicios médicos. En función del lugar donde ocurra el desastre 
será necesario analizar los accesos por tierra, aire y agua. Las zonas más vulnerables son 
aquellas que cuentan con un solo acceso, en condiciones de desastre o incluso en 
condiciones climáticas extremas, puesto que si un tramo se ve interrumpido esa zona 
quedará aislada del resto de la comunidad. Los indicadores utilizados por los diferentes 
autores para el análisis del factor de accesibilidad son:  

 Número de salidas del municipio cada 1000 habitantes (Holand et al., 2011) 
 Viviendas con malas comunicaciones (Ruiz, 2011) 

2.1.3.1.14. Factor solidaridad y participación social 

Este factor hace referencia a la movilización de la voluntad y recursos de la 
población para aumentar la calidad de vida de las personas afectadas por un desastre. 
Consiste en intervenir activamente en las decisiones y acciones relacionadas con la 
planificación, la actuación y la evaluación de las actividades de rehabilitación. Entre las 
diferentes actividades llevadas a cabo resalta la gestión de las donaciones, fundamental 
en las primeras semanas tras el desastre. Son importantes tanto en el sector humanitario 
como en el sector de desarrollo. La mayor parte de las donaciones son a corto plazo 
destinadas a la búsqueda de personas heridas, hospedaje de las personas afectadas y 
reconstrucción de las zonas dañadas, aunque deberían de existir más programas y 
compromisos a medio y largo plazo. Por ello es importante una coordinación adecuada 
de las agencias internacionales, nacionales y locales en los proyectos de protección y 
desarrollo frente a desastres (Bull-Kamanga et al., 2003) 

La cohesión interna de la comunidad sometida a un desastre es importante para 
aumentar la resiliencia de la zona afectada. Cuanto mayor sea el sentimiento de 
pertenencia a un lugar, el número de asociaciones en la zona y las relaciones entre la 
población, mayor será la confianza ante la crisis y la seguridad al cambio, así como la 
participación de la población frente a los trabajos comunes, reduciendo la vulnerabilidad 
de la zona afectada. Este factor de solidaridad es citado por escasos autores (Dwyer et 
al., 2004; Holand et al., 2011; Ruiz, 2011), encontrando los siguientes indicadores para 
su cuantificación: 
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 Porcentaje de votos electorales (Holand et al., 2011)  
 Porcentaje de participación/ abstención en las elecciones locales (Ruiz, 2011). 

Según estos autores una alta tasa de participación en las elecciones locales es señal 
de compromiso y cohesión social de la población con su entorno, lo que conlleva una 
mayor capacidad de movilizar a las personas frente a un desastre reduciendo de este 
modo la vulnerabilidad. En países no democráticos no se ha encontrado ningún 
indicador para este factor. 

2.1.3.1.15. Factor responsabilidad del gobierno 

El gobierno nacional, regional o local debe establecer un liderazgo y un 
determinado nivel de organización para prevenir y dar respuesta a los desastres, para 
superar con mayor rapidez las consecuencias que este evento catastrófico pueda 
originar, reduciendo así la vulnerabilidad. Este gobierno debe tener en cuenta la 
percepción de la sociedad para la gestión del riesgo (Lara, 2013) e inculcar conductas de 
prevención frente a los desastres naturales (García et al., 2006). 

Para ello la política debe centrarse principalmente en mejorar las campañas de 
información e instrucción frente a los desastres, ya que hasta el momento la mayor parte 
del dinero se ha invertido en la emergencia pero no en la prevención del evento 
catastrófico (Anderson-Berry, 2003). Es importante no solo informar y alarmar a la 
población, sino también prepararla para responder y tomar decisiones adecuadas frente a 
los desastres que pueden afectar a la zona en que se encuentren. Para cumplir este 
objetivo, es básico disponer de una serie de planes de mitigación y planificación de la 
emergencia. Existen varios programas de cursos realizados por organismos 
internacionales y ONGs que se centran en proporcionar habilidades a la población para 
hacer frente a los desastres antes, durante y después del evento catastrófico (Abarquez 
& Murshed, 2004). Estos programas y cursos deben centrarse, entre otros, en las 
personas con niveles de vida marginales económicamente. Esto es debido a que la 
población más pobre es más propensa a requerir una mayor asistencia por parte del 
gobierno debido a la falta de recursos económicos, educativos, etc, convirtiéndose 
generalmente en los habitantes de los campamentos de refugiados, de centros de 
acogida yalojamiento temporal, donde permanecen durante periodos más largos (Blaikie 
et al., 1994; Mileti et al., 1992; Bolin, 1993; Phillips,1993; Peacock et al., 1997). Para 
dirigir las iniciativas de prevención y los programas de respuesta a las necesidades 
fundamentales de estas personas, sin olvidar al resto de la sociedad, se deben identificar 
geográficamente y evaluar de manera realista las circunstancias de las áreas y grupos de 
las personas más desfavorecidas. Al igual que el factor anterior de solidaridad y 
participación social, este factor de responsabilidad del gobierno es difícil de analizar. En 
este caso, se ha encontrado en la bibliografía una serie de indicadores cualitativos para 
el análisis de este factor, entre ellos (García et al., 2006): 
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 ¿El municipio cuenta con algún plan de emergencia?  
 ¿Conoce algún programa de apoyo para la prevención, mitigación y/o atención a 

desastres?  
 ¿Cuenta con algún mecanismo de alerta temprana? 
 ¿Tiene establecidas las posibles rutas de evacuación y acceso en caso de 

emergencia? 
 ¿Se tienen ubicados los sitios que puedan funcionar como refugios temporales 

en caso de desastre?  
 Y cuantitativos como el porcentaje de hogares con información sobre los 

desastres (Balica, 2012). 

A modo de resumen en la  Tabla 2.3 se muestran los distintos indicadores de la 
vulnerabilidad social más utilizados por los autores analizados anteriormente.  
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Tabla 2.3 Comparación de factores e indicadores de vulnerabilidad social utilizados por diversos 
autores 
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Como muestra la Tabla 2.3, existe una mayoría de autores que proponen trabajar 
con porcentaje de población mayor, porcentaje de población menor, porcentaje de 
mujeres, porcentaje de discapacitados, porcentaje de población extranjera, número de 
población por km2 y porcentaje de población con y sin estudios como indicadores. Se ha 
de tener en cuenta que a menudo es la intersección de las circunstancias de la edad, 
género, minorías, discapacitados y educación la que más puede influir en las cargas 
sociales de los peligros naturales, puesto que son grupos más vulnerables y que a 
menudo sufren unos impactos sociales mayores, cuando se encuentran expuestos a un 
determinado riesgo.  

2.1.3.2. Vulnerabilidad física 

La vulnerabilidad física representa la vulnerabilidad de los edificios y de las 
infraestructuras o elementos esenciales frente a los desastres, donde se incluyen en este 
último caso las infraestructuras de telecomunicaciones, de transporte, servicios de 
emergencia y las infraestructuras críticas. Todos ellos son de gran importancia puesto 
que son el conjunto de bienes que sustentan la estructura productiva, facilitan los 
servicios, las actividades de consumo y la relación social favoreciendo el desarrollo 
regional y la calidad de la población. 

La evaluación de la vulnerabilidad de estas infraestructuras y elementos esenciales 
es un tema que no ha sido tratado de forma adecuada por la literatura científica, tal y 
como destaca Ezell (2007). Se han llevado a cabo estudios sobre los daños de las 
infraestructuras tras el desastre pero no un análisis de la vulnerabilidad de las mismas 
antes del evento catastrófico. 

Alguno de los pocos factores e indicadores utilizados por diferentes autores para la 
cuantificación de la vulnerabilidad de los edificios e infraestructuras se exponen a 
continuación. 

2.1.3.2.1. Factor edad de los edificios 

Se puede afirmar que las viviendas, tanto a nivel espacial como constructivo han 
evolucionado a lo largo de la historia como producto de los cambios en el modo de vida 
y de los avances tecnológicos, observando diferencias significativas entre los edificios 
antiguos y los actuales. 

Las construcciones modernas se han ido adaptando a la compleja mezcla de las 
dinámicas sociales, culturales y productivas, mejorando las viviendas en su forma, 
tamaño, calidad, en la presencia de determinados elementos de protección ambiental, en 
el uso de ciertos materiales y la configuración general de las edificaciones. Este hecho 
hace que las viviendas más recientes presenten una menor vulnerabilidad que las 
viviendas antiguas construidas de acuerdo a unos requisitos de construcción menos 
estrictos (Hearn, 1999; Cutter et al., 2000). El indicador más utilizado para determinar 
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el factor de la edad de los edificios es (Holand et al., 2011; Ruiz, 2011; Aroca et al., 
2016) el porcentaje de residencias construidas a partir de X años (edificios 
nuevos/antiguos). 

2.1.3.2.2. Factor materiales de construcción 

Los materiales utilizados en la construcción de los distintos edificios son ladrillos, 
bloques, adobes, piedra, hormigón, madera y acero, entre otros. Estos materiales en 
función de su calidad, grado de resistencia y elasticidad harán que los edificios sean más 
o menos estables y, por tanto, más o menos vulnerables frente a los distintos tipos de 
desastres naturales (Queste & Lauwe, 2006). En términos generales, se puede decir que 
las personas con bajos ingresos suelen presentar viviendas con materiales de baja 
calidad y un mantenimiento inadecuado, lo que aumentará de nuevo su vulnerabilidad.  

Referente al tema de construcción de los edificios se debe tener en cuenta no solo 
el material de construcción sino también las características del suelo bajo la edificación, 
el entorno de construcción, los bosques (Holub & Fuchs, 2008) y los emplazamientos en 
los bordes de los ríos, ya que determinadas amenazas como las inundaciones pueden 
prácticamente borrar las posesiones que la población pueda tener acumuladas. 

 El indicador utilizado en la bibliografía para el análisis del factor de materiales 
de construcción es (Bisbal et al., 2006; Fema, 2011; Kappes et al., 2012) el tipo de 
material del edificio, que varía en función de la zona de estudio. 

Debido a la complejidad de su evaluación este tipo de indicador se utiliza 
principalmente en el análisis de edificios de forma individual, pero no cuando se estudia 
un conjunto de ellos.  

2.1.3.2.3. Factor altura del edificio 

El factor de la altura del edificio ofrece una visión de la seguridad física de los 
inmuebles, puesto que los edificios con varias alturas en caso de inundación serán 
menos vulnerables que las viviendas de planta baja. Los indicadores que permiten 
cuantificar dicho factor según los diferentes autores son: 

 Número de pisos en el edificio (Kappes et al., 2012; Aroca et al., 2016) 
 Porcentaje población que vive en un determinado tipo de residencia (pisos, 

chalets…) (Dywer et al., 2004). 

2.1.3.2.4. Factor red de carreteras 

Este factor tiene en cuenta las características físicas de la carretera y como éstas se 
pueden ver afectadas. De forma indirecta la red de carreteras se puede relacionar con el 
grado de accesibilidad de la población (analizado en la vulnerabilidad social) y por tanto 
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con las rutas de salidas en caso de evacuación y las rutas de entrada que faciliten el 
acceso a los servicios de emergencia y servicios básicos. Es fundamental evitar que la 
comunicación con las poblaciones que tienen un solo acceso, en condiciones de desastre 
o incluso en condiciones climáticas extremas, se vea interrumpida y esa zona quede 
aislada del resto de la comunidad (Ruiz, 2011). 

 Los indicadores utilizados por los diferentes autores para el análisis del factor de 
red de carreteras son:  

 Longitud de carreteras (km carretera por cada 1000 habitantes) (Holand et al., 
2011) 

 Porcentaje de carreteras asfaltadas (Balica, 2012)  
 Densidad de carreteras (km de carretera por km2) (Popovicci et al., 2013) 

2.1.3.2.5. Otros factores de la vulnerabilidad física 

Además de los factores citados, Bisbal et al. (2006),  Holand et al. (2011) y Fema 
(2011) han analizado  la vulnerabilidad de infraestructuras esenciales como son los 
bancos, redes de transporte, aeropuertos, estación de autobuses, servicios 
gubernamentales y de emergencias, infraestructuras de telecomunicaciones, de energía, 
de transporte e hidráulica. Sin embargo, solo en este último factor se han encontrado 
indicadores para su cuantificación (Holand et al., 2011) entre ellos se encuentran: 

 Edad promedio de las tuberías de agua 
 La edad media de las líneas de alcantarillado  

En la Tabla 2.4 se presenta a modo de resumen los indicadores utilizados por los 
distintos autores para cada uno de los factores analizados en la vulnerabilidad física. 
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Tabla 2.4 Comparación de factores e indicadores de vulnerabilidad física utilizados por diversos autores 

Al igual que en el caso de la vulnerabilidad social, de nuevo existe una gran 
disparidad en los factores e indicadores utilizados por unos y otros autores para definir 
la vulnerabilidad física. De todos ellos destaca el indicador del tipo de material y el 
porcentaje de edificios construidos a partir de X años como los más utilizados entre 
todos los autores analizados. 

2.1.3.3. Vulnerabilidad económica 

La vulnerabilidad económica representa la vulnerabilidad del territorio en sus 
distintas escalas geográficas: local, provincial, regional y nacional, en relación con su 
capacidad económica para hacer frente a los desastres naturales. La riqueza económica 
es sinónimo de resiliencia a los desastres, potencialidad de recuperación y capacidad de 
reducción de la vulnerabilidad (en la población, en infraestructuras y en el medio 
ambiente). A este respecto, a mayor capacidad económica mayor capacidad de adopción 
de medidas de protección y mayores recursos para responder a las demandas de 
seguridad. Recíprocamente, pobreza económica equivale a menor capacidad a la hora de 
absorber el efecto de los desastres, mayor vulnerabilidad y mayor dependencia externa.  

AUTORES 

FACTORES INDICADORES Dwyer 
et al.  

(2004) 

Bisbal 
et al. 

(2006) 

Ruiz 
(2011) 

Holand 
(2011) 

FEMA 
(2011) 

Balica 
(2012) 

Kappes 
et al.  

(2012) 

Popovici 
et al.  

(2013) 

Aroca 
et al.  

(2016) 

Edad del 
edificio 

% edificios 
construidos a 
partir de X años 

            

Materiales de 
construcción 

Tipo de material              

Altura del 
edificio 

Nº de pisos del 
edificio 

           

Tipo de casa (% 
de población 
que vive en un 
determinado 
tipo de casa) 

          

Red de 
carreteras 

Densidad de 
carreteras 

          

Longitud de 
carreteras (km 
per cápita) 

          

% de carreteras 
asfaltadas 

          

Infraestructura 
de transporte 
e hidráulica 

Media de 
antigüedad de 
las línea de 
alcantarillado  

          

Media de 
antigüedad de 
las tuberías 
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Respecto a los factores e indicadores, es necesario señalar que para el cálculo de la 
vulnerabilidad económica frente a los desastres naturales es común utilizar alguno de 
los indicadores económicos habituales que se emplean para valorar la situación 
económica de un estado o una región, como son la actividad económica, el desempleo y 
la población activa, entre otros. A continuación se definirán los factores más utilizados 
en la bibliografía, así como los indicadores que permiten su cuantificación. 

2.1.3.3.1. Factor status socioeconómico 

La riqueza individual aumenta la capacidad para prepararse frente a emergencias y 
absorber determinadas pérdidas tras el desastre, reduciendo el tiempo y la intensidad de 
los efectos negativos. Las personas pobres, con bajos ingresos o ingresos estacionales o 
inseguros, construyen sus viviendas en zonas vulnerables frente a los desastres naturales 
(Bisbal et al., 2006), tienen más restricciones económicas y por lo tanto menos opciones 
con respecto a la rehabilitación y recuperación. Así mismo, tienen un acceso limitado a 
los recursos monetarios y no monetarios, como la educación, la salud, etc., siendo más 
dependientes de los servicios sociales públicos y con menos recursos para recuperarse 
(Hearn, 1999). La invisibilidad en las comunidades de los grupos pobres incluyendo a 
las personas sin hogar hace que a menudo se pasen por alto durante la recuperación 
(Cutter, 2003). En estas zonas pobres la recuperación no se basa en reconstruir los 
edificios con unas condiciones adecuadas para prevenir futuros eventos catastróficos 
sino que se basa en recuperar las viviendas con los recursos disponibles por la población 
local. Al no disponer de suficientes recursos,  la recuperación es parcial, por lo que la 
vulnerabilidad de estos hogares frente a amenazas futuras será mucho mayor. 

Así pues, se puede decir en términos generales que la pobreza genera una mayor 
vulnerabilidad a los desastres, encontrándose que la mayor parte de las víctimas tras los 
fenómenos naturales son personas pobres en países pobres.  

Por el contrario, en los países desarrollados, y especialmente en las grandes 
ciudades, el status socioeconómico tiende a ser alto reduciendo la vulnerabilidad en este 
aspecto. Esto se debe a que son áreas con un gran número de personas con alto estatus 
social y densamente pobladas que atraen poblaciones en edad de trabajar, con cierto 
nivel de educación, con ingresos superiores a la media y con redes sociales amplias que 
les facilitan el acceso a recursos adicionales en caso de crisis.  

El status socioeconómico es el factor más estudiado dentro de la vulnerabilidad 
económica por los diferentes autores. Por ello se pueden encontrar varios indicadores 
que permiten su cuantificación, entre ellos:  
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 Porcentaje de personas dependientes de servicios sociales para su supervivencia  
(Cutter et al., 2003; Popovici et al., 2013; Aroca et al., 2016). 

 Los ingresos medios en los hogares: renta media de la población. (Cutter et al., 
2003; Fekete, 2009; Holand et al., 2011; Ruiz, 2011; Balica, 2012; Popovici et 
al., 2013).  

 La energía facturada en Kw, considerando que cuanto mayor es el consumo 
mayor es la capacidad económica de la familia (Ruiz, 2011). 

2.1.3.3.2. Factor empleo 

El empleo es sinónimo de resiliencia frente a desastres. Este  proporciona una serie 
de ingresos y de capital que permiten en caso de evento catastrófico hacer frente a los 
traslados, acceder a los diferentes servicios y a una serie de recursos que permitirán una 
mejor recuperación. Por el contrario el desempleo conlleva un bajo capital en los 
hogares y una inestabilidad económica que repercutirá en la rehabilitación tras el 
desastre, aumentando la vulnerabilidad.  

Por otra parte, las áreas situadas en la periferia de las ciudades y las zonas rurales 
tienen oportunidades de empleo limitadas especialmente para los jóvenes, por lo que 
suelen ser zonas más vulnerables que el centro de la ciudad debido a que su nivel de 
ingresos es menor. El indicador más utilizado por los diferentes autores para el análisis 
del factor empleo es el porcentaje de desempleados (afiliados al paro) (Cutter et al., 
2003; Fekete, 2009; Ruiz, 2009; Holand et al., 2011; Balica, 2012; Popovici et al., 
2013; Aroca et al., 2016) 

2.1.3.3.3. Factor economía del municipio 

La posición financiera de un municipio afectará a su capacidad para resistir a los 
efectos de los desastres ya la recuperación de la zona y por tanto a la vulnerabilidad de 
la misma (Cutteretal.,2003).Podría decirse quelas finanzas públicas del municipio 
pueden enmarcarse en dos situaciones: (i) un alto nivel de renta, lo cual significa una 
gran vitalidad económica que aumenta la capacidad de absorber determinadas pérdidas 
tras el desastre, o por el contrario, con (ii) cierto tipo de deudas que pueden ser 
consecuencia de bajos ingresos y de dificultades financieras. Estas deudas originarán un 
aumento de la vulnerabilidad y una reducción de la capacidad para maniobrar en 
respuesta a las emergencias (Holand et al., 2011), lo que hará necesario una ayuda 
nacional o internacional en caso de desastre. 

La economía del municipio debe hacer frente a los recursos necesarios para 
gestionar los planes antes, durante y después del desastre. Por esta razón, se debe 
invertir en (i) medidas no estructurales, entre ellas cursos de prevención de la población 
que supondrán una reducción del daño social y elaboración del plan de ordenación 
urbana en el que se dejan sin urbanizar las zonas inundables, (ii) medidas estructurales 
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de riesgo de desastre (construcción de diques, etc.) que producirán un gran ahorro 
económico al evitar daños mayores, (iii) la recuperación tras el desastre facilitando el 
acceso a servicios básicos, a ayudas compensatorias, etc y (iv) la reconstrucción de las 
zonas afectadas, principalmente de los barrios o grupos marginados ya que presentan 
menos recursos para su recuperación. 

El factor de nivel económico del municipio es analizado por diferentes autores 
según los siguientes indicadores:  

 Porcentaje del presupuesto municipal/habitante (Ruiz, 2011) 
 Porcentaje de gasto del municipio sobre el servicio de la deuda (Holand et al., 

2011) 
 Deudas del municipio por residente (Fekete, 2009; Aroca et al., 2016) 
 Porcentaje valor catastral urbano y rústica (Ruiz, 2011) 

2.1.3.3.4. Factor actividades económicas 

En este caso, es importante resaltar que la dependencia financiera de un solo sector 
económico se considera un signo de vulnerabilidad porque puede tener consecuencias 
negativas a la hora de recuperarse de un desastre.   

En términos generales se puede determinar que las zonas rurales, dependen de la 
actividad económica del sector primario o extractivo (Núñez, 2011). Estas zonas rurales 
en los países desarrollados con el paso del tiempo han ido decreciendo en población 
debido a (i) la caída de las tasas de natalidad, (ii) el envejecimiento de la población y 
(iii) la disminución del número de empleados en el sector primario principal fuente de 
ingresos de estas áreas como consecuencia de la mecanización de este sector y la 
marcha de las personas a la ciudad en busca de trabajo. Este descenso de la población 
conlleva una disminución de ingresos en la zona y un aumento de la vulnerabilidad 
económica. 

En contraste el sector servicios e industrial se desarrolla principalmente en las 
zonas urbanas, aumentando la economía de la zona (Chardon et al., 2002) y 
disminuyendo la vulnerabilidad económica al basar su economía en el sector secundario 
y terciario. 

Este factor de actividad económica es cuantificado por diferentes indicadores según 
el autor:  

 Porcentaje sector terciario (Holand et al., 2011;Ruiz, 2011) 
 Porcentaje del sector primario (Cutter et al., 2003; Holand et al., 2011; Popovici 

et al., 2013) 
 Número de actividades comerciales minoristas: comercio alimentación, vestido, 

calzado, supermercados, etc (Cutter et al., 2003; Ruiz, 2011). 
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 Porcentaje de áreas utilizadas en el sector agrícola, industrial u otro tipo de 
actividad económica (Balica, 2012) 

 Usos de suelo (Camarasa et al., 2008) 

Toda esta comparativa permite determinar los factores e indicadores que algunos 
de los autores utilizan en los análisis de vulnerabilidad económica y que de forma 
resumida se muestra en la Tabla 2.5. 
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Tabla 2.5 Comparación de factores e indicadores de vulnerabilidad económica utilizados por 
diversos autores 

 
AUTORES 

FACTORES INDICADORES Cutter 
et al. 

(2003) 

Camarasa 
et al. 

(2008) 

Fekete 
(2009) 

Ruiz 
(2011) 

Holand 
et al. 

(2011) 

Balica 
(2012) 

Popovici 
et al. 

(2013) 

Aroca 
et al. 

(2016) 
Status 
socioeconómico 

% personas 
dependientes 
de los servicios 
sociales  

           

 % ingreso 
familiar 
promedio (% de 
casas con 
ingresos 
superiores o 
inferiores a X $) 

              

 Energía 
facturada en 
Kw 

         

Empleo % 
desempleados 

               

Nivel económico 
del municipio 

% presupuesto 
municipal/ 
habitante 

         

% gastos del 
municipio sobre 
el servicio de la 
deuda 

         

Deuda 
municipal/ 
residente 

          

% valor 
catastral 
urbano y 
rústico 

         

Actividad 
económica: 
• Del sector 

extractivo 
(agropecu
ario, 
pesca, 
acuicultura
, 
minería…) 

• Del sector 
transforma
ción 

• Del sector 
servicios 

% peso sector 
terciario (% 
personas 
empleadas en 
el sector 
servicios) 

          

% sector 
primario 

           

% personas en 
el sector 
industrial 

          

Nº de 
comercios 
minoritarios/ 
autónomos 

          

% de áreas 
destinadas a la 
agricultura, 
industria u otro 
tipo de 
actividad 
económica 

         

Usos de suelo           
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Igual que en los dos casos anteriores de vulnerabilidad social y física, no hay 
uniformidad de criterios a la hora de plantear los indicadores para la cuantificación de la 
vulnerabilidad económica, aunque se observa que el porcentaje de ingresos familiares y 
el porcentaje de desempleados son los indicadores más frecuentes. 

2.1.3.4. Vulnerabilidad ambiental 

La vulnerabilidad ambiental representa la vulnerabilidad en el medioambiente, este 
es un elemento que comprende los valores naturales, sociales y culturales que existen en 
un lugar y en un momento determinado y que influyen en la calidad de vida de las 
personas. 

Cuando se habla de este tipo de vulnerabilidad, es importante tener en cuenta que 
no solo afecta al ecosistema sino que puede aumentar la vulnerabilidad social, física y 
económica afectando a los asentamientos, reduciendo el potencial de las personas para 
explotar los recursos alimenticios y otros medios que permiten la adaptación de la 
sociedad al medio. 

Una gestión medioambiental inadecuada puede tener un efecto directo en la 
amplificación de los impactos de los desastres naturales. Por ejemplo, la deforestación 
puede conducir al incremento de escorrentía en caso de lluvias intensas y contribuir a 
intensificar los daños por inundación al aumentar la erosión y consiguiente pérdida del 
suelo. Sin embargo, una gestión adecuada en la que se incluyan actuaciones de 
mitigación de la vulnerabilidad basada en la mejora medioambiental, como por ejemplo 
la planificación de los usos del suelo, reforestación de laderas o recuperación de 
humedales, reducirá el efecto de los desastres naturales. 

Así pues, la vulnerabilidad ambiental incorpora la capacidad de los ecosistemas de 
hacer frente y recuperarse a la acción de los desastres naturales. Esta capacidad puede 
ser intrínseca o extrínseca (Villa & Mcleod, 2002). La vulnerabilidad intrínseca es el 
resultado de procesos dinámicos del sistema y se relaciona con la salud y la integridad 
del ecosistema. Un ejemplo sería la resiliencia genética de las poblaciones, 
biodiversidad, etc. La vulnerabilidad extrínseca, en cambio, expresa la relación del 
sistema ambiental con el exterior y mantiene dos componentes fundamentales, la 
exposición y el peligro. Sería el resultado de la respuesta del sistema a una potencial 
perturbación. Un ejemplo sería el cambio climático que en la actualidad representa el 
mayor riesgo a escala planetaria (Bisbal et al., 2006). 

A pesar de su importancia, el análisis de vulnerabilidad ambiental por la 
comunidad científica ha sido muy escaso. Uno de los primeros estudios ambientales 
fueron realizados por la SOPAC (South Pacific Applied Geoscience Commission), 
dentro del  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) (Kaly et 
al., 2004).Aunque estos autores han propuesto un índice de vulnerabilidad ambiental  
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(Environmental Vulnerability Index- EVI) (Barnett et al., 2008), para determinar en qué 
medida el entorno natural podría sufrir daños y degradación, dicho índice mide factores 
que no están directamente asociados con la vulnerabilidad. Puesto que de los 50 factores 
de los que está constituidos este índice, 32 de ellos hacen referencia a la peligrosidad, 8 
a la resistencia y 10 a los daños. 

Otros de los estudios de la vulnerabilidad ambiental son los realizados por Adger et 
al. (2004), por la Agencia Europea de Medio Ambiente – AEMA (2006) y por Balica 
(2012). Los factores e indicadores utilizados por estos autores se muestran a 
continuación. 

2.1.3.4.1. Factor recursos naturales y ecosistemas 

Los bosques juegan un papel clave en la protección del suelo contra la erosión y en 
el almacenamiento de agua. La eliminación de bosques en casos de inundaciones 
incrementa significativamente la escorrentía superficial y degrada los suelos. Además, 
el aumento en el volumen de sedimentos disminuye el cauce de los cursos de agua y 
puede taponar drenajes naturales.  

Otro de los recursos naturales que se deben tener en cuenta en el análisis de la 
vulnerabilidad ambiental es el recurso de agua en relación con el número de pozos, ríos 
o acuíferos que se pueden ver afectados, en caso de inundación por arrastre de 
sedimentos, dispersión de contaminantes en zonas en las que están presentes dichas 
sustancias, cambios en los cursos fluviales y perturbaciones en las zonas costeras 
cercanas a la desembocadura del curso fluvial, etc. 

Los indicadores observados en la bibliografía para la cuantificación de este factor 
de recursos naturales y ecosistemas son: 

 Porcentaje de áreas boscosas (Adger et al., 2004; Balica, 2012) 
 Porcentaje de bosques talados, degradados (Adger et al., 2004; Balica, 2012) 
 Porcentaje de reservas naturales (Balica, 2012) 

2.1.3.4.2. Factor biodiversidad 

También se debe tener en cuenta las especies amenazadas y protegidas, cuya 
supervivencia se puede ver afectada debido a los cambios en las condiciones de su 
ambiente generados a raíz de un desastre. En caso de inundaciones, la fuerza del agua 
arrastra parte de la vegetación y del sustrato así como de las semillas menos profundas 
(Pickup et al., 2003). Por tanto cuanto mayor sea el número de especies en peligro de 
extinción, amenazadas o protegidas mayor será su vulnerabilidad. El único indicador 
visto en la bibliografía para el análisis del factor de biodiversidad es (AEMA, 2006) el 
% de biodiversidad (especies amenazadas y protegidas). 
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En la Tabla 2.6 se muestra un resumen de los factores e indicadores utilizados para 
el análisis de la vulnerabilidad ambiental.  

Tabla 2.6 Comparación de indicadores de vulnerabilidad ambiental utilizados por diversos autores 

 
AUTORES 

FACTORES INDICADORES Adger et 
al. (2004) 

AEMA (2006) Balica (2012) 

 
Recursos naturales y 
ecosistemas 

% de áreas boscosas 
 

     

% de bosques talados, 
degradados. 

 

     

% de reservas naturales     

 
Biodiversidad % biodiversidad     

De esta tabla resalta el escaso número de autores que realizan un análisis de la 
vulnerabilidad ambiental en comparación con los otros tipos de vulnerabilidades 
analizadas anteriormente. A pesar de ello el número de indicadores para su 
cuantificación es considerable.  

Un indicador que en un futuro podría llegar a configurarse para el análisis de la 
vulnerabilidad ambiental sería el de patrimonio. En los últimos años ha aumentado la 
preocupación por la pérdida progresiva de los bienes de patrimonio cultural frente a 
desastres, entre ellos las inundaciones. Una de las tareas prioritarias en la actualidad es 
concienciar sobre el alcance de los fenómenos y desarrollar una metodología que 
permita determinar la vulnerabilidad del patrimonio para su preservación (UNESCO, 
2014; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). La Directiva 2007/60/CE, de 
23 de octubre constituyen un marco legislativo para desarrollar una adecuada gestión de 
las inundaciones con el fin de reducir sus consecuencias adversas, entre ellas las 
provocadas en el patrimonio cultural (Ronco et al., 2014). 

Otro indicador que tampoco se ha tenido en cuenta y que poco a poco va 
adquiriendo relevancia a nivel de valoración ambiental sería el patrimonio geológico 
que aparece desarrollado por primera vez en le ley 42/2007 de patrimonio natural y de 
la biodiversidad mediante la creación de lugares de Interés Geológico y/o 
Geomorfológico (LIG). Dentro de este contexto patrimonial el riesgo de degradación de 
los LIG si tiene en cuenta factores como las inundaciones dentro del apartado de 
vulnerabilidad natural (García-Ortiz et al., 2014). 
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2.2. Revisión de los métodos de análisis de vulnerabilidad 

Una vez definidos los indicadores que se utilizan para determinar la vulnerabilidad, 
a continuación se pasa a definir los distintos métodos que suelen emplearse en el cálculo 
y cuantificación de la misma, a fin de interpretar, comprender y dar soluciones a los 
problemas que causan en la sociedad los desastres naturales, especialmente los 
derivados de las inundaciones. Estos métodos de cálculo pueden dividirse en dos: (i) las 
curvas de vulnerabilidad y (ii) los índices de vulnerabilidad (Westen, 2011; Papathoma-
Köhle, 2016). 

2.2.1. Método de curvas de vulnerabilidad 

Para el cálculo y cuantificación de la vulnerabilidad se pueden emplear las curvas 
de vulnerabilidad o de fragilidad (también llamadas funciones de daño) utilizadas por 
diferentes autores en el análisis de inundaciones (Westen & Kingma, 2011; Ballesteros-
Cánovas, et al., 2013; Castillo- Rodríguez, et al., 2016). Dichas curvas son gráficas que 
se construyen sobre la base de la relación existente entre la intensidad del riesgo y los 
daños ocasionados una vez el evento catastrófico ha sucedido. Se representan 
gráficamente con un eje horizontal para la intensidad y un eje vertical para el promedio 
de la relación de daños. Existen varios tipos de métodos para el cálculo de dichas 
curvas: los empíricos, los de opinión de expertos, los analíticos y los mixtos (Jeong & 
Elnashai, 2007). Estos 4 métodos utilizados en el análisis de vulnerabilidad física tienen 
como objetivo obtener una amplia muestra de datos que permita establecer una 
correlación estadística fiable entre la intensidad o magnitud del peligro (por ejemplo, la 
intensidad de Mercalli modificada, la profundidad del agua, etc.) y el grado de daño, 
para posteriormente derivar una curva de vulnerabilidad, principalmente para la 
temática física. En el caso de inundaciones, estas curvas  describen la relación entre los 
parámetros hidráulicos (por ejemplo la profundidad de la lámina de agua o la velocidad 
de flujo) y el factor de daño o daño relativo del elemento en riesgo. 

La diferencia principal entre cada uno de los métodos es la recopilación de datos tal 
y como se muestra a continuación: 

 El método empírico es un modelo de investigación científico basado en la 
experiencia, contrastaciones, práctica y observación de hechos, en definitiva, en 
el conocimiento de la realidad externa y cuantificable. El método empírico 
empleado para la elaboración de las curvas de vulnerabilidad física es el método 
de análisis de observación del daño. Este método se basa en la recopilación y el 
análisis de las estadísticas de daño que han ocurrido en acontecimientos 
recientes e históricos. Se utiliza para los eventos que son relativamente 
frecuentes.  Para ello, se recoge información sobre el grado de bienestar físico y 
los daños a edificios o infraestructuras después de un evento. Este método se 
suele utilizar para eventos de inundaciones y principalmente de terremotos de 
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bajo período de retorno, ya que normalmente afectan a muchos edificios que son 
del mismo tipo (Murao & Yamazaki, 1999; Rosseto & Elnashai, 2003). Este 
proceso presenta la ventaja de que los datos son verificables debido a que 
proceden de desastres reales ocasionados por determinados fenómenos naturales. 
Dentro de las limitaciones de este método se encuentran: 
 
• La escasez de datos observacionales y de fuentes de información, entre las 

que se encuentra la documentación fotográfica que se emplea para identificar 
el patrón de daños y que no tiene en cuenta la información relativa al 
interior. Algunos autores como Gems et al. (2016) investigan la interacción 
entre los edificios y los escombros para proporcionar información sobre el 
impacto de las inundaciones en el interior y el exterior del edificio. Sin 
embargo se necesitan más experimentos. 
 

• La dificultad a la hora de extrapolar las curvas de fragilidad a otras zonas de 
estudio. Los datos utilizados para la elaboración de las curvas solo se puede 
aplicar en zonas con características similares a aquellas en las que se han 
observado daños por fenómenos naturales. 

 
 El método de opinión de expertos es un procedimiento factible cuando no 

existe información previa de daños o porque las construcciones utilizadas en 
otros lugares no reflejan las características de la construcción donde se realiza el 
estudio. El método requiere de la participación de expertos en el diseño, análisis 
y patología de estructuras que permitan elaborar una serie de formularios de 
inspección que describan los posibles daños. La principal ventaja del uso de este 
método es que puede aplicarse a diferentes zonas de estudio. Las desventajas se 
deben principalmente a que es un método sujeto a la subjetividad de los expertos 
y a muchas fuentes potenciales de sesgos debido a que la opinión del experto 
está influenciada por la experiencia individual y por las variables específicas de 
la ubicación en la que trabaja. A todo ello ha de sumarse la gran ausencia de 
datos. Debido a estas desventajas este método se ha utilizado en un escaso 
número de estudios (USACE., 1993; Hall et al., 2003). 
 

 El método analítico consiste en la desmembración de un todo, 
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar su naturaleza, 
peculiaridades, relaciones y efectos. Este método permite conocer más del objeto 
de estudio mediante su observación y examen minucioso. Este tipo de métodos 
se utilizan en zonas donde no se disponen de observaciones de daños por un 
determinado fenómeno natural. Y también en los análisis de vulnerabilidad de 
una estructura en particular. La obtención de datos se realiza mediante el método 
probabilístico. Este método analítico consiste en un tipo de modelo matemático 
que usa la probabilidad, asemejando los datos muestrales a los datos de una 
población mayor. Una de las grandes ventajas de este método es que permite 
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extrapolar los  resultados a nuevas situaciones, por ello es uno de los más 
empleados dentro de los cuatro existentes para la realización de curvas de 
fragilidad, encontrando varios estudios relacionados con los fenómenos de 
inundaciones (Ellingwood & Tekie, 2001; Apel et al., 2004; Gouldby et al., 
2008; Kingston et al., 2009; Vorogushyn et al., 2009). La principal limitación de 
este método es que demanda un gran tiempo de implementación debido a su 
complejidad ya que requiere de la disponibilidad de un gran número de datos y 
de modelos. Debido a esa complejidad el método solo es factible para análisis de 
vulnerabilidad puntuales como puede ser un edificio concreto. En ese caso, las 
curvas obtenidas sí que pueden dar buenos resultados en su aplicación 
 

 El método mixto consiste en la combinación de alguno de los métodos 
anteriormente mencionados para intentar superar las limitaciones que cada uno 
de ellos presenta de forma particular. Las desventajas de este método son las 
mismas que las mencionadas en los enfoques anteriores pero que se pueden 
eliminar al trabajar dichos métodos de forma conjunta. Los estudios realizados 
con este método también son escasos encontrando alguno de ellos dentro del 
campo de inundaciones, entre ellos: Singhal & Kiremidjian (1998), Simm et al. 
(2009). 

En términos generales se puede hablar de las desventajas que presenta el método de 
las curvas de vulnerabilidad, entre las que se encuentran las siguientes: 

• Las curvas de vulnerabilidad no analizan la vulnerabilidad como tal sino que 
cuantifican las pérdidas esperadas, los posibles daños que puedan producirse tras 
el evento teniendo en cuenta otros tipos de desastres de las mismas 
características e intensidad. Tal y como describe Papathoma-Köhle (2016) en su 
estudio, no existe una relación directamente proporcional entre los daños y la 
vulnerabilidad puesto que algunos edificios con alto grado de pérdidas 
económicas presentaban baja vulnerabilidad (algunos edificios aunque no fueron 
dañados gravemente se llevaron grandes compensaciones económicas debido a 
su ubicación).  

 
• Su aplicación se focaliza  principalmente en el análisis de vulnerabilidad física. 

Solo es factible analizar los daños tangibles directos que hacen referencia a los 
daños a edificios (elementos internos y externos), destrucción de infraestructuras 
como carreteras, ferrocarriles, etc., siendo complejo analizar los daños tangibles 
indirectos consecuencia de la paralización de industrias, comercios, estructuras 
viarias, desaparición de puestos de trabajo, desvalorización de los terrenos 
inundados, etc., así como los daños intangibles directos que hacen referencia a la 
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pérdida de vidas humanas, lesiones, daños psicológicos en la población, daños al 
patrimonio cultural, etc y los daños intangibles indirectos relacionados con la 
pérdida de confianza en las autoridades, entre otros3.  

