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Resumen 

 

Desde principios de la industrialización, los fenómenos de origen natural y 

antrópico han afectado más severamente a los asentamientos humanos. Tales 

fenómenos son el resultado, no sólo de su ocurrencia en sí, sino de la vulnerabilidad 

que tienen los asentamientos a los mismos, vulnerabilidad que a su vez ha 

incrementado con el paso del tiempo, a consecuencia del crecimiento urbano de las 

ciudades en zonas de riesgo (construcción social del riesgo), al igual que el aumento 

de desafíos asociados con la urbanización favorecieron la aparición y aplicación de 

las políticas de prevención. 

 

A partir de la década de los treinta cuando comenzaron a crearse las primeras 

ciudades petroleras en México, el factor económico siempre tuvo y ha tenido un 

papel importante, ya que la infraestructura de Pemex es la base del crecimiento 

económico de dichas ciudades. Sin embargo, al referirse a ciudades petroleras no 

solo se debe considerar el factor económico, como parte importante, ya que al 

mismo tiempo debe considerarse el riesgo que implica vivir en una ciudad petrolera, 

y por tanto también las políticas de prevención. 

En esta investigación se realiza una recopilación de datos históricos del 

crecimiento urbano de la ciudad de Poza Rica y Coatzacoalcos Veracruz, en 

relación con el riesgo de explosión, para así, entender, analizar y explicar el proceso 

de construcción social del riesgo aunado a la urbanización de las ciudades 

petroleras. 

En este caso se toma como muestra la ciudad de Poza Rica y Coatzacoalcos 

ambas en el estado de Veracruz, ya que en 2013 cuando se comenzó esta 

investigación eran las ciudades que presentaban mayores explosiones en ductos 

por causa de corrosión (antigüedad del ducto) y tomas clandestinas (robo del 

combustible) de acuerdo a datos de la PROFEPA en 2010. 

Palabras clave: hábitat urbano, ductos de Pemex, amenaza, riesgo, construcción 

social del riesgo, vulnerabilidad, desastre, resiliencia. 
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Abstrac. 

 

Since the beginning of industrialization, phenomena of natural and anthropic origin 

have affected human settlements more severely. Such phenomena are the result, 

not only of their occurrence in themselves, but also of the vulnerability that the 

settlements have to them, vulnerability that in turn has increased over time, as a 

consequence of the urban growth of the cities in areas of risk (social construction of 

risk), as well as the increase of challenges associated with urbanization favored the 

appearance and application of prevention policies.  

 

Starting in the 1930s, when the first oil cities in Mexico began to be created, the 

economic factor always had and has played an important role, since Pemex's 

infrastructure is the basis for the economic growth of these cities. However, when 

referring to oil cities, not only the economic factor must be considered, as an 

important part, since at the same time the risk involved in living in an oil city must be 

considered, and therefore also prevention policies.  

 

In this investigation a historical data collection of the urban growth of the city of Poza 

Rica and Coatzacoalcos Veracruz is made, in relation to the explosion risk, in order 

to understand, analyze and explain the process of social construction of the risk and 

urbanization of the oil cities in relation to it.  

 

In this case, the city of Poza Rica and Coatzacoalcos is taken as a sample both in 

the state of Veracruz, since in 2013 when this research was started it was the cities 

that presented the biggest explosions in pipelines due to corrosion (pipeline age) 

and intakes clandestine (theft of fuel) according to data from PROFEPA in 2010. 

 

Keywords: urban habitat, Pemex pipelines, threat, risk, social construction of risk, 

vulnerability, disaster, resilience. 
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Introducción. 

 

Este trabajo explica la construcción social del riesgo, relacionada con la 

urbanización de las ciudades petroleras y el riesgo de explosión, en Poza Rica y 

Coatzacoalcos, Veracruz, México, por la constante interacción entre ductos, 

infraestructura y ciudad. Para explicar esa construcción social se trabajó con todos 

los involucrados, (población, instituciones y gobierno). 

