
LOS TERRITORIOS FRENTE A LAS CATÁSTROFES 

NATURALES: QUÉ HERRAMIENTAS PARA 

PREVENIR LOS RIESGOS
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Los retos actuales y futuros 
relacionados con la prevención 
de los riesgos naturales son 
considerables. En efecto, la 
reciente actualidad confirma 
que las catástrofes naturales 
afectan regularmente nuestro 
país y generan consecuencias 
que pueden revelarse dramáticas 
a nivel humano, como lo ilustran 
tristemente las inundaciones 
que han sufrido en octubre 
de 2015 varios municipios 
situados en la Costa Azul. 
La intensificación de estas 
inundaciones se explica en parte 
por las modificaciones de origen 
antrópico, aportadas al medio 
ambiente (impermeabilización 
de los suelos relacionada con la 
urbanización, artificialización de 
los ríos, etc.). En cuanto al cambio 
climático, su impacto a medio 
plazo será esencial en algunos 
fenómenos meteorológicos 
acentuando los periodos de 
sequía, de olas de calor, de 
precipitaciones intensas, etc. 

Ad e m á s,  re s p e c t o  a  l a s 
problemáticas recurrentes 
relacionadas con el desarrollo 
de los territorios, el crecimiento 
d e m o g r á f i c o,  l a  p re s i ó n 
urbanística en las zonas más 
atractivas de nuestro país, etc., 
el CESE privilegia tres enfoques: 

 - evaluativo para mejorar la 
eficacia y la eficiencia de 
las acciones públicas, en 
materia de prevención de 
los riesgos naturales;

 - territorial, para tener en 
cuenta los fenómenos 

naturales más específicos 
a los que se exponen los 
territorios de ultramar, por 
ejemplo;

 - prospectivo, para mejorar 
la concienciación del riesgo 
y contemplar las soluciones 
posibles para el futuro.

Este estudio también tiene por 
objetivo presentar los diferentes 
riesgos naturales existentes en 
nuestro territorio, insistiendo en 
particular en las inundaciones, y 
las contracciones y expansiones 
de arcillas (RGA, retraits et 
gonflements des argiles), que 
constituyen los principales costes 
económicos de las catástrofes 
naturales. Los dispositivos 
públicos desplegados en materia 
de prevención se abordan 
luego, para demostrar que las 
herramientas existentes son 
numerosas, pero relativamente 
complejas, en cuanto a su 
implementación. También se 
describe la dualidad del régimen 
de seguros (= contrato de 
seguro terrestre y régimen Cat-
Nat-catástrofes naturales) y se 
confirma que la indemnización 
de los daños es de un buen nivel, 
aunque este aspecto positivo 
pueda ser contrarrestado por el 
hecho que se constata una cierta 
forma de desresponsabilización 
por parte de los asegurados. 

Tres series de pistas se han puesto 
luego de relieve, para mejorar 
la prevención de los riesgos y 
proyectarse hacia los numerosos 
desafíos que siguen por superar, 
en el futuro, para mejorar las 
estrategias de resiliencia de 

los territorios y el desarrollo 
de medidas de mitigación. 
Esta dimensión prospectiva 
no excluye sin embargo que 
se tenga en consideración los 
eventos pasados, para mantener 
en la memoria la existencia del 
riesgo y sacar las enseñanzas 
útiles, para anticipar mejor las 
futuras catástrofes. Se plantea 
un enfoque particular respecto 
a la gestión prospectiva del 
riesgo de crecida del Sena cuyo 
carácter centenario recuerda 
la alta probabilidad que una 
catástrofe de una amplitud 
comparable a la de 1910 pueda 
reproducirse, a mayor o menor 
plazo. Si se llegara a reproducir 
esta crecida en la actualidad, los 
daños tendrían consecuencias 
nacionales.
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MEJORAR LA RESILIENCIA Y OPTIMIZAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
La resiliencia permite recuperar un modo de funcionamiento normal tras una perturbación,  
la mitigación de atenuar los daños relacionados con los riesgos naturales, y para lograrlo convendría: 

 ÊReducir la vulnerabilidad de las empresas organizadas en red, asegurando la redundancia de los dispositivos 
técnicos esenciales.

