
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIAMBIENTALES 
 
 
TEMA 6. RIESGOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 
 

La superficie de la litosfera está en contacto con los otros sistemas: hidrosfera, 

atmósfera y biosfera. Las agentes geológicos externos de estos sistemas: agua, viento 

y seres vivos, actúan sobre la superficie de la Geosfera, originando los procesos 

geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Los riesgos 

geológicos externos suponen la mayor cuantía de pérdidas económicas en nuestro 

país.  

 

Los factores desencadenantes de riesgo geológico externo y de su magnitud 

son: 

• El comportamiento de los materiales afectados por el agente geológico, que 

depende de su naturaleza (litología) y de la existencia de fracturas o puntos de 

debilidad. 

• La topografía del terreno, que condicionan los movimientos de ladera. 

• El clima, que determina la cantidad y el tipo de agente que actúa. 

• La presencia o ausencia de una cubierta vegetal, que protege el suelo contra 

la erosión. 

• Actuaciones antrópicas negligentes o con desconocimiento de la dinámica 

natural. 

 

 

1. RIESGOS GRAVITACIONALES 
Son riesgos geológicos externos causados por movimientos en el terreno, en los 

que interviene la acción de la gravedad y otra serie de factores naturales: litológicos 

(tipo de roca), climáticos (lluvia-sequía, hielo-deshielo), topográficos (pendiente) o 

antrópicos (inducidos por diversas actividades humanas). Entre ellos destacan los 

movimientos de ladera, las subsidencias y colapsos, y las arcillas expansivas. 

 

1.1. MOVIMIENTOS GRAVITACIONALES DE LADERA 
Son desplazamientos de los materiales de una ladera a favor de la gravedad, es 

decir, inducidos por su propio peso. En la siguiente figura se pueden observar los 

factores condicionantes que producen las condiciones propicias para el movimiento y 

los factores desencadenantes que provocan el inicio del movimiento. 
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A. Tipos de movimientos de laderas 
 
a) Movimientos en masa 

• Reptación o creep: descenso gravitacional lento y discontinuo de los 

materiales alterados que constituyen la capa más superficial del terreno. Este 

descenso se produce como resultado de la suma de dos movimientos: uno de 

expansión (elevación perpendicular del terreno debida al hinchamiento por hidratación 

de materiales como arcillas o por las heladas) y uno de retracción (caída en vertical 

debido a la acción de la gravedad que se produce al deshidratarse y secarse los 

materiales). Se pone en evidencia por la inclinación hacia debajo de los troncos de los 

árboles, postes de teléfono, vallas, etc. 

 

• Flujos: movimientos continuos y más o menos rápidos de materiales sin 

cohesión que se desplazan sin presentar superficie de rotura definida. Los principales 

son las coladas de barro que se producen en materiales finos y homogéneos, como 

las arcillas y los limos, que al empaparse se convierten en materiales plásticos y 

viscosos.  
 

• Solifluxión: es un proceso lento que afecta a materiales y suelos saturados de 

agua. Es una combinación de flujo y reptación y se caracteriza porque se produce en 

zonas periglaciares y de alta montaña en cada ciclo hielo-deshielo. En primavera, 

época en la que tiene lugar el deshielo, el suelo se empapa y cae pendiente abajo en 

forma de lóbulos. 

 

• Deslizamientos: son movimientos de las rocas o del suelo ladera abajo, sobre 

una superficie de rotura o superficie de despegue, situada en la parte inferior del 

mismo. Los deslizamientos pueden ser traslacionales cuando la superficie de rotura 

es más o menos paralela a la superficie del talud o rotacionales (slump) cuando los 

deslizamientos son a favor de una superficie curva.  

  

b) Desplazamiento de materiales individualizados 

• Desprendimiento: caída brusca y aislada de bloques o fragmentos rocosos de 

un talud. Estos mecanismos se ven favorecidos por la meteorización mecánica. 

• Avalanchas: desprendimientos masivos y en seco de arena o bloques de 

piedra. También reciben este nombre los aludes de nieve. 
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B. Medidas predictivas y preventivas 
 
a) Medidas predictivas 

Intentan evitar la situación de riesgo intentando anunciar con anticipación el 

lugar, el momento, el desarrollo, la intensidad y las consecuencias. La predicción 

temporal es muy difícil, pero la predicción espacial se puede llevar a cabo mediante 

detección y cartografía de áreas a través de trabajo de campo, mediante fotografías 

convencionales o mediante imágenes satélite.  