 

Para ello hay que tener claro que el riesgo de desastre está conformado por 

la amenaza, la vulnerabilidad, exposición, construcción social del riesgo, percepción 

del riesgo, mitigación, resiliencia y  la aplicación de las políticas de prevención. En 

las ciudades petroleras la amenaza  (antrópica-tecnológica), está compuesta por los 

ductos de Pemex donde intervienen causas como la corrosión (antigüedad del 

ducto) y las tomas clandestinas (robo de hidrocarburos); y la vulnerabilidad está 

integrada por los asentamientos humanos que los rodean. 

 

 El riesgo de desastre por explosión de ductos de Pemex está compuesto por 

esos factores (amenaza y vulnerabilidad), además de otros como son: la exposición, 

la construcción social del riesgo, la percepción social del riesgo, la resiliencia, y la 

prevención que conducirán a la disminución y prevención del riesgo de desastre. Se 

trabaja la Gestión Integral del Riesgo de desastre (GIRD), ya que engloba los 

conceptos antes mencionados. 

 

Se plantea una GIRD, con características específicas de las ciudades 

petroleras, ya que la probabilidad del riesgo de desastre es constante, pues los 

ductos siempre transportan hidrocarburos y aunque se tratara de petróleo crudo, 

mientras existan partículas de oxigeno por mínimas que sean la corrosión siempre 

existirá, por tal motivo el riesgo es constante. 
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Origen del proyecto (Problemática). 

 

El petróleo es un recurso natural no renovable importante para nuestro país, 

ya que es parte de la economía; sin embargo, en la última década han incrementado 

los accidentes en ductos petroleros, pero ¿porque hay explosiones en los ductos?, 

¿Por qué hay asentamientos humanos en riesgo? Una respuesta a esas preguntas 

puede ser la construcción social del riesgo, que se trabaja en esta investigación. 

 

Al hablar de accidentes en ductos petroleros y asentamientos humanos se 

refiere  a trabajar con dos ciudades petroleras (Poza Rica y Coatzacoalcos, hábitat 

urbano), que de acuerdo al reporte de la PROFEPA (Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente) en el 2010, eran las que presentaban mayores accidentes 

por explosión en el Estado de Veracruz, que a su vez tenía el primer lugar en cuanto 

a incidentes petroleros dentro de toda la República Mexicana en al año 2013. 

 

Ya que los ductos son parte de la amenaza en las ciudades petroleras, es 

importante mencionar que, para llevar a cabo sus actividades de producción, 

transporte y comercialización de hidrocarburos, Pemex cuenta con sectores de 

ductos de 12,678 km, en toda la República Mexicana los cuales están integrados 

por 15 estaciones de compresión (válvulas que elevan y regulan la presión del gas 

en el ducto), 5 estaciones de bombeo (estructuras que elevan un fluido de un nivel 

energético inicial a un nivel energético mayor) y 8 interconexiones internacionales 

con Estados Unidos (IMP Instituto Mexicano del Petróleo, 2014). 

 

Como se observa en el mapa 1, Pemex cuenta con ductos a lo largo de toda 

la República Mexicana los cuales se dividen en tres diferentes tipos dependiendo 

de su transportación: Gasoductos (transporta gas natural), LPQ ductos (transporta 

gas licuado del petróleo) y petroquímicos básicos (transportan compuestos 

químicos y procesados). 
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Mapa 1. Ramaleo de ductos en la República Mexicana 

 

Fuente: Mapa interactivo, Red de ductos, IMP, 2014) 

 

De los ductos observados cabe mencionar que algunos se encuentran 

cercanos a zonas urbanas, cuyas causas de proximidad pueden ser: el abandono 

de las tierras del campo en la década de los cuarentas por parte de campesinos ya 

que al migrar a las ciudades, contribuyeron al incremento de la mancha urbana, que 

a su vez es una de las causas de asentamientos humanos en riesgo.  

 

Cuando las personas llegan a las ciudades, una necesidad primordial es la 

vivienda, y los terrenos accesibles para la población por lo general se ubican en 

zonas de riesgo y no urbanizables como: derechos de vía, orilla de cauces de ríos, 

barrancas, zonas inundables, entre otros. 

