
Riesgos geológicos 

Tema 6 libro. PÁGS. 110 – 125 

 





CONCEPTOS PREVIOS 



• Riesgo natural. Probabilidad de que se produzca un daño 
cuantificable (alteración del medio socieconómico) como 
consecuencia de un proceso natural (debido al 
funcionamiento del medio natural)  

• Riesgo geológico. Cualquier condición del medio 
geológico o proceso geológico que pueda general un 
daño económico o social sobre la población, y en cuya 
predicción, prevención o corrección han de emplearse 
criterios geológicos. 

 

 



• Tipos de riesgos geológicos 

– R. G. Naturales 

• Internos 

• Externos 

– R. G. Inducidos 

– R. G. Mixtos 

 

 



Riesgos geológicos naturales.   

Pueden ser, a su vez: 

• Derivados de los procesos geológicos internos. Son los 
riesgos originados por volcanes, terremotos y diapiros. 

• Derivados de los procesos geológicos externos. 
Dependen del clima y de las características litosféricas 
de la zona. Son los movimientos de ladera, subsidencias 
y colapsos, suelos expansivos, dunas, etc. 

 



Riesgos geológicos inducidos 

• Se producen como resultado de la intervención del hombre 
en el medio geológico, que desencadena de forma artificial 
procesos geológicos  

• Los procesos geológicos de estos riesgos no se producirían 
sin la intervención humana 

• Pero una vez desencadenados, estos procesos siguen su 
dinámica natural 

• Ejemplos:  
– Movimientos de ladera ocasionados por la deforestación 

– Subsidencias o hundimientos provocados por la extracción de 
petróleo, por minería o por sobreexplotación de acuíferos. 

– Inundaciones por roturas de presas 

– Suelos expansivos por exceso de riego 

– Seísmos desencadenado por explosiones o actividades 
extractivas 

 



Riesgos geológicos mixtos 

• Son derivados de las alteraciones humanas de la dinámica de 
los procesos naturales de erosión-sedimentación, tanto 
continentales como costeros (la deforestación acelera la 
erosión, la construcción de embalses la frena en algunos 
casos). 

• En ocasiones se les considera riesgos inducidos 

• Por ejemplo, en las costas los riesgos más frecuentes son los 
de colmatación de estuarios y puertos, los debidos a 
urbanización o construcciones de puertos, que modifican la 
dinámica costera (desaparición de playas), y las alteraciones 
en los deltas de los ríos. 

. 

 





FACTORES DEL RIESGO (YA VISTO) 

• Peligrosidad 

• Vulnerabilidad 

• Exposición 

 

• Los daños producidos por los riesgos naturales son: 

– Directos: a las personas y sus bienes. 

– Indirectos: por la interrupción de obras y de sistemas 
de producción 



ESTUDIO DE RIESGOS 

Predicción PÁG. 110 LIBRO 

• A partir de estudios previos, se prevé determinar antes 
de que suceda un proceso, dónde y cuándo va a 
producirse. 

• Se estudian los precursores de riesgo; fenómenos o 
alteraciones que se originan en el medio previamente 
que suceda el riesgo (indicios) 

• Instrumentos de predicción 

– Instalaciones de redes de vigilancia continua y de alerta 
temprana  Detección de precursores 

– Elaboración y estudio de mapas de riesgo 

– Cálculo de tiempo de retorno 

 

 



ESTUDIO DE RIESGOS 

Prevención PÁG. 111 LIBRO 

• Medidas encaminadas a disminuir o evitar los daños 
derivados de los  diferentes riesgos 

• Pueden ser de dos tipos: 

– estructurales (construcciones que rebajen la vulnerabilidad) 

– no estructurales y funcionales (ordenación del  territorio, 
planes de evacuación y emergencia) 

 

 

 



ESTUDO DE RIESGOS 

• Control PÁG. 111 LIBRO 

– Medidas que intervienen en el suceso productor del 
riesgo mientras está ocurriendo 

– También pueden ser estructurales y funcionales 

• Reparación PÁG. 111 LIBRO 

– Medidas compensatorias para la población, y de 
restitución y limpieza 

– Se aplican después de que haya ocurrido el suceso 

 

 



RIESGOS GEOLÓGICOS INTERNOS 
RIESGOS VOLCÁNICOS 



Conceptos previos  

• Riesgos volcánicos. Riesgos ocasionados por manifestación 
directa de la energía geotérmica (por una liberación 
paroxística de esta energía). 

• Volcán. Es un punto de la superficie terrestre por donde sale 
al exterior el material fundido (magma) generado en el 
interior de la Tierra mediante erupciones 

• Estos materiales se  acumulan alrededor del centro emisor, 
dando lugar a relieves positivos con morfologías diversas. 
Según esta definición, un  volcán no representa únicamente 
una morfología (en forma de  montaña), sino que es el 
resultado de un complejo proceso que  incluye la formación, 
ascenso, evolución, emisión del magma y  depósito de estos 
materiales 



Estructura de un volcán (partes de un volcán) 



Estructura de un volcán (partes de un volcán) 



Factores de riesgo 

• Exposición. Los volcanes suelen encontrarse en áreas 
pobladas, lo que contribuye al riesgo. Es debido a la fertilidad 
de los suelos y la abundancia de recursos en estas zonas 

• Vulnerabilidad. Dependerá de la disponibilidad de medios 
adecuados para poder afrontar los daños (susceptibilidad 
ante los daños). Países con mayor desarrollo económico 
suelen presentar menor vulnerabilidad (más medios) 



Factores de riesgo 

• Peligrosidad. Está en función de: 

- Tipo de erupción (a se vez determina los materiales que arroja un 
volcán, como gases, piroclastos, etc.) 

- Productos y procesos asociados al vulcanismo 

- Distribución geográfica 

- Área total afectada 

- Tiempo de retorno 



Factores de riesgo. Peligrosidad 

Tipo de erupción 

Queda definido por: 

- forma y tamaño del cono volcánico 

- altura alcanzada por la columna eruptiva 

- radio de acción en torno al volcán 

 

Vulcanismo en zonas de subducción  magmas ácidos  mayor 
viscosidad  erupciones más explosivas y con mayor emanación de 
gases tóxicos  más victimas 

Vulcanismo en dorsales  magmas básicos  menor viscosidad  
erupciones menos explosivas  menos víctimas pero coladas de lava 
más rápidas 



Factores de riesgo. Peligrosidad.  