Por otro lado, se analizan y elaboran mapas de los factores condicionantes 

del fenómeno (climatología, la topografía, la presencia o ausencia de vegetación, etc.). 

Esta información permite elaborar mapas peligrosidad. 

Estos datos, junto con las imágenes tomadas por satélite permiten realizar un 

SIG específico para cada zona, lo que permite elaborar mapas de riesgo o realizar 

simulaciones con el fin de evaluar el posible comportamiento del terreno. 

 

b) Medidas preventivas y correctoras 
 

Entre las medidas no estructurales destacan: 

• Ordenación del territorio que evite las actividades antrópicas y, sobre todo los 

asentamientos en las zonas de riesgo.  

• Elaboración de planes de protección civil, de información a la población y de 

evacuación. 

. 

Las principales medidas estructurales consisten en colocar dispositivos que 

retengan los materiales y eviten la erosión. Las principales son: 

• Realizar plantaciones y reforestaciones de especies herbáceas o arbóreas 

para retener el terreno  

• Tratamientos químicos del terreno para modificar las propiedades de las 

arcillas como adición de sales de carbonato cálcico.  

• Construcción de canales de drenaje para disminuir la escorrentía superficial. 

• Modificar la pendiente mediante la construcción de terrazas.  

• Construcción de muros de hormigón, gaviones o mallas para retener los 

materiales en las laderas.  

• Sellado de las grietas e inyección de material cohesivo para evitar la 

erosión.  
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1.2. SUBSIDENCIAS Y COLAPSOS 

Son hundimientos del terreno, tanto de origen natural como inducidos por la 

actividad humana. Se diferencian: 

• Subsidencias: hundimientos lentos y paulatinos del suelo, como el 

asentamiento del suelo tras la extracción de fluidos (agua y petróleo), o por fenómenos 

de licuefacción sísmica. 

• Colapsos: son derrumbamientos bruscos en la vertical del terreno, como el 

hundimiento de una cueva, resultante de la disolución de calizas o yesos, o de una 

galería minera. Tanto las calizas como los yesos se disuelven en el agua, por lo que 

en las regiones kársticas la escorrentía superficial es escasa y la infiltración es 

elevada, debido a las grietas en la roca originadas tras la disolución de la misma. Así, 

son apreciables a simple vista fenómenos como lapiaces, dolinas, galerías y cuevas. 

Los embalses construidos sobre este tipo de terrenos da lugar a una serie de riesgos 

como los ocasionados por la formación de túneles de disolución o por fugas de agua, o 

por la rotura de la presa o de los bloques de hormigón del vaso del embalse, debido al 

asentamiento del mismo. 

 

Medidas predictivas y preventivas 
 
a) Medidas predictivas 

• Realización de estudios geológicos del terreno para localizar las zonas 

susceptibles y detectar las cavidades. 

• Elaboración de mapas de riesgo. 

 

b) Medidas preventivas 

• Ordenación del territorio. 

• Relleno de cavidades para evitar el hundimiento. 

 

 

1.3. SUELOS EXPANSIVOS 

Este tipo de riesgo se produce cuando los suelos están constituidos por ciertos 

materiales, como arcillas, margas o limos arcillosos; aunque también es frecuente en 

anhidritas, cuando se hidratan y se transforman en yeso. La abundancia de arcillas y 

yesos en todas las cuencas terciarias de la península Ibérica hace que sea un riesgo a 

tener en cuenta a la hora de realizar construcciones. 
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El riesgo se origina porque esos materiales se hinchan por hidratación y se 

agrietan durante la retracción en las épocas de sequía, dando lugar a pérdida de 

asentamiento de cimientos y muros, deformación de los pavimentos y aceras, 

movimientos en las laderas y rotura de cañerías y drenajes. Las causas pueden ser 

naturales, como la alternancia entre periodos de lluvia y sequía, o inducidas por la 

sobreexplotación de acuíferos, por exceso de riego o por fugas en las cañerías. 

 

Medidas predictivas y preventivas 
 
a) Medidas predictivas 

• Estudio de muestras o señales en el terreno, como la presencia de barro 

pegajoso, que se pega a las manos o ala calzado; suelo de color grisáceo, verdoso o 

rojizo, con grietas de retracción en la época de sequía y persistencia de huellas de 

pisadas o de rodadas de vehículos. 

