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del riesgo por 

inundación 

La aprobación en 2000 de la Directiva Marco del Agua, en 2007 de la Directiva Europea de Inundaciones, así 
como la aprobación por parte de la ONU del Marco de Acción de Hyogo en 2005 y, recientemente, en 2015, 
del Marco de Sendai (vigente para el período 2015-2030) y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
está implicando un cambio de paradigma. Así, el modelo tradicional basado principalmente en el diseño 
y aplicación de medidas estructurales duras está siendo reemplazado por otro en el que la mejora de 
la resiliencia social y ambiental es el principal objetivo a alcanzar en los planes de gestión del riesgo de 
inundación.   
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Justificación y objetivo 7 
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 Papel de los stakeholders en la eficacia de las 

políticas de gestión de riesgos de inundación y 

estrategias de comunicación. 

 Objetivos: 

 (1) Evaluar el grado de comunicación existente 

entre distintos tipos de stakeholders relevantes. 

 (2) Analizar si existen discrepancias en la 

intensidad percibida de la comunicación entre 

las distintas partes implicadas. 

 (3) Evaluar las posibles diferencias en la eficacia 

percibida de distintas medidas para mitigar el 

riesgo de inundación. 
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Muestra y cuestionario 8 
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 Cuestionario ad hoc administrado on-line a 47 

stakeholders (intervención estatal, tomadores de 

decisiones, sociedad civil y sectores productivos). 

 Secciones: 

 Sección 1. Efectividad de diferentes medidas 

para reducir el riesgo de inundación: 9 ítems 

tipo Likert de 5 posiciones (Lara et al., 2010). 

 Sección 2. ¿Con qué frecuencia hablaban: (1) en 

general; (2) sobre el estado ecológico del río; y 

(3) sobre el riesgo de inundaciones con otros 

stakeholders?  3 matrices de 47x47. 

 Sección 3. Variables de clasificación. 
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Indicador Hablan 
Estado 

ecológico 
Riesgo de 

inundación 

Arcs 158 45 41 

Density 0,073 0,021 0,019 

Average degree 6,72 1,91 1,74 

All degree 
centralization 

9,02 5,26 4,31 

Closeness 

centrality  
0,4077 0,1232 0,1005 

Beweeness 

centrality   
0,0043 0,0011 0,0005 

Betweeness 

centralization 
0,030 0,0214 0,0081 

CC1 (CC2) 
0,23 

(0,19) 
0,25 (0,14) 

0,17 

(0,13) 

K-Core (k=7) 20 (k=3) 11 (k=3) 11 
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1-2 Intervención estatal 

3-13 Decision makers 

14-31 Sociedad civil 

32-47 Sectores productivos 

Hablan 
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Riesgo de 
inundación 

Número Institución 

1 Unidad Militar de Emergencias (UME) 

2 Guardia Civil - SEPRONA - Zamora 

3 Ministerio para la Transición Ecológica - Dirección General del Agua 

4 Subdelegación del Gobierno en Zamora - Agricultura y Pesca 

5 Confederación Hidrográfica del Duero - Comisaría de Aguas 

6 Confederación Hidrográfica del Duero - Oficina de Planificación 

7 Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León 

8 Junta de Castilla y León - Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

9 Junta de Castilla y León - Dirección General de Patrimonio Cultural 

10 Diputación de Zamora - Medio Ambiente y Sostenibilidad 

11 Mancomunidad de Tierra del Vino 

12 Ayuntamiento de Zamora - Concejalía de Medio Ambiente 

13 Ayuntamiento de Zamora - Concejalía de Turismo de Zamora 

1-2 Intervención estatal 

3-13 Decision makers 

14-31 Sociedad civil 

32-47 Sectores productivos 
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Stakeholder Hablan 
Estado 