Tipo de erupción 

Mayor  índice de explosividad (IEV)  Mayor explosividad de la 
erupción  Mayor peligrosidad 

Efusivas; menor explosividad 







Factores de riesgo. Peligrosidad 

Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

VER FOTOCOPIAS 

1. Gases 

Procedentes de productos volátiles del magma (mayor 
contenido en volátiles en magmas ácidos) 

Son por ejemplo vapor de agua, CO2 , SO2, H2S, N2 

Algunos de los gases son tóxicos 

 

 
  



Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

1. Gases 

 

 
  



Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

2. Coladas de lava 

Se desplazan desde el cráter a favor de pendiente 

Más rápidas (mayor avance) cuanto menor es su 
viscosidad (lavas básicas) 

Lavas ácidas; alto contenido en sílice, muy viscosas y 
lentas 

 

 
  



Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

3. Lluvia de piroclastos 

Son fragmentos de roca que pueden ser bombas, lapilli 
o cenizas (de mayor a menor diámetro) 

Propios de erupciones explosivas.  

Peligrosidad por impacto de su caída, alta temperatura 
(cenizas pueden constituir nubes ardientes 
destructivas), hundimiento de viviendas y enfriamiento 
clima 

 

 
  



Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

3. Lluvia de piroclastos 

 

 
  

Bombas 
volcánicas 



Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

3. Lluvia de piroclastos 

 

 
  

Lapilli 



Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

3. Lluvia de piroclastos 

 

 
  

Cenizas 
(tefra) 



Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

3. Lluvia de piroclastos 

 

 
  

Cenizas 
(tefra) 



Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

3. Lluvia de piroclastos 

 

 
  

Cenizas 
(tefra) 



Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

4. Explosividad 

Se mide a través del índice de explosividad (ya visto) 

Magma más viscoso (ácido), mayor explosividad, mayor 
emisión de productos volcánicos 

 

 
  



Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

5. Nube ardiente 

Columna eruptiva desciende  bruscamente por la 
ladera hasta superficie con muy altas temperaturas 

 

 
  





Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

6. Domo volcánico 

Los domos son acumulaciones de lava muy viscosa que 
se emplaza sobre los conductos de emisión de los 
volcanes. 

Se disponen en forma de cúpula que va aumentando de 
tamaño a medida que aumenta la presión interna de los 
gases 

Puede dar lugar a una explosión (con emisión de 
piroclastos) además de provocar inestabilidad del terreno 

 
  



  

Domo volcánico 



Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

7. Caldera volcánica 

Los domos son acumulaciones de lava muy viscosa que 
se emplaza sobre los conductos de emisión de los 
volcanes. 

Se disponen en forma de cúpula que va aumentando de 
tamaño a medida que aumenta la presión interna de los 
gases 

Puede dar lugar a una explosión (con emisión de 
piroclastos) además de provocar inestabilidad del terreno 

 
  



  

Formación de una caldera 



Caldera de Bandama – Gran Canaria 





Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

8. Lahar 

Flujos de lodo (ríos de barro) por fusión brusca del hielo 
o nieve de las laderas de un volcán 

 
  



  
Lahar del volcán Nevado del Ruiz (Colombia). Año 1.985.  
Más de 23.000 persona fallecen 



  
Lahar volcánico 



Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

9. Tsunami 

Olas gigantes que pueden ser consecuencia del 
hundimiento del edificio volcánico (que provocará un 
seísmo subterráneo) 

 

 
  

Ej; erupción del volcán Krakatoa 1883 







Productos y procesos asociados al vulcanismo   

(= Riesgos asociados al vulcanismo) 

10. Movimientos de ladera 

Movimientos gravitacionales (por ejemplo 
desprendimientos y deslizamientos) derivados de la 
inestabilidad del terreno ocasionada por la erupción 

 

 
  





Efectos (IMPORTANTE, VER DAÑOS EN FOTOCOPIA) 

Principales efectos o daños del vulcanismo: 

• Molestias respiratorias o incluso muerte por asfixia de personas o 
animales (por los gases tóxicos emitidos) 

• Destrozos en cultivos, incendios, cortes en vías de comunicación, 
destrucción de núcleos urbanos, taponamiento de valles 
produciendo inundaciones (por coladas de lava o lahares) 

• Daños en construcciones humanas, desprendimiento de laderas de 
volcán (por erupciones muy explosivas y caída de piroclastos) 

• Combustión, quemaduras, destrucción de bienes materiales (por 
inhalación de polvo al rojo vivo de la nube ardiente de cenizas, y su 
efecto destructivo) 

• Vibraciones en el terreno con destrucción de infraestructuras por 
desplome del edifico volcánico y generación de terremotos, 
tsunamis 

• Daños en la costa por tsunamis 

 

 



Distribución geográfica  

Se calculan unos 40.000 volcanes en la Tierra, sólo unos 10.000 
por encima del nivel del mar, y de ellos 800 activos actualmente. 

Su distribución geográfica no es aleatoria y, en líneas generales, 
las zonas de vulcanismo activo coinciden con las de sismicidad 
reciente. Tales coincidencias son reflejo de su origen común, el 
movimiento de las placas litosféricas. 

• Se sitúan en: 

– Principalmente en límites de placa, sobre todo en zonas de 
subducción del cinturón de fuego del Pacífico; también en 
dorsales (Islandia)  

– Puntos calientes como en Hawai 

– Fracturas o puntos débiles de la litosfera, como Canarias 

Distribución volcanismo 

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/ccnn/fl
ash/volcano%20(1).swf  
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Distribución geográfica PÁG. 114 

  



Distribución geográfica  

España 
– En España existen varias áreas volcánicas, como son las Islas 

Canarias, la comarca de La Garroxta (Girona), Cabo de Gata 
(Almería), Cofrentes (Valencia), las Islas Columbretes 
(Castellón) y Campo de Calatrava (Ciudad Real).  

– Entre ellas, solamente en La Garrotxa y en Canarias han tenido 
lugar erupciones durante los últimos 10000 años, y 
únicamente en el archipiélago canario ha habido erupciones 
en épocas históricas. 

– Vulcanismo activo únicamente en las Islas Canarias (Tenerife, 
Lanzarote, La Palma y El Hierro como activas, Gran Canaria y 
Fuerteventura potencialmente activas) 

– Más información sobre el vulcanismo en las I.Canarias: 

– http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRE
CCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/vol
canologia/C30_volcanismo_canario.htm 
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Cráter freatomagmático y Laguna de la Alberquilla – Campo de 
Calatrava 





Planificación de riesgos volcánicos  

Objetivo planificación; minimizar efectos derivados de los 
riesgos volcánicos 

Medidas predictivas (predicción) 

• Se necesita conocer a fondo la historia del volcán, frecuencia 
de erupciones e intensidad de las mismas (estudio histórico 
de erupciones, cálculo del tiempo de retorno) 

• Se instalan observatorios (red de vigilancia) que analizan los 
gases emitidos y síntomas precursores (pequeños temblores, 
cambios topográficos, variaciones del potencial eléctrico de 
las rocas, anomalías de gravedad, GPS e interferometría de 
radar). 

• Se elaboran mapas de riesgo para delimitar las áreas 
potenciales de actividad volcánica. 



• Tiempo o Periodo de retorno para un volcán. Tiempo estimado 
para que ocurra una nueva erupción. Una erupción es la 
culminación de un largo proceso que se inicia con la generación de 
magmas, su ascenso, su posible almacenamiento en cámaras 
magmáticas y su salida a la superficie. 