• Estudio de datos técnicos: conocimiento geotécnico del suelo, estudio de las 

condiciones climáticas, de la irrigación de la vegetación, de la pendiente, de las redes 

de drenaje y de las construcciones. 

• Elaboración de mapas de riesgo. 

 

b) Medidas preventivas 
Entre las medidas no estructurales destaca: 

• Ordenación del territorio con restricciones de uso en las zonas susceptibles a 

este tipo de riesgo. 

• Control del nivel freático para asegurar un nivel de humedad uniforme y 

constante. 

 

Entre las medidas estructurales destaca: 

• Estabilización de suelos arcillosos mezclándolos con cal. 

• Cimentación sobre pilotes que atraviesen en vertical la totalidad de la capa 

activa de arcillas expansivas y profundicen hasta situarse sobre el estrato. 

• Excavaciones del terreno antes de construir y rellenado de las cavidades con 

materiales resistentes al hinchamiento. 

• Dejar cámaras de aire en los cimientos de las viviendas para facilitar la 

evaporación de la humedad del suelo. 

• Impermeabilización alrededor de las viviendas. 
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2. INUNDACIONES 

Las inundaciones constituyen el riesgo geológico más destructivo, tanto a escala 

nacional como mundial. Los fenómenos que las desencadenan son los huracanes, las 

lluvias torrenciales, la rápida fusión de la nieve o hielo por el aumento de la 

temperatura, por obstrucciones en el cauce, por rotura de presas, etc.  

Se denominan avenidas a las inundaciones ocurridas dentro de los cauces de 

agua continentales. Pueden ser de dos tipos: torrenciales y fluviales. 

 

2.1. Inundaciones torrenciales 
Las inundaciones torrenciales se 

originan en los torrentes, cauces secos 

excavados por el agua en laderas con 

mucha pendiente. Sólo llevan agua 

esporádicamente, tras las lluvias 

torrenciales o en las épocas de 

deshielo. 

En las regiones mediterráneas de 

nuestro país, las precipitaciones son 

esporádicas pero torrenciales. Tras la 

caída de una tromba, el agua circula por el desagüe a una gran velocidad, debido a la 

gran pendiente que tiene que sortear, para desembocar en una canal principal de 

mayor tamaño y fondo plano denominado rambla. 

En nuestro país, los torrentes de montaña son sobre todo frecuentes en la 

región de Pirineos. Durante la época de deshielo o tras una gran tormenta, el agua 

circula vertiginosamente por ellos, alimentando los cauces fluviales. 

 

2.2. Inundaciones fluviales 
Se originan en los ríos, corrientes de agua permanentes y encauzadas que, en 

general, circulan por un terreno de menor pendiente que los torrentes. 

Las inundaciones de los ríos forman parte de su dinámica natural, estando 

reguladas por la propia cuenca, gracias a la existencia de llanuras de inundación o 

vegas, amplios valles de fondo plano ocupados por sedimentos aluviales. Cuando 

sobreviene la avenida, el agua se extiende por ellos, perdiendo su velocidad y 

disipando su energía. 

El riesgo de inundaciones fluviales tiene causas antrópicas, como la 

urbanización extensa que comenzó a aparecer con la masiva ocupación humana de 

áreas inundables. Además, desde la antigüedad se han usado estas tierras para el 
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cultivo hortícola, debido a que después de cada inundación, cuando el agua retorna a 

su cauce menor, deja tras de sí depósitos sedimentarios como arcillas y limos que 

fertilizan la vega. 

 

2.3. Peligrosidad de las inundaciones 
Este factor de riesgo depende de la energía que poseen los torrentes y los ríos, 

que a su vez está en función de las siguientes variables: 

• La velocidad de la corriente (V), que aumenta al aumentar la pendiente. 

• El caudal (Q), que es el volumen de agua que atraviesa una sección 

transversal de la corriente (A) por unidad de tiempo, y se expresa en m/s3 (Q = A * V).  

El caudal a su vez depende de la intensidad de: 

- La intensidad de las precipitaciones (litros de agua caídos por unidad de 

tiempo). 

