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Abstract 

En los albores del siglo XXI la humanidad se encuentra inmersa en un estadio de zozobra, 

marcado por las amenazas que siente pesar sobre sí y el medio en el que vive, y, más 

especialmente, desde la irrupción del coronavirus Sars-Cov-2 y la denominada 

enfermedad de la Covid-19. Los peligros, las vulnerabilidades, los daños, los impactos y 

los riesgos antrópicos y tecnológicos han experimentado notables cambios en las últimas 

décadas, que marcan nuevas realidades, preocupaciones e intereses de estudio, y, más 

especialmente en la actualidad, con la irrupción de nuevos virus, como la viruela del mono, 

la viruela del tomate, o, enfermedades, como la COVID. Sin lugar a duda, hacía mucho 

tiempo que los procesos de degradación de ciertos medios habían sido denunciados, si 

bien, los problemas de ellos emanados han cambiado de escala. Así pues, a lo largo de la 

presente investigación, se lleva a análisis la incidencia y repercusión de los daños 

generados al ser humano y el medioambiente, a partir del estudio de los riesgos antrópicos 

y tecnológicos propios de las actividades económicas, en general, y, las turísticas, en 

particular. De este modo, se aborda el estudio de la realidad actual del turismo, a través 

del efecto que recae –sobre el propio territorio, así como en la propia industria turística-, 
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directa e indirectamente, con los procesos evolutivos de los virus, en general, y, del 

coronavirus Sars-Cov-2 y su enfermedad –la COVID-, en particular, desde la perspectiva 

de los riesgos antrópico-tecnológicos. 
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