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3.4.8. RIESGOS AMBIENTALES  

3.4.8.1. Introducción 

El riesgo ambiental representa un campo particular dentro del más amplio de los riesgos, que pueden 
ser evaluados y prevenidos. 

Se denomina riesgo ambiental  a “La posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en el 
medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana.” 

Atendiendo a la definición anterior, los riesgos podemos clasificarlos en Riesgos de origen natural o 
Riesgos de origen antrópico. En algunos casos, puede existir un solapamiento de las actividades 
humanas con los fenómenos naturales, al cual se denomina interferencia. La residencia de la 
población y las actividades llevadas a cabo por la misma, pueden ocasionar situaciones de riesgo de 
origen natural. Por ejemplo, las situaciones de fuerte contaminación atmosférica. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Los riesgos naturales  son aquellos cuyo origen está principalmente en fenómenos meteorológicos, 
climáticos, geológicos y biológicos, entre otros. Se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Fuente: Elaboración propia 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE ORIGEN NATURAL 

GEOLÓGICOS  
(exógenos y endógenos) 

 

� Deslizamientos de terreno 
� Caída de piedras 
� Aludes, avalanchas 
� Los relacionados con problemas costeros 
� Erosión.  
� Volcanes 
� Seísmos 
� Subsidencias, diapirismo (tectónica de placas) 

METEOROLÓGICOS/ CLIMÁTICOS 

 

� Temporales de viento  
� Olas de aire frío o de calor 
� Inundaciones 
� Tornados y huracanes  
� Granizo  
� Nevadas extraordinarias  
� Tempestades eléctricas. 
� Incendios forestales 
� Sequía 
� Desertificación 

BIOLÓGICOS 

 

� Afectación de cultivos (plagas)  
� Afectación de animales (epizootias)  
� Afectación de personas (epidemias)  
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Los riesgos antrópicos  son producidos por actividades humanas, aunque las circunstancias 
naturales pueden condicionar su gravedad. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE ORIGEN ANTRÓPICO  

TECNOLÓGICOS 

 

� Explosiones 
� Derrumbamientos (Presas, edificios) 
� Vertidos (Petróleo, otros agentes contaminantes, etc.) 
� Transporte de mercancías peligrosas 
� Tráfico 
� Riesgo químico (Radiactivo, gases tóxicos) 
� Incendio Industrial. 

ANTRÓPICOS 

 

� Concentraciones Humanas (Residuos, etc.) 
� Deforestaciones  
� Terrorismo 
� Incendio urbano 
� Residuos 
� Cambio climático 
� Subida del nivel del mar 
� Intoxicaciones alimentarias 
� Riesgo por falta de abastecimiento de agua y electricidad. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

Para la valoración de riesgos es de aplicación la Norma UNE 150008:2008 de Evaluación de Riesgos 
Ambientales, que establece las características con que debería contar un Programa para la reducción 
de Riesgos, y los pasos a seguir para la evaluación de los mismos. 

Esta valoración de riesgos ambientales se realiza, una vez establecidos los escenarios de riesgo(i.e. 
vertido de crudo en Bahía de Algeciras), a partir de la determinación de dos factores: 

� Frecuencia o Probabilidad de Ocurrencia de un Suceso Indeseado 

� Estimación de la gravedad de las consecuencias, en función de sus características, y sobre 
cada uno de los entornos receptores: 

���� Sobre el Entorno Natural 

���� Sobre el Entorno Humano 

���� Sobre el Entorno Socioeconómico 

Por lo tanto, se estima que: 

Riesgo = Frecuencia de ocurrencia x Consecuencias  (Gravedad)  

La Frecuencia o Probabilidad de Ocurrencia del daño, se puede valorar entre los valores 1 y 5 según 
la tabla a continuación: 

Índice de Frecuencia o Probabilidad 

5 Muy probable > Una vez al mes 

4 Altamente probable Una vez al mes y > Una vez al año 

3 Probable Una vez al año y > Una vez  cada 10 años 

2 Posible Una vez cada 10 años y > Una vez cada 50 años 

1 Improbable Una vez cada 50 años 
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La Estimación de la gravedad de las consecuencias, en función de sus características, y sobre cada 
uno de los entornos receptores, se calcula con las siguientes fórmulas: 

 

� Gravedad Entorno Natural  = Cantidad + 2Peligrosidad + Extensión + Calidad del medio 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del medio 

4 Muy alta Muy Peligrosa Muy Extenso Muy Elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 Poca Poco Peligrosa Poco Extenso Media 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja 
 

 

� Gravedad Entorno Humano  = Cantidad + 2Peligrosidad + Extensión + Población afectada 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Población afectada 

4 Muy alta Muerte o efectos 
irreversibles 

Muy Extenso Más de 100 

3 Alta Daños graves Extenso Entre 25 y 100 

2 Poca Daños leves Poco Extenso Entre 5 y 25 

1 Muy poca Daños muy leves Puntual < 5 personas 

 
 

� Gravedad Entorno Socioeconómico  = Cantidad + 2Peligrosidad + Extensión + Patrimonio y 
capital productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finalmente, para cada uno de los entornos se asigna una puntuación del 1 al 5 a la gravedad de las 
consecuencias en cada entorno, según los siguientes valores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Patrimonio y capital 
productivo 

