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Congruencia espacial entre la exposición y la visibilidad social de los peligros urbanos
1
 

 

Resumen 

 

En las ciudades se concentra gran parte de la población mundial y de las actividades 

productivas, por ello, las pérdidas y daños tienden a multiplicarse cuando se manifiestan las 

amenazas del entorno. Cada peligro tiene un patrón espacial (y temporal) particular, de tal 

forma que cada habitante urbano puede encontrarse expuesto a múltiples peligros y en una 

situación distinta a otros. Sin embargo, las amenazas del entorno no necesariamente resultan 

evidentes para los afectados potenciales y pueden presentarse incongruencias entre los niveles 

de exposición y de visibilidad social de los peligros, que implican estados de indefensión, 

pues quien no identifica los peligros a los que se encuentra expuesto, difícilmente estará 

preparado ante una emergencia. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo 

explorar el estado de visibilidad de los peligros urbanos en Mexicali, para ello se analiza la 

congruencia espacial que existe entre la distribución de los peligros en la ciudad y la 

percepción de éstos por la población expuesta, mediante la construcción de un sistema de 

información geográfica que incorpora la zonificación de los peligros naturales y 

antropogénicos, así como los datos de una encuesta de percepción local del riesgo. 

 

Palabras clave: percepción del riesgo, amplificación social del riesgo, invisibilidad social de 

riesgos, paisaje de amenazas, comunicación del riesgo. 

                                                
1
 Este trabajo forma parte del proyecto: Entre la exposición y la percepción: Los riesgos en el municipio de 

Mexicali, UABC, Mexicali, B.C., 2014. 
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Abstract 

 

Spatial congruence between exposure and social visibility of urban hazards 

 

In the cities most of the world population and productive activities are concentrated, therefore, 

losses and damages tend to multiply when environmental hazards are manifested. Each hazard 

has a particular spatial (and temporal) pattern, so that each urban habitant can be exposed to 

multiple hazards and in a different situation than others. However, environmental threats are 

not necessarily apparent to those potentially affected and inconsistencies between exposure 

levels and social visibility of hazards can occur, involving states of helplessness, because who 

does not identify the hazards which is exposed to, hardly will be prepared in an emergency. In 

this sense, this paper aims to explore the visibility status of urban hazards in Mexicali, for this 

purpose, spatial congruence between the distribution of the perils in the city and their 

perception by the exposed population is analyzed, through the construction of a geographic 

information system incorporating zoning of natural and anthropogenic hazards, as well as data 

from a survey of local perception of risk. 

 

 

Keywords: risk perception, social amplification of risk, social invisibility of risk, hazardous 

landscape, risk communication. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación tiene como objetivo mostrar un primer acercamiento a la visibilidad social 

de los peligros del entorno mediante la relación entre la exposición y la percepción social de 

éstos. Para tal fin, se toma como ejemplo Mexicali, Baja california, la cual es una ciudad 

relativamente joven, ubicada en la frontera norte de México y permanentemente expuesta a 

peligros naturales y antropogénicos que la constituyen como un mosaico complejo de riesgo. 

En el ámbito técnico-científico, el término riesgo se asume como la probabilidad de 

experimentar daños y pérdidas por la exposición humana a algún peligro (INE & Semarnap, 

1997:14). Esta probabilidad se ve incrementada con la intensificación del peligro, pero 

también cuando la amenaza en cuestión puede encontrarse con un grupo humano que carece 

de la capacidad para enfrentarla, resistirla o recuperarse de dicho encuentro, lo que se 

denomina vulnerabilidad (Blaikie et al., 1994). Así, se entiende que los desastres se gestan en 

la combinación peligro-vulnerabilidad, y más que ocurrir súbitamente éstos se despliegan, 

pues se producen en la relación cotidiana con el hábitat (Hewitt, 1983) escenario donde se 

manifiestan los peligros y se gestan las condiciones de fragilidad que imposibilitan 

sobrellevarlos.  

Desde una perspectiva geográfica se plantea que cada ciudad posee un paisaje particular de 

amenazas que en conjunto conforman lo que se ha denominado “la peligrosidad del lugar” 

(Hewitt & Burton, 1971; Cutter, 1996). Es decir, cada localización viene acompañada de un 

paquete específico de peligros, situación que también se observa en la escala intraurbana, 

donde las amenazas se traslapan y diferencian demarcando diversos niveles de exposición 

espacial. Así, cada vivienda y el hogar que la habita, pueden estar expuestos a más de un 

peligro a la vez y en una situación distinta al resto de los de las viviendas y hogares urbanos. 
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Consecuentemente, en el espacio urbano se presentan niveles distintos de exposición a los 

peligros o “peligrosidades” heterogéneas que hacen unas zonas más críticas en materia de 

protección civil y mitigación del riesgo.  

