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PARTICULARIDADES DE LA GENERACIÓN DEL 
RIESGO EN ESPACIOS PERIURBANOS

María Jesús Perles roselló
Francisco cantarero Prados

RESUMEN
El artículo propone una reflexión sobre las particularidades del riesgo en el espacio 

periurbano. Se parte de una concepción del riesgo como fenómeno territorial en el que los 
impactos son consecuencia de las interrelaciones espaciales y temporales entre los distintos 
elementos y factores que componen el territorio. La caracterización del ámbito periurbano como 
contexto de riesgo pretende ser el punto de partida para la adaptación de las metodologías de 
análisis del riesgo en este espacio singular por su carácter mixto y expectativas de cambio. Se 
analizan qué aspectos singulares del patrón morfológico periurbano inciden en la peligrosidad 
y en la vulnerabilidad frente al riesgo. Igualmente se identifican los aspectos de la dinámica 
funcional periurbana que condicionan la generación del riesgo.

ABSTRACT
The article purposes a reflection about the singular conditions of risk production on 

periurban zones. Risk generation is focussed as a consecuence of the territorial model, as a 
territorial process. The morphological features of the periurban territorial pattern and its 
influence on the hazard and vulnerability generation are identified. Also the incidence on the 
risks of periurban dynamic processes are analysed. 

1. INTRODUCCIÓN. EL RIESGO Y EL ESPACIO EN QUE SE 
IMBRICA

Las tendencias más recientes de análisis del riesgo consolidan su compren-
sión como un fenómeno mixto dependiente de las interrelaciones de factores 
naturales y humanos. La evolución de la investigación en la materia ha ido avan-
zando desde una concepción del riesgo basada en la peligrosidad natural, hacia la 
progresiva incorporación de los factores humanos en aspectos como la peligrosi-
dad inducida o la vulnerabilidad de la población y sus bienes frente al riesgo. 
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La relación de la producción del riesgo y el espacio en que éste se im-
brica es estrecha, y puede analizarse a distintos niveles de aproximación. En 
virtud de la capacidad de los procesos de riesgo de condicionar las relaciones 
hombre-medio en una zona, los  riesgos delimitan zonas, definen por si mis-
mos regiones homogéneas. Estas regiones en su nivel más básico se definen 
en razón de la peligrosidad natural, y compartimentan el espacio a una escala 
genérica.  En esta línea figuran las aportaciones de Olcina y Ayala (2002), y el 
concepto de “región riesgo”. Un nivel superior en la escala de detalle permite 
analizar la relación del riesgo y el espacio en el que se imbrica de una forma 
más completa, e incorporar a los elementos naturales los componentes hu-
manos del riesgo, como elementos que definen los espacios de riesgo. De este 
modo aportaciones como la del “lugar de riesgo” de Cutter (2003) ponen de 
manifiesto como los factores definidos por el lugar, entendido como síntesis 
de elementos biofísicos y sociales, condicionan las particularidades e intensi-
dad del riesgo en una zona. 

Un paso más hacia la comprensión holística del riesgo y el espacio en el 
que se imbrica lo constituye la  definición del riesgo como objeto territorial. 
La definición espacial del riesgo no responde a criterios únicamente naturales, 
como tampoco estrictamente administrativos, de ahí la complejidad de su de-
limitación. Sin embargo, dado que la gestión del riesgo, tanto en sus aspec-
tos preventivos como paliativos, se enmarca en un modelo territorial, resulta 
conveniente reenfocar desde esta perspectiva su análisis. Veyret, Beucher y 
Bonnard (2005) observan en esta línea como “le risque sínscrit dans des dé-
coupages admistratifs quei cernenet des territorios spécifiques, lesquels ne 
sont pas toujours ceux de láleéa. En réalité, l’existence dún riesque pour un 
espace donné peut conduire à créer de nouveaux référentiels spatiauux, de 
nouvelles formes d’ancrage territorial auxquelles ne correspondent plus les 
caderes administratifes de réferérence” (64) 