4 Muy alta Muy Peligrosa Muy Extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco Peligrosa Poco Extenso Bajo 

1 Muy 
poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

Valoración de gravedad para cada entorno Valor Gravedad 

Crítico Entre 20 y 18 5 

Grave Entre 17 y 15 4 

Moderado Entre 14 y 11 3 

Leve Entre 10 y 8 2 

No relevante Entre 7 y 5 1 
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Así se elaboran tres tablas finales, una para cada entorno, en la que se recoge la evaluación del 
riesgo para cada escenario (i.e. E 1: Escenario 1), según el modelo de tabla siguiente:  

 
  F

R
E
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E
N

C
IA

 / 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
   

   
   

   
   

 GRAVEDAD EN ENTORNO NATURAL (HUMANO O 
SOCIOECONÓMICO) 

 
1 2 3 4 5 

1 
     

2 
     

3 
   

E1 
 

4 
     

5 
     

 
Finalmente se opera con estos valores (media) 

que obtenemos para cada entorno realizando 

la media aritmética de cada uno de los 

escenarios estudiados y el valor final representa 

cuantitativamente el porcentaje esperado, 

tomando como el 100% el valor 25. 

En el presente capítulo estudiaremos aquellos 

riesgos ambientales que afectan al municipio de 

El Cuervo de Sevilla. 

MARCO LEGAL  

Normativa europea  

La Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, conocida como Carta de Aalborg, fue 
aprobada por los participantes en la «Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles» celebrada 
en Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo de 1994. 

La Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de abril de 2004 tiene por 
objeto establecer un marco de responsabilidad medioambiental, en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales.  

Normativa estatal  

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, transpone al Derecho español la 
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental 
en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. Esta ley regula la 
responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de 
conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de que «quien 
contamina paga». 

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Este Reglamento 

 Riesgo muy alto: 21 a 25 

  
 Riesgo alto: 16 a 20 

 
 

 
Riesgo medio: 11 a 15 

  
 

Riesgo moderado: 6 a 10 

11  
 

Riesgo bajo: 1 a 5 
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tiene por objeto desarrollar parcialmente la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, en lo relativo a su capítulo IV, en particular al método para la evaluación de los 
escenarios de riesgos y de los costes de reparación asociados a cada uno de ellos a los que se 
refiere el artículo 24, y a sus anexos I, II y VI. 

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Modificado por el 
Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero (B.O.E. número 36, de 11 de febrero, pág. 4873-4874). 

Norma UNE 150008:2008 de Evaluación de Riesgos Ambientales en base a la cual haremos la 
evolución de cada riesgo que afecte al municipio. 

Normativa autonómica  

El punto de partida de los Ayuntamientos en su compromiso con el medio ambiente urbano adquirido 
tras la firma del Protocolo General de Intenciones en junio de 2002, fue la realización de los 
diagnósticos ambientales, que contaron con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía y de las Diputaciones Provinciales.  

Orden de 20 de diciembre de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la realización de actuaciones puntuales como estrategia ante el cambio 
climático en los municipios adheridos al Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21, y se 
convocan ayudas para el año 2011. 

Orden de 24 de marzo de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la implantación de Agendas 21 Locales en los municipios del Programa de 
Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 y se convocan para el año 2010. 

Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. 

Decreto 247/2001, de 13 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha 

contra Incendios Forestales. 

Ley 5/1999, de 29 de junio, Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 

 

Normativa municipal  

SIN DATOS 

3.4.8.2. Riesgo de erosión 

La erosión de los suelos representa uno de los riesgos ambientales más importantes y extendidos, 
muchas veces actuando de forma difusa pero constante y que si no es corregido condiciona la 
capacidad productiva de los mismos, limitando su capacidad para producir biomasa, ya sea con fines 
productivos o simplemente como soporte del medio natural y primer eslabón de la cadena alimentaria. 

De forma natural la erosión actúa modelando nuestro entorno a lo largo de periodos de tiempo muy 
prolongados, de tal manera que la delgada capa de material que conforma el suelo, producto de la 
meteorización de las rocas subyacentes y de la acumulación de restos de la actividad vegetal y 
animal, mantiene un cierto equilibrio que permite que la vida, especialmente la vegetal, se desarrolle 
sobre él. 

Cuando este equilibrio se rompe las tasas de remoción son superiores a su capacidad de 
regeneración por lo que se produce un empobrecimiento, tanto de su calidad como de su espesor, al 
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desaparecer los horizontes superficiales ricos en nutrientes y materia orgánica ,degradándose su 
capacidad de producir biomasa y por tanto conduciendo a un empobrecimiento de los ecosistemas 
naturales o a una reducción importante de su capacidad productiva. 

Este problema se acentúa cuando confluyen sobre el suelo ciertas variables ambientales 
especialmente desfavorables (altas pendientes, alta torrencialidad de la lluvia, alta erodibilidad de los 
suelos) en conjunción con una inadecuada gestión humana. La alta capacidad de éste de alterar el 
factor protector del suelo que representa las coberturas vegetales, generalmente por un uso 
inadecuado del recurso suelo, desemboca en su degradación acelerada y difícilmente reversible a 
corto plazo. En ambientes mediterráneos, donde las características anteriores se aúnan, la erosión de 
los suelos representa uno de los factores de degradación del medio más importante, siendo una de 
las principales causas que provocan la desertificación. 