- Las estaciones, ya que el caudal varía a lo largo del año. Los hidrogramas 

son representaciones gráficas que relacionan las variaciones del caudal con el 

tiempo. Tras una precipitación torrencial suelen realizarse hidrogramas de 
crecida que son de gran utilidad a la hora de valorar las inundaciones. 

- La infiltración, puesto que al aumentar la infiltración disminuye la escorrentía 

superficial y, por tanto, el caudal del río y la severidad de las inundaciones. La 

infiltración depende en gran medida de la vegetación y del tipo de roca. 

 

 
Fig. 1. Llanura de inundación. Fig.2. Hidrograma Pre-urbano y Post-urbano. 
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2.4. Medidas predictivas y preventivas de las inundaciones 

 

a) Medidas predictivas 

• Previsiones meteorológicas: gracias a los datos enviados por el satélite 

Meteosat se pude prever la aparición de lluvias torrenciales en un determinado lugar, 

principal causa de las inundaciones. 

• Diagramas de variación del caudal: recurriendo a datos históricos se pude 

observar que las variaciones del caudal son cíclicas, por lo que se puede prever el 

tiempo de retorno para cada tipo de inundación, así como el caudal máximo esperado. 

• Elaboración de mapas de riesgo: son de gran utilidad para delimitar las áreas 

susceptibles, así como la magnitud de la inundación esperada. La CTEI (Comisión 

Técnica de Emergencia para las Inundaciones) estima 1400 puntos conflictivos en 

nuestro país. 

 

b) Medidas preventivas 
 

Las medidas estructurales consisten en la realización de ciertas obras en el cauce: 

• Construcción de diques a ambos lados del cauce con el fin de evitar el 

desbordamiento de las aguas. En algunos casos al disminuir la anchura del cauce se 

produce un incremento en la velocidad, lo que provoca mayores catástrofes. 

• Aumento de la capacidad del cauce: se lleva a cabo mediante un 

ensanchamiento lateral dragado del fondo, con el que se reduce la rugosidad, se 

suprimen los estrechamientos y se estabilizan las márgenes. 

• Desvío de cauces: se realizan canales de desvío de las aguas del río. 

• Reforestación y conservación del suelo: es la medida más efectiva ya que la 

vegetación retiene el agua, aumentando la infiltración y disminuyendo la escorrentía 

superficial, con lo que además evita la erosión del suelo y colmatación de los cauces 

con sedimentos. 

• Medidas de laminación: se basan en la construcción de embalses aguas 

arriba, con lo que se logra rebajar el caudal punta y reducir la peligrosidad. 

• Estaciones de control: son estaciones situadas en varios puntos a lo largo de 

los cauces fluviales y en los embalses, donde se mide la variación del caudal. Esta 

información se envía por vía telefónica o informática. 
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Las medidas no estructurales tienden a reducir sobre todo la vulnerabilidad. Las 

principales son: 

• La ordenación del territorio. La legislación española establece tres zonas de 
ocupación en las terrazas fluviales para prevenir el riesgo de inundaciones:  

- Zona A de 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 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 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. 

• Los seguros y las ayudas públicas: según la legislación española los seguros 

son obligatorios para todas las construcciones y otros usos que se sitúen dentro de 

áreas inundables. 

• Planes de protección civil: el estudio detallado de las avenidas permite 

establecer sistemas de alerta para la protección de bienes inmuebles, evacuación de 

la población y adopción de otras medidas de seguridad, como restricciones de paso en 

los puntos conflictivos, control del agua que sale de los embalses, protección de 

gasolineras y otros almacenes inflamables, etc. 

• Modelos de simulación de avenidas: se hacen con ayuda de un SIG que 

utiliza datos meteorológicos, geomorfológicos, litológicos, de usos y aprovechamiento 

del suelo, relación entre el agua drenada por el cauce fluvial y el agua infiltrada, 

cobertura vegetal y fotografías tomadas por satélite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Normativa legal sobre la ocupación de cauces fluviales (R.D. 849/1986) 
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3. RIESGOS MIXTOS 

La erosión y la sedimentación son dos procesos geológicos externos que 

pueden verse alterados por las actividades humanas tanto en zonas continentales 

como en las costas. 

 

3.1. EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN ZONAS CONTINENTALES 
La deforestación, la minería a cielo abierto, y las prácticas de cultivo 

inadecuadas, entre otras, aceleran los procesos de erosión y sedimentación en las 

zonas continentales. 

