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resumen: 

La sociedad actual no esta exenta de. daiios Y peli~ provocados por los Riesgos 
Naturales. Por termini) medio. cada afio se produce.n unos 20 desasti'es nataral.es de p.dmeza 
magnitud en el mundo. Espana ha sufrido las consecuencias de estOs desastres en i:ncontabJ.es 
ocasiones y.las perspectivas de padecer sus gxaves consecuencias en el futuro son 
relativamente altas. Es imprescindible, en nuestros dlas conacer los procesos susceptibles de 
provo car una catastrofe y sus medidas preventivas. 

Los programas infunnaticos S.I.G. (Sistemas de Infilrmaei6n Oeogr'.dico) permitc:n 
disponer de una potente OOU8111ienta de CODSUlta, aruilisis Y sinlu1aci6n de ]a infoanaci6n,. su 
utilizaci6n pennit.e el desatrODo de estudios de los Riesgos Naturales para detenninar su incidencia 
sobre 1a sociedad Y econrunfade un pats. Por su elevada complejidad y la gran cantidad de vatiablcs 
a tratar, basta ahora estos estudios sOlo Be reaJizaban· en casos nmy concretos y con elevados 
costes. 

Para poder conseguir una reducci6n de las pCrdidas humanas y econ6micas producidas 
por un riesgo natural es precise conocer d6nde, cOmo y cuando Be puede pxoducir ]a 
cafi\Strofe. Este estudio se enmarca en un proyecto que tiene como objetivo·xeali2ar un an81isis 
po'nnenorizado de los riesgos naturales que pueden afectar a una zona concieta mediante un 
S.I.O .. El sistema informatico desarroUado permitirra una cartografia de los riesgos, amilisis 
estadistico de los datos y creaci6n de una base de datos relacionable para poderevaluar el 
posible impacto sabre sus habitantes y bienes, y' podet tamar as( las medidas conectoras y 
preventivas oportunas para prevenirlos 0 paliar sus consecuencias utilizando convenientemente 
los recursos disponibles. ' 

La metodoiogla utilizada en este estudio pochia servir. posteriormente, para otros 
runbitos geognificos y sociales como. protecci6n civil, cruz roja, empresas de seguros, etc. De 
esta fonna nos aproximarfamos. un poco mas, a la diIWnica de los desasttes Y se podxi'an dirigir 
esfue.rzos e mvexsiones en puntas potenciaJmente confIiclivos con el fin de IJJimmizar ]a perdida de 
vidas y bienes. 
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