Identificar qué lugares poseen identidad propia desde el punto de vista del 
riesgo, y por tanto pueden ser tratados como espacios de casuística específica 
y extrapolable constituye un campo de especial interés para la geografía. Per-
les (2004) apunta esta línea de trabajo como una de las propuestas temáticas 
para la mejora del análisis y gestión del riesgo desde una perspectiva geográ-
fica. Se cita como la aproximación al lugar específico de producción del riesgo 
individualiza las características contextuales que explican la producción tanto 
natural como social del riesgo, sus procesos más medibles, y los subyacentes, 
aunque no por ello menos importantes. Mas allá del estudio individualizado 
del lugar de riesgo y su contexto, debe aspirarse a la caracterización de patro-
nes y dinámicas territoriales de comportamiento equivalente, y, en la medida 
de lo posible, modelizable.  Se apunta en esta línea la singularidad de ámbitos 
como el urbano, el periurbano, los espacios de condiciones físicas específicas 
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como la montaña o el litoral, y aquellos en los que la relación potencialidad 
de uso/riesgo sea muy extrema (llanos de inundación, franja costera, entre 
otros). 

Desde una perspectiva geográfica, estos espacios se perfilan como enti-
dades de riesgo particulares. El patrón territorial, los procesos asociados y las 
medidas de ordenación singularizan cada una de estas creaciones territoria-
les, y, en consecuencia, las metodologías de análisis, evaluación y gestión del 
riesgo deberían adaptarse en a estas particularidades. Veyret (2005) apunta en 
esta línea como “le risque et forcémente un objet territorialisé, ce qui de fair 
l’ancre dans l’analyse géographique » (64).

 
2. EL ÁMBITO PERIURBANO COMO ESPACIO DE RIESGO

La franja periurbana de la ciudad ha sido identificada como un ámbito  
singular tanto desde un punto de vista morfológico como funcional. El patrón 
territorial de estas áreas se define por su carácter morfológicamente mixto, 
con abundantes espacios intersticiales y ocupación residencial extensiva. 
Desde un punto de vista funcional, en este ámbito se localizan gran variedad 
de usos relacionados con la urbe (residenciales, industriales, equipamientos,  
servicios), junto a usos rurales difuminados y/o en proceso de transformación. 
El dinamismo es igualmente una característica de los espacios periurbanos. 
González (1987) define estos espacios como “el marco donde los procesos de 
cambio y de integración han sido rápidos e intensos”. 

El espacio periurbano constituyó un foco de atención del análisis territo-
rial a nivel teórico desde los años sesenta, y aspectos como su delimitación, 
sus características paisajísticas o funcionales han sido objeto de una extensa 
producción bibliográfica. En la actualidad el  tema está siendo revisado en 
relación con las nuevas formas de expansión urbana a escala global, y espe-
cialmente por el interés renovado en el análisis de los llamados espacios de 
borde y sus conflictos. (Alberti et al, 2006; Fragkias, 2006)

En relación con el riesgo, las características que se han citado dotan al es-
pacio periurbano de una personalidad propia, que lo definen como un ámbito 
de riesgo específico. Las particularidades morfológicas y dinámicas de estos 
espacios deben constituir el punto de partida para la elaboración de modelos de 
análisis y gestión del riesgo adaptados y más eficaces. Esto supone el reenfoque 
de las metodologías de análisis del riesgo, que, por tradición, están concebidas 
desde la óptica sectorial de cada tipo de peligro, hacia un enfoque conectado con 
la realidad contextual del espacio en el que el riesgo se analiza (Perles, 2006).

El análisis del riesgo periurbano concita un interés especial por consti-
tuir estos espacios, en virtud de su dinamismo, el exponente más directo de 
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las transformaciones territoriales. Se trata de escenarios activos de cambio y 
conflicto, y por tanto, con evidentes necesidades de prescripción y oportuni-
dades  para la gestión preventiva. 