 
• Hacen referencia a la intensidad del riesgo y por tanto a factores de peligrosidad 

que en un análisis exclusivo de vulnerabilidad como el del  presente estudio se 
ha de obviar. Además, se ha de tener en cuenta que se realiza un uso sesgado de 
los factores de peligrosidad al ignorar  algunos atributos de la intensidad del 
evento como son la duración, velocidad y dirección del evento.  
 

2.2.2. Método de índices de vulnerabilidad 

Los índices de vulnerabilidad son expresiones numéricas que proporcionan una 
medida estadística que tiene la propiedad de informar de los cambios de valor que 
experimenta una variable. Se representan mediante ecuaciones que relacionan los 
valores (ponderados o no) de todos los indicadores (porcentaje de ancianos, porcentaje 
de mujeres…) con las variables (grado de exposición, resiliencia…) y los factores 
(edad, sexo…) de vulnerabilidad. Estos índices se consiguen usando fracciones, 
colocando los indicadores que aumentan la vulnerabilidad en el numerador e 
indicadores que disminuyen la vulnerabilidad en el denominador. De este modo se 
obtienen resultados adimensionales que permiten comparar índices de vulnerabilidad 
para componentes similares y para diferentes escalas en diversos estudios. Un índice de 
vulnerabilidad de inundaciones general para todas las escalas es descrito por Balica 
(2012), representado como Ecuación 2.1. 

 

(E x S)
R

social + (E x S)
R

económico + (E x S)
R

físico + (E x S)
R

 ambiental 

                                                                                4 

Ecuación 2.1 

 

 

                                                 

3En este aspecto se entiende como daños tangibles aquellos que se pueden evaluar en valores económicos, 
e intangibles los que no se pueden evaluar en términos económicos; daños directos aquellos que se 
producen debido al contacto del agua de la inundación con los diferentes elementos y los daños 
indirectos, daños inducidos por los impactos directos (Merz et al., 2010). 

FVI= 
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donde: 

FVI es el índice de vulnerabilidad por inundaciones 
E es la exposición 
S es la susceptibilidad 
R es la resiliencia 

En ocasiones se estable un peso para cada uno de los indicadores de la 
vulnerabilidad (Sebald, 2011) (Ecuación 2.2). 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = �(vi ∗ wi)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

 

 Ecuación 2.2 

donde: 

n hace referencia a los tipos de vulnerabilidad 
vies el valor del indicador 
wi es el peso de cada indicador  

 

En términos generales se pueden establecer los pasos a seguir para la elaboración 
de los índices de vulnerabilidad, como los siguientes: 

1. Seleccionar y cuantificar una serie de indicadores relevantes que serán medidos 
en diferentes unidades (%, nº…).  

2. Eliminar y homogeneizar las unidades de los indicadores mediante la 
normalización de los mismos para poder realizar una agregación de todos los 
indicadores.  

3. Aplicar una ponderación a cada uno de los indicadores para establecer aquellos 
que presentan mayor importancia con respecto a los de menor jerarquía.  

4. Establecer la combinación matemática adecuada para agregar los diferentes 
indicadores 

5. Validar el índice. 

El desarrollo de los índices de vulnerabilidad evidencia la complejidad del método, 
encontrando varios procedimientos de cálculo para los diferentes pasos, especialmente 
para los correspondientes a la normalización y ponderación de los indicadores, tal y 
como se muestra a continuación. 
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2.2.2.1. Normalización 

La normalización consiste en la conversión de los valores reales de los indicadores 
a una escala de valores que se muevan en el rango de 0-1 para poder aplicar el método 
en diferentes zonas de estudio. Dichos procesos serán diferentes en función de si los 
indicadores son cuantitativos o cualitativos. En el primer caso los métodos que se 
pueden emplear son: 

 La correlación de porcentajes, empleado en indicadores de porcentajes donde el 
100% equivaldrá a un grado de exposición o de resistencia igual a 1 y el 0% que 
corresponderá a un grado de exposición o resistencia igual a 0. 
 

 La función de transformación, empleado en el resto de indicadores cuantitativos. 
Estas funciones pueden clasificarse en lineales o parabólicas (Garmendia, 2005). 
 

2.2.2.1.1. Función lineal 

Se utiliza cuando se considera que la vulnerabilidad es proporcional al valor del 
indicador, o si no se tiene mejor información. Esta puede ser creciente o decreciente y 
se representa mediante una recta. 

a) Creciente: cuando al aumentar el valor del indicador (x) aumente la 
vulnerabilidad (Ecuación 2.3; Figura 2.2). 
 

𝑦𝑦 =
(x − Min)

(Max − Min)
 

Ecuación 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Función lineal creciente 

 

 

 

Min Max 



 

82 

 

b) Decreciente: en el caso de que al aumentar el valor del indicador (x) la 
vulnerabilidad disminuya (Ecuación 2.4; Figura 2.3). 

 

y =
(Max − x)

(Max − Min)
 

Ecuación 2.4 

 
 

 

 

 

Figura 2.3 Función lineal decreciente 

 

2.2.2.1.2. Función parabólica 

Se utiliza cuando la vulnerabilidad no es proporcional al valor del 
indicador. Esta función se representa mediante una parábola creciente o 
decreciente que puede (i) variar rápidamente para valores bajos del 
indicador, y lentamente para valores altos, (ii) variar lentamente para valores 
bajos del indicador y rápidamente para valores altos y (iii) variar más 
lentamente en los extremos y más rápidamente en el centro, tal y como se 
muestra a continuación. 

 
a) Creciente:  

 
Tipo 1: Si la vulnerabilidad crece rápidamente cuando el valor del indicador (x) es 

pequeño y lentamente cuando es grande (Ecuación 2.5; Figura 2.4). 

y =
(−𝑥𝑥 + 2𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥 ∗ x + 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛2 − 2 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥 ∗ 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛)

(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛)2  

Ecuación 2.5 

 

  

 

 

 

Figura 2.4 Función parabólica creciente tipo 1 

Min Max 

Min Max 



 

83 

 

Tipo 2: Si la vulnerabilidad crece lentamente cuando el valor del indicador (x) es 
pequeño y rápidamente cuando es grande (Ecuación 2.6; Figura 2.5) 

𝑦𝑦 =
(𝑥𝑥2 − 2Min ∗ x + 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛2)

(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛)2  

Ecuación 2.6 

 
Figura 2.5 Función parabólica tipo 2 

 

Tipo 3: Si la vulnerabilidad crece lentamente tanto para valores pequeños como 
para valores grandes del indicador (x), y crece rápidamente en valores intermedios (x). 
Se puede escribir la expresión de la función de trasformación, como dos tramos de la 
parábola (Ecuación 2.7; Figura 2.6). 

 
 

 
 

Ecuación 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Función parabólica creciente tipo 3 

 

 

 

 

(2𝑥𝑥2 − 4𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛 ∗ 𝑥𝑥 + 2𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛2)
(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛)2

(−2𝑥𝑥2−4𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥 ∗𝑥𝑥+2𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥 2)
(Max −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛 )2 + 1

 

 

y= 

Min Max 



 

84 

 

b) Decreciente:  
 

Tipo 1: Si al crecer el valor del indicador (x) disminuye la vulnerabilidad. Si el 
valor del indicador es pequeño la vulnerabilidad disminuye rápidamente y cuando es 
grande disminuye lentamente (Ecuación 2.8;Figura 2.7). 

 

y =
(𝑥𝑥2 − 2𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥 ∗ x + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥2 )

(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛)2  

Ecuación 2.8 

 
 
 
 
 

  

Figura 2.7 Función parabólica decreciente tipo 1 

 
Tipo 2: Si al crecer el valor del indicador (x) la vulnerabilidad disminuye. En este 

caso cuando el valor del indicador es pequeño entonces la vulnerabilidad decrece 
lentamente, y cuando es grande decrece con rapidez (Ecuación 2.9; Figura 2.8). 

 

𝑦𝑦 =
(−𝑥𝑥2 + 2Min ∗ x + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥2 − 2𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥)

(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛)2  

Ecuación 2.9 

 

 

 

 

Figura 2.8 Función parabólica decreciente tipo 2 

 

 

Min Max 

Min Max 
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Tipo 3: Si la vulnerabilidad decrece lentamente tanto para valores pequeños del 
indicador como para valores grandes (x) y decrece rápidamente para valores 
intermedios (x), se puede expresar mediante dos parábolas (Ecuación 2.10; Figura 2.9). 

 
((-2x2 - 4 Min*x +2Min2)/ (Max-Min)2)+1         Min ≤ x ≤ (Max + Min)/2 

      (2x2 - 4 Max*x - 2Max2)/ (Max-Min)2                (Max + Min)/2 ≤ x ≤ Max 

Ecuación 2.10 

 

Figura 2.9 Función parabólica decreciente tipo 1 

En el caso de los indicadores cualitativos el método de normalización empleado 
consiste en un cuestionario dirigido generalmente al análisis de la percepción y 
resistencia de la sociedad con respuestas cerradas, sí o no, con valores comprendidos 
entre 0 y 1.  

 Sí. Representa una mayor capacidad de prevención y reacción por parte de la 
sociedad y por tanto una máxima resistencia (valor 1) y una mínima 
vulnerabilidad (0), puesto que son inversamente proporcionales. 

 
 No. La sociedad  tiene una baja o nula percepción del fenómeno y una baja 

preparación para hacerle frente. En este caso el valor de la vulnerabilidad será 
más alto (1), puesto que la resistencia es mínima (valor 0). 
 

2.2.2.2. Ponderación de los indicadores 

Hasta ahora se ha expuesto el método de normalización de los indicadores en 
valores de 0-1. Sin embargo, no todos los indicadores tendrán la misma importancia por 
lo que se debe asignar a cada uno de ellos pesos, jerarquías o ponderaciones distintas. 
Los pesos pueden ser ordinales si sólo importa su rango -el mayor, el segundo, etc.-, o 
cardinales si su valor es numérico. En cualquier caso, su objetivo es expresar, en 
términos cuantitativos, la importancia de los distintos elementos.  

Los métodos de ponderación que permiten determinar la importancia de cada 
indicador se pueden descomponer en tres tipos fundamentalmente, método de valor 

Min Max 

y= 
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económico (cuantitativo),  método de panel de expertos (cualitativo) y método mixto 
(cuantitativo y cualitativo). 

2.2.2.2.1. Método de valor económico (cuantitativo) 

Los métodos cuantitativos son aquellos que capturan una realidad estática y 
objetiva, estudiando las relaciones entre variables cuantificadas. El principal método 
cuantitativo para el análisis de vulnerabilidad frente a desastres naturales es el uso de 
valores económicos. 

Los procesos económicos se han utilizado a lo largo de la existencia del ser 
humano pero no fue hasta la década de 1760 cuando se progresó definitivamente en 
estos conocimientos. En el contexto de la vulnerabilidad existen escasos estudios (Fuchs 
et al., 2007) donde se realice una valoración o cuantificación económica de los distintos 
indicadores de vulnerabilidad. El principal problema de este método es que solo permite 
cuantificar indicadores cuantitativos y su primordial ventaja es que sus resultados 
poseen un carácter neutral. 

Es interesante la cuantificación de la vulnerabilidad a través de valores económicos 
puesto que se  puede aceptar que la vulnerabilidad de un territorio será mayor en 
función del valor de sus bienes expuestos. No es lo mismo que un desastre ocurra en 
zonas pobladas con vidas humanas e infraestructuras, que en zonas naturales 
despobladas donde la vulnerabilidad es prácticamente nula. Así pues, el valor de los 
bienes expuestos repercute en el nivel de vulnerabilidad. Por tanto, dicho valor unitario 
se utiliza para ponderar y dar peso a los indicadores que constituyen la vulnerabilidad 
(Gracia et al., 2014). Alguna de las fuentes de las que se puede obtener datos para los 
valores económicos son FEMA- USA -Federal Emergency Management Agency 
(FEMA, 2012), Patricova-Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre 
prevención de riesgos de inundación de la Comunidad Valenciana (2015), el Consorcio 
de Compensación de Seguros (2015), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (2013), Junta de Castilla y León (2017a), entre otros. 

Dicha cuantificación económica o ponderación de la vulnerabilidad no se debe 
confundir con la cuantificación de los daños, a pesar de que en ambos casos se asignará 
un valor unitario a los elementos afectados por diferentes fenómenos. Las diferencias 
entre ambos son: 

 El método de valor económico establece un orden o ponderación (con pesos)de  
los indicadores que determinan la vulnerabilidad. Sin embargo,  el método de 
daños económicos cuantifica la vulnerabilidad al establecer una relación directa 
entre esta y las pérdidas de bienes materiales conformado por los daños directos, 
daños indirectos y daños intangibles, estos dos últimos difíciles de cuantificar.  
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 El método económico permite comparar los elementos de diferentes zonas de 
estudio puesto que la magnitud con la que se miden los distintos bienes 
económicos correspondientes a cada ubicación solo se utiliza para dar una 
importancia a los indicadores que miden la vulnerabilidad y no para su 
determinación. En cambio, el método de daño económico no se puede confrontar 
en distintas zonas porque lo que supone un daño en un área no lo es para otra, es 
decir, los daños económicos que por ejemplo sufre una parte de un edificio en un 
país desarrollado es mucho mayor que el daño que puede sufrir una chabola en 
un país subdesarrollado. Teniendo en cuenta que la vulnerabilidad aumenta con 
los daños, la zona afectada en el país desarrollado presenta una vulnerabilidad 
mucho mayor que la vulnerabilidad en el área afectada del país subdesarrollado 
según este método de daños, aunque ciertamente se sabe que ese hecho no es 
real. 

2.2.2.2.2. Método de panel de expertos (cualitativo) 

Los métodos cualitativos se basan en la participación de personas expertas para 
identificar las relaciones entre los distintos factores e indicadores de la realidad y darles 
un peso que permita obtener un resultado cuantitativo. La experiencia de los métodos de 
ponderación cualitativos en el análisis de vulnerabilidad frente a desastres naturales es 
todavía muy escasa. Dos de los métodos cualitativos más utilizados en la literatura 
científica son: el Método Delphi (Fekete, 2009; Rafiq & Blaschke, 2012; Lee & Chung, 
2013) y el Método AHP (Barczak & Grivault, 2007; Gao et al., 2007; Sebald, 2010, 
Rafiq & Blaschke., 2012; Lee & Chung, 2013; Generino et al., 2014; Ouma & Tateishi, 
2014; Danumah et al., 2016).  

Método Delphi 

El método Delphi es un proceso de consenso prospectivo que requiere la 
participación de un grupo de expertos que respondan, de manera anónima y sin 
interactuar entre ellos, a una serie de cuestiones sucesivas, a fin de poner de manifiesto 
la convergencia de opiniones y deducir eventuales consensos. Se caracteriza por ser un 
proceso iterativo ya que los expertos participantes deben emitir su opinión o respuesta 
en más de una ocasión, a través de varias rondas que llevan a estabilizar las opiniones.  

El primer experimento relacionado con la metodología Delphi se realizó en 
1948 y se orientó hacia la mejora de predicciones de los resultados en carreras de 
caballos (Cuhls & Kuwahara, 1994). Este método Delphi que es  la traducción inglesa 
de Delfos, la antigua ciudad de Grecia, sagrada y famosa por los oráculos en el Templo 
de Apolo, se depuró y definió finalmente en 1951 en el Centro de Investigación 
Estadounidense RAND Corporation para un estudio realizado con fines militares 
(Dalkey & Helmer, 1963). En la investigación se empleó un panel de expertos en guerra 
nuclear. Inicialmente, se partía de un cuestionario abierto sobre un tema concreto para 
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que de forma anónima los expertos aportaran sus opiniones respecto al mismo. En la 
actualidad, este método ha sufrido ciertas modificaciones y reformulaciones. La 
principal novedad, es que desde un inicio se emplea un cuestionario bien estructurado, 
que se irá modificando con las opiniones de los expertos en sucesivas rondas, al menos 
tres (Linstone & Turoff, 1975). Es decir, el cuestionario diseñado se envía al grupo de 
expertos para determinar los pesos de las distintas variables. Se analizan y resumen los 
resultados y, en base a estos, se desarrolla un nuevo cuestionario para el grupo de 
encuestados. Normalmente, el grupo de encuestados se da al menos una oportunidad de 
reevaluar sus respuestas originales basadas en el examen de la respuesta. La razón 
principal para esta retroalimentación controlada es evitar que el grupo se ajuste a sus 
propias metas y objetivos. Si se considera un criterio "importante y necesario" por los 
expertos, todos los criterios y sus pesos se pueden determinar. Sin embargo, si alguno 
de esos criterios es "poco importante", el grupo organizador deberá alterar los 
cuestionarios. Este procedimiento debe presentar una respuesta estadística que incluya 
la opinión de todo el grupo.  

Por tanto, el método consiste en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un 
grupo de expertos para obtener un consenso de opiniones informadas. Para una mayor 
eficacia del método es aconsejable el anonimato y la retroalimentación controlada. 

 Método AHP  

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP), introducido por Saaty (1980), es una 
herramienta de base matemática que permite la descomposición de un problema en una 
jerarquía y asegura que tanto los aspectos cualitativos como cuantitativos de un 
problema sean incorporados en el proceso de evaluación, que se lleva a cabo por medio 
de comparación entre pares.  Estas comparaciones empíricas se transforman en valores 
numéricos que son procesados y comparados para obtener el peso de cada indicador que 
permite la evaluación de cada uno de los elementos dentro de la jerarquía definida. 

El método AHP permite de una manera eficiente y gráfica organizar la información 
de un problema de decisión, descomponerla y analizarla por partes. Es por tanto un 
instrumento eficaz para hacer frente a la toma de decisiones complejas, para establecer 
prioridades y tomar la mejor decisión captando los aspectos subjetivos y objetivos de la 
misma.  

El AHP puede ser implementado en dos etapas consecutivas simples:  

1) Cálculo del vector de indicadores de pesos.  

2) Comprobación de la consistencia 
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1. Cálculo del vector de indicadores de pesos  

El método AHP considera en primer lugar un conjunto de indicadores de 
evaluación y genera un peso para cada uno de ellos de acuerdo a las comparaciones por 
pares realizadas por un panel de expertos. Cuanto mayor sea el peso, más importante es 
el indicador correspondiente. El número de expertos necesario para un correcto uso del 
método AHP según diferentes estudios (Dalkey et al., 1970; Delbecq et al., 1975; Lai et 
al., 2002) debe oscilar entre 6 y 30. Hasta los 7 expertos, la disminución del error por 
cada experto añadido es considerable. Sin embargo a partir de 7, el cambio es poco 
significativo observándose un bajo error. El máximo se puede establecer en 30 expertos 
porque a partir de dicho número no se aprecia prácticamente ninguna mejora en el 
método.  

Con el fin de calcular los pesos de los diferentes indicadores, el AHP crea una 
matriz de comparación por parejas. La matriz A es una matriz real m × m, donde m es 
el número de indicadores de evaluación considerado. Cada entrada ajk de la matriz A 
representa la importancia del indicador jth en relación con el indicador kth. Si ajk> 1, 
entonces el indicador j es más importante que el indicador kth, mientras que si ajk<1, 
entonces el indicador j es menos importante que el indicador kth. Si dos indicadores 
tienen la misma importancia, entonces la entrada ajk es 1. Las entradas ajk y akj 
satisfacen la siguiente restricción (Ecuación 2.11): 

ajk · akj =1 

 

Obviamente, ajj = 1 para todo j. Además en las relaciones pareadas se cumple que 
akj= 1/ ajk. La importancia relativa entre dos indicadores se mide según una escala 
numérica de 1 a 9, como se muestra en la Tabla 2.7, donde se supone que el indicador 
jth es tanto o más importante que el criterio kth.  

Tabla 2.7 Escala numérica de 1-9 para determinar la importancia relativa entre dos indicadores 

Valor de ajk Interpretación 
1 j y k son igual de importantes 
3 j es ligeramente más importante que k 
5 j es más importante que k 
7 j es bastante más importante que k 
9 j es absolutamente más importante que k 

2,4,6,8 Valores intermedios 

Es común utilizar los números impares de la tabla para asegurarse de que existe 
una diferencia razonable entre los puntos de medición. El uso de los números pares 
suele adoptarse cuando no se puede alcanzar un consenso entre los evaluadores o 
cuando se trabaja con muchos indicadores. 

Ecuación 2.11 



 

90 

 

Una vez que la matriz A se construye, es posible derivar la matriz de 
comparación por pares normalizada haciendo igual a 1 la suma de las entradas en 
cada columna, es decir, cada entrada ajk de la matriz de comparación por pares 
normalizada se calcula como (Ecuación 2.12): 

𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗 =
𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗

� 𝑀𝑀𝑉𝑉𝑗𝑗
𝑚𝑚
𝑉𝑉=1

 

Por último, el vector de indicador de peso w (que es un vector de la columna m-
dimensional) es construido por un promedio de las entradas en cada fila de la matriz de 
comparación por pares normalizada, es decir (Ecuación 2.13): 

𝑤𝑤𝑗𝑗 =
� 𝑀𝑀jl

𝑚𝑚

𝑉𝑉=1
m

 

Para facilitar la comprensión de lo expuesto anteriormente se expone un ejemplo 
(Cuadro I). 

CUADRO I 

 Una constructora está interesada en realizar una urbanización pero está indecisa 
entre dos zonas diferentes (A y B) que están sometidas a riesgo de inundaciones, por 
ello quieren averiguar la zona con menor vulnerabilidad, en este caso con menor 
vulnerabilidad social. Para ello analizarán 3 indicadores en cada una de ellas: (j) el % de 
ancianos, (k) % de mujeres y (h) % de discapacitados, que determinen la vulnerabilidad 
social de cada zona frente a inundaciones. Por tanto m (indicadores) es igual a 3 (j, k y 
h) y n (alternativas) es igual a 2 (A y B). 

Se hacen comparaciones pareadas de los distintos criterios para ponderarlos 
creando de este modo la matriz de comparación m x m: 3 x 3 (m= indicadores) (Tabla 
2.8). 

Tabla 2.8Matriz de comparación (comparaciones pareadas de los 3 indicadores (ajkh)) 

 j  k  h 
j 1 5 1/4 =0.25 
k 1/5=0.2 1 1/7= 0.143 
h 4 7 1 

  

j es más importante que k (5) y ligeramente menos importante que h (1/4) 

k es menos importante que j (1/5) y bastante menos importante que h (1/7) 

h es ligeramente más importante que j (4) y bastante más importante que k (7) 

Ecuación 2.12 

Ecuación 2.13 
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Se suman los valores en cada columna de la matriz de comparaciones pareadas (A) 
(Tabla 2.9) 

Tabla 2.9 Suma de los valores 

 
j k h 

Suma 5.2 13 1.393 

 Se divide cada elemento de la matriz entre el total de su columna para obtener la 
matriz de comparación por pares normalizada. 

Se calcula el promedio de los elementos de cada fila y se obtiene el vector de 
criterio de peso w (Tabla 2.10). 

 

Tabla 2.10 Promedio del valores para obtener el vector criterio de peso w 

 
j k h Peso w 

j 1/5.2 5/13 0.25/1.393 0.252 
k 0.2/5.2 1/13 0.143/1.393 0.072 
h 4/5.2 7/13 1/1.393 0.675 
Suma 1 1 1 1 

wj= 0.252       wk= 0.072       wh= 0.675 

Para saber qué zona es más vulnerable, se tendría que multiplicar el valor real de 
los indicadores (%) en cada zona por su peso correspondiente (w). 

En el caso de que no se tenga los valores reales de dichos indicadores se tendría que 
realizar una comparativa de las distintas zonas, donde se multiplica el peso o la 
importancia del indicador de cada zona (S) por el peso del indicador (w) (Anexo III) 
comparándose los resultados y seleccionando aquella zona que obtenga una 
vulnerabilidad menor. 

Finalmente es necesario realizar una comprobación de consistencia del método, 
explicada en el siguiente paso. 

2. Comprobación de la consistencia  

El método AHP permite comprobar la consistencia de las evaluaciones para reducir 
el sesgo en el proceso de toma de decisiones. Esto es fundamental cuando se llevan a 
cabo muchas comparaciones por pares, ya que pueden surgir algunas inconsistencias, tal 
y como muestra el siguiente ejemplo. Se consideran 3 indicadores, y el que toma las 
decisiones (el experto) evalúa que el primer indicador es ligeramente más importante 
que el segundo indicador, mientras que el segundo indicador es ligeramente más 
importante que el tercer indicador. Surge una contradicción evidente si el experto evalúa 
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por error que el tercer indicador es tanto o más importante que el primer indicador. Por 
otro lado, surge una ligera inconsistencia si el experto evalúa que el primer indicador es 
también ligeramente más importante que el tercer indicador. Una evaluación consistente 
sería, por ejemplo, que el primer indicador es más importante que el tercer indicador. 

El AHP incorpora una técnica eficaz para el control de la consistencia de las 
evaluaciones realizadas por el experto en la construcción de la matriz de comparación 
por parejas. La técnica se basa en el cálculo de un índice de consistencia adecuada (CI). 
Dicho índice se puede definir como (Ecuación 2.14): 

CI =
x − m
m − 1

 

Ecuación 2.14 

En esta ecuación, m hace referencia al número de indicadores comparados en el 
análisis AHP, mientras que el escalar x se obtiene mediante la multiplicación de la suma 
de los valores de la columna de la matriz de comparaciones pareadas (A) por el vector 
de criterio de peso (w). Es decir (Ecuación 2.16): 

𝑥𝑥 = 𝐴𝐴w 

Ecuación 2.15 

Una comparación adecuada dará lugar a índices de consistencia igual a 0, aunque 
los valores pequeños de incoherencia también pueden ser tolerados. Para saber qué 
inconsistencias pueden dar lugar a un resultado confiable mediante el método AHP, se 
debe aplicar la siguiente fórmula (Ecuación 2.16) cuyos valores para ser admisibles 
deben ser menores de 0,1:  

𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑅𝑅𝐶𝐶 < 0.1 

Ecuación 2.16 

En esta ecuación (Ecuación 2.16) cuyo cociente se denomina razón de consistencia, 
RI es un índice aleatorio. Los valores de RI para los pequeños problemas (m ≤ 10) se 
muestran en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11 Valores de RI del índice aleatorio (RI) para los pequeños problemas 

m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,51 

Igual que en el paso anterior y para facilitar la comprensión del presente método de 
consistencia en el Cuadro II se describe un ejemplo, en este caso continuación del 
anterior (Cuadro I). 
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CUADRO II 

 

La matriz A correspondiente a los casos considerados en el ejemplo anterior para 
determinar la mejor zona para la construcción de la urbanización, se muestra a 
continuación, junto con la evaluación de su consistencia basada en el cálculo del índice 
de consistencia.  

Se calcula el índice de consistencia, multiplicando la suma de los valores de la 
columna de la matriz de comparaciones pareadas (A) con los pesos (w) (Tabla 2.12). 

Tabla 2.12 Índice de consistencia (CI) 

Sumaj x wj 
Sumak x wk Sumah x wh SUMA (x) 

5.2 x 0.252= 1.310 13 x 0.072=0.936 1.393 x 0.675= 0.94 3.186 

  

 

 Ecuación 2.14 

CI= 3.186 -3/ 3-1 = 0.093   

CI/RI; 0.093/0.58 = 0.16  es ligeramente inconsistente puesto que CI/RI es mayor 
de 0.1. 

 

2.2.2.2.3. Método mixto 

El método mixto consiste en la combinación del método de valor económico y el 
método del panel de expertos. Se debe resaltar la carencia de estudios de vulnerabilidad 
que apliquen este método mixto. Entre los pocos que lo hacen se encuentra Ruiz (2011) 
que propone un análisis de vulnerabilidad territorial, valorando de forma cuantitativa a 
través de valores económicos la exposición territorial y de forma cualitativa mediante 
un panel expertos la vulnerabilidad social y la intrínseca (aunque en el estudio de Ruiz, 
2011, este análisis finalmente no se llevó a cabo). 

Finalmente y para cerrar este apartado sobre los índices de vulnerabilidad se puede 
decir que la creación de los mismos plantea retos específicos debido a la subjetividad, 
disponibilidad de datos, sesgo, ponderación y selección de indicadores como 
consecuencia del carácter multifacético y complejo del concepto de vulnerabilidad. 
Estas dificultades hacen que no exista un único índice de vulnerabilidad internacional en 

CI =
x − m
𝑚𝑚 − 1
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ningún tipo de riesgo, incluido el de inundaciones (Connor & Hiroki, 2005; Sebald, 
2011; Balica, 2012; Aroca et al., 2017). La inexistencia de una única combinación 
matemática que establezca un índice general apto para las diferentes zonas de estudio es 
la principal limitación de este método. Como ventaja se debe destacar la capacidad de 
los índices para realizar un cálculo de la vulnerabilidad en sus cuatro temáticas (social, 
física, económica y ambiental).  

En definitiva, el uso de una u otra metodología dependerá de los datos disponibles, 
del tipo de vulnerabilidad (social, económica…) y del tipo de riesgo que se quiera 
estudiar (inundaciones, terremotos...). 
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3. propuesta metodológica para la 
estimación de la vulnerabilidad 

 La revisión del concepto de la vulnerabilidad en los desastres naturales ha 
evidenciado que su análisis es complejo debido a las múltiples definiciones del término 
y a su carácter multifactorial. El presente capítulo tiene como finalidad definir el 
concepto de vulnerabilidad empleado en esta Tesis Doctoral, así como, describir el 
diseño metodológico propuesto para la misma. Desde esta perspectiva se pretende 
comprender y cuantificar los factores e indicadores que inciden en la vulnerabilidad de 
inundaciones para cumplir de este modo con los objetivos trazados al inicio de este 
documento. 

3.1. Definiciones de partida 

En este apartado se aporta una definición del término de vulnerabilidad que servirá 
de referencia para calcular el índice de vulnerabilidad, también se propondrá un método 
empleado para la cuantificación de la misma que se describe posteriormente y que en el 
capítulo cuatro se aplicará a la zona de Ponferrada. 

3.1.1. Definición de vulnerabilidad 

Asumiendo que no existe un acuerdo unánime en la descripción del término de 
vulnerabilidad se pretende delimitar dicho concepto mediante una nueva definición 
adaptada a las circunstancias actuales, en las que existe un amplio desarrollo de 
estrategias y tecnologías que permiten aumentar la resiliencia de la población. Para ello 
se ha tomado como referencia las definiciones de UNDRO (1980), Vargas (2002) y 
Kumpulainen (2006) que permiten integrar el conjunto de aspectos responsables del 
efecto del desastre salvo los del peligro, tal y como se muestra a continuación: 

La Vulnerabilidad es la susceptibilidad de un elemento o grupo de elementos 
bajo riesgo, resultado de un fenómeno natural desestabilizador de origen natural o 
antropogénico de una magnitud dada. Dicha vulnerabilidad se podrá medir en una 
escala de 0-1 y vendrá determinada por: (i) el grado de exposición de factores 
sociales, físicos, económicos y ambientales y por (ii) la capacidad de resistencia 
frente al fenómeno, es decir, por la capacidad de protección y reacción inmediata y 
por la capacidad de recuperación o resiliencia.   
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3.1.2. Definición del índice de vulnerabilidad para inundaciones 

A partir de la definición descrita en la sección precedente y sobre la base de los 
aspectos analizados hasta el momento, en el presente apartado se propone un método de 
estimación de la vulnerabilidad. En este trabajo se ha optado por utilizar el método del 
índice de vulnerabilidad descrito en el apartado 2.3.2, debido a que este método permite 
analizar la vulnerabilidad para todo un territorio nacional (no solo para una zona de 
estudio) y para cada uno de los elementos en riesgo, sin utilizar los datos empíricos 
sobre pérdidas económicas y el historial de eventos catastróficos de similares 
características, que hasta este momento es inexistente. Como resultado de la aplicación 
de los índices de vulnerabilidad se pueden obtener mapas para los cuatro tipos de 
vulnerabilidad (social, física, económica y ambiental) a partir de los cuales se establecen 
los planes de emergencia y de evacuación, no como en el caso de las curvas de 
vulnerabilidad con las que solo se podría realizar un cálculo de la vulnerabilidad física. 
De esta manera, tras el desastre y durante la fase de recuperación el cálculo de estos 
índices será una herramienta de orientación en la reubicación de la población y 
establecimiento de zonas seguras en lugares de baja vulnerabilidad.  

El enfoque que se propone para el cálculo del índice de vulnerabilidad de 
inundaciones (IVI) integra aspectos de diversos marcos conceptuales de la 
vulnerabilidad que se vio en el capítulo 3, en concreto la propuesta se basa por una parte 
en el método de Balica (2012) respecto a la relación establecida entre los indicadores de 
exposición y susceptibilidad y los referentes a la resiliencia. Y por otra parte se basa en 
el método de Sebald (2011) al considerar el papel que puede jugar cada uno de los 
indicadores mediante la ponderación de cada uno de ellos. La fórmula del índice de 
vulnerabilidad de inundaciones se expresaría del siguiente modo (Ecuación 3.1):  

IVIi=
𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖
𝑅𝑅𝑖𝑖

 

donde 

ies el tipo de vulnerabilidad  
GEi es el grado de exposición social, física, económica y ambiental (Ecuación 3.2).  
 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖 = � (v𝑖𝑖 ∗ wi)
𝑚𝑚
𝑖𝑖=0  

 

donde: 

vi es el valor de cada indicador (comprendido en una escala de 0-1) 
wi es el peso de cada indicador (comprendido en una escala de 0-1) 
m es el número de indicadores 

Ecuación 3.1 

Ecuación 3.2 
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Ri hace referencia a la resistencia social, física, económica y ambiental (Ecuación 3.3).  

𝑅𝑅𝑖𝑖 = � (vi ∗ wi)
m
𝑖𝑖=0  

 
donde: 

vi es el valor de cada indicador (comprendido en una escala de 0-1) 
wi es el peso de cada indicador (comprendido en una escala de 0-1) 

m es el número de indicadores 
 

A partir de la fórmula se puede deducir que la vulnerabilidad es directamente 
proporcional al grado de exposición e inversamente proporcional a la resistencia. El 
cociente de 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖

𝑅𝑅𝑖𝑖
 oscilará entre valores mínimos de 0 cuando el grado de exposición sea 0 

independientemente del valor de la resistencia y valores máximos de 10, cuando el 
grado de exposición sea límite (1) y la resistencia sea mínima (0,1).Existe una 
excepción en este método de estimación de la vulnerabilidad de inundación. En aquellos 
eventos en los que la peligrosidad sea muy elevada debido a que sus calados sean muy 
altos, como son los correspondientes a las inundaciones por rotura de presa, cuando el 
indicador del tiempo de evacuación muestre que no hay tiempo suficiente para llegar a 
una zona segura, independientemente de los valores que se alcancen en esas parcelas en 
el resto de indicadores, se asignará un valor máximo al grado de exposición social y 
también a la vulnerabilidad social. Esto es debido a que en estos eventos extremos se 
considera que ante calados tan elevados, si la población no tiene capacidad de ponerse a 
salvo es muy difícil que pueda conservar la vida y por tanto que exista una resistencia 
social. Se ha de tener en cuenta que en estos casos, aunque la población pueda 
guarecerse en edificios de elevada altitud, la fuerza de la onda del agua en muchos casos 
puede provocar el colapso de los edificios llevando el grado de exposición social a sus 
valores más elevados.  

Como puede deducirse, esta escala de vulnerabilidad establecida en valores de 0-10 
presentará una condición muy baja de vulnerabilidad para valores cuyo cociente este 
entre 0-1 puesto que estos valores se encontrarán en aquellas zonas en las que la 
resistencia es igual o mayor que el grado de exposición. Sin embargo, la condición de 
vulnerabilidad será muy alta cuando se alcancen valores de 5 o más. Estas zonas se 
corresponderán con aquellas que presentan un mínimo de resistencia (0,1 ó 0,2) y un 
grado de exposición medio o elevado (0,5-1).  

Finalmente, el índice de vulnerabilidad de inundaciones vendrá definido por el 
máximo valor de las distintas vulnerabilidades temáticas analizadas que se alcanza en 
esa parcela, independientemente del tipo de vulnerabilidad analizado (Ronco et al., 

Ecuación 3.3 
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2014). En este caso no se calcula el promedio de vulnerabilidades ya que se considera 
que la condición de baja vulnerabilidad para uno de los tipos analizados no reduce el 
valor de vulnerabilidades. Por tanto el índice total de vulnerabilidad se define como 
(Ecuación 3.4): 

IVImax = 𝑚𝑚𝑀𝑀𝑥𝑥(IVIi) 

 Ecuación 3.4 

donde 

i es el  tipo de vulnerabilidad  

Teniendo en cuenta la relación de valores entre el grado de exposición y la 
resistencia, el índice de vulnerabilidad de inundaciones se agrupará en 5 clases (Tabla 
3.1). 

Tabla 3.1 Clasificación índice de vulnerabilidad de inundaciones. 

Condición de Vulnerabilidad 
 

Valor 
Muy baja ≤1 

Baja 1-1,5 
Media 1,5-3 
Alta 3-5 

Muy alta ≥5 

3.2. Métodos de cálculo del valor de los indicadores (vi) 

Como se ha descrito anteriormente, tanto el grado de exposición como la 
resistencia conllevan la estimación de una serie de indicadores, cada uno de los cuales 
se verá afectado por un peso distinto, según la importancia que se le otorgue. Cada 
indicador se calcula de distinta manera, pero en general todos ellos se definen siguiendo 
el mismo proceso que se describe a continuación:  

1. La selección y cuantificación de los valores reales de cada indicador teniendo en 
cuenta el análisis realizado en el capítulo 2, la importancia de cada uno de ellos 
y la disponibilidad de datos para su estudio. 
 

2. La normalización de los valores reales a una escala que se mueva en el rango de 
0-1, mediante procesos que serán diferentes en función de si los indicadores son 
cuantitativos o cualitativos. En el primer caso los métodos empleados son: 
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 La correlación de porcentajes, para los indicadores de porcentajes cuya 
normalización se realizará dividiendo el valor real entre 100, para obtener la 
relación explicada en el capítulo 2. 
 

 La función de transformación, método utilizado para el resto de indicadores 
cuantitativos. En el estudio de la vulnerabilidad de inundaciones se utilizará 
la función lineal creciente con pendiente positiva, ya que se considera que el 
grado de exposición y de resistencia es proporcional al valor del indicador 
correspondiente (Ecuación 3.1). En el eje de ordenadas, se situará la magnitud 
normalizada (0-1), y en el eje de abscisas la magnitud en unidades 
heterogéneas del indicador a estudiar (valor mínimo y máximo del 
indicador)tal y como se muestra en la Figura 3.1. 
  

vi =
(x − Min)

(Max − Min)
 

Ecuación 3.5 

donde:  

x es el valor real del indicador 
Min es el mínimo establecido para ese indicador 
Max es el máximo establecido para ese indicador 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Función lineal creciente 

En el caso de los indicadores cualitativos el método empleado consiste en una 
entrevista realiza a diversas personas de servicios de emergencia, protección civil, 
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y Ayuntamiento de Ponferrada encargados de 
transmitir a la ciudadanía, a través de medios propios o de los medios de comunicación 
existentes, la información necesaria para hacer frente a los desastres naturales, en este 
caso a las inundaciones. En dicha entrevista se ha preguntado diversas cuestiones 
basadas en la organización de la administración y la información de la población para 
hacer frente a los desastres. El conjunto de estas preguntas se detalla posteriormente. 

