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RIESGO Y TERRITORIO: UNA APROXIMACIÓN 
CRÍTICA AL MODELO URBANO DIFUSO

Antonio J. Romero Pastor
aromerop@doc

Resumen: En la dialéctica actual hombre/medio, un aspecto a considerar son 
los aspectos vinculados a los riesgos naturales. El modelo urbano difuso, acelera-
do en la transición de los siglos XX y XXI, ha puesto de manifiesto una serie de 
debilidades de trascendencia territorial, especialmente el aumento de la exposición 
y la vulnerabilidad. La Geografía, como ciencia del territorio, aporta análisis y 
reflexión sobre las actuaciones humanas sobre el mismo. Es así como la Geogra-
fía de los Riesgos va cobrando protagonismo dentro del campo de aplicación del 
saber geográfico.

Palabras clave: Ciudad difusa; vulnerabilidad; riesgos naturales; Ordenación 
del Territorio.

LAND AND HAZARDS: A CRITICAL EXAMINATION OF THE URBAN 
SPRAWL MODEL

Abstract: When discussing the topical man/environment argument, all aspects 
of natural hazards should be considered. Urban sprawl, which increased during the 
transition from the 20th to the 21st century, has revealed many significant territorial 
weaknesses, especially an increase in exposure and vulnerability. Geography, as a 
land science, provides analysis and reflection about mans behaviour towards the 
land. Thus the geographical study of natural hazards, is gaining importance in 
geographical knowledge application.

Key words: Urban sprawl; vulnerability, natural hazards, spatial planning.

1. INTRODUCCIÓN

La presente comunicación pretende reflexionar sobre un aspecto que la litera-
tura sobre el modelo de urbanización difusa y sus costes —económicos, sociales 
y culturales— ha tratado, si acaso, de un modo tangencial: la aparición de riesgos 
vinculados a tal modelo urbano. 



618

Los errores de conceptualización de términos vinculados al análisis y la pre-
vención de los riesgos naturales, obligan a una, si acaso breve, aproximación 
a conceptos tales como exposición, vulnerabilidad y riesgo. Partiendo de estos 
presupuestos previos, trataremos de caracterizar la morfología a la que habrían 
llegado gran parte de las ciudades españolas, esto es, una dispersión de su reali-
dad sobre el territorio.

Un hecho que debemos destacar es que la artificialización1 del suelo ha sido 
significativa en regiones y territorios susceptibles a acontecimientos naturales 
extremos tales como sequías, inundaciones, erosión… y que se ha producido, en 
consecuencia, un incremento de la exposición a tales riesgos de los elementos 
que caracterizan dicho urbanismo expansivo.

Por último, se destaca el papel de la Geografía, y particularmente de la Geo-
grafía de los Riesgos, como disciplina que adquiere una dimensión social desde 
el momento en que analiza, gestiona, ordena el territorio y contribuye, por exten-
sión, a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Uno de los acontecimientos más significativos que ha llevado a cabo la so-
ciedad española a lo largo de la segunda mitad del siglo XX ha sido el intenso 
proceso de urbanización. El hecho, de gran trascendencia territorial, provocó que 
buena parte de las ciudades españolas cambiaran su fisonomía. 

A partir del último tercio de ese mismo siglo, y de un modo más intenso en 
los comienzos del siglo XXI, la urbanización y lo urbano han cobrado prota-
gonismo bajo nuevas formas. Esta nueva realidad territorial ha motivado una 
ya amplísima literatura sobre la conveniencia de uno u otro modelo urbano: el 
industrial, compacto, fundamentado sobre planteamientos económicos fordistas, 
o, por el contrario, el post-industrial, basado en parámetros económicos, sociales 
y culturales distintos que generan diversas realidades urbanas, extendidas sobre 
territorios cada vez más vastos.

La presente comunicación tratará de aproximarse a esta realidad urbana, con-
figurada y consolidada en los comienzos del siglo XXI, y a cómo, bajo los apa-
rentes paradigmas del desarrollo y bienestar, encierra contradicciones y riesgos 
con relación al territorio sobre el que se instala.

2. UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LOS RIESGOS NATURA-
LES DESDE LA GEOGRAFÍA: LA GEOGRAFÍA DE LOS RIESGOS

Los acontecimientos naturales extremos están adquiriendo en los últimos 
tiempos una atención e interés preferente por parte de la ciudadanía. Sin duda, 
los medios de comunicación contribuyen, en gran medida, a generar tal interés. 
La dimensión social que alcanzan, y sus consecuencias sobre los colectivos que 

1 Es un concepto que considera la superficie del territorio —natural o agraria— transformada para 
instalar en ella usos residenciales, comerciales, industriales, equipamientos públicos o diferentes 
infraestructuras.
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los padecen han provocado un estado de opinión sobre aspectos relacionados con 
los riesgos naturales: el comportamiento de la naturaleza, las condiciones socio-
económicas de las sociedades afectadas, los sistemas de prevención y alerta, la 
gestión del riesgo por parte de la administración, etc. Consecuencia de ello es 
que buena parte de la terminología científico-técnica utilizada en el análisis de los 
riesgos naturales resulta hoy, cuanto menos, familiar para una inmensa mayoría, 
lo que no implica un conocimiento real y científico de la cuestión. Contribuyen 
también a ello los medios de comunicación, que, con un análisis parcial en 
ocasiones, magnificando determinados aspectos y minimizando otros, crean un 
estado de opinión muchas veces erróneo y no basado en presupuestos de cierto 
rigor científico.

El carácter multidisciplinar que adquiere el análisis de los riesgos naturales, 
especialmente en los últimos tiempos —geografía, ecología, economía, ingenie-
ría, sociología, historia, derecho, urbanismo…—, introduce diversos enfoques 
a la hora de abordar aspectos conceptuales (OLCINA CANTOS y AYALA-
CARCEDO, 2002: 57), lo que también ha contribuido a generar planteamientos 
y opiniones diversas.

El análisis y la prevención de los riesgos naturales es una cuestión eminen-
temente geográfica, al considerar al territorio como un espacio de riesgo. Es así 
desde el momento en que en todo análisis territorial la dialéctica hombre/medio 
es el elemento que se debe tener presente. Se convierte la geografía en un saber 
estratégico que explica, desde el análisis integral del territorio, la evolución y di-
námica de los mismos, y, en consecuencia, la mayor o menor exposición al riesgo 
del territorio. Es necesario, llegado a este punto, aclarar determinados conceptos 
que han de estar presentes en el análisis de los riesgos asociados al territorio. 

Las actuaciones antrópicas sobre un territorio sometido a un determinado tipo 
de peligro (natural o tecnológico) no hacen sino incrementar la exposición de 
los elementos resultantes de tal actuación. El concepto de exposición al riesgo 
alude, por tanto, a aquellos elementos, resultado de la intervención del hombre, 
sobre los que puede impactar un acontecimiento natural de rango extraordinario. 

La dimensión socioeconómica del análisis de los riesgos se pone de manifies-
to en el concepto de vulnerabilidad. Las condiciones de todo tipo (económicas, 
sociales, territoriales, políticas, ambientales, etc.) provocan un aumento de pér-
didas de todo tipo a raíz de la manifestación de un fenómeno natural adverso 
(KASPERSON y OTROS, 2001). El término se relaciona con aquellas actuacio-
nes/personas susceptibles de ser afectados por el peligro/amenaza que afecta al 
territorio. Puede existir mayor o menor vulnerabilidad ante una misma amenaza 
en relación directa con la distinta realidad social, cultural y económica de los 
grupos sociales que forman parte de los territorios. 

En consecuencia, sólo existirán territorios de riesgo si éste manifiesta debili-
dades ante la ocurrencia de un fenómeno natural extraordinario; estas debilidades 
se ponen de manifiesto en la exposición y vulnerabilidad de los elementos/perso-
nas integrantes del sistema territorial.
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Partiendo de tales presupuestos conceptuales, debemos abordar el análisis de 
los riesgos naturales, es decir, determinar la proyección que sobre el territorio 
tiene la dinámica económica, social, cultural e incluso política de los colectivos 
sociales que lo integran y establecer sus consecuencias. Así es como adquiere 
protagonismo la Geografía de los Riesgos, desde la que debemos analizar el 
actual modelo urbano expansivo, que, territorialmente, se habría generalizado en 
el litoral mediterráneo, territorio sometido a determinados peligros derivados de 
su propia dinámica natural (lluvias torrenciales, cuando no periodos de escasas 
precipitaciones), que, debido a la intensa antropización de base urbana, habría 
generado un incremento de los riesgos. 