3. EL PATRÓN TERRITORIAL PERIURBANO Y SUS REPERCUSIO-
NES EN LA GENERACIÓN DEL RIESGO

A continuación se exponen las características del los modelos de ocu-
pación del espacio periurbanos que inciden de forma más directa en la gene-
ración del riesgo. En unos casos es el patrón morfológico el que actúa como 
factor de peligrosidad o de vulnerabilidad, en función de de sus propias carac-
terísticas espaciales, (posición, relaciones topológicas, etc). En otros casos la 
producción del riesgo se relaciona con los procesos funcionales asociados al 
patrón morfológico, esto es, con la dinámica de la franja periurbana. En ambos 
casos existe una relación directa entre la complejidad del riesgo periurbano y 
el carácter de espacio de borde o de interfaz de esta franja. El carácter mixto 
de las morfologías e inespecífico y cambiante de las dinámicas funcionales 
define multitud de conflictos que tienen su repercusión en el análisis y ges-
tión del riesgo. La descripción hace referencia a características comunes del 
modelo periurbano en el mundo occidental, sin hacer alusión a los procesos 
y morfología específicos de las megaciudades y otras formas particulares pe-
riurbanización. 

3.1 Particularidades del patrón morfológico periurbano e incidencia en la 
peligrosidad y la vulnerabilidad

- Límite de confrontación entre escenarios de riesgo naturales y artificiales 
El carácter de borde entre el continuum urbano y los espacios rurales hace 

de la franja periurbana el límite en el que los eventos extremos dejan de funcio-
nar en el marco de un territorio de menor intervención humana para enfrentarse 
a las condiciones territoriales más intensamente transformadas del espacio ur-
bano. Este tránsito hace necesarios alteraciones y reajustes en el funcionamiento 
de los eventos extremos que  producen sus reacciones más bruscas en éste límite 
espacial, con el considerable incremento de la peligrosidad.  

- Patrón territorial mixto, con abundancia de espacios intersticiales
El ámbito periurbano presenta patrones de ocupación laxos, de baja den-

sidad, en los que son muy abundantes los espacios intersticiales. Este patrón 
genera un aumento de la peligrosidad por el incremento de los espacios de 
contacto y fricción entre el espacio construido y aquel que se conserva en 
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régimen más cercano al natural. Este aumento cuantitativo del perímetro de 
contacto genera un aumento de la peligrosidad por aumento de la probabilidad 
de fricción entre usos. Desde el punto de vista de la vulnerabilidad,  el patrón 
disperso genera además dificultades en materia de accesibilidad. 

- Desagregación del patrón territorial 
La franja periurbana se configura como una agregación no coordinada de 

células residenciales (urbanización en polígonos) y otras formas de ocupación 
del espacio. Este carácter independiente de las distintas actuaciones convierte a 
cada una de las intervenciones territoriales en unidades autónomas. Cada pieza 
de ciudad consolidada puede estar preparada para prevenir los impactos de un 
evento extremo en el ámbito de su escala más inmediata, pero sin contemplar 
los efectos derivados de su interrelación topológica con otros componentes te-
rritoriales en una escala amplia. Un espacio puede ser seguro en el momento 
de su génesis, para perder esta condición por las consecuencias derivadas de 
otras actividades próximas o remotas que al realizar un pronóstico del riesgo 
de forma aislada, no han considerado los efectos sobre otros espacios. Se obvia 
de este modo el carácter sistémico y concatenado de las interrelaciones causa-
efecto en el ámbito del riesgo. En estas circunstancias se produce un incremento 
del riesgo por incoherencia de un patrón de ocupación territorial desagregado 
respecto a los sistemas de  transferencia espacial de masa y energía de un evento 
extremo. Esta desarticulación territorial se traduce en un incremento de la pe-
ligrosidad inducida, ya que a la peligrosidad asociada a un determinado evento 
extremo en un punto del territorio hay que sumar los posibles efectos causados 
por la inducción del peligro en otro punto. Puede citarse como ejemplo el incre-
mento no previsto del riesgo de inundación de un núcleo situado en la cuenca 
baja como consecuencia de la movilización posterior de laderas asociada a otra 
intervención situada en el sector alto de la cuenca. Desde el punto de vista de la 
vulnerabilidad, la desagregación del patrón se traduce en la imprevisión de me-
didas estructurales conjuntas que requieran conectividad (sirva como ejemplo el 
embovedamiento de pluviales entre distintas urbanizaciones), y en la dificultad 
para la accesibilidad en células de trama aislada en caso de asistencia en emer-
gencias. El carácter sobrevenido del riesgo se traduce también en impresión y 
en una subestimación de las medidas de mitigación.