Min Max 
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 A modo de resumen, la metodología empleada para la obtención del índice de cada 
uno de los distintos tipos de vulnerabilidad y que se presenta en los próximos 
subapartados sigue los siguientes pasos: 

1. La descripción de los indicadores que conforman el grado de exposición y la 
resistencia a utilizar en este trabajo. 

2. El cálculo del valor real de los indicadores anteriores. 
3. La normalización en valores de 0-1. 

Además se ha incluido la fuente de datos de la que se ha obtenido la información 
para el estudio y se ha especificado la unidad de análisis a la que se realiza el mismo. 
Esta unidad depende de la disponibilidad de datos por lo que puede ser a nivel (i)  de 
comarca, (ii) de municipio; (iii) de distrito, (iv) de sección censal, (v) de parcela y (vi) 
de edificio, entendiendo como parcela a una porción de terreno que puede ser utilizada 
para diferentes usos dentro de la sección censal y a un edificio como una construcción 
dentro de una parcela dedicada a albergar distintas actividades humanas (Figura 3.1). 
Como se ha comentado al final del primer capítulo, a pesar de trabajar con tantas 
unidades de información, para el análisis final el conjunto de los datos se ha unificado a 
nivel de parcela urbana. 

 

 

Comarca (del Bierzo)                         Municipio (Ponferrada)              Distrito 

 

 

 

 

                                                             Parcela                                     Sección censal 

Figura 3.2 Unidades espaciales de información utilizadas 
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Dado que se trabaja en parcelas urbanas, en esta Tesis Doctoral no se realizará un 
análisis de la vulnerabilidad ambiental puesto que en el área de estudio afectada por la 
rotura de la presa de Bárcena en Ponferrada no existen áreas protegidas, reserva de la 
biosfera, especies amenazadas, etc. Sin embargo, si se realizase el análisis de 
vulnerabilidad para la lámina completa provocada por la rotura de presa debería 
estimarse este tipo de vulnerabilidad ya que próximo a la Presa de Fuente de Azufre 
existe la Fuente del Azufre, Lugar de Interés Geológico protegido a nivel autonómico 
(Fernández-Martínez & Fuertes-Gutiérrez, 2009). 

3.2.1. Vulnerabilidad social: exposición social, indicadores utilizados 

Los indicadores que constituyen la variable del grado de exposición social y que se 
describen a continuación son: porcentaje de ancianos, porcentaje de menores,   mujeres, 
porcentaje de población extranjera, porcentaje de turistas nacionales, porcentaje de 
turistas extranjeros, densidad de población,  tiempo de evacuación,  porcentaje personas 
sin estudios y porcentaje de discapacitados. Todos los indicadores anteriores, excepto el 
porcentaje de turistas nacionales e internacionales y el tiempo de evacuación, están 
relacionadas con hogares por ello solo se analizarán para aquellas parcelas en las que 
exista algún inmueble con uso de vivienda. En un primer lugar se estimará su valor real, 
para luego presentar su valor normalizado. 

3.2.1.1. Porcentaje de ancianos 

Este indicador describe la población adulta mayor en cada una de las secciones 
censales de Ponferrada. En España se considera como población mayor a las personas 
mayores de 65 años de edad. Este  grupo de población es vulnerable a los desastres 
debido a que generalmente viven solos y en ocasiones aislados, presentan problemas de 
movilidad, discapacidad y enfermedades crónicas que dificultan la respuesta frente a 
determinados fenómenos, aunque no se debe olvidar que su experiencia y 
conocimientos contribuyen a la recuperación tras el desastre. 

Cálculo del valor real 

El cálculo del valor real de porcentaje de ancianos se estima a partir de la Ecuación 
3.6: 

% 𝐴𝐴𝑛𝑛𝐴𝐴𝑖𝑖𝑀𝑀𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴 =
población mayor de 65 años 

población total
x 100 

Ecuación 3.6 

Los datos se obtienen sobre la  base de la información que se recoge en el censo 
de población y vivienda del INE (2011a). 
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Normalización 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, la normalización de los valores de este 
indicador se realiza dividiendo el valor por 100. 

3.2.1.2. Porcentaje de menores 

El indicador socio-demográfico del porcentaje de menores indica la población 
menor de 16 años en cada una de las secciones censales de Ponferrada. Esta población 
es vulnerable frente a los desastres a causa de la falta de información y experiencia que 
les impide responder de forma rápida y efectiva frente a un desastre natural. 

Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real de porcentaje de menores se estima a partir de la 
Ecuación 3.7: 
 

% 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴 =
población menor de 16 años 

población total
x 100 

Ecuación 3.7 

Los datos para este indicador se han obtenido igual que en el caso anterior de la 
base de datos del censo de población y vivienda del INE (2011a).  
 
Normalización 
 
Al igual que en el caso anterior, la normalización de los valores de este 
indicador se realiza dividiendo el valor por 100. 
 

3.2.1.3. Porcentaje de mujeres 

Este indicador calcula la frecuencia de mujeres en las diferentes secciones censales 
de Ponferrada. En el contexto en el que se realiza este estudio, la mujer se considera 
más vulnerable que el hombre frente a los desastres naturales desde el punto de vista 
físico y no de desigualdad social y de género. En contraposición se debe tener en cuenta 
el rol de la mujer en la etapa de recuperación, especialmente en el cuidado de los 
ancianos y los niños, debido a su gran capacidad psicológica.  
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Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real de porcentaje de mujeres se estima a partir de la 
Ecuación 3.8: 
 

% 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 =
𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩ó𝐧𝐧 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐝𝐝𝐦𝐦𝐝𝐝𝐦𝐦 

𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩ó𝐧𝐧 𝐭𝐭𝐩𝐩𝐭𝐭𝐩𝐩𝐩𝐩
𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

Ecuación 3.8 

 Los datos para este indicador se han obtenido del censo de población y vivienda 
del INE (2011a).  
 
Normalización 
 
La normalización de los valores de este indicador se realiza dividiendo el valor 
por 100. 

3.2.1.4. Porcentaje de población extranjera 

Este indicador muestra el número de ciudadanos extranjeros que residen en las 
distintas secciones censales de Ponferrada. Esta población es vulnerable frente a 
desastres debido a sus problemas de comunicación, a la falta de información sobre el 
territorio para actuar de una forma adecuada frente al fenómeno natural ya la dificultad 
para acceder a los diferentes recursos tras un desastre. 

Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real de porcentaje de población extranjera se estima a partir 
de la Ecuación 3.9: 
 

% 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑉𝑉𝑀𝑀𝐴𝐴𝑖𝑖ó𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝑖𝑖𝑛𝑛𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑗𝑗𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
población extranjera 

población total
x 100 

Ecuación 3.9 

Los datos para este indicador se han obtenido de la  base de datos del censo de 
población y vivienda del INE (2011a).  
 
Normalización 
 
La normalización de los valores de este indicador se realiza dividiendo el valor 
por 100. 
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3.2.1.5. Porcentaje de población turística 

Este indicador determina el número de personas que se han trasladado desde su 
entorno habitual hasta el municipio de Ponferrada durante un determinado periodo de 
tiempo. Entre los visitantes se distinguen los turistas españoles y los turistas 
internacionales. Toda esta población al igual que la extranjera es vulnerable por varios 
motivos: (i) desconocimiento del territorio, (ii) carencia de información para actuar 
antes, durante y tras el desastre y (iii) dificultad para acceder a los recursos tras el 
fenómeno natural. 

Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real de porcentaje de población turística se estima a partir de 
la Ecuación 3.10 y Ecuación 3.11: 
 
 

% 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑉𝑉𝑀𝑀𝐴𝐴𝑖𝑖ó𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉𝑀𝑀í𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝐴𝐴𝑀𝑀𝑛𝑛𝑀𝑀𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝑛𝑛𝑀𝑀𝑉𝑉 =
población turística nacional 

población total
x 100 

Ecuación 3.10 

% 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑉𝑉𝑀𝑀𝐴𝐴𝑖𝑖ó𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉𝑀𝑀í𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑗𝑗𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
población turística extranjera 

población total
x 100 

Ecuación 3.11 

Los datos necesarios para el análisis se han obtenido de la concejalía de turismo 
del Ayuntamiento de Ponferrada para el año 2011 por comunicación personal. 
 
Normalización 
 
La normalización de los valores de este indicador se realiza dividiendo el valor 
por 100. 

3.2.1.6. Densidad de población 

Este indicador muestra el número de habitantes en cada parcela dentro de la zona 
afectada. Las zonas con alta concentración habitacional se asocian estrechamente con 
una mayor vulnerabilidad debido a que hay una mayor exposición de la población al 
fenómeno natural, haciendo en ocasiones inviable la evacuación del escenario donde 
ocurrirá el desastre.  

 

 



 

107 

 

Cálculo del valor real 
 
La densidad se estima mediante el cálculo del total de población/parcela. Para 
ello y debido a la falta de datos se debe establecer una distribución previa de la 
población (Mora-García et al., 2015) partiendo de la siguiente información: 
 

 Cartografía catastral con los polígonos correspondientes a las parcelas 
procedentes del Catastro (2017). Esta capa se modificó eliminando la geometría 
de las parcelas obsoletas. Para ello se seleccionaron únicamente aquellas 
parcelas que tenían una fecha de baja igual a 99999, que en el catastro equivale 
hasta la actualidad, es decir, que estén en activo. 

 Información alfanumérica catastral, también extraída del Catastro (2017). Para 
estimar la densidad de población, de este fichero se trabajó con (i) el código de 
referencia de las parcelas (refcat) que permite la unión de esta tabla con la capa 
de parcelas catastrales y (ii) los usos de los inmuebles (grbice/coduso). A partir 
de ellos se ha pudieron seleccionar aquellas parcelas con uso de vivienda y se 
estimó el total de inmuebles con dicho uso en cada parcela.  

 El mapa vectorial del INE con los límites de las secciones censales obtenidas de 
la cartografía digitalizada para el censo 2011. 

 El número de habitantes por secciones censales, dato también procedente del 
censo de población y vivienda del INE (2011a). 

Como puede observarse, el dato del número de población disponible 
públicamente está a nivel de sección censal, mientras que como se ha dicho el 
indicador debe estimarse a nivel de parcela. Para la repartición de la población 
en parcelas, se consideró que sólo existía población en aquellas parcelas cuyo 
uso del inmueble se correspondía a vivienda. En base a ello, en primer lugar se 
realizó una superposición espacial con el SIG asignando a cada parcela la 
sección y distrito a la que pertenecía. 

Para saber el número de viviendas que existía en cada parcela, posteriormente, 
se unió la tabla alfanumérica a la capa de parcelas mediante el campo 
correspondiente a la referencia catastral (refcat). En esta unión, el principal 
problema encontrado fue que dicho campo en muchas ocasiones presentaba 
múltiples registros tanto en la tabla asociada al mapa como en la tabla 
alfanumérica catastral. Esta situación se debe a que por un lado en el caso de la 
capa vectorial existen fallos de digitalización, mientras que por otro lado, en el 
caso de la tabla alfanumérica aparecían múltiples registros vacíos sin ningún tipo 
de justificación. Para solventar este problema se trabajó por separado de nuevo 
la capa y la tabla alfanumérica. En la capa vectorial se unieron (merge) todos los 
polígonos que tenían un mismo código refcat dejando un único polígono por 
referencia (esta capa de parcelas actualizadas será utilizada en posteriores 
estudios). Mientras, la tabla alfanumérica se trabajó mediante tablas dinámicas 
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para generar una única tabla en la que al final apareciesen dos campos 
únicamente: una de códigos de referencia catastral (ya sin repetir) y otro, 
teniendo en cuenta el uso del inmueble, en el que se determinó la frecuencia de 
cada vivienda por parcela. 

Además de este problema se observaron los siguientes errores: 

 Existen parcelas en la capa vectorial que no aparecen en la tabla catastral  
debido a fallos de actualización (personal del catastro, comunicación personal). 
 Aunque se ha trabajado con la capa de parcelas urbana del catastro, 
algunos de sus polígonos aparecen como rústicos. Sin embargo, en la tabla 
catastral alfanumérica que también recoge sólo datos de la zona urbana dichas 
parcelas no aparecen. Dado que el objetivo del presente estudio es la zona 
urbana, se ha rechazado buscar los datos correspondientes a estas parcelas 
rústicas, por lo que se han eliminado dichos polígonos de la capa de parcelas 
urbanas. 
 En algunos registros de la capa vectorial, el código de referencia catastral 
es erróneo, aparece un interrogante por lo que no se pueden asociar con la tabla 
catastral alfanumérica. 

Una vez eliminadas todas las redundancias y errores, se unió de nuevo la tabla 
alfanumérica con la tabla asociada del mapa de parcelas, para posteriormente 
unir la tabla con los datos demográficos del INE. Finalmente en función de la 
sección censal y el número de viviendas del total de parcelas se calculó el 
número de población que habitaba en cada vivienda (población/viviendas) de 
cada sección censal y posteriormente se estimó el número de personas que vivía 
en cada parcela correspondiente a cada sección censal.  

Normalización 
 
A pesar de que se estableció que el indicador es la densidad de población 
/parcela, para su normalización se tuvo en cuenta un valor máximo de 500. 
Dicho valor se corresponde con el número máximo de personas que pueden 
ocupar un edificio de viviendas con una única salida de evacuación (Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, 2012), correspondiente en este caso con la puerta 
del portal. Esto significa que en una misma parcela se pueden encontrar distintos 
portales, por lo que los datos tuvieron que desagregarse a una escala mayor, 
determinando así la densidad media por portal. Los datos empleados para la 
normalización de este indicador fueron: 
 
 La densidad por parcelas del punto anterior 
 La cartografía de los portales (Ministerio de Fomento, 2017) 
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Debido a que no se disponía de la relación que existe entre los portales y el 
número de viviendas al que dan acceso, el cálculo de la población en cada una 
de las entradas se realizó dividiendo el nº personas de cada parcela entre el nº de 
portales de la misma. Una vez determinado dicho valor se estableció el indicador 
de la densidad para cada portal en valores de 0-1 utilizando una función de 
transformación. Para definir dicha función se tomó como valor mínimo el 0 y 
como valor máximo 500, tal y como se explicó anteriormente. Finalmente se 
pasó el dato de portal a dato para el conjunto de la parcela. Para ellos se estimó 
el valor normalizado promedio del conjunto de portales que coincidían en cada 
una de las parcelas. 

3.2.1.7. Tiempo de evacuación 

Este indicador determina el tiempo empleado desde que se produce el fenómeno de 
la inundación hasta que las personas llegan a un lugar seguro, en función de las 
posibilidades de éxito o fracaso que tiene la población para conseguirlo. Cuanto mayor 
sea el tiempo de evacuación mayor será la vulnerabilidad de la población que se ve 
afectada. Este tipo de indicador suele utilizarse en la fase de planificación de emergencias 
como es el caso del estudio de rotura de la presa de Yesa y la población de Sangüesa. 
(Álvarez, 2015). La innovación en la presente investigación reside en su utilización en la 
fase de estimación de la vulnerabilidad. 

Cálculo del valor real 
 
Para el cálculo del indicador del tiempo de evacuación se parte de tres mapas ya 
existentes:  
 
 Modelo de elevación digital (MED), extraído a partir de datos LiDAR por el 

IGN con una resolución espacial de 5m x 5m 
 El mapa vectorial de las vías de comunicación de la ciudad (Ministerio de 

Fomento, 2017) 
 El mapa vectorial del perímetro de la lámina de agua estimada por 

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMiño-Sil) para la rotura de 
presa (CHMiño-Sil, 2012) 

 
A partir de operaciones de vecindad con un SIG, derivado del MED se creó un 
mapa de pendientes. Dicho mapa se quería para estimar el tiempo que tarda una 
persona en recorrer un determinado espacio según la topografía (la pendiente). 
Para ello, el mapa de pendientes se reclasificó según la inversa de la velocidad 
(minutos/metros). La relación entre la velocidad de movimiento y la pendiente 
del terreno se muestra en la Tabla 3.2(Cano, 2011). 
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             Tabla 3.2 Relación entre la velocidad de movimiento y la pendiente del terreno 

Pendiente (%) Velocidad de 
movimiento (m/min) 

1/Velocidad de 
movimiento (min/m) 

0-3 63,333 0,016 
3-6 53,833 0,019 
6-9 44,333 0,023 

9-12 34,833 0,029 
12-15 28,500 0,035 
15-18 25,333 0,039 
18-21 22,167 0,045 
21-24 19,000 0,053 
24-27 15,833 0,063 
27-30 12,667 0,079 
30-33 9,500 0,105 
33-36 8,867 0,113 
36-39 8,233 0,121 
39-42 7,600 0,132 
42-45 6,967 0,144 

45 o más 6,333 0,158 

 

Posteriormente, se utilizó este mapa junto con la capa vectorial de vías 
transformada en formato raster y el perímetro de la lámina de agua para generar 
un mapa de coste de distancia que permitiera determinar el tiempo de 
evacuación en minutos, considerando que el perímetro de la lámina es el punto 
al cual la población debe llegar para estar a salvo. Puesto quelas vías de 
comunicación en las que se estimó este tiempo no estaban conectadas con todas 
las parcelas urbanas, se generó un área de influencia (buffer) en cada una de las 
parcelas, para posteriormente mediante operaciones de superposición poder 
asignar el tiempo de evacuación a cada parcela estimando el valor promedio.  
 
Algunos SIG han elaborado una extensión que permite estimar de forma 
automática este tiempo, aunque las equivalencias de velocidad son distintas 
(Jones et al., 2014). 
 
Normalización 
 
Para estimar la función de transformación que normaliza el indicador, los 
valores mínimo y máximo están en función del tiempo requerido para llegar al 
perímetro de la lámina de agua y el tiempo disponible que tiene la población 
desde que empieza la alerta y el agua llega a la ciudad. Puesto que en el 
momento de realizar esta investigación aún no se había puesto a disposición 
pública la implantación de los planes de emergencia de la presa, no se conocía 
cuál era el tiempo estimado de alerta, por lo que en la presente investigación 
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sólo se ha considerado además del tiempo de evacuación el tiempo de llegada de 
la lámina de agua a cada una de las parcelas. 
Para la generación de esta cartografía se partió de los datos puntuales de tiempos 
de llegada de la lámina de agua estimada por CHMiño-Sil (2012) y se realizó 
una interpolación mediante el algoritmo del vecino más cercano, obteniéndose 
un mapa raster con una resolución espacial de 5 m x 5m. Posteriormente, 
mediante una operación de superposición estadística se estimó el valor promedio 
de la llegada de la lámina de agua para cada de las parcelas urbanas del núcleo 
de Ponferrada. 
Finalmente, para normalizar este indicador se restó en la tabla asociada de la 
capa de parcelas el campo de los tiempos de llegada de la lámina de agua 
estimada del campo de los tiempos de evacuación calculados anteriormente. Si 
se obtiene como resultado de la resta valores negativos, el grado de exposición 
será máximo (1) puesto que el tiempo requerido es mayor que el disponible. En 
cambio, si el resultado de la diferencia es positiva el grado de exposición será 
mínima (0), los tiempos de evacuación son menores que los de llegada de la 
lámina, por lo que la población tendrá tiempo suficiente para llegar a una zona 
de confort. En este indicador no hay valores intermedios, son todos 0 ó 1. 
Como dato adicional, este tiempo de evacuación se puede relacionar con la 
densidad de población para estimar aproximadamente el número de personas que 
se van a ver afectadas por la lámina de agua y la supervivencia de las mismas. 

3.2.1.8. Porcentaje personas sin estudios 

Este indicador muestra el número de personas con estudios primarios o sin 
formación en cada una de las secciones censales de Ponferrada. Dicha población es 
vulnerable ya que su capacidad de hacer frente a un desastre se ve reducida debido a la 
desinformación.  

Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real de porcentaje de personas sin estudio se estima a partir 
de la Ecuación 3.12: 

% 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝑀𝑀𝐴𝐴 sin 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑛𝑛𝑉𝑉𝑛𝑛𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴 =
personas sin estudios

población total
x 100 

Ecuación 3.12 

Los datos para este indicador derivan del censo de población y vivienda del INE 
(2011a).  
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Normalización 
 
La normalización de los valores de este indicador se realiza dividiendo el valor 
por 100. 

3.2.1.9. Porcentaje personas discapacitadas 

Este indicador muestra el número de personas en el municipio de Ponferrada con 
algún tipo de deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan 
a la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Estos problemas de 
salud que les impiden reaccionar de forma adecuada frente a un desastre, aumentan su 
vulnerabilidad. 

Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real de porcentaje de personas discapacitadas se estima a 
partir de la Ecuación 3.13: 
 

% 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝑀𝑀𝐴𝐴 𝑛𝑛𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝐴𝐴𝑖𝑖𝑛𝑛𝑀𝑀𝑛𝑛𝑀𝑀𝐴𝐴 =
personas discapacitadas 

población total
x 100 

Ecuación 3.13 

Este se ha analizado a partir de los datos del censo de población y vivienda del 
INE (2011a). 
 
Normalización 
 
La normalización de los valores de este indicador se realiza dividiendo el valor 
por 100. 

3.2.2. Vulnerabilidad social: resistencia social, indicadores utilizados 

Una vez citados los indicadores del grado de exposición social se exponen los 
indicadores de resistencia social correspondientes a la segunda variable que determina 
la vulnerabilidad social, entre los que se encuentran: porcentaje de hogares con teléfono,  
porcentaje de hogares con ADSL, número de bomberos, número de policía local, 
número de policía nacional, número de guardia civil, personal sanitario, número de 
vehículos,  porcentaje de accesos, número de camas, porcentaje de centros de acogida 
(m2), porcentaje de colegios no afectados, porcentaje de centros médicos no afectados,  
porcentaje de centros de policía, guardia civil y bomberos, porcentaje de elementos de 
abastecimiento de agua, número de voluntariado e indicadores cualitativos. 
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En este caso, tal y como se especificó al inicio del capítulo, se asigna un valor de 1 
a aquellos indicadores con máxima resistencia y mínima vulnerabilidad (0) y un valor 
de 0 a los indicadores que proporcionan mínima resistencia y por tanto máxima 
vulnerabilidad (1), ya que son variables inversamente proporcionales.  

3.2.2.1. Porcentaje de hogares con teléfono 

Este indicador muestra el número de hogares con teléfono fijo en las diferentes 
secciones censales de Ponferrada. Un mayor número de líneas telefónicas supone una 
mejor comunicación y organización de la población frente a desastres y una mayor 
resistencia (menor vulnerabilidad), gracias a la capacidad de la sociedad para informarse 
y pedir ayuda. Lo ideal sería realizar un cálculo del número de móviles existentes 
debido a que la mayor parte de la población a día de hoy ha remplazado los teléfonos 
fijos por teléfonos móviles, a su vez los móviles permiten una alerta directa desde 
cualquier zona a través de llamadas telefónicas, SMS (Perry & Lindell, 2007) o 
whatsapps, sin embargo dicho cálculo es imposible debido a la inexistencia de datos. 

Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real de porcentaje de hogares con teléfono se estima a partir 
de la Ecuación 3.14: 

% 𝑛𝑛ú𝐴𝐴𝑉𝑉𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑀𝑀𝑉𝑉é𝑓𝑓𝐴𝐴𝑛𝑛𝐴𝐴 =
núcleos con tendido telefónico

total de núcleos
x 100 

Ecuación 3.14 

Los datos para este indicador se han obtenido de la  base de datos del censo de 
población y vivienda del INE (2011a).  
 
Normalización 
 
La normalización de los valores de este indicador se realiza dividiendo el valor 
por 100. 

3.2.2.2. Porcentaje de hogares con ADSL 

Este indicador muestra el número de hogares con ADSL en las diferentes secciones 
censales de Ponferrada. El acceso a Internet permite contar con información rápida y 
veraz sobre los peligros naturales, lo que puede suponer un factor determinante en la 
reducción de los efectos negativos de un desastre, aumentando de este modo la 
resistencia y reduciendo la vulnerabilidad, especialmente en la era digital en la que nos 
encontramos. Sin embargo se debe tener en cuenta que cuando se trata de un evento de 
riesgo a corto plazo durante la noche, el uso de internet así como el de otros canales de 
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alerta como la televisión y la radio (no estudiados en este trabajo debido a la 
inexistencia de datos) no son eficaces porque no tienen la capacidad de despertar a la 
población en riesgo para llamar su atención (Mendes & Ferrer, 2011). 

Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real de porcentaje de hogares con ADSL se estima a partir 
de la Ecuación 3.15: 

% 𝑛𝑛ú𝐴𝐴𝑉𝑉𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
núcleos con acceso a Internet

total de núcleos
x 100 

Ecuación 3.15 

Los datos para este indicador se obtuvieron de la  base de datos del censo de 
población y vivienda del INE (2011a).  
 
Normalización 
 
La normalización de los valores de este indicador se realiza dividiendo el valor 
por 100. 

3.2.2.3. Número de bomberos por cada 1000 habitantes 

Este indicador muestra el número de bomberos en la comarca del Bierzo. La 
existencia de este cuerpo de emergencias es una cuestión realmente importante en todas 
las comunidades para asistir y ayudar a las posibles víctimas de cualquier tipo de 
desastre, aumentando la resistencia de la población y reduciendo la vulnerabilidad de la 
misma. 

Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real del número de bomberos por cada 1000 habitantes se 
estima a partir de la Ecuación 3.16: 
 

𝑁𝑁º 𝑛𝑛𝑀𝑀 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑚𝑚𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑛𝑛𝑀𝑀 1000 ℎ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝐴𝐴 =
nº de bomberos
población total

x 1000 

Ecuación 3.16 

Los datos sobre el número de bomberos se obtuvieron a partir del  parque de 
bomberos de Ponferrada (J.M. Valcarce, comunicación personal, 15 de 
diciembre de 2016), mientras que el número de población total se adquirió del 
censo de población y vivienda del INE (2011a). 
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Normalización 
 
Se aplica la función de transformación, donde el mínimo de resistencia es 0 y el 
máximo 1, este último valor se obtiene al tener en cuenta las recomendaciones 
europeas de 1 bombero por cada 1000 habitantes (Hauke et al., 2011). 

3.2.2.4. Número de policía local por cada 1000 habitantes 

Este indicador muestra el número de policía local en el municipio de Ponferrada. 
Dicho personal de emergencia es primordial para mantener el orden público, para 
garantizar la seguridad de los ciudadanos y para asistir en la búsqueda y rescate de 
personas en caso de desastre, favoreciendo de este modo la resistencia de la población 
frente a desastres (disminuyendo la vulnerabilidad). 

Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real del número de policía local por cada 1000 habitantes se 
estima a partir de la Ecuación 3.17: 
 

𝑁𝑁º 𝑛𝑛𝑀𝑀𝑑𝑑𝐴𝐴𝑉𝑉𝑖𝑖𝐴𝐴í𝑀𝑀𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑉𝑉𝐴𝐴𝑀𝑀𝑛𝑛𝑀𝑀 1000 ℎ𝑀𝑀𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝐴𝐴 =
nº de policía local

población total
x 1000 

Ecuación 3.17 

El número de policía local se consiguió a través de una entrevista a la policía 
local de Ponferrada (A. Pereira, comunicación personal, 15 de diciembre de 
2016), mientras que el número de población total se ha obtenido del censo de 
población y vivienda del INE (2011a). 
 
Normalización 
 
Se aplica la función de transformación para obtener el valor entre 0-1. Para ello 
se tendrá en cuenta un mínimo de resistencia de 0 y un máximo de 1,5 ya que 
según el Decreto 84/2005, de 10 noviembre, por el que se aprueba las Normas 
Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el 
ámbito de la Comunidad de Castilla y León, la plantilla de Policía Local de cada 
ayuntamiento, orientará su estructura hacia un número mínimo de componentes 
(mínimo recomendado), según la siguiente proporción:  
 
 1,7 por cada mil habitantes de derecho o fracción en los municipios con 

población inferior a 20.000 habitantes.  
 1,5 por cada mil habitantes de derecho o fracción, en los municipios con 

población superior a 20.000 habitantes. 
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3.2.2.5. Número de policía nacional por cada 1000 habitantes 

Este indicador muestra el número de policía nacional en la comarca del Bierzo. Al 
igual que el indicador anterior el personal de emergencia referente a la policía nacional 
permite aumentar la resistencia y disminuir la vulnerabilidad de la población. 

Cálculo del valor real  
 
El cálculo del valor real del número de policía nacional por cada 1000 habitantes 
se estima a partir de la Ecuación 3.18: 

𝑁𝑁º𝑛𝑛𝑀𝑀𝑑𝑑𝐴𝐴𝑉𝑉𝑖𝑖𝐴𝐴í𝑀𝑀𝑛𝑛𝑀𝑀𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝑛𝑛𝑀𝑀𝑉𝑉𝐴𝐴𝑀𝑀𝑛𝑛𝑀𝑀 1000 ℎ𝑀𝑀𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝐴𝐴 =
nº de policía nacional

población total
x 1000 

Ecuación 3.18 

Los datos se obtuvieron a través de la comisaria de la policía nacional de 
Ponferrada (Policía nacional, comunicación personal, 15 de diciembre de 2016), 
mientras que el número de población total se obtuvo del censo de población y 
vivienda del INE (2011a). 
 
Normalización 
 
Se aplica la función de transformación para obtener el valor entre 0-1. Para ello 
se estimó un valor mínimo de resistencia de 0 y un valor máximo de 2 puesto 
que el valor recomendado para la policía (tanto nacional como local, dado que 
no hay un número exacto para la policía nacional) es de 2 policías por cada 1000 
habitantes (R. Robles, comunicación personal, 15 de diciembre de 2016). 
 

3.2.2.6. Número de guardia civil por cada 1000 habitantes 

Este indicador muestra el número de guardia civil en el municipio de Ponferrada. 
La presencia de este cuerpo militar en un área determinada garantiza la seguridad de los 
ciudadanos, reduciendo la vulnerabilidad de la población y aumentando su resistencia.   

Cálculo del valor real  
 
El cálculo del valor real del número de guardia civil por cada 1000 habitantes 
población turística se estima a partir de la Ecuación 3.19: 

𝑁𝑁º 𝑛𝑛𝑀𝑀 𝐺𝐺𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛í𝑀𝑀𝐴𝐴𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑉𝑉𝐴𝐴𝑀𝑀𝑛𝑛𝑀𝑀 1000 ℎ𝑀𝑀𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝐴𝐴 =
nº de guardia civil

población total
x 1000 

Ecuación 3.19 
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Los datos del número de guardias civiles se han obtenido de una entrevista con 
el personal que constituye dicho cuerpo (guardia civil, comunicación personal, 
15 de diciembre de 2016), mientras que la población total se ha adquirido de la 
base de datos del censo de población y vivienda del INE (2011a). 
 
Normalización 
 
Se aplica la función de transformación para obtener el valor entre 0-1. Para ello 
se tendrá en cuenta un mínimo de resistencia de 0 y un máximo de 2, extraído de 
los datos de la guardia civil que determinan que el mínimo de guardias civiles 
que debería establecerse es de 2 por cada 1000 habitantes (R. Robles, 
comunicación personal, 15 de diciembre de 2016). 

Los indicadores de los 4 cuerpos de seguridad del municipio de Ponferrada 
presentan un ratio diferente, pero el objetivo final de cada uno de ellos es el mismo, 
ayudar en la evacuación y posterior rescate de las personas afectadas, por lo que se 
puede considerar que todos ellos tienen la misma importancia. De este modo se propone 
realizar un promedio a partir del valor normalizado de cada uno de ellos calculando un 
solo valor y por tanto una  resistencia única para todos los servicios de emergencia. 

3.2.2.7. Personal sanitario por cada1000 habitantes 

Este indicador muestra el número de médicos y enfermeras en la comarca del 
Bierzo. Un valor alto de este indicador es señal de calidad de vida puesto que el 
personal sanitario tiene como finalidad la preservación y protección de la salud de los 
individuos facilitando la fase de recuperación y disminuyendo por tanto la 
vulnerabilidad. 

Cálculo del valor real  
 
El cálculo del valor real de personal sanitario por cada 1000 habitantes se estima 
a partir de la Ecuación 3.20: 
 
 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝑀𝑀𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝐴𝐴/1000 ℎ 𝑀𝑀𝑃𝑃 =
nº de médicos y enfermeras

total población
 x 1000 

Ecuación 3.20 

Los datos se han obtenido del censo de población y vivienda del INE (2011a). 
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Normalización 
 
Se aplica la función de transformación para obtener el valor entre 0-1. Para ello 
se tendrá en cuenta un mínimo de resistencia de 0 y un máximo de 2,3 
determinado a partir del mínimo recomendado de personal sanitario (23 
trabajadores de la salud por 10.000 habitantes) a nivel mundial por la OMS 
necesario para cubrir las necesidades de atención primaria de salud (OMS, 
2009).  

3.2.2.8. Número de vehículos 

Este indicador muestra el número de vehículos que pueden salir de la zona afectada 
en función del tipo y número de accesos (carreteras). La disponibilidad de medios de 
transporte facilita la movilidad y la capacidad de evacuación, aumentando en este caso 
la resistencia y disminuyendo la vulnerabilidad.  Sin embargo, se tiene que tener en 
cuenta que sobrepasado un determinado número de vehículos la resistencia disminuye 
puesto que se crean colapsos que imposibilitan la salida de la zona que se va a ver 
afectada por el desastre. Para determinarlo se tendrá en cuenta el número de vehículos y 
la intensidad horaria punta (IHP) de cada uno de los accesos.   

Cálculo del valor real 
 
Número de vehículos en la zona afectada. 
 
Conociendo el número de vehículos del municipio obtenidos de la Dirección 
general de tráfico (2014) y la población de dicho municipio adquirido del censo 
de población y vivienda del INE (2011a), se puede calcular el nº de vehículos 
dentro de la zona afectada mediante una proporción entre los datos anteriores 
con la población dentro de la lámina de agua, cuyos datos se obtienen del censo 
de población y vivienda del INE (2011a). En este caso se trabajó a nivel de 
lámina de agua y no de parcela porque el indicador se establece en función a las 
salidas de la zona que puede quedar inundada, de este modo se consideró todo el 
espacio de forma homogénea. 
 
Normalización 
 
Para el cálculo del indicador del nº de vehículos útil para evacuar la zona se 
utilizó la función de transformación. El mínimo de resistencia en este caso se 
correspondió con 0 vehículos, mientras que el máximo se obtuvo de la 
multiplicación del IHP (intensidad horaria punta), es decir, del número máximo 
de vehículos por hora en una sección de carretera por el número de accesos 
disponibles que permitan una adecuada evacuación. Si el número de vehículos 
en la zona es superior al producto anterior la resistencia será mínima (0). El 



 

119 

 

cálculo del IHP para este estudio se obtuvo del IMD (índice medio diario), es 
decir del número medio de vehículos que pasan por una determinada carretera 
por día. El cálculo se realiza teniendo en cuenta que IHP se considera que es el 
12% del IMD (Junta de Castilla y León, 2008). Los accesos de evacuación 
principales y sus correspondientes IMD (Ayuntamiento de Ponferrada, 2007a) 
son (Figura 3.3): 
 
 Avenida Asturias que desemboca en CL-631, LE-711 y N-VI. Se toma como 

vía principal de salida la N-VI que presenta un IMD de 10.000 vehículos/día 
y un IHP de 1.200 vehículos/hora. 

 Avenida Galicia que desemboca en la LE-713 con IMD de 4.000 
vehículos/día y un IHP de 480 vehículos/hora. 

 Avenida del Castillo que da acceso a la LE-142 con un IMD de 5.000 
vehículos/día y un IHP de 600.  

 Avenida de Astorga/Avenida Montearenas que desemboca en la N-VI con 
IMD como se comentó anteriormente de 10.000 vehículos/día con IHP de 
1.200 vehículos/día. 

 

Figura 3.3 Accesos de evacuación en el municipio de Ponferrada en caso de rotura de presa 
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3.2.2.9. Porcentaje de accesos no afectados por la lámina de agua 

Este indicador muestra las rutas de entrada a la zona afectada. Cuanto mayor sea el 
número de accesos mayor será la resistencia y menor la vulnerabilidad debido a que la 
evacuación de la población y la recuperación y rehabilitación de la zona tras el desastre 
será asequible. 

Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real de porcentaje de accesos no afectados por la lámina de 
aguase estima a partir de la Ecuación 3.21: 
 

𝑁𝑁º 𝑛𝑛𝑀𝑀 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑛𝑛𝐴𝐴 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑀𝑀𝐴𝐴𝑛𝑛𝑀𝑀𝑛𝑛𝐴𝐴 =
nº de accesos no afectados

 total de accesos
x 100 

Ecuación 3.21 

Los datos para el número de accesos se obtienen de World imagery (2017) y de 
World Street Map (2017) accesible desde Arcgis. 
 
Normalización 
 
La normalización de los valores de este indicador se realiza dividiendo el valor 
por 100. 

3.2.2.10. Número de camas por cada 1000 habitantes 

Este indicador muestra el número de camas de hospital por cada 1000 habitantes 
para la comarca del Bierzo, donde se incluyen tanto las camas de hospitales públicos 
como privados. La dotación del número de camas es un indicador de la capacidad de la 
población para hacer frente a los efectos de los desastres ya que se establece la relación 
entre las camas disponibles y la población afectada en una determinada área geográfica. 
Un mayor número de estos equipamientos equivale a mayor resistencia y menor 
vulnerabilidad.  

Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real del número de camas por cada 1000 habitantes se estima 
a partir de la Ecuación 3.22: 
 

𝑁𝑁º 𝑛𝑛𝑀𝑀 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑚𝑚𝑀𝑀𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑛𝑛𝑀𝑀 1000 ℎ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝐴𝐴 =
nº de camas

población total
x 1000 

Ecuación 3.22 



 

121 

 

Los datos del número de camas se obtienen del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e igualdad (2013), mientras que la población total se obtiene del censo 
de población y vivienda del INE (2011). 
 
Normalización 

Se aplica la función de transformación para obtener el valor entre 0-1. El mínimo 
valor de resistencia será de 0 y el máximo, puesto que no existe en la actualidad un nivel 
óptimo de camas recomendado para una adecuada atención de la población sino que los 
valores varían en función a la estructura del sistema de salud de cada país (World 
Health Organization, 2017), se corresponderá con la media de camas existente en 
España en el año 2011, establecida en 3,1 camas por cada 1000 habitantes según datos 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014).  

3.2.2.11. Porcentaje de centros de acogida (m2) 

Este indicador muestra los m2 disponibles en el municipio de Ponferrada para 
albergar a la población tras el desastre. Dichos m2 provienen principalmente de los 
centros culturales, centros educativos, parques e iglesias. La existencia de estas 
infraestructuras sociales en la comunidad sirve para facilitar diferentes recursos a la 
sociedad afectada, para aumentar la resistencia y  para reducir la vulnerabilidad. 

Cálculo del valor real 

El cálculo del valor real de porcentaje de centros de acogida (m2) se estima a partir 
de la Ecuación 3.23: 

% de centros de acogida (m2)=
nº de m2 en los centros de acogida

total de m2 necesarios para el total de población afectada
x 100 

Ecuación 3.23 

El número de m2 en los centros de acogida se obtuvo de los datos del Catastro 
(2017) mientras que el total de m2 necesarios para evacuar a la población en caso 
de desastre se obtuvo de multiplicar la población afectada por la lámina de agua 
obtenida de los datos del censo de población y vivienda del INE (2011a) por el 
espacio mínimo recomendado para la habilitación de alberges temporales 
establecido en 3.5m2 por persona (Proyecto Esfera, 2011).  
 
Normalización 
 
La normalización de los valores de este indicador se realizó dividiendo el valor 
por 100. 
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3.2.2.12. Porcentaje de colegios no afectados 

Este indicador determina el número de colegios que no se han visto afectados por 
la lámina de agua en el municipio de Ponferrada. Dichas instituciones servirán para 
efectuar una recuperación más rápida de la zona afectada en cuanto a los procesos de 
socialización, educación y enseñanza de nuevos conocimientos, aumentando la 
resistencia de la población y reduciendo su vulnerabilidad.  

Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real de porcentaje de colegios no afectados se estima a partir 
de la(Ecuación 3.24): 
 

%  colegios no afectados =
nº de colegios no afectados

total de colegios
x 100 

Ecuación 3.24 

Los datos se obtuvieron de la Junta de Castilla y León (2017b), Consejería de 
Educación de Castilla y León (2017), y las bases de datos de imágenes 
comoWorld imagery (2017) y  World Street Map (2017). 
 
Normalización 
 
La normalización de los valores de este indicador se realiza dividiendo el valor 
por 100. 