• Todo este mecanismo es claramente repetitivo, de tal forma que 
los tiempos entre erupciones se repiten de forma casi constante, 
con lógicas fluctuaciones 

• En general, las erupciones muy violentas tienen periodos de 
retorno de varios miles de años, mientras que las erupciones 
menos explosivas son más frecuentes, con periodos de pocas 
decenas de años. 

• En Canarias hay muy pocas erupciones bien datadas 
históricamente mediante crónicas, por lo que sólo es posible 
estimar un periodo de retorno medio para todo el archipiélago y 
para erupciones de tipo efusivo con grado de explosividad bajo. 



 

 



• Tiempo o Periodo de retorno para un volcán. Tiempo estimado 
para que ocurra una nueva erupción.  



Principales precursores volcánicos (IMPORTANTE) 

o Modificaciones en la forma del edifico volcánico (pendiente, 
dilatación de rocas) 

o Aumento de temperatura de la chimenea volcánica 

o Aumento de temperatura del subsuelo y acuíferos entre otros 

o Fusión de las nieves consecuencia del aumento de temperatura 

o Temblores de tierra continuos y de pequeña intensidad (por 
movimiento subterráneo de la lava) 

o Cambios en el valor de la gravedad 

o Emisiones de gases 

o Cambios en el campo magnético de las cercanías 

o Cambios en la amplitud de las mareas (volcanes costeros) 

o Cambios en la conductividad eléctrica de las rocas 

o Ruidos subterráneos 



Planificación de riesgos  
Medidas preventivas 

Pasivas 

o Ordenación del territorio, evitando asentamientos humanos en 
zonas de especial riesgo 

Activas 

• Estructurales; construcción de diques, refugios incombustibles y 
edificaciones con tejados que evitan acumulación de cenizas , 
túneles de descarga del agua de los lagos del cráter para evitar 
lahares, reducir el agua de los embalses próximos 

• Funcionales (no estructurales); elaboración de planes de 
protección civil, planes de información y evacuación de la 
población (plan de evacuación de la población y además 
evacuación previa, preventiva), contratar seguros para que los 
afectados dispongan de recursos económicos para recuperar sus 
posesiones y reemprender sus actividades 

  





Planificación de riesgos 

Medidas de control (en erupciones efusivas, no explosivas) 

o Estructurales; construcción de diques par desviar coladas de 
lava, enfriamiento con agua, etc. 

o Funcionales; evacuación de la población durante el suceso 

  



Planificación de riesgos  

Medidas compensatorias 

o Ayudas económicas a población afectada 

o Reconstrucción de estructuras afectadas 

o Declaración de zona catastrófica 

  



RIESGOS GEOLÓGICOS INTERNOS 
RIESGOS SÍSMICOS 



Conceptos previos 

• Seísmo (=sismo, =terremoto); vibración del terreno 
ocasionado por la liberación brusca (paroxística) de energía 
elástica almacenada en las rocas cuando se produce su 
ruptura  

• Tiene lugar cuando el esfuerzo al que se ven sometidas las 
rocas supera su límite de elasticidad 

• De 30.000 terremotos anuales, 75 son percibidos por la 
población, 20 significativos, 1 o 2 catastróficos. 

• Hipocentro (foco); zona del interior de la Tierra donde se 
inicia el terremoto, con la propagación de las ondas P y S 
(ondas de propagación subterránea, en profundidad) 

• Epicentro; zona de la superficie terrestre situada en la misma 
vertical que el foco, y por lo tanto, punto de la superficie 
donde la magnitud es máxima. Cuando las ondas P y S llegan 
al epicentro, se producen las ondas superficiales Love y 
Rayleigh (L y R, causantes de los riesgos sísmicos) 

 

 

 







 

 

 



Causas de un terremoto 

• Tectónicas 

– Consecuencias de esfuerzos de tensión, compresión o 
cizalla generados por el desplazamiento de placas 

• Erupciones volcánicas 

• Impactos de meteoritos 

• Explosiones nucleares 

• Asentamiento de grandes embalses 

• Actividades extractivas a gran profundidad 

• Etc. 

 



Factores que intensifican el riesgo sísmico 

Los daños que ocasionan los seísmos dependen de: 

• Magnitud de terremoto 

• Distancia al epicentro 

• Profundidad del foco (hipocentro) 

• Naturaleza de sustrato atravesado (mayor riesgo en 
sustratos poco consolidados como arenas sueltas) 

• Densidad de población (exposición) 

• Tipo de construcciones, etc. (vulnerabilidad) 

 
 

 

 

 



Medición de seísmos 

• Sismógrafos; instrumentos para detectar y medir 
seísmos. Cuando detectan vibraciones sísmicas, reflejan 
gráficas (sismograma) que muestran la amplitud y 
duración de las vibraciones 

 

 

 



Medición de seísmos. Variables o parámetros 
de medición de seísmos: 

• Intensidad 

• Magnitud 
 

 



Intensidad de un seísmo 
• Parámetro que mide los efectos de un seísmo o terremoto, 

es decir, los daños ocasionados (capacidad de destrucción) 
• Por ello, es subjetiva (dependerá de la percepción de los 

daños) 
• Da una idea, de forma indirecta, sobre la vulnerabilidad de 

una zona 
• Factores de los que depende la intensidad de un seísmo: 

– Vulnerabilidad de una zona (calidad de las construcciones) 
– Tipo de superficie desde el punto de vista geológico (roca, 

grado de consolidación) 
– Topografía del lugar 
– Distancia de la zona al epicentro  

• La escala de medición más empleada es la escala de 
Mercalli, que está basada en la observación del daño 
causado por un terremoto en una zona, con grados que van 
del I al XII (de menor a mayor daño) 

• Otras escalas menos empleadas son MSK y EMS-98 
 

 



 

 

 

Terremoto Lorca 2011; Grado  VII y VIII Mercalli 



 

 

 

Terremoto Lorc a2011; Grado  VI y VII Mercalli 



• Magnitud de un seísmo 
– Variable que mide la cantidad de energía liberada en el foco o 

hipocentro de un terremoto.  

– Es una medida objetiva, a diferencia de la intensidad 

– Valora la peligrosidad de un seísmo 

– El cálculo de la magnitud tiene en cuenta la amplitud de las 
ondas en el sismograma, así como la distancia de la estación de 
medida al epicentro.  

– Las magnitudes se expresan en la escala de Richter, que presenta 
las siguientes características: 
• Asigna un valor 0 a los seísmos que están situados en el límite 

inferior de detección de las vibraciones. 

