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RESUMEN 

La ciudad de Bahía Blanca, localizada en el sur de la provincia de Buenos Aires, posee un 
clima templado de transición que se encuentra influenciado por la variabilidad de las masas 
de aire que generan distintos frentes. Sobre la base de estas condiciones se destacan como 
eventos extremos más frecuentes, el temporal de viento y las tormentas que afectan, entre 
otros, al arbolado urbano. Si se analiza la variable viento, según la escala de Beaufort, 
cuando las ráfagas superan los 60 km/h se producen caídas de ramas y de ejemplares 
arbóreos. Durante los fenómenos atmosféricos extremos, el árbol actúa como amortiguador 
de la acción de los vientos protegiendo su entorno. Es también un elemento frágil que sirve 
como indicador de intensidad de estos fenómenos. El objetivo del trabajo es analizar los 
efectos de las tormentas en el arbolado urbano de la ciudad de Bahía Blanca a partir de la 
teoría social del riesgo y para ello, se identificaron los días donde se produjeron eventos 
extremos para el período 2010-2015 y de cada uno de ellos se registró la información 
relacionada con las consecuencias sobre el arbolado urbano. Los diarios locales y los 
centros de emergencia de la ciudad fueron las fuentes utilizadas para reconocer la 
localización y especie de los árboles. Como resultado se elaboró una cartografía síntesis que 
señala la localización de los árboles de alineación caídos por efecto de las tormentas para el 
período considerado.  
 
Palabras claves: arbolado urbano, tormenta, Bahía Blanca. 

INTRODUCCIÓN 

El arbolado urbano es un elemento asociado a las ciudades y forma parte de su 
configuración territorial. Los árboles no solo cumplen una función estética sino además 
generan beneficios ambientales, sociales y económicos. Entre los ambientales se destaca al 
árbol como regulador de la temperatura y purificador del aire. Los árboles mejoran el estado 
de confort de la población en los días muy calurosos y previenen la erosión de los suelos 
ante las fuertes lluvias. En los últimos años, el árbol también se convirtió en una pieza de 
arte urbano, sus troncos y sus hojas se decoran. Logra además ser un elemento de 
reducción de la velocidad para los autos dentro de la ciudad y especialmente en las avenidas 
ya que hace que las calles parezcan más angostas. Desde el aspecto económico, el árbol 
contribuye a aumentar el valor de las propiedades y si se vive en cercanías de un espacio 
verde se incrementa el valor de la vivienda (Calaza Martínez e Iglesias Díaz, 2016).  

                                                           
1 Trabajo realizado en el marco del proyecto Geografía Física aplicada al estudio de la interacción sociedad-

naturaleza. Problemáticas a diferentes escalas témporo-espaciales, dirigido por la Dra. Alicia M. Campo. 
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Por otra parte, el arbolado urbano presenta inconvenientes para la sociedad si su gestión y 
mantenimiento no es el adecuado. Antes de plantar un árbol se debe seleccionar la especie 
considerando el espacio en el cual se la va a colocar y las características propias que 
presenta cada individuo vegetal. Calaza Martínez e Iglesias Díaz (2016) presentan tres tipos 
de problemáticas que pueden afectar a las especies arbóreas: las cuestiones mecánicas o 
físicas, las relacionadas con el desarrollo de  enfermedades o pestes y las interferencias del 
contexto que influyen en el correcto desarrollo del árbol.  

Es por ello que al arbolado urbano, como fenómeno, se lo puede analizar desde el marco de 
la teoría social del riesgo. Una de las dimensiones de ese riesgo es la peligrosidad o 
amenaza, de caída y/o de rotura, por ejemplo, ante fuertes vientos y tormentas. La otra 
dimensión a considerar es la vulnerabilidad referida al sistema social, es decir, cómo ese 
árbol caído puede afectar o dañar a los individuos, a sus viviendas o a sus autos. Además, 
este tipo de riesgo se puede enfocar desde dos perspectivas: una económica que evalúa las 
pérdidas materiales y naturales y una perspectiva de tipo social, que involucra directamente 
a la percepción que tienen los pobladores sobre los árboles y el peligro ante el cual se 
exponen, no solo un riesgo ante posibles daños a la propiedad sino también como una 
amenaza a la vida (Natenzon, 1995). 