 

El sistema fluvial 
El agua del río, con la energía cinética que posee, realiza un modelado del 

cauce fluvial. Erosiona con mucha fuerza en el tramo alto; aquí su energía cinética es 

muy elevada, pues debido a la gran pendiente que tiene que salvar, adquiere una gran 

velocidad aunque su caudal sea pequeño. Su sección transversal tiene una típica 

forma de “V”.  En los tramos medio y bajo del río la pendiente se va reduciendo, por 

lo que también se resiente su velocidad, pero en este tramo el cauce del río se 

ensancha y su caudal aumenta al recibir aportes de los afluentes y acuíferos 

subterráneos. Su sección transversal pierde su forma de “V” y se convierte en una 

amplia llanura de inundación. En el tramo inferior el río desemboca en el mar, en un 

lago o en otro río, y deposita la carga, produciéndose la sedimentación fluvial. 

 

Todos los ríos tienden a alcanzar un perfil de equilibrio, en el cual se invierte 

toda la energía cinética en vencer el rozamiento y transportar materiales, y no se 

produce ni erosión ni sedimentación. Para alcanzar su perfil de equilibrio, el río tiene 

que reducir su pendiente hasta igualar su altura con su extremo más bajo o nivel 
base, que puede ser absoluto (el nivel del mar) o local (un lago, un río o un embalse 

en el que desemboque). Cuando lo alcanza, el río adquiere una forma cóncava (su 

cabecera tiene mucha pendiente, pero sus tramos medio y bajo discurren por una 

superficie casi plana). 

  

Si el nivel de base alcanzado desciende debido a una sequía (local) o a un 

descenso del nivel del mar debido a una glaciación (absoluto), provocaría un nuevo 

aumento de la pendiente (aumento de la energía potencial), lo que se traduciría en la 

realización de un trabajo de erosión remontante con el fin de reducir la pendiente. La 

erosión remontante cesaría cuando el río alcanzase un nuevo perfil de equilibrio. 
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 Si por el contrario el nivel de base asciende (por la construcción de un 

embalse, o si sube el nivel del mar, etc.), la corriente pierde fuerza y se produce un 

aumento de la sedimentación, que rellenaría la desembocadura, elevando el nivel de 

base. Este proceso se denomina agradación. 

  

Estos dos fenómenos son muy importantes a la hora de construir embalses, 

pues producen una alteración de la dinámica fluvial. El río va a depositar su carga en 

el embalse, y acabará por colmatarlo, reduciendo su período de aprovechamiento. Si 

se produce una deforestación en el tramo superior, el proceso se agrava por el 

aumento de la erosión y del transporte. Aguas abajo del embalse, el río va libre de 

sedimentos, erosionando los márgenes, afectando a los ecosistemas de ribera, y 

profundizando su lecho. 

 

3.2. EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN ZONAS COSTERAS 
 Además de las inundaciones, la alteración de los procesos de erosión-

sedimentación son los riesgos que más afectan a las zonas costeras. Dicho riesgo 

está acentuado por el factor exposición, pues estas zonas son las más pobladas del 

planeta dado su gran turismo. 

 

Dinámica litoral 
 Entre las formas originadas por efecto de la erosión (oleaje) destacan los 

acantilados, las bahías, los farallones, los arcos naturales, las cuevas y las 

plataformas de abrasión. Entre las formas de sedimentación destacan las playas, las 

flechas, los cordones litorales, los tómbolos, las albuferas y los estuarios. En la 

desembocadura de los ríos se originan deltas y estuarios. 

 

Los riesgos derivados de la zona costera son: 

• Riesgos derivados del retroceso del acantilado: la acción erosiva de las 

olas contra el acantilado puede causar el derrumbe de las construcciones que están 

sobre él.  

• Riesgos por interrupción de las corrientes de deriva: las corrientes de 

deriva circulan paralelas a las costas. Según la dirección hacia la que sople el viento, 

estas corrientes trasladan los materiales resultantes de la erosión de los acantilados a 

lo largo de toda la línea de costa, resultando así las formas de sedimentación costeras: 

playas, flechas, albuferas, tómbolas, etc.  