3.2.2.13. Porcentaje centros médicos no afectados 

Este indicador muestra el número de centros médicos que no están afectados por la 
lámina de agua en el municipio de Ponferrada y que ofrecerán unos servicios y atención 
de salud básica y principal. Cuanto mayor sea el número de estos centros comunitarios 
mayor será la resistencia de la población y menor su vulnerabilidad. Se debe resaltar la 
diferencia entre este indicador que hace referencia a los centros de salud primarios y el 
indicador del nº de camas correspondientes a otros establecimientos sanitarios, los 
hospitales. La finalidad respecto a la disminución de la vulnerabilidad es la misma 
aunque los recursos para su fin son diferentes. Estos indicadores junto con el del 
personal sanitario son complementarios. Es cierto que el número de camas y el personal 
de emergencia son indicadores especialmente importantes tras el desastre mientras que 
los centros médicos es un indicador cuya importancia se manifiesta principalmente a 
largo plazo, facilitando la rehabilitación de la sociedad tiempo después del desastre, sin 
olvidar el aporte del mismo tras el fenómeno natural. 
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Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real de porcentaje de centros médicos se estima a partir de la 
Ecuación 3.25: 

 

%  centros médicos no afectados =
nº de centros médicos no afectados

total de centros médicos
x 100 

Ecuación 3.25 

Los datos se han obtenido del Ayuntamiento de Ponferrada (2017a)y de bases de 
datos de imágenes como World imagery (2017) y World Street Map (2017) 
accesibles desde Arcgis. 
 
Normalización 
 
La normalización de los valores de este indicador se realiza dividiendo el valor 
por 100. 

3.2.2.14. Porcentaje de centros de policía, guardia civil y bomberos no afectados 

Este indicador mide el número de centros de seguridad no afectados por la lámina 
de agua en el municipio de Ponferrada. Cuanto mayor sea el número de estas 
instituciones que facilitan la seguridad ciudadana menor será la vulnerabilidad y mayor 
la resistencia de la población. Este tipo de indicador tiene especial importancia en la 
rehabilitación de la sociedad mientras que el indicador del número de personal de 
emergencia aunque complementario al anterior está enfocado a la actuación 
inmediatamente después del desastre. 

Cálculo del valor real 

El cálculo del valor real de porcentaje de de centros de policía, guardia civil y 
bomberos se estima a partir de la Ecuación 3.26: 

%  centros de policía, Guardia civil y bomberos no afectados =
nº de centros no afectados

total de centros
x 100 

Ecuación 3.26 

Los datos se han obtenido del  Ayuntamiento de Ponferrada (2017b) y bases de 
datos de imágenes como World imagery (2017) y  World Street Map (2017) 
accesibles desde Arcgis. 
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Normalización 
 
La normalización de los valores de este indicador se realiza dividiendo el valor 
por 100. 

3.2.2.15. Porcentaje de elementos de abastecimiento de agua no afectados 

Este indicador muestra el número de potabilizadoras y depósitos de agua que 
permiten el abastecimiento de la zona afectada. Este indicador se tiene en cuenta porque 
el agua juega un papel esencial en el desarrollo y transmisión de enfermedades así como 
en la aparición de brotes epidémicos. Por ello es fundamental un adecuado sistema de 
abastecimiento de agua que posibilite el consumo de la cantidad mínima de agua 
indispensable (Proyecto Esfera, 2011). Cuanto mayor sea el número de instalaciones 
adecuadas para recoger, almacenar y tratar el agua mayor será la resistencia y menor 
será la vulnerabilidad de la población. 

Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real de porcentaje de elementos de abastecimiento de agua 
no afectados se estima a partir de la Ecuación 3.27: 
 

% 𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀𝑚𝑚𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝐴𝐴𝑛𝑛 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑉𝑉𝑀𝑀 𝑛𝑛𝐴𝐴 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑀𝑀𝐴𝐴𝑛𝑛 =
𝑛𝑛º  𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀𝑚𝑚𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝐴𝐴𝑛𝑛 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑉𝑉𝑀𝑀 𝑛𝑛𝐴𝐴 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑀𝑀𝐴𝐴𝑛𝑛

𝑛𝑛𝐴𝐴𝑛𝑛𝑀𝑀𝑉𝑉 𝑛𝑛𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀𝑚𝑚𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝐴𝐴𝑛𝑛
𝑥𝑥 100 

Ecuación 3.27 

El número de elementos de abastecimiento de agua se obtuvo a partir de una 
entrevista a Aquona (B. Sánchez, comunicación personal, 14 de diciembre de 
2016), diferenciando potabilizadoras de depósitos de agua. También se 
obtuvieron detalles de su capacidad de almacenamiento y funcionamiento. 
 
Normalización 
 
La normalización de los valores de este indicador se realiza dividiendo el valor 
por 100. 

3.2.2.16. Número de voluntariado 

Una manera de medir la solidaridad y participación social es mediante el número 
de voluntarios, el cual mide el número de personas en el municipio de 
Ponferrada capaces de dedicar parte de su tiempo libre a actividades a favor de 
los demás y de forma altruista para solucionar determinados problemas sociales. 
Esto hará que la resistencia de la sociedad frente a desastres aumente y que la 
vulnerabilidad se reduzca. 
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Cálculo del valor real 
 
El número de voluntariado se obtuvo mediante una entrevista a la policía local y 
al Ayuntamiento de Ponferrada (A. Pereira, comunicación personal, 15 de 
diciembre de 2016). También existe una web4sobre el número de voluntarios de 
protección civil pero no coinciden con los datos de las instituciones citadas 
anteriormente. 
 
Normalización 
 
Para la normalización se aplicó la función de transformación cuyo mínimo de 
resistencia se corresponderá con 0. El problema reside en la definición del valor 
máximo. Hasta ahora no se ha establecido ningún ratio recomendado de 
voluntarios, posiblemente debido a la variedad de la masa social que los 
constituye y a la carencia de estándares formativos en el ámbito del voluntariado 
que unifique dicho sector. Dada la situación, en este trabajo se propone que el 
valor máximo sea de 1,5, el mismo que el establecido para la policía local, 
cuerpo encargado de su organización y dirección en caso de desastre.  

3.2.2.17. Indicadores cualitativos 

Estos indicadores miden la información de la población que puede verse afectada 
por el fenómeno natural y las medidas de seguridad empleadas y de aviso. Cuanto 
mayor sea el número de sistemas de alerta, los planes de emergencia, los simulacros y 
rutas de evacuación establecidas y los cursos y trípticos realizados, mayor será la 
resistencia de la población y menor su vulnerabilidad. 

Cálculo del valor real 
 
Para determinar la resistencia de los indicadores cualitativos (percepción de la 
población y seguridad de la misma) se realizó una serie de entrevistas a la 
policía local de Ponferrada, a los bomberos de Ponferrada, a los ingenieros del 
ayuntamiento de Ponferrada y al ingeniero de la presa de Bárcena, mediante el 
siguiente  cuestionario (Tabla 3.3). 
 
 
 
 

                                                 

4
http://www.geoportalpc.jcyl.es/# 

http://www.geoportalpc.jcyl.es/
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Tabla 3.3 Cuestionario para determinar los indicadores cualitativos de la vulnerabilidad social 

Nº PREGUNTAS SÍ NO 
1 ¿Cuenta el municipio con una unidad de protección civil? 1 0 
2 ¿Cuenta el municipio con un plan de emergencia en caso de rotura de presa? 1 0 
3 ¿Cuenta el municipio con un mecanismo de alerta temprana? 1 0 
4 ¿Tienen el municipio establecidas las rutas de evacuación en caso de rotura de 

presa? 
1 0 

5 ¿Tienen el municipio ubicados los centros de refugio temporal en caso de rotura 
de presa? 

1 0 

6 ¿Se ha llevado a cabo en el municipio simulacros en distintas instituciones 
(colegios, centros de salud…) para estar preparados en caso de rotura de presa? 

1 0 

7 ¿El personal está preparado para actuar en caso de rotura de presa? 1 0 
8 ¿Cuenta el municipio con un registro histórico sobre algún tipo de desastre 

relacionado con las inundaciones? 
1 0 

9 ¿Se han realizado algún tipo de cursos para informar a la población? 1 0 
10 ¿Existe una serie de carteles o trípticos que ayuden a la población a actuar en 

caso de desastre? 
1 0 

Normalización 
 
Las preguntas cuya respuesta es Sí equivalen a una resistencia de 1 mientras que 
las preguntas con respuesta No equivalen a una resistencia de 0. El resultado de 
cada una de las preguntas se sumó y se dividió por el total de preguntas.  
 

3.2.2.18. Indicadores sociales no analizados 

En el apartado anterior se puede observar el uso de la mayor parte de los 
indicadores empleados en los estudios de vulnerabilidad tal y como se vio en el capítulo 
2, pero no de todos, ya que existen algunas discrepancias en la cuantificación de los 
indicadores en función del autor que los analiza. Esto hace necesario seleccionar, 
modificar o incluir nuevos indicadores que permitan la correcta cuantificación de la 
vulnerabilidad y evitar así medir el mismo indicador en repetidas ocasiones.  

En el caso de la vulnerabilidad social los factores e indicadores que se han 
rechazado por considerar que son redundantes respecto a los ya escogidos son los 
siguientes: 

 Población turística: se utiliza el indicador de porcentaje de población turística 
en sustitución de las plazas turísticas/ pernoctaciones, puesto que ese primer 
indicador permite obtener datos más reales de este colectivo al analizar y 
diferenciar la población turística nacional de la extranjera. 
 

 Densidad: existen diferentes indicadores para el cálculo de la densidad entre 
ellos los citados en el capítulo 2; personas por km2 y viviendas por km2. En el 
presente estudio el factor de densidad se propone analizaren función del total de 
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personas/parcela, puesto que permite considerar la población de forma más 
distribuida y posibilita determinar la capacidad de evacuación de esas personas 
en función a su distribución. 
 

 Educación: el indicador utilizado en este estudio para el análisis de este factor 
es el que hace referencia al porcentaje de personas analfabetas o con estudios 
básicos. Se obvia por tanto el indicador de (i) número de estudiantes por 
profesor porque la información que ofrece no es significativa, (ii) el porcentaje 
de personas graduadas y (iii) el porcentaje de estudiantes universitarios porque 
estos indicadores relacionados con la formación de la población se estudia 
dentro del factor de responsabilidad de gobierno al analizar la información que 
ha adquirido la sociedad a través de cursos, simulacros, etc. 
 

 Estructura familiar: el indicador de porcentaje de padres solteros no se tiene en 
cuenta ya que en la sociedad actual de los países desarrollados donde se enfoca 
este estudio, la desigualdad social vinculada a la estructura familiar se ha ido 
atenuando a lo largo de los años, reduciendo las diferencias sociales y 
económicas entre las familias biparentales y las monoparentales. Se puede decir 
que asistimos a un creciente aumento de las familias monoparentales que 
engloban una heterogeneidad de perfiles, características y situaciones familiares.  
 

 Servicios de emergencia: en este estudio se utiliza el indicador del personal 
sanitario cada 1000 habitantes establecido por la OMS (2009). Este indicador 
proporciona la suficiente información sobre el número de médicos y enfermeras 
capaces de paliar los daños de los desastres, lo que hace innecesario utilizar el 
indicador del número de residentes por doctor y porcentaje de personas con 
seguro de salud ya que no aportan nuevos datos. Resaltar que dentro de este 
factor se añaden nuevos indicadores entre los que se encuentran el número de 
bomberos por cada 1000 habitantes, número de policía local por cada 1000 
habitantes, número de policía nacional por cada 1000 habitantes y número de 
guardia civil por cada1000 habitantes. 
 

 Equipamiento comunitario: el indicador de equipamiento deportivo y cultural 
se engloba dentro del indicador del número de centros de acogida donde se 
incluirán el equipamiento anterior además de otros como universidades, parques, 
iglesias, etc., que ayudarán a aumentar la resiliencia de la población. En este 
factor también se ha añadido un nuevo indicador representado como el número 
de centros de policía, guardia civil y bomberos. 
 

 Transporte: en este estudio se tiene en cuenta el número de vehículos que 
permitirían una adecuada evacuación teniendo en cuenta el número de salidas y 
el número máximo de vehículos que pueden salir por dichos accesos. 
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 Accesibilidad: dentro del factor de accesibilidad se tendrá en cuenta el 
indicador del número de accesos por carretera no afectados por la lámina de 
agua, los cuales permitirán el acceso a la zona de desastre. El indicador de 
número de salidas por cada 1000 habitantes se analiza de forma indirecta en el 
indicador del número de vehículos citado anteriormente, mientras que el 
indicador de viviendas con malas comunicaciones no se analizará puesto que en 
la zona de estudio en la que se trabaja no se aprecian este tipo de problemática. 
 

 Solidaridad y participación social: se obvia los indicadores del porcentaje de 
votos electorales y porcentaje de participación/abstención en las elecciones 
locales y se añade un nuevo indicador dentro de este factor denominado número 
de voluntariado, ya que se considera que refleja de una forma más real y 
plausible la solidaridad de la sociedad. 
 

 Responsabilidad del gobierno: el indicador del porcentaje de hogares con 
información se tiene en cuenta al analizar el resto de indicadores de 
responsabilidad de gobierno relacionados con el conocimiento de la población 
frente a desastres, entre los que se incluyen la organización de simulacros, 
cursos, trípticos, etc., ya que los responsables de transmitir y garantizar la 
información a la sociedad sobre los desastres son las administraciones públicas 
entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Ponferrada y La Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil. 
 

3.2.2.19. Resumen de la vulnerabilidad social 

Para clarificar lo expuesto hasta el momento, se presenta un resumen en  la Tabla 
3.4, que muestra además de lo citado anteriormente una serie de niveles que relacionan 
los diferentes factores e indicadores según las características que tienen en común cada 
uno de ellos. 
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VULNERABILIDAD SOCIAL 

NIVELES FACTORES INDICADORES VALORES 0-1 ESCALA DE 
ESTUDIO 

(SEGÚN LOS 
DATOS) 

GRADO DE EXPOSICIÓN 

INDICADORES CUANTITATIVOS 

POBLACIÓN 

 

En este bloque se describen 
los factores de 
vulnerabilidad social 
referentes a las 
características individuales 
de la población. 

 

Edad población 

 

% Menores= (población menor de 
16 años/ población total)x100 

 

 

0%-0 

100%-1 
 
 

Sección censal 

% Ancianos= (población mayor de 
65 años/ población total)x100 

Sección censal 

Género población % Mujeres= (población de 
mujeres/población total)x 100 

Sección censal 

Población extranjera %Población extranjera= (población 
extranjera/población total)x 100 

Nivel municipal 

Población turística %Población turística= (población 
turística (nacional y extranjera)/ 
población total)x 100 

Nivel municipal 

Densidad de 
población 

Población total/superficie Min=0 

Max=500 

Nivel de parcela 

Tiempo de 
evacuación 

Tiempo de evacuación Min=0 

Max=tiemp
o umbral 

de llegada 
de la 

lámina de 
agua 

 

 

 

Nivel de parcela 

 

EDUCACIÓN 

 
Las características 
educativas influirán 
directamente en la 
preparación de la sociedad 
frente a desastres. Esa 
educación permitirá que la 
población adopte actitudes y 
conductas preventivas y de 
autoprotección. Dicha 
formación a su vez permitirá 
a la sociedad mejorar sus 
conocimientos sobre las 
causas y efectos de los 
desastres.  

 

 

 

 

 

Formación de la 
población 

 

 

 

 

% personas sin estudios= (personas 
sin estudios/total de la población)x 
100 

 

 

 

 

0%-0 

100%-1 

 

 

 

 

 

Sección censal 

SALUD 
 

Es necesario conocer la 
accesibilidad de la población 
a los servicios básicos de 
salud, así como la 
capacidad de atención de 
los mismos. 

 

 

 

Personas  

discapacitadas 

 

 

% personas discapacitadas 
=(personas discapacitadas/total 
población)x100 

 

 

 

 

 

0%-0 

100%-1 

 

 

Nivel de distrito 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3.4 Descripción de los niveles, factores e indicadores para 

el análisis de la vulnerabilidad social propuesto en esta Tesis 



 

130 

 

NIVELES FACTORES INDICADORES VALORES 
0-1 

ESCALA DE 
ESTUDIO (SEGÚN 

LOS DATOS) 

RESISTENCIA 

INDICADORES CUANTITATIVOS 

COMUNICACIONES 
 
La información permite a la 
sociedad ampliar el 
conocimiento con respecto a 
las formas de actuar frente a 
desastres, reduciendo la 
vulnerabilidad frente a los 
distintos riesgos naturales. 

Comunicaciones % de hogares con teléfono=(hogares 
con tendido telefónico/total de 
núcleos)x100 

0%-0 

100%-1 

Sección 
censal 

 

% de hogares con ADSL= (hogares 
con acceso a Internet/total de 
núcleos)x100 

0%-0 

100%-1 

 

Sección 
censal 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 
El suministro de servicios de 
emergencia permitirá reducir la 
vulnerabilidad frente a 
desastres naturales. 

 

 

 

 

Servicios de 

emergencia 

Nº de bomberos/ 1000 
habitantes=(nº bombero/población 

 

 

 

Min=0 

Max=1 
Nivel 
comarcal 

Nº de policía local cada 1000 
habitantes=  (nº policía 

  

Min=0 

Max=1,5 

Nivel 
municipal 

Nº de policía nacional/1000 
habitantes=  (nº policía 

  

Min=0 

Max=2 

Nivel 
comarcal 

Nº de guardia civil/1000 habitantes= 
(nº guardia civil/población total)x1000 

 

 

 

Min=0 

Max=2 

Nivel 
municipal 

Personal sanitario /1000 habitantes= 
(nº médicos y enfermeras/total de la 

 

 

 

Min=0 

Max=2,3 

Nivel 
municipal 

ACCESIBILIDAD 

 
La accesibilidad facilita la 
evacuación de la población en 
caso de un desastre. 

 

Transporte Nº de vehículos que pueden 
salir de la zona afectada en función 
al tipo y número de accesos 
(carreteras) 

Min=0 

Max=3.015 

Nivel de 
lámina de 
agua 

Accesibilidad % de accesos no afectados por la 
lámina de agua =( nº de accesos no 
afectados/total) x 100 

0%-0 

100%-1 

Nivel de 
lámina de 
agua 

INDICADORES CUANTITATIVOS 

EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

 

La existencia de equipamiento 
comunitario que reduzca el 
impacto tras el desastre 
permitirá aumentar la resiliencia 
y reducir la vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

Equipamiento 
comunitario 

Nº de camas/1000 habitantes= (nº de 
camas/total de la población)x 1000 

Min=0 

Max= 3,1 

Nivel 
comarcal 

Centros de acogida (superficie (m2)  
equipamiento cultural deportivo, etc) 

Min=0 

Max=156.357 

Nivel 
municipal 

%  de colegios no afectados = (nº de 
colegios no afectados/total) x 100 

 

 

0%-0 

100%-1 

Nivel 
municipal 

% de centros médicos no afectados= 
(nº de centros médicos no 
afectados/total) x 100 

Nivel 
municipal 

% de centros de policía, guardia civil y 
bomberos no afectados= (nº de 
centros no  afectados/total) x 100 

Nivel 
municipal 

Sistema de 
abastecimiento 

de agua 

% de elementos de abastecimiento de 
agua no afectados= (nº de elementos 
de abastecimiento de agua no 
afectados/ total) x100 

0%-0 

100%-1 

Nivel 
municipal 

SOLIDARIDAD Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Solidaridad y 
participación 

social 

Nº de voluntariado Min=0 

Max=1,5 

Nivel 
municipal 

POBLACIÓN 

 

En este bloque se describen los 
factores de vulnerabilidad 
social referentes a las 
características individuales de 
la población. 

 

 
 
 

Responsabilidad 
del gobierno 

Registro histórico de desastres (Si/No)  

 

 

 

Sí-1 

No-0 

 

 

 

Nivel 
municipal 

Sistema de alerta (Si/No) 

Plan de emergencia (Si/No) 

Simulacros/ Rutas de evacuación 
(Si/No) 

Cursos, trípticos (Si/No) 
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3.2.3. Vulnerabilidad física: exposición física, indicadores utilizados 

En la vulnerabilidad física analizada en este estudio solo existen indicadores del 
grado de exposición. Sí que es cierto que existen indicadores de resistencia física contra 
inundaciones como son las medidas no estructurales entre las que se encuentra las zonas 
de laminación incluidas dentro de la ordenación territorial, o medidas estructurales 
como la construcción de motas, diques o presas, pero que en el caso que se va a analizar 
en Ponferrada no son de utilidad porque no existe ninguna medida de resistencia física 
capaz de contener la onda de avenida provocada por la rotura de la presa. Por esta razón, 
se considera que el valor de resistencia de vulnerabilidad física es mínimo, de 0,1, sin 
alcanzar un valor 0 puesto que dividir por este número es imposible. Los indicadores de 
grado de exposición analizados son: antigüedad de edificios, porcentaje afectados en 
función al calado y el porcentaje de carreteras afectadas. A continuación se pasa a 
describir cómo se ha obtenido cada uno de ellos. 

3.2.3.1. Edificios antiguos 

Este indicador muestra la edad de los edificios en cada una de las parcelas urbanas 
de Ponferrada. Se parte de la premisa que los inmuebles antiguos y en mal estado son 
construcciones más vulnerables a padecer los efectos de los desastres.  

Cálculo del valor real 
 
Para el cálculo de este indicador se parte de los siguientes datos: 

 
 Datos alfanuméricos de los edificios de la zona urbana de Ponferrada. 
 Capa vectorial de parcelas actuales de la zona urbana de Ponferrada. 

Ambas fuentes se han extraído de Catastro (2017). De los datos alfanuméricos 
se va a trabajar con los datos del año de antigüedad del bien inmueble (ant) y la 
referencia catastral de las parcelas donde se encuentran dichos inmuebles (refcat). 
En el caso de Ponferrada existe una única construcción por parcela por lo que el 
valor de grado de exposición del edificio según la antigüedad será el mismo que el 
de toda la parcela. De este modo, al igual que se hizo para el cálculo de densidad de 
la población, de nuevo se puede realizar una unión a través de la referencia 
catastral (refcat) entre los datos alfanuméricos antes mencionados con la tabla 
asociada de la capa de parcelas urbanas actuales del catastro. Como resultado final 
se obtuvo una representación espacial a nivel de parcela de la antigüedad de los 
edificios. 
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Normalización 

Para determinar el grado de exposición del edificio de cada parcela en función a su 
año de construcción en valores de 0-1 se tuvo en cuenta el estado del edificio. Según los 
datos del INE (2011a), las viviendas pueden estar en un estado ruinoso, malo, deficiente 
y bueno. En la presente Tesis Doctoral se propone relacionar dichos estados con los 
valores de  vulnerabilidad tal y como que se muestra en la Tabla 3.5.  

Tabla 3.5 Relación entre los estados del edificio y los valores de grado de exposición 

Estado del edificio Grado de exposición 
Ruinoso 1 

Malo 0,66 
Deficiente 0,33 

Bueno 0 

A diferencia del dato de antigüedad, el estado del edificio no se tiene asociado a un 
identificador de parcela. El único dato del estado del edificio existente se extrae de la 
base de datos del INE (2011a), donde se describe el número de viviendas existentes en 
cada distrito del municipio según el año de construcción y el estado de conservación. 
Esto significa que a partir de estos datos se puede calcular el porcentaje de viviendas 
que está en un estado u otro según el año construido y distrito.  Dicho porcentaje se 
multiplica por el valor del grado de exposición asignado en la Tabla 3.5y se suma para 
determinar el valor de grado de exposición que tiene cada edificio según el  año de 
construcción y distrito. Como en la capa vectorial de parcelas catastrales está el año de 
antigüedad del edificio y el distrito al que pertenece, automáticamente se podrá asignar 
a cada parcela un valor normalizado del grado de exposición del indicador de edificios 
antiguos. 

El problema encontrado al utilizar estas fuentes de datos es que los datos sobre el 
estado de conservación únicamente lo tienen los edificios que son viviendas, el resto de 
usos (industrias, almacenes) carecen de dicho dato. En esta investigación se ha 
considerado que la proporción de edificios en distinto estado de conservación es 
prácticamente igual en todos los edificios independientemente del uso que presente cada 
inmueble, por ello se ha utilizado el valor del INE (2011a) de forma genérica para todos 
los usos.  

Para clarificar lo expuesto sobre el indicador de edificios antiguos, a continuación 
se muestra un ejemplo. 

Para determinar el grado de exposición de los edificios antiguos se deben seguir los 
siguientes pasos: 
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1. Se clasifican los edificios según el año de construcción, el estado y el 
número de cada uno de ellos para los diferentes distritos, en este caso los datos 
se corresponden con el distrito 1 (Tabla 3.6). 

Tabla 3.6 Año de construcción, estado y número de edificios en cada distrito 

Año de construcción Estado del edificio Nº de edificios 

 
 
1951-1960 

Total 680 

Ruinoso 20 

Malo 40 

Deficiente 50 

Bueno 570 

2. Se calcula el porcentaje de cada uno de los edificios anteriormente 
mostrados según el estado en el que se encuentran (Tabla 3.7). 
 

Tabla 3.7 Porcentaje de edificios según el estado 

Estado del edificio % de los edificios según el estado 
Ruinoso 20/680= 0,115 

Malo 40/680=0,154 
Deficiente 50/680=0,442 

Bueno 570/680= 0,288 

Se calcula el grado de exposición teniendo en cuenta los valores de la Tabla 3.5 y  
los calculados en el punto anterior (Tabla 3.7) tal y como se muestra en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8 Grado de exposición del edificio según su estado 

Estado del edificio Vulnerabilidad para los edificios según su 
estado 

Ruinoso 0,115 x 1 = 0,115 
Malo 0,154 x 0,66 = 0,103 

Deficiente 0,442 x 0,33 = 0,147 
Bueno 0,288 x 0 =0 

Se suman los valores anteriores y se obtiene el valor normalizado del grado de 
exposición para los edificios construidos en los años de 1951-1960, que en este 
caso es de 0,365 para las construcciones del distrito 1, lo que indicaría un grado 
de exposición físico bajo. 

 

La representación final será a nivel de parcela urbana. 
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3.2.3.2. Porcentaje de edificios afectados en función al calado 

Este indicador determina el porcentaje de edificio que se ve afectado por la lámina 
de agua en cada una de las parcelas urbanas de Ponferrada. Cuanto mayor sea el número 
de alturas que conforman la construcción menor será el grado de exposición y por tanto 
la vulnerabilidad.  

Cálculo del valor real 
El cálculo del valor real de porcentaje de edificios afectados en función al calado 
se estima a partir de la Ecuación 3.28: 
 

%  edificios afectados en función al calado =
𝑚𝑚2 del edificio afectado por la lámina

𝑚𝑚2totales del edificio
x 100 

Ecuación 3.28 

Los datos para este indicador se han adquirido de (Catastro, 2017): 
 
 Datos alfanuméricos de los edificios de la zona urbana de Ponferrada. 
 Capa vectorial de parcelas actuales de la zona urbana de Ponferrada. 

Puesto que tiene que estimarse el número de m2 inundados en cada edificio, 
en primer lugar se ha de estimar la altura que tiene cada edificio, incluidas las 
plantas de sótano. Para ello se utilizó la tabla alfanumérica5 de edificios a partir 
de la cual se extrajo el número de plantas por edificio (pt) y la referencia 
catastral (refcat) de cada parcela en la que se sitúa cada uno de ellos uniendo, 
igual que en el indicador anterior de edificios antiguos y puesto que no existe 
más de una construcción por parcela, dicha tabla a la asociada de la capa de 
parcelas.  

Una vez sabido el número de plantas, tiene que establecerse la altura de 
cada una de ellas. Para este análisis se partió del dato de la altura libre mínima 
para las plantas de las diferentes construcciones de Ponferrada, estimada en  2,50 
metros (Ayuntamiento de Ponferrada, 2007b), entendiendo como altura libre 
(según dicho documento) la distancia vertical existente entre la cara superior del 
pavimento terminado y el plano de techo de una misma planta.  

                                                 

5Otra posible fuente de datos donde se especifican las alturas de los edificios es la capa 
vectorial de construcción del catastro, sin embargo, en esta Tesis Doctoral se rechazó trabajar 
con dicha información porque está menos actualizada que la tabla alfanumérica y porque 
multitud de datos no coinciden.  
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Considerando el espacio entre cada piso, la altura media de referencia de 
cada planta que se utilizó en el estudio para abarcar la totalidad del edificio fue 
de 3 metros. 

Esta altura de 3 metros se multiplicó por el número de plantas bajo 
(sótanos) y sobre rasante obteniéndose el número total de metros que conforman 
la vertical de cada edificio.  

El siguiente paso para estimar este indicador fue calcular la altura de la 
lámina en cada edificio utilizando la siguiente información: 

 Cotas de afección por rotura de presa obtenidas de la modelización 
realizada por CHMiño-Sil (2012). Esta información se tradujo en un 
mapa vectorial de 53 puntos. 

 Perímetro de la lámina de agua originada por la rotura de la presa 
derivado de nuevo de la modelización realizada por CHMiño-Sil (2012). 

 Modelo de elevación digital (MED), generado por el IGN a partir de 
datos LiDAR con una resolución espacial de 5m x 5m. 

Para obtener de manera distribuida en toda la zona afectada del municipio 
los calados, en primer lugar se amplió el número de puntos (4) con calado en la 
confluencia del río Boeza. En esta zona se observó una serie de incongruencias 
entre la lámina de agua modelizada y el terreno, obteniéndose en algún caso que 
la lámina de agua cruzaba el cauce. En estos nuevos 4 puntos se estimó su 
calado potencial en función de la cota de altitud a la que llega la lámina de agua 
en el modelo hidráulico de rotura de presa.  

En segundo lugar, a cada uno de los puntos con dato de calado se le sumó la 
altitud del terreno. Este dato se extrajo a partir del Modelo de Elevación Digital 
generado por el IGN. De esta manera se obtuvo una malla de puntos en los que 
se conocía la altitud a la que llegaba la lámina potencial de la modelización de la 
rotura de presa. Posteriormente se generó una interpolación de la variable 
altitud+calado utilizando el método del vecino natural (natural neighbour) con 
un tamaño de pixel de 5m x 5m. Finalmente al raster resultante se le restó el 
Modelo de Elevación Digital del IGN y se obtuvo un mapa distribuido de 
calados en el que se tenía en cuenta la morfología detallada del terreno. 

Una vez se disponía ya del mapa de altura vertical de los edificios de cada 
parcela y un mapa raster con los calados, el siguiente paso fue estimar el 
porcentaje de cada uno de los edificios que quedaba inundado. Por medio de 
operaciones de superposición estadísticas con el SIG a cada parcela se le asignó 
el valor promedio del calado. Finalmente, en la tabla asociada del mapa de 
parcelas se realizó la resta entre los metros del edificio sobre rasante menos los 
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metros que alcanzaba la lámina de agua en esa zona (el calado). Si el resultado 
final da valores negativos significa que todo el edificio está afectado, incluidas 
las plantas bajo rasante que se dan por supuesto que al estar por debajo de la 
lámina de agua se inundan. Sin embargo los valores positivos indican que una 
parte del edificio no se inunda. Este valor se convirtió en porcentaje (no 
afectado) al dividirse por la cantidad de metros en vertical que tenía cada 
edificio. Como este indicador se refiere al porcentaje de edificio afectado, su 
valor final se obtuvo mediante la resta de 100 menos el porcentaje estimado 
anteriormente generándose entonces un mapa de parcelas cuyo valor era el 
porcentaje no afectado por la lámina de agua del edificio. 

Normalización 
 
La normalización de los valores de este indicador se realizó dividiendo el valor 
por 100. 

3.2.3.3. Porcentaje de carreteras afectadas 

Este indicador muestra el número de kilómetros de carreteras afectados por la 
lámina de agua en el municipio de Ponferrada que de forma directa influirá en la 
accesibilidad de la población. Cuanto mayor sea el número de kilómetros de vía pública 
pavimentada afectados mayor será la vulnerabilidad física. 

Cálculo del valor real 
 
El cálculo del valor real de porcentaje de carreteras afectados se estima a partir 
de la Ecuación 3.29: 
 

%  carreteras afectadas =
km carreteras afectados

km totales de carreteras del municipio
x 100 

Ecuación 3.29 

Los datos para este indicador se han obtenido de Ministerio de Fomento (2017) 
y bases de datos de imágenes comoWorld imagery (2017) y  World Street Map 
(2017) accesibles desde Arcgis. 
 
Normalización 
 
Valores del 100% se corresponden con valores de 1 mientras que valores de 0 se 
relacionan con valores de mínima vulnerabilidad (0). 
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3.2.3.4. Indicadores físicos no analizados 

Como se ha podido observar, varios de los factores e indicadores de vulnerabilidad 
física citados en el capítulo 2 han sido desechados o variados en el método empleado en 
la presente investigación. A continuación, se resumen las causas principales de dichas 
variaciones: 

 Materiales de construcción: no se ha analizado el indicador del tipo de material 
del edificio puesto que se estudia un conjunto amplio de viviendas y la 
recopilación de datos es prácticamente imposible. El análisis de este factor solo 
se propone realizarlo en el caso de estudiar unos pocos edificios mediante los 
métodos utilizados en estudios sísmicos (Benedetti & Petrini, 1982; Angeleti et 
al., 1988; Caicedo et al., 1994; Yépez et al., 1996; Cardona, 2001; Mena, 2002; 
Flores, et al., 2006; Martínez, 2014), en los cuales se establece una relación 
entre el índice de vulnerabilidad y el índice de daño de los edificios para los 
diferentes niveles de intensidad del fenómeno.   
 

 Altura del edificio: como ya se ha mencionado en el capítulo 2 este factor 
puede analizarse mediante dos indicadores, el tipo de casas y la altura del 
edificio. En este estudio no se considera el primer indicador por considerar que 
este se analiza de forma implícita dentro del indicador de la altura del edificio.  
 

 Red de carreteras: el indicador de porcentaje de carreteras asfaltadas no se 
tiene en cuenta puesto que el análisis se realiza en un país desarrollado donde los 
servicios básicos están cubiertos. Tampoco se analiza el indicador de la longitud 
ni la densidad de carreteras utilizados por algunos autores tal y como se citó en 
el capítulo anterior ya que se considera que no aportan más datos que los 
obtenidos al analizar el porcentaje de km de carreteras afectadas.  
 

 Infraestructuras de transporte e hidráulica: el indicador de la media de 
antigüedad de las líneas de alcantarillado y media de antigüedad de las tuberías 
se obvia porque se considera que en un país desarrollado como España donde se 
lleva a cabo este estudio, la red de drenaje subterránea citada anteriormente, 
presenta una adecuada limpieza, reparación, mantenimiento e inspección, lo que 
garantiza el buen estado de dichas infraestructuras y el correcto saneamiento de 
las poblaciones y su entorno.  

3.2.3.5. Resumen de la vulnerabilidad física 

Para facilitar el análisis de los indicadores relativos a vulnerabilidad física en la 
Tabla 3.9 se presenta un resumen del método descrito anteriormente. Del mismo modo 
que en la tabla resumen de la vulnerabilidad social (Tabla 4.2) se establecen una serie de 
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niveles que relacionan los diferentes factores e indicadores según las características que 
tienen en común cada uno de ellos. 

Tabla 3.9 Descripción de los niveles, factores e indicadores para el análisis de la vulnerabilidad 
física propuesto en este trabajo. 

 

 

3.2.4. Vulnerabilidad económica: exposición económica, indicadores utilizados 

El grado de exposición de la vulnerabilidad económica viene definido por un único 
indicador, los usos de suelo. 

3.2.4.1. Usos de suelo 

Este indicador determina los usos de suelo afectados por la lámina de agua en cada 
una de las parcelas. Cada uno de los usos determina la disposición de los servicios, la 
aptitud territorial y la actividad económica de la zona. La asignación del uso de la 
parcela se ha hecho en función del uso de los inmuebles existentes en cada uno de los 
edificios construidos en cada una de las parcelas. En el caso de Ponferrada ya se ha 
dicho que en cada parcela hay un único edificio pero dentro de este pueden coincidir 
diversos usos según el tipo del inmueble. En aquellas parcelas sin edificar no se 
analizará dicho indicador al considerarse que la vulnerabilidad económica en caso de 

VULNERABILIDAD FÍSICA 
NIVELES FACTORES INDICADORES VALORES 

0-1 
ESCALA DE 

ESTUDIO 
(SEGÚN LOS 

DATOS) 
GRADO DE EXPOSICIÓN 

EDIFICIOS 
 
El estado y tipo de los 
edificios influyen 
directamente en la 
vulnerabilidad. 

 
 
 

Edificios 

Edificio antiguo= Año de 
construcción del edificio 
y estado de 
conservación 

Ruinoso-1 
Malo-0,66 
Deficiente-

0,33 
Bueno-0 

Nivel de 
parcela 

% edificio afectado en 
función al calado= (m2 
del edificio afectado por 
la lámina/ m2 totales del 
edificio) x100 
 

0%-0 
100%-1 

 

Nivel de 
parcela 

INFRAESTRUCTURAS 
 
Las subestructuras son 
indicadores de calidad 
de vida pero también de 
susceptibilidad frente a 
desastres lo que da 
lugar a un aumento de la 
vulnerabilidad. 

Red de 
carreteras 

% de carreteras 
afectadas= (km 
carreteras afectadas / 
km totales de carreteras 
en el municipio) x 100  
 

0%-0 
100%-1 

 

Nivel 
municipal 
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inundación es nula. El grado de exposición se evalúa en función al valor económico del 
suelo, por tanto cuanto mayor sea este, mayor será el grado de exposición y mayor la 
vulnerabilidad económica desde la perspectiva, principalmente, de recuperación frente a 
un desastre natural. 

Cálculo del valor real 
 
Para determinar los tipos de uso de suelo de una parcela se tiene en cuenta losm2 
construidos en función del uso del inmueble. Los datos de partida para el cálculo 
de este indicador son: 
 
 Cartografía catastral vectorial de la capa de parcelas urbanas actualizadas 

procedente del Catastro (2017).  
 Información alfanumérica catastral de la zona urbana también extraída del 

Catastro (2017) donde se especifica la referencia catastral de cada una de las 
parcelas (refcat) y los usos de suelo de cada una de ellas (grbice/coduso) 
clasificados en residencial, oficina, industrial, comercial, garaje (almacén), 
instalaciones deportivas, espectáculos y ocio, edificios docentes, edificios 
sanitarios, hostelería y edificios religiosos. La información referente a los 
usos de suelo también se puede obtener del SIOSE (Sistema de Información 
sobre Ocupación del Suelo de España integrado dentro del Plan Nacional de 
Observación del Territorio (PNOT)). Sin embargo en esta Tesis Doctoral se 
obvia trabajar con ellos al ser una escala de mayor detalle el mapa catastral y 
adecuarse mejor a la unidad espacial de análisis de parcela.  

 
A partir de la capa alfanumérica, mediante una tabla dinámica se estima los 
metros cuadrados de los diferentes usos del inmueble existentes en cada una de 
las parcelas (identificadas por su refcat).Para establecer la vulnerabilidad 
económica y ponderación de dicho indicador, en vez del método AHP utilizado 
hasta ahora, se propone utilizar el método económico cuya valoración permite la 
comparación entre las diferentes categorías de uso. Este es el único indicador 
que se pondera mediante el método de valor económico y es también el único 
indicador en el que la ponderación se realiza en la fase previa a la normalización.  
 