 

Por otro lado refiriéndose a la parte institucional y gubernamental algunas de 

las causas son mencionadas por Aceves y Audefroy (2005), que se refieren a la 

corrupción que hay al otorgar licencias de construcción en lugares no aptos para la 

vivienda, contribuyendo así a la construcción social del riesgo. 
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“El crecimiento desordenado de las manchas urbanas, y la poca seriedad en 

la que se otorga licencias de construcción han provocado la proximidad entre 

los ductos y los conjuntos habitacionales…” (Aceves, Audefroy, 2005:143). 

 
En el caso de las ciudades petroleras, la urbanización se ha generado a 

causa del factor económico, pues descubrir un yacimiento petrolero implica nueva 

infraestructura para la extracción del petróleo y aumento de la economía del lugar; 

ya que se generan nuevos empleos para trabajadores lo que conlleva en un principio 

la creación de cuartos para dormir de trabajadores petroleros, que con el tiempo se 

consolidan como viviendas no solo de trabajadores, sino también de la población 

que va llegando a las ciudades en busca de empleo. 

 

Con la consolidación de las viviendas y el crecimiento urbano debido al 

aumento de la población se van formando las ciudades petroleas, que por sus 

orígenes (descubrimiento de yacimientos petroleros), se encuentran ante 

infraestructura e instalaciones de Pemex y son recurrentes los accidentes que hay, 

en ocasiones debido a la falta de mantenimiento de las instalaciones o a la directa 

intervención humana en caso de las tomas clandestinas; es por ello que como lo 

menciona Mora (2007), se ha despertado cierto interés por parte del gobierno 

federal, Pemex y de los gobiernos locales, por los riesgos que la infraestructura 

(ductos), puede provocar (explosiones), en su constante interacción con las 

ciudades.  

 

“En el año 2005, Pemex Gas emitió el primer Atlas de Riesgo impreso del 

Sistema Nacional de Gasoductos, para informar de manera clara y concisa a 

las autoridades de Pemex, Gobierno y entidades Regulatorias del País, el 

detalle y ubicación geográfica de los tramos de ductos que se encontraban en 

la clasificación de Riesgo preventivo” (Mora, 2007: 2). 

 

 

Sin embargo, aun cuando la información referente a la ubicación de los 

ductos con riesgo preventivo (ductos antiguos detectados con alto grado de 

corrosión a través de equipo especializado), de Pemex sea proporcionada, la 

información no está a  detalle, ya que es información confidencial, pues dar a 
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conocer públicamente la ubicación exacta de los ductos es peligroso ya que habría 

aún más robos descontrolados de combustible, accidentes y probablemente pánico 

en la población de las ciudades con infraestructura petrolera. 

 

Es por ello que hasta la fecha, no se pueden controlar del todo los riesgos de 

explosión ocasionados por ductos corroídos que necesitan reparación sobre todo si 

pasan debajo de asentamientos humanos. 

 

El riesgo de explosión químico-tecnológico de acuerdo a la clasificación de 

Protección Civil y CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2006) 

se define como la probabilidad constante de ocurrencia de un desastre (daños y 

pérdidas materiales o humanas en las ciudades), ya que los ductos siempre están 

en funcionamiento. 

 

En cuanto a la vulnerabilidad de los asentamientos humanos refiriéndose  a 

la  vivienda, hay que mencionar que una explosión afecta de igual forma no 

importando el nivel socioeconómico de las personas, como en el caso de 

Guadalajara (Explosión de 1992), todo desaparece sin importar los materiales de 

construcción. 

 

Así pues, la existencia de un riesgo implica la presencia de un fenómeno 

perturbador (amenaza ductos de Pemex), que tenga la probabilidad de ocasionar 

daños a un sistema vulnerable (asentamientos humanos, en las ciudades 

petroleras), a tal grado que constituye un desastre. 

 

A continuación, se citan algunos sucesos significativos ocurridos en el año 

2012 a lo largo de la República Mexicana, que terminaron en desastres ocasionados 

por el riesgo de explosión en ductos de Pemex. 

