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Resumen 
 
Los servicios técnicos urbanos, que se encuentran normalmente enterrados, son generalmente 
olvidados. Por lo tanto, cuando una catástrofe natural ocurre, estos servicios urbanos tienen un papel 
importante a desempeñar en el control de las crisis, la organización de la ayuda,… Por lo que es 
frecuente ver que, lejos del papel que desempeñan, los servicios urbanos muchas veces pueden 
convertirse en factor de agravio de las crisis. Este fue entre otros el caso de la catástrofe ocurrida en 
Kobe generada por un seísmo. Estas razones han llevado a bastantes investigadores desde hace unos 
años a empezar a estudiar la problemática sobre el comportamiento de los servicios urbanos frente a 
los riesgos naturales. 
 
El objetivo de este proyecto es de realizar una síntesis de las investigaciones realizadas hasta ahora en 
el mundo sobre este tema, con la finalidad de clasificar los diferentes métodos utilizados para el 
análisis de riesgos. 
 
He tratado en un principio de abordar el riesgo de una manera general, así como el conjunto de 
métodos llamados clásicos utilizados para la evaluación y la gestión de riesgos. La continuación de este 
estudio bibliográfico concierne más particularmente la gestión de servicios urbanos en lugares 
determinados conociendo los causantes naturales, así como las consecuencias extraídas de estas 
experiencias. 
 
Este estudio bibliográfico, si no es exhaustivo, permite por lo menos sacar un amplio número de 
conclusiones sobre el estado actual de las investigaciones sobre este tema. Representa igualmente una 
base bibliográfica para futuros estudios de análisis de riesgos en el contexto de la vulnerabilidad de 
redes urbanas frente a los riesgos naturales. 
 

Abstract. 
 
Lifelines and urban infrastructures are often forgotten by population. However, when a natural 
disaster arrives they are essential for systemic crisis management (evacuation, energy supply…).  
 
In spite of their significant role, the interaction between infrastructures or the direct relation with the 
triggering event makes them sometimes active part of the risk. Thus, several researches have studied 
in recent past the behaviour of lifelines when a natural disaster occurs. 
 
The main target of this project is to gather the results of researches in order to create a directory of all 
different risk analysis methods, as well as giving a rough approach for risk evaluation and risk 
management methods. 
 
I started searching for a general definition of risk and usual analytical methods. My literature review 
eventually led us to cases of lifelines management where triggering natural disaster factors were well 
known. 
 
This is not an exhaustive literature review. Nevertheless, it describes quite accurately the state-of-the-
art of the matter, and serves as well as base for future subjects concerning risk analysis on the basis of 
vulnerability of urban lifelines triggered by natural factors. 


