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0. OBJETIVOS: Los habituales en una disciplina universitaria. 
 
I. PROGRAMA 
 
1.- Introducción. 
El concepto de riesgo geográfico. Los riesgos desde la perspectiva 
del geógrafo. Los riesgos en la problemática medioambiental. Los 
riesgos y la geografía aplicada y de la percepción. La aportación 
del paradigma radical. Otras aportaciones: su estudio a través de la 
obra literaria y cinematográfica. 
 
2.- Clasificación y taxonomía de los riesgos. 
Riesgos naturales y riesgos inducidos por la actividad humana 
(riesgos tecnosociales). Las interactuaciones: la secular dialéctica 
catástrofe natural -desarticulación económica- hambre y epidemia. 
 
3.- Los riesgos naturales. 
Los de naturaleza geofísica (meteorológicos, climáticos, geológicos 
y geomorfológicos) y los de naturaleza biológica (enfermedades en 
forma de pandemias, epidemias y endemias, plagas de etiología 
faúnica...). 
 
4.- Los riesgos de la geodinámica interna y externa. 
La sismicidad. El volcanismo. Desprendimientos, avalanchas de 
nieve, erosión... Su incidencia en el espacio y la sociedad: sus 
respuestas (adaptaciones, percepción, etc.). 
 
 
5.- Los riesgos meteorológicos y climáticos. 
Los procesos extremos. Inundaciones, riadas, crecidas, lluvia 

ácida... Su impacto. Huracanes, temporales, vendavales: 
consecuencias y adaptaciones. Heladas, nieve, pedrisco, olas de 
frío y olas de calor: Las implicaciones espaciales y económicas. 
Situaciones anticiclónicas y contaminación: el problema de las 
grandes ciudades. La segregación socioespacial por los problemas 
atmosféricos de hábitat en ciudades de gran altitud: el caso de La 
Paz en Bolivia. Las calamidades agrícolas de origen atmosférico. 
La sequía y sus impactos. Exceso y déficit de agua: reflexión y 
debate. 
 
6.- Las plagas y sus consecuencias: 
Langosta y otras de etiología faúnica: sus efectos como calamidad 
en la actividad agraria. Las plagas que afectan a la población 
humana. 
 
7.- Los riesgos tecnosociales y de la actividad humana: 
El riesgo secular de la conflictividad social y bélica: las guerras. La 
dialéctica guerra-baja producción - hambre - epidemia. Las 
economías de guerra. El hombre como riesgo. Los conflictos 
campesinos: la guerrilla rural. El problema de la propiedad de la 
tierra y de las reformas agrarias: Chiapas, Guatemala, Colombia, 
Perú (Tupac-Amaru). El narcotráfico. Cuestiones de geopolítica y 
de las emergencias de los nacionalismos. 
 
8.- El riesgo de las armas químicas, bacteriológicas y 
nucleares. 
Una aproximación. Sus efectos económicos, ecológicos y sobre la 
población. La denominada catástrofe u holocausto nuclear durante 
la guerra fría. 
 
9.- El riesgo de la energía nuclear. 
Inseguridad de las centrales, escapes radiactivos y su evaluación. 
El problema de los residuos y de los cementerios nucleares. 
 
10.- Los riesgos de la crisis medioambiental: 
Reflexión y debate. 



 
11.- Intensidad y complejidad de los riesgos en espacios 
insulares: 
Antillas y los archipiélagos macaronésicos. 
 
II. Prácticas. 
 
III. Salida de campo: La Gomera. 
 
IV. Criterios de evaluación: los que convengan, oído el curso. 
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