La asignación de valores económicos a cada uno de los usos se realizó en base a 
una media de los precios unitarios de referencia de obras de nueva construcción 
del Ayuntamiento de Ponferrada (R. Giraldez, consulta personal, el 26 de abril 
de 2017). El primer paso para ello fue establecer una correlación entre la 
terminología del Ayuntamiento y los datos alfanuméricos del catastro (Tabla 
3.10).  
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Tabla 3.10 Correlación entre la terminología del Ayuntamiento y los datos alfanuméricos del 
catastro para los usos de suelo 

Simbología alfanumérica de los 
usos del inmueble del catastro 

Terminología usos del inmueble 
del ayuntamiento de Ponferrada 

Valor económico 
(Euros/m2) 

V Residencial 419,96 
O Oficinas 410,81 
I Industrial 347,42 
C Comercial 451,21 
A Garaje 274,70 
K Instalaciones deportivas 400,61 
T Espectáculos y ocio 717,835 
R Edificios religiosos 781,85 
E Edificios docentes 845,24 
Y Edificios sanitarios 781,85 
G Hostelería 683,96 
P6 Público 727,78 

Una vez multiplicado el peso de cada uso del inmueble según el valor 
económico por los metros cuadrados de ese uso se procedió a sumar todos los 
valores obtenidos para esa parcela. La tabla resultante se unió con la capa 
vectorial de parcelas actualizadas mediante el campo de referencia catastral 
(refcat) para poder visualizar espacialmente los datos. De esta manera se obtuvo 
un mapa en el que cada parcela tenía un valor económico. 

 
Normalización 
Para obtener los valores que oscilen entre 0-1 para los distintos tipos de suelo se 
utilizó la función de transformación. El mínimo correspondía con un valor de 0 
mientras que el máximo era el total de m2de los diferentes usos del inmueble que 
conforman cada parcela por el valor económico más alto que potencialmente 
puede alcanzar la parcela de acuerdo a los precios unitarios de referencia 
utilizados. 

3.2.5. Vulnerabilidad económica: resistencia económica, indicadores utilizados 

Finalmente se deben citar los indicadores de resistencia para el cálculo de la 
vulnerabilidad económica: el nivel de renta de la población y el presupuesto del 
Ayuntamiento destinado a fondos de contingencia y otros imprevistos. 

                                                 

6 El uso de inmueble de tipo público no aparece como tal en el Ayuntamiento de Ponferrada pero si en el 
catastro. Para la determinación de su valor económico se ha tenido en cuenta la definición del catastro y 
los valores del Ayuntamiento correspondientes a monumentos, administraciones, zona de penitenciaria 
militares y varios. 
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3.2.5.1. Nivel de renta de la población 

Este indicador señala el nivel de renta medio de la población del municipio de 
Ponferrada. Dicho indicador muestra la capacidad económica de la sociedad para hacer 
frente a un desastre, por tanto cuanto mayor sea ese nivel, mayor será la resistencia y 
menor será la vulnerabilidad económica. 

Cálculo del valor real 
 
El valor real se corresponde con los datos de la renta media, en este caso del 
municipio de Ponferrada por declarante para el año 2014. Para ello se partió de 
un estudio del FEDEA del año 2007 que establecía la renta media del municipio 
de Ponferrada. Debido a que este único estudio realizado a nivel municipal es 
algo antiguo, los datos para el 2007 se extrapolaron a un año más reciente, el 
2012. Para ello se relacionó la renta media nacional del 2007 (FEDEA, 2007) 
con la renta media nacional del 2014 (INE, 2017), obteniéndose un coeficiente 
municipal que se multiplicó sobre la renta media municipal de 2007. 
 
Normalización 
 
Una vez definido el valor real para el indicador del nivel de renta se utilizó la 
función de transformación para establecer los valores de 0-1. Teniendo en cuenta 
que en España no existe una renta mínima general no contributiva, como en 
otros países europeos, sino que se establecen una serie de herramientas para 
circunstancias de necesidad determinadas como el desempleo, enfermedad, etc.,  
se utilizó como valor mínimo de resistencia el importe medio de la renta mínima 
para 2012(Malgesini, 2014) correspondiente a 5.046,6 euros. La estimación del 
valor  máximo se consideró que es la renta media por habitante más alta de toda 
España que se corresponde con la el País Vasco cuyo valor para el año 2014es 
de 14.281 euros (INE, 2017). 

3.2.5.2. Presupuesto del Ayuntamiento destinado a fondos de contingencia y otros 
imprevistos 

Este indicador muestra el presupuesto, en este caso del municipio de Ponferrada, 
destinado a contingencias y que permite determinar la riqueza o no del mismo. Cuanto 
mayor sea este presupuesto mayor será la capacidad de ese municipio para  poder hacer 
frente a los desastres, aumentando la resistencia y reduciendo la vulnerabilidad 
económica. 
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Cálculo del valor real 

Para el cálculo del presupuesto municipal destinado a fondos de contingencia y 
otros imprevistos se tendrá en cuenta el Artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 
establece que, las entidades locales del ámbito subjetivo de los artículos 111 y 
135 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deben incluir en 
sus presupuestos una dotación diferenciada de créditos, el Fondo de 
Contingencia, que «se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de 
carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, 
que puedan presentarse a lo largo del ejercicio» y el presupuesto del 
Ayuntamiento de Ponferrada donde se especifica los fondos de contingencia y 
otros imprevistos. Los datos se obtienen del presupuesto del Ayuntamiento de 
Ponferrada para el ejercicio del 2014, primer año en el que se estableció en este 
municipio los fondos de contingencia. 

Normalización 
 
Una vez determinado el valor real para este indicador se calcula el valor de 0-1 
mediante la función de trasformación. En este caso el mínimo de resistencia 
corresponderá a 0 y el máximo dependerá de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que contempla la 
obligación de presentar una dotación en sus presupuestos de un fondo de 
contingencia para atender a las necesidades imprevistas y no discrecionales, a las 
Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales ya que hasta ahora solo 
se había previsto para el Estado. Esta ley no especifica el importe que debe tener 
este fondo de contingencia, al contrario que la ley general presupuestaria, que sí 
lo fija para el estado en un 2% de los gastos no financieros. Serán las propias 
administraciones autonómicas las que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, han de regular estos aspectos. Debido a que no se ha establecido 
un porcentaje estándar a nivel local, en la elaboración de esta Tesis Doctoral se 
tomó como máximo el determinado para el estado del 2% del gasto no 
financiero, que en este caso para el Ayuntamiento de Ponferrada se corresponde 
con 966646euros siendo el gasto no financiero de 48.322.990 euros. 

3.2.5.3. Indicadores económicos no analizados 

Las diferencias observadas entre los indicadores de vulnerabilidad económica 
analizados en esta Tesis y los citados en el capítulo 3 se muestran en los siguientes 
puntos: 
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 Actividad económica: el indicador del uso de suelo utilizado en este trabajo 
permite determinar una cartografía de vulnerabilidad a partir de estimadores 
económicos, así como la extrapolación del porcentaje de las diferentes 
actividades económicas (que en este caso no se ha realizado). De este modo se 
hace innecesario la estimación particular de los indicadores de porcentaje  peso 
sector terciario, porcentaje sector primario, porcentaje personas en el sector 
industrial, número de comercios minoritarios/autónomos y porcentaje de áreas 
destinadas a la agricultura, industria u otra actividad económica, utilizados por 
otros autores. 
 

 Empleo: este indicador no se ha analizado debido a las particularidades de la 
zona de estudio que se caracteriza por contar con una población envejecida, que 
cuenta con el recurso económico de las pensiones. A su vez se encuentran una 
serie de ayudas de los servicios públicos de empleo que aportan ciertos ingresos 
a la población, entre ellos se encuentran, (i) las prestaciones por desempleo para 
personas que han cotizado un mínimo de al menos 360 días durante los últimos 
6 años, (ii) subsidios por desempleo destinados a aquellas personas que han 
terminado el tiempo de prestación, aquellas que han trabajado menos de un año a 
una prestación, mayores de 55 años, etc, (iii) ayuda del plan prepara con una 
duración temporal de seis meses y (iv) renta activa de inserción para 
desempleados de larga duración con unas características determinadas, así como 
otras ayudas sociales específicas de cada localidad. Por todo ello se considera 
que el indicador analizado del nivel de renta de la sociedad es más 
representativo del nivel económico y de ingresos de la población. 
 

 Status socioeconómico: el indicador utilizado para el análisis de este factor y 
que representa perfectamente el nivel económico de los habitantes de Ponferrada 
es el nivel de renta de la población, relacionado con el indicador del porcentaje 
de ingreso familiar promedio. El resto de indicadores (energía facturada en Kw y 
porcentaje de personas dependientes de los servicios sociales) que otros autores 
tienen en cuenta no aportan nuevos datos por lo que en este estudio serán 
obviados. 
 

 Nivel económico del municipio: En este caso el indicador del porcentaje de 
presupuesto municipal/habitante, porcentaje de gastos del municipio sobre el 
servicio de la deuda, deuda municipal/residente y porcentaje de valor catastral 
urbano y rústico  no se analiza porque los datos que aporta el indicador del 
presupuesto municipal destinado a contingencias, símbolo de la capacidad que 
tiene el municipio para hacer frente a los diferentes desastres es suficiente para 
determinar el nivel económico del municipio.  
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3.2.5.4. Resumen de la vulnerabilidad económica 

A modo de resumen de lo expuesto respecto a la vulnerabilidad económica, a 
continuación, se presenta la Tabla 3.11, en la cual además de lo citado anteriormente se 
le añade una serie de niveles que permiten relacionar los diferentes factores e 
indicadores según las características que tienen en común cada uno de ellos. 

Tabla 3.11 Descripción de los niveles, factores e indicadores para el análisis de la vulnerabilidad 
económica propuesto en este trabajo. 

 

 

 

 

 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA 
NIVELES FACTORES INDICADORES VALORES 

0-1 
ESCALA DE 

ESTUDIO 
(SEGÚN LOS 

DATOS) 
GRADO DE EXPOSICIÓN  

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
Las actividades económicas que se 
desarrollan en el territorio caracterizan 
su modelo económico y son un 
indicador de la capacidad de hacer 
frente a las consecuencias de un 
desastre natural. Una economía estable 
que conjugue una combinación 
adecuada de los sectores económicos 
(primario, secundario, 
 terciario/servicios) y de diferentes 
puestos de trabajo es sinónimo de 
resiliencia  frente a desastres naturales.  

Usos de suelo m2 de la 
parcela no 
construidos 

Min=0 
Max=m2construid

os x valor 
económico más 

alto de la parcela 

Nivel de 
parcela 

m2  construido 
en función al 
uso del 
inmueble 

RESISTENCIA  
NIVEL ECONÓMICO 
 
La economía de las personas y del 
municipio es un indicador de la 
capacidad de estas a hacer frente a los 
desastres naturales. 

Nivel económico 
población 

 

Nivel de 
renta    

Min=5.046,6 
Max=14.281 

Nivel 
municipal 

Nivel económico 
municipio 

Presupuesto 
del 
ayuntamient
o destinado 
a fondos de 
contingencia 
y otros 
imprevistos. 

Min=0 
Max=966.646 

Nivel 
municipal 
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3.3. Cálculo del peso de los indicadores (wi)  

Para el desarrollo de esta Tesis Doctoral se ha implementado un método de 
ponderación mixto, que posibilita la multiplicidad de observaciones debido a que 
combina el método cualitativo y el método cuantitativo de valor económico. 

En el caso del método cualitativo, se ha estimado más óptimo el uso del método 
AHP puesto que muestra un mayor número de ventajas frente al método Delphi. Entre 
ellas se encuentra la facilidad de comprensión del método por parte de los usuarios y la 
sencillez de implantación, dando lugar a un menor tiempo de obtención de resultados. A 
esto ha de sumarse algunas características intrínsecas del método, como son la 
descomposición jerárquica del problema, la organización y estructura de los criterios, el 
sustento matemático del método y el análisis de inconsistencia de los juicios emitidos, 
que aportan calidad a la formalización del proceso de decisión. No obstante, el método 
AHP no está exento de inconvenientes. Sus principales controversias son la subjetividad 
por parte de las preguntas del cuestionario, de la respuesta del grupo de expertos y de la 
interpretación de resultados y el problema del “Rank reversal” (inversión o cambio en 
el orden de preferencias obtenido entre un conjunto de alternativas cuando otra nueva es 
introducida en el problema), que puede solucionarse estableciendo de una forma clara 
los indicadores a analizar. Como resultado final se obtiene un estudio y una visión más 
precisa del problema, un mayor grado de comprensión del fenómeno en estudio y una 
mayor variedad de perspectivas de análisis. 

A fin de minimizar los errores por inconsistencias, en esta investigación se solicitó 
a los expertos que además de establecer unos pesos en las encuestas determinasen 
también el orden de importancia de los indicadores. De este modo se facilitó la 
detección de errores y se pudieron eliminar las inconsistencias de una forma objetiva.  

Para este trabajo se enviaron 25 encuestas (Anexo IV) a expertos de diferentes 
ámbitos laborales entre ellos, profesores, ingenieros, investigadores y personal 
involucrado en temas de protección civil. De todas las peticiones, se contó con la 
participación de 16 expertos nacionales y un experto internacional. Posteriormente y 
para garantizar la validez de las encuestas se comprobó la consistencia de cada una de 
las matrices resultantes por experto, y se encontró que el 88% de las encuestas eran 
consistentes. De este modo y siguiendo la premisa de que las respuestas válidas deben 
ser aquellas que son consistentes, finalmente se trabajó con las matrices de 15 expertos. 

Para facilitar la generación de matrices con los pesos de los indicadores, se adjuntó 
a las encuestas un documento con una breve definición de cada uno de los indicadores a 
analizar para lograr una homogeneidad en el lenguaje y una misma interpretación.  
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A continuación se pasa a describir como se llevó a cabo la aplicación del método 
mixto utilizado en esta Tesis Doctoral para la determinación de las distintas 
vulnerabilidades. 

Vulnerabilidad social 

En este caso el método utilizado es el método AHP puesto que permite analizar y 
cuantificar todos los indicadores de vulnerabilidad social, tanto cuantitativos como 
cualitativos de forma simultánea mediante una escala común. El panel de expertos 
realizó la comparación de 8 de los 10 indicadores. Los otros dos indicadores, el de la 
densidad de población y el tiempo de evacuación, se ha considerado que tienen el 
máximo valor de peso. Por un lado, si no existe población (densidad) en la zona 
afectada la condición de vulnerabilidad social será mínima. En este caso se ha 
considerado que no tiene porqué ser igual a 0 ya que en determinadas parcelas sin 
edificar, por ejemplo los parques, puede existir población pasajera como es el caso de 
los turistas. Por otro lado, si el tiempo de evacuación excede el tiempo de llegada de la 
lámina de agua (más el de alerta si se dispone de ese dato), la población 
independientemente de su edad, sexo, nacionalidad, estudios o capacidad física no 
tendrá tiempo suficiente para llegar a una zona segura por lo que el resto de indicadores 
pasarían a un segundo plano.  

El método de ponderación de valor económico no podría aplicarse a ninguno de los 
indicadores de vulnerabilidad social propuestos anteriormente, debido a los problemas 
éticos que conlleva la ponderación de las vidas humanas. A pesar de ello, se podría 
utilizar como peso los costes asociados a la posible pérdida de vidas humanas, cuyos 
datos se pueden obtener de las indemnizaciones realizadas a los familiares de personas 
fallecidas en accidentes de coches, así como los referentes al desastre ocurrido en 
Biescas en 1996 y el atentado de Madrid 11M en 2004 (Gracia et al., 2014). Sin 
embargo esto no posibilita ponderar a la población según sus características (edad, 
género etc.) ni diferenciar qué sociedad es más o menos vulnerable. 

Vulnerabilidad física 

La ponderación de los indicadores de la vulnerabilidad física se realiza mediante el 
método AHP porque la aproximación de la ponderación de valor económico solo puede 
realizarse mediante la asignación de un valor promedio por unidad de superficie 
(constructiva, por m2, km2). En este trabajo los indicadores de la vulnerabilidad física se 
determinan mediante porcentajes, por lo que el método de valoración económica no 
podría ser aplicado en este caso. 
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Vulnerabilidad económica 

La mayor parte de los indicadores de la vulnerabilidad económica (porcentaje de 
desempleados, nivel económico de la población y del municipio) se han analizado 
mediante el método AHP ya que el método de valor económico basa su ponderación en 
la superficie (m2). Por ello el único indicador que se ha podido ponderar mediante 
valoración económica es el referente a los usos de suelos teniendo en cuenta la 
superficie que ocupa cada uno de ellos. 
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4. resultados y análisis  

En el presente capítulo se aplica el método propuesto en esta Tesis Doctoral para 
obtener el índice de vulnerabilidad de inundaciones en caso de rotura de presa en la 
zona urbana de Ponferrada tal y como se explicó en el apartado 1.7.5. Para ello, se 
determina el grado de exposición y la resistencia de cada uno de los 3 tipos de 
vulnerabilidad: vulnerabilidad social, física y económica. La presentación de estas dos 
clases de indicadores a su vez se ha agrupado en función de la escala de trabajo 
utilizada, yendo de menor detalle a mayor. Tal y como se ha indicado en el apartado 3.2, 
la escala de cálculo dependerá de la disponibilidad de datos, trabajando el indicador con 
un valor agregado por comarca, municipio, distrito, sección censal, lámina de agua o 
parcela. En todo caso, no se ha de entender que el orden de los indicadores que se 
plantea a continuación sigue un orden de importancia. 

Finalmente, para la estimación de cada indicador se describen los tres pasos 
seguidos, es decir, el cálculo de (i) su valor real, (ii) su valor normalizado y (iii) su peso 
correspondiente estableciendo unos niveles de vulnerabilidad que oscilan entre 0-1. Los 
datos de partida detallados se describen en el Anexo V. 

4.1. Análisis de la vulnerabilidad social: grado de exposición 

Seguidamente se pasa a describir aquellos indicadores relativos al grado de 
exposición y de resistencia que determinan la vulnerabilidad social. En este caso, al no 
haber indicadores tratados a nivel comarcal se empezará por describir aquellos 
indicadores cuyo valor agregado es a nivel municipal. 

4.1.1. Indicadores de grado de exposición social a nivel municipal 

A escala municipal se han estimado dos indicadores, el porcentaje de población 
turística nacional e internacional. En la Tabla 4.1se muestra los valores reales obtenidos. 
Como puede observarse, el porcentaje en general de ambas variables es bajo (menos del 
7%) siendo más elevada el de la población turística nacional que la internacional.  

Tabla 4.1 Valor real de los indicadores del grado de exposición social a nivel municipal 

 
% población turística 

nacional 
% población turística 

internacional 
Municipio de Ponferrada 6,2 1,8 

Lógicamente estos valores tan bajos se traducen en unos valores normalizados muy 
pequeños existiendo un grado de exposición en la población turística tanto nacional 
como internacional prácticamente nulo (Tabla 4.2). 
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Tabla 4.2 Valor normalizado de los indicadores del grado de exposición social a nivel municipal 

 Vi del indicador de % de  
población turística nacional 

Vi del indicador de % de 
población turística internacional 

Municipio de Ponferrada 0,062 0,018 

El porcentaje de población turística tanto nacional (0,062) como extranjera (0,018) 
presenta valores bajos de grado de exposición. La mayor afluencia de turistas se 
produce principalmente durante la época estival, meses de julio a septiembre, 
extendiéndose a los meses de abril, mayo y octubre. Este fenómeno se realza en el 
turismo internacional en comparación con el turismo interno, mostrando el primero una 
estacionalidad más marcada. Una de los principales focos de atención en el turismo es 
que Ponferrada constituye una de las etapas principales del Camino de Santiago en su 
paso por la provincia de León. A su vez el casco histórico, donde se sitúa el Castillo de 
los templarios, está declarado Bien de Interés Cultural.  Sin embargo, a pesar de la 
oferta turística el número de turistas en Ponferrada es reducido, tal y como muestran los 
datos anteriores, puesto que solo presenta un total de 65077 viajeros anuales - 50172 
son nacionales y 14669 extranjeros- del 1.057.152 viajeros que presenta León -877.837 
nacionales y 179315 extranjeros- y de los 6.133.694 de turistas que tiene Castilla y 
León -5.018.785 nacionales y 1.114.909 internacionales- (Junta de Castilla y León, 
2011).    

4.1.2. Indicadores de grado de exposición social a nivel de distrito 

A nivel de distrito se ha determinado el porcentaje de personas discapacitadas.  En 
la Tabla 4.3se muestra los valores reales obtenidos con porcentajes mínimos inferiores 
al 2%.  

Tabla 4.3 Valor real del indicador del grado de exposición social a nivel de distrito 

Distrito % personas 
discapacitadas 

1 1,07 
2 0,49 
3 1,8 
5 1,27 

Evidentemente estos valores prácticamente imperceptibles se transcriben en unos 
valores normalizados muy bajos con un grado de exposición en la población de 
discapacitados casi inexistente (Tabla 4.4). 
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Tabla 4.4 Valor normalizado de los indicadores del grado de exposición social a nivel de distrito  

Distrito Vi del indicador de % personas 
discapacitadas 

1 0,0107 
2 0,0049 
3 0,018 
5 0,0127 

Los valores más bajos de grado de exposición se encuentran al analizar el indicador 
del porcentaje de personas discapacitadas (0,0049-0,018). Esto se debe a que el número 
total de discapacitados de la zona afectada es mínimo (665). Este dato contrasta con el 
hecho que León es la provincia con más personas dependientes, con discapacidad o 
limitaciones de Castilla y León con un total de 39831 personas, siendo el número de 
Castilla y León de 132529 discapacitados (Esparza, 2011). 

4.1.3. Indicadores de grado de exposición social a nivel de sección censal 

Los indicadores del grado de exposición de la vulnerabilidad social que se han 
analizado a nivel de sección censal son porcentaje de menores, porcentaje de ancianos, 
porcentaje de mujeres, porcentaje de la población extranjera y porcentaje de población 
sin estudios, y sus valores presentan una gran variabilidad entre ellos, así como entre 
secciones censales (Tabla 4.5). 
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Tabla 4.5 Valor real de los indicadores del grado de exposición social a nivel de sección censal 

Sección 
censal 

% de 
menores 

% de 
ancianos 

% de mujeres % de la  
población 
extranjera 

% de la 
población sin 

estudios 
DISTRITO 1 

1 14,2 16,6 51,6 4,2 15,1 
3 9,5 18 50,9 3,2 14,5 
8 18,8 18,5 49,1 6,6 15,9 
9 19,1 12,8 49,4 0 15,7 
11 14,7 25,7 55,1 0 40,4 

Media 15,26 18,32 51,22 2,8 20,32 
DISTRITO 2 

1 3,1 32,6 49,6 1,34 37,9 
2 24 12,4 47,6 20,22 13,5 
3 9,1 19 52,3 3,13 11,9 
4 10,1 12,5 50,4 8,12 9,3 
5 15,9 13,4 52 8,94 25,2 
6 7,3 28,2 50,5 9,22 21,8 
7 8,1 20,8 50,2 10,1 10,4 
8 9,1 12 57,7 7,57 26,2 
9 8 30 50,2 8,92 34,7 
10 10,5 20,1 48,9 11,71 19,2 
11 3,2 29,1 46,8 0 39,9 
12 18,1 17,6 48,6 22,25 21,7 
13 12,9 17,1 58,8 0,4 17,7 
14 12 31,2 64,8 0 16,8 
15 20,8 6,9 53,8 0 7,6 
16 20,3 3,7 52,5 0,8 6,4 

 
Media 12,03 19,16 52,17 7,05 20,01 

DISTRITO 3 

1 21 11,8 49 10,8 11,8 
2 11,9 30,5 58,8 2,5 31,7 
3 16,2 22,7 51,6 6,5 32,7 
4 9,1 20,7 50,9 0 34,1 
5 8,7 10,9 50,5 25,5 41,8 
6 15,6 16,9 47,5 6,5 21,3 
7 15 22,8 46,4 0 30,3 

 
Media 13,93 19,47 50,67 7,40 29,10 

DISTRITO 5 

4 16,8 21,9 51,8 0,5 15,1 
 
Media total 13,21 19,19 51,63 6,17 22,09 
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El indicador del porcentaje de menores presenta un amplio abanico de valores que 
oscilan en un rango entre el 3% y el 21%, con diferencias significativas dentro de cada 
distrito. El distrito que presenta mayor variabilidad es el 2, con unos valores mínimos de 
3,1% en la sección 11 y unos valores máximos algo superiores al 20% en la sección 15 
y 16. Aunque con algo menos de variabilidad, el distrito 3 se mueve en una horquilla de 
valores entre el 9,1% de la sección 4 y el 21% de la sección 1. Este último es el 
porcentaje más elevado de todas las secciones analizadas. Finalmente, están los distritos 
5 y 1, ambos con una variabilidad muy baja y unos valores de indicador medios: el 
distrito 5 no muestra variabilidad al haberse analizado únicamente una sección dentro de 
él y el distrito 1, donde la mayor parte de sus secciones se mueven entre el 14 y 19%.    

Esta amplia diversidad de los datos se repite al analizar el porcentaje de ancianos, 
donde se encuentran valores comprendidos entre el 3,7% y el 31,2%. Estos datos 
referentes al valor máximo (sección 14) y mínimo (sección 16) de % de ancianos 
encontrado en la zona de estudio se corresponden con el distrito 2. La variación entre 
porcentajes también se aprecia en el distrito 3 con cifras del 10,9% (sección 5) para el 
valor más bajo y de 30,5% (sección 2) para el valor más alto. Mientras que en el distrito 
1 y 5 se encuentran valores medios a los anteriores. 

El indicador del porcentaje de mujeres muestra que la distribución de la población 
según el sexo es bastante equitativa,  con porcentajes que rondan el 50% exceptuando la 
sección 14 del distrito 2 donde el número de mujeres es ligeramente mayor que en el 
resto de la zona de estudio con un valor del 64,8%.  

Con respecto al indicador del porcentaje de población extranjera residente se 
distinguen claras diferencias entre los distintos distritos. En el distrito 1, el porcentaje de 
población extranjera presenta una distribución parecida y uniforme con valores 
similares entorno al 4-6 %, excepto en la sección censal 9 y 11 donde no existe un 
establecimiento por parte de la población extranjera. De nuevo en la sección 2 existen 
diferencias significativas entre las distintas secciones censales, variando desde valores 
nulos (sección 14 y 15) hasta un valor del 22,25% (sección 12). Estas fluctuaciones 
también se observan en el distrito 3, repitiéndose de nuevo valores nulos en dos 
secciones censales (4 y 7) y valores máximos similares a los anteriores con cifras del 
25,5%. En el caso del distrito 5 la población extranjera residente para la sección 
analizada es prácticamente inexistente (0,5%). 

En cuanto al porcentaje de población sin estudios destaca la sección 5 del distrito 3 
por presentar  el mayor porcentaje dentro de la zona de estudio con un valor de 41,8%. 
En el resto de secciones censales de dicho distrito los valores oscilan entre ese valor 
máximo y el 30%, excepto en la sección 1 y 6 donde los porcentajes disminuyen al 
11,8% y 21,3% respectivamente. En el distrito 2 se encuentran porcentajes variados e 
intermedios, desde el  39,9% (sección 11)  al 6,4 % (sección 16). Por el contrario, en el 
distrito 1 el % de población sin estudios es muy homogéneo siendo el valor promedio 
del 15% exceptuando la sección 11 donde se encuentra el segundo valor más alto de 
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personas sin estudios con un 40,4%. El valor medio del distrito 1 coindice con la cifra 
del distrito 5. 

Todos estos valores al normalizarse muestran la misma distribución, ya que todos 
ellos son valores porcentuales (Tabla 4.6). 

Tabla 4.6 Valor normalizado de los indicadores del grado de exposición social a nivel de sección 
censal 

Sección 
censal 

Vi del % de 
menores 

Vi del  % de 
ancianos 

Vi del % de 
mujeres 

Vi del % de la  
población 
extranjera 

Vi del % de la 
población sin 

estudios 
 

DISTRITO 1 

1 0,142 0,166 0,516 0,042 0,151 
3 0,095 0,180 0,509 0,032 0,145 
8 0,188 0,185 0,491 0,066 0,159 
9 0,191 0,128 0,494 0 0,157 

11 0,147 0,257 0,551 0 0,404 
DISTRITO 2 

1 0,031 0,326 0,496 0,0134 0,379 
2 0,240 0,124 0,476 0,2022 0,135 
3 0,091 0,190 0,523 0,0313 0,119 
4 0,101 0,125 0,504 0,0812 0,093 
5 0,159 0,134 0,520 0,0894 0,252 
6 0,073 0,282 0,505 0,0922 0,218 
7 0,081 0,208 0,502 0,1010 0,104 
8 0,091 0,120 0,577 0,0757 0,262 
9 0,080 0,300 0,502 0,0892 0,347 

10 0,105 0,201 0,489 0,1171 0,192 
11 0,032 0,291 0,468 0,0000 0,399 
12 0,181 0,176 0,486 0,2225 0,217 
13 0,129 0,171 0,588 0,0040 0,177 
14 0,120 0,312 0,648 0 0,168 
15 0,208 0,069 0,538 0 0,076 
16 0,203 0,037 0,525 0,0080 0,064 

DISTRITO 3 
1 0,210 0,118 0,490 0,108 0,118 
2 0,119 0,305 0,588 0,025 0,317 
3 0,162 0,227 0,516 0,065 0,327 
4 0,091 0,207 0,509 0 0,341 
5 0,087 0,109 0,505 0,255 0,418 
6 0,156 0,169 0,475 0,065 0,213 
7 0,150 0,228 0,464 0 0,303 

DISTRITO 5 
4 0,168 0,219 0,518 0,005 0,157 
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El indicador de porcentaje de menores y el indicador de porcentaje de ancianos 
presentan valores que oscilan en el primer caso entre 0,031-0,24 y entre 0,037-0,305 en 
el segundo caso. Estos datos confirman que la mayoría de las secciones censales 
analizadas presenta una demografía envejecida consecuencia del aumento de la 
esperanza de vida y la caída de la natalidad registrada (Figura 4.1).  

 

Figura 4.1 Pirámide de Población de Ponferrada (fuente: foro-ciudad.com, 2014) 

El porcentaje de menores en Ponferrada es similar al de Castilla y León, en torno al 
13% y al de León con valores sutilmente inferiores del 11,6%, mientras que en España 
el valor es ligeramente superior (16%) (INE, 2011a; Consejo económico y social, 2013) 

Los valores del porcentaje de ancianos con medias entorno al 20% son 
equiparables a los porcentajes nacionales de 2011 cuyo número alcanza el  17,3%, 
siendo Castilla y León la comunidad autónoma con mayor porcentaje de personas 
envejecidas, en concreto un 23,01% (Abellán et al., 2014). A su vez en la provincia de 
León más de una quinta parte de la población (24,7%) tiene 65 o más años (INE, 
2011a). Dentro de este colectivo se observa un desequilibrio entre hombres y mujeres, 
existiendo un predominio de estas últimas en la cuarta edad, con edades superiores a los 
85 años o más, donde sus porcentajes duplican al de los hombres.  

La mayor esperanza de vida femenina es una de las principales explicaciones de las 
pequeñas desigualdades en el indicador de género referente al porcentaje de mujeres. En 
términos generales el porcentaje se mantiene en torno al 50% excepto en la sección 14 
del distrito 2, donde se manifiesta el peso de la población femenina a partir de los 65 
años puesto que el máximo de mujeres coincide con el porcentaje más alto de ancianos.   

Por su parte el valor de grado de exposición del porcentaje de población extranjera 
es bajo, con valores entre 0-0,255. Dicha población en el municipio de Ponferrada 
supone una minoría (4286) no significativa con respecto al total de la población  
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(67367), en concreto un 6% de la población, un valor muy similar al que reside en  la 
provincia de León (26260; un 5,5%) y la comunidad autónoma de Castilla y León 
(172816, un 6,8% del total de la población). Este último supone solo un 3% del total de 
extranjeros residentes a nivel nacional (5.751.487, un 12% del total de población). El 
bajo número de extranjeros observados a nivel municipal, provincial y regional se debe 
a que la población extranjera tiende a concentrarse en las capitales de provincia y, 
especialmente, en las grandes ciudades que favorecen la inserción laboral, encontrando 
que el mayor número de extranjeros presentan edades comprendidas entre los 20-44 
años de edad (Junta de Castilla y León, 2012). 

Con valores intermedios, si se compara con el resto de indicadores del grado de 
exposición de la vulnerabilidad social, se encuentra el indicador del porcentaje de 
población sin estudios, con valores entre 0,064-0,418 y con una media del 22%. Este 
alto porcentaje no tiene una relación directamente proporcional con la población 
envejecida de Ponferrada pero sí con el abandono prematuro de los estudios. Las tasas 
de abandono en España que fluctúan entre el 23,9% y el 31,9% durante el periodo 2000-
2013, se sitúan entre las más altas de la Unión Europea (14%-17% para el periodo 
anterior), lo que tendrá serias consecuencias en la inserción laboral. Este fenómeno se 
acentúa en zonas menos densamente pobladas. En el caso de Castilla y León la tasa 
media de abandono entre los años 2000-2012 es del 24%, la misma que la de la 
provincia de León, aunque en este último caso el abandono escolar con los años se ha 
reducido ligeramente (Serrano et al., 2013). Las causas que ocasionan este fenómeno 
son variadas, pueden ser por razones de tipo familiar, personal, clase social, renta 
familiar, laboral… Esta situación se agrava en zonas rurales donde abundan los trabajos 
que requieren pocos estudios, como la minería, la agricultura o la construcción. De 
hecho, este último sector ha tenido un gran peso en las últimas décadas durante los años 
del “boom” inmobiliario. 

La comparación de los diferentes indicadores entre sí para el total de la zona 
afectada permite dilucidar que el mayor grado de exposición se corresponde con el 
porcentaje de mujeres, seguido del porcentaje de personas sin estudios, porcentaje de 
ancianos, porcentaje de menores y porcentaje de población extranjera. 

4.1.4. Indicadores de grado de exposición social a nivel de parcela 

Los indicadores del grado de exposición de la vulnerabilidad social analizados a 
nivel de parcela y por tanto de forma distribuida son dos: la densidad de población y el 
tiempo de evacuación. En la Figura 4.2 se observa que solo existen 24 parcelas de las 
6441 analizadas con densidad de población superior a 100 personas. El resto de parcelas 
tienen valores inferiores a esa cifra. Entre ellos destacan aquellas parcelas que muestra 
valores mínimos, es decir con valor 0,que se corresponden con aquellas zonas cuyos 
usos del inmueble son diferentes a los de vivienda. Los valores más altos, algo 
superiores a 500 individuos, sólo los alcanzan dos parcelas, correspondiendo dos 
complejos de edificios. 



 

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Valor real de la densidad de población (indicador del grado de exposición social a nivel de parcela) 
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Estos valores reales se traducen en valores normalizados que oscilan entre valores 
de 1, correspondientes en este caso a dichas dos parcelas con valores máximos de 532 
personas situadas en el distrito 2 sección 9, y valores de 0, para aquellas zonas donde no 
existe población (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 Valor normalizado de la densidad de población (indicador del grado de exposición social a nivel de 
parcela) 
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En términos generales se puede decir que Ponferrada presenta unos valores bajos 
de densidad por parcela, lo cual se puede justificar por el descenso en el flujo de entrada 
de inmigrantes internos procedentes de zonas rurales como externos provenientes del 
extranjero, el incremento en las salidas por parte de la población en busca de trabajo, la 
baja natalidad y alta mortalidad y las limitaciones establecidas por la LUCyL (Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, Artículo 36) que intentan 
garantizar la sostenibilidad y protección del medio ambiente. Según este reglamento no 
podrá realizarse un plan de urbanización que suponga el establecimiento de una 
densidad por hectárea superior a 70 viviendas o 10000 m2 por hectárea.  

La mayor población se concentra en Ponferrada ciudad, junto al Centro Histórico y 
de la Puebla, en torno al distrito 2 donde se distinguen grupos de vivienda colectiva de 
diferentes alturas con bajos comerciales. Mientras, en los núcleos periféricos a estas 
zonas, se acentúa la baja densidad debido a la modalidad constructiva de viviendas 
unifamiliares y a la fragmentación del territorio compuesto mayoritariamente por 
bosques y pastos, encontrando un bajo porcentaje de superficie edificada.  

A pesar de la baja densidad de Ponferrada (234,65 hab/km2 municipio de 
Ponferrada frente a 408,04 hab/km2  del municipio de León), este municipio presenta los 
valores más altos de crecimiento (+5866 habitantes) de la provincia de León en el 2011 
alcanzando los 67367 habitantes en dicho año. Este dato contrasta con la dinámica 
general  de la población en la provincia y en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León donde se manifiesta una tendencia demográfica negativa (Álvarez-Canal et al., 
2012). 

Por último en la Figura 4.4se representa los valores reales del otro indicador 
analizado a nivel de parcela, correspondiente al tiempo de evacuación. Los valores de 
este indicador varían entre los 0 y los casi 57 minutos que se corresponde con el 
máximo del indicador, localizado  principalmente en el distrito 3. Estos valores reales se 
traducen en valores normalizados únicos de 0, si el tiempo de evacuación es menor que 
el de llegada de la lámina de agua, y 1 para el caso contrario. Como puede observarse en 
la Figura 4.5 la mayor parte de las parcelas analizadas presentan valores máximos para 
dicho indicador excepto aquellas situadas próximas al límite norte de la lámina de agua 
cuyos tiempos de evacuación son suficientes para llegar a una zona segura. Entre ellas 
destacan todas las secciones estudiadas del distrito 1 (sección 1, 3, 8, 9 y 11), algunas 
parcelas de la sección 16 del distrito 2, la sección 4 del distrito 3 y una parte de la 
sección 4 del distrito 5. 
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Figura 4.4 Valor real del tiempo de evacuación (indicador del grado de exposición social a nivel de 
parcela) 
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Figura 4.5 Valor normalizado del tiempo de evacuación (indicador del grado de exposición social a nivel 
de parcela) 
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En términos generales, como ya se ha mencionado, se puede decir que los valores 
para el tiempo de evacuación son bastante elevados en todas las parcelas excepto en 
aquellas situadas cerca del borde de la lámina de agua. El tiempo de llegada del agua 
oscila entre los 5 y los 47 minutos, con tiempos de reacción muy bajos. A la zona que 
más tarde llega el calado de agua es la zona que más dificultades tiene para salir debido 
a que el río les bordea por el sur y solo pueden salir hacia el norte con tiempos de 
evacuación máximos de 57 minutos, alcanzando de este modo un grado de exposición 
máximo. 

Es importante tener en cuenta que este tiempo se puede ver incrementado si el 
suceso ocurre durante la noche. Dada su importancia, para reducir este indicador y por 
tanto la exposición social de la zona es fundamental que se establezcan unos planes de 
emergencia eficientes con los que la población pueda trasladarse a un lugar seguro en un 
tiempo adecuado.  

La conjugación del indicador de densidad de población y el tiempo de evacuación 
permite obtener un mapa donde se establece el total de población según los portales con 
tiempo insuficiente para salir de la zona afectada (Figura 4.6). El total de personas 
afectadas sería de aproximadamente 34941 de un total de 45338. 
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Figura 4.6 Densidad de población en portales con tiempos de evacuación elevados 
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4.1.5. Peso de los indicadores del grado de exposición social 

Cuanto mayor sean los valores de los indicadores citados anteriormente mayor será 
el grado de exposición y por tanto mayor será la vulnerabilidad social y viceversa. En el 
cálculo de este valor también influirá el peso que se asigne a cada uno de estos 
indicadores. Estos valores son los que se estiman a continuación. 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el peso de cada uno de los 
indicadores de la vulnerabilidad social se ha estimado mediante el método AHP. Para 
ello se trabajó con un panel de 15 expertos. 

En primer lugar se analizó la consistencia de sus respuestas. Para ello se comprobó 
que el cociente de CI/RI denominado razón de consistencia daba valores inferiores a 
0,1. Los resultados iniciales mostraron en algunas de las encuestas inconsistencias. Para 
solventarlas, se contrastaron los valores dados en la comparación por pares en la matriz 
AHP con el orden de importancia que los expertos habían tenido que dar a cada uno de 
los indicadores. De esta manera se pudieron detectar y corregir aquellos valores que 
debido al tamaño de la matriz había llevado a confusión a algún experto, obteniéndose 
entonces una razón de consistencia válida para el cálculo del peso de los indicadores 
(Tabla 4.7).   