Por su parte, la exposición a los peligros generalmente no coincide con la idea que la 

población tiene de tal situación. Los estudiosos de la percepción del riesgo como Slovic 

(2000) identifican la presencia de sesgos entre la visión experta o técnico-científica del peligro 

(quienes estiman el peligro) y la visión que tiene la gente común (quienes experimentan el 

peligro), que en términos prácticos implican desfases entre “estar” y “saberse” en riesgo. El 

origen de estos sesgos tiene que ver con las características de los eventos, de los sujetos y de 

los encuentros entre ambos (Kates, 1971), es decir, entre formas distintas de aprendizaje de las 

amenazas del entorno (Ley, 2011). 

En este sentido, Pidgeon et al., (2003) y Ley (2006) encuentran que, según las características 

de los peligros y de los individuos en cuestión, puede producirse la amplificación de la idea 

del riesgo, cuando los habitantes de entornos seguros se perciben en riesgo por peligros de 

baja intensidad y frecuencia. O bien, como identifican Ley & Denegri (2013) puede 

presentarse la invisibilidad o atenuación de la idea del riesgo cuando la población expuesta es 

indiferente a peligros con potencial catastrófico.  

La percepción influye en el comportamiento de las personas por lo que los desfases entre el 

nivel de riesgo “real” y el “percibido” pueden derivar en situaciones que alteren las 

condiciones de seguridad. Por un lado, la amplificación suele conducir a reacciones 

exageradas por parte de la población (estampidas humanas, caos, disturbios, entre otros) que 

tienden a incrementar los daños y pérdidas. Por otro lado, la atenuación o invisibilidad 

conduce a prácticas inadecuadas de protección, pues como señalan Burton & Kates 



5 

 

(1964:142) “Cuando la incredulidad en la posibilidad de un terremoto, un tornado o una 

inundación es fuerte, los daños resultantes del evento son probablemente mayores que la 

conciencia del peligro que conduce a la acción preventiva eficaz”. Debido a lo anterior, la 

percepción local del riesgo ha sido incluida como un factor determinante de la vulnerabilidad 

urbana y se entiende como “el imaginario colectivo que tiene la población acerca de las 

amenazas que existen en su comunidad y de su grado de exposición frente a las mismas” 

(García et al., 2006:95).  

Por su parte, si la congruencia, en términos generales, es una relación lógica y coherente que 

se establece entre dos o más cosas (Real Academia Española, 1992), desde un enfoque 

geográfico, la congruencia espacial puede manejarse como un indicador descriptivo de la 

relación espacial entre dos variables. En este sentido, en el presente documento, se explora la 

congruencia espacial entre la percepción y la exposición a los peligros para identificar 

situaciones de amplificación, visibilidad e invisibilidad en la ciudad de Mexicali. 

 

El paisaje de amenazas de Mexicali 

La ciudad de Mexicali se ubica en el noroeste de México, en el estado de Baja California, 

colindando con el estado de California, Estados Unidos (ver figura 1). Esta situación 

fronteriza ha derivado, tanto en la recepción de corrientes migratorias nacionales e 

internacionales provocando un crecimiento demográfico intenso, como en  la atracción de 

inversiones multinacionales en el sector industrial intensificando el riesgo químico por el 

manejo, transporte y almacenamiento de cada vez mayores cantidades de sustancias peligrosas 

y el número de personas expuestas a ellos (UABC et al., 2011). 
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Mexicali se localiza en la zona de más alta sismicidad en México, en suelos no consolidados 

que a partir de sismos fuertes pueden derivar en licuefacción y agrietamiento y, aunque el 

terreno es plano, existen algunos taludes en los bordes del bulevar que antes fue el Río Nuevo 

susceptibles a deslizamientos y derrumbes. Adicionalmente, la ciudad se asienta en una 

porción del desierto de Sonora, razón por la cual es permanente la presencia de temperaturas 

extremas principalmente en verano y, aunque los ciclones, nevadas, heladas, granizadas y 

precipitación pluvial son escasos, cuando se presentan este tipo de eventos, lo plano del 

terreno y la falta de pavimentación provocan el estancamiento de agua en ciertas zonas 

(UABC et al., 2011). 