 ÊPoner en común los capitales a nivel europeo, en el espíritu del fondo Cat-Nat (Catástrofes Naturales), para 
hacer frente a los riesgos de "tempestad" y no dejar a las personas más vulnerables sin protección.

 ÊPerennizar las financiaciones para gestionar los riesgos heredados del pasado:
• creando un fondo específico o suscribiendo al fondo Cat-Nat;
• asegurando el mantenimiento de los diques y las construcciones de protección sin propietario o gestor 

conocido.
 ÊResponsabilizar a los asegurados:

• modulando las cuotas de seguros para sensibilizar a la realidad de la exposición;
• haciendo aprobar un PPRN (Plan de Prevención de Riesgos Naturales) prescrito en un plazo razonable y 

prohibiendo la entrega de un permiso de obra, durante este plazo;
• invirtiendo en las medidas de mitigación en caso de riesgos recurrentes.

 ÊDifundir la cultura del riesgo para:
• informar a la población y compartir las buenas prácticas;
• realizar regularmente ejercicios de seguridad civil que asocien a la población.

MEJORAR LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS ACTUALES Y FUTUROS 
Actualmente, nuestro país está expuesto a diversos riesgos naturales, las inundaciones y las contracciones y 
expansiones de arcillas (RGA) representan los principales costes de indemnización. Con el paso del tiempo, las 
actuaciones públicas de prevención deberían centrarse en estos dos riesgos que se podrían agravar, debido al 
cambio climático, como otros fenómenos naturales, para:

 Ê Limitar el crecimiento de los retos: 
• reduciendo la exposición de la población y de las infraestructuras a los riesgos naturales;
• disminuyendo la vulnerabilidad de los edificios antiguos y nuevos, con medidas de mitigación adaptadas  

a las inundaciones, RGA, etc.;
• preservando los servicios eco-sistémicos del entorno natural para la regulación del agua, del clima, etc.;
• reforzando la concienciación colectiva sobre la agravación de los riesgos naturales relacionados con el 

cambio climático. 
 ÊDefinir el nivel de riesgo aceptable:

• Implicando la población en la identificación e implementación de los dispositivos de prevención y de 
protección.

 ÊTener en cuenta el riesgo para ordenar el territorio:
• Estructurando las necesidades de desarrollo junto con las obligaciones relacionadas con la prevención de los 

riesgos y desplegando estrategias globales de resiliencia positiva.
 ÊMejorar el Fondo Barnier:

• eligiendo ya sea especializarlo en la financiación de las políticas públicas de prevención, o centrarlo en sus 
misiones de seguros.

UN RETO PARTICULAR: PREVENIR Y GESTIONAR MEJOR EL RIESGO DE CRECIDA DEL SENA
Si la crecida centenaria de 1910 se volviera a producir en la actualidad, los daños tendrían consecuencias 
nacionales, por ello tres pistas permitirían: 

 ÊMejorar la gobernanza para:
• hacer que sea más coherente el marco legal y normativo;
• esclarecer los papeles y responsabilidades de los actores públicos;
• implementar mecanismos de coordinación;
• integrar este riesgo mayor en el proyecto del Grand Paris.

 ÊDesarrollar una estrategia global de prevención y de financiación a largo plazo:
• Creando pasarelas entre esta estrategia y las políticas públicas conexas relacionadas con la ordenación del 

territorio  
y la adaptación al cambio climático.

 ÊPreparar las empresas al riesgo de crecida mediante:
• La mejora de la concienciación frente al riesgo, para favorecer la resiliencia de las actividades económicas.
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