Tabla 4.7 Peso de los indicadores que indican el grado de exposición de la vulnerabilidad social 

Indicadores Peso (wi) 
Densidad 0,264 

Tiempo de evacuación 0,264 
% Discapacitados 0,121 

% Menores 0,105 
% Ancianos 0,104 

% Población turística extranjera 0,042 
% Población extranjera 0,032 

% Población turística nacional 0,024 
% Personas sin estudios 0,025 

% Mujeres 0,018 

Como puede observarse, los indicadores con mayor peso (0,264) son el tiempo de 
evacuación y la densidad de población. Posteriormente está  el porcentaje de personas 
discapacitadas (0,121), porcentaje de menores (0,105), porcentaje de ancianos (0,104), y 
ya con valores mucho más bajos el resto, siendo el de menor peso el porcentaje de 
mujeres (0,018). El consenso entre los diferentes autores para la determinación de este 
orden de los indicadores para el establecimiento de sus pesos es bastante alto, mayor del 
90%. 
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Una vez aplicados estos pesos a los distintos indicadores se obtiene el grado de 
exposición de la vulnerabilidad social (Figura 4.7). Para su cálculo se debe recordar que 
en aquellas parcelas cuyo inmueble tenga un uso diferente al de vivienda o que sea una 
parcela sin edificio, el valor del grado de exposición de la vulnerabilidad social se verá 
condicionado sólo por el indicador del tiempo de evacuación y porcentaje de turistas 
nacionales y extranjeros, ya que el resto de indicadores al estar relacionados con la 
estructura y características de la población tienen valor 0. Esta es la razón por la que en 
la Figura 4.7 aparecen bastantes parcelas con valores muy bajos (por ejemplo, la zona 
norte correspondiente a un polígono industrial). Para la obtención de este mapa, la 
aplicación de los pesos de los indicadores ha sufrido una modificación en las parcelas 
con inmueble, bien tenga este un uso de vivienda, comercial o industrial. A todas ellas, 
si el tiempo de evacuación no es suficiente para llegar a una zona segura, se les ha 
asignado un valor máximo de 1 independientemente de las características de la 
población (edad, sexo, etc). De ahí que en el centro urbano donde los tiempos de 
evacuación son más elevados la mayor parte del grado de exposición de la 
vulnerabilidad social presenta valores de 1. 
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Figura 4.7 Grado de exposición de la vulnerabilidad social 
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Así pues, gran parte de las parcelas, en concreto 3330 de 6441 tienen un grado de 
exposición máximo (1), mientras que en las 3111 parcelas restantes el grado de 
exposición es bajo. Dentro de estas, el valor más alto es de 0,266 y se  alcanza en 
aquellas parcelas vacías donde el tiempo de evacuación es máximo (1373). El resto de 
parcelas presenta valores muy bajos. En este caso el tiempo de evacuación no eleva el 
valor del grado de exposición puesto que es suficiente para que la población sobreviva. 

4.2. Análisis de la vulnerabilidad social: resistencia 

Una vez establecido el valor del grado de exposición, para cuantificar la 
vulnerabilidad social será necesario determinar el valor de la otra variable que 
constituye el índice de vulnerabilidad social, la resistencia. De nuevo, los indicadores se 
presentan agrupados en función de la escala de análisis. 

4.2.1. Indicadores de resistencia social a nivel comarcal 

A escala comarcal se han estimado dos indicadores, el número de personal sanitario 
cada 1000 habitantes y el número de camas. En el primer caso el valor real se 
corresponde con 7,96 y en el segundo indicador con 4,12 (Tabla 4.8). 

Tabla 4.8 Valor real de los indicadores de resistencia social a nivel comarcal 

Nivel  Indicadores 
Nº de personal sanitario cada 

1000 habitantes 
Nº de camas 

Comarca del Bierzo 7,96 4,12 

Estos valores se han traducido a valores normalizados teniendo en cuenta la 
función de transformación citada en el capítulo anterior. Como puede observarse, el 
valor de resistencia para cada uno de los indicadores es bastante alto, siendo máximo en 
el caso del número de personal sanitario cada 1000 habitantes (1, ver Tabla 4.9). 

Tabla 4.9 Valor normalizado de los indicadores de resistencia social a nivel comarcal 

Nivel Indicadores 
Vi del Nº de personal sanitario 
cada 1000 habitantes 

Vi del Nº de camas 

Comarca del Bierzo 1 0,788 

Los indicadores correspondientes a los servicios sanitarios (nº  de médicos y 
enfermeras) y al número de camas proporcionan una alta resistencia a la sociedad (1 y 
0,788 respectivamente). En el primer caso, el valor máximo se debe a que el ratio del 
personal sanitario de Ponferrada (7,96) está muy por encima de los 2,3 trabajadores de 
la salud por cada 1000 habitantes recomendado por la OMS (Organización Mundial de 
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la Salud, 2009) y de la media nacional situada en torno a 4,48 (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 2014). 

 Con respecto al indicador del número de camas se puede decir que el valor es 
elevado puesto que el número de camas hospitalarias del municipio de Ponferrada (4,1) 
junto con el de la provincia de León (4,6) está por encima de la media de la comunidad 
autónoma de Castilla y León (3,85) y del promedio nacional (3,1). Aún así, cabe resaltar 
que España presenta una de las dotaciones más bajas de la Unión Europea cuya media 
ronda los 5,2 camas por cada 1000 habitantes (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, 2013 y 2014). 

Curiosamente el número de personal sanitario es alto con valores de resistencia 
máximos sin embargo el número de camas no llega a alcanzar el límite superior de 
resistencia. Este hecho se puede deber a que las rotaciones de camas sean bastante 
efectivas (menos días de estancia por intervención), al aumento y mejora de la actividad 
ambulatoria que no requiere ingreso en el hospital o a que el gasto sanitario es reducido 
respecto al equipamiento comunitario. 

4.2.2. Indicadores de resistencia social a nivel municipal 

Los indicadores que se han analizado a nivel municipal son ratio de policía, 
bomberos y guardia civil cada 1000 habitantes, número voluntariado (protección civil), 
porcentaje de colegios no afectados, porcentaje de centros médicos no afectados, 
porcentaje de centros de seguridad no afectados, porcentaje de centros de acogida en el 
municipio, porcentaje elementos de abastecimiento de agua no afectados y la 
información de la población. Los valores de cada uno de ellos presentan una gran 
variabilidad (Tabla 4.10). 

Tabla 4.10 Valor real de los indicadores de resistencia social a nivel municipal 

El primer indicador determina el ratio de personal de emergencia, entre los que se 
diferencia el cuerpo de policía tanto local como nacional, el cuerpo de la guardia civil y 
el cuerpo de bomberos, con ratios muy similares en los tres primeros casos con valores 
entre 1-1,6 y con valores significativamente inferiores en el caso de los bomberos  

Niv
el 

Indicadores 
Ratio de 
policía, 

bombero y 
guardia civil/ 

1000 
habitantes 

Ratio de 
voluntariado 
(protección 

civil) 

% de 
colegios 

no 
afectados 

% de 
centros 
médicos 

no 
afectados 

% de 
centros 

de 
seguridad 

no 
afectados 

% de 
centros 

de 
acogida 

en el 
municipio 

% elementos de 
abastecimiento 

de agua no 
afectados 

Información 
de la 

población 

Municipio 
de 
Ponferrada 

-Policía local: 
1,12 
-Policía 
nacional: 1,6 
-Guardia civil: 
1,32 
-Bomberos: 
0,25 

0,73 40,6 50 0 80,9 48,5 0 
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(0,25). Este último indicador se determinó a nivel comarcal teniendo en cuenta la 
población de la comarca del Bierzo y se extrapoló posteriormente al municipio para 
poder asociarlo con el resto del personal de emergencia. El segundo de los indicadores, 
relacionado con la variable expuesta previamente, es el ratio de voluntarios (0,73) con 
un valor cercano al de la policía local (1,12).   

Los siguientes 5 indicadores presentan valores porcentuales que oscilan entre el 40-
50% (porcentaje de colegios no afectados, porcentaje de centros médicos no afectados y 
porcentaje elementos de abastecimiento de agua no afectados) excepto el indicador de 
porcentaje de centros de seguridad no afectados con valor de 0 y el porcentaje de 
centros de acogida en el municipio que al contrario que el indicador anterior presenta un 
valor máximo de 80,9%. El último de los indicadores analizados hace referencia a la 
información que tiene la población sobre el tema de las inundaciones y cómo actuar ante 
ellas. Es de tipo cualitativo y presenta un valor mínimo de 0. Los valores normalizados 
de los indicadores citados se muestran a continuación (Figura 4.12), observando que los 
indicadores de tipo porcentual y cualitativo presentan la misma distribución (al pasar los 
primeros de una escala porcentual a una escala de 0-1 y tener valores mínimos los 
segundos), mientras que el resto tiene valores diferentes obtenidos a partir de su 
correspondiente función de trasformación. 

Tabla 4.11 Valor normalizado de los indicadores de resistencia social a nivel municipal 

En concreto, el indicador de servicios de emergencias presenta un valor de 
resistencia elevado (0,614). Dicho indicador se ha analizado mediante el promedio del 
valor normalizado de resistencia de la policía local, nacional, guardia civil y bomberos 
cuyos valores respectivamente son 0,747, 0,8, 0,66 y 0,25. Los tres primeros valores 
analizados son altos porque sus ratios también lo son: 1,12, 1,6 y 1,32, respectivamente. 
El conjunto de estos tres valores suman un ratio total en Ponferrada para la policía local, 
nacional y guardia civil de 4,04, un valor superior al ratio de toda Europa con una media 
de 3,27, aunque ligeramente por debajo del ratio de policía en España (4,86), siendo esta 
la cifra más alta de funcionarios policiales de toda Europa.   

Sin embargo, el valor normalizado de bomberos en Ponferrada de 0,25 determinado 
a partir de su valor real establecido también en 0,25 es bastante pequeño. Esto se debe a 
que su ratio está muy por debajo del recomendado a nivel Europeo establecido en un 
bombero por cada 1000 habitantes. A su vez, la diferencia del ratio de Ponferrada con el 

Nivel Indicadores 
Vi del 

ratio de 
policía, 

bombero 
y guardia 
civil/ 1000 
habitantes 

Vi del Nº 
voluntariado 
(protección 

civil) 

VI del % 
de 

colegios 
no 

afectados 

Vi del % 
de 

centros 
médicos 

no 
afectados 

Vi del % 
de 

centros 
de 

seguridad 
no 

afectados 

Vi del % 
de 

centros 
de 

acogida 
en el 

municipio 

Vi del % de 
elementos de 

abastecimiento 
de agua no 
afectados 

Vi del 
indicador 

de 
Información 

de la 
población 

Municipio 
de 

Ponferrada 

0,614 0,485 0,406 0,5 0 0,809 0,485 0 
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ratio nacional y europeo es bastante amplia, siendo el valor en cada caso de  0,434 con 
2300 habitantes por bombero y de 0,544 con 1838 habitantes por bombero (Asociación 
PRL bomberos, 2015). 

El indicador del número de voluntarios presenta valores intermedios de resistencia 
(0,485).  En Ponferrada existe un ratio de 0,73 voluntarios cada 1000 personas. Como 
no existe un ratio recomendado de miembros de Protección Civil a nivel nacional, 
europeo o internacional este indicador se comparó con el ratio aconsejado para la 
policía local que como se ha mencionado anteriormente está establecido en 1,5. Este 
valor umbral es casi el doble del ratio de los voluntarios de la zona de estudio, motivo 
por el cual la resistencia máxima normalizada que proporciona este indicador a la 
población de Ponferrada sea de 0,5. En números reales el municipio de Ponferrada 
presenta 49 voluntarios de los 544 que existen en la provincia de León. Este valor 
provincial supone el ratio más alto (1,09) de la comunidad autónoma de Castilla y León, 
que tiene un total de 2.259 voluntarios lo que representa un ratio de 0,88 voluntarios por 
cada 1000 habitantes (Junta de Castilla y León, 2017c). 

Por su parte el indicador de número de colegios no afectados por la lámina de agua 
presenta un valor de resistencia no muy alto (0,406) ya que el número de colegios que  
se ven vulnerados son un total de 19 colegios de los 32 que conforman el municipio de 
Ponferrada.  

Respecto al indicador de número de centros médicos no afectados por la lámina de 
agua presenta también un valor intermedio (0,5). Este se debe a que 2 centros sanitarios 
(el centro de salud Ponferrada II y III) de los 4 que hay en el municipio de Ponferrada se 
ven anegados por la inundación.  

El indicador de resistencia social sobre el nº de centros de policía local y nacional, 
guardia civil y bomberos no afectados por la lámina destaca por su bajo valor 
normalizado, al igual que el indicador de información de la población. En el primer caso 
la resistencia es mínima puesto que esas instalaciones comunitarias de seguridad quedan 
anegadas por el agua. En el segundo caso, el indicador cualitativo que mide la 
información de la población frente a inundaciones presenta unos valores de 0 debido a 
que hasta el momento el municipio de Ponferrada carece de un plan de emergencia (se 
está elaborando en la actualidad), de alerta temprana, de rutas de evacuación 
establecidas en caso de rotura, de la ubicación y determinación de centros de refugio 
temporal, de cursos, simulacros dirigidos a la población y a las diferentes instituciones 
(colegios, centros de salud…) y de trípticos o carteles que informen de cómo actuar en 
caso de desastre. Esta situación cambiará en breve ya que acaba de someterse a 
información pública planes de emergencia de las presas de Bárcena y de la Fuente del 
Azufre (CHMiño-Sil, 2017), lo que supone que no tardará en empezar su implantación. 
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Por otro lado, el indicador de porcentaje de centros de acogida muestra un valor de 
resistencia elevado (0,809) puesto que en el municipio de Ponferrada se encuentran 
prácticamente la totalidad de metros cuadrados necesarios para albergar a la población 
damnificada. No existe un lugar adecuado para acoger a todos los afectados, pero sí que 
existen muchas zonas con unas condiciones mínimas que permitan la estancia temporal 
de todas esas personas. En total en el municipio de Ponferrada existen unos 123619 m2 
configurados por iglesias, centros educativos, centros culturales y parques que no se ven 
afectados por la lámina de agua y que pueden servir como centros de acogida. El mayor 
número de metros cuadrados lo aporta el Castillo de Ponferrada con 14050 m2, el 
Campus de la Universidad de Ponferrada con un total de 18922 m2, el IES Gil y 
Carrasco con 9990 m2y el parque Pablo Picasso con 9604 m2. El total de metros 
cuadrados que se necesitan para albergar al conjunto de la población potencialmente  
afectada por la lámina de agua es de 156573 m2, teniendo en cuenta que 
aproximadamente sumarían  un total de 44735 personas y que el espacio mínimo 
recomendado para la habilitación de albergues temporales está establecido en 3,5 m2 

(Proyecto Esfera, 2011). Si a estos metros cuadrados se les suma el domicilio de 
familiares o personas solidarias, la resistencia que proporcionan esos centros de acogida 
podría llegar a ser máxima. 

El indicador del % de sistemas de abastecimiento de agua presenta unos valores de 
resistencia intermedios (0,485). Estos datos se obtienen del número de potabilizadoras y 
depósitos de agua que no se ven afectados. En el caso del municipio de Ponferrada 
existen dos potabilizadoras. La primera es la ETAP de Montearenas en Santo Tomas de 
las Ollas, cuya captación de agua para el abastecimiento de Ponferrada se realiza 
directamente de la tubería que sale de la galería de servicio de la presa de Bárcena lo que 
en caso de rotura de presa impediría la recogida de agua de la misma. La segunda es la 
ETAP de San Clemente de Valdueza, que capta el agua del río Oza. Posee una 
capacidad de tratamiento nominal de 300 l/s (1080 m3/hora) y abastece a una parte de la 
ciudad de Ponferrada y a las pedanías conectadas a su red de transporte, siendo esta la 
única potabilizadora que no se vería afectada por la rotura de presa. Respecto a los 
depósitos en el municipio de Ponferrada se puede hablar de 5 depósitos de importancia 
según su volumen, configurando un total de 37750 m3. Tres de ellos se verán afectados en 
caso de rotura de presa quedando disponibles para el abastecimiento de agua un total de 
17750 m3. 

La comparación de los diferentes indicadores a nivel municipal permite dilucidar 
que la mayor resistencia para el total de la zona afectada es proporcionada por el 
indicador de porcentaje de centros de acogida, seguido del indicador de servicios de 
emergencia. Por el contrario el indicador de porcentaje de centros de seguridad y el 
indicador de la información de la población no ofrecen ninguna resistencia a la 
población en caso de desastre. El resto de indicadores analizados en este apartado 
presentan valores intermedios de resistencia. 
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4.2.3. Indicadores de resistencia social a nivel de sección censal 

A nivel de sección censal se han estimado dos indicadores, el porcentaje de núcleos 
con tendido telefónico y el porcentaje de núcleos con acceso a Internet. En la Tabla 4.12 
se muestra los valores reales obtenidos.  

Tabla 4.12 Valor real de los indicadores de resistencia social a nivel de sección censal 

Sección censal % núcleos con tendido telefónico % núcleos con acceso a 
internet 

DISTRITO 1 

1 100 53,4 

3 100 69,2 

8 100 57,6 

9 77,3 68 

11 - - 

Media 94,33 62,05 

DISTRITO 2 

1 100 54,7 

2 48,7 59 

3 100 71,4 

4 94,1 77,5 

5 98,5 63,2 

6 100 52,5 

7 100 76,1 

8 100 42,4 

9 96,8 63,5 

10 100 68,8 

11 79,1 37,2 

12 100 53,5 

13 100 68,9 

14 - - 

15 100 62,9 

16 100 72,4 

Media 94,48 61,6 

DISTRITO 3 

1 100 69,6 

2 100 36,3 

3 100 54,5 

4 100 32,4 

5 100 39,6 

6 100 46,7 

7 100 60 

Media 100 48,44 

DISTRITO 5 

4 100 74,4 

 

Media total 95,73 58,73 
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Como puede observarse, el porcentaje más repetido para el indicador de porcentaje 
de núcleos con tendido telefónico es el valor máximo del 100% y valores cercanos al 
mismo, excepto en la sección censal 9 del distrito 1 (0,773) y la sección 2 (0,487) y  11 
(0,791) del distrito 2 donde estos porcentajes disminuyen.  

Respecto al segundo indicador, el porcentaje de núcleos con acceso a internet, se 
distinguen claras diferencias entre los distintos distritos. El distrito 1 presenta una 
distribución uniforme, todas las secciones censales muestran valores similares entre52-
68 %. En el distrito 2 existe mayor variabilidad, con valores mínimos de 37,2 % en la 
sección 11 y unos valores máximos de 77,5% que coinciden con el valor más elevado 
para este indicador. Con algo menos de variabilidad se presenta el distrito 3 con un 
rango de valores entre el 32,4% de la sección 4 que representa el mínimo valor de este 
indicador y el 69,6% de la sección 1.  En el caso del distrito 5 el porcentaje de núcleo 
con acceso a internet es bastante alto en comparación con los anteriores  (74,4%). 

Las medias totales obtenidas (Tabla 4.12) permiten determinar que el indicador de 
porcentaje de núcleos con tendido telefónico aumenta considerablemente la resistencia 
de la población ya que el 95,73 % de los núcleos tiene líneas telefónicas. Asimismo el 
indicador del porcentaje de núcleos con acceso a internet aumenta la resistencia de la 
población aunque en menor medida que el anterior (58,73 % de núcleos tienen acceso a 
internet).  

Todos estos valores reales al normalizarse muestran la misma distribución, ya que 
todos ellos son valores porcentuales (Tabla 4.13).  
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Tabla 4.13 Valor normalizado de los indicadores de la resistencia social a nivel de sección censal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los valores de resistencia referentes al porcentaje de núcleos con acceso al teléfono 
fijo y porcentaje de núcleos con acceso a Internet en términos generales se puede decir 
que son altos debido a que en los últimos años se ha producido un incremento en la 
implantación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los 
hogares, especialmente en las referentes a los teléfonos móviles y a las redes de 
comunicación en concreto, internet. Estas tecnologías han permitido el acceso e 
intercambio y comunicación de información de forma rápida a lo largo del mundo, lo 
que ha favorecido el incremento de esas tecnologías en los hogares y el uso de las 
mismas a edades cada vez más tempranas. 

 

Sección censal Vi del % núcleos con tendido 
telefónico 

Vi del % núcleos con acceso a 
internet 

DISTRITO 1 

1 1 0,534 
3 1 0,692 
8 1 0,576 
9 0,773 0,680 

11 - - 
DISTRITO 2 

1 1 0,547 
2 0,487 0,590 
3 1 0,714 
4 0,941 0,775 
5 0,985 0,632 
6 1 0,525 
7 1 0,761 
8 1 0,424 
9 0,968 0,635 

10 1 0,688 
11 0,791 0,372 
12 1 0,535 
13 1 0,689 
14 - - 
15 1 0,629 
16 1 0,724 

DISTRITO 3 
1 1 0,696 
2 1 0,363 
3 1 0,545 
4 1 0,324 
5 1 0,396 
6 1 0,467 
7 1 0,600 

DISTRITO 5 

4 1 0,744 
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El 99,4 % de los hogares en España tiene teléfono (fijo o móvil) y un 76,2% tiene 
ambos terminales. A lo largo de los años el uso de teléfono móvil se ha incrementado 
(94,6% de los hogares) y ha ido sustituyendo poco a poco al fijo, especialmente en las 
ciudades.  En el caso de internet las cifras también son elevadas pero no tanto como la 
de los teléfonos. A nivel nacional el 71,5% de los hogares disponen de ordenador y el 
63,9% tienen acceso a Internet (INE, 2011b). 

4.2.4. Indicadores de resistencia social a nivel de lámina de agua 

A nivel de lámina de agua se han analizado dos indicadores, el número de  
vehículos en la zona de estudio y el porcentaje de accesos no afectados. El valor real 
para el primer indicador se corresponde con 3480 vehículos y para el segundo indicador 
con un valor del 80% de accesos no afectados (Tabla 4.14).  

Tabla 4.14 Valor real de los indicadores de resistencia social a nivel de lámina de agua 

Nivel  Indicadores 
Nº de vehículos en la zona 

afectada 
% de accesos no afectados 

que permiten acceder a la zona 
afectada 

Lámina de agua 3480 80 

 
Los valores normalizados obtenidos a partir de los valores reales citados 

anteriormente se muestran en la Tabla 4.15. 

Tabla 4.15 Valor normalizado de los indicadores de resistencia social a nivel de lámina de agua 

Nivel  Indicadores 
Vi del Nº de vehículos en la 

zona afectada 
Vi del % de accesos no 

afectados que permiten acceder a la 
zona afectada 

Lámina de agua 0 0,8 

Como puede observarse, el indicador del número de vehículos presenta una 
resistencia nula. En la zona afectada por la lámina de agua la problemática no es la 
escasez de vehículos ya que existe un número total de 30105, sino la insuficiencia de 
vías de salida. Teniendo en cuenta que solo existen 4 accesos de evacuación por 
carretera hacía una zona segura (Avenida de Asturias, Avenida de Galicia, Avenida del 
Castillo y Avenida de Astorga) el número de vehículos como máximo que podrían 
evacuar la zona afectada antes de que se produjera un colapso sería de 3480. Un número 
de vehículos muy inferior al que existe en el área de estudio, por lo que esos 
automóviles no favorecen la evacuación sino que la obstaculizan. Este hecho conlleva 
que la resistencia de este indicador sea 0. Este valor podría aumentar si existe una 
organización adecuada de un plan de evacuación.  
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De nuevo el valor normalizado para el porcentaje de accesos no afectados que 
permiten acceder a la zona anegada por el agua mantiene la distribución de su valor real 
puesto que son valores porcentuales. A diferencia del indicador anterior sobre el número 
de vehículos, el indicador de porcentaje de accesos presenta valores altos (0,8) 
proporcionando una mayor resistencia a la población. El número de accesos no 
afectados es de 8 (N-VI, CL-631, LE-711, LE-713, LE-142- LE-5228, A6, LE158/26 y 
N-536) de los 10 que existen en total a nivel municipal, aunque todos ellos van a dar a 4 
avenidas principales que son las que permiten realmente el acceso a la zona afectada por 
la lámina de agua del conjunto del núcleo urbano de Ponferrada (Avenida de Asturias, 
Avenida de Galicia, Avenida del Castillo y Avenida de Astorga). Ponferrada da 
accesibilidad a diferentes territorios al comunicar con Asturias por Villablino, Galicia, 
Astorga y León, lo que favorecería la llegada de ayuda desde diferentes puntos de 
España en caso de desastre. Sin embargo hay un déficit de accesibilidad transversal y de 
conectividad interna en el núcleo urbano de Ponferrada, haciendo a veces muy difícil las 
conexiones interiores, casi siempre saturadas por el tráfico local. 

Cuanto mayor sea el valor de los indicadores citados anteriormente mayor será la 
resistencia y menor será la vulnerabilidad social y viceversa.  

4.2.5. Peso de los indicadores de resistencia 

Teniendo en cuenta que cada uno de los indicadores citados anteriormente tiene 
una importancia determinada será necesario establecer de nuevo un peso (wi) para cada 
uno de ellos mediante el método AHP. Al igual que con el grado de exposición de la 
vulnerabilidad social, se analizó la consistencia en los juicios de los expertos durante el 
transcurso de las comparaciones pareadas. La matriz no era tan grande pero otra vez se 
detectó alguna inconsistencia que pudo ser eliminada en base al orden de los 
indicadores que los propios expertos habían establecido. Estas ligeras modificaciones 
permitieron obtener una razón de consistencia (CI/RI) menor de 0,1, determinando 
quela calidad de las respuestas era propicia para el cálculo del peso de los indicadores 
(Tabla 4.16). 
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Tabla 4.16 Peso de los indicadores que indican la resistencia de la vulnerabilidad social 

Indicadores Peso (wi) 
Indicadores cualitativos: Registro histórico de 

desastres, sistema de alerta temprana, planes de 
emergencia, simulacros e información a la población. 

0,186 

Nº de policía, guardia civil y bomberos/ 1000 
habitantes 

0,133 

%  de centros de policía, bomberos y guardia 
civil no afectados 

0,098 

Nº de voluntariado (protección civil) 0,084 
Nº de médicos/ 1000 habitantes 0,078 
%  de accesos por carretera no afectados 0,077 
% de sistemas de abastecimiento de agua 0,068 
%  de centros médicos no afectados 0,058 
% de centros de acogida en el municipio 0,049 
%  de colegios no afectados 0,048 
Nº de camas/ 1000 habitantes 0,044 
% núcleos con tendido telefónico 0,035 
% núcleos con acceso a Internet 0,024 
Nº de vehículos/ 1000 habitantes 0,019 

La mayoría de los expertos consideraron como indicadores más relevantes la 
información de la población y el número de personal de emergencia (policías, guardia 
civil y bomberos), mientras que los dos indicadores menos valorados fueron el 
porcentaje de núcleos con tendido telefónico y el porcentaje de núcleos con acceso a 
Internet. Para el resto de indicadores las discrepancias son bastante altas, tanto para el 
establecimiento del orden de importancia de los mismos como su ponderación, no 
existiendo unanimidad entre los diferentes expertos, incluso entre los del mismo ámbito 
laboral.  

 Una vez aplicados estos pesos a los distintos indicadores se obtuvo la resistencia  
de la vulnerabilidad social que se representó a nivel de parcela (Figura 4.8). 
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Figura 4.8 Resistencia de la vulnerabilidad social 
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Todos los distritos presentaron una resistencia muy similar con valores bajos que 
oscilan entre 0,36 y 0,41. No existe una gran variabilidad espacial ya que muchos de los 
indicadores de resistencia social son generales de la comarca o del municipio o para 
toda la lámina de agua. Tan sólo dos indicadores, el porcentaje de núcleos con tendido 
telefónico y el porcentaje de núcleos con acceso a Internet, se analizaron a nivel de 
sección o de lámina de agua y son justo los que obtuvieron un menor peso según el 
panel de expertos,  por lo que apenas afectan a los valores generales de resistencia.  

4.3. Índice de vulnerabilidad social 

Una vez calculado el grado de exposición y la resistencia social se determinó el 
índice de vulnerabilidad social (Figura 4.9) mediante su división (Ecuación 3.1). 
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Figura 4.9 Índice de la vulnerabilidad social 
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Se observa que la vulnerabilidad social para 3330 parcelas de las 6441 analizadas 
es muy elevada al alcanzar el valor máximo (10). En este caso estos valores máximos no 
vienen determinados por el cociente entre el grado de exposición y la resistencia social, 
sino que son valores asignados por el tiempo de evacuación de la parcela. Como se 
comentó en el apartado 3.1.2,  cuando los tiempos de evacuación son insuficientes para 
que la población sobreviva se toma como valor de vulnerabilidad social el valor 
máximo del grado de exposición considerando que el valor de la resistencia no puede 
disminuir dicha vulnerabilidad. Puesto que la escala de la vulnerabilidad pasa a ser 0-
10, los valores máximos del grado de exposición social que eran 1 se convierten en este 
mapa en 10. El resto de parcelas donde los tiempos de salida son los adecuados para la 
evacuación el nivel de vulnerabilidad social, teniendo en cuenta el grado de exposición 
y la resistencia, es  muy bajo con valores inferiores a 0,74.  

De todo ello se puede determinar que el indicador que muestra una mayor 
relevancia por el aumento que supone a la vulnerabilidad de la sociedad es el tiempo de 
evacuación, un indicador novedoso en este tipo de estudios. Ese tiempo en la mayoría 
de los casos no es suficiente para llegar a una zona de confort debido a (i) la cercanía de 
la presa, (ii) la carencia de unos adecuados planes de emergencia municipales que 
establezcan las rutas de evacuación y (iii) la limitación geográfica provocada por el río 
que impide la salida de la población por la zona sur, lo que supone la búsqueda por 
parte de la población de rutas alternativas que constituyen un incremento del tiempo de 
salida. Asimismo los tiempos de evacuación requeridos pueden aumentar 
considerablemente en función de la hora del día en que se produzca el desastre, siendo 
los tiempos de reacción menores durante la noche, y de las características de la 
población, un claro ejemplo sería la población envejecida, niños o discapacitados. 

A fin de disminuir este indicador del tiempo de evacuación, al tiempo de llegada 
de la lámina de agua se le habría de sumar el  tiempo de alarma. En concreto, el tiempo 
de alarma alude a los avisos de los mensajes de emergencia a través de megafonía, luces 
o sonidos (Pérez, 1997). Sin embargo, paralelamente el tiempo total que una persona 
emplea desde que se produce la alerta hasta que la población  llega a un área segura 
puede aumentar debido al tiempo de retardo correspondiente al tiempo necesario para 
que la población asimile la información de alarma e inicie el movimiento para una correcta 
evacuación. Otros dos indicadores que aumentan la vulnerabilidad de la zona de estudio 
son el indicador de la edad y la densidad aunque sus valores no se manifiesten con 
claridad en el mapa final debido a los datos extremos del indicador del tiempo de 
evacuación. La repercusión en la vulnerabilidad del primer indicador es debida al 
predominio de la población anciana frente a los jóvenes y el elevado porcentaje que 
supone esa población envejecida frente al total. En el caso de la densidad el incremento 
de la vulnerabilidad se debe al peso que proporcionan los expertos a este indicador con 
respecto al resto de indicadores y no a la condición de superpoblación o elevado número 
de personas que viven en cada unidad de superficie como ocurre en otros estudios 
(Cutter et al., 2003; Fekete, 2009; Ruiz, 2011; Holand et al., 2011; Balica, 2012;  Koks 
et al., 2014; Pérez-Morales et al., 2016; Aroca et al., 2016). 
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En otros trabajos debido a las diversas tipologías de la sociedad, con una 
población mestiza y multicultural debido a la llegada de inmigrantes, los principales 
indicadores que aumentan la vulnerabilidad son el porcentaje de extranjeros y el 
porcentaje de discapacitados (Cutter et al., 2003; Pérez-Morales et al., 2016). Estos 
estudios se realizaron en el litoral murciano y en EE.UU, de ahí la variabilidad en las 
características de la población. 

Con respecto a la resistencia el indicador que la disminuye considerablemente, 
aumentando la vulnerabilidad tanto en este estudio como en otros trabajos (Ruiz, 2011; 
Balica, 2012; Popovici et al., 2013) es la escasa información de la población, 
relacionada con una inadecuada responsabilidad del gobierno y de las autoridades 
locales para fomentar las acciones formativas para la reducción de la vulnerabilidad. En 
el caso de Ponferrada, estas no sólo deben ir enfocadas a la rotura de presa sino a otros 
fenómenos de inundación ocasionados por desbordamientos de ríos cuya frecuencia es 
mucho mayor. Este tipo de acciones provocaría un estado de alerta en la población que 
no tiene que confundirse con estado de alarma, ya que al saber cómo actuar la población 
no tendría porqué llegar a él.   

Por otra parte, los indicadores que aumentan la resistencia y disminuyen por 
tanto la vulnerabilidad social son los relacionados con las comunicaciones referentes al 
teléfono e internet, los indicadores de personal de emergencia y sanitarias y los de 
equipamiento comunitario relativo al número de camas. Es lógico que estos indicadores 
presenten valores elevados ya que se trata de una zona con cierto nivel de desarrollo y 
unos buenos estándares de vida debido a la solidez de las instituciones y la garantía de 
servicios y derechos básicos. 

4.4. Análisis de la vulnerabilidad física: grado de exposición 

A continuación se pasa describir los indicadores que intervienen en el grado de 
exposición que definen la vulnerabilidad física. En este caso, como ya se comentó en el 
método no se ha definido la resistencia al considerar que un fenómeno de rotura de 
presa de este tipo carece de medidas físicas que puedan minimizar sus daños. Al igual 
que en la vulnerabilidad social, los indicadores se han agrupado según la escala análisis 
utilizada, no según su importancia. 

4.4.1. Indicadores de grado de exposición física a nivel municipal 

A escala municipal se ha estimado el indicador de porcentaje de carreteras 
afectadas por la lámina de agua. En la Tabla 4.17se muestra el valor real obtenido. 
Como puede observarse, el porcentaje presenta valores bajos, del 33%.Naturalmente 
este valor tan bajo se traduce en un valor normalizado pequeño (Tabla 4.18). 
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Tabla 4.17 Valor real del indicador de grado de exposición física a nivel municipal 

Nivel % de carreteras afectadas a nivel municipal 
Municipio de Ponferrada 33 

 

Tabla 4.18 Valor normalizado del indicador de grado de exposición física a nivel municipal 

Nivel Vi del indicador del % de carreteras afectadas 
a nivel municipal 

Municipio de Ponferrada 0,330 

 
El indicador del porcentaje de carreteras afectadas no presenta un grado de 

exposición muy elevado (0,33) ya que de los 884 km de carreteras que hay en el 
municipio de Ponferrada se ven perjudicados una cuarta parte, en total 292 km. 

4.4.2. Indicadores de grado de exposición física a nivel de parcela 

Los indicadores que se han analizado a nivel de parcela son edificios antiguos y 
porcentaje de edificios con una altura inferior al calado de la lámina de agua.  

El rango de los valores reales del indicador de los edificios antiguos, representado 
por los años de construcción del inmueble oscila entre 1900-2014 y se distribuye de 
manera uniforme a lo largo de todas las secciones censales (Figura 4.10). Cabe resaltar 
que la mitad de los edificios de las diferentes parcelas son bastante recientes con un año 
de construcción posterior a 1970. Los valores normalizados de este indicador se 
estimaron en función al valor real correspondiente con el año de construcción del 
edificio y el estado en el que se encuentran obteniendo valores que fluctúan entre un 
valor mínimo de 0 y un valor máximo de 0,42 (Figura 4.11). 
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Figura 4.10 Valor real de la antigüedad del edificio (indicador del grado de exposición física a nivel de parcela 
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Figura 4.11 Valor normalizado de la antigüedad del edificio (indicador de grado de exposición física a 
nivel de parcela)  
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Los valores igual a 0 se observan en más de la mitad de las parcelas analizadas, en 
concreto en 3689 parcelas. De estas, 1879 tienen valores mínimos porque están vacías y 
las otras 1810 porque presentan edificios en buen estado según los datos del INE 
(2011a), representados por aquellos inmuebles con un año de construcción posterior a 
1970. Los valores máximos de grado de exposición se corresponden con el periodo 
entre 1941-1950 para el distrito 1 con cifras de 0,366 y para el distrito 2 con un valor de 
exposición de 0,22. El valor máximo del distrito 3 y 5 se halla en el periodo de 1900-
1920 con un grado de exposición de 0,33 y 0,42 respectivamente. Este último dato se 
corresponde con el valor más alto para este indicador en toda la zona de estudio. El 
resto de distritos no presentan ningún registro para los años de construcción de 1900-
1920. En términos generales se puede decir que las edificaciones anteriores al periodo 
de 1970 también se encuentran en un relativo “buen estado”. 

El segundo de los indicadores analizados a nivel de parcela es el porcentaje de 
edificios con una altura inferior al calado de la lámina de agua. En este caso los valores 
reales oscilan entre valores mínimos de 0 y valores máximos del 100%, este último 
valor se observa en muchas de las parcelas de los diferentes distritos (Figura 4.12). El 
valor normalizado presenta la misma distribución que para los valores reales citados ya 
que se trata de un indicador porcentual (Figura 4.13). 
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Figura 4.12 Valor real del porcentaje de edificio afectado por la lámina de agua (indicador del grado de 
exposición física a nivel de parcela) 
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Figura 4.13 Valor normalizado del porcentaje de edificio afectado por la lámina de agua (indicador del 
grado de exposición física a nivel de parcela)
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Como puede observarse, el valor de grado de exposición del indicador de 
porcentaje de edificios con una altura inferior al calado de la lámina de agua es alto. El 
valor máximo (1) se repite a lo largo de las diferentes secciones censales en un total de 
2786 parcelas, en las cuales el agua anega por completo los edificios. De nuevo, las 
1879 parcelas en las que no existe ningún tipo de construcción (como pueden ser zonas 
verdes, patios de edificios, etc.) presentan un  valor mínimo de 0.  

4.4.3. Peso de los indicadores de grado de exposición física 

A continuación se estableció el peso de cada uno de los indicadores del grado de 
exposición de la vulnerabilidad física mediante el panel de expertos del método AHP.A 
diferencia de las comparaciones por pares realizadas con los indicadores relacionados 
con la exposición social, en este caso no se vieron inconsistencias con el orden de 
importancia asignado a los indicadores y la razón de consistencia (CI/RI) fue 
directamente inferior a 0,1 por lo que los resultados se consideran buenos para 
establecer el peso de los indicadores  (Tabla 4.19) 

Tabla 4.19 Peso de los indicadores que indican el grado de exposición de la vulnerabilidad física 

La mayoría de los expertos consideraron que el porcentaje de carreteras afectadas 
por la lámina de agua es el indicador menos relevante, siendo el indicador de mayor 
importancia el referente a edificios antiguos, seguido del porcentaje de edificios con una 
altura inferior al calado de la lámina de agua, aunque entre estos dos indicadores existe 
una mayor discrepancia a la hora de establecer una jerarquía. En términos generales se 
puede decir que el consenso por parte de los participantes es elevado, cercano al 70%. 

Una vez aplicados estos pesos a los distintos indicadores se obtuvo el grado de 
exposición de la vulnerabilidad física (Figura 4.14). 

Indicadores Peso (wi) 
Edificios antiguos 0,505 
% de edificios de menos de X alturas 0,319 
% de carreteras afectadas 0,176 
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Figura 4.14 Grado de exposición de la vulnerabilidad física 
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Los valores más altos de grado de exposición de la vulnerabilidad física alcanzado 
en la zona de estudio oscila en rangos entre 0,51-0,56 para un total de 567 parcelas, en 
las cuales se encuentran los edificios de máxima antigüedad que a su vez quedan 
completamente anegados por el agua. Por debajo de este valor y en el intervalo de 0,25-
0,50 se encuentran la mayoría de las parcelas (2968). El resto de parcelas presentan un 
bajo grado de exposición. En concreto, de las 2906 parcelas restantes, 1995 poseen 
valores cercanos al mínimo sin llegar al valor 0 ya que existe cierto grado de exposición 
de las carreteras para todo el municipio. 