No es fácil cuantificar la tasa de pérdidas de suelo que se produce en un territorio, especialmente si lo 
que se pretende es analizar su evolución a lo largo del tiempo. Por una parte se requiere un 
seguimiento continuo de los factores ambientales más cambiantes: clima y vegetación, y por otra la 
utilización de modelos de evaluación indirecta, los cuales a partir de mediciones de las principales 
variables ambientales que intervienen en los procesos erosivos y mediante simulaciones de la 
realidad aplicadas a territorios extensos permiten obtener expresiones cuantitativas (modelos 
paramétricos) o valoraciones de los grados de erosión (modelos cualitativos) para cada punto, área o 
unidad homogénea del territorio. 

Una herramienta especialmente eficaz para la modelización espacial de este fenómeno ha sido el 
desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica, donde se conjugan la aplicación de modelos 
de evaluación a datos alfanuméricos con la asociación de estas características a entidades o lugares 
del territorio permitiendo la representación espacial. 

La Consejería de Medio Ambiente dentro del marco de la Red de Información Ambiental de Andalucía 
y empleando las nuevas tecnologías de la información, especialmente la teledetección y los sistemas 
de información geográfica, realiza un seguimiento anual de la evolución e incidencia de este 
fenómeno en la región con objeto de poder realizar comparaciones territoriales y multi temporales, o 
simplemente ser utilizado en otros procesos de modelización de los riesgos medioambientales. 

El modelo paramétrico empleado para la evaluación de la erosión hídrica (que es la más importante) 
es el conocido como Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo, el cual a partir de información referida 
a seis variables de control (energía de la lluvia (R), erodibilidad del suelo (K), longitud de la pendiente 
(L), inclinación de la ladera (S), protección del suelo que proporcionan las cubiertas vegetales (C) y la 
adopción de prácticas de conservación de suelos (P)) estima el valor en tonelada métrica por 
hectárea y año de la cantidad de suelo removido por la erosión hídrica laminar y en regueros. 

 

 

 

Pérdida de suelo = erosividad de la lluvia x erodibilidad del suelo x longitud e inclinación de la 
ladera x tipo de cultivos x prácticas de conservación 
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Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, Rediam (Elaboración propia) 

Este valor cuantitativo es valorado como un indicador ambiental sin plena expresión cuantitativa, ya 
que para obtener una plena valoración absoluta sería necesaria una calibración experimental en 
campo para adaptarla a nuestras condiciones locales, no obstante sí puede ser utilizado como una 
eficaz herramienta para realizar comparaciones espaciales o seguir la evolución temporal de estos 
procesos. 

A partir de esta información se ha realizado una estimación de la pérdida de suelo media en el 
municipio de El Cuervo de Sevilla, clasificando esta erosión media según los siguientes intervalos:  

 1.- BAJAS  ( 0 - 12 Tm/Ha/Año)   
 
 2.- MODERADAS (12 - 50 Tm/Ha/Año)   
 
 3.- ALTAS  (50 - 100 Tm/Ha/Año)   
 
 4.- MUY ALTAS             (> 100 Tm/Ha/Año)   
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Mapa de Pérdida de Suelo Media en Andalucía 

    
 Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, Rediam (Elaboración propia) 

Mapa de Pérdida de Suelo Media del T.M. de El Cuerv o de Sevilla 

    
 Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, Rediam (Elaboración propia)    
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Como se comentó estos modelos son útiles para realizar comparaciones espaciales, por ello se ha 
realizado una comparación entre los porcentajes de pérdida de suelo media de El Cuervo de Sevilla y 
los de Andalucía y la provincia de Sevilla. 

Intervalo de pérdida de suelo media de Andalucía y la provincia de Sevilla 

Intervalo de 
pérdida de suelo  Valor  % Superficie Andalucía   % Superficie Provincia (Sevilla)   

Baja 0 a 12 Tm/ha/año 70,14 74,64 

Moderada 12 a 50 Tm/ha/año 18,48 15,33 

Alta 50 a 100Tm/ha/año 5,65 4,69 

Muy Alta > 100 Tm/ha/año 5,73 5,34 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

Porcentaje de pérdida de suelo media del T.M. de El  Cuervo de Sevilla 

 

 Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, Rediam (Elaboración propia)    

Como se observa, la pérdida de suelo media en El Cuervo de Sevilla presenta valores algo superiores 
a la media andaluza y sevillana. 

Por último, se van a analizar los usos del suelo del municipio (agricultura, industria, terciario), ya que 
son actividades que pueden modificar las condiciones normales del suelo incrementando la erosión 
en el mismo. 

Usos del suelo y coberturas vegetales del T.M. El C uervo de Sevilla (Año 2007) 

Uso o cobertura vegetal del T.M. El Cuervo de Sevilla  Superficie  % 

Superficies construidas y alteradas 208,759 6,712 

Superficies agrícolas 2.779,145 89,365 

Superficies forestales y naturales 104,300 3,354 

Superficies de aguas y zonas húmedas 17,692 0,569 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Elaboración propia). 
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Distribución de usos y coberturas del suelo del T.M . El Cuervo de Sevilla 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Elaboración propia). 

 

Queda claro que el principal uso del suelo en El Cuervo de Sevilla es el agrícola, lo que ha provocado 
la desnudez del terreno de vegetación natural y favorecido que en momentos de intensas lluvia se 
produzcan fenómenos de escorrentías que han aumentado los signos de erosión de los terrenos. 

De acuerdo con la información expuesta en el término municipal de El Cuervo de Sevilla, existe un 
gradiente de erosividad creciente de oeste a este. Dado que en el extremo oriental se localizan 
también las pendientes más fuertes del territorio (faldas de la Sierra de Gibalbín) el problema erosivo 
se acentúa en estos enclaves. 

3.4.8.3. Riesgo sísmico 

La Península Ibérica se sitúa en la zona de contacto de la placa Euroasiática y la placa Africana, su 
movimiento son opuestos por lo que van acumulando tensiones que pueden ocasionar terremotos. El 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) es responsable de la Red Sísmica Nacional (RSN) que se 
encarga de la observación, detección e información de los movimientos sísmicos. Durante todo día, el 
servicio de vigilancia y alerta sísmica se ocupa del análisis en tiempo real de la actividad sísmica y de 
informar, en caso necesario, a las autoridades y a Protección Civil. 

El riesgo sísmico se define como la probabilidad de ocurrencia, dentro de un plazo dado, de un 
seísmo que cause, en un lugar determinado, cierto efecto definido como pérdidas o daños 
determinados. 

La probabilidad de que se produzca un evento sísmico o terremoto, los posibles efectos locales de 
amplificación de las ondas sísmicas, directividad, etc., la vulnerabilidad de las construcciones (e 
instituciones) y la existencia de habitantes y bienes que puedan ser perjudicados son aspectos que 
pueden influir a la hora de valorar el riesgo sísmico. 

Un índice de riesgo (Rs) es una función computable a partir de la peligrosidad sísmica (P), la 
vulnerabilidad sísmica (V) y el daño sísmico potencial (D), algo como: 
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Donde: 

P o peligrosidad depende de la región donde está ubicada una determinada construcción o 

infraestructura, y es una medida relacionada con la probabilidad de ocurrencia de seísmos de cierta 
intensidad. 

V o vulnerabilidad depende de la tipología y características geométricas de una construcción así 

como de los materiales con que fue fabricada. 

D o daño es una medida de los daños materiales o el número de víctimas potencial en caso de fallo 

estructural de la construcción o infraestructura. 

 

El riesgo se ve potenciado cuando la peligrosidad aumenta, o aumenta la vulnerabilidad o aumenta el 
daño potencial, por esa razón la función se toma como una función monótona creciente en todos sus 
argumentos. 

El Cuervo se encuentra dentro de la zona VI, lo que implica un riesgo bajo, si hubiera algún registro 
histórico de seismos en la zona estaría bien ponerlo. 
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Se calculará el riesgo estudiando los posibles escenarios de ocurrencia del seísmo. 
 
 Escenario: Casco urbano, Riesgo: 20 
 Escenario: Zona Forestal, Riesgo: 12 
 Escenario: Zona agrícola, Riesgo: 6 
 

El riego sísmico en el término de El Cuervo de Sevilla es de 12,6, por tanto, el Riesgo de un 51%  
siendo considerado medio.  

3.4.8.4. Riesgo de inundaciones 

Las inundaciones son el riesgo natural que ha provocado mayores pérdidas tanto materiales como 
humanas, en toda España. Las grandes avenidas y las inundaciones asociadas a trombas de agua 
son fenómenos meteorológicos típicos de los climas mediterráneos. Algunos de los motivos que 
pueden ocasionarlos son: 

- Temporales de invierno persistentes y de gran intensidad. 

- Construcciones ilegales en cauces de ríos, arroyos y zonas inundables. 

- Construcción de viales sin las correspondientes canalizaciones para la recogida de pluviales. 

- Encauzamiento de ríos y arroyos por motivos urbanísticos sin tener en cuenta las máximas avenidas 

de éstos. 

- Talas de árboles y cultivos favoreciendo las pérdidas de suelo. 
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La Junta de Andalucía aprobó por Decreto 289/2002, de 2 de julio, el Plan de Prevención de Avenidas 
e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, cuyo objetivo, además de reducir las zonas urbanas 
sujetas al riesgo de inundaciones, es la protección de los cauces y márgenes de los ríos. 
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El riego por inundaciones en el término de El Cuervo de Sevilla es de un 18,75 y, por tanto de un 
75%, siendo considerado ALTO . 

3.4.8.5. Riesgo de incendios forestales 

Según se recoge en el Plan de Emergencias por Incendios Forestales en Andalucía, del conocimiento 
de la información territorial, así como del resto de factores que influyen en el inicio y propagación de 
los incendios forestales se ha determinado una metodología que permite conocer cuál es el riesgo de 
que se produzca un incendio en una zona, su posible evolución y la afectación a bienes naturales o 
no. 

El riesgo de incendios se define como la probabilidad de que se produzca un incendio en una zona y 
en un intervalo de tiempo determinado. Este riesgo dependerá de aquellos factores que nos 
determinan el comportamiento del fuego como pueden ser: 

� Las características de la vegetación y las condiciones de los modelos de combustibles 
presentes 

� Las características orográficas 

� El clima y las condiciones meteorológicas 

De la misma manera, inciden en el riesgo de incendios forestales las actividades humanas así como 
otros factores capaces de desencadenar los incendios, por tanto ha de tenerse en cuenta los factores 
de causalidad de los distintos incendios acaecidos en el territorio y su recurrencia. 

El conocimiento del riesgo de incendios previsto para las diferentes comarcas de una región 
contribuye a llevar a cabo una adecuada política de prevención y a una optimización en la asignación 
de los medios de vigilancia y extinción. 
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Además, permite informar y alertar a los ciudadanos para que extremen las precauciones en sus 
actividades en el medio rural, así como tomar medidas excepcionales para la prevención de incendios 
(cierre temporal de caminos, prohibición del uso del fuego en labores agrarias, forestales o de 
recreo). 