• Es logarítmica (logaritmo decimal) o también se puede considerar 
exponencial (un logaritmo decimal no es otra cosa que el 
exponente al cual hay que elevar 10 para obtener dicho número) –
SEGÚN PAU, EXPONENCIAL-, de tal forma que cada grado de la 
escala de Richter es diez veces superior al anterior (es decir, un 
terremoto de magnitud 9 es diez veces mayor que uno de magnitud 
8) 

 



• Magnitud de un seísmo 

Logaritmo decimal; es el exponente al cual hay que elevar 10 
para obtener dicho número.  

Ej; log 2 = 0,30103  100,30103 = 2 

 

Log Es (energía elástica liberada) = 11,8 + 1,5·M (magnitud 
en grados) 

Ejemplos: 

– Un terremoto de magnitud 7 equivale a 10 terremotos de 
magnitud 6, (101 veces más potente) 100 terremotos de 
magnitud 5 (102 veces más potente), etc.  

– Un terremoto de magnitud 7 en la escala Richter no es 4.5 
veces mayor que otro terremoto de magnitud 2.5, sino 
31.622,77 (104.5) veces más potente.  

 

 



 

 

 

Escala  
Richter 

< 



 

 

 

Cada grado de la escala de Richter, que 
es logarítmica, es diez veces superior 
al anterior (es decir, un terremoto de 
magnitud 9, como el de Japón, es diez 
veces mayor que uno de magnitud 8) 



Daños originados por los terremotos  
Principales daños o efectos: (IMPORTANTE) 
• Daños en los edificaciones por agrietamiento o desplome de los 

mismos (puentes, carreteras, etc.). Causa múltiples víctimas 
humanas y dificulta la evacuación  

• Inestabilidad de laderas 
• Rotura de presas (riesgo de inundaciones de forma indirecta) 
• Rotura de conducción de gas o agua (puede causar incendios e 

inundaciones) 
• Interrupción de suministro eléctrico (C. Nuclear Fukushima) 
• Licuefacción. 
• Tsunamis, si se producen en el mar, con destrucción de 

asentamientos humanos en la costa 
• Desviación del cauce de los ríos y desaparición de acuíferos 
• Procesos gravitacionales (avalanchas, aludes, desprendimientos, 

deslizamientos) 

Estos daños o efectos se pueden clasificar en primarios (efectos 
directos por el paso de las ondas superficiales) o indirectos. 
VER LIBRO PÁG. 117 

 
 

 
 

 



• Licuefacción: es el proceso de pérdida de resistencia de 
ciertos tipos de suelos, que están saturados en agua y 
cuando son sometidos a la sacudida de un terremoto fluyen 
como un líquido a causa de un aumento de la presión (el 
agua que satura el suelo tiende a salir como una fuente que 
brota a borbotones).  

• El terreno se licua debido a que hay un material poroso que 
se ha llenado de agua y el terremoto provoca que el agua 
salga a la superficie.  

• La licuefacción es algo parecido a lo que sucede cuando 
pisamos arena de la playa cerca del mar; el terreno se hunde 
y el agua sale a la superficie, ocupando la zona del 
hundimiento). 



LICUEFACCIÓN 



LICUEFACCIÓN 



LICUEFACCIÓN 



LICUEFACCIÓN 



TSUNAMI  PÁG.117 LIBRO 

• Olas o trenes de olas gigantes 

• Producidas en el mar por elevación repentina de 
gran masa de agua 

• Efectos destructores por subida del nivel y fuerza de 
las olas en costa 

• Posibles causas: 

– Colapso de edificios volcánicos 

– Deslizamientos submarinos 

– Impactos de meteoritos 

– Erupciones volcánicas explosivas  

– Terremotos con epicentro en el fondo oceánico 

• Predicción  Redes de alerta 

 
 

 

 

 



TSUNAMI  Etapas en la formación un tsunami 
(IMPORTANTE) 

1. Un terremoto se produce en el lecho marino (seísmo 
con epicentro en fondo marino) 

2. El temblor de tierra produce deslizamientos y 
elevaciones de la masa de agua en el lecho marino 

3. Un gran volumen de agua es empujado hacia la 
superficie. 

4. Se forma una ola de gran altura acompañada de 
otras más pequeñas 

5. El avance de esta gran ola o conjunto de olas en 
todas direcciones arrasa poblaciones de las costas 
afectadas 

 

 

 

 



TSUNAMI 

 
 

 

 

 

Hipocentro 

Epicentro 

Etapas en la formación un tsunami 



TSUNAMI 

 
 

 

 

 

Océano 
Índico 2004 
• Magnitud 

9.3 Richter 
• > 200.000 

muertes 



TSUNAMI 

 
 

 

 

 

Océano 
Índico 2004 
• Magnitud 

9.3 Richter 
• > 200.000 

muertes 



TSUNAMI 

 
 

 

 

 

Japón 2011 
• Epicentro en fondo de mar. Magnitud Richter; 9-9,2 . Intensidad Mercalli; IX 
• Aprox. 15.000 muertes 

 



TSUNAMI 

 
 

 

 

 

Japón 2011 
• Epicentro en fondo de mar. Magnitud Richter; 9-9,2 . Intensidad Mercalli; IX 
• Aprox. 15.000 muertes 

 



Distribución geográfica de riesgos sísmicos PÁG. 118 

• Mayoría; límites de placas 

• Otros; zonas de fallas activas intracontinentales, puntos 
calientes 

 

 

 



Distribución geográfica de riesgos sísmicos  
• Los terremotos se producen principalmente a lo largo de los 

bordes de las placas. Se pueden distinguir tres regiones 
sísmicas: 

• Cinturón circumpacífico: Es donde ocurre el 68% de los 
terremotos. Se extiende alrededor de todo el océano Pacífico, 
afectando a las costas de Asia, Australia y América. Coincide esta 
zona con bordes de placas en subducción. 

• La franja mediterráneo-asiática: En la que ocurre el 21% de los 
terremotos. Abarca las regiones costeras del Mediterráneo, sigue 
por Oriente medio, región del Himalaya e Indonesia. Coincide esta 
zona con el borde de contacto entre la placa euroasiática y las 
placas africana, arábiga e indicoaustraliana, que en algunas 
regiones se hace por colisión y en otras por subducción. Una 
pequeña zona recorre el este de África siguiendo la región de los 
grandes Lagos y el mar Rojo. 

• Atlántico, Índico y Pacífico siguiendo las dorsales oceánicas: 
Coincide, por tanto, con los bordes de placas en expansión. Son 
terremotos de foco poco profundo que ocurren bajo el eje de las 
dorsales y a lo largo de las fallas transformantes 



4. Distribución geográfica de riesgos sísmicos PÁG. 118 

• Mayoría; límites de placas 

• Otros; zonas de fallas activas intracontinentales, puntos calientes 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

TERREMOTO DE LORCA 
• Causa; movimiento falla de Alhama 
• Magnitud 5.1 (Richter) 
• Intensidad VIII (Mercalli) 
• Hipocentro; apenas 1.000 metros (muy superficial) 





Planificación de riesgos sísmicos 
Objetivo planificación; minimizar efectos de los terremotos 

Medidas predictivas 

• Estudio histórico-estadístico de la sismología de la zona que 
incluya el tiempo de retorno de los principales terremotos 

• Elaboración y estudio de mapas de riesgo (mapas de 
peligrosidad a partir de datos del registro histórico sobre 
magnitud e intensidad y mapas de exposición (isosistas)) 

• Localización de fallas activas por interferometría de radar e 
imágenes de satélite. 

