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1.11. Riesgos ambientales 
 
El riesgo es un estado latente de peligro que, ante la presencia de un elemento 
desencadenante, puede desembocar en un suceso indeseable o accidente que genera daños 
o pérdidas. La protección contra los accidentes requiere el conocimiento de los riesgos, lo 
cual puede permitir, reducir el nivel de dichos riesgos y actuar conscientes de la presencia 
de dichos riesgos. 
 
Algunos de los posibles potenciales riesgos ambientales que pueden afectar a la provincia 
de Cáceres son por movimientos del terreno, meteorológicos, por seísmos, por inundación, 
por incendios, de desertificación o de accidentes en ríos, lagos, cuevas, subsuelo y montañas. 
 
 El Plan de Emergencia Territorial (PLATERCAEX) desarrolla un inventario de riesgos para 

toda la Comunidad Autónoma, estableciendo una graduación o nivel para cada uno de ellos 
e indicando la zonificación del mismo. Se encuentra en: 
http://www.gobex.es/ddgg004/220  

 

 La desertificación es, según la Convención de Naciones Unidas Contra la Desertificación 
(CLD) la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas 
resultantes de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades 
humanas. Para la localización de las zonas erosivas se ha utilizado como fuente de datos el 
Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND1) que tiene como objetivo 
fundamental contribuir al desarrollo sostenible de las zonas afectadas del territorio 
nacional y, en particular, la prevención de la degradación de las tierras y la recuperación 
de tierras desertificadas. Así, a continuación, se detalla la superficie de la zona en función 
del índice de aridez. Es posible acceder a la descarga de cartografía del PAND a través de 
la web de MAPAMA: http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-
forestal/desertificacion-restauracion-forestal/lucha-contra-la-
desertificacion/lch_pand_descargas.aspx  

 
 Desde la web de descargas de MAPAMA es posible acceder a cartografía a escala 1: 25.000 

de toda España sobre las áreas definidas como Áreas con Riesgo Potencial Significativo de 
Inundación (ARPSIs), obtenidas a partir de la evaluación preliminar del riesgo de 
inundación realizada por las autoridades competentes en materia de aguas, costas y 
protección civil. 
http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/ARPSIs.aspx  

 

 Igualmente, desde MAPAMA se puede acceder a la cartografía de zonas inundables 
asociadas a periodos de retorno. Esta cartografía contiene las áreas definidas como Zonas 
Inundables asociadas a periodos de retorno en estudios llevados a cabo por las 
autoridades competentes en materia de aguas, ordenación del territorio y Protección Civil, 
y la correspondiente información alfanumérica asociada. 
http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/zi-lamina.aspx  

 

 Los principales riesgos geológicos que pueden afectar a la provincia de Cáceres son el 
riesgo sísmico y los ocasionados por los movimientos en masa en las laderas. Quedan 
descartados los riesgos por vulcanismo.  Desde el IGME se pone a disposición información 
sobre riesgos geológicos, procesos activos y cambio global:  
http://www.igme.es/actividadesIGME/lineas/RiesGeo/proyectos.htm  

                                                 
1 Mediante la ORDEN ARM/2444/2008, de 12 de agosto, aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 

Desertificación (PAND), en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

(CNULD), por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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 Por otra parte, es importante considerar los riesgos por incendios forestales, pues éstos 
traen consigo cuantiosas pérdidas económicas, sociales y ambientales. Desde MAPAMA se 
pone a disposición la información cuantitativa de los incendios forestales que a nivel 
nacional:http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-
rural/estadisticas/Incendios_default.aspx  

 
 
 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/Incendios_default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/Incendios_default.aspx