 

“La presión de la fuga de gas y el incendio registrados desde la noche del 

jueves en un gasoducto de Petróleos Mexicanos, disminuyeron esta tarde con 

lo que 400 evacuados regresarán en las próximas horas a sus casas y 
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pasarán la noche sin riesgo…la fuga fue ocasionada por el golpe de una 

retroexcavadora…el incidente fue en el municipio de Zapotlanejo, 

Guadalajara y ocurrió alrededor de las 18:30”… (Por Belén Zapata Viernes, 

19 de octubre de 2012 a las 19:20). 

 

Algunas ocasiones la falta de señalización de ductos enterrados puede ser 

una causa del accidente, si no se conoce la ubicación de un ducto, pueden 

realizarse obras de construcción o infraestructura y al trabajar en el terreno con 

maquinaria pesada (retroexcavadoras, compactadoras entre otras), sin querer se 

dañan los ductos. 

 

Sin embargo, si las autoridades correspondientes  como actores involucrados 

conocen la ubicación de los ductos, y  proporcionan licencias de construcción, es 

falta de responsabilidad y construcción social del riesgo, ya que se pone en peligro 

la vida de las personas y la población. Aquí nos encontramos con la presencia de la 

complejidad plurifactorial de actores políticos a diferentes escalas. 

 

“Tamaulipas.- Luego de que subiera a 30 el número de víctimas mortales por 

la explosión de un ducto de PEMEX en Reynosa, la Procuraduría General de 

la República atrajo las investigaciones”…(Por Julia Leduc W Radio, 20 de 

Septiembre del 2012). 

 

Por otro lado, en México el papel de los medios de comunicación y del 

gobierno local (actores involucrados), juegan un papel muy importante sobre todo 

en el caso de accidentes; ya que en un desastre, solo cuando el número de víctimas 

incrementa el gobierno pone atención, en ocasiones por la presión de los familiares 

afectados al buscar y conocer las causas del accidente sobre todo cuando hay 

muertos o desaparecidos. 

 

“Guanajuato, Gto.- Un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una 

intensa explosión y se incendió mientras era “ordeñado” de manera ilícita en 

una comunidad cercana a la cabecera municipal de Cortazar, en el sur del 

estado” (Verónica Espinosa 20 de Abril del 2012). 
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Las explosiones no solo pueden ser accidentales, también pueden ser 

provocadas como el caso de tomas clandestinas (perforación del ducto para la 

colocación de una válvula que extrae el material interno).  

 

Las personas que roban el combustible deben conocer la ubicación de los 

ductos para realizar la perforación, que en ocasiones se hacen lejanas a la 

urbanización, sin embargo, se debe saber que la magnitud de una explosión no se 

puede determinar. Además los compuestos químicos que derivan de ella también 

afectan a las poblaciones cercanas a través de la contaminación del aire.  

 

También es importante saber, que  al momento de hacer una toma 

clandestina, el mismo ducto es vulnerable (un ducto es vulnerable cuando la pared 

del mismo es delgada debido al grado de corrosión), entonces el impacto de la 

explosión puede ser mayor. 

 

“Pachuca, Hidalgo.- Tras la fuga de gas de una toma clandestina, la 

semana pasada en Tepeji del Río, el presidente municipal de Tezontepec de 

Aldama, Asael Hernández Cerón, solicitó a Petróleos Mexicanos (Pemex) 

reubicar el trazado de sus ductos, pues ponen en riesgo a alumnos de dos 

planteles escolares…(Por Julia Leduc W Radio, 20 de Septiembre del 2012). 

 

 

 

Continuando con las tomas clandestinas en relación a los ductos con la 

ciudad, se puede decir que los ductos son una constante amenaza ante el riesgo de 

explosión, pero ¿qué se puede hacer para prevenir ese riesgo si, como se menciona 

en la cita anterior, el ducto pasa debajo de una escuela y se pide que se cambie?, 

¿será esa realmente la solución? 