• Estudio de precursores sísmicos (no tan fiables como los 
precursores volcánicos, ya que no todos los seísmos 
presentan precursores) 



Mapa de isosistas para 
niveles de intensidad del 

terremoto de 1.755 



5. Planificación de riesgos sísmicos PÁG. 119 

Medidas predictivas 

Principales precursores (indicios) sísmicos (IMPORTANTE) 

o Seísmos premonitorios en los terremotos de mayor magnitud 
(no en todos) 

o Cambios en resistividad eléctrica (disminuye resistividad), 
temperatura interna y gravimetría del terreno (medibles con 
sensores específicos) 

o Variaciones en las velocidades de propagación de las ondas P y S 

o Cambios en configuración superficial del terreno 

o Medición de la deformación y esfuerzos a los que se ven 
sometidos las rocas en las fallas (mediante elastómetros) 

o Comportamiento anómalo de animales 

o Aumento de emisiones de radón  



Planificación de riesgos 
Medidas preventivas 

Pasivas 

o Ordenación del territorio, evitando asentamientos humanos 
en zonas de especial riesgo 

Activas 

o Estructurales; normas de construcción sismorresitente 

o Funcionales; elaboración de planes de protección civil, planes 
de información y evacuación de la población (plan de 
evacuación de la población y en ocasiones además 
evacuación previa, preventiva), educación para el riesgo, 
establecimiento de seguros 

o Otras; lubricación de fallas (inyección de fluidos en fallas 
activas para inmovilizarlas, provocación de seísmos de baja 
intensidad) 
 



Medidas preventivas  Normas de construcción sismorresitente 
o Construir sin modificar en demasía topografía local 
o Evitar hacinamiento de edificios, dejando espacios amplios entre 

los mismos 
o Edificar en terreno plano, evitando zonas próximas a taludes 
o Adaptación de la altura del edificio al tipo de sustrato: 

o Sobre sustratos rocosos coherentes  construcción de edificios lo 
más simétricos posibles, altos y rígidos 

o Sobre suelos blandos y materiales poco coherentes  edificios bajos, 
poco susceptibles a hundimiento por licuefacción 

o Instalación de conducciones de gas y agua flexibles o que se 
cierren automáticamente 

o Materiales adecuados: acero > piedra > madera > adobe. 
o Edificios sin balcones y con marquesina de recogida de cristales 

rotos 
o Contrafuertes en cruz diagonal y marcos de acero flexible 
o Cimientos no rígidos, con caucho, que absorban las vibraciones y 

permiten oscilaciones del edificio 

PÁG. 115 del libro 



Normas construcción sismorresistente 



Planificación 

 de riesgos  

PÁG. 119 

Medidas  

preventivas 



Planificación de riesgos PÁG. 119 

Medidas de control 

o Imposible controlar terremoto, una vez producido 

o Aplicar normas básicas de actuación 
o Conservar calma 

o Salir con rapidez sin gritar, ni correr, si es posible 

o No usar ascensores 

o Situarse lejos de muebles que puedan deslizarse o caerse, así como de 
ventanas o espejos 

o Colocarse debajo de una mesa que no sea de vidrio, cubrirse la cabeza con 
ambos brazos y acercarla a rodilla 

o Situarse cerca de columna o esquina, o bajo marco de puerta 

o Si se va en automóvil, parar en lugar despejado, lejos de edificios, postes o 
puentes, y no bajarse 

o En la calle, alejarse de edificios, muros, postes y objetos que puedan 
caerse 

  



Planificación de riesgos  

Medidas compensatorias 

o Ayudas económicas a población afectada 

o Reconstrucción de estructuras afectadas 

o Rescate de población atrapada en escombros 

o Declaración de zona catastrófica 

  



RIESGOS GEOLÓGICOS INTERNOS 
DIAPIROS 



Diapiros y domos 



• Riesgo geológico natural de origen interno 

• Derivado del ascenso hacia la superficie de estratos salinos 
situados en el subsuelo a cierta profundidad 

• El movimiento de ascenso se debe a su menor densidad con 
respecto a los estratos que los recubren 

• Provoca un abombamiento de la superficie terrestre o, si se 
disuelven, oquedades 

Riesgos derivados de diapiros. De tres tipos: 

• Debidos a la actividad del diapiro: 

– Inestabilidad del terreno y de las construcciones 

– Hundimiento del terreno por disolución del material salino 

• Debidos a los materiales que componen el diapiro que se 
liberan por disolución 

• Riesgos asociados: subsidencia y fenómenos de tipo kárstico 
en los yesos. 



Predicción: 

• Elaboración de mapas de riesgo y estudios gravimétricos 
(los materiales poco densos de los diapiros provocan 
anomalías gravimétricas negativas). 

Prevención 

• Medidas estructurales 

– Rellenos con materiales adecuados de las cavidades 
surgidas por la disolución 

– Sistemas de drenaje 

– Evitar la concentración de cargas sobre estos materiales 



Diapiros 



Diapiros 



RIESGOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 
RIESGOS GRAVITACIONALES DE LADERA 



Riesgos gravitacionales de ladera 

• Riesgos derivados de los desplazamientos de los 
materiales de una ladera a favor de gravedad, por su 
propio peso 

• Se pueden predecir y prevenir con bastante eficacia 

• Factores que originan sus movimientos: 

– Condicionantes. Producen las condiciones propicias para el 
movimiento e influyen en el grado de estabilidad de las laderas 

– Desencadenantes. Provocan el inicio del movimiento. Son las 
causas, que pueden ser naturales o inducidas por factores 
antrópicos 

 





Factores condicionantes 

• Litológicos: Naturaleza de los materiales de la ladera. 

• Estructurales: Planos inclinados o fracturas. 

• Climáticos: Alternancia de climas. 

• Hidrológicos: Cambios, o alternancia de estratos de 
diferente permeabilidad. 

• Topográficos. Pendientes superiores al 15%. 

• Vegetación: Escasez de vegetación 



Factores desencadenantes 

• Precipitaciones fuertes 

• Vibraciones ocasionadas por los seísmos 

• Deforestación 

• Riego intenso 

• Construcción de infraestructuras (p.ej. taludes de 
una carretera) 

 

 



• Tipos de procesos gravitacionales o movimientos de 
ladera 

– Movimientos en masa 

• Reptación o creep 

• Coladas de barro 

• Solifluxión 

• Deslizamientos 

– Desplazamientos de materiales individualizados 

• Desprendimientos o caída 

• Avalancha 



Reptación o creep 

• Descenso gravitacional lento y discontinuo de los 
materiales alterados. 