En este trabajo en particular se abordarán los inconvenientes mecánicos que pueden ser 
ocasionados por los eventos meteorológicos extremos. Estos son fenómenos naturales que 
se manifiestan de forma extrema y que generan consecuencias negativas en la sociedad 
(Campo de Ferreras et al., 2004). Son puntuales ya que se producen en un tiempo y sitio 
específico aunque pueden abarcar distintos escalas ya sea local, regional o nacional. 
Algunos ejemplos que se pueden mencionar son los fuertes vientos, las sequías, las 
inundaciones y las olas de frío.  

La tormenta, caracterizada por fuertes vientos, granizo, reducción de la visibilidad y copiosas 
precipitaciones es el principal evento meteorológico que genera los mayores daños al árbol. 
Según la clasificación de Stathers et al. (1994), los daños incluyen: rotura de tallos, ramas 
más grandes, rotura de raíz y caída del árbol. En algunas ocasiones, cuando los árboles 
están enfermos, tienen copas muy desarrolladas y/o su diámetro es muy grande, el árbol es 
más vulnerable ya que su resistencia al evento meteorológico es menor. Es decir, hay 
factores internos y externos al árbol que propician que se vea afectado en distinta magnitud 
por las tormentas. La resistencia al viento es la capacidad que tiene un árbol de no caer y 
por ello su función es mantener el equilibrio entre la fuerza gravitacional y su copa o corona.  

Al aumentar la velocidad del viento, el tallo principal, las ramas y las hojas son desviados por 
el viento de modo que el árbol se convierte en un objeto más aerodinámico (Figura 1). Como 
resultado, el área proyectada del dosel disminuye al igual que el coeficiente de resistencia. 
Además, se observa que el balanceo del tronco disipa toda la energía. En los espacios 
urbanos el efecto que deriva de la tormenta es mayor debido a que la turbulencia del viento 
por la interferencia de los edificios es más intensa y por ello la fuerza de flexión sobre el 
árbol es mayor (Bell et al., 1991).  

 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Fuerzas y factores que intervienen en un árbol por acción del viento. Fuente: elaborado por 

las autoras modificado de Stathers, Rollerson y Mitchell (1994). 

 
Según Peltola (1996), ninguna especie de árbol puede sobrevivir a los eventos de tormenta 
sin ningún tipo de daño cuando la velocidad media del viento, durante un periodo de 10 
minutos supera los 30 m/s. Es por ello que este trabajo tiene como objetivo analizar los 
efectos de las tormentas en el arbolado urbano de la ciudad de Bahía Blanca para el período 
2010-2015. La finalidad última es mostrar los sectores más afectados por la caída de árboles 
ocasionada por estos fenómenos meteorológicos y contribuir en la gestión del arbolado de 
alineación y en los espacios verdes públicos.   
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
La ciudad de Bahía Blanca se localiza en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, 
Argentina (Figura 2). Es una localidad intermedia con un total de 301.501 habitantes (INDEC, 
2010). Tiene un clima de transición entre el cálido y el húmedo del este de la provincia de 
Buenos Aires y el frío y seco de la Patagonia. Los vientos son moderados y predominan 
desde el sector norte-noroeste. La precipitación media es de 613 mm presentando una alta 
variación anual con mayor cantidad de lluvias a fines de la primavera y principios del verano. 
La temperatura media anual es de 15 ºC (Campo de Ferreras et al., 2004). 
 

Factores 
Velocidad del viento. 
Tamaño de la corona. 
Densidad de la 
corona. 
Masa de la corona. 
Masa de las ramas. 
Elasticidad de ramas 
y troncos. 
Altura del árbol. 
Inclinación. 
Desplazamiento. 
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Figura 2. Localización del área de estudio. Fuente: elaborado por las autoras, 2017. 

 
 
METODOLOGÍA  
 

La tormenta es un fenómeno natural extremo que se caracteriza por la proximidad de dos 
masas de aire con distintas características de sus elementos constitutivos. Se identifican con 
períodos cortos de fuertes precipitaciones y ráfagas de vientos que pueden alcanzar 
velocidades superiores a los 60 km/h. Para reconocer los días de tormentas se utilizó la 
información de la estación meteorológica Bahía Blanca Aerodromo durante el período 2010-
2015. 

Los artículos periodísticos son una fuente de información relevante sobre un fenómeno 
localizado en un tiempo definido. Para poder cumplir con el objetivo del trabajo se utilizó el 
diario local “La Nueva Provincia” posteriormente denominado “La Nueva”. En ellos se 
observaron los días de ocurrencia de tormentas y se relevó la información relativa a las 
características del evento, las causas, su localización y principalmente los efectos sobre el 
arbolado, tanto en espacios verdes públicos como el arbolado de veredas, llamado arbolado 
de alineación.  

Se tuvieron en cuenta los llamados de los vecinos de la ciudad realizados a la Central de 
Atención Telefónica de Emergencias 911 de Bahía Blanca (Gobierno Abierto Bahía Blanca, 
2017) para identificar la alerta de árboles caídos luego de las tormentas. Esta central se creó 
según el decreto 747/05 con el fin de actuar como servicio exclusivo de atención de 
emergencias permitiendo al usuario, a través de la marcación de un número telefónico único 
acceder, en  caso  de  emergencia,  a  los  servicios  competentes  de  seguridad,  de  salud  
pre-hospitalaria  y de defensa civil siguiendo determinados protocolos. La central funciona en 
forma  ininterrumpida, desde  el  año  2006 brindando un servicio de 24 horas los 365 días al 
año. Esta información contribuyó a localizar los individuos vegetales dañados con la finalidad 
de espacializarlos en un SIG, el ArcGis® 10.2.2 y realizar una cartografía detallada para 
detectar las zonas urbanas más afectadas.  
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RESULTADOS 

Características de las tormentas 

Las tormentas en la Argentina se producen con mayor frecuencia al norte de los 40º de 
latitud sur. Para la formación de tormentas se debe dar una conjunción de condiciones 
atmosféricas como: aire inestable, un contenido de humedad relativamente elevado y un 
mecanismo que origine el ascenso del aire hasta niveles superiores. Existen dos 
clasificaciones de tormentas según el mecanismo de ascenso del aire: las tormentas de aire 
y las tormentas frontales. Estas últimas son las más frecuentes en la ciudad Bahía Blanca. 
Se producen cuando una masa de aire frío en su avance obliga a ascender a otra masa de 
aire caliente, húmeda e inestable. La mayor frecuencia e intensidad de las tormentas se 
produce generalmente por el desplazamiento de un frente frío (Servicio Meteorológico 
Nacional, 1989).  

En Bahía Blanca, se registraron 71 episodios de tormentas para el período 2010-2015, 
caracterizados por precipitaciones abundantes en un lapso de tiempo corto y por vientos que 
superaron los 60 km/h. 2014 fue el año en el que se registraron mayor cantidad de tormentas 
(15), por el contrario el año 2012 fue el que tuvo los menores registros (7) (Figura 3). La 
figura 4 muestra la totalidad de episodios distribuidos según la estación térmica para el 
período considerado. En general se observa que la mayoría de las tormentas se producen 
durante el verano y primavera con un registro de 28 y 18 sucesos respectivamente. En la 
estación de verano es donde se registran las temperaturas más altas del año dando lugar a 
precipitaciones intensas acompañadas generalmente con truenos, relámpagos y ráfagas de 
viento superiores a los 70 km/h. 

 

Figura 3. Cantidad anual de tormentas en Bahía Blanca. Período 2010-1015. Fuente: elaborado por 
las autoras, 2017.  
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Figura 4. Dstribución estacional de las tormentas en Bahía Blanca. Período 2010-2015. Fuente: 
elaborado por las autoras, 2017.  

 

La carta sinóptica es una representación gráfica de la dinámica del campo de presión en un 
lugar y tiempo determinado al nivel medio del mar. Se muestran en ellas las isobaras que 
son las líneas que unen puntos de igual presión atmosférica y en general se representan los 
frentes que pueden ser fríos, cálidos o estacionarios. La diferencia de presión es lo que 
permite conocer el recorrido del viento de la zona de baja presión a las altas presiones 
(Celemín, 1984). A modo de ejemplo, en la figura 5 se presenta una carta del tiempo del día 
3/4/2014 en la cual se observa una formación de un frente estacionario sobre centro de la 
Argentina combinado con un frente frío generando una amplia zona de lluvias, chaparrones y 
tormentas eléctricas. En esos días, se registraron numerosas noticias periodísticas que 
abordaron los problemas generados por las tormentas para la ciudad de Bahía Blanca.  

Además de las precipitaciones, otro elemento a considerar en las tormentas es el viento. 
Este elemento climático siempre fue relevante en la ciudad de Bahía Blanca ya que es el 
principal agente de riesgo en períodos de inestabilidad. Las ráfagas de viento pueden 
alcanzar valores superiores a los 100 km/h causando inconvenientes tales como voladura de 
techos, cortes en el suministro de energía y caída de árboles. Según la escala de Beaufort, a 
partir de los 50 km/h (6 en la escala) ya son vientos fuertes y afectan en primera instancia a 
los árboles. Estos son los primeros dañados en el espacio urbano. A partir del valor 8, en la 
escala de Beaufort (62 a 74 km/h), las ramas comienzan a desprenderse del individuo. En la 
magnitud 10 ya se registran caídas de árboles debido a que la velocidad del viento superó 

los 82 km/h.   
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Figura 5. Tormentas observadas a partir de la carta del tiempo del 6/4/2014 y sus consecuencias en la 
ciudad reflejadas en la prensa local. Fuente: elaborado por las autoras sobre la base de Celemín 

(2014).  

Distribución de árboles caídos por tormentas 

Los principales problemas de las tormentas en el espacio urbano, como ya se mencionó 
previamente, están relacionados con el anegamiento de las calles, evacuaciones, cortes en 
el suministro de electricidad, voladura de techos y carteles de negocios y, en algunas 
ocasiones, pérdidas de vidas humanas. Con respecto al arbolado público se detectaron que 
los inconvenientes que se presentan son la inclinación de los árboles por los fuertes vientos, 
rotura y caída de ramas y caídas de árboles (Figura 6).  

Como consecuencia de la caída de estos árboles es que se analiza el concepto de árboles 
peligrosos. Estos son definidos por Calaza Martínez (2007) como aquellos con riesgo 
inminente de producir un daño a una persona o algún bien material. En este caso, el evento 
que contribuyó a su deterioro o caída fue la tormenta. De todas formas, más allá de las 
condiciones extrínsecas al que está afectado el árbol, existe un riesgo que está relacionado 
con las características que le son propias y que contribuyen a que sea peligroso.  
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Figura 6. Efectos de las tormentas en el arbolado urbano. Fuente: La Nueva 2013 y 2015.  

Para el año 2010 sucedieron 10 episodios de tormenta que se concentraron en los meses de 
verano y otoño. En el registro de atención de urgencias al teléfono 911 se contabilizaron 918 
llamadas que fueron registradas por caída de árboles, de las cuales 233 se correspondieron 
con los días de tormenta. La mayor cantidad de caída de árboles se generó en verano con 
un total de 150 individuos y los 83 restantes, en otoño. Estos se distribuyeron de manera 
dispersa en la zona este de la ciudad, mientras que en el centro y suroeste hubo una mayor 
concentración (Figura 7). 

 

 

 

Figura 7. Árboles caídos por tormentas en Bahía Blanca durante el año 2010. Fuente: elaborado por 
las autoras, 2017.  
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Una de las tormentas más severas del año 2010, se registró el día 31 de marzo y provocó la 
caída de alrededor de 50 árboles. Otras consecuencias registradas fueron los cortes de luz 
en varios barrios de la ciudad, el anegamiento de calles en distintos barrios y la evacuación 
de dos familias (Infobae, 2010). En la figura 8 se muestran dos árboles de la especie 
Fraxinus americana (fresno) que fueron derribados por la acción del viento impidiendo el 
tránsito de los peatones por la vereda y obstruyendo el cableado eléctrico.  

 

   

Figura 8. Fresnos caídos por la acción del temporal del 31 de marzo de 2010. Fuente: Infobae, 2010.  

En el año 2011 se produjeron 12 incidentes de tormenta que se distribuyeron a lo largo de 
los meses de primavera y verano. De un total de 346 llamadas al teléfono 911 por caída de 
árboles, 37 se vincularon con los días de tormenta. De estas caídas, 26 sucedieron en 
verano mientras que 11 fueron en primavera. En general se produjeron de manera dispersa, 
sin embargo se destacó una mayor concentración en la zona oeste y en el centro de la 
ciudad (Figura 9). 

El día 27 de noviembre de 2011 se produjo una tormenta que incluyó la caída de granizo y 
más de 35 mm de precipitación. Estas condiciones meteorológicas trajeron como 
consecuencia caídas de árboles sobre cables de tendido eléctrico, calles anegadas y cortes 
de luz. Defensa Civil informó que hubo 30 llamados telefónicos y que los barrios más 
afectados fueron Villa Rosas, Rucci, Villa Parodi y Villa Delfina. 
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Figura 9. Árboles caídos por tormentas en Bahía Blanca durante el año 2011. Fuente: elaborado por 

las autoras, 2017.  

Con respecto al año 2012 se registraron 7 tormentas, de las cuales 4 fueron en invierno y las 
restantes en las otras estaciones térmicas con 1 evento cada una. En la observación del 
registro de llamadas al teléfono 911 se reconocieron que de 140 llamadas en total por caída 
de árboles, 35 correspondieron a los días de tormenta. Si bien hubo más episodios en 
invierno solo se registraron 8 caídas y la mayor cantidad se produjo en otoño con 27 árboles. 
En este caso, la distribución de la caída de árboles se fue principalmente en el centro y, de 
manera más dispersa, sobre el suroeste de la ciudad (Figura 10).   

Durante el año 2013 se registraron 14 episodios de tormenta que se distribuyeron a lo largo 
de todas las estaciones, principalmente en invierno y en verano. Los árboles caídos en estos 
eventos de tormentas fueron 85 sobre un total de 381 llamadas al teléfono 911. Las 
tormentas de invierno generaron la caída de 28 árboles, sin embargo también ocasionaron 
23 en verano, 20 en otoño y 15 en primavera. Su distribución fue en general dispersa con 
una leve concentración en el sector centro y sur de la ciudad (Figura 11). 
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Figura 10. Árboles caídos por tormentas en Bahía Blanca durante el año 2012. Fuente: elaborado por 
las autoras, 2017.  

 

Figura 11. Árboles caídos por tormentas en Bahía Blanca durante el año 2013. Fuente: elaborado por 
las autoras, 2017.  
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El año 2014 tuvo 18 días de tormenta que fueron registradas a lo largo de todas las 
estaciones, no obstante la mayoría se dieron en verano y en primavera. De las 868 llamadas 
al teléfono911 por caída de árboles, 251 se asocian con las tormentas. En invierno se 
cayeron 92 árboles, en verano 78, en otoño 52 y 28 en primavera. Este año presentó el 
máximo número de caída de árboles en comparación con los otros años analizados. La 
mayor densidad de puntos en la figura 12 se visualiza en el centro de la ciudad así como 
también en la zona oeste. 

Entre las tormentas más importantes de 2014 se encuentra la del día 25 de agosto, que se 
caracterizó por intensas ráfagas de viento Sur que alcanzaron los 90 km por hora 
acompañados de casi 60 mm de precipitaciones. Solo durante esta tormenta Defensa Civil 
recibió un total de 150 llamadas de emergencias principalmente por voladuras de techos, 
aleros, paredes, árboles, ramas y tendido eléctrico (Figura 13).  

 

 

Figura 12. Árboles caídos por tormentas en Bahía Blanca durante el año 2014. Fuente: elaborado por 
las autoras, 2017. 

En este año se produjo un accidente que generó gran impacto en la población local. Este 
hecho aconteció por el fallecimiento de una niña de 15 años como consecuencia de la caída 
de un árbol en el Parque de Mayo. Si bien la principal causa  se debió a las deficientes 
condiciones sanitarias del árbol y no a los efectos de la tormenta fue, a partir de este hecho, 
que la Municipalidad comenzó a tener otro tipo de precauciones y gestiones ante el estado 
de los árboles.  
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Figura 13. Árboles caídos por la acción del temporal del 25 de agosto de 2014. Fuente: La Nueva, 
2014.  

Este accidente fue un punto de inflexión y el municipio comenzó a realizar relevamientos y 
mejoras sanitarias de los árboles en los espacios verdes públicos. Entre las tareas realizadas 
se destaca el corte y extracción de varios ejemplares vegetales de la ciudad. Además se 
pudo detectar que la caída de los árboles comenzó a cobrar mayor relevancia en los medios 
de comunicación y a que la población estuviera más alerta a este tema.  

A lo largo del año 2015 hubo 13 episodios de tormentas, que se desarrollaron principalmente 
en primavera y verano. Teniendo en cuenta el registro de llamadas al teléfono 911, se 
contabilizaron 616 llamadas por caídas de árboles, dentro de las cuales 198 se produjeron 
en días de tormenta. En otoño ocurrieron 133 caídas, en verano 56 y 9 en primavera. Las 
caídas presentaron una mayor densidad en las zonas centro y oeste de la ciudad. Por el 
contrario, en la zona este su distribución fue más dispersa (Figura 14).  

En el período 2010-2015 se contabilizaron 839 ejemplares caídos. Los años que registraron 
mayor caída de árboles fueron 2010 y 2014 y con menores registros los años 2011 y 2012. 
En la totalidad de los años hubo una coincidencia en los meses de verano, esto se debe a 
que la mayor cantidad de tormentas ocurrieron en esta estación. Sin embargo, es necesario 
resaltar que muchos ejemplares se cayeron durante los meses de invierno y otoño. Si bien la 
cantidad de tormentas en estos meses fue menor, su intensidad fue mayor.  

De la comparación de estos eventos, la cartografía anual refleja una mayor concentración en 
la zona centro y oeste que se corresponde con el sector histórico de la ciudad, coincidiendo 
con los ejemplares arbóreos más antiguos. En la periferia se presentó una baja cantidad de 
árboles caídos y en forma aislada. Cabe destacar que el año 2014 fue el que mostró mayor 
número de casos registrados en los alrededores de Bahía Blanca, lo cual estuvo relacionado 
con un mayor interés social e intervención municipal. Por otra parte, al norte de la ciudad no 
se presentaron caídas de árboles en ninguno de los años considerados, a excepción del año 

2010. 
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Figura 14. Árboles caídos por tormentas en Bahía Blanca durante el año 2015. Fuente: elaborado por 
las autoras, 2017.  

CONCLUSIONES 

Se estudiaron las caídas de los árboles asociadas a las tormentas. Estas son eventos 
climáticos extremos que se caracterizan por fuertes vientos y copiosas precipitaciones. En la 
ciudad de Bahía Blanca, para el período 2010-2015, se identificaron 71 episodios de 
tormentas registrados en su mayoría durante las estaciones térmicas de verano y primavera. 
En estos se constataron vientos superiores a 60 km/h y precipitaciones superiores a los 30 
mm en un lapso corto de tiempo.  

Los principales problemas generados como producto de las tormentas fueron el anegamiento 
de las calles, las evacuaciones, los cortes en el suministro de electricidad, la voladura de 
techos y de carteles de negocios y en algunas ocasiones, pérdida de vidas humanas. Con 
respecto al arbolado público se detectó que los inconvenientes que se presentaron fueron la 
inclinación de los árboles por los fuertes vientos, la caída de ramas y del árbol en su 
totalidad. Al respecto no existe una base de datos sobre las características de los árboles 
caídos.  

Para obtener información sobre los árboles caídos en días de tormentas se extrajeron los 
datos del Centro de Llamadas de emergencias del teléfono 911. Se registraron un total de 
3.269 llamadas por caída de árboles de las cuales 837 se vinculan con días de tormentas. La 
cartografía anual de distribución de árboles caídos por estos eventos climáticos extremos 
muestra la concentración de los puntos en la zona central y suroeste de la ciudad donde se 
localizan los árboles más antiguos. Los años en los que se registraron mayor caída de 
árboles fueron 2010 y 2014.  

En síntesis, los inventarios de arbolado, los registros fitosanitarios y las estadísticas 
climáticas son al día de hoy una herramienta fundamental para la gestión del arbolado 
público. Conocer de antemano las probabilidades de caída de árboles y roturas de ramas es 
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un hecho a considerar por los organismos de gestión. Es necesario tomar las medidas 
adecuadas ante estos eventos naturales extremos que  afectan directamente a la población 
de una ciudad. Es importante desarrollar este tipo de estudios para que el grado de 
incertidumbre disminuya y que el árbol siga cumpliendo una función de equilibrio entre el 
medio natural y social y no se convierta, ante la percepción de los habitantes, en un 
elemento negativo ante el riesgo.  
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