3. LA CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO: DEL MODE-
LO URBANO COMPACTO A LA CIUDAD DIFUSA

Bajo los presupuestos económicos del Desarrollismo económico, entre 1950 
y 1975 las ciudades españolas sufrieron un proceso de transformación como 
hasta la fecha no se había producido. La industrialización actuó de elemento de 
atracción, lo que generó intensos flujos migratorios campo-ciudad, a lo que se le 
añadió un crecimiento natural en su momento álgido. Con estos fundamentos so-
cioeconómicos y demográficos se configuró, por fin, en España, el modelo de ciu-
dad industrial. Las ciudades españolas, que no estaban preparadas para asimilar 
estos vertiginosos cambios, se convirtieron rápidamente en destacadas economías 
de aglomeración en las que no tardaron en aparecer los problemas derivados de la 
congestión: la escasez de viviendas para abastecer una demanda en crecimiento, 
la aparición de los primeros núcleos de infravivienda, contaminación atmosféri-
ca, densificación del tráfico rodado… Fue la escasez de viviendas, junto con el 
crecimiento arrabalero y desordenado de las ciudades, lo que llevó, primero, al 
Estado (Ley del Suelo de 1956), y, posteriormente, a la iniciativa privada (a partir 
de los años 60), a ordenar el crecimiento y a solucionar el problema de la vivien-
da (U.V.A., poblados de absorción, poblados agrícolas…). Ambos agentes fueron 
los encargados de dotar a la ciudad industrial de su morfología característica.

Desde mediados de la década de 1970, el modelo fordista de base urbana entra 
en crisis, lo que afectó de un modo significativo a los entornos productivos de 
las ciudades; en tan sólo una década, la industria española perdió casi un millón 
de puestos de trabajo, mientras que la tasa de paro industrial crecía desde apenas 
un 3% a comienzos de la década del setenta, hasta alcanzar un 16% en 1980. El 
posterior reajuste productivo, iniciado en un contexto socio-político complejo, ha 
tenido tanta trascendencia sobre el territorio como lo había tenido unas décadas 
antes la actividad industrial en los entornos urbanos. Sobre nuevos fundamentos 
socioeconómicos, demográficos y culturales, las ciudades y sus territorios circun-
dantes habrían iniciado, desde mediados de los años ochenta, un proceso de trans-
formación tan radical que, acelerándose en los comienzos del siglo XXI, habría 
configurado la llamada ciudad post-industrial. Ciudad sin límites o ciudad difusa 
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serían conceptos alusivos a una misma realidad territorial, esto es, la indefinición 
de los límites entre el espacio urbano y el rural, la difuminación de la tradicional 
separación entre el campo y la ciudad que sobre entornos dinámicos y cambiantes 
habrían conformado nuevas centralidades y formas de asentamiento urbano.

Llegado este punto conviene destacar las manifestaciones territoriales de este 
nuevo modelo urbano. No en vano, van a ser los nuevos elementos que incre-
mentan la exposición y la vulnerabilidad de actividades y personas en territorios 
susceptibles a acontecimientos naturales de rango extraordinario, además de con-
flictos derivados de la pérdida de valor y calidad medioambiental de los mismos. 
Serán los nuevos territorios de riesgo, cuyos factores de configuración son los 
siguientes:

• El modelo de producción postfordista inaugurado a partir de los años 
ochenta supone una reorganización del proceso productivo. La ciudad ter-
mina de ser una ventaja para convertirse en un problema; en consecuencia, 
todo el territorio es susceptible de generar ventajas para fomentar el desa-
rrollo y el crecimiento. Contribuye a ello el desarrollo tecnológico puesto 
al servicio del proceso productivo, que induce a unidades de producción 
más pequeñas, deslocalizadas de sus espacios tradicionales. Este modelo 
flexible se refuerza con el proceso de descentralización administrativa que 
se inaugura con el Estado de las Autonomías. La administración autonó-
mica y la local contribuyen a la reorganización de la producción sobre el 
territorio, acometiendo procesos de dinamización de sus entornos produc-
tivos, en ocasiones de base agraria y rural, mediante políticas de desarrollo 
local (MICHELINI, 2010). Los nuevos paisajes industriales (polígonos in-
dustriales) en municipios de menor entidad, cuando no sobre áreas rurales, 
han transformado dichos territorios, generando, en ocasiones, conflictos y 
tensiones derivadas de su nueva localización.