• Ocasiona deformaciones fácilmente observables 
(p.ej. arqueamiento de árboles) 

• Se produce como resultado de la suma de dos 
movimientos: 

– Expansión o elevación del terreno debido al 
hinchamiento por hidratación de ciertos materiales, 
como las arcillas expansivas 

– Retracción y caída vertical debido a la acción de la 
gravedad por deshidratación de los materiales 

• En la base el talud presenta una forma convexa 



Reptación o creep 

 



Reptación o creep 

 



Reptación o creep 

 



Flujos de lodo (coladas de barro) 

• Flujo o caída continua y rápida de materiales 
plásticos y viscosos (no consolidados) como arcillas o 
limos con alto contenido en agua 

• No hay plano de rotura  

• Los materiales desplazados se comportan como un 
fluido viscoso 

• Velocidad de la masa es mayor en la parte superior 

• Ejemplo; lahares volcánicos 



Flujos de lodo (coladas de barro) 

 



Flujos de lodo (coladas de barro) 

 



Solifluxión 

• Similar a las coladas de barro, pero en este caso el 
movimiento es lento y resulta de la combinación de 
movimientos de flujo y reptación 

• Afecta a la capa más superficial del terreno, constituida 
por materiales de grano fino de composición arcillosa, 
empapados en agua 

• Caída de materias en forma de lóbulo 

• Ejemplo; deshielo de terreno en cumbres montañosas 



Solifluxión 

 





Solifluxión 

 



Deslizamiento 

• Movimientos de las rocas o del suelo ladera abajo, sobre 
una superficie de rotura o superficie de despegue (por 
ejemplo arcillas), situada en la parte inferior del mismo 

• En este caso, se diferencia el material desplazado del 
inmóvil 

• Actúan fuerzas de gravedad, rozamiento y cizalla 

• Tipos de deslizamiento 
– Traslaciones. Superficie de rotura paralela a superficie de talud 

– Rotacionales. Superficie de rotura curva 



Deslizamiento 

 





Deslizamiento 

 



Desprendimiento o caída de materiales 

• Caída brusca y aislada de bloques o fragmentos rocosos 
de un talud 

• Favorecidos por la pendiente, tipo de roca, 
discontinuidades en el terreno 



Desprendimiento 

 



Desprendimiento 

 



Avalanchas 

• Desprendimientos masivos y en seco de arenas o 
bloques de piedra.  

• También reciben este nombre los aludes de nieve 





• Animaciones - Movimientos de ladera en 
masa 

http://www.bioygeo.info/Animaciones/MassMovements.swf
http://www.bioygeo.info/Animaciones/MassMovements.swf
http://www.bioygeo.info/Animaciones/MassMovements.swf
http://www.bioygeo.info/Animaciones/MassMovements.swf
http://www.bioygeo.info/Animaciones/MassMovements.swf


Riesgos gravitacionales de ladera en España 



Predicción 

Es más fácil la espacial (localización) que la temporal. Se 
hace a través de: 

• Detección de inestabilidad de ladera y sus causas 

• Estudio de imagen de satélite o convencionales buscando 
señales indicadoras: formas de erosión, de depósito, 
anomalías en la forma, deformaciones. 

• Análisis de factores condicionantes y desencadenantes 

• Elaboración de mapas de peligrosidad 

• Creación de un SIG específico para la zona, con mapas de 
riesgo y simulaciones. 



Predicción 

• Señales indicadoras de movimientos gravitacionales: 

– Huellas, incisiones o grietas en el terreno (formas de 
erosión) 

– Presencia y tipo de derrubios en el pie del talud (formas 
de depósito) 

– Anomalías en la forma de ladera 

– Deformaciones en vegetación, postes, vallas 

 







Prevención 

• Medidas funcionales (no estructurales) 

– Ordenación del territorio que evite asentamientos 
en zonas de riesgo 

– Elaboración de planes de protección civil, de 
información y evacuación 

– Creación de sistemas de alerta temprana 



• Medidas estructurales preventivas (OJO, también se 
consideran medidas correctoras) 

– Modificar la geometría de los taludes para evitar deslizamientos. 
Se puede conseguir descargando materiales de la cabecera, 
rellenando el pie o rebajando la pendiente 



• Medidas estructurales preventivas (OJO, también se 
consideran medidas correctoras) 

– Aterrazamiento de laderas, para disminuir la pendiente. Se 
puede considerar como una medida de modificación de la 
geometría de un talud 



• Medidas estructurales preventivas (OJO, también se 
consideran medidas correctoras) 

– Aterrazamiento de laderas, para disminuir la pendiente. Se 
puede considerar como una medida de modificación de la 
geometría de un talud 



• Medidas estructurales preventivas (OJO, también se 
consideran medidas correctoras) 

– Construir drenaje de recogida de la escorrentía superficial para 
controlar la erosión e hinchamiento de terrenos arcillosos (se 
evitan coladas de barro y solifluxión). Es el caso de las cunetas, 
pozos, galerías de descarga y zanjas 





• Medidas estructurales preventivas (OJO, también se 
consideran medidas correctoras) 

– Medidas de retención y contención de las laderas con muros de 
hormigón, escolleras, gaviones, mallas, redes, anclajes 



• Muro de gaviones 



• Malla 



• Malla 



• Escollera 



• Medidas estructurales preventivas 

– Revegetación de taludes, para disminuir la erosión debido a la 
escorrentía y sujetar los materiales (mayor estabilidad) 



• Medidas estructurales preventivas (OJO, también se 
consideran medidas correctoras) 

– Revegetación de taludes, para disminuir la erosión debido a la 
escorrentía y sujetar los materiales (mayor estabilidad) 



• Medidas estructurales preventivas (OJO, también se 
consideran medidas correctoras) 

– Revegetación de taludes, para disminuir la erosión debido a la 
escorrentía y sujetar los materiales (mayor estabilidad) 



• Medidas estructurales preventivas(OJO, también se 
consideran medidas correctoras) 

– Revegetación de taludes, para disminuir la erosión debido a la 
escorrentía y sujetar los materiales (mayor estabilidad) 



• Medidas estructurales preventivas (OJO, también se 
consideran medidas correctoras) 

– Aumento de resistencia del terreno, por ejemplo mediante 
inyecciones de sustancias que aumenten la cohesión impidiendo 
el movimiento 



OTROS RIESGOS GEOLÓGICOS 
SUBSIDENCIAS Y COLAPSOS 



Subsidencias y colapsos 

• Ambas se pueden deber a causa naturales, aunque 
habitualmente son riesgos inducidos por causas 
antrópicas 

• Subsidencia; hundimiento lento y paulatino del terreno, 
provocados generalmente al extraer fluidos (agua de los 
acuíferos, petróleo).  