4.5. Índice de vulnerabilidad física 

Como ya se ha dicho, en este caso no existe ningún indicador que aumente la 
resistencia de los edificios o estructuras frente a inundaciones por rotura de presa, por lo 
que se ha considerado que el valor de la resistencia es igual a 0,1 (Figura 4.15). Al 
dividirse el grado de exposición por un valor de resistencia tan pequeño, los valores de 
vulnerabilidad física que se obtienen son relativamente elevados. 
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Figura 4.15Índice de la vulnerabilidad física 
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En concreto se observan 261 parcelas con valores de vulnerabilidad física 
superiores a 5 y 1203 parcelas con valores intermedios al intervalo de 4-5 con una 
condición de vulnerabilidad muy alta y alta respectivamente. Con valores inferiores 
comprendidos entre 3-4 se observan 1721 parcelas. El resto de parcelas, 3286 del total 
de 6441 presentan valores de vulnerabilidad bajos de las cuales 1407 están 
comprendidas en el rango de 1-3 y 1.879 con valores cercanos al mínimo (las que no 
tienen edificios). 

Como puede observarse, la vulnerabilidad física es función principalmente de la 
tipología del edificio y en concreto de la altura media del mismo, ya que gran parte de 
los edificios con alturas inferiores a los 12 metros se inundan debido a que la lámina de 
agua alcanzaría una altura aproximada entre 11 y 15 metros. Sin embargo no se obtiene 
una vulnerabilidad máxima (10) ya que la mayoría de los edificios se encuentran en 
buen estado, incluso los de mayor antigüedad. A su vez, es este indicador el que 
presenta un mayor peso.  

En el caso de inundaciones por rotura de presa es complejo determinar con 
exactitud la vulnerabilidad de los edificios porque el impacto de la onda de avenida 
puede tener consecuencias imprevisibles. En muchos casos, las inundaciones pueden 
ocasionar socavaciones, erosiones en el suelo y fallos de la cimentación por falta de 
soporte, saturación del suelo que provoca la perdida en la estabilidad del mismo 
afectando de nuevo a la estructura, impacto de escombros, deterioro de los materiales de 
las edificaciones por la exposición del agua de inundaciones y un largo etcétera.  

En otros estudios como el de Aroca et al. (2016) se observa también que la mayor 
vulnerabilidad física se alcanza en zonas con edificios de planta baja y aquellos que se 
encuentran en mal estado. Estos indicadores de antigüedad del edificio y porcentaje de 
edificios con una altura menor que el calado de la lámina de agua es analizado por 
escasos autores. No sucede lo mismo con el indicador referente a porcentaje de 
carreteras que influye de forma considerable en el aumento de la vulnerabilidad de otros 
estudios (Ruiz, 2011; Balica, 2012) aunque en este no se vea reflejado puesto que los 
kilómetros afectados en comparación con los que componen las carreteras de todo el 
municipio es bajo y el peso asignado por los expertos es también muy bajo en 
comparación con el resto de indicadores que intervienen en la definición de la 
vulnerabilidad física. 
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4.6. Análisis de la vulnerabilidad económica: grado de exposición 

En los próximos apartados se describen los indicadores que intervienen en la 
estimación del grado de exposición y resistencia  que definen la vulnerabilidad 
económica. En este caso el primero se ha estimado a nivel de parcela y el segundo a 
nivel de municipio. 

4.6.1. Indicadores de grado de exposición económica a nivel de parcela 

El único indicador económico analizado a nivel de parcela es el uso de suelo. El 
valor real de cada una de las parcelas se determina y cuantifica teniendo en cuenta los 
metros cuadrados de cada uso del inmueble y su valor correspondiente, según lo 
establecido en el capítulo 3.  A diferencia de los indicadores anteriores, en este caso no 
se aplica el método AHP, sino el de valor económico que permite obtener en un solo 
paso el valor real del indicador. Para ello se pondera cada tipo de uso de suelo con un 
valor económico distinto. El resultado aplicado a la zona urbana de Ponferrada muestra  
que los valores reales son muy dispares variando en un rango económico de 0 a 
60.684.134 euros (Figura 4.16). Los valores reales más altos entre los que se encuentra 
el máximo anterior se sitúan en el distrito 2.  

Esos valores reales se traducen en valores normalizados que oscilan entre 0-1. La 
distribución de los valores normalizados a diferencia de lo que ocurría con los valores 
reales se encuentran distribuidos por los diferentes distritos, con valores de 1 para un  
total de 2764 parcelas y valores mínimos (0) correspondientes a las parcelas sin ningún 
tipo de construcción, determinadas en un total de 1879 (Figura 4.17). 

Esta distribución se debe a que el grado de exposición de la parcela se determina en 
función al potencial que tienen las mismas y no a los daños que se le pueda ocasionar. 
Las parcelas  con un valor real alto mantendrán un valor normalizado alto si su valor 
final coincide con el total de metros cuadrados con uso de inmueble de valor económico 
máximo. Sino el valor normalizado se verá disminuido y se adaptará a cada una de las 
parcelas. 
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Figura 4.16 Valor real del uso de suelo (indicador de grado de exposición económico a nivel de parcela)  
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Figura 4.17 Valor normalizado del uso de suelo (indicador de grado de exposición económico a nivel de 
parcela)  
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Debido a que solo se analiza el indicador del uso del suelo el grado de exposición 
económico se corresponderá con el valor de la Figura 4.17. 

4.7. Análisis de la vulnerabilidad económica: resistencia 

En segundo lugar y una vez establecido el valor del grado de exposición económica 
se procederá a calcular la resistencia para determinar el índice de vulnerabilidad 
económica. 

4.7.1. Indicadores de resistencia económica a nivel municipal 

A escala municipal se han estimado dos indicadores, el nivel de renta de la 
población y el presupuesto del ayuntamiento (fondos de contingencia). En la Tabla 4.20 
se muestra los valores reales obtenidos: 10513,30 euros para el nivel de renta y 242000 
euros para el presupuesto del ayuntamiento. 

Tabla 4.20  Valor real de los indicadores de resistencia económica a nivel municipal 

Nivel Indicadores 
Nivel de renta Presupuesto del ayuntamiento 

(fondos de contingencia) 
Municipio de Ponferrada 10513,30 242000 

La renta media del municipio de Ponferrada para 2014 (10513,30 euros/habitante) 
es ligeramente superior a los valores de Castilla y León (10406 euros/habitante) y de la 
media nacional (10391 euros/habitante) para ese mismo año, siendo el País Vasco el de 
mayor renta con 14281 euros/habitante (INE,2017). De este modo la renta media del 
municipio proporciona una resistencia económica relativamente alta en caso de desastre, 
al obtenerse un valor normalizado de 0,592 (Tabla 4.21). 

Tabla 4.21 Valor normalizado de los indicadores de resistencia económica a nivel municipal 

Nivel  Indicadores 
Vi del Nivel de renta Vi del Presupuesto del 

ayuntamiento 
Municipio de Ponferrada 0,592 0,25 

Sin embargo, el valor del indicador del presupuesto del municipio es bajo (0,25) 
porque de 48.322.990 euros de gastos no financieros para el año 2014 que presenta el 
Ayuntamiento de Ponferrada se podrían llegar a reservar un total de 966646 euros como 
fondos de contingencia y solo se cuantifican 242000 euros, proporcionando dicho 
indicador un valor normalizado de 0,25, lo que indica una baja resistencia del municipio 
a nivel económico en caso de desastre. 
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4.7.2. Peso de los indicadores de la resistencia económica 

De nuevo, teniendo en cuenta que cada uno de los indicadores citados 
anteriormente tiene una importancia determinada fue necesario establecer un peso (wi) 
para cada uno de ellos mediante el método AHP. Como sucedió con los indicadores 
relacionados con la vulnerabilidad física, al trabajar la comparación por pares de un 
pequeño número de indicadores, no se observó ninguna incoherencia respecto al orden 
de importancia que el panel de expertos dio a los indicadores. La validación de la razón 
de consistencia (CI/RI) mostró un valor inferior a 0,1.De este modo se pudo afirmar que 
los resultados obtenidos de las comparaciones pareadas presentaban un nivel de 
consistencia adecuado para determinar los pesos de los indicadores. (Tabla 4.22). 

Tabla 4.22 Peso de los indicadores que indican la resistencia de la vulnerabilidad económica 

Indicadores Peso (wi) 
Nivel de renta de la población 0,44 
Presupuesto del ayuntamiento 0,56 

Como puede observarse, la diferencia de peso entre los dos indicadores no es 
significativa siendo el indicador de mayor importancia (0,56) el presupuesto del 
ayuntamiento. El consenso entre los diferentes autores para la determinación de este 
orden es bastante equitativo, 9 de los 15 expertos consideran que el presupuesto del 
ayuntamiento es más relevante que el nivel de renta de la población frente a los 6 
expertos que lo consideran a la inversa. En ambos casos los valores seleccionados por 
dichos participantes fue muy similar. 

Una vez aplicados estos pesos a los distintos indicadores se obtuvo la resistencia de 
la vulnerabilidad económica (Figura 4.18). En este caso como se trataba de indicadores 
municipales la distribución del valor de resistencia para todas las parcelas de la zona de 
estudio fue homogénea (0,4), sin existir por tanto variabilidad espacial. 
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Figura 4.18 Resistencia de la vulnerabilidad económica 
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4.8. Índice de vulnerabilidad económica 

Finalmente con los valores obtenidos anteriormente tanto del grado de exposición 
como de la resistencia económica se determinó el índice de vulnerabilidad económica 
(Figura 4.19). 
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Figura 4.19 Índice de la vulnerabilidad económica 
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Los valores de la vulnerabilidad económica son bastante elevados debido a la 
combinación de un grado de exposición económica alto y una resistencia económica 
baja. Esto se ve reflejado en las 2764 parcelas de las 6441 analizadas que presentan un 
valor alto de vulnerabilidad económica (2,5) correspondientes a las parcelas con un 
valor normalizado de uso de suelo máximo (1). Con valores inferiores (hasta 1) se 
encuentran 173 parcelas, mientras que por debajo de este valor se observan 3504 
parcelas de las cuales 1879 tienen valor 0 por no existir en él ningún tipo de edificio. 

Las diferencias entre la baja o alta vulnerabilidad en cada una de las parcelas 
vienen determinados por el indicador del uso de suelo que aumenta el grado de 
exposición. Este valor es alto debido a que el estudio se ha realizado en una zona urbana 
con usos de inmueble de vivienda, comercial e industrial, donde se desarrolla la mayor 
parte de la actividad económica que supone la base de los ingresos de la población. 

A nivel genérico el indicador del presupuesto municipal es el que provoca un 
aumento de la vulnerabilidad económica al disminuir la resistencia, puesto que no hay 
una suficiencia financiera de los fondos de contingencia destinados a cubrir posibles 
imprevistos entre los que se encuentran los desastres. Esos fondos de contingencia no 
suponen una prioridad política puesto que su dotación está muy por debajo del máximo 
que podría llegar a alcanzar. Este indicador de presupuesto municipal es también uno de 
los principales responsables de la alta vulnerabilidad económica en otros estudios 
(Fekete, 2009; Holand et al., 2011; Balica, 2012), junto con el indicador del nivel de 
renta  referente a bajos ingresos económicos (Cutter et al., 2003; Ruiz, 2011; Holand et 
al., 2011). En este caso el valor del nivel de renta del municipio de Ponferrada está por 
encima de la media por lo que supone una resistencia económica y por tanto una 
disminución de la vulnerabilidad económica. 

4.9. Índice de vulnerabilidad total 

El índice de vulnerabilidad total vendrá definido por el máximo valor que se 
alcanza en esa parcela independientemente del tipo de vulnerabilidad analizado (Ronco 
et al., 2014). En este caso no se calcula el promedio de vulnerabilidades ya que se 
considera que la condición de baja vulnerabilidad para uno de los tipos analizados no 
reduce el valor de vulnerabilidades. El resultado final de  la vulnerabilidad total se 
muestra en la Figura 4.20. 
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Figura 4.20 Índice de vulnerabilidad total   
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La vulnerabilidad es máxima en 3330 parcelas de 6441 analizadas. Este valor  
(10) se corresponde con el valor máximo de vulnerabilidad social debido a que los 
tiempos de evacuación no son suficientes para salir de la zona afectada antes de la 
llegada de la lámina de agua. El siguiente valor en orden de vulnerabilidad es de 5,62, 
desde esta cifra hasta 2,51 la vulnerabilidad de las parcelas (921) se debe a los valores 
máximos de vulnerabilidad física, correspondientes a valores medios de grado de 
exposición debidos principalmente al elevado número de edificios afectados por la 
lámina de agua y a los valores casi nulos de resistencia. Por debajo de este valor se 
encuentra el dato de 2,5 correspondiente a 138 parcelas cuyos valores se asocian con los 
valores más altos de vulnerabilidad económica determinados principalmente por el 
indicador del uso de suelo. Por debajo de 2,5 los valores máximos se deben tanto a la 
vulnerabilidad social como a la física. Finalmente decir que el valor mínimo es de 0,59 
correspondiente al indicador de porcentaje de carreteras de la vulnerabilidad física 
analizado para todas las parcelas.   

De todas las parcelas estudiadas las menos vulnerables son aquellas que están 
sin edificar ya que muchos de los indicadores que definen los grados de exposición de 
las distintas vulnerabilidades no se pueden aplicar en ellas. Por un lado están los 
indicadores sociales de grado de exposición en los que sólo se aplican el tiempo de 
evacuación y el porcentaje de población turística nacional e internacional. En estas 
parcelas tampoco se aplican los indicadores de grado de exposición física (exceptuando 
el indicador de porcentaje de carreteras), ni el indicador del grado de exposición 
económico representado por el uso de suelo. Sin embargo los indicadores de resistencia 
de las tres vulnerabilidades sí que se determinan en dichas parcelas puesto que no están 
relacionados con los edificios ni tipos de inmuebles asociados en este último caso con la 
población, disminuyendo el valor final de la vulnerabilidad de la parcela. 

A la vista de estos resultados se puede afirmar que la vulnerabilidad para la zona 
de Ponferrada por rotura de presa es muy alta principalmente en parcelas con 
edificaciones debido al elevado grado de exposición y a los bajos valores de resistencia. 
A fin de minimizar esta vulnerabilidad, a continuación se proponen las siguientes 
medidas de prevención: 

 Es conveniente acondicionar nuevas rutas de evacuación. Como se ha 
mostrado en esta Tesis Doctoral, tan sólo hay cuatro posibles salidas: la 
Avenida de Asturias, Avenida de Galicia, Avenida del Castillo y Avenida de 
Astorga. Esto supone que en caso de rotura de presa se formaría un colapso 
de vehículos que impediría la evacuación de las personas. Un incremento 
del número de salidas, conjuntamente con un buen plan de prevención 
mediante la información a la población, posibilitaría que los tiempos de 
evacuación en función del tiempo de llegada de la lámina de agua 
disminuyesen. 
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 Sería recomendable realizar una ordenación del municipio acorde con el 

riesgo de inundación que presente, potenciando el desarrollo en aquellas 
parcelas en las que la lámina de agua no llegaría. En caso de ser necesario 
construir en la zona afectada, la petición de permisos debería ir acompañada 
de un estudio exhaustivo de los materiales y estructuras a utilizar en las 
nuevas edificaciones, para evitar de este modo el desplome de los mismos en 
caso de rotura de presa.  

 A nivel económico una de las medidas que disminuiría la resistencia sería el 
aumento de los fondos de contingencia destinados a cubrir imprevistos como 
en este caso sería la rotura de presa.  

 Agilizar la finalización de los planes de emergencia municipales (que ya se 
están elaborando) y realizar una pronta instalación de las alarmas acústicas 
para avisar de forma inmediata a la población en caso de desastre, así como 
no olvidar su futuro mantenimiento. Los planes además deberían incluir 
unos puntos de encuentro tanto dentro de la zona inundable como fuera de 
ella, donde la población pueda ir en caso de ocurrencia de desastre y donde 
se realice la organización de todo el proceso. Alguna de estas zonas podría 
ser los centros de acogida establecidos en este trabajo. 

 Teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre densidad de población y 
tiempo de evacuación se debería establecer una  coordinación adecuada del 
personal de emergencia y sanitario mediante el establecimiento de 
protocolos de actuación para mejorar el tiempo de respuesta ante un 
desastre, ya que la resolución del mismo dependerá de la rapidez de 
actuación. 

 Ubicación de los espacios donde reside la población más vulnerable como 
son las residencias, camping, guarderías y hoteles para facilitar su 
evacuación en caso de desastre. 

El conjunto de estas medidas podrían incorporarse al futuro plan de emergencias 
municipal, lo que junto con la implantación del plan de emergencia de la Presa que se 
prevé que en breve se realice (en junio del presente año se ha sometido a información 
pública) ayudaría a disminuir estos valores de vulnerabilidad tan elevados hallados en 
esta Tesis Doctoral. 
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5. conclusiones 

Las inundaciones son fenómenos naturales que han ocurrido siempre y que de 
forma reiterativa se presentan en determinadas zonas. Se caracterizan por el elevado 
número de daños que causan debido a que el agua en movimiento tiene un gran poder de 
destrucción y una gran fuerza erosiva capaz de socavar los materiales bajo los cimientos 
de las edificaciones haciendo que estas se derrumben, así como de transportar árboles y 
otros objetos (vehículos, mobiliario urbano, etc). Tras la inundación las zonas afectadas 
quedan completamente cubiertas de lodo y en ocasiones por materiales peligrosos 
contaminantes como los pesticidas, combustibles, etc. A su vez esas áreas pueden 
quedarse sin suministro eléctrico y agua potable, lo que puede propagar enfermedades 
de transmisión aumentando la mortalidad en la zona afectada. Pero no todas las 
inundaciones tienen porqué generar daños. Gran parte de la destrucción de las 
inundaciones se puede atribuir al factor antropogénico, a la ocupación para 
asentamientos de la población de zonas tradicionalmente susceptibles de ser anegadas 
por el agua, lo que ha supuesto el incremento de la vulnerabilidad de las sociedades. 

Si bien durante largo tiempo se ha creído que la única manera que había para 
evitar sus daños era realizando construcciones que frenasen el avance de las aguas de 
inundación, en la actualidad se considera que estas construcciones deben ir 
acompañadas de medidas que generen una sociedad resiliente, es decir una sociedad que 
se adapte a ellas ya que el fenómeno de las inundaciones no dejará de existir. Por esta 
razón es preciso que la sociedad cambie su manera de actuar, que conozca el territorio 
que ocupa y delimite las zonas más vulnerables a dichos fenómenos a fin de limitar el 
tipo de usos a realizar en dichas zonas, minimizando los daños y facilitando una pronta 
recuperación de la sociedad. Esto ha supuesto que la vulnerabilidad adquiera una mayor 
importancia como factor clave dentro del análisis del riesgo de inundación. 

Como es de esperar, este cambio de paradigma ha conllevado la aparición de un 
gran número de bibliografía sobre la vulnerabilidad. A partir del análisis bibliográfico 
se ha podido detectar que este tipo de estudios todavía está en una fase bastante teórica 
dada la gran diferencia en el número de trabajos existente que están escritos desde este 
punto de vista teórico en comparación con los que están escritos desde un punto de vista 
práctico. Cabe esperar que esta situación vaya cambiando por la propia evolución de los 
estudios así como por la mayor disponibilidad de datos que permitan poner en práctica 
las propuestas teóricas. La apertura de datos de muchas de las Administraciones es un 
gran paso en este sentido. 

Así mismo, se ha observado que muchos de estos estudios se han centrado en la 
definición de un método para la estimación de la vulnerabilidad, pero existe todavía 
bastante disparidad debido a las múltiples definiciones que hay sobre el término y del 
elevado número de factores e indicadores que pueden utilizarse para su cuantificación. 
Por ejemplo, hasta ahora los indicadores más utilizados han sido para definir los 
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factores sociales, físicos y económicos, pero todavía queda mucho por avanzar cuando 
se habla de los indicadores ambientales. Estos no sólo deberían integrar valoraciones 
sobre el medio ambiente, sino que deberían englobar valoraciones sobre el patrimonio 
cultural y natural. 

Todo esto supone que sea prácticamente imposible comparar los resultados de 
distintos autores. Esta situación también se encuentra aplicando un mismo método en 
distintas zonas de estudio, puesto que muchas veces no se normalizan los indicadores y 
cada publicación toma como vulnerabilidad máxima los valores que se obtienen en el 
área objeto de estudio. 

El método de análisis propuesto en la presente Tesis Doctoral elimina estas 
barreras, con el fin de establecer un método que pueda aplicarse en cualquier territorio y 
permita la comparación entre distintos estudios. Para ello, se propone partir de la 
siguiente definición de vulnerabilidad: 

la Vulnerabilidad es la susceptibilidad de un elemento o grupo de elementos 
bajo riesgo, resultado de un fenómeno natural desestabilizador de origen 
natural o antropogénico de una magnitud dada. Dicha vulnerabilidad se podrá 
medir en una escala de 0-1 y vendrá determinada por: (i) el grado de exposición 
de factores sociales, físicos, económicos y ambientales y por (ii) la capacidad de 
resistencia frente al fenómeno, es decir, por la capacidad de protección y 
reacción inmediata y por la capacidad de recuperación o resiliencia. 

Acorde a esta definición, los indicadores se han normalizado en un rango de 0-1 
mediante porcentajes o funciones de transformación. Para esta normalización se ha 
evitado utilizar el valor máximo obtenido en el área de estudio en concreto, de forma 
que se ha normalizado a través de valores mínimos y máximos genéricos. En concreto, 
se ha buscado ratios, recomendaciones o estándares ya establecidos tanto a nivel 
europeo como nacional. En el caso de no existir dicho valor se debe intentar asociar con 
algún indicador similar que permita establecer una comparativa lógica, como ha 
ocurrido en la aplicación del método implantación en Ponferrada con el indicador de 
número de voluntarios, en el que se ha utilizado como valor máximo para normalizar el 
mismo valor establecido para la policía local. De esta manera todos los indicadores 
permiten confrontar de forma objetiva los resultados con otras zonas de estudio. Al 
mismo tiempo, el método propuesto se adapta a las distintas condiciones de distintos 
países al utilizar algunas variables regionales, como ocurre por ejemplo con el indicador 
del nivel de renta de la población, cuyo valor normalizado se establece en función del 
máximo nivel de renta nacional. Si bien es cierto que no todos los países tienen datos 
disponibles para los indicadores que se han seleccionado, sí que están disponibles en la 
mayor parte de los países desarrollados. En el caso de que no lo estén, podría 
incorporarse otro indicador similar siempre y cuando utilice valores máximos genéricos 
que permitan su normalización. Así pues, en esta fase de la normalización las mayores 
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dificultades se encuentran en establecer el mínimo y máximo genérico para cada uno de 
los indicadores en la función de transformación. 

A la hora de establecer el método, existen dos vías de combinación de las 
variables/indicadores: las curvas de vulnerabilidad o los índices de vulnerabilidad. En la 
presente investigación se considera que es importante establecer una diferencia entre la 
vulnerabilidad y los daños potenciales que puede ocasionar un desastre. Por esta razón 
se ha evitado el uso de las curvas de vulnerabilidad, que se basan en la determinación de 
la relación entre la intensidad del riesgo y los daños a nivel físico ocasionados una vez 
el evento catastrófico ha sucedido, y se ha optado por la aplicación de los índices de 
vulnerabilidad. Paralelamente, estos permiten obtener resultados adimensionales a nivel 
social, físico y económico, los cuales pueden compararse de forma objetiva con la 
vulnerabilidad en diferentes zonas y a diversas escalas, que como se ha comentado ha 
sido uno de los objetivos de la investigación. 

Metodológicamente, esta Tesis Doctoral presenta otra novedad: la escala de 
trabajo. La mayoría de estudios sobre vulnerabilidad ante las inundaciones se ha 
realizado a nivel municipal y solo se ha trabajado a nivel de edificio en pequeñas zonas 
inundables por desbordamiento de río. El presente método presenta un enfoque 
cuantitativo que permite el análisis de los diferentes tipos de vulnerabilidad a diversas 
escalas y por primera vez en España se ha trabajado en una zona amplia de 
aproximadamente 40.000 habitantes a nivel de parcela urbana, máximo detalle posible 
para el análisis de todos los indicadores con los datos disponibles en la actualidad. Sin 
embargo, el método propuesto se adapta a cualquier unidad de análisis lo que significa 
que en el momento en el que existan datos más desagregados, como puede ser por 
edificio, el mismo método será aplicable permitiendo un análisis mucho más detallado. 

De todos los indicadores seleccionados para el estudio destaca el del tiempo de 
evacuación estimado en función de la velocidad de desplazamiento de las personas y del 
tiempo de llegada de la lámina de agua. Hasta ahora, se ha utilizado para la gestión de 
las emergencias, pero es la primera vez que se utiliza como indicador a la hora de 
definir la vulnerabilidad. Su importancia radica en que establece un umbral muy claro 
entre aquellas zonas en las que hay posibilidad de recuperación social y aquellas en las 
que dicha recuperación es imposible. Estas últimas se corresponden con aquellas zonas 
en las que el tiempo de evacuación es mayor que el tiempo de la lámina de agua cuando 
los calados son elevados. Esto supone que el valor de este indicador disminuiría si fuese 
una inundación en la que se pudiese tener en cuenta además el tiempo de alerta. Esta 
situación es especialmente crítica en aquellos fenómenos en los que la crecida es muy 
rápida, como pueden ser las inundaciones relámpago (flash-floods) o las provocadas por 
rotura de presa. Los resultados obtenidos en esta investigación se esperan mejorar en un 
futuro al incluir además del tiempo de alerta los tiempos de respuesta de la población, es 
decir, el tiempo que requiere la población para reaccionar y empezar la evacuación. Así 
mismo, cabe esperar una mejora de los resultados de este indicador en el futuro al 
incorporar en su cálculo la estructura de la población (niños, ancianos, minusválidos, 
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jóvenes) que se encuentra en las viviendas, ya que cada uno tiene su propia velocidad de 
respuesta y movimiento. En este sentido se están haciendo avances importantes para 
poder disponer de este tipo de información tan desagregada sin por ello violar el secreto 
estadístico de los datos (Suñé, 2016). Por último, deberían continuarse las 
investigaciones para determinar aquellos calados que son realmente un umbral a la hora 
de definir la posibilidad de supervivencia de las personas, cuando el tiempo de llegada 
de la lámina de agua es inferior al de evacuación. En el caso de esta Tesis Doctoral dada 
la magnitud del evento no se ha profundizado en este tema, pero en caso de 
desbordamientos de ríos, esta variable adquiere relevancia. 

Otro de los indicadores relevantes en el estudio de vulnerabilidad es el indicador de 
densidad de población. Como cabe esperar es un indicador básico, ya que si no existe 
población la vulnerabilidad a nivel social será mínima. Si bien su cálculo de valor real 
no presenta dificultades, su normalización es compleja, al tener que trabajar a nivel de 
portal para establecer la capacidad de evacuación de las personas de los edificios. El 
principal problema que presenta en estos momentos el cálculo de este indicador es la 
falta de datos demográficos detallados (pero es un problema que perdurará debido a la 
Ley de protección de datos) y la falta de conexión entre la capa de portales y el número 
de viviendas a las que tiene acceso, lo que obliga a trabajar con datos aproximados. Este 
indicador combinado con los tiempos de evacuación se convertirá en una herramienta de 
gran ayuda en las tomas de decisión de las emergencias al permitir determinar la 
cantidad de población que es capaz de llegar a una zona segura. Asimismo su análisis 
mejora la prevención al detectar aquellos edificios que no tienen suficiente capacidad 
para evacuar a la población por los portales existentes, pudiéndose proponer medidas 
para paliar este déficit. 

Con respecto a la vulnerabilidad física, los indicadores que tienen mayor peso 
son el porcentaje de edificios con una altura inferior al calado de la lámina de agua y 
la antigüedad de dichos edificios. El primer indicador permite establecer el ratio de 
edificio afectado por la inundación, considerando los metros que constituyen la vertical 
del mismo. La calidad en la estimación de dicho indicador mejorará en función de la 
densidad de puntos existentes con datos del calado generado por la onda de avenida de 
la rotura de la presa. Este dato es básico para realizar la interpolación de la altura de la 
lámina de agua en cada una de las parcelas. En este sentido, es también importante que 
los estudios que se realicen con nuevas modelizaciones de roturas de presa utilicen 
como entrada de datos del terreno, datos públicos como los MED del plan PNOA con el 
fin de minimizar errores en el cálculo de este indicador. Por otro lado, es importante 
tener en cuenta que el análisis de este indicador conjuntamente con el indicador de 
tiempo de evacuación permite mejorar los futuros planes de emergencia municipales, al 
detectar aquellos edificios cuyas plantas más elevadas no se ven afectadas y que pueden 
convertirse en puntos de encuentro de toda aquella población que no tiene tiempo de 
llegar al límite de la lámina de agua. 
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El segundo indicador, referente a la antigüedad del edificio, se determina en 
función al año de construcción de cada uno de los edificios y del estado en el que se 
encuentran. En este caso, el mayor problema que tiene la aplicación de este indicador es 
que no es un dato que esté asociado a un edificio o parcela urbana concreta, sino que es 
un dato estadístico. De hecho es un dato disponible a nivel de distrito a través del censo 
de población y vivienda del INE (2011). Estas viviendas seleccionadas en la muestra 
deberían reflejar las características de la población y de los edificios de toda España, 
pero en ocasiones no se corresponde con la realidad debido a la diversidad de 
localizaciones en el país. Para mejorar el cálculo de este indicador se debería realizar un 
estudio más disgregado del estado de cada uno de esos edificios para la zona de estudio 
en concreto. 

Finalmente destacar el peso que tiene el indicador uso de suelo a la hora de 
estimar la vulnerabilidad económica. Es importante recordar que en caso de 
inundaciones el suelo en sí no es vulnerable, sino que es el uso que se hace de él lo que 
lo hace más o menos vulnerable. Por esta razón se considera que en parcelas urbanas 
para calcular este indicador se ha de analizar el uso del inmueble. Sin embargo, para el 
estudio de la vulnerabilidad ante inundaciones en zonas rurales, se considera que en las 
parcelas donde no hay edificio, el uso de suelo es el que determina este indicador y en 
caso de existir edificación, el indicador se obtendría en función de los diferentes usos 
del inmueble y de los usos de suelo que se tengan en el resto de la parcela. 

Como se ha comentado anteriormente, es importante señalar que los datos para 
calcular todos los indicadores seleccionados se han podido obtener gracias a la apertura 
de datos pública realizada por las distintas Administraciones. Un ejemplo claro es el 
Instituto Nacional de Estadística. Aún así, queda mucho por mejorar, como por ejemplo 
en la apertura de datos relacionados con las infraestructuras y servicios básicos de las 
ciudades entre los que se encuentra el sistema eléctrico, medios de comunicación; 
infraestructuras ferroviarias, etc. 

Es importante tener en cuenta que en la actualidad disponer de datos abiertos no 
significa poder acceder a los datos fácilmente En concreto una de las fuentes que más 
dificultades ha presentado a la hora de trabajar ha sido la adquisición tanto de los datos 
alfanuméricos como los espaciales pertenecientes al catastro. Los errores en la 
digitalización, la repetición de datos, el mantenimiento de datos obsoletos, la falta de 
uniformidad a la hora de categorizar determinados campos de los registros, etc. ha 
supuesto una gran dificultad en el pre-tratamiento de los datos, y seguramente muchos 
de estos errores no hubiesen podido ser resueltos sin la ayuda del propio personal del 
Catastro. Dichas dificultades se han manifestado en todos los indicadores analizados a 
nivel de parcela. Así pues, se ha de tener en cuenta que aunque la apertura de los datos 
de la Administración facilita muchos pasos, es necesario que esta realice una revisión en 
profundidad de todo lo que muestra en internet. Hace años mucha cartografía temática 
de la Administración se encontraba en esta situación, mientras que ahora gracias a 
normas como las derivadas de la Directiva INSPIRE que aseguran que las 
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infraestructuras de datos espaciales de los Estados miembros sean compatibles e 
interoperables en un contexto comunitario y transfronterizo se ha mejorado mucho, por 
lo que es de esperar que este proceso de perfeccionamiento se extienda a otros tipos de 
datos. 

Una vez establecidos los indicadores, el método propuesto asigna distintos pesos 
a cada uno de los mismos que influyen en la vulnerabilidad social, económica y física, 
teniendo en cuenta que unos formarán parte del grado de exposición y otros de la 
resistencia. Para ello se han utilizado dos métodos: el método AHP (Analytic Hierarchy 
Process) y el de valor económico. 

El método AHP se basa en el análisis de expertos basado en su conocimiento y 
experiencia. Se han encontrado dos problemas para su aplicación. El primero es que los 
expertos han tenido ciertas dificultades a la hora de establecer los juicios sobre los pesos 
de los indicadores, especialmente en la vulnerabilidad social, ya que tanto para definir 
su grado de exposición como su resistencia se ha utilizado un gran número de 
indicadores, lo que dificultaba el análisis comparativo entre ellos que requiere el método 
para definir su peso. Debido a ello, se han encontrado ciertas inconsistencias en los 
valores de los pesos asignados por los expertos. Con el fin de evitarlas, se recomienda 
que los expertos establezcan previamente una jerarquía de los indicadores que definen el 
grado de exposición de vulnerabilidad social, y otra jerarquía para aquellos indicadores 
que definen la resistencia de la vulnerabilidad social. De esta manera, al detectar las 
inconsistencias se pueden solventar los posibles fallos en la comparativa pareada de los 
indicadores, tal y como se ha hecho en este trabajo. 

El segundo problema que plantea el método AHP es su rigurosidad, ya que no es 
flexible a futuros cambios. Esto significa que no se pueden incorporar nuevos 
indicadores para definir las distintas vulnerabilidades. Se tendrían que repetir las 
encuestas incorporando los nuevos indicadores para asignarles a todos nuevos pesos. 

El método económico se ha utilizado sólo en el cálculo de la vulnerabilidad 
económica. Es un método objetivo, lo que lo hace muy interesante para este tipo de 
estudios, pero presenta el problema que permite ponderar únicamente los indicadores 
cuantitativos calculados por unidad de superficie. Este hecho hace que se adecúe muy 
bien a indicadores como el de uso de suelo, pero sin embargo presenta problemas con 
otro tipo de indicadores como los sociales. En este caso es un método difícil de aplicar 
debido a las consecuencias éticas que conlleva la valoración de la vida de las personas. 
Así mismo, en muchas poblaciones existe cierta opacidad en los datos referentes a la 
valoración económica de las parcelas y/o usos de suelo, lo que puede dificultar su 
aplicación. 

Por último, la validez del método propuesto se ha comprobado aplicándolo en la 
zona urbana del núcleo de Ponferrada (León) para el caso de una inundación por rotura 
de la presa de Bárcena y de forma concatenada, a la rotura de la presa de Fuentes del 
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Azufre. Los resultados de esta aplicación y validación se muestran de forma gráfica a 
través de distintos mapas para facilitar el diseño de programas de prevención, de planes 
de emergencia y de evacuación, delimitando las áreas más vulnerables frente a 
inundaciones para permitir su diagnóstico. Por esta razón se espera que sea una 
herramienta de utilidad para las administraciones y, en concreto, Protección Civil, a la 
hora de tomar decisiones sobre la ubicación de nuevas construcciones, así como 
favorecer el aumento de la resiliencia de la población actual. Se espera que en un futuro 
próximo este mismo método se aplique a otro tipo de evento de inundaciones, como 
podría ser el desbordamiento de ríos, con el fin de confirmar su validez en otros 
escenarios. 

En conclusión, se puede decir que el índice de vulnerabilidad de Ponferrada ante 
una inundación de este tipo de rotura de presa es bastante elevado, debido 
principalmente a indicadores socio-económicos entre los que destacan el tiempo de 
evacuación y los usos de suelo. La vulnerabilidad social es muy alta como consecuencia 
del máximo valor que alcanzan las parcelas debido a que el tiempo de evacuación no es 
suficiente para desalojar la zona afectada. En el caso de la vulnerabilidad física los 
valores máximos se deben a que no existe ninguna resistencia que haga frente al 
impacto de la onda de la lámina de agua originada por la rotura de presa. A su vez, los 
valores del grado de exposición son bajos puesto que el indicador de mayor peso 
correspondiente a la antigüedad de los edificios presenta una baja exposición. Aunque 
sorprende que la mayor parte de los edificios incluso los anteriores a 1970 se encuentren 
un buen estado según el censo de población y vivienda del INE (2011).  Por otra parte, 
la vulnerabilidad económica es elevada a causa del alto grado de exposición económica 
determinada por el indicador de uso de suelo ya que se trata de una zona urbana con 
usos principalmente residenciales, comerciales e industriales, y la baja resistencia. La 
comparativa de las tres vulnerabilidades gracias a que presentan la misma escala 
permite dilucidar que la vulnerabilidad económica presenta los valores máximos más 
bajos de las tres vulnerabilidades, seguido posteriormente por la vulnerabilidad física y 
por último por la vulnerabilidad social. 

Posteriormente, a partir de todos estos resultados se ha propuesto un conjunto de 
medidas preventivas que podrían incorporarse al futuro plan de emergencias municipal 
y que conjuntamente con las propuestas en el plan de emergencia de la presa de Bárcena 
se espera que ayuden a disminuir la vulnerabilidad del área urbana de Ponferrada. 

En definitiva se puede decir que aunque este trabajo amplia y concreta los 
estudios de vulnerabilidad en España, todavía queda mucho por hacer, pero se espera 
que esta investigación haya contribuido a facilitar el terreno para futuras líneas de 
investigación. 
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ANEXO I 

Tabla A. 1Normativa de la seguridad de las presas 

 
NORMATIVA 

 
ÁMBITO 

 
DESCRIPCIÓN 

Instrucción para la 
redacción de los 
proyectos de pantanos, 
1905(Spanish National 
Committee., 1967) 

Europeo Hace referencia a la seguridad de las personas y bienes 
situadas aguas abajo de las presas 

Orden del Ministerio de 
Obras Públicas de 15 de 
enero de 1959 (después 
de la rotura de Vega de 
Tera) y Orden de 26 de 
abril de 1965. 

Nacional Propuesta y constitución con carácter permanente 
respectivamente de la Comisión de Normas de grandes 
presas. 
 
 
 

Orden de 31 marzo de 
1967  

Nacional Se aprueba la Instrucción para proyecto, construcción y 
explotación de grandes presas 

Real Decreto 407/1992, 
de 24 de Abril 

 
Nacional 

Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el 
Riesgo de inundaciones: Resolución de 31 de enero de 
1995. Se plantea una nueva filosofía en la gestión de 
seguridad de las presas. Se clasifican según su riesgo. 

Orden de 12 de marzo de 
1996  

Nacional Se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de 
Presas y Embalses 

Guía Técnica del 
Ministerio de Medio 
ambiente sobre planes de 
emergencia de presas de 
2001. (Ministerio de 
Medio ambiente, 2001) 

Nacional Consiste en “el establecimiento de la organización y 
planificación de los recursos humanos y materiales 
necesarios, en situaciones de emergencia para controlar los 
distintos factores de riesgo que pueden comprometer la 
seguridad de la presa, y con ello eliminar o reducir la 
probabilidad de la rotura o avería grave. Así mismo, 
establecen un sistema de información y comunicación, con 
los correspondientes escenarios de seguridad y peligro, a las 
autoridades de Protección Civil competentes, para que se 
activen un conjunto de actuaciones preventivas y de aviso a 
la población para reducir o eliminar los daños potenciales en 
caso de rotura o avería grave de la presa”. 