• En todo análisis territorial la componente demográfica ha de ser un factor 
destacado que se debe considerar. La dispersión de la población sobre el 
territorio se habría producido sobre factores demográficos contrarios al pe-
riodo anterior (1950-1975): fin del flujo migratorio campo-ciudad y ciclo 
demográfico post-industrial, caracterizado por tasas de crecimiento natural 
bajo, cuando no negativo. La pérdida de población, bien hacia los espacios 
rururbanos2, bien hacia municipios de menor entidad del entorno o sim-
plemente hacia espacios rurales —fragmentados— de la ciudad central, 
habría conformado nuevas centralidades y establecido nuevos subsistemas 
urbanos. Esta realidad se manifestó en un primer momento sobre las prin-
cipales metrópolis nacionales, para, posteriormente, afectar a metrópolis 
regionales (entre 1,5 millones y 500.000 habitantes), subregionales (entre 
200.000 y 500.000 habitantes) e incluso ciudades medias (entre 100.000 

2 Espacio situado en las proximidades de la ciudad caracterizado por una mezcla de elementos del 
paisaje rural y otros generados por la urbanización.
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y 200.000 habitantes). El éxodo urbano se asocia, en muchas ocasiones, 
al menor coste del suelo, pero también a los nuevos valores culturales y 
sociales que impregnan a la población de las ciudades: valoración del ocio 
y del tiempo libre, individualismo, contacto con la naturaleza… La subur-
banización de baja densidad (adosados) o densidades medias (edificación 
de manzana cerrada) de las periferias urbanas, las urbanizaciones segrega-
das (chalés independientes) o las nuevas centralidades urbanas asociadas 
al turismo residencial, especialmente en el litoral mediterráneo, serían las 
nuevas formas residenciales, acordes con el reciente comportamiento de la 
población.

• Los nuevos hábitos de ocio y consumo generan, paralelamente a la dis-
persión de la población, una nueva geografía de los servicios. Actividades 
de ocio y consumo, reinventadas bajo los fundamentos culturales de la 
postmodernidad, se relocalizan, bajo nuevas apariencias, próximas a las 
nuevas centralidades residenciales. Son, por su excesivo consumo de suelo 
y por la proximidad a sus potenciales consumidores, su nuevo territorio en 
la ciudad difusa: centros comerciales integrados, hipermercados, cadenas 
de franquicias, áreas de equipamiento deportivo, parques temáticos, etc. 
Sobre estos mismos territorios también se reorganiza nuestro nuevo marco 
de relaciones sociales; existe, pues, en la ciudad difusa, paralelamente a 
la dispersión de la población y las actividades, una periferización social 
(NOGUÉ y ALBET, 2007).

• La terciarización de la industria, asociada al sistema de producción 
postfordista, y los recientes distritos universitarios tendrían también una 
impronta territorial destacada en la ciudad difusa. El terciario avanzado, 
ligado a los procesos de I+D+i, junto con los nuevos centros de decisión y 
gestión empresarial, son las nuevas áreas de actividad económica dinámica, 
que encuentra una localización óptima en los entornos periurbanos. 
Universidades, parques tecnológicos y científicos, plataformas logísticas, 
parques empresariales... conformarían los denominados por algunos 
autores paisajes de la innovación.

• La dispersión de la población y la fragmentación de actividades y servicios 
obligan a una movilidad de personas, mercancías y servicios constante, 
apoyándose en un eficiente sistema de transporte. Las infraestructuras de 
transporte —autovías, autopistas, carreteras, ferrocarriles y metro— ca-
nalizan los flujos pendulares diarios y facilitan la accesibilidad hacia las 
nuevas centralidades. La densificación de la red sería una manifestación 
territorial más, asociada a la dispersión y no exenta de generar, una vez 
más, conflictos territoriales.