3.2 Particularidades de los procesos funcionales periurbanos e incidencia 
en la peligrosidad y en la vulnerabilidad 

- Concentración espacial y temporal de procesos de crecimiento 
La franja periurbana se define por su alto dinamismo y por concentrar una 

gran cantidad de intervenciones. En buena parte de los casos las intervencio-
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nes de expansión de las funciones urbanas se realizan de forma acelerada, lo 
que produce una concentración espacial y temporal de cambios territoriales. 
La simultaneidad de las intervenciones, y su cercanía espacial produce el que 
los procesos de inducción del peligro inherentes a estas intervenciones no ac-
túen de forma aislada, sino produciendo interferencias entre unas actuaciones 
y otras, y aumentan la probabilidad de interconexiones entre los procesos de 
peligrosidad. El funcionamiento asociado de los peligros redunda en un incre-
mento sinérgico de su potencial destructivo. Como ejemplo de interconexión 
entre peligros con alta tasa de inducción puede citarse la incidencia de los 
incendios en la erosión y en la producción de movimientos gravitacionales, y 
las repercusiones del conjunto de todos ellos en el riesgo de inundación.

- Espacio con expectativas de cambio
En el marco del modelo de urbanización creciente, el ámbito periurbano 

se perfila como un espacio inestable, en espera de cambio de uso. En esta 
circunstancia, se observa una tendencia al abandono de los usos asociados a 
la ruralidad, que sin embargo no son inmediatamente sustituidos por los re-
sidenciales y otros servicios. Este lapso de tiempo de sustitución genera una 
indefinición funcional y un espacio de barbecho social que se traduce en un in-
cremento de la peligrosidad y de la vulnerabilidad por suspensión del control 
de la población sobre su gestión. Las consecuencias negativas del abandono 
de las prácticas del sector primario son directas, por ejemplo, en el riesgo de 
incendio, erosión o movimientos en masa.

- Utilización de patrones heredados para usos renovados. 
Junto a procesos de sustitución de usos por implantación de nuevos pa-

trones territoriales, en la franja periurbana pueden darse también procesos de 
reutilización de elementos del paisaje rural o industrial con funciones reno-
vadas. Este es el caso por ejemplo de la utilización del caserío disperso con 
funciones residenciales recreativas, o de servicios terciarios. Estos casos pro-
ducen desajustes entre la forma originaria del patrón territorial y las nuevas 
funciones para las este patrón se utiliza, con consecuencias en el riesgo. La 
intensificación del uso que estos cambios suelen llevar asociados repercute 
en un incremento de la peligrosidad inducida en estos espacios, así como un 
aumento de la exposición. Las dificultades de conectividad y accesibilidad 
de estos patrones heredados pueden generar dificultades en las medidas de 
mitigación. 

- Revalorización de los espacios de peligro
Las pautas generales de expansión urbana a partir de suburbios residen-

ciales y los  nuevos modelos de preferencia residencial han generado una ape-
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tencia por espacios de peligro que ofrecen otras potencialidades (cercanía a la 
naturaleza, vistas, aislamiento, etc.) (Leichenko y Solecki, 2006). Los espa-
cios forestales, las zonas montañosas de alta pendiente o la franja litoral han 
pasado de ser espacios marginales en función de su carácter peligroso a ser 
revalorizados y presentados socialmente como lugares seguros. Este hecho 
aumenta la exposición en espacios de peligro en el ámbito periurbano, con las 
consiguientes repercusiones sobre el riesgo.