 
RD 9/2008 (se incluye el 
Título VII sobre la 
seguridad de las presas, 
embalses y balsas) 

Nacional Determina con claridad las obligaciones de los titulares y se 
adecúa al reparto constitucional de competencias entre el 
Estado y las comunidades autónomas 
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ANEXO II 

Los desastres se pueden clasificar según el origen o tipo de amenaza,  
obteniendo de este modo dos categorías (Below et al., 2009; Integrated Research on 
Disaster Risk,2014), natural y tecnológica. La categoría de desastre natural será dividida 
en 6 grupos de desastre: Biológico, Geofísico, Extra- Terrestre, Meteorológico, 
Hidrológico y Climatológico, estas tres últimas se engloban dentro de la categoría 
hidrometeorológica, mientras que el Tecnológico se divide en riesgo nuclear, 
radiológico, químico y de transporte de mercancías peligrosas como se muestra en las 
siguientes tablas (Tabla A. 2, Tabla A. 3, Tabla A. 4, Tabla A. 5, Tabla A. 6, Tabla A. 7, 
Tabla A. 8) 

NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tabla A. 2Desastre natural geofísico (fuente: Below et al., 2009;Integrated Research on Disaster 
Risk, 2014) 

Grupo de desastre Principales tipos de 
desastre 

Subtipo de desastre Sub-subtipo de desastre 

Geofísico Terremoto -Temblores de 
Tierra 

 

-Tsunami 

Volcán -Erupción 
volcánica 

Movimiento de 
masa 

-Deslizamiento     
-Desprendimiento 

de rocas (rockfall) 

-Avalancha -Avalancha de nieve 

-Avalancha de 
derrubios 

-Movimiento de 
ladera (landslide) 

-Deslizamiento de 
lodo (Mudslide) 

-Lahar 
-Flujos de derrubios 

(Debris flow)                            

-Subsidencia  -Subsidencia 
repentina 

-Subsidencia 
perdurable (Long-lasting 
subsidence) 
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Tabla A. 3 Desastre natural Meteorológico (fuente: Below et al., 2009; Integrated Research on 
Disaster Risk, 2014) 

Grupo de desastre Principales tipos de 
desastre 

Subtipo de desastre Sub-subtipo de 
desastre 

 
 
 
 

Meteorológico 

 
 
 
 

Tormentas 

-Tormenta 
tropical 

 

-Ciclones extra-
tropical (tormenta de 
invierno) 

 

-Tormenta local/ 
convectiva 

-Truenos y 
relámpagos 

-Tormentas de 
nieve/ Ventisca 

-Tormenta de arena 
-Tornado 
-Tormenta 

orográfica (fuertes 
vientos) 

 

Tabla A. 4Desastre natural Hidrológico (fuente: Below et al., 2009; Integrated Research on 
Disaster Risk, 2014) 

Grupo de desastre Principales tipos de 
desastre 

Subtipo de desastre Sub-subtipo de 
desastre 

Hidrológico Inundaciones -Inundación 
general (ríos) 

 

-Riada (flash 
flood) 

-Marejada 
ciclónica/ inundación 
costera 

Movimiento de 
masa (húmedas) 

-Desprendimiento 
de rocas (Rockfall) 

-Movimiento de 
ladera (Landslide) 

-Flujo de derrubios 
(Debris flow) 

-Avalancha -Avalancha de 
nieve 

-Avalancha de 
derrubios 

-Subsidencia -Subsidencia 
repentina  

-Subsidencia 
perdurable (Long-lasting 
subsidencia) 
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Tabla A. 5 Desastre natural Climatológico (fuente: Below et al., 2009; Integrated Research on 
Disaster Risk, 2014) 

Grupo de desastre Principales tipos de 
desastre 

Subtipo de desastre Sub-subtipo de desastre 

Climatológico Temperaturas 
extremas 

-Ola de calor  
-Ola de frío -Heladas 
-Extremas 

condiciones (invierno) 
-Presión de nieve 
-Formación de hielo 

(icing) 
-Lluvia helada 

(Freecing rain) 
-Avalancha de 

derrubios 
-Sequía -Sequía 
-Incendios  -Incendio forestal 

-Land fires (grass, 
scrub, Bush…..) 

 

Tabla A. 6Desastre natural Biológico (fuente: Below et al., 2009; Integrated Research on Disaster 
Risk, 2014) 

Grupo de desastre Principales tipos de 
desastre 

Subtipo de desastre Sub-subtipo de 
desastre 

Biológico Epidemia -Enfermedades 
víricas infecciosas 

 

-Enfermedades 
bacterianas infecciosas 

-Enfermedades 
parasitas infecciosas 

-Enfermedades 
fúngicas infecciosas 

-Enfermedades 
priónicas infecciosas 

Infestación por 
insectos 

-Saltamontes…. 

Estampida animal  

 

Tabla A. 7 Desastre natural Terrestre (fuente: Below et al., 2009;  Integrated Research on Disaster 
Risk, 2014) 

Grupo de desastre Principales tipos de 
desastre 

Subtipo de desastre Sub-subtipo de 
desastre 

Extra- 
Terrestre 

Meteoritos/ 
Asteroides… 
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TECNOLÓGICO 

Tabla A. 8Desastre Tecnológico (fuente: Below et al., 2009 y Integrated Research on Disaster Risk, 
2014) 

Grupo de desastre Principales tipos de 
desastre 

Subtipo de desastre Sub-subtipo de 
desastre 

 Riesgo nuclear   
Radiológico 
Químico 
Transporte de 

mercancías peligrosas 

También se puede llevar a cabo una clasificación basada en el tiempo: 

 Repentinos: avalancha, ciclón, crecida repentina, deslizamiento de tierra, 
erupción volcánica, inundación, mar de leva o marea de tempestad, temporal, 
terremoto, tsunamis, etc. 

 De gestación lenta y larga duración: desertificación, epidemia, hambruna, 
sequía. 

Y finalmente una clasificación basada en los daños potenciales: peligro para el 
hombre, desorganización de servicios, pérdidas económicas, (Magallón et al., 1983) 
como se muestra en la Tabla A. 9. 

Tabla A. 9Clasificación de desastres según los daños potenciales (fuente: Magallón, 1983) 

DESASTRES SEGÚN DAÑOS POTENCIALES 
Peligro para el hombre Pérdida de vidas durante el evento 

Propagación de enfermedades infectocontagiosas 
Envenenamientos 

Desorganización de servicios Paralización de servicios 
Destrucción de obras públicas 
Trastorno de actividades normales 

Pérdidas económicas Daños y pérdidas mayores 
Pérdidas y efectos menores 
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ANEXO III 

1.  Cálculo de la matriz de las puntuaciones de opción  

La matriz de las puntuaciones de opción es una matriz real S,  n × m. Cada entrada 
sij de S representa la puntuación de la opción ith con respecto al indicador jth. Con el fin 
de derivar tales puntuaciones, una matriz de comparación por parejas B(j) se construye 
primero para cada uno de los indicadores m, j = 1,..., m. La matriz  B(j) es una matriz 
real  n × n, donde n es el número de opciones evaluadas. Cada entrada bih

(j) de la matriz 
B(j) representa la evaluación de la opción ith en comparación con la opción hth con 
respecto al indicador jth. Si bih

(j)>1, entonces la opción ith es mejor que la opción hth, 
mientras que si bih

(j)<1, entonces la opción ith es peor que la opción hth. Si dos opciones 
son evaluadas como equivalentes con respecto al indicador j, entonces la entrada es 1. 
Las entradas bih

(j) y bhi
(j) satisfacen la siguiente restricción (Ecuación A. 1): 

bih(j)· bhi(j)=1 

Ecuación A. 1 

y bii
(j) =1 para todo i. Una escala de evaluación similar a la presentada en la Tabla 

2.7, se puede utilizar para traducir las evaluaciones por pares del decisor en números. 
En segundo lugar, la AHP se aplica a cada matriz B(j) usando el mismo procedimiento 
de los dos pasos descrito para la matriz de comparación por pares A, es decir, se divide 
cada entrada por la suma de las entradas en la misma columna, y luego se hace un 
promedio de las entradas en cada fila, obteniendo así los vectores de puntuación s(j), j= 
1,..., m. El vector s(j) contiene las puntuaciones de las opciones evaluadas con respecto 
al indicador jth. Finalmente, la matriz de puntuación S se obtiene como: 

S = [s (1) ... s (m)] 

Ecuación A. 2 

es decir, la columna de la jth de S se corresponde a  s(j) 

Se continúa con el ejemplo citado anteriormente para calcular la zona con menor 
vulnerabilidad frente a inundaciones, para ello se realiza el cálculo de la matriz de 
puntuación: 

 

Se calcula  la matriz S de las puntuaciones de opción. Para ello se consideran las 
prioridades de cada indicador en términos de la meta global. Se hace de nuevo una 
comparación por parejas para las 2 alternativas (2 zonas: A y B) comparando los 3 
indicadores (% de ancianos (1), % de mujeres (2) y % de discapacitados (3)) en cada 
una de ellas.  
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 Porcentaje de ancianos  

1. Se hacen comparaciones pareadas de las distintas zonas para el indicador 
del % de ancianos (1), para ponderarlos creando de este modo la matriz B para el 
indicador 1 de comparación n x n: 2 x 2 (n= alternativas) (Tabla A. 10):  

Tabla A. 10 Comparaciones pareadas del % de ancianos para las distintas zonas 

 
% de ancianos 

(1) 
A B 

A 1 6 
B 1/6=0.167 1 

 
2. Se suman los valores en cada columna de la matriz de comparaciones pareadas 

(B) (Tabla A. 11) 

Tabla A. 11Suma de los valores de la matriz de comparación 

 1 2 
Suma 1.167 7 

 
3. Dividimos cada elemento de la matriz entre el total de su columna para obtener 

la matriz de comparación por pares normalizada Bnorm 
 

4. Calculamos el promedio de  los elementos de cada fila y obtenemos el vector de 
peso S ( Tabla A. 12). 

 Tabla A. 12Promedio de los elementos para la obtención del vector de peso S 

 1 2 Peso S 
1 1/1.167 6/7 0.857 
2 0.167/1.167 1/7 0.143 

Suma 1 1 1 

 
Pesos para el porcentaje de ancianos para cada una de las2 zonas: SA= 0.857  

SB= 0.143     

Porcentaje de mujeres 

1. Se hacen comparaciones pareadas de las distintas zonas para el indicador del % 
de mujeres (2), para ponderarlos creando de este modo la matriz B para el 
indicador 2 de comparación n x n: 2 x 2 (n= alternativas) (Tabla A. 13). 

2.  
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Tabla A. 13Comparaciones pareadas del % de mujeres para las distintas zonas 

 
% de mujeres (2) A B 
A 1 7 
B 1/7=0.143 1 

 
3. Se suman los valores en cada columna de la matriz de comparaciones pareadas 

(B) (Tabla A. 14) 

Tabla A. 14Suma de los valores de la matriz de comparación 

 1 2 
Suma 1.143 8 

 
4. Dividimos cada elemento de la matriz entre el total de su columna para obtener 

la matriz de comparación por pares normalizada Bnorm 
 

5. Calculamos el promedio de  los elementos de cada fila y obtenemos el vector de 
peso S (Tabla A. 15) 

Tabla A. 15Promedio de los elementos para la obtención del vector de peso S 

 1 2 Peso S 
1 1/1.143 7/8 0.875 
2 0.143/1.143 1/8 0.125 

Suma 1 1 1 

Pesos para el porcentaje de mujeres para cada una de las 3 zonas: SA= 0.875    
SB= 0.125    

Porcentaje de discapacitados 

1. Se hacen comparaciones pareadas de las distintas zonas para el indicador del % 
de discapacitados (3), para ponderarlos creando de este modo la matriz B para el 
indicador 3 de comparación n x n: 2 x 2 (n= alternativas) (Tabla A. 16). 

Tabla A. 16Comparaciones pareadas del % de mujeres para las distintas zonas 

% de discapacitados 
(3) 

A B 

A 1 1/7=0.143 
B 7 1 

 
2. Se suman los valores en cada columna de la matriz de comparaciones pareadas 

(B) (Tabla A. 17). 
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Tabla A. 17 Suma de los valores de la matriz de comparación 

 1 2 
Suma 8 1.143 

 
3. Dividimos cada elemento de la matriz entre el total de su columna para obtener 

la matriz de comparación por pares normalizada Bnorm 
 

4. Calculamos el promedio de  los elementos de cada fila y obtenemos el vector de 
peso S (Tabla A. 18) 

Tabla A. 18Promedio de los elementos para la obtención del vector de peso S 

 1 2 Peso S 
1 1/8 0.143/1.143 0.125 
2 7/8 1/1.143 0.875 

Suma 1 1 1 

 
Pesos para el porcentaje de discapacitados:     SA=0.125   SB=0.875 

Con los resultados obtenidos anteriormente se puede crear la matriz S(Tabla A. 19) 

Tabla A. 19Matriz S 

2. Clasificación de las opciones  

Una vez que el vector de pesos w y la matriz de puntuación S se han calculado, 
el AHP obtiene un vector v de las puntuaciones globales multiplicando S y w, es decir,  

v = S · w  

La entrada ith de v representa la puntuación global asignada por el AHP a la 
opción ith. Como paso final, el ranking opción se logra ordenando las puntuaciones 
globales en orden decreciente. 

Finalmente para el ejemplo anterior se calcula el vector v de las puntuaciones 
globales, multiplicando S x w (Tabla A. 19y Tabla A. 20) 

 

. 

 % de ancianos 
(1) 

% de mujeres (2) % de 
discapacitados (3) 

SA 0.857 0.875 0.125 
SB 0.143 0.125 0.875 
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Tabla A.18 Matriz S 

 % de ancianos 
(1) 

% de mujeres (2) % de 
discapacitados (3) 

SA 0.857 0.875 0.125 
SB 0.143 0.125 0.875 

 w1= 0.252       w2= 0.072       w3= 0.675   

Tabla A. 20 Vector v (Matriz S por el peso (w)) 

 % de 
ancianos (1) 

% de mujeres 
(2) 

% de 
discapacitados 
(3) 

Vector de 
las 
puntuaciones 
globales 

SA x w 0.857x 0.252 0.875 x 0.072 0.125 x 0.675 0.364 
SB x w 0.143 x 0.252  0.125 x 0.072 0.8758 x 0.675 0.636 

En este caso la mejor opción para la constructora según los criterios analizados sería 
la zona A puesto que tiene una ponderación de 0.364, con respecto a B que presenta una 
ponderación de 0.636. En resumen se puede decir que la zona A tendrá una menor 
vulnerabilidad social frente a inundaciones que la otra zona analizada. 
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ANEXO IV 

ENCUESTA PARA LA PONDERACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA 
VULNERABILIDAD 

Nombre: 

Profesión: 

En esta encuesta se realiza un estudio a través del método AHP sobre la 
importancia de distintos indicadores en la evaluación de la vulnerabilidad social, física y 
económica frente a las inundaciones. Otros indicadores, como los usos de suelo, no se 
recogen en este documento debido a que se analizan mediante otros métodos de 
cuantificación.  

A continuación, se solicita al encuestado que: 

1. Ordene los indicadores según su importancia (1 el de mayor importancia) dando 
el mismo valor a aquellos que considere iguales. 

2. Proporcione su opinión respecto al peso de los indicadores seleccionados, 
comparándolos de dos en dos en una tabla y asignando a cada relación los 
valores que se detallan en la siguiente tabla.  
 

Valor 
de ajk 

Interpretación  Valor de 
ajk 

Interpretación 

1 j y k son igual de 
importantes 

 1 j y k son igual de 
importantes 

3 j es ligeramente más 
importante que k 

 1/3 j es ligeramente menos 
importante que k 

5 j es más importante que 
k 

 1/5 j es menos importante que 
k 

7 j es bastante más 
importante que k 

 1/7 j es bastante menos 
importante que k 

9 j es absolutamente más 
importante que k 

 1/9 j es absolutamente menos 
importante que k 

2,4,6,
8 

Valores intermedios  1/2,1/4,1/6
,1/8 

Valores intermedios 

donde, 

j, es el indicador que encabeza la fila de la celda que se analiza (ajk) 
k, es el indicador que encabeza la columna de la celda que se analiza (ajk) 
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Para facilitar su asignación, a continuación se presenta un ejemplo en el que se 
comparan los siguientes indicadores (las celdas sombreadas no se han de rellenar): 

• j=% de mujeres 
• k= % de ancianos  
• h= % de desempleados 
•  

 j k h 
j 1 1/5 3 
k  1 7 
h   1 

Se compara el indicador de la fila j con el indicador de la columna  (j, k, h). 

 Al comparar cualquier indicador consigo mismo (j-j, k-k y h-h) su valor es 1 
puesto que son igual de importantes 

 Si se compara j con k se observa que el valor es 1/5, por lo que j es menos 
importante que k. 

 Si se compara j con h se observa que el valor es 3, en este caso j es ligeramente 
más importante que h. 

 Si se compara k con h se observa que su valor es 7 por lo que k es bastante más 
importante que h. 

 
En definitiva se puede decir que el indicador j (% de mujeres) es menos 

importante que el indicador k (% de ancianos), y más importante que el 
indicador h (% de desempleados). Por lo que el indicador k es bastante más 
importante que h. 

 

 A continuación se muestran las 4 tablas que se han de completar en las que se 
relacionan varios indicadores a tener en cuenta en el análisis de vulnerabilidad. 
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VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

Resistencia (es la capacidad de protección, reacción inmediata, recuperación básica 
y reconstrucción de la zona afectada) 

1. Ordene de mayor a menor importancia. 

 

 

2. Establezca un peso para los indicadores de la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

VULNERABILIDAD FÍSICA 

Grado de exposición (modo de sometimiento de un entorno a los efectos de una 
actividad o energía potencialmente peligrosa) 

1. Ordene de mayor a menor importancia. 

 

 

 

INDICADORES ORDEN 
Nivel económico de la población en el municipio 
(renta media de la población) 

 

Presupuesto municipal destinado a contingencias  

 Nivel económico de la 
población en el 

municipio (renta media 
de la población) 

Presupuesto municipal 
destinado a 

contingencias 

Nivel económico de 
la población en el 
municipio (renta 

media de la 
población) 

1  

Presupuesto 
municipal destinado a 

contingencias 

 1 

INDICADORES ORDEN 
% viviendas antiguas y en mal estado 

afectadas por la lámina de agua 
 

% de viviendas afectadas por la lámina de 
agua teniendo en cuenta la altura a la que se 
encuentren 

 

% de carreteras afectadas por la lámina de 
agua 
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2. Establezca un peso para los indicadores de la siguiente tabla. 

 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

Grado de exposición (modo de sometimiento de un entorno a los efectos de una 
actividad o energía potencialmente peligrosa) 

1. Ordene de mayor a menor importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % viviendas 
antiguas y en mal 
estado afectadas 
por la lámina de 

agua 

% de viviendas 
afectadas por la 
lámina de agua 

teniendo en cuenta 
la altura a la que se 

encuentren 

% de carreteras 
afectadas por la 
lámina de agua 

% viviendas antiguas y 
en mal estado afectadas por la 

lámina de agua 

1   

% de viviendas afectadas 
por la lámina de agua  teniendo 
en cuenta la altura a la que se 

encuentren 

 1  

% de carreteras 
afectadas por la lámina de 

agua 

  1 

INDICADORES ORDEN 
% ancianos (>65 años)  
% menores (0-16 años)  
% mujeres  
% población residente de origen extranjero  
% turistasnacionales  
% turistasextranjeros  
% personas sin estudios  
% discapacitados  
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2. Establezca un peso para los indicadores de la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % 
ancianos 

(>65 
años) 

% 
menore
s (0-16 
años) 

% 
mujeres 

% 
población 
residente 
de origen 
extranjero 

% turistas 
naci

onales 

% turistas 
extr

anjeros 

% 
personas 

sin 
estudios 

% 
discapacitado

s 

% ancianos (>65 
años) 

1        

% menores (0-16 
años) 

 1       

% mujeres   1      
%  población 
residente de 

origen extranjero 

   1     

% turistas 
nacionales 

    1    

% turistas 
extranjeros 

     1   

% personas sin 
estudios 

      1  

% discapacitados        1 
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Resistencia(es la capacidad de protección, reacción inmediata, recuperación básica 
y reconstrucción de la zona afectada) 

1. Ordene de mayor a menor importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES ORDEN 
% hogares con teléfono fijo  
% hogares con ADSL  
Nº de personal de emergencia (policía, bomberos, guardia civil)  
Nº personal sanitario (médicos y enfermeros)  
Nº de voluntariado (protección civil)  
Nº de vehículos por familia  
Nº de  camas en los hospitales no afectados por la lámina de 
agua 

 

Nº de colegios  no afectados por la lámina de agua  
Nº de centros médicos  no afectados por la lámina de agua 

 
 

Nº de centros de policía, bomberos y guardia civil  no afectados 
por la lámina de agua 

 

Nº de accesos por carretera no afectados por la lámina de agua  
Nº de plazas en los centros de acogida en el municipio para la 
población afectada 

 

Sistema de abastecimiento de agua (nº de potabilizadoras que 
no se ven afectadas por la lámina de agua) 

 

Información previa  a la población sobre cómo actuar ante 
eventos de inundación (sistema de alerta, simulacros, cursos 
para informar a la población…) 
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2. Establezca un peso para los indicadores de la siguiente tabla



 

260 
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ANEXO V 

EDAD DE LA POBLACIÓN 

Tabla A. 21 Nº de menores y ancianos en las secciones censales afectadas (fuente: INE, 2011a) 

Sección censal Edad en grandes grupos 
 Menos de 

16 
16-64 65 o más Total 

DISTRITO 1 
1 240 1.165 280 1.685 
3 210 1.595 395 2.200 
8 255 850 250 1.355 
9 225 800 150 1.175 

11 100 405 175 680 
 

DISTRITO 2 
1 35 720 365 1.120 
2 320 850 165 1.335 
3 160 1.265 335 1.760 
4 175 1.335 215 1.725 
5 390 1.740 330 2.460 
6 75 665 290 1.030 
7 125 1.090 320 1.535 
8 145 1.250 190 1.585 
9 85 660 320 1.065 

10 175 1.155 335 1.665 
11 25 535 230 790 
12 330 1.170 320 1.820 
13 325 1.755 430 2.510 
14 75 355 195 625 
15 300 1.040 100 1.440 
16 380 1.425 70 1.875 

 
DISTRITO 3 

1 330 1.055 185 1.570 
2 145 700 370 1.215 
3 450 1.700 630 2.780 
4 105 815 240 1.160 
5 120 1.105 150 1.375 
6 300 1.300 325 1.925 
7 200 830 305 1.335 

 
DISTRITO 5 

4 325 1.190 425 1.940 
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SEXO DE LA POBLACIÓN 

Tabla A. 22 Nº de mujeres en las secciones censales afectadas (fuente: INE, 2011) 

Sección 
censal 

Sexo 

 Hombre Mujeres Total 
DISTRITO 1 

1 815 870 1.685 
3 1.080 1.120 2.200 
8 690 665 1.355 
9 595 580 1.175 

11 305 375 680 
 

DISTRITO 2 
1 565 555 1.120 
2 700 635 1.335 
3 840 920 1.760 
4 855 870 1.725 
5 1.180 1.280 2.460 
6 510 520 1.030 
7 765 770 1.535 
8 670 915 1.585 
9 530 535 1.065 

10 850 815 1.665 
11 420 370 790 
12 935 885 1.820 
13 1.035 1.475 2.510 
14 225 405 625 
15 665 775 1.440 
16 890 985 1.875 

 
DISTRITO 3 

1 800 770 1.570 
2 500 715 1.215 
3 1.345 1.435 2.780 
4 570 590 1.160 
5 680 695 1.375 
6 1.010 915 1.925 
7 715 620 1.335 

 
DISTRITO 5 

4 935 1.005 1.940 
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POBLACIÓN EXTRANJERA 

Tabla A. 23 Población extranjera en las secciones censales afectadas (fuente: INE, 2011a)  
Sección 

censal 
Nacionalidad 

 Extranjera Española Total 

DISTRITO 1 

1 70 1.615 1.685 

3 70 2.130 2.200 

8 90 1.265 1.355 

9 0 1.175 1.175 

11 0 680 680 
 

DISTRITO 2 
1 15 1.105 1.120 

2 270 1.065 1.335 

3 55 1.705 1.760 

4 140 1.585 1.725 

5 220 2.240 2.460 

6 95 935 1.030 

7 155 1.380 1.535 

8 120 1.465 1.585 

9 95 970 1.065 

10 195 1.470 1.665 

11 0 790 790 

12 405 1.415 1.820 

13 10 2.500 2.510 

14 0 625 625 

15 0 1.440 1.440 

16 15 1.860 1.875 

 

DISTRITO 3 

1 170 1.400 1.570 

2 30 1.185 1.215 

3 180 2.600 2.780 

4 0 1.160 1.160 

5 350 1.025 1.375 

6 125 1.800 1.925 

7 0 1.335 1.335 
 

DISTRITO 5 
4 10 1.930 1.940 
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POBLACIÓN TURÍSTICA 

Tabla A. 24 Población turística en el municipio (fuente: concejalía de turismo del Ayuntamiento de 
Ponferrada. Datos de 2011) 

 Españoles Extranjeros TOTAL 
Enero 1.110 45 1.555 
Febrero 1.271 64 1.335 
Marzo 1.811 231 2.042 
Abril 7.055 1.293 8.348 
Mayo 3.588 3.116 6.704 
Junio 4.296 2.870 6.972 
Julio 5.830 1.558 7.388 
Agosto 11.863 2.044 13.907 
Septiembre 4.384 1.924 6.308 
Octubre 4.654 1.215 5.869 
Noviembre 2.296 266 2.562 
Diciembre 2.014 73 2.087 
TOTAL 50.172 14.699 65.077 
La media total (:12 meses) 4.181 1.224,91 5.423,08 

 
Total de la población del municipio de 

Ponferrada 
 

67.367 
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Sección 
censal 

Nivel de estudios (grado) 

 Sin 
estudios 

Primer grado 
(fue a la 

escuela 5 años 
o más pero no 
llegó al último 
curso de ESO, 

EGD o 
Bachiller 

Elemental) 

Segundo 
grado 
(E.S.O, 

Bachiller o 
FP) 

Tercer grado 
(Licenciatura/ 
Diplomatura/ 

Grado, Máster 
o Doctorado) 

No es 
aplicable 

Total 

DISTRITO 1 

1 70 185 1.010 180 240 1.68
5 

3 18
0 

140 1.170 495 215 2.20
0 

8 10
0 

115 675 215 250 1.35
5 

9 11
0 

75 660 105 225 1.17
5 

11 10
5 

170 305 0 100 680 

DISTRITO 2 
1 70 355 565 35 35 1.12

0 

2 30 150 625 320 320 1.33
5 

3 75 135 840 160 160 1.76
0 

4 70 90 775 175 170 1.72
5 

5 16
5 

455 1.130 390 390 2.46
0 

6 65 160 500 75 75 1.03
0 

7 80 80 950 125 125 1.53
5 

8 10
0 

315 840 145 140 1.58
5 

9 13
0 

240 460 85 90 1.06
5 

10 80 240 780 175 180 1.66
5 

11 12
5 

190 380 25 25 790 

12 23
0 

165 940 330 335 1.82
0 

13 16
5 

280 1.295 325 325 2.51
0 
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FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Tabla A. 25Personas sin o con bajos estudios en las secciones censales afectadas(fuente: INE, 2011) 

ERSONAS DISCAPACITADAS 

Tabla A. 26 Personas discapacitadas en los distritos censales afectados (fuente: INE, 2011) 

Personas discapacitadas Total Población 
Distrito 1 

210 19.690 
 

Distrito 2 
120 24.340 

 
Distrito 3 

210 11.360 
 

Distrito 5 
125 9.810 

 

14 10 95 175 75 75 625 

15 10 100 695 300 295 1.44
0 

16 30 90 885 380 385 1.87
5 

DISTRITO 3 

1 90 95 865 190 330 1.57
0 

2 15
5 

230 570 115 145 1.21
5 

3 64
5 

265 1.230 190 450 2.78
0 

4 15
5 

240 620 45 100 1.16
0 

5 36
0 

215 600 80 120 1.37
5 

6 13
0 

280 1.050 170 295 1.92
5 

7 20
5 

200 630 95 205 1.33
5 

DISTRITO 5 
4 16

0 
145 965 345 325 1

.940 
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COMUNICACIONES 

Tabla A. 27Núcleos con tendido telefónico en las secciones censales afectadas (fuente: INE, 2011) 

Sección 
censal 

Tendido telefónico 

 Sí tiene No tiene No consta Total 

DISTRITO 1 

1 590 0 0 590 

3 665 0 0 665 

8 425 0 0 425 

9 290 - 85 375 

11 - - - - 
 

DISTRITO 2 
1 320 0  320 

2 190  200 390 

3 525 0  525 

4 480  30 510 

5 670  10 680 

6 295 0  295 

7 460 0  460 

8 460 0  460 

9 305  10 315 

10 465 0  465 

11 170  45 215 

12 505 0  505 

13 755 0  755 

14     

15 445 0  445 

16 615 0  615 

 

DISTRITO 3 

1 460 0 0 460 

2 455 0 0 455 

3 835 0 0 835 

4 370 0 0 370 

5 505 0 0 505 

6 535 0 0 535 

7 440 0 0 440 

 

DISTRITO 5 

4 605 0 0 605 
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Tabla A. 28 Núcleos con acceso a internet en las secciones censales afectadas (fuente: INE, 2011)  
Sección 

censal 
Acceso a Internet 

 Sí tiene No tiene Total 

DISTRITO 1 

1 315 275 590 

3 460 205 665 

8 245 180 425 

9 255 120 375 

11 - - - 
 

DISTRITO 2 
1 175 145 320 

2 230 160 390 

3 375 150 525 

4 395 115 510 

5 430 250 680 

6 155 140 295 

7 350 110 460 

8 195 265 460 

9 200 115 315 

10 320 145 465 

11 80 135 215 

12 270 235 505 

13 520 235 755 

14    

15 280 165 445 

16 445 170 615 

 

DISTRITO 3 

1 320 140 460 

2 165 290 455 

3 455 380 835 

4 120 250 370 

5 200 305 505 

6 250 285 535 

7 240 200 400 
 

DISTRITO 5 
4 450 155 605 
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EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 
Número de camas/ 1000 habitantes  

Tabla A. 29Nº de camas para la comarca del Bierzo (fuente: Ministerio de sanidad, servicios 
sociales e igualdad, 2013) 

 Nº de camas Total de la 
población 

Comarca del Bierzo 541 131.302 

 

PERSONAL DE EMERGENCIAS 

Tabla A. 30Nº de trabajadores de los servicios de protección y seguridad en el municipio de 
Ponferrada y la comarca del Bierzo (fuente: guardia civil, policía local, policía nacional y administración 

de la Junta de CyL). 

 

 

 

 

 

 

 

Nº voluntarios 

Tabla A. 31 Nº de voluntarios (fuente: policía local de Ponferrada) 

 Nº  de 
Médicos 

Total de la 
población 

Municipio de 
Ponferrada 

 
49 

 
67.367 

 

 

 

Trabajadores de los 
servicios de protección y 

seguridad 

Municipio de 
Ponferrada  

Policía local 76 
Policía nacional 135 

Guardia civil 89 
Bomberos 33 

 
 Total de la 

población 
Comarca del Bierzo 131.302 
Municipio de Ponferrada 67.367 
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PERSONAL SANITARIO 

Tabla A. 32 Nº de personal sanitario para la comarca del Bierzo (fuente:INE, 2011a) 

 Nº  de 
Médicos 

Nº de 
profesionales 

de enfermería y 
partería 

Total de la 
población 

Comarca del 
Bierzo 

 
360 

 
685 

 
131.302 

 
ACCESIBILIDAD 

Transporte 

Tabla A. 33Nº de vehículos en Ponferrada (DGT, 20147) 

Vehículos en Ponferrada (León) Unidades 
Total de vehículos 45.338 

Ciclomotores 1.433 
Motocicletas 3.036 

Turismos 31.852 
Furgonetas 4.023 
Camiones 3.942 

 
Total de la población en el municipio 67.367 

 
Accesos 
 
Principales accesos a Ponferrada: 

• N-VI: da acceso a la Avenida Asturias y Avenida de Astorga. (2 accesos) 
• CL-631 que da acceso a la Avenida de Asturias 
• LE-711 que da acceso a la Avenida de Asturias 
• LE-713 que da acceso a la Avenida de Galicia 
• LE-142 que da acceso a la Avenida del Castillo 
• LE-5228 que da acceso a la Avenida del Castillo 
• A-6 que da acceso a la N-VI 
• LE-158/26 que da acceso a la Avenida de Portugal afectados por la lámina de 

agua 
• N-536 que da acceso a la Avenida de Portugal afectados por la lámina de agua 

                                                 

7http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/informacion-municipal/ 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/informacion-municipal/
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En rojo aquellos accesos que no se ven afectados 
 
Número de colegios 

Colegios 

1. CEIP Peñalba 
2. Cepa Ramón Carnicer (centro de educación permanente de adultos) 
3. Centro integrado FP de Ponferrada 
4. Colegio Las alamedas  
5. Colegio la Asunción  
6. Colegio San Ignacio 
7. Colegio Campo de los Judíos 
8. Colegio Compostilla 
9. Colegio Espíritu Santo  
10. Colegio La Inmaculada  
11. Colegio la Puebla 
12. Colegio Navaliegos 
13. Colegio Ponferrada XII 
14. Colegio San Andrés la Borreca 
15. Colegio Valentín García Yebra 
16. Colegio Virgen del Carmen (LA PLACA) 
17. IES Alvaro de Mendaña 
18. IES Europa 
19. Ies Virgen de la Encina 
20. Conservatorio de música Cristóbal Halffter  
21. Colegio Alborada  
22. Colegio Campo de la Cruz  
23. Colegio de educación especial Bergidum (fuentesnuevas) 
24. Colegio Jesús Maestro  
25. Colegio La cogolla  
26. Colegio San Antonio 
27. Colegio San José Obrero  
28. Colegio Toral de Merayo  
29. EOEP EQUIPO GENERAL (equipo bilingüe san jose obrero)  
30. IES Fuentesnuevas  
31. Ies gil y carrasco  
32. Centro privado de FP Mercurio  

Los 13 últimos colegios son aquellos dentro del municipio que no se ven afectados 
por la inundación. 



 

272 

 

Número de centros sanitarios 

Centros sanitarios: 

1. Centro de salud Ponferrada I: No se ve afectado por la inundación 
2. Centro de salud Ponferrada IV: No se ve afectado por la inundación 
3. Centro de salud Ponferrada II: Si se ve afectado por la inundación 
4. Centro de salud Ponferrada III: Si se ve afectado por la inundación 

 

Número de centros de seguridad 

1. Cuartel de la guardia civil 
2. Cuerpo de bomberos 
3. Cuartel de la policía local 
4. Comisaría de policía nacional 

(Todos se ven afectados) 

Centros de acogida 

Iglesias: 

Castillo de Ponferrada: 14.050 m2 

Basílica de Nuestra Señora de la Encina: 1.250 m2 

Iglesia de San Andrés: 494 m2 

Iglesia del Carmen: 1.792 m2 

Parroquia de San Antonio: 1.880 m2 

Parroquia de San José Obrero: 1.002 m2 

Iglesia de San María de Vizbayo: 1.008 m2 

 
Centros educativos: 
 
Conservatorio de música Cristóbal Halffter: 3.745 m2 

Cp campo de la cruz: 6.524 m2 

Cp Jesús Maestro: 5.759 m2 

Cp San Antonio: 6.218 m2 

EOEP Equipo General (San José Obrero): 3.177 m2 

Ies Gil y Carrasco: 9.990 m2 

Colegio Alborada: 3.533 m2 

Colegio de Educación especial Bergidum (fuentesnuevas): 11.932 m2 
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Colegio la cogolla: 8.436 m2 

Colegio San José Obrero:2.760m2 

Colegio Toral de Merayo: 290 m2 

IES Fuentesnuevas: 12.684 m2 

Centro privado de Fp Mercurio: 707 m2 

Campus Universitario de Ponferrada: 18.922 m2 

 
Centros culturales: 
Teatro de Ponferrada: 862 m2 

 
Parques: 
Parque Pablo Picasso: 9.604 m2 

 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Potabilizadoras: 

1. ETAP de Montearenas en Santo Tomas de las Ollas.  
2. ETAP de San Clemente de Valdueza que capta el agua del río Oza.  

  

Tabla A. 34 Sistema de abastecimiento de agua (fuente:Aquona) 

DEPÓSITOS VOLUMEN (M3) CAPTACIÓN 
Depósito de San Lorenzo 

(depósito regulador de la ETAP 
de San Clemente) 

12.500 Coge agua de la ETAP de San 
Clemente de Valdueza. 

Depósito ETAP 
Montearenas 

10.000 Coge agua de la ETAP de 
Montearenas 

Depósito Montecastro 10.000 Coge agua de la ETAP de la 
Mancomunidad de municipios de la 
comarca del Bierzo situada en el 
municipio de Cubillos del Sil. Esta 
ETAP capta el agua de la presa de 
Bárcenas 

Depósito la Llanada 5.000 Coge agua de la ETAP de San 
Clemente de Valdueza. 

Depósito Santo Tomás  250 Coge agua de la ETAP de San 
Clemente de Valdueza. 

La potabilizadora y los depósitos marcados de rojo son aquellos que no se ven 
afectados por la rotura de presa puesto que el suministro de los mismos depende del río 
Oza. 
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EDIFICIOS 

Tabla A. 35 Edificios antiguos y en mal estado en las secciones censales afectadas (fuente:INE, 
2011a) 

* No hay datos suficientes para determinar con exactitud todos los edificios 

 

AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN 

ESTADO DEL 
EDIFICIO 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 
DISTRITO 1 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 
DISTRITO 2 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 
DISTRITO 3 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 
DISTRITO 5 

1900-1920 Total - - 160 105 
 Malo - - - 35 
 Deficiente - - 160 60 
 Bueno - - - 10 

 
1921-1940 Total 100* - 35* 60 
 Malo 25 - - - 
 Deficiente 55 - 10* 50 
 Bueno 15 - 25* 10 

 
1941-1950 Total 260 495 290 340 
 Ruinoso 30 - - - 
 Malo 40 70 - 15 
 Deficiente 115 100 55 150 
 Bueno 75 325 235 175 

 
1951-1960 Total 680 1.770 1.380* 550* 
 Ruinoso 20 15 - - 
 Malo 40 10 - 25 
 Deficiente 50 200 195 145 
 Bueno 570 1.545 1.190 375 

 
1961-1970 Total 1315 2.335 1.290 740 
 Malo - - - 10 
 Deficiente 45 60 95 85 
 Bueno 1270 2.275 1.195 645 

 
1971-1980 Total 2175 2.335 1.135 710* 
 Deficiente - 60 45 20 
 Bueno 2175 2.275 1.090 685 

 
1981-1990 Total 1620 2.425 795* 960 
 Malo - - - 15 
 Deficiente - - 20* - 
 Bueno 1620 2.425 770 945 

 
1991-2001 Total 2465 2.850 1.040 1.285 
 Bueno 2465 2.850 1.040 1.285 
      
2002-2011 Total 1265 2.225 830 655 
 Bueno 1265 2.225 20 655 

 
No consta Total 85 435  10 
 No consta 85 435 810 10 
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PANEL DE EXPERTOS 

Tabla A. 36Ponderación mediante un panel de expertos de los indicadores que determinan el grado 
de exposición de la vulnerabilidad social 
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Tabla A. 37Ponderación mediante un panel de expertos de los indicadores que determinan la resistencia de la 
vulnerabilidad social 
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 Tabla A. 38Ponderación mediante un panel de expertos de los indicadores que determinan el grado de 
exposición de la vulnerabilidad física 
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Tabla A. 39Ponderación mediante un panel de expertos de los indicadores que determinan la reistencia de 
la vulnerabilidad económica 
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