Vista la impronta territorial que el modelo urbano difuso adquiere, son nu-
merosos los autores que se inclinan por la mayor conveniencia, desde el punto 
de vista medioambiental, del modelo de urbanización compacta. El coste ener-
gético, de recursos de todo tipo, de suelo, el incremento de los servicios que la 
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administración ha de soportar, el despilfarro de agua… es superior en la ciudad 
difusa frente a la ciudad compacta. Manifestación territorial de los cambios so-
cioeconómicos, demográficos y culturales en los comienzos del siglo XXI, los 
nuevos territorios residenciales, de la producción, del ocio y consumo han de ser 
objeto de atención preferente por parte de las diferentes administraciones a la 
hora de articular espacios de calidad urbana, de eficiencia medioambiental y de 
habitabilidad, evitando conflictos y riesgos derivados de una ocupación inade-
cuada del territorio.

4. OTRA DIMENSIÓN DE LOS COSTES AMBIENTALES DEL MODELO 
URBANO DIFUSO: LA CIUDAD COMO ESPACIO DE RIESGO

La artificialización del suelo constituye la plasmación territorial más evidente 
del urbanismo expansivo. Esta realidad, intensificada en los últimos años, sería 
una de las causas que habrían debilitado el territorio, aumentando la exposición 
y la vulnerabilidad del mismo, generando nuevos escenarios de riesgo.

Se llevará a cabo un análisis a partir de los datos que proporciona el proyecto 
CORINE Land Cover, de ocupación de usos del suelo, correspondientes al perio-
do 1987-2006, y de la artificialización por cuencas hidrográficas, dada la impli-
cación que los recursos hídricos tienen en la dinámica urbana difusa. Los datos 
han aparecido en el reciente informe de del Observatorio de la Sostenibilidad en 
España de 2010 (OSE). 

Si bien es cierto que la superficie artificial en España representa un porcentaje 
muy pequeño (2,01% en 2006) con relación a la superficie total del país, ésta 
sería la que habría experimentado un crecimiento más significativo en el perio-
do 2000-2006. El cuadro 1 muestra la evolución en hectáreas de la superficie 
artificializada en España. Para todo el periodo, 1987-2006, habría aumentado 
un 51,87% (347.500 ha). Un análisis más detallado de los 19 años pondría de 
manifiesto una aceleración de la superficie artificial especialmente en el periodo 
2000-2006. Entre 1987-2000 (13 años), el incremento sería de 170.000 ha, unas 
13.100 ha/año (0,32%), mientras que para el periodo 2000-2006 (6 años), el in-
cremento sería de 177.000 ha, unas 29.500 ha/año (0,35%).

Cuadro 1: Superficie artificializada en España 1987-2006

1987 2000 2007

Hectáreas 670.000 840.000 1.017.000
% artificializado con relación 

a la superficie del país 1,32 1,66 2,01

Fuente: OSE (2010; 319), datos del proyecto Corine Land Cover para España.

La superficie transformada en artificial por provincias demuestra hasta qué 
punto se vincula con el urbanismo expansivo. Madrid (110.249 ha), Barcelona 
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(85.356 ha), Alicante (49.966 ha) y Valencia (46.350 ha) superarían las 40.000 
ha al final del periodo. Crecimiento destacado habrían experimentado también 
provincias como Murcia o Málaga. De igual forma, las provincias de Madrid, 
Barcelona y Alicante estarían a la cabeza de lo que representa la superficie ar-
tificializada con relación a la superficie total de la provincia, con un 13,74%, 
10,99% y 8,58%, respectivamente. El incremento de Madrid, Barcelona y Valen-
cia estaría justificado por la metropolitanización3 de su territorio. En el caso de 
la provincia de Alicante, se vincularía al urbanismo de baja densidad de carácter 
turístico-residencial. Este tipo de urbanización habría alcanzado protagonismo 
en comarcas de la provincia de Alicante como el Bajo Segura, donde Torrevieja 
sería un ejemplo paradigmático, y las Marinas (Alta y Baja). 