- Procesos ocupación del espacio no controlados por la normativa
Como zona de frontera entre sectores territoriales de distinta naturaleza, 

en la franja periurbana se produce la superposición de normativas de distinta 
función, así como de competencias de distintas administraciones. Este hecho 
se une a la coexistencia de espacios de titularidad pública y privada. Todo 
ello se traduce en una propensión a la generación de conflictos normativos, 
descoordinación de actuaciones, retraso en la aplicación de medidas prescrip-
tivas y cierto efecto de suspensión del control. En el contexto periurbano son 
comunes los procesos de construcción ilegales ajenos a la normativa urba-
nística. Estos hechos actúan incrementado la peligrosidad por la ausencia de 
controles y garantes sobre la construcción y dificultan la formulación de  me-
didas preventivas frente al riesgo ya que la realidad territorial a ordenar esta al 
margen del planeamiento. La desarticulación territorial que genera esta forma 
de ocupación del espacio dificulta igualmente los mecanismos de gestión de 
la catástrofe.

- Cercanía funciones territoriales muy dispares
La conexión espacial de usos territoriales de naturaleza distinta definen el 

espacio periurbano como un ámbito de “procesos complejos pero no específi-
cos” (Ortega, 1975). La coexistencia de usos correspondientes a los tres sectores, 
se acompaña de distintas intensidades de uso (extensivos/intensivos) y niveles 
de vitalidad de los mismos (en abandono o en crecimiento). Estas circunstancias 
proporcionan un patrón territorial muy heterogéneo y complejo que, desde la 
perspectiva de la peligrosidad redunda en un incremento de las probabilidades 
de activación del peligro por fricción conflicto y/o competencia entre las distin-
tas actividades. La vulnerabilidad de la población y sus bienes se incrementa 
igualmente por las dificultades para la gestión preventiva y paliativa de un espa-
cio heterogéneo, en el que no son útiles las soluciones genéricas.

-  Localización preferente de grandes de infraestructuras y equipamientos
La franja periurbana constituye el ámbito de localización preferente de las 

grandes infraestructuras y equipamientos de la ciudad y su espacio de influen-
cia (infraestructuras viarias, de servicios). La presencia de estas construccio-
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nes y su gran capacidad de transformación territorial  suponen un aumento de 
la peligrosidad por inducción  y un incremento de la vulnerabilidad en estos 
espacios por el propio valor estratégico y económico elementos expuestos, así 
como por las consecuencias  en la afluencia de población, con el consiguiente 
aumento de la exposición frente al riesgo. 

- Desarraigo de la población residente en las nuevas periferias residenciales
El modelo de crecimiento residencial periurbano se fundamenta en un 

modelo suburbial de nueva implantación. Estos suburbios son ocupados pre-
ferentemente por población no procedente del entorno, y por lo tanto descono-
cedora las características del medio físico en el que la urbanización se ubica. 
A este desarraigo de la población hay que unir la tendencia de los procesos 
de urbanización, en virtud de la capacidad de la técnica, a hacer desaparecer 
del patrón constructivo los elementos y procesos asociados al funcionamiento 
natural del medio. Todas estas circunstancias contribuyen a la desinforma-
ción de la población respecto al medio físico en el que vive, y respecto a los 
procesos de riesgo a él asociado. Esto produce un aumento de la peligrosidad 
por imprudencia en muchas actuaciones, y un incremento de la vulnerabilidad 
por sobreconfianza (Morrow, 1999). Rafalli et al. (2003), en relación con el 
riesgo de incendios en urbanizaciones en zonas forestales, comenta como la 
población que vive en estas circunstancias no está familiarizada con los riesgo 
naturales del entorno y este hecho puede llegar a hacer que tengan comporta-
mientos peligrosos, o no manifiesten una conducta apropiada para hacer frente 
a desastres como los incendios o las inundaciones.

4. REFLEXIONES FINALES

La identificación del riesgo como un proceso territorial contribuye a su 
comprensión de una forma  integrada. Este enfoque adquiere especial interés 
para analizar espacios como el periurbano, en el que el carácter mixto del 
patrón territorial y el alto dinamismo de los procesos le confieren  una alta 
complejidad al análisis y gestión del riesgo. En el ámbito periurbano, tanto la 
aplicación de metodologías de evaluación del riesgo como las medidas de mi-
tigación están necesitadas de un planteamiento integrador y transversal, que 
al relacionar la producción del riesgo con el patrón territorial en el que este 
fenómeno se imbrica,  recoja las particularidades de la producción del riesgo 
en este espacio y plantee la complejidad del contexto periurbano de una forma 
holística, no sectorial.
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