• Colapso; hundimiento del terreno brusco y rápido, por 
ejemplo hundimiento del techo de las cuevas o grutas 
debido a la disolución de la caliza o yesos, o bien al 
desplome de una galería minera 

 



SUBSIDENCIA COLAPSO 







Subsidencias y colapsos 
• Causas: (PÁGINA 124 LIBRO) 

– Compactación de limos y arcillas por empapamiento de agua. 
Inducido; exceso de riego 

– Contracción de materiales arcillosos por pérdida de agua por 
sequía. Inducido; sobreexplotación de acuíferos 

– Licuefacción de arcillas húmedas durante un terremoto 

– Compactación de materiales por la carga debido a construcciones 
(inducido) 

– Hundimiento de galerías por explotaciones mineras subterráneas 
(inducido) 

– Procesos kársticos de disolución de calizas, yesos o sales  
Cavidades internas con techos que pueden desplomarse 
(colapso), asociadas a dolinas superficiales 

 





• Dolina de colapso 



Dolina 

Colapso de dolina 



 

Fuga  de agua del embalse de El Pontón de la Oliva (Madrid) 



Subsidencias y colapsos 

• Medidas (PÁGINA 124 LIBRO) 

– Predictivas; investigación características de los 
materiales, elaboración de mapas de riesgo 

– Preventivas; aplicar de normas geotécnicas adecuadas, 
ordenación del territorio, relleno de cavidades para 
evitar su hundimiento (refuerzo y relleno de galerías 
mineras) 

– Correctoras, variables en función del origen del riesgo 
(inyección de agua en acuíferos sobreexplotados) 



OTROS RIESGOS GEOLÓGICOS 
SUELOS EXPANSIVOS 



Suelos expansivos PÁG. 125 

• Se produce en suelos constituidos por materiales como arcillas, 
margas o limos arcillosos, y en menor medida yesos, que al 
variar su grado de humedad cambian de volumen 

• Cambio de volumen provocan tensiones sobre cimentaciones y 
muros de construcciones realizadas sobre ellas  formación de 
grietas y derrumbes 

• Causas 

– Naturales; alternancia de periodos de lluvia y sequía 

– Inducidas; sobreexplotación de acuíferos, exceso de riego, fugas 
en cañerías 

 



Suelos expansivos PÁG. 125 

• Medidas predictivas 
– Estudio de indicios en el terreno; suelo con grietas de retracción 

de las arcillas por deshidratación 

– Estudio de datos geotécnicos 

– Elaboración de mapas de riesgo 
 

• Medidas preventivas 
– Ordenación del territorio 

– Estabilización de suelos arcillosos añadiendo cal 

– Excavación del terreno antes de construir y rellenado de hueco 
con materiales resistentes al hinchamiento 

– Cimentación con pilotes que atraviesan la totalidad de la capa de 
arcillas hasta situarse sobre estratos estables 

– Dejar cámaras de aire en cimientos de viviendas, para facilitar 
evaporación de la humedad del suelo 

– Impermeabilización alrededor de viviendas 

 





OTROS RIESGOS GEOLÓGICOS 
DESPLAZAMIENTO DE DUNAS 

SUBRAYAR PÁGINA 125 LIBRO 



Desplazamiento de dunas 

• Tarifa 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/10/andalucia/1312980935.html


Desplazamiento de dunas 

• Revegetación de duna para su estabilización 



• Revegetación de duna para su estabilización 



RIESGOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 
INUNDACIONES 
(SE PUEDE CONSIDERAR TAMBIÉN EN HIDROSFERA) 



Conceptos previos 
• Son riesgos geológicos externos, naturales o inducidos 

• Constituyen el principal riesgo a nivel nacional 

• Inundación; desbordamiento de masas de agua (ríos, torrentes 
de montaña y corrientes de agua continuas o intermitentes, mar 
en zonas costeras ) de tal forma que anegan temporalmente 
terrenos que habitualmente no están sumergidos  

• Avenida (o crecida); aumento inusual del caudal de agua en un 
cauce que puede o no producir desbordamientos e 
inundaciones (en este caso, consideraremos aquellas que 
causan inundaciones) 

• Caudal; cantidad de agua (volumen) que lleva un cauce en un 
instante determinado  

• Cauce; terreno cubierto por las aguas habitualmente, 
incluyendo el terreno que se ocupa en las máximas crecidas 
ordinarias 

 



Causas de las inundaciones PÁG. 120 LIBRO 
• Climáticas 

– Precipitaciones muy intensas 

– Fusión rápida de nieve por aumento de temperatura 

– Cambo climático por actividades humanas (inducido) 

• Geológicas 

– Obstrucción de cauces fluviales por procesos gravitacionales 

– Desvío de cauces por terremotos 

– Fusión brusca de nieve en proximidades por temperatura de la lava 

• Antrópicas (riesgo inducido de inundaciones) 

– Causas directas; construcción de diques y canalizaciones, rotura de 
presas, descarga repentina de agua de embalses, acumulación de 
residuos y materiales en cauces 

– Causas indirectas; deforestación y ocupación agrícola del suelo (menor 
infiltración del agua), urbanización y construcción de infraestructuras 
(impermeabilizan), mala ordenación territorial, etc. 

 



Peligrosidad de las inundaciones 
La peligrosidad está en función de: 

– Velocidad de la corriente, que aumenta al hacerlo la pendiente 
que el agua tenga que salvar 

– Caudal o volumen de agua que atraviesa una sección de la 
corriente por unidad de tiempo (m3/s). A su vez depende de : 

• Intensidad de precipitaciones 

• Estaciones. El caudal varía a lo largo de l año de forma estacional 
(avenidas primaverales y otoñales) 

• Infiltración. Si aumenta la infiltración del terreno, disminuye la 
escorrentía superficial, y por lo tanto, también disminuye el caudal 
del río y la peligrosidad de las inundaciones. La infiltración aumenta 
con: 
– Vegetación en la cabecera y márgenes del río (aumenta el tiempo de respuesta 

en los hidrogramas) 

– Tipo de rocas, ya que las rocas permeables disminuyen la escorrentía 

– Acción antrópica como asfaltado y urbanización, disminuyen la infiltración 
aumentando el riesgo 

 



Estudio de las variaciones del caudal  Hidrograma  
El hidrograma es una gráfica que representa la distribución del 
caudal de un río a lo largo del tiempo, normalmente un año  



TIPOS DE CRECIDAS Y AVENIDAS: pueden ser de dos tipos; 
Torrenciales y Fluviales 

A.- TORRENCIALES 

• Los torrentes son cauces secos excavados por el agua en zonas 
de mucha pendiente. 

• Solo llevan agua despué del deshielo o con lluvias torrenciales. 
Propias de zonas mediterráneas de nuestro país después de 
una tromba. 

• Debido a la gran velocidad del agua por las laderas o ramblas 
puede originar inundaciones repentinas y muy peligrosas. 

 

 

 



Rambla de Nogalte (Murcia) 



Rambla de Nogalte (Murcia) 



TIPOS DE CRECIDAS Y AVENIDAS: pueden ser de dos tipos; 
Torrenciales y Fluviales 

B.- FLUVIALES 

• Los ríos son corrientes permanentes que van por cauces de 
menor pendiente que los torrentes.  

• Las inundaciones forman parte de su dinámica natural y son 
reguladas por el propio cauce debido a la existencia de llanuras 
de inundación o vegas. 

• La avenida se extiende por ellas perdiendo energía. 



• Llanura de inundación; terrenos de la llanura aluvial que suelen 
ser ocupados por las aguas en una crecida o avenida 



 



 

Llanura de 
inundación 



 

Llanura de 
inundación 







Efectos de las inundaciones PÁG. 120 LIBRO 

• Modificación de la geometría de los cauces fluviales 

• Cambios y modificaciones ecológicas en ecosistemas 
terrestres inundados 

• Muerte de personas y animales. 

• Destrucción de cosechas y bienes personales. 

• Destrucción de construcciones, puentes, carreteras,... 

• Aparición de brechas, fracturas en diques y embalses con 
riesgo de rotura. 

• Gran erosión del terreno. 

• Riesgo de epidemias: hepatitis, tifus,... 



Zonas de riesgo en España PÁG. 120 LIBRO 

• Zonas de mayor riesgo en España 

– Levante; Cataluña, Comunidad Valencia, Murcia y Andalucía 
suroriental 

– Sur de los Pirineos 

– Cuenca cantábrica 

– Cuencas de los grandes ríos (especialmente cuencas del 
Ebro y del Guadalquivir) 



Zonas de riesgo en España PÁG. 120 LIBRO 

 



Planificación del riesgo de inundaciones PÁG. 121 LIBRO 

• Medidas predictivas 

– Análisis de predicciones meteorológicas 

– Estimación del caudal máximo con diagramas de variación del 
caudal (hidrogramas) 

– Estudios estadísticos históricos para prever variaciones de 
caudal de los ríos  Determinación tiempo de retorno para 
cada tipo de inundación 

– Redes de medición en tiempo real de caudales (SIAH, Sistema 
de Alerta e Información Hidrológica) 

– Elaboración y estudio de mapas de riesgo de inundación, a 
partir de datos históricos, delimitan las áreas y valoran la 
magnitud de la inundación esperada.  



Planificación del riesgo de inundaciones PÁG. 121 LIBRO 

• Medidas predictivas 



Medidas predictivas 

• SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN 
HIDROLÓGICA (SAIH): En España existe un sistema de 
información encargado de captar, transmitir en tiempo 
real, procesar y presentar aquellos datos que describen el 
estado hidrológico de la cuenca. Para ello se utilizan 
dispositivos (sensores), que están en contacto con el 
medio y se encargan de tomar medidas y enviar los datos 
para su procesamiento. 



Planificación del riesgo de inundaciones PÁG. 121 LIBRO 

• Medidas preventivas. De tipo funcional (no 
estructurales): 

– Elaboración de planes de protección civil de información y 
evacuación 

– Mapas de riesgo que delimitan las zonas fluviales señalando: 
• Zonas de servidumbre, a 5 m del cauce 

• Zonas de policía, hasta 100 m 

• Zona inundable, toda la margen del cauce 

– Ordenación del territorio, evitando la ocupación de zonas 
inundables con respecto a legislación vigente 
• Restricciones de construcción en zona de servidumbre y de policía 

– Seguros y ayudas públicas 

– Modelos de simulación de avenidas, con un SIG del territorio 



ESQUEMA DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO: 
La legislación española establece tres zonas de ocupación en 
las vegas fluviales para prevenir el riesgo de inundaciones: 

• Zona A (de servidumbre): prohibición total para cualquier 
tipo de uso que comprende el cauce y una franja de 5 m. 
desde los márgenes del río. 

• Zona B (de policía) o de restricción I, con una probabilidad 
de inundación de 1/100 (1 avenida cada 100 años), con 
una anchura de 100 m. Se permiten los usos agrícolas y las 
construcciones están limitadas (nº de pisos, estructura,...) 

• Zona C (inundable) o de restricción II con una probabilidad 
de que ocurran las inundaciones de 1/500, en la que 
existen algunas normas de restricción, aunque la limitación 
es menor que el caso anterior. 



Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

 



• Medidas preventivas. De tipo estructural 
– Construcción de embalses y presas en los ríos (medidas de 

laminación) 

– Regulación de cauces fluviales, mediante su desvío de as 
poblaciones (p.ej. Cauce del río Turia en Valencia) 

– Dragado del lecho de cauce fluvial  para evitar obstrucción del 
mismo y aumentando así la capacidad el cauce 

– Construcción de diques a ambos lados del cauce para evitar el 
desbordamiento de las aguas. No siempre resulta eficaz, porque 
al disminuir la anchura del cauce aumenta la velocidad de las 
aguas (se suele dejar un espacio entre el canal principal y las 
paredes del dique) 

– Reforestación y conservación del suelo. Muy efectiva, pues 
aumenta la capacidad de retención de agua y la infiltración 

– Protección y conservación de ecosistemas de ribera 

– Estaciones de control en varios puntos del cauce y en embalses 
con pluviómetros, estaciones de aforo, correntómetros y otros 
aparatos con los que calcular el caudal y enviarlo a centros que 
alerten a la población. 



• Medidas preventivas. De tipo estructural 

– Construcción de embalses y presas en los ríos (medidas de 
laminación) 

 



• Medidas preventivas. De tipo estructural 

– Regulación de cauces fluviales, mediante su desvío de as 
poblaciones (p.ej. Cauce del río Turia en Valencia) 



• Medidas preventivas. De tipo estructural 

– Regulación de cauces fluviales, mediante su desvío de as 
poblaciones (p.ej. Cauce del río Turia en Valencia) 



• Medidas preventivas. De tipo estructural 

– Dragado del lecho de cauce fluvial  para evitar obstrucción del 
mismo y aumentando la capacidad el cauce 



• Medidas preventivas. De tipo estructural 

– Construcción de diques a ambos lados del cauce para evitar el 
desbordamiento de las aguas. No siempre resulta eficaz, porque 
al disminuir la anchura del cauce aumenta la velocidad de las 
aguas (se suele dejar un espacio entre el canal principal y las 
paredes del dique 



• Medidas preventivas. De tipo estructural 

– Reforestación y conservación del suelo. Muy efectiva, pues 
aumenta la capacidad de retención de agua y la infiltración 



• Medidas preventivas. De tipo estructural 

– Estaciones de control en varios puntos del cauce y en embalses 

Estación de aforo 



• Medidas preventivas. De tipo estructural 

– Estaciones de control en varios puntos del cauce y en embalses 

Red de estaciones de aforo de la Confederación Hidrográfica del Duero 