Otro aspecto significante sería determinar las clases de superficies artificia-
lizadas y hasta qué punto se relacionan con los elementos que caracterizan el 
urbanismo expansivo expuestos en el apartado anterior. En el periodo 2000-
2006, tuvieron incremento espectacular las redes viarias, ferroviarias y terrenos 
asociados (183%), y las zonas en construcción (123%). También se produjo un 
incremento destacado en instalaciones deportivas y recreativas (43%), seguidas 
de zonas industriales y comerciales (25%). La superficie artificializada, a costa de 
superficies agrícolas y forestales, de marcada dimensión inmobiliaria, no habría 
estado en consonancia con el incremento de la población y de la demanda de 
obra nueva. Mientras que en el periodo 2000-2006 la superficie artificial crece 
un 21,06%, la población sólo lo haría un 7,13%, lo que demuestra el carácter 
muchas veces especulativo del crecimiento. Es lo que F. Indovina califica como 
la «‘financiabilidad’ de la economía, la prevalencia de la economía nominal (mo-
neda) sobre la real (producción de bienes y servicios)» (INDOVINA, 2006: 16)

La ciudad difusa se consolida como modelo de ciudad en España. En el por-
centaje de áreas transformadas de zonas no artificiales hacia diferentes clases de 
superficie artificial en el periodo 1987-2006, el 23,13% se produce en el tejido 
urbano discontinuo, mientras que tan sólo un 7,25% se produce sobre un modelo 
urbano continuo. La ciudad sin límites avanza y se consolida como modelo de 
ciudad en el litoral mediterráneo y en el entorno de las principales regiones me-
tropolitanas (Madrid, Barcelona).

Los cambios de ocupación de los usos del suelo resultan relevantes en las 
diferentes cuencas hidrográficas. Consideradas como unidades de gestión y plani-
ficación de los recursos hídricos, los cambios de ocupación de los usos del suelo 
pueden convertir estos territorios en espacios susceptibles de riesgo, en especial 
a la sequía.

El incremento demográfico en España en el periodo 2000-2009 fue del 15,41%, 
superando las cuencas del Segura, Baleares y la cuenca mediterránea andaluza 
la media de un modo significativo, con valores del 31,45%, 29,43% y 25,70%, 

3 Concepto que alude a la expansión de la ciudad, sus actividades y modos de vida por ámbitos 
más amplios o externos.
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respectivamente. En 2009 las cuencas más pobladas eran la del Tajo (7.731.924 
hab.), cuencas internas de Cataluña (6.859.942 hab.), Júcar (5.200.681 hab.) y la 
del Guadalquivir (4.340.170 hab.).

De las 319.727 ha artificializadas en España entre 1987 y 2006 (excluidas 
Ceuta, Melilla y las fronteras con Portugal y Francia), las cuencas del Tajo y 
Júcar están a la cabeza, con 66.514 ha y 43.525 ha, respectivamente. Valores 
algo inferiores tendrían las cuencas del Ebro, Segura y Duero, con valores que 
oscilan entre las 25.000 y 27.000 ha. El incremento del suelo artificializado se 
habría acelerado, de igual manera, en el periodo 2000-2006 prácticamente en la 
mayoría de las cuencas españolas.

El cuadro 2 muestra la tipología del tejido urbano por cuencas en 2006 en %. 
Resulta interesante analizar hacia dónde se habría orientado esa artificialización 
de los usos del suelo: hacia un tejido urbano continuo o, por el contrario, hacia 
una tipología discontinua y fragmentada.

Cuadro 2. Tipología de tejido urbano por cuencas (%) en 2006

CUENCA CONTINUA DISCONTINUA

Guadiana 75, 4 24,6
Cuencas internas P. Vasco 69,9 30,1

Guadalquivir 69,8 30,2
Ebro 68,2 31,8

Cuenca Atlántica Andaluza 54,7 45,3
Cuenca del Segura 54,2 45,8

Canarias 53,8 46,2
Cuenca del Júcar 47,8 52,2

Cuenca Mediterránea Andaluza 45 55
Duero 43,9 56,1

Cuencas Internas de Cataluña 37 63
Cuenca Cantábrica 35,2 64,8

Baleares 34,4 65,6
Miño-Sil 32,3 67,7

Tajo 29,3 70,7
Galicia Costa 23,9 76,1

MEDIA 46 54

Fuente: OSE (2010; 334), datos del proyecto Corine Land Cover para España.

La superficie transformada en artificial habría sido significativa en aquellas 
cuencas donde la urbanización fragmentada o discontinua es mayoritaria. Es así 
en las cuencas del Tajo (hegemonía de la región urbana madrileña) o la del Júcar 
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(metrópolis valenciana y urbanismo fragmentado del sur de Alicante, de carácter 
turístico-residencial); en menor medida, destacan también las cuencas del Segura 
y Duero, donde la artificialización es significativa y tiene porcentajes de urbani-
zación discontinua con valores en torno a la media; en el caso de la cuenca del 
Ebro, si bien hay un predominio de la urbanización compacta, sería una de las 
cuencas en las que la superficie convertida en artificial se ha incrementado de un 
modo significativo en el periodo 2000-2006 (950 ha/año en 1987-2000; y 2.478 
ha/año en 2000-2006).

Entre los costes ambientales del modelo urbano difuso se encuentra el exce-
sivo consumo de los recursos hídricos. Es una cuestión digna de consideración 
que, cuencas que en los últimos años mantienen un permanente déficit hídrico 
(Júcar, Segura) o un débil equilibrio (Tajo), incrementen su vulnerabilidad ante la 
sequía por un incremento de las demandas asociadas a elementos característicos 
del urbanismo expansivo.

La fachada mediterránea peninsular tiene, desde el punto de vista físico y 
climático, unas características que la singularizan en el conjunto del territorio 
peninsular: un relieve accidentado, montaraz y quebrado debido al cíngulo mon-
tañoso que circunvala la Península Ibérica por toda la fachada este, sur y sureste. 
Desde el punto de vista climático, participa de las características propias del cli-
ma mediterráneo, con las particularidades que introducen factores físicos. Rasgo 
distintivo es la torrencialidad de sus precipitaciones, que, en ocasiones, adquieren 
el calificativo de diluvio. Las precipitaciones copiosas e intensas en cortos inter-
valos de tiempo son, junto con los prolongados periodos secos, con destacados 
déficits pluviométricos, el rasgo que caracteriza a la pluviometría mediterránea. 
Éstos serían los peligros inherentes de raigambre físico-climática que converti-
rían al espacio mediterráneo en una región-riesgo (especialmente inundaciones y 
sequías), con las componentes de la exposición y la vulnerabilidad.

Otro aspecto que se debe considerar en el análisis actual es la incertidumbre 
futura que introduce el cambio climático. Al considerar probable un escenario 
de aumento de la variabilidad climática, es decir, mayor torrencialidad de las 
precipitaciones y más frecuencia e intensidad de los periodos secos, la vulnera-
bilidad para los nuevos escenarios de riesgo asociados al urbanismo expansivo 
se incrementaría.

Si, tal como hemos expuesto, la artificialización del suelo se incrementa a 
costa de un modelo urbano difuso y esta realidad adquiere protagonismo en re-
giones susceptibles de acontecimientos naturales extremos (litoral mediterráneo, 
especialmente), no estaríamos sino otorgándole al riesgo una raigambre antrópica 
(OLCINA, 2007).

Ulrich Bech afirma que es algo consustancial a las sociedades desarrolladas 
derivadas del proceso industrial constituirse en sociedades de riesgo. Partiendo 
del hecho de que toda acción antrópica tiene una dimensión territorial, las nue-
vas centralidades urbanas de carácter difuso y los elementos que las identifican 
estarían detrás del incremento de la exposición y de la vulnerabilidad en las 
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actuales sociedades post-industriales. Ello justificaría que, si bien es cierto que 
progresivamente se reduce el número de víctimas mortales en relación con tales 
acontecimientos extremos (especialmente las inundaciones), no sucede lo mismo 
con relación a las pérdidas económicas, que se van incrementando de un modo 
significativo. La consideración socioeconómica del riesgo en las sociedades de-
sarrolladas, asociada a actuaciones antrópicas, habría llevado a algunos autores a 
hablar no tanto de la Geografía del Riesgo como de Geografía de la Vulnerabili-
dad (SAURÍ y RIBAS, 2006: 285).

5. CONCLUSIÓN

En las sociedades post-industriales en las que buena parte del crecimiento se 
basa en el conocimiento, la Geografía se ha de erigir en un saber estratégico que 
reflexione acerca del territorio, sus potencialidades… y riesgos. A partir de esta 
realidad, la Geografía cumple uno de sus principales cometidos, como es el de 
adquirir una dimensión social, es decir, ponerse al servicio de la sociedad para 
mejorar sus condiciones de habitabilidad, confort y seguridad sobre el territorio 
que habita. 

La Ordenación del Territorio ha de ser, dentro del saber geográfico, la disci-
plina y el instrumento que reflexione sobre la conveniencia o no de determinadas 
actuaciones territoriales que puedan poner en peligro la seguridad de las activi-
dades y, por supuesto, de las personas. Se ha priorizar el análisis territorial que, 
desde la misma, se lleva a cabo por parte de las diferentes administraciones, es-
pecialmente la local. Si bien es cierto que se ha producido un considerable avance 
en materia de ordenación, todavía se aprecia a nivel estatal, y en el marco de las 
comunidades autónomas, un grado desigual de desarrollo de la planificación en 
materia de ordenación del territorio (OSE, 2010: 344).

La Ordenación del Territorio, como medida preventiva no estructural ante los 
riesgos, debe definir los usos, intensidad y tipología urbana, con la finalidad de 
reducir la exposición y la vulnerabilidad de los elementos dispuestos sobre el 
territorio. Los territorios analizados anteriormente (periferias urbanas, territorios 
fragmentados —espacios rurales—, cuencas hidrográficas) serían ámbitos espa-
ciales de actuación de la Ordenación del Territorio con la finalidad de mitigar, 
eliminar o evitar la vulnerabilidad.

En consecuencia, ha de impregnar a toda legislación que tenga al territorio 
como protagonista. Sólo la implicación de los poderes públicos y la sensibiliza-
ción ante la fragilidad del territorio puede conseguir que los ciudadanos del siglo 
XXI podamos habitar un territorio más sostenible y más seguro.

BIBLIOGRAFÍA

AYALA-CARCEDO, J. y OLCINA CANTOS, J. (2002): Riesgos naturales, 
Barcelona, Ariel Ciencia, 1512 p.



628

GALIANA, L. y VINUESA, J. (coords.) (2010): Teoría y práctica para una 
ordenación racional del territorio, Madrid, Síntesis, 346 p.

INDOVINA, F. (coord.) (2007): La ciudad de baja densidad. Lógicas gestión y 
contención, Barcelona, Diputación de Barcelona, 540 p.

MICHELINI, J. (2010): «Gobernanza territorial, iniciativas locales y desarrollo 
urbano: los casos de Getafe y Alcázar de San Juan», Boletín de la Asociación 
de Geógrafos Españoles, n. 54, pp. 175-201.

MOLINÍ, F. y SALGADO, M. (2010): «Superficie artificial y viviendas unifami-
liares en España, dentro del debate entre ciudad compacta y dispersa», Boletín 
de la Asociación de Geógrafos Españoles, n. 54, pp. 125-147.

NOGUÉ, J. y ALBET, A. (2007): «Cartografía de los cambios sociales y cultura-
les», en ROMERO, J. (coord..): Geografía Humana. Procesos, riesgos e incer-
tidumbres en un mundo globalizado, Barcelona, Ariel Geografía, p. 173-221.

OLCINA CANTOS, J. (2007): «¿Más riesgo de inundaciones?. El aumento de 
la exposición y la vulnerabilidad, elemento fundamental del riesgo de inun-
daciones en España», en Apuntes de Medioambiente. Saturación urbanística, 
Revista del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias, nº 181, p. 10-14.

RIBAS, A. y SAURÍ, D. (2006): «De la geografía de los riesgos a las geografías 
de la vulnerabilidad», en NOGUÉ, J. y ROMERO, J. (coords.): Las otras 
geografías, Tirant lo Blanc, pp. 285-299.

PONCE HERRERO, G. (coord.) (2006): La ciudad fragmentada. Nuevas formas 
de hábitat, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 253 p.

PRECEDO, A. (2004): Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI. De-
sarrollo local, identidad territorial y ciudad difusa, Madrid, Síntesis, 207 p.

VV.AA. (2000): Diccionario de Geografía Urbana, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio, Barcelona, Ariel Referencia, 406 p.