Para explicar el riesgo de incendio vamos a tomar dos variables:  

� Riesgo estructural de incendios forestales. 

� Vulnerabilidad frente a incendios forestales. 

El primero de ellos una valoración de la intensidad de llama (como indicador del riesgo) que originaría 
un hipotético incendio dependiendo del tipo de combustible existente en ese territorio. Como se 
observa en la imagen, salen valores muy bajos porque la mayor parte de este término municipal ó 
bien es incombustible (está urbanizado) ó bien tiene, como mucho, combustible tipo herbáceo, que 
genera muy poca intensidad de fuego en caso de que arda. 

 

Figura 1. Zonas de peligro de incendios forestales e índice de riesgo de incedios forestales. 

El vulnerabilidad frente a incendios es una valoración de tipo multi criterio del daño que provocaría un 

hipotético incendio en caso de que se produjera en las diferentes zonas del territorio. Esta valoración 

hay que entenderla considerando las infraestructuras, el tipo de vegetación, las zonas protegidas y 

otros indicadores, los cuales finalmente son combinados en una regla de cálculo tipo “caja negra” 

para terminar arrojando la siguiente imagen. 
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Figura 2. Vulnerabilidad frente a incedios forestales. 

Como consecuencia de la explotación agrícola intensiva de la superficie del término municipal de El 
Cuervo de Sevilla, no existen zonas forestales de importancia, sólo zonas agrícolas con posibilidades 
de incendios como son cultivos preferentemente a los cultivos herbáceos en secano, así como áreas 
baldías, de matorral, y pastos, sobre todo en épocas estivales. 

Teniendo en cuenta los dos criterios anteriores, el riesgo de incendio es BAJO  para el municipio, 
sufriendo mayor probabilidad de suceso en la época estival o en momentos de quema de rastrojos en 
los arcenes de carretera, por su rápida evolución. 

3.4.8.6. Riesgo de sequía 

La sequía es un tiempo seco de larga duración que en los territorios sujetos al clima mediterráneo, 
como ocurre en El Cuervo de Sevilla, constituye un fenómeno natural recurrente, siendo frecuente la 
alternancia de ciclos secos y húmedos, que en algún caso son drásticamente interrumpidos con 
precipitaciones torrenciales. En el caso de Andalucía es posible rastrear esta alternancia a lo largo de 
toda su historia, si bien, tanto el periodo de recurrencia como la duración de los ciclos secos, ha ido 
ganando en intensidad a lo largo de los últimos 50 años. Para reflejar este escenario se muestra a 
continuación la concurrencia de años secos y húmedos en la provincia de Sevilla durante el período 
1940-2005. 
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Figura 3. Precipitación anual en la provincia de Sevilla (1940-2005). Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

 

Se debe considerar la sequía como un estado transitorio, más o menos prolongado, caracterizado por 
un periodo de tiempo con valores de las precipitaciones inferiores a los normales en el área. 

La causa inicial de toda sequía es la escasez de precipitaciones (sequía meteorológica) lo que deriva, 
en un primer momento, en un déficit de la humedad necesaria en el suelo para satisfacer las 
necesidades de crecimiento de la vegetación natural o de los cultivos en cualquiera de sus fases de 
crecimiento (sequía vegetativa o agronómica) y, en un estado más avanzado, en la insuficiencia de 
los recursos hídricos necesarios (sequía hidrológica) para abastecer la demanda existente. A 
diferencia de la sequía agrícola, que tiene lugar poco tiempo después de la meteorológica, la sequía 
hidrológica puede demorarse durante meses o algún año desde el inicio de la escasez pluviométrica 
o, si las lluvias retornan en poco tiempo, no llegar a manifestarse. Por lo tanto, la secuencia temporal 
es: sequía meteorológica, a continuación sequía agrícola y, en últimolugar, sequía hidrológica. Por 
último, cabría distinguir una sequía socioeconómica, entendida como afección de la escasez de agua 
a las personas y a la actividad económica como consecuencia de la sequía. La ausencia de afección, 
o suminimización, constituye el éxito de gestión. 

España es un país especialmente afectado por el fenómeno de la sequía, pues durante el período 
1880-2000 más de la mitad de los años se han calificado como de secos o muy secos. Este 
fenómeno afecta a todas las regiones de España, aunque son aquellos territorios en los que las 
precipitaciones anuales no superan los 600 mm, entre los que se encuentran la práctica totalidad de 
Andalucía, los que sufren en mayor medida sus efectos. El Cuervo de Sevilla se encontraría en este 
escenario como puede observarse en el diagrama ombrotérmico adjunto. 
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Figura 4. Diagrama ombrotérmico (estación meteorológica Trebujena). 

Por tanto, la sequía en El Cuervo de Sevilla es una situación característica de su clima, y se debe 
aprender a convivir con ella, anticipándose a sus consecuencias previsibles y gestionando la misma. 
Cabe decir, en definitiva, que las sequías tienen que contemplarse como normales desde el punto de 
vista de la gestión y la planificación de los recursos hídricos del municipio. No es posible predecir 
cuándo se producirán o cuál será su alcance, pero puede asegurarse que se repetirán 
periódicamente y que las medidas necesarias para reducir su impacto pasan por mejorar 
permanentemente la gestión del agua y establecer planes de prevención que aminoren los efectos de 
una nueva situación de sequía. 

Así, la capacidad de gestionar los recursos hídricos hace que las consecuencias de la sequía 
hidrológica no dependan exclusivamente de los caudales fluyentes en ríos y manantiales, sino 
también del volumen de agua almacenado en los embalses y acuíferos, es decir, de la manera en que 
se gestionen estas reservas. De ahí su definición vinculada al sistema de gestión. En este sentido, y 
tal como se detalló en el apartado dedicado al factor agua, El Cuervo de Sevilla se abastece del 
sistema de explotación nº 11 de la Cuenca del Guadalquivir – SER 11 –, cuya principal fuente de 
abastecimiento y suministro es el embalse del Huesnar, ubicado sobre la Rivera del Huesnar, afluente 
por la margen derecha del Guadalquivir. Antes de llegar a la red el agua pasa por la ETAP ‘Las 
Chimeneas’, ubicada en el término municipal de Villanueva del Río y Minas, donde es potabilizada. 
Concretamente, la localidad de El Cuervo de Sevilla se abastece del agua procedente del sistema 
Huesna, que llena dos depósitos con 1.740 m³ y 2.000 m³ de capacidad respectivamente. Este 
sistema aporta suficiente agua para cubrir la demanda, ya que el consumo medio diario de la 
población de El Cuervo de Sevilla es de aproximadamente 1.500 m³/día (por lo que se dispone de 
una regulación de más de 24 horas). Sin embargo, la red de abastecimiento de Aguas del Huesna no 
llega a todas las zonas urbanas existentes, desconociéndose su sistema de abastecimiento aunque 
se intuye que la procedencia de esas aguas sea del nivel freático a través de pozos (utilizándose esta 
agua para limpieza y llenado de piscinas). 
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En definitiva, los riesgos que implican la sequía en el municipio de El Cuervo de Sevilla son:  

� pérdidas económicas en algunos sectores de actividad, esencialmente la agricultura y en 
menor medida la industria, el comercio y el turismo. 

� perturbaciones en el desarrollo de la vida colectiva de los núcleos de población en el caso de 
establecerse restricciones en el consumo de agua o mermas en la calidad de la misma. 

� perjuicios ambientales: siendo el más probable el riesgo de sobreexplotación de los acuíferos 
(pozos ilegales), aunque también habría que considerar otros como el deterioro del paisaje 
natural, el aumento de la contaminación en los cursos de agua, la mortandad extraordinaria 
de los peces que habitan los cursos de agua y embalses, etc. 

 

 

3.4.8.7. Riesgo de desertificación 

La degradación de los suelos y de la vegetación puede producir desertificación. Este proceso es 
inducido por la actividad humana, porque el territorio va modificando sus características iniciales 
hasta convertirse en un desierto. Las principales causas que producen desertificación son: la 
destrucción de cubierta vegetal, la erosión del suelo y de la falta de agua. 

Se estima que más de dos terceras partes de la superficie española están expuestas a este 
problema. Este proceso suele ser la consecuencia de una excesiva presión humana en regiones 
frágiles, principalmente de clima seco, semiseco o con una larga estación seca. 

A continuación se ha insertado un mapa de riesgo de desertificación en Andalucía y se ha focalizado 
al municipio de El Cuervo de Sevilla en el rango de riesgo característico. 
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Figura 5. Riesgo de desertificación en Andalucía. 

 

 

Figura 6. Riesgo de desertificación en el Término Municipal de El Cuervo de Sevilla. 
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1 No evaluado      

Áreas no desertificadas 

2 Sin procesos activos     

11 Con riesgo alto     

12 Con fuerte riesgo     

Áreas potencialmente desertificables 

4 Con riesgo alto     

5 Sometidas a fuerte riesgo    

Áreas muy cercanas y/o desertificadas 

8 Con procesos activos     

9 Con procesos muy activos    

 

Como puede observarse, existe un fuerte riesgo de desertificación en el territorio. 

3.4.8.8. Riesgo de desprendimientos 

Andalucía posee un territorio con un amplio rango de cadenas montañosas y playas con acantilados 
donde este riesgo puede ser incrementado, ya que los factores climáticos potencian la posibilidad de 
que ocurran desprendimientos. 

Los desprendimientos son caídas libres de bloques o masas de bloques rocosos de manera 
repentina. Son frecuentes en laderas de zonas de montañosas y, en general, en paredes rocosas. 
Los factores que los provocan son la erosión y pérdida de apoyo o descalce de los bloques 
previamente disociados, el agua en las discontinuidades y grietas, las sacudidas sísmicas, etc. 
Aunque los bloques desprendidos pueden ser de poco volumen, al ser procesos repentinos suponen 
un riesgo importante para los viandantes y vehículos que circulen por la proximidad de estas zonas. 
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3.4.8.9. Riesgo de vientos 

El viento es el movimiento de aire con relación a la superficie terrestre. En las inmediaciones del 
suelo, aunque existen corrientes ascendentes y descendentes, predominan los desplazamientos del 
aire horizontales. Para valorar el riesgo que atañen a los vientos habrá que tener en cuenta su 
velocidad t dirección. 

Los vientos predominantes en el municipio son Levante (Este y Sudeste) y Poniente (Oeste y 
Suroeste) o Norte y Sur. 

Los vientos de levante proceden del Mediterráneo central y las proximidades de las Islas Baleares y 
alcanza su mayor velocidad al atravesar el estrecho de Gibraltar. El viento trae nieblas y 
precipitaciones a la cara este del Peñón de Gibraltar pero provoca tiempo seco en el lado occidental 
del Estrecho, especialmente en la costa atlántica andaluza. Los vientos de Levante pueden ocurrir en 
cualquier momento del año, pero son más comunes desde mayo a octubre. Su intensidad puede ser 
muy variable pero puede llegar a ser muy alta, puede llegar a alcanzar los 80 km/hora en nuestro 
municipio. Puede causar rotura de material urbano como alumbrado y árboles, así como potenciar los 
incendios forestales. 

Los vientos de poniente soplan del oeste que en algunas ocasiones pueden ser fuertes y mover 
frentes nubosos procedentes del Atlántico pudiendo descargar abundantes precipitaciones en el 
municipio. 

Por los vientos que soplan en nuestro municipio tenemos un riesgo alto, bajo medio como se puede 
observar en el siguiente gráfico lo que nos obliga a tener o no un plan de riesgo por los posibles 
daños que pueda producir el viento en el municipio. 

3.4.8.10. Riesgo de incendio urbano 

El principal foco de riesgo de los incendios urbanos es la propia actividad humana, de forma que 
aquellos núcleos de población que están más concurridos presentan un mayor riesgo.  

“Se entiende por riesgo de incendio urbano el que se produce en el marco urbano del municipio y 
puede afectar a viviendas, locales comerciales, edificios públicos y de servicios”. 

En el término municipal de El Cuervo de Sevilla, la población se aglutina casi en su totalidad, en el 
casco urbano. 

 Suelen ser incendios domésticos originados principalmente por cortocircuitos, fuegos en las cocinas, 
descuidos, cigarros mal apagados, electrodomésticos en mal estado, etc., pero también se incluyen 
los incendios o explosiones de instalaciones ubicadas en el casco urbano.  

Hay otra serie de factores que incrementan los valores de este riesgo, como la densidad de 
población, la estructura de los edificios, su altura y su localización según facilite o no el acceso a los 
servicios de extinción, las características climáticas, etc. 

El índice de riesgo se puede calificar como MEDIO. 

3.4.8.11. Riesgo de incendio industrial 

La actividad industrial es la principal generadora de riesgos de naturaleza tecnológica, hasta el punto 
de haber sido objeto de una normativa legal que se ocupa de regular este aspecto concreto, 
intentando definir las actividades susceptibles de generar accidentes mayores, excluyendo algunas 
actividades contempladas en otras normativas legales (instalaciones nucleares, radiactivas y 
militares, actividades mineras y gestión de residuos tóxicos y peligrosos). 
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El riesgo de incendio industrial se origina e incrementa por la utilización industrial de materias 
peligrosas o inflamables, la posibilidad de propagación rápida del incendio a locales colindantes por 
su cercanía, la inexistencia o escasez de medidas de autoprotección de los centros industriales ante 
incendio, la falta de formación adecuada del personal que trabaja en los centros, etc. 

El índice de riesgo se puede calificar como MEDIO. 

3.4.8.12. Riesgo por transporte de mercancías pelig rosas 

Los continuos flujos de transportes producidos entre los productores, expedidores y receptores de 
mercancías de naturaleza peligrosa, junto con el riesgo intrínseco que conllevan debido a los 
desplazamientos por las vías de comunicación, hacen que los peligros inherentes a este tipo de 
transporte tengan un tratamiento especial, ya que las situaciones excepcionales de riesgo pueden 
verse acentuadas por una elevada densidad de población cercana, o por la presencia de elementos 
de valor natural o medio ambiental en el entorno de las vías por las que circulan. 

Este riesgo viene dado por diferentes factores: la naturaleza propia o características de la red viaria 
del término (asfaltado, trazado, calidad y conservación, visibilidad) así como densidad del tráfico. 

Habría que analizar las vías municipales, y la existencia de transporte de mercancías peligrosas en el 
municipio, puntos negros de circulación para calcular el riesgo.  

El riesgo por transporte de mercancías peligrosas del término municipal de El Cuervo es Alto. 
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3.4.8.13. Riesgo de concentraciones humanas 

Se identifica este riesgo en aquellos lugares en los que periódicamente se realizan actividades con 
una gran afluencia de personas, lo cual, obviamente, multiplica la posibilidad de que se produzca 
algún incidente de importancia, por la propia configuración de los espacios en los que se produce la 
masificación. 

En el municipio del Cuervo hay varias fechas en las que se producen estas grandes concentraciones 
de personas, destacándose los siguientes: Semana Santa, Feria de Primavera, Romería, Corpus 
Christi, celebraciones navideñas, etc. 

Por esta razón el Ayuntamiento prevé recursos extraordinarios para atender las necesidades de este 
aumento de población, siendo una de ellas la cobertura de atención en seguridad integral que 
proporciona los servicios de Protección Civil.  

3.4.8.14. Riesgo de explosión 

Definido este riesgo como la posibilidad de pequeñas explosiones que puedan originarse en puntos 
muy concretos donde se almacenen sustancias altamente combustibles, como las gasolineras 
situadas en zonas habitadas, las zonas de almacenamiento de butano y propano y los 
almacenamientos de materias peligrosas para usos industriales en los Polígonos Industriales. 

El empleo de material de almacenamiento inadecuado o insuficiente, la poca o nula existencia de 
medidas de seguridad en los puntos de riesgo, la escasa formación del personal a cargo, malos 
accesos para los servicios de extinción, proximidad con otros puntos de riesgo y con zonas habitadas, 
etc. son factores que influyen negativamente en este apartado. 

3.4.8.15. Riesgo de vertidos  

La Solución de Análisis de Riesgos (RISK) permite evaluar el nivel de riesgo asociado a derrames de 
hidrocarburos. Aunque se aplica fundamentalmente a casos de derrames al mar procedentes de 
petroleros, plataformas de perforación y otros buques, puede extenderse a ambientes más 
restringidos como puertos, estuarios, ensenadas, ríos y zonas tierra adentro. Incorpora un estimador 
de daño que mide eficientemente (rápida pero con suficiente precisión) los posibles consecuencias de 
un accidente a partir de la localización geográfica del emisor (petroleros, plataformas, etc.) utilizando 
la información meteorológica y medioambiental existente. El nivel de riesgo es calculado a partir de 
dicho daño y de la posibilidad de producirse un accidente. 

3.4.8.16. Riesgo derivado de altas temperaturas 

Se define como el flujo de irradiancia de onda corta en superficie que incide sobre la superficie 

horizontal en la banda 0,2µm 40µm. También denominada irradiancia global en superficie. El Cuervo 
se sitúa en la franja de máxima Irradiación Global media de la península Ibérica. 
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Durante el verano se pueden superar los 40ºC de máximas, por lo que existe un ALTO  riesgo para la 
salud derivado de la exposición a tan altas temperaturas. 

 

3.4.8.17. Evaluación global de los riesgos 

 

TIPO DE RIESGO INDICE DE RIESGO CALIFICACIÓN 

Erosión 16 – 20 Alta 

Sismico 12.6 Media 

Inundaciones 18.75 Alta 

Incendios Forestales 1 – 5 Bajo 

Sequía 16 – 20 Alto 

Desertificación 16 – 20 Alto 

Desprendimientos 1 – 5 Bajo 

Vientos 11 – 15 Medio 

Incendios urbanos 11 – 15 Medio 
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Incendios industriales 1 – 5 Bajo 

Transporte de mercancías peligrosas 11 – 15 Medio 

Concentraciones humanas 16 – 20 Alto 

Explosión 11 – 15 Medio 

Vertidos 16 – 20 Alto 

Altas temperaturas 16 – 20 Alto 

 

3.4.8.18. Ordenanza municipal aplicable 

No existe ordenanza específica para este factor por parte del Ayuntamiento 

3.4.8.19. Medidas implantadas por el Ayuntamiento p ara el fomento de buenas prácticas 
ambientales 

No consta el desarrollo de medidas en este ámbito 

3.4.8.20. Actuaciones previstas por el Ayuntamiento  

No existen actuaciones específicas previstas por parte del Ayuntamiento para este factor. 

3.4.8.21. Conclusiones 

Analizados los riesgos ambientales en el municipio de El Cuervo de Sevilla, no se ha detectado 
ningún factor que pueda ser clasificado como alarmante, por un riesgo muy alto inminente, pero si 
debemos mencionar que sería importante el desarrollo de un Plan de Emergencia Municipal y la 
correspondiente estructura organizativa y funcional, con carácter específica para cada uno de los 
factores que se han descrito y en función del grado de riesgo que implica. En relación a las 
características del municipio analizadas a través de los riesgos ambientales, obtenemos el siguiente 
análisis: 

 

RIESGOS NATURALES  

� El intenso uso agrícola en el territorio genera un riesgo de erosión por lluvia y pérdida de 
suelo importante. 

� El riego sísmico se considera medio, ya que el término se engloba en una región con 
actividad neo-tectónica moderada. 

� El riego por inundaciones se considera alto, debido a los sistemas endorreicos del entorno y 
la y el rápido e intenso drenaje de la Sierra de Gibalbín, muy próxima al municipio y con una 
diferencia de pendiente muy acusada 

� El riesgo de incendios forestales es bajo, ya que existe poca vegetación con alto potencial 
de combustión. 

� El  riesgo de sufrir un periodo de sequía en el territorio es alto, aunque como el sistema de 
abastecimiento aporta suficiente agua para cubrir la demanda, el riesgo más grave que 
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implica la sequía en el municipio es la sobreexplotación de los acuíferos a partir de pozos 
ilegales. 

� Durante el verano se pueden superar los 40ºC de máximas, por lo que existe un importe 
riesgo para la salud derivado de la exposición a tan altas temperaturas. 

� El riesgo de desertificación en el territorio es alto, derivado de la destrucción de cubierta 
vegetal natural y de la falta de agua disponible para la vegetación durante periodos de 
sequía. 

� No se detecta un alto riesgo de desprendimiento. 

� Por último, el riesgo por fuertes vientos en el territorio es medio, ya que pueden darse 
vientos de una intensidad muy alta en momentos puntuales. 

 

RIESGOS ANTRÓPICOS 

� El riesgo de incendio urbano es medio, al ser una población pequeña pero que se 
encuentra muy aglutinada (casi en su totalidad el casco urbano). 

� El riesgo de incendio industrial es bajo, dada la tipología y escaso desarrollo del sector 
industrial. 

� Existe un riesgo medio por transporte de mercancías peligrosas focalizado en el tramos de 
las carreteras N-IV que cruza el municipio.. 

� Existen fechas en las que se producen grandes concentraciones de personas, presentando 
estas concentraciones puntuales un alto riesgo sanitario. 

� En cuanto al riego de explosión se destaca por la presencia de gasolineras 

� Existe un riesgo de vertido alto, derivado de la existencia de zonas urbanizadas no 
conectadas a la red de saneamiento y a los lixiviados agrícolas y vertidos de vertederos 
ilegales. 

 