 

En este caso, sería ilógico pensar que se cambie el trazado de los ductos, 

cuando es obvio que la infraestructura ya estaba al momento de construirse la 

escuela. 
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Las citas anteriores nos muestran un panorama general de los accidentes 

ocurridos en la República Mexicana a lo largo del recorrido de los ductos, mismos 

en los que se identifica el riesgo de explosión y que trae con ello desastre, en 

algunos casos pérdidas materiales y en otros pérdidas humanas. Con esa 

información se elabora el esquema 1, donde se identifican algunas de las causas 

del riesgo de explosión en ductos de Pemex. 

Esquema 1. Causas del riesgo de explosión en ductos de Pemex 

 

Fuente: Elaboración propia (IMP) en base a causas detectadas por explosiones 2016. 

La problemática de los desastres que ocasionan las explosiones por ductos 

de Pemex es un fenómeno que se observa en toda la República Mexicana; sin 

embargo, hay estados en donde la frecuencia de accidentes y desastres es mayor, 

es por ello que para esta investigación se tomó como muestra el Estado que había 

registrado mayor número de accidentes al momento de iniciar la investigación. 

 

De la tabla 1, se obtiene un total de 1675 emergencias, y los estados con 

mayor número de accidentes registrados en el año 2010 relacionados con Pemex 

son: Veracruz con 502 casos, Campeche con 419 y Tabasco con 391 casos 

respectivamente; entre estos tres estados se presenta casi el 80% del total de 

accidentes a nivel nacional. (Procuraduría Federal de Protección Ambiental 
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PROFEPA, Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, Dirección de General de 

Auditoría del Riesgo Ambiental y Prevención de Accidentes, 2010). 

 

 

 

Tabla 1.Emergencias registradas en 2010 relacionadas con Pemex. 

Estado de la 

República Mexicana 

Número de 

emergencias 

Aguascalientes 

Baja California 

Baja California Sur 

Campeche- Chiapas 

Chihuahua 

Coahuila 

Colima 

Durango 

Estado de México 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 

Michoacán 

Morelos 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla 

Querétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosí 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Veracruz 

Yucatán 

Zacatecas 

Zona Metropolitana 

3 

4 

1 

419 

84 

3 

14 

14 

10 

32 

2 

26 

7 

2 

1 

0 

14 

43 

44 

4 

0 

0 

10 

6 

391 

35 

0 

502 

2 

0 

2 
Fuente: COATEA, PROFEPA, 2010. 

 

De acuerdo a datos de la PROFEPA (2010), los casos más significativos con 

mayor número de registros de accidentes son debido a tomas clandestinas 

(perforación del ducto para la colocación de una válvula que extrae el material 
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interno), con 304 casos, corrosión (daño o destrucción de un material debido a la 

interacción con un medio) con 125 casos, golpe mecánico (efecto hidrodinámico 

que se produce cuando un fluido pasa por una arista produciendo una 

descompresión), con 6 casos, entre los más importantes, como se muestra en la 

tabla 2. 

Es importante mencionar  que en caso de las tomas clandestinas, estas han 

ido en aumento como se observa en 1994 solo se registraron 9 y catorce años 

después la cifra aumento a 98. 

 

Tabla 2. Causas técnicas de los accidentes en ductos 2010 

 

Causas  Años 

 94 95 96 97 98 99 00 01 03 03 08 ST 

Corrosión externa 7 7 23 19 35 27  3 1 3  125 

Golpe mecánico 2 1  1    2    6 

Falla de Soldadura 1  1         2 

Tomas clandestinas 9 21 45 7 46 51 35 37 45 8 98 304 

Golpe de ariete 1           1 

Fisura por sobrepresión   1  1    2   4 

Falla de abrazadera   1   1      2 

Material defectuoso        1    1 

Sobreesfuerzo        1    1 

Fuga         1   1 

Ruptura         1   1 

 

Fuente:(Datos de Accidentes de Pemex-Refinación, Subdirección de Distribución. Gerencia de Transportación por 
Ducto, Subgerencia Ductos Sureste, 2004 actualizado el Análisis de Riesgos y programas de Seguridad en Instalaciones de 
Pemex 2008). 