Las intervenciones antrópicas (humanas) pueden interrumpir o alterar la circulación 

de las corrientes de deriva y cambiar los procesos de erosión-sedimentación. Las 
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principales son: la construcción de espigones para crear playas artificiales, la 

instalación de puertos deportivos, de muelles comerciales y pesqueros, etc. En estos 

casos se produce una brusca sedimentación en la zona anterior al obstáculo, 

formándose una nueva playa, mientras que en los lugares situados detrás de la 

estructura se produce una intensa erosión, pues el agua circula sin sedimentos que 

frenarían su poder erosivo. 

• Alteración de la dinámica de los deltas: los deltas se generan por 

acumulación de sedimentos transportados por los ríos en lugares donde la corriente de 

deriva no es demasiado intensa. Se hunden debido al peso de los sedimentos, y van 

siendo rellenados simultáneamente, por lo que están en equilibrio dinámico. Cualquier 

alteración de las corrientes marinas o de la dinámica fluvial (deforestación, embalses, 

trasvases) originarían graves modificaciones en la dinámica de los deltas. 

• Eliminación del sistema costero: la eliminación de arena de las playas o de 

las dunas situadas tras ellas para construir paseos marítimos o edificios provoca un 

aumento de la erosión, pues no hay nada que contenga las olas durante los 

temporales. Además se produce un aumento de las inundaciones costeras.  

• La regeneración de playas o creación de otras nuevas: se lleva a cabo con 

arenas procedentes del dragado de los fondos costeros o de las desembocaduras de 

los ríos; esto provoca alteraciones en la dinámica de las costas, pudiendo concluir con 

la destrucción de las playas durante las tempestades. 

 

Todas las intervenciones humanas sobre las costas pueden producir: 

• Progradación o avance de costa que gana terreno al mar. La deforestación de 

las cuencas altas de los ríos, la remoción del terreno por la minería u obras públicas, 

los incendios forestales, etc., son acciones que producen un incremento en la cantidad 

de materiales que lleva el río, y con ello, un aumento de la sedimentación costera.  

• Regresión: es el efecto contrario, supone un retroceso de las costas por 

erosión debida a la disminución de los sedimentos. Por ejemplo por construcción de 

embalses. 

 
Medidas predictivas y preventivas de riesgos costeros  

• La predicción se basa en la elaboración de mapas de peligrosidad. 

• Las medidas preventivas estructurales se basan en la instalación de 

rompeolas, espigones, muros, etc. Todas se deben establecer con un conocimiento 

previo y profundo de la dinámica litoral. La construcción de muros en la base del 

acantilado provoca que la playa que está en la base desaparezca. 
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• Las medidas preventivas no estructurales se basan en la ordenación del 
territorio: se basa en una serie de normas legales recogidas en la “Ley de Costas”, 

establecida en 1988. En ella se dice que “son bienes de dominio público todos los 

terrenos comprendidos entre los límites de bajamar hasta el lugar de la costa 

susceptible de ser alcanzado por las olas en los mayores temporales, lo que 

comprende: playas, albuferas, marismas, dunas, recursos del mar, terrenos ganados 

al mar, acantilados, islotes, etc.” Además, establece dos zonas:  

- Zona de servidumbre de protección, que se extiende 100 m tierra adentro, 

en la que existe prohibición total para cualquier uso, salvo la instalación de servicios 

de utilidad pública necesarios y convenientes o instalaciones deportivas al aire libre.  

- Zona de influencia, que se extiende a los terrenos situados hasta 500 metros 

de la ribera del mar, en la que existen unas normas de ordenación urbanística, 

permitiéndose la construcción de aparcamientos y de edificios que se adapten a la 

legislación. 

 

3.3. RIESGO POR DESPLAZAMIENTO DE DUNAS 
Las dunas entrañan un riesgo debido a su desplazamiento por causa del viento, 

llegando a invadir regiones pobladas o cultivadas. En España, el desplazamiento de 

dunas en un riesgo geológico significativo en determinados lugares como Doñana 

donde las dunas se encuentran fijadas mediante pinos piñoneros.  

• La predicción se hace mediante la elaboración de imágenes seriadas, que se 

pueden obtener a través de satélite. 

• La prevención de este tipo de riesgos se realiza mediante ordenación del 
territorio y mediante fijación de las dunas. Para evitar su avance se instalan 

empalizadas sobre la parte superior de la duna para impedir el desplazamiento de la 

arena desde barlovento hacia sotavento, y rehacen plantaciones con vegetación 

dunar, que fija la duna. 
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CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIAMBIENTALES 
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