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UNIDAD 1: La geografía. Marco introductorio 

 

 

La geografía; definiciones representativas a través del tiempo: puntos 

diferenciales y de coincidencia. La relación objeto de estudio – modo de 

estudio. Primera aproximación, a través de las definiciones, de los hitos 

relevantes de la evolución del pensamiento geográfico. 

 
 

 

 Lectura comprensiva de definiciones y apreciaciones de la 

geografía como ciencia. 
 

- Punto de coincidencia (explícito o implícitamente analizado): 

la  interacción  medio natural o naturaleza- sociedad a través 

del tiempo. 

     
                                              lo que se traduce en:            

Ciencia de la organización y funcionamiento de los 

territorios (Ostuni, J., 2000: 146). 

 

 

- Puntos diferenciales: 

     

 la diferenciación de cómo aborda  el “objeto de estudio”, 

por lo tanto apreciaciones sobre el “modo de abordaje” o  

“el método de estudio”. 

 la enunciación diferencial del  ángulo de observación, o 

enfoque,  o línea de tratamiento  del  “objeto de estudio”, 

según contextos temporales. (Evolución del pensamiento 

geográfico).  

 la ubicación de la geografía en el sistema lógico de las 

ciencias. 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Mónica Rodríguez de González, sobre la base de diversas fuentes 

bibliográficas. 
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UNIDAD 1: La geografía. Marco introductorio 

 

Las proposiciones conceptuales básicas de la geografía: diferentes esquemas 

ordenadores. 

 

 La interacción científica de conceptos, procedimientos  y campo de 

aplicación 

 

- Toda ciencia se caracteriza por una población de conceptos, que se 

modifican, se amplían, se sostienen a lo largo del tiempo, los cuales son 

transmitidos por enculturación al igual que los procedimientos  

metodológicos para su aplicación. 

  

- Cuando se habla de aprendizaje de una ciencia surge el interrogante si el 

mismo implica limitarse a la mera expresión de sus conceptos, 

excluyendo los otros aspectos como sus procedimientos de descripción, 

explicación, predicción y su campo de aplicación. Lo que es fácil de 

responder “no”, pero los conceptos de diferente jerarquía deben ser 

ajustadamente definidos, para que una ciencia no pierda su lugar en el 

campo de las distintas disciplinas. 

 

- Los conceptos y procedimientos de una ciencia, deben ser comprendidos 

para resolver problemas o explicar fenómenos mediante su aplicación.  

                        

- Transferir todo este planteo epistemológico y metodológico a la ciencia 

geográfica, no es tarea fácil. Un rastreo del pensamiento geográfico, 

demuestra las dificultades del debate para definir para sus conceptos y 

procedimientos metodológicos y su campo de aplicación. 

(Citas del filósofo contemporáneo Toulmin) 

 

- Harvey, D., sostiene que los geógrafos pueden elaborar sus propios 

conceptos, cuando hacen referencia al espacio, pero cuando se dirigen a 

las propiedades de ese espacio, muchas veces deben recurrir a otras 

disciplinas. Así, los fenómenos geográficos pueden provenir de distintos 

campos, entre ellos, de la física, de la economía, de la sociología, de la 

ecología. Pero provengan de donde  provengan, es indiscutible que en el 

campo geográfico adquieren una identidad propia. 

 
 

Elaboración: Mónica Rodríguez de González, sobre la base de diversas fuentes 

bibliográficas 
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UNIDAD 2: Los componentes supraordenados de las combinaciones 

geográficas. 

El medio natural o naturaleza: fuerzas, procesos del sistema, condiciones 

generales que explican las particularidades. Limitaciones 

 

Un ejemplo  de tratamiento de  bibliografía para  la comprensión de contenidos 

específicos. 

Elaboración: Mónica Rodríguez de González   

 

Texto Los Riesgos naturales: Compaginación de ideas principales y afines de las 

siguientes fuentes textuales:  

AYALA CARCEDO, F.J., OLCINA CAMPOS, J. (Coord.) (2002), Riesgos 

naturales. Barcelona, Ariel, pp. 54-63,195-197. 

CONESA GARCÍA, C., CALVO GARCÍA TORNEL, F. (2003), Los procesos 

de riesgo con origen natural: una constante en la relación hombre y 

medio. En: Revista AREAS de Ciencias Sociales, Nº23. España, 

Universidad de Murcia, pp. 5-10, 12-14. 

 

 

Los procesos de riesgo con origen natural: una constante en la relación hombre 

y medio 

El análisis moderno de los procesos naturales que incorporan riesgo, sus caracteres y 

la  potencialidad de interferir negativamente sobre la seguridad humana, surge como 

un aspecto del conocimiento del medio, cuando éste se contempla desde el punto de 

vista de sus mutuas influencias con la sociedad humana. En el origen  de este nuevo 

campo de estudio se encuentra, por una parte, la constatación de que la naturaleza 

cambia constantemente y que en ocasiones estos cambios, pueden resultar 

perjudiciales en mayor o menor grado para los habitantes del planeta. 

Se advierte por otra parte, que el comportamiento de individuos y sociedades 

humanas, derivado de cómo perciben las características ambientales de su entorno, 

determina que muestren diferentes grados de vulnerabilidad ante aquellos 

acontecimientos naturales cuya naturaleza supone de algún modo una agresión a la 

vida y a los recursos humanos. 

La interpretación de las crisis en esta relación y la actitud ante la posibilidad de que 

se produzcan, depende directamente de las ideas y teorías dominantes en cada grupo 

o momento histórico respecto al papel del ser humano sobre la Tierra y los 

comportamientos frente  a este tipo de acontecimientos derivan , lógicamente , de 

esos puntos de vista. 



Planteada la cuestión en estos términos, el estudio más moderno de los procesos de 

riesgo se manifiesta entonces como algo diferente, aunque muy próximo, a la 

reflexión sobre catástrofes y calamidades, presente a todo lo largo de la historia y con 

mucha frecuencia ligada a consideraciones metafísicas. Frente a tradiciones de 

interpretación filosófica del sentido de la catástrofe o de defensa práctica ante sus 

rasgos nocivos cuando se presenta;  el análisis de  riesgos, en los últimos años, se 

centra en la búsqueda de las condiciones que están en el origen de aquellos, 

considerando que este conocimiento es la base de las únicas políticas de prevención 

posibles y eficaces. 

Los espectaculares avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas pueden 

dar la impresión de que la humanidad ejerce un control decisivo sobre la naturaleza. 

Han surgido nuevas tecnologías de la información, sistemas automáticos de 

seguimiento, alerta y predicción, se han puesto en marcha numerosos programas de 

investigación aeroespacial, prospección geofísica, evaluación y explotación de 

recursos; se han conseguido importantes avances en las Ciencias Ambientales y de la 

Tierra; pero cuando ocurre un terremoto, o un fuerte vendaval arrasa una zona o una 

inundación produce daños cuantiosos, se hace patente la grandeza de las fuerzas de la 

naturaleza, cuyo potencial destructivo pone a menudo en entredicho la capacidad de 

respuesta humana. 

El medio natural es cambiante gracias a la dinámica de los elementos que lo 

constituyen. Esta dinámica se  traduce en todo un conjunto de procesos “geofísicos” 

y “biofísicos”, que presentan diferente ritmo e intensidad. Por lo general, entre los 

procesos más frecuentes, de ritmo pausado y escasa magnitud, que mantienen un 

equilibrio dinámico dentro del sistema natural, se intercalan sucesos  extremos de 

alta energía, que alteran de forma brusca dicho equilibrio y provocan situaciones de 

peligro. 

                                                                 Conesa García, C., Calvo García Tornel, F. 

Definición de términos. 

Riesgo, catástrofe y desastre son conceptos ampliamente manejados en los estudios 

sobre eventos naturales de rango extraordinario y que se han popularizado en los 

últimos años merced al creciente interés por este asunto en la opinión pública. Se 

trata de términos de significado amplio que a menudo se emplean como sinónimos. 

El riesgo natural es la posibilidad de que un territorio y la sociedad que lo habita 

puedan verse  afectados por un fenómeno natural de rango excepcional. La catástrofe 

es el efecto perturbador que provoca sobre un territorio un episodio natural de grado 

superior y que a menudo supone la pérdida de vidas humanas. Si las consecuencias 

de dicho episodio natural, alcanzan una magnitud tal que ese territorio necesita ayuda 

externa en alto grado se habla de desastre, concepto que alude al deterioro que sufre 

la economía de una región y al drama social provocado por la pérdida de numerosas 

vidas. 



La diferencia entre riesgo natural y desastre natural remite a la dicotomía aristotélica 

de la potencia y el acto. En efecto, riesgo y catástrofe se asimilan a los términos de 

posibilidad y realidad. La literatura anglosajona habla de “natural risk” y “natural 

hazard” para designar a estos dos conceptos. 

Pagney (1994) se refiere al riesgo como “la espera de la catástrofe”. La catástrofe, 

por su parte, supone fatalidad, que en el caso del desastre se convierte en grave 

retroceso respecto a las condiciones iniciales de una dinámica social.                 

Clasificación de los riesgos naturales 

La complejidad exige siempre jerarquía.  

- Una clasificación de los peligros naturales contempla múltiples criterios 

como: génesis y tipología, ambiente de localización, previsibilidad, radio de 

acción,  vector de daño, nivel de actividad, duración, etc. 

En primer lugar, están los criterios genéticos y tipológicos, relacionados en general 

con el ambiente de localización. Un terremoto se genera en la litosfera y puede ser de 

varios tipos según la génesis: tectónico (por desplazamiento de una falla), y 

volcánico (por deslizamientos, por explosiones, por hundimientos o por extracción 

de fluidos); a su vez, los terremotos tectónicos pueden ser intraplaca o de borde de 

placa, que a su vez pueden ser de borde convergente, divergente o deslizante. Se 

puede ver como con solo dos criterios de definición-clasificación, se van 

multiplicando las clases por la mera fuerza de la combinatoria. Un aspecto valioso en 

relación con la tipología, es el nivel de severidad, muy importante y bien 

desarrollado en aquellos casos como los vientos, que pueden ser clasificados de 

forma simple a través de un parámetro físico como la velocidad. 

La variedad de criterios en este campo, puede ser amplia. Así, en el caso de los 

movimientos de ladera, pueden considerarse: mecanismo de rotura, medio en el que 

se produce el movimiento, consistencia, velocidad, geometría de la zona movida, etc. 

La aplicación rigurosa de criterios genéticos a muchos de los procesos naturales que 

generan peligros, muestra que las clasificaciones que buscan atribuir a una sola de las 

Ciencias de la Naturaleza una especie de monopolio explicativo, y en el fondo 

competencial, carecen de base. Tomemos  por ej. el caso de las inundaciones. Tiene 

una génesis meteorológica de raíz climática, a menudo mediada por el relieve, 

especialmente en las inundaciones torrenciales en la montaña. Una vez caída la 

lluvia, entran en acción el conjunto de sistemas botánicos (intercepción foliar y flujo 

cortical, variables con cada especie), edáficos, agronómicos e hidrogeológicos que 

controlan la entrada de agua en el terreno y por  tanto la producción de escorrentía 

que condiciona el coeficiente de escorrentía. Una vez producida la escorrentía, de 

acuerdo con la geomorfología fluvial de la cuenca, se producirán caudales mayores o 

menores y variará la forma, y por tanto la duración, del propio hidrograma. 

Determinados los caudales esperables en una sección del cauce, deberíamos aplicar 



criterios hidráulicos para ver si el agua desborda el cauce, criterios que deberán tener 

en cuenta los aspectos sedimentológicos ligados con el transporte sólido (el 

solidograma), que a su vez pueden cambiar totalmente las condiciones hidráulicas. 

El vector de daño, se refiere al elemento material transmisor del daño, que puede o 

no coincidir con el de génesis. Así, el elemento genético de la mayor parte de las 

inundaciones, es la lluvia, pero no es la lluvia la que produce el daño, sino las aguas 

corrientes desbordadas o el caudal sólido que las acompaña. En el caso de las 

epidemias, el vector transmisor necesario del microbio letal, suele ser un roedor o un 

insecto y es a estos,  a quien hay que atender cara a la propagación y la prevención. 

La previsibilidad, es un factor clave en cuanto al diseño de medidas de mitigación 

del riesgo. Hay inundaciones previsibles temporalmente con efectos prácticos, las 

que tienen lugar en cuencas mayores de 500-1000 km2, frente a las inundaciones- 

relámpago en cuencas menores, imprevisibles a efectos prácticos en lo temporal.  

El radio de acción, tiene un papel decisivo para determinar la exposición. Una gran 

erupción volcánica local que inyecte grandes cantidades de dióxido de azufre en la 

estratosfera, puede llegar a enfriar el clima de toda la Tierra hasta unos  2,5 años 

(Shönwiesse, 1988). 

La caracterización del  nivel de actividad, diferente de la probabilidad, es necesaria 

para diversos peligros. Así, un deslizamiento puede estar activo, latente, estabilizado 

o fósil. Lo mismo puede suceder con un volcán, de estado apagado a activo. 

La duración, es otro elemento a tener en cuenta, pudiendo influir, no solamente sobre 

la severidad y el daño, como sucede en los terremotos, sino sobre el lucro cesante o 

pérdida de  beneficios,  como en una inundación. 

La aplicación de este conjunto de criterios a un suceso concreto con vistas a su 

definición completa, es necesaria. La aplicación de todo este conjunto de criterios 

con vista a la clasificación, es prácticamente inviable por la enorme cantidad de 

clases a las que conduce y es además de utilidad poco clara. Por ello, se hace 

necesario recurrir a soluciones eclécticas, que priorizan algunos criterios, 

simplificando la clasificación a un nivel razonable. 

- Otra clasificación, muy general, de los riesgos naturales principales es la que 

contempla las esferas en que tienen origen: 

En la litosfera: 

Terremotos internos (intraplaca, de borde de placa), erupciones volcánicas, rebrote 

isostático, movimientos de ladera (con trayectoria aérea o terrestre), terremotos 

externos (por deslizamientos o hundimientos  kársticos), dunas vivas,  karst,  suelos 

peligrosos. 

 



En la atmósfera: 

Nevadas, granizo, lluvias torrenciales, sequías, olas de frío, heladas, olas y golpes de 

calor, niebla, borrascas energéticas-tornados, ciclones explosivos, tormentas de 

arena, vientos secos de efecto foehn, rayos, electricidad estática, ozono troposférico, 

metano, dióxido de carbono. 

En la hidrosfera: 

Inundaciones fluviales (por lluvias, por fusión de nieves, por roturas de presas 

naturales, por cambio de curso), sedimentos (colmatación, bancos de arena), 

inundaciones endorreicas, desbordamientos (por rotura de diques morrénicos), 

aludes, glaciares, oleaje, mareas vivas, tsunamis,  icebergs. 

En  la biosfera: 

Epidemias y enfermedades infecciosas (inducidas en contaminación biológica), 

zoonosis, plagas de animales y vegetales, mordeduras de animales, algas tóxicas, 

alérgenos aeroportados, incendios forestales. 

Cada tipo de riesgo natural (terremoto, erupción volcánica, tsunamis, huracán, 

inundaciones, incendio, epidemia) tiene diferentes características que afectan a la 

capacidad humana de predecirlo.  

                                                                       Ayala Carcedo, F.J., Olcina Campos, J. 

Carácter pluridisciplinar del estudio de los riesgos naturales 

El estudio de los riesgos naturales tiene, por definición, carácter multidisciplinar. Al 

tratarse de una temática que aborda cuestiones geográficas, biológicas, geológicas, 

sociales, legales, económicas, sociológicas, históricas, matemáticas, físicas, 

químicas, de ingeniería, arquitectónicas, sanitarias  y, en última instancia, de defensa 

civil y militar, son diversas  las ramas científicas, técnicas y profesionales que se 

reúnen en su estudio. Incluso,  intervienen cuestiones de ética personal y de grupo 

esto es, el análisis de comportamientos humanos que se rigen en mayor o menor 

medida por la racionalidad.   

                                                                       Ayala Carcedo, F.J., Olcina Campos, J. 

Los riesgos naturales y la geografía 

Al ser el territorio el escenario de lo posible corresponde al estudioso de los riesgos 

naturales precisar, matizar y establecer jerarquía sobre la posibilidad de que un 

espacio geográfico registre un evento natural de rango extraordinario, lo que debe 

conducir al establecimiento de ámbitos y de grados de riesgo. 

La misión del estudioso de los riesgos naturales es sofaldar entre la abundancia de 

datos que ofrece el territorio para llegar a un conocimiento profundo de los territorios 

de riesgo. Ello supone el estudio de los rasgos presentes y pasados de eventos 



naturales  de rango extraordinario que azotan con frecuencia un espacio geográfico.  

Y ello con vistas a prevención de éstos y, en última instancia, a la indagación de los 

efectos que podrían derivarse de una alteración futura de las condiciones del medio, 

esto es, el planteamiento de “escenarios futuros de riesgo” que motiven la toma de 

nuevas medidas a los gobernantes en aras a la mitigación de sus posibles efectos. 

Al no existir prácticamente  ningún territorio de la superficie terrestre que no se 

encuentre afectado por algún peligro natural, todas las actividades económicas se ven 

implicadas en la ocurrencia de aquéllos. Del mismo modo, ningún paisaje (rural, 

urbano, industrial, natural) escapa a los efectos de los peligros naturales. Un dato 

significativo es que la vulnerabilidad de los peligros naturales se ha “litoralizado” 

durante los últimos decenios, de consuno a la migración de población y actividades 

económicas hacia este medio geográfico. La internacionalización de la economía y la 

difusión mundial del fenómeno  turístico ha integrado, en los circuitos de ocio, 

territorios que han puesto en valor sus recursos (naturales y culturales) en aras a la 

obtención de un desarrollo económico. Y de ello participan, regiones desarrolladas y 

países menos avanzados.  El ocio contribuye pues con elevados porcentajes a la 

riqueza nacional de los diversos estados del mundo. Además, la oferta de productos 

de ocio se especializa cada vez más. La exposición de los turistas a los 

imponderables del medio físico es, por tanto mayor. Prueba del protagonismo que ha 

cobrado este tema para la actividad turística es la edición, por parte de la 

Organización Mundial del Turismo en el marco del Decenio Internacional para la 

reducción de los Desastres Naturales, de una  “Guía para la reducción de riesgos 

naturales en áreas turísticas” (1998), de referencia para la planificación de 

asentamientos turísticos. 

La vinculación de los riesgos naturales con las diferentes actividades económicas es 

por tanto, diversa. Hay actividades más expuestas a la ocurrencia de un peligro 

natural, con niveles de vulnerabilidad, bajos y viceversa. 

En general, las actividades económicas desarrolladas en espacios litorales 

densamente poblados presentan un alto grado de riesgo ante episodios naturales de 

rango extraordinario. 

Existen también, diferentes maneras de entender un peligro natural. Percepciones 

condicionadas por la propia ubicación geográfica de una región, por las formas 

distintas de vivir estos episodios en relación con las actividades económicas 

desarrolladas y por la propia tradición cultural. Hay una percepción rural y otra 

urbana de los peligros naturales completamente distintas. Hay un sentimiento diverso 

ante un riesgo según sea el nivel de riqueza de un grupo social. Existe también una 

consideración diferente del fenómeno para el ciudadano y para las administraciones. 

Otro aspecto a considerar, cuando se trata de reconocer un determinado riesgo en un 

territorio específico, ya sea con las técnicas tradicionales o con las derivadas de la 

teledetección, es la posibilidad de que se dé enmascaramiento entre diversos tipos de 

riesgo. 



Para preparar y reducir los impactos de los desastres naturales, cada día se hace más 

uso de la teledetección espacial. De una forma amplia, el nombre Teledetección o 

Percepción Remota, comprende el conjunto de procesos, técnicas y aplicaciones que 

intervienen en la configuración o en el análisis de las imágenes y otros datos 

registrados desde el espacio, tanto sea mediante aviones o satélites. 

El territorio “visto” desde el espacio mediante los sensores multiespectrales de los 

satélites constituye una información con características sorprendentes en relación con 

las visiones que se tenían años atrás.  

Existe una numerosa bibliografía que describe los diferentes sistemas existentes en 

teledetección, pero en casi toda ella se insiste en las características que hacen idóneas 

las imágenes satelitales para la observación y estudio del planeta.  

Las características más salientes son: 

- Las imágenes ofrecen visiones sinópticas y casi instantáneas del terreno 

(áreas de 60 km de lado para el caso del satélite SPOT, captadas en 9 

segundos, y de 180 km para el satélite LANDSAT, registradas en menos de 

medio minuto).  Esto permite: 

 Obtener información integrada y poner en evidencia las  interdependencias 

e interfaces entre diferentes medios, fenómenos o actividades que se 

producen. 

 Plantear proyectos internacionales, por el hecho de que las imágenes 

ofrecen datos homogéneos que pueden ser sometidos a tratamientos 

idénticos. 

 Alcanzar una aproximación integrada y multidisciplinar del conocimiento 

de grandes extensiones de nuestro planeta. 

- Las imágenes proporcionan información multiespectral del territorio. 

 Los sensores de los satélites construyen las imágenes a partir de la 

respuesta radiométrica de la superficie terrestre en diversas franjas o 

bandas concretas de longitud de onda, o frecuencias, del espectro 

electromagnético. 

 Los sensores han ido evolucionando en el sentido de mejorar su resolución 

en el momento de detectar la realidad de la superficie terrestre. Se 

distingue para cada sensor, su resolución espectral, su resolución espacial 

y su resolución radiométrica. 

 Los satélites registran la información periódicamente. 

 

 



La simplificación disciplinar de los procesos de la naturaleza, que no conocen que  

los sistemas litosféricos, atmosféricos, hidrosféricos y biosféricos, se encuentran 

estrechamente interrelacionados, responde a la incapacidad mental de manejar 

clasificaciones complejas y, a menudo a intereses corporativos; pero no a la 

naturaleza de las cosas. Por otra parte, la naturaleza geográfica de la reflexión 

conjunta sobre los procesos naturales que relacionan ámbitos distintos y sobre la 

interrelación de estos con la sociedad que los sufre, es obvia. 

En este contexto temático, en definitiva, la geografía juega un papel esencial. Permite 

explicar los vínculos entre los procesos naturales y los escenarios humanos, definir el 

área o ámbito espacial del riesgo, seleccionar el tipo de escala más apropiado para 

analizar la distribución e impacto potencial de los peligros y, lo que aún es un desafío 

harto complicado, abordar, con ayuda de otras disciplinas, la articulación entre 

procesos globales y manifestaciones locales, y el planteamiento de escenarios futuros 

de riesgos. 

En la propia disciplina geográfica, una  de  las primeras  en  el estudio de  los riesgos 

naturales, el análisis de la peligrosidad natural y de la vulnerabilidad social ante 

eventos de rango extraordinario, supone un punto de encuentro de las diferentes áreas 

de conocimiento geográficas. La investigación sobre riesgos naturales precisa 

conocimientos de la geografía física y de la dinámica de las  sociedades que se 

localizan en un territorio, en un ámbito regional. Sólo desde un conocimiento 

exhaustivo del medio y de la sociedad que habita un territorio, es posible llegar a 

conocer los territorios de riesgo.  

                                                                       Ayala Carcedo, F.J., Olcina Campos, J. 

                                                                 Conesa García, C., Calvo García Tornel, F. 

 

Los riesgos naturales adquieren una nueva dimensión: los riesgos inducidos 

Mientras que algunos riesgos pueden ser considerados exclusivamente de origen 

natural, cada día aumentan más los riesgos debidos a la intervención humana en 

relación con el medio natural. Prácticas tales como la modificación del curso de un 

río, o de los usos del suelo en los terrenos próximos al mismo, o el aumento de 

extracción de aguas subterráneas llegan a identificarse como generadoras de riesgo 

naturales, incluidos los terremotos (Maskrey, 1997). Cabría añadir a los ejemplos 

anteriores otros riesgos naturales como los efectos de la deforestación y la 

desertización provocados por un desarrollo urbano incontrolado, tala masiva de 

árboles, provocando incendios o práctica inadecuada de determinados cultivos. 

Todas estas actuaciones del hombre, ya sean a escala global o a escala local, pueden 

ser detectadas desde plataformas aerotransportadas y desde satélites de observación 

de la tierra.     

Para creer que ello puede ser así, no olvidemos que algunos conocidos episodios de 

desastres tecnológicos como la explosión del reactor nuclear de Chernobil (Ucrania) 



y el desmoronamiento de la balsa de aguas residuales en Aznalcóllar (España) han 

sido observados mediante imágenes de satélite. 

Esta ampliación del panorama impulsa intentos de establecer con carácter general 

una “teoría del riesgo”, básicamente por parte de la UNESCO a partir de los años 

ochenta, adoptando como punto de partida la división de estos en dos grandes 

categorías: riesgos naturales y riesgos tecnológicos, en la línea de lo señalado con 

anterioridad. Posteriormente, diversos tipos de riegos con naturaleza bien diferente, 

como los de tipo económico y financiero o los derivados de conflictos sociales,  se 

tratan de integrar en un conjunto de disciplinas que suelen denominarse “ciencias del 

riesgo”, que parten de la conceptualización de la secuencia riesgo-peligro-crisis, 

sucesivamente como un sistema de procesos , toma de conciencia y reacciones que 

desembocan en los rasgos de la manifestación del riesgo como catástrofe y en el 

establecimiento de estrategias  defensivas.                      

El sociólogo Ulrich Beck (1986), señala que el riesgo es consustancial a las 

sociedades industriales o post industriales contemporáneas. La sociedad del riesgo es 

un estadio de la sociedad moderna en el que la producción de riesgos políticos, 

ecológicos e individuales está, cada vez más, fuera del control de las instituciones 

encargadas de garantizar la seguridad de la sociedad. Para Beck, desde mediados de 

los años ochenta, la ciudadanía se ha ido formando una imagen diferente de los 

riesgos a los que se ve expuesta y muestra una desconfianza creciente hacia 

instituciones encargadas de controlarlos. 

Puede remarcarse lo anteriormente dicho, señalando que desde que en los años 

noventa del pasado siglo, Faugére diera un nuevo empuje a las Ciencias Cindínicas o 

del peligro, el estudio de los riesgos naturales ha evolucionado con la misma 

celeridad que la investigación en otros temas medioambientales. En opinión de 

Aneas de Castro  (2000), estamos asistiendo a un período de “transición de peligros y 

de riesgos”, en cuya génesis la interferencia humana es cada vez mayor. Los daños 

tradicionalmente provocados por causas predominantemente naturales (inundaciones 

propias del régimen natural de un río) conviven con otros modernos, de causas 

múltiples y complejas, parcial o totalmente inducidos por la actividad del hombre 

(inundaciones por roturas de embalses, contaminación…). 

El efecto invernadero por sobrecalentamiento de los niveles bajos de la atmósfera, la 

destrucción de la capa de ozono, la lluvia ácida son procesos en los que está 

involucrada la acción del hombre y que, a su vez interactúan con otros de índole 

puramente natural o físico: la degradación y erosión de suelos, reacciones físico-

químicas en la atmósfera, anomalías térmicas en la superficie de aguas marinas, 

variaciones en el funcionamiento de los componentes del ciclo hidrológico, deterioro 

de ecosistemas. Se trata de otros efectos en cadena, que generan diferentes grupos de 

peligros, sin fronteras definidas: grandes inundaciones, sequías crónicas y 

generalizadas, erosiones litorales. Riesgos globales siempre han existido debido a las 

estrechas relaciones entre la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera y la biosfera, pero es 



en las últimas décadas cuando han alcanzado mayor intensidad, hasta el punto de 

poner en alerta a la comunidad científica, gobiernos y organizaciones 

internacionales. 

Muy recientemente, animadas por un clamor mundial contra la degradación del 

medio ambiente, han proliferado múltiples iniciativas destinadas a estudiar los 

riesgos y sus impactos sobre la salud y la calidad  de vida. La llamada medicina 

ambiental ha suscitado un creciente interés en torno a los riesgos impuestos por la 

presencia de diferentes contaminantes, al tiempo que surgen y se desarrollan 

acciones concretas como el proyecto internacional de “ciudades saludables”. 

Preocupa el aumento de los niveles de inmisión de contaminantes, las radiaciones 

nucleares, los riesgos potenciales de los campos magnéticos y eléctricos, la 

contaminación de los alimentos. La pérdida de ozono estratosférico ya ha disparado 

la incidencia de algunas enfermedades como el cáncer de piel, mientras que el 

calentamiento global inducido por la actividad humana parece crear condiciones 

favorables, todavía no del todo comprendidas, para reactivar determinadas 

infecciones como la malaria, el dengue o la esquistosomiasis y modificar sus áreas de 

influencia. 

En definitiva, las catástrofes y los desastres han dejado de ser simples hechos 

naturales, para convertirse en fenómenos naturales, sociales y tecnológicos. La 

consecuencia más directa es la complejidad también creciente de los sistemas de 

gestión de los riesgos, así como la aparición de nuevas alternativas de análisis, que 

van más allá de los aspectos geotécnicos. 

A la exposición física frente a los peligros naturales se suma la resistencia y 

“resiliencia” de los grupos sociales, condicionados en último término por presiones o 

factores socio-económicos y políticos de carácter global, que están sujetos a 

continuos procesos de cambio. 

  Ayala Carcedo, F.J., Olcina Campos, J. 

Conesa García, C., Calvo García Tornel, F. 

 

Nuevas políticas de cooperación internacional frente a los desastres naturales 

Irremediablemente unida a la dimensión global de muchos de los riesgos naturales 

descriptos, se hace necesaria la adopción de políticas de cooperación internacional 

encaminadas a su previsión y a la mitigación de sus efectos. La respuesta de la 

sociedad local, en tal sentido debe combinar la elaboración de políticas nacionales 

que impliquen un movimiento efectivo de las bases (poblaciones- comunidades), con 

procesos de decisión efectivos  por parte de los gobiernos centrales y los organismos 

sectoriales o especializados. 

 

 



Los próximos años van a resultar decisivos para los estudios de los riesgos naturales. 

La investigación científica de la peligrosidad natural y de sus efectos socio-

territoriales debe contribuir a diseñar, desde una postura ética, las medidas -y las 

políticas- para atenuar las consecuencias de los desastres naturales. 

Se impone,  la elaboración de una resolución específica de las Naciones Unidas sobre 

desastres naturales que fomente la creación de un organismo autónomo, dentro de 

este organismo, especializado en las cuestiones de peligrosidad natural y que incluya, 

junto a la creación de un sistema mundial de alerta temprana ante desastres naturales, 

la obligación de los Estados miembros de implementar medidas de ordenación del 

territorio que impidan la ocupación de espacios de riesgo. 

                                                                                    Ayala Carcedo, F.J., Olcina Campos, J. 

Concepto de autoprotección 

Cuando los efectos de un accidente son muy abundantes, la autoprotección individual  

o del pequeño grupo social resulta insuficiente. Las diferentes administraciones del 

estado, empezando por la respuesta del municipio, tendrán que articular el 

mecanismo de protección de su correspondiente colectividad, a través de la 

estructura que forman los distintos servicios de Protección Civil. 

Pero la respuesta de la población no termina con la aparición de los poderes públicos, 

ni deja de ser efectiva por el hecho de no poder asumir la resolución completa del 

siniestro. Los ciudadanos deben permanecer preparados y activos para colaborar en 

aquellas labores donde sean necesarios, porque no debemos olvidar, que los recursos 

son insuficientes en situaciones límites. La solidaridad debe permanecer como 

filosofía ante una catástrofe o desastre. Todo siniestro ocasiona un descontrol inicial 

que se puede generalizar en pánico. Una conducta serena pero activa producirá 

mucho beneficio… 

Pardo  Sánchez, E., Prados Roa, F. 