 

 De acuerdo a los resultados de las tablas anteriores, (tabla 1 y 2), se 

selecciona el estado de Veracruz como muestra de la investigación; por tener el 

mayor número de accidentes registrados a la fecha del inicio de la investigación.  

 

(Nota: Cabe mencionar que en el año 2017 Guanajuato es el estado que ocupa el 

primer lugar de tomas clandestinas de acuerdo al Reporte de Pemex en su página 

oficial como se muestra en la tabla 23 localizada en el anexo 4, sin embargo, como 
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se ha mencionado al inicio de la investigación era Veracruz el que reportaba más 

incidencias es por ello que se eligió como muestra de estudio). 

 

 

En 2012 de acuerdo al reporte de la PROFEPA (2010), Veracruz se ha 

constituido como la entidad más vulnerable ante el delito de tomas clandestinas; 

pues, hasta el mes de julio del mismo año, se habían localizado 114 TC (tomas 

clandestinas) en los ductos de Pemex Refinación que cruzan por este Estado, las 

cuales representaron el 11% del total de la República Mexicana, siguieron Sinaloa 

con 90 TC representando el 10%, Tamaulipas con 83 TC con otro 10% y Sonora y 

Nuevo León con 62 TC cada uno de ellos representando el 7% respectivamente.  

Además la misma PROFEPA (2013), explicó que en el año 2012 se 

registraron 50 derrames de hidrocarburos debido a la falta de mantenimiento por 

parte de Petróleos Mexicanos. De acuerdo a datos de la misma institución, con el  

paso de los años Pemex ha contado con menos recursos para el mantenimiento de 

su infraestructura, lo que ha contribuido al deterioro, que es una de las causas de 

corrosión en  ductos. 

 

 La tabla 3, muestra el número de derrames de hidrocarburos registrados en 

año 2011 al 2013 en la República Mexicana por Estado, en la cual se observa que 

Veracruz sigue ocupando el primer lugar. 

 

Tabla 3. Derrames de petróleo, diésel, gas y gasolina octubre del 2011- enero 2013 

Estado Núm. de 

derrames 

Veracruz 32 

Tabasco 7 

Hidalgo 5 

Jalisco 5 

Chiapas 4 

Oaxaca 4 

Puebla 3 
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Yucatán 2 

Chihuahua 2 

Tampico 2 

Querétaro 1 

Guanajuato 1 

Nuevo León 1 

Estado de México 1 

Fuente: PROFEPA 2013 

En cuanto a tomas clandestinas, cada vez que se roba combustible, no sólo 

se comete un delito; también se pone en riesgo la seguridad local y nacional; ya que 

dependiendo de la magnitud de la explosión, si no es controlada a nivel local esta 

puede expandirse, eso sin mencionar que al tratarse de petróleo genera pedidas 

económicas inmediatas a nivel nacional. 

 

Finalmente, Pemex con el propósito de reducir el robo de hidrocarburos 

(gasolina), que se presenta principalmente en tramos de la Red Nacional de Ductos, 

continúa ejecutando su Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito y 

fortaleciendo la vigilancia de los derechos de vía, con el apoyo de la Secretaría de 

la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR), la 

Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Federal Preventiva (PFP), con el objetivo 

de disminuir el delito de robo de combustible así prevenir el riesgo de explosiones. 
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Justificación 

 

 Para efectos de la tesis de doctorado “La construcción social del riesgo en el 

hábitat localizado cerca de los ductos de Pemex”, la elaboración de la investigación 

es necesaria e importante, ya que a través de ella se explican y analizan las causas 

del por qué las ciudades se encuentran en constante interacción con la 

infraestructura de Pemex (ductos), lo que ocasiona un riesgo constante para los 

habitantes de dichas ciudades; así también se contribuyó en la elaboración de 

mapas para  la prevención y disminución de un desastre ante dicho riesgo. 

 

Debido a que la industria petrolera está asentada a lo largo del territorio 

mexicano en diferentes tipos de ecosistemas, la investigación se realizó en el Golfo 

de la República Mexicana, en el estado de Veracruz, tomando dos muestras de 

estudio: Coatzacoalcos y Poza Rica, por ser los municipios que presentan el mayor 

número de explosiones en ductos de Pemex a la fecha. 