Con respecto a los peligros sanitarios, Mexicali es una de las ciudades con mayor 

contaminación del aire en el país principalmente por la presencia de material particulado o 

polvo durante todo el año; mientras que las epidemias, contaminación del agua y suelo 

amenazan algunas zonas de la ciudad, aquellas donde existen canales y tiraderos de basura a 

cielo abierto que facilitan la proliferación de fauna nociva, bacterias y vectores (UABC et al., 

2011). 

 

Figura 1. Localización de la ciudad de Mexicali 
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Por su parte, la intensificación en la concentración y el transporte de mercancías y personas se 

ha manifestado en el incremento de accidentes de tránsito y ferroviarios, así como en la 

presencia de disturbios sociales que derivan en marchas y plantones, e indican un mayor nivel 

de peligro socio-organizativo, particularmente en puntos concretos de la ciudad, donde se 

albergan las oficinas de gobierno (UABC et al., 2011). 

En resumen, la ciudad de Mexicali se encuentra expuesta a múltiples peligros de tipo 

geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario y socio-organizativo que la 

constituyen en un entorno peligroso. Sin embargo, estas amenazas tienen manifestaciones 

espacio-temporales distintas, pues no todos los peligros tienen presencia en toda la ciudad, ni 

durante todo el año, por lo que los habitantes tienen diferentes experiencias con respecto a 

ellos y desarrollan percepciones variadas, congruentes o incongruentes con el nivel de 

exposición real. 

 

MÉTODO 

Para explorar la congruencia espacial entre la exposición y la visibilidad de los peligros (E-V) 

se llevó a cabo la construcción de un sistema de información geográfica que incorporó las 

zonas expuestas y la percepción de los siguientes peligros: geológicos (sismo, flujo de lodo, 

deslizamiento, agrietamiento, hundimiento, licuefacción, maremoto, volcán), 

hidrometeorológicos (ciclón, tormenta, lluvia, inundación, granizada, nevada- helada, viento, 

sequía, frío, calor, erosión), químico-tecnológicos (incendio, explosión, fuga de sustancia, 

radiación), sanitarios (plaga, epidemia, contaminación del aire, contaminación del suelo, 
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contaminación del agua, polvo) y socio-organizativos (accidentes aéreos, accidentes 

ferroviarios, disturbios sociales y terrorismo), sugeridos por Cenapred. 

El nivel de exposición de la población para cada una de las 33 amenazas requirió de la 

zonificación de éstas en el espacio urbano, para ello se tomó como base la información del 

Atlas de Riesgos del Municipio de Mexicali (UABC et al., 2011) y, posteriormente, se llevó a 

cabo la asignación de valores para ponderar la intensidad y frecuencia de cada peligro. De esta 

manera, mediante la superposición de capas fue posible calcular la exposición total y 

promedio de cada unidad censal o Área de Gestión Estadística Básica (AGEB) en la escala de 

0 a 1. 

 La percepción de los peligros se recabó a partir de una encuesta aplicada a una muestra 

aleatoria de 385 hogares de la ciudad de Mexicali (UABC, 2011). Una de las preguntas del 

cuestionario indaga acerca de los peligros que los habitantes identifican en el lugar.  A partir 

de la localización del hogar se realizó la distribución espacial de las respuestas, las cuales 

fueron agrupadas por AGEB para calcular la proporción de personas que identifican cada uno 

de los peligros, así como el número y promedio de peligros identificados en dicha unidad 

espacial.   

Finalmente la congruencia entre la percepción y la exposición se resolvió mediante la 

diferencia aritmética entre ambos temas, resultando valores entre -1 y 1, que significan 

invisibilidad y amplificación respectivamente, mientras que los valores cercanos a 0 indican 

congruencia E-V. 

 

RESULTADOS 
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Un primer acercamiento a la relación exposición-visibilidad a escala urbana se muestra en la 

gráfica de la figura 2, donde la ubicación de los peligros, a partir de sus puntuaciones en nivel 

de exposición (x) y nivel de percepción (y), permite observar que la visibilidad es explicada 

en 70% por su relación lineal con la exposición.  

 

Figura 2. Diagrama de dispersión y línea de regresión de los puntajes de los peligros en 

exposición y percepción. 

La posición de los peligros en el esquedograma facilita identificar que, en los cuadrantes I 

(alta exposición y alta percepción) y III (baja exposición y baja percepción) se encuentran los 

peligros que presentan cierta congruencia en E-V; mientras que aquellos que se localizan en 

los cuadrantes II (baja exposición y alta percepción) y IV (alta exposición y baja percepción) 

pueden ser considerados con incongruencia (amplificación e invisibilidad, respectivamente) 

junto con aquellos que se encuentran lejos de la línea de tendencia.  
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Por lo que en este punto podría considerarse que, a escala urbana, la percepción y la 

exposición tienen una relación fuerte, sin embargo, esto no significa que las personas que se 

encuentran expuestas sean aquellas que identifican los peligros, por lo que aún no es posible 

hablar de congruencia espacial.  

 

Congruencia espacial  

El análisis de la congruencia espacial empieza por registrar que cada peligro tiene un 

comportamiento espacial particular: algunos se manifiestan en toda la ciudad (p.e. sismos, 

calor y viento), otros amenazan alguna porción de ésta (p.e. deslizamientos, inundaciones y 

fuga de sustancias)
2
, de tal forma que las zonas de incidencia se traslapan entre sí formando 

intensidades de exposición variadas. Esto puede observarse en la figura 3, donde las AGEB 

con niveles altos de exposición se encuentran distribuidas en la periferia y en una franja en 

diagonal noroeste-sureste que atraviesa la ciudad por la mitad; de ahí le siguen las AGEB con 

niveles medios, luego aquellas con niveles bajos, formando una gradiente de peligrosidad sin 

cortes abruptos.  

                                                
2 Algunos peligros no tienen presencia en el espacio urbano (maremotos, radiación, volcán, flujo de 
lodo y terrorismo), pero se incluyeron en el análisis porque son identificados como amenazas por 
algunos de los participantes en la encuesta. 
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Figura 3. Nivel de exposición por AGEB. 

Con respecto a la percepción, la figura 4 muestra que los niveles más altos se encuentran 

distribuidos por toda la ciudad, aunque con mayor presencia en la porción central de ésta; 

mientras que los niveles más bajos se encuentran principalmente en la porción noreste. La 

comparación visual de las figuras 3 y 4, permite observar patrones espaciales diferentes de 

cada tema, cuya congruencia, al menos en este ejercicio visual, parece baja. 

 

Figura 4. Nivel de percepción por AGEB. 
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La diferencia aritmética de ambos tema arrojó la interpolación que se muestra en la figura 4, 

donde se aprecia que la congruencia espacial E-V se manifiesta de manera dispersa en toda la 

ciudad (abarcando sólo 28% de las AGEB), mientras que la invisibilidad y la amplificación se 

presentan en zonas concretas (con 28.8% y 43.2% de las AGEB), respectivamente.  

El predominio espacial de la amplificación sobre el resto contradice lo registrado en una 

encuesta de 2006 (UABC & Sedesoe, 2006) donde predomina la invisibilidad de peligros y 

nos indica cambios en la percepción social, cuya explicación va más allá del presente ejercicio 

pero tiene que ver con la fuerza con que se manifestaron los peligros justo antes del 

levantamiento de la encuesta utilizada para este trabajo (UABC et al., 2011). 

 

Figura 4. Nivel de congruencia exposición-visibilidad por AGEB. 

 

REFLEXIONES FINALES 

A través de este ejercicio fue posible identificar, de manera preliminar la existencia de sesgos 

entre la exposición y la visibilidad de los peligros en la ciudad de Mexicali, donde predomina 

un estado de amplificación o alerta de la población sobre lo que sucede en el entorno y que 
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puede ocasionarle algún daño. Sin embargo, también existen peligros cuya visibilidad es baja 

y que pueden tomar por sorpresa a los habitantes cuando se manifiesten.  

Las distorsiones o sesgos en la percepción de los peligros del entorno, en sus momentos de 

amplificación e invisibilidad pueden incrementar físicamente el riesgo, esto es porque la 

invisibilidad de los peligros conlleva a que la población no esté preparada para hacer frente a 

la emergencia, mientras que la amplificación puede derivar en respuestas exageradas de la 

población ante la manifestación de un peligro que deriven en caos, estampidas humanas y 

entorpecimiento de la operación de los organismos encargados de atender las emergencias.  

Y aunque ambos estados ameritan ser investigados en mayor profundidad para aclarar el perfil 

de cada peligro con respecto a cada zona de la ciudad, por lo pronto, podemos sugerir que, 

además de las medidas que conllevan a la reducción de la exposición de la población a los 

peligros naturales y antropogénicos, también es necesario reforzar la comunicación del riesgo, 

como el derecho que tienen los ciudadanos de saber a qué están expuestos y, principalmente, 

como un medio para difuminar distorsiones de amplificación e invisibilidad que permita 

transitar hacia prácticas más seguras, congruentes con el paisaje de amenazas urbano. 
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