ecológico 
Inundaciones 

1. Diputación de Zamora - 
Medio Ambiente y 

Sostenibilidad 
75.1% 82.6% 78.3% 

2. Junta de Castilla y León - 
Dirección General de 
Patrimonio Natural y 

Política Forestal 

76.1% 47.8% 

3. Ayuntamiento de Zamora 
- Concejalía de turismo de 

Zamora 
63.0% 

4. Subdelegación del 
Gobierno en Zamora - 

Agricultura y Pesca 
60.9% 

5. Confederación 
Hidrográfica del Duero - 

Comisaría de Aguas 
58.7% 

6. Guardia Civil - SEPRONA 
- Zamora 

58.7% 

7. Ayuntamiento de Zamora 
- Concejalía de Medio 

Ambiente 
56.5% 

Unión de Campesinos de 
CyL (UCCL) - Zamora 

56.5% 

Análisis de la 
red social en 

torno al 
Duero  

Análisis de la 
percepción 

social 

Proyecto 
DRAINAGE 

Vulnerabilidad 
social y 

económica 
frente a 

inundaciones 



Objetivo 3 – Eficacia percibida de distintas 
medidas 

13 

Proyecto DRAINAGE 

Variables  
Cluster 1. 
Escépticos 

Cluster 2. 
Entusiastas 

de las 
medidas no 

estructurales 

Cluster 3. 
Defensores 
de enfoques 
integrales 

Total 

Tamaño de los grupos 46.3% 28.1% 25.6% 100.0%  

Indicadores         

Canalización o encauzamiento del río 2.64 1.24 4.08 2.62 

Levantamiento de nuevas motas 2.69 1.39 3.50 2.53 

Construcción de embalses de laminación 2.73 2.08 4.00 2.87 

Eliminación de estructuras fijas 2.18 2.92 3.25 2.66 

Reforestación de riberas 3.63 4.08 4.25 3.91 

Ampliación del espacio fluvial 2.63 4.84 4.25 3.66 

Prohibición de edificar 3.55 4.67 4.50 4.11 

Elaboración de planes de emergencia 3.94 4.32 4.91 4.30 

Implicación de la población 3.49 4.54 4.75 4.11 

Covariables         

Sector         

Intervención estatal 0.0% 0.0% 16.6% 4.3% 

Decision makers 13.6% 45.6% 16.9% 23.4% 

Sociedad civil 45.1% 46.8% 16.7% 38.3% 

Sector primario 0.0% 7.6% 8.3% 4.3% 

Sector secundario 13.8% 0.0% 8.3% 8.5% 

Sector terciario 27.5% 0.0% 33.2% 21.3% 

Ámbito         

Local/comarcal 55.0% 22.8% 49.9% 44.7% 

Provincial 9.2% 7.6% 24.9% 12.8% 

Regional 13.9% 45.2% 8.5% 21.3% 

Nacional 21.9% 24.4% 16.6% 21.3% 
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 Red de grupos de interés que destaca por una reducida 

cohesión y comunicación entre las partes implicadas de la 

misma. 

 Tres grupos de grupos de interés con percepciones muy 

diferentes sobre la efectividad de distintas medidas para 

reducir el riesgo de inundación: escépticos (sociedad civil y 

sectores productivos; locales/comarcales), entusiastas de 

las infraestructuras verdes (decision makers y sociedad 

civil; regionales) y defensores de enfoques de gestión 

integral (intervención estatal y sectores productivos). 

 Punto de partida para el diseño de un plan de 

comunicación que tenga en cuenta estas divergencias en 

sus percepciones. 

Análisis de la 
red social en 

torno al 
Duero  

Análisis de la 
percepción 

social 

Proyecto 
DRAINAGE 

Vulnerabilidad 
social y 

económica 
frente a 

inundaciones 



¿Qué se entiende por vulnerabilidad y cómo 
se analiza? 

15 

Proyecto DRAINAGE 

Análisis integrado de la vulnerabilidad 

Análisis de la 
red social en 

torno al 
Duero  

Análisis de la 
percepción 

social 

Proyecto 
DRAINAGE 

Vulnerabilidad 
social y 

económica 
frente a 

inundaciones 



Análisis integrado de la vulnerabilidad socio-
económica frente a avenidas súbitas 

16 

Proyecto DRAINAGE 

Análisis de la 
red social en 

torno al 
Duero  

Análisis de la 
percepción 

social 

Proyecto 
DRAINAGE 

Vulnerabilidad 
social y 

económica 
frente a 

inundaciones 



Análisis integrado de la vulnerabilidad socio-
económica frente a avenidas súbitas 

17 

Proyecto DRAINAGE 

Análisis de la 
red social en 

torno al 
Duero  

Análisis de la 
percepción 

social 

Proyecto 
DRAINAGE 

Vulnerabilidad 
social y 

económica 
frente a 

inundaciones 



Análisis integrado de la vulnerabilidad socio-
económica frente a avenidas súbitas 

18 

Proyecto DRAINAGE 

S
o
c
io

-e
c
o
n
ó
m

ic
a
 

Grado de agregación de la información 

Análisis de la 
red social en 

torno al 
Duero  

Análisis de la 
percepción 

social 

Proyecto 
DRAINAGE 

Vulnerabilidad 
social y 

económica 
frente a 

inundaciones 



Análisis integrado de la vulnerabilidad socio-
económica frente a avenidas súbitas 

19 

Proyecto DRAINAGE 

¿Cómo de robusto es el 
índice de vulnerabilidad? 
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En la actualidad… 
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 Uso de enfoques integrados: fuentes de 

vulnerabilidad, transparencia, niveles intermedios de 

agregación de la información. 

 Análisis de la robustez (validación): cuantificar la 

variabilidad y conocer su origen. 

 Diseñar estrategias de reducción de la 

vulnerabilidad (gestión del riesgo) a medida 
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