 

 Es importante mencionar, que en referencia a la temática de los accidentes 

ocasionados por las explosiones de ductos de Pemex en México, se cuenta con 

poca documentación a detalle; en cuanto a trabajos relacionados con este tema, 

están los libros de Jorge Legorreta (1984), “La autoconstrucción de la vivienda en 

México el caso de las ciudades petroleras”, donde aborda el tema de urbanización 

autoconstrucción, producción, desarrollo y crecimiento de estas ciudades pero no 

se hace referencia a los accidentes por explosiones en ductos. 

 

 Algunos investigadores del CIESAS como el Dr. Rafael Vela Martínez realizó 

un trabajo sobre: “Daños ambientales en Veracruz provocados por Pemex”, pero 

tampoco aborda el caso de las explosiones en ductos, sólo de los daños 

ambientales que provocan las industrias y las plantas de Pemex en la ciudades 

cercanas, así como de las fugas que se llegan a presentar dentro de las plantas de 

Pemex y como afectan el aire, la flora y la fauna. 
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 Un libro donde sí se trabaja con el tema de las explosiones es el de Manuel 

Sánchez Martínez “Planificación de riesgo urbano”, en el cual se hace referencia 

sobre las explosiones del 22 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En ese 

trabajo se realiza una crítica de la falta de atención de las autoridades a la población, 

al momento que se da la alerta, y de no haber controlado la fuga en su momento. 

 

En este último trabajo se realizaron hipótesis, pero no para reducir el riesgo 

de explosión en ductos, sino hipótesis de quienes fueron los responsables de dicho 

desastre en su momento llegando a la conclusión que se trató sólo de una fuga 

normal. 

 

 Actualmente, en el caso de protección civil, de acuerdo al Congreso 

Internacional de Protección Civil efectuado en Febrero del 2014 en la ciudad de San 

Luis Potosí, se trabaja el ámbito de las emergencias químicas que es donde 

catalogan a las explosiones y fugas de un ducto, y tomando en cuenta el número de 

accidentes, se ha tomado cierta atención al tema para tratar de mitigar este riesgo 

de explosión. 

 

 En cuanto a Pemex, de acuerdo al informe anual del IMP 2014, se han 

realizado trabajos, de forma técnica, para tratar de controlar la corrosión  interna y 

externa de los ductos (ya que es la principal causa de explosión), también se trabaja 

en la parte ambiental con investigadores químicos y biólogos para detectar los 

daños que provoca una planta de Pemex a la flora, la fauna y el medio ambiente, 

pero aún no se trabaja la relación del riesgo con las ciudades.  

 

En el mismo informe, hay un apartado de materia ambiental, donde Pemex 

trabaja sobre la conservación, restauración y protección del ecosistema, donde se 

desarrolla la industria petrolera. Actualmente, los investigadores de la misma 

institución desarrollan metodologías y tecnologías para la protección y conservación 

del ambiente, sobre todo en los nuevos proyectos (plantas en instalaciones como 

refinerías) de la industria petrolera. 
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Ya que queda abierto el campo de investigación a diferentes disciplinas para 

tratar de reducir el riesgo (explosión), ocasionado por los ductos de Pemex, es 

importante analizar desde el punto de vista social y urbano la vulnerabilidad del 

hábitat que gira alrededor de ese riesgo. 

 

Para ello es necesario entender, analizar y explicar cómo se construye el 

riesgo en las ciudades petroleras, para desarrollar y consolidar métodos que 

permitan prevenir los impactos que ocasiona la explosión de un ducto a su entorno. 
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Preguntas de investigación 

 

Una vez conocida la problemática que gira alrededor de los ductos de Pemex 

y trabajada desde el punto de vista social y urbano, se realizan las siguientes 

preguntas de investigación: 

 

Pregunta general de investigación: 

¿El riesgo de las ciudades petroleras corresponde a una construcción social? 

¿Cómo es el proceso de construcción social del riesgo aunado a la urbanización de 

las ciudades petroleras vulnerables por su cercanía a los ductos de Pemex? