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2. Riesgos geológicos: minimizándolos maximizando la con-
cienciación

¿Sabías que... uno de los monumentos más visitado de España, la Alhambra, se
sitúa en la región de la Península donde más terremotos se producen?

2.1 ¿Se puede considerar como riesgo un proceso natural?

¿Es peligroso un río?
¿Es peligroso un volcán? 
¿Es peligrosa una playa?

Esta visión idílica desde la cumbre del Teide, un volcán dormido pero aún activo...
(Fotografía: C. González Lucas)

...contrasta con la de estos geólogos asomados a los infiernos (erupción del Teneguía en la Isla de la Palma, en 1971)
(Fotografía: Ministerio de Fomento)
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Los procesos geológicos extremos se han producido desde que la Tierra se formó. No hay riesgos
cuando los ríos que se desbocan o los volcanes que se despiertan lo hacen en zonas deshabitadas. Es
cuando el hombre y sus actividades se ven afectados cuando se habla de riesgo geológico.

Los riesgos geológicos más conocidos son los que tienen lugar de forma repentina: terremotos,
erupciones volcánicas, corrimientos de tierra e inundaciones. Suelen tener derecho a titulares en
los medios de comunicación.

Algunos de ellos producen daños a las cosas y a las personas. Pueden llegar a ser catastróficos y
pueden incluso haber cambiado el curso de la historia...

En 1431, un terremoto afectó al campamento de Juan II de Castilla que sitiaba la ciudad de la
Alhambra.A pesar de su posición favorable, el miedo que desencadenó el temblor de tierra hizo
que los cristianos levantaran el campamento para regresar a sus lugares de origen. Granada pudo
convertirse en una ciudad cristiana mucho antes de 1492, pero los "designios divinos", tal como
se calificaba a los terremotos en aquella época, no hicieron realidad aquella aspiración.

La erosión costera y de suelos, los movimientos de ladera, las subsidencias del terreno o el
aumento de volumen de los suelos son procesos muchísimo más lentos. Son riesgos geoló-
gicos difíciles de percibir porque a veces una vida no es un intervalo de tiempo suficiente
para darse cuenta de ellos. No suelen producir víctimas mortales y por tanto no suelen ser
titulares de medios de comunicación, pero pueden producir pérdidas económicas muy
importantes.

Titular de prensa que muestra el resultado de un temporal sobre las playas de Málaga
(Fuente: El País)
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2.2 ¿Cuánto nos cuestan los riesgos geológicos?

Los riesgos geológicos no son triviales. En términos de pérdidas personales y de patrimonio, son
tan costosos como cualquier catástrofe de la sociedad contemporánea (accidentes aéreos, incen-
dios, terrorismo, etc...).

El riesgo natural que con mayor intensidad y frecuencia afecta a España es sin duda el de inundacio-
nes: representa más del 85% del total de la siniestralidad pagada por las compañías de seguros.

Las Comunidades valenciana y andaluza son las más afectadas por este fenómeno: ambas comu-
nidades son propicias a precipitaciones muy intensas sobre suelos con poca vegetación. Como
consecuencia, el agua de lluvia se concentra rápidamente en los fondos de los valles, donde por
otra parte, se suelen ubicar pueblos y ciudades.

La erosión del suelo y los corrimientos de tierra vienen muy por detrás en cuanto a costes, así
como la erosión costera. Sin embargo, esta última puede adquirir mayor importancia en un país
como España, que vive cada vez más del turismo.

Los terremotos, por su carácter aleatorio y desigual distribución temporal a lo largo del registro
histórico, constituyen un importante riesgo potencial. Sin embargo, en el último siglo la actividad
sísmica en España ha sido baja, dando lugar a escasas pérdidas.

Se puede decir lo mismo de los riesgos volcánicos. Los únicos volcanes activos en España son
los de Canarias y la última erupción importante tuvo lugar en 1730 en la isla de Lanzarote. Duró
seis años.

Inundaciones de mayo 2007 en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
(Fotografía: A. Diez)
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2.3 ¿Se puede convivir con los riesgos geológicos?

Vivir es un riesgo...
Se puede vivir bien o mal con los riesgos geológicos. Bien si tenemos conciencia de ellos. Mal si
los ignoramos.

Los procesos geológicos son fenómenos omnipresentes y tenemos que convivir con ellos.
Ejemplo de ello, los terremotos de Granada, pero al fin y al cabo, la Alhambra sigue en pie
en la zona de la Península donde más terremotos se producen...

Pero algo se puede hacer para convivir con los riesgos geológicos... Es tarea de los geólogos
hacer ver dónde hay riesgos, evaluarlos y determinar, junto con los poderes públicos, si el riesgo
se puede asumir o no.

Existen numerosas medidas de prevención posibles para mitigar los riesgos geológicos.
Los volcanes de Canarias están bajo estrecha vigilancia. Numerosos signos precursores pueden deter-
minar la inminencia de una erupción que podría hacer necesaria la evacuación de la población.

En cuanto a terremotos, no se puede predecir cuándo van a ocurrir, pero sí delimitar áreas
donde puede haberlos en las próximas décadas, determinar el alcance de las sacudidas y diseñar
nuevas construcciones resistentes y reforzar las antiguas.

Titular de prensa que muestra el resultado de la construcción de dos pantanales, en Huelva 
y la desembocadura del Guadiana, sobre la costa de Cádiz.

(Fuente: El País)
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En este mapa de la sismicidad de la Península y zonas próximas, cada punto representa un terremoto.
Además, a mayor magnitud mayor radio del círculo.

(Fuente: Ministerio de Fomento)

La urbanización salvaje de esta zona de costa impide la infiltración del agua cuando llueve, lo que favorece las inundaciones.
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A veces, las inundaciones son catástrofes anunciadas: la influencia humana sobre los cauces o la
cuenca de los ríos se convierte en un factor añadido de riesgo.

Construcciones de presas que puedan reventar, urbanización salvaje que impide que se infiltre el agua
en el subsuelo, diques mal diseñados, canalizaciones de los cauces, etc... son algunas causas que pueden
empeorar el efecto de una inundación. Pensar antes de actuar sería más saludable...

2.4 ¿Se escucha a los científicos?

La ignorancia es un catalizador para que los riesgos geológicos produzcan mayores daños personales
y materiales. Predicción, valoración y control de los riesgos: este es el antídoto a la ignorancia.

Como científicos, tenemos el deber de transmitir nuestro conocimiento: una población informa-
da asumirá más fácilmente los costes de una política de gestión adecuada que prevenga los
desastres de origen geológico, proteja las vidas humanas y minimice las pérdidas.

El geólogo debe participar en los órganos de gestión del territorio: ¿Por qué construir una urbani-
zación en una rambla que se pueda inundar, en vez de hacer una zona verde con infraestructuras
mínimas para el disfrute de todos? ¿Por qué construir casas que se pueden caer como castillos de
naipes en caso de terremoto? ¿Por qué no tener en cuenta las condiciones geológicas del terreno
para realizar cualquier infraestructura o actividad? Si no hay otra posibilidad que vivir sobre la falda
de un volcán, ¿cómo proteger a la población en caso de erupción?

El terremoto de Izmit (Turquía, 1999) puso en evidencia la importancia de la calidad de la construcción.
Numerosas casas se colapsaron produciendo numerosas víctimas, mientras que al lado, otras apenas sufrieron daños.

(Fotografía: IZIIS Expert team)
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La Sociedad debe tomar conciencia de los riesgos geológicos y ha de saber cómo convivir con ellos.
Sólo una colaboración seria y estrecha entre geólogos y especialistas en relación con el medio
ambiente y ordenación del territorio (biólogos, geógrafos, sociólogos, ingenieros de caminos y arqui-
tectos, economistas, gestores, etc...) puede alcanzar este objetivo.

2.5 Curiosidades

En España, las pérdidas debidas a inundaciones se estiman en 745 millones de euros al año (lo
que equivale al 15% del presupuesto anual de las comunidades autónomas de Aragón o
Extremadura, al 0,1 % del PIB, o a casi 20 euros por habitante y año).

El tsunami de diciembre 2004 produjo la pérdida de 280.000 personas. Dentro de este horror,
una niña de 14 años salvó la vida de los ocupantes de un hotel porque sus profesores del
Instituto le habían enseñado cómo reconocer los signos precursores del tsunami, lo que permi-
tió que se refugiaran a tiempo en las partes altas del edificio.

Un trágico ejemplo donde la comunicación entre autoridades y geólogos falló tuvo lugar en
1985, en Colombia. Entre 20.000 y 24.000 personas perecieron durante las coladas de barro
provocadas por la erupción del Nevado del Ruiz. A pesar de las advertencias de los científicos
en los días inmediatamente anteriores a la catástrofe, no se tomó ninguna medida.

Del mismo modo, para la ubicación del camping de Biescas (Huesca), que fue anegado por una
avenida que segó la vida de 87 personas en 1996, no se valoraron suficientemente los criterios
geológicos. Para muchos expertos, era simplemente una cuestión de tiempo que ocurriera tal
catástrofe.

Imagen de lo que quedó del camping de Biescas después de la riada de 1996.
(Fotografía: web Diario digital El Mundo.es)
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La forma en J de numerosos
árboles que se encuentran
sobre laderas empinadas
atestigua la llamada “repta-
ción del suelo”. Poco a poco,
a una velocidad imperceptible
para el ojo humano, la capa
de suelo se desliza hacia
abajo, haciendo que se incline
el tronco. Sin embargo, la
parte alta del mismo se tuer-
ce, para recuperar su vertica-
lidad.

Cuando llueve, los suelos que contienen determinados tipos de arcillas pueden aumentar su
volumen entre el 20 y el 50%. Las presiones resultantes pueden exceder los 5kg/cm2, lo suficiente
para levantar cualquier pilar de una casa.

Hayedo en la Sierra de la Demanda (Fotografía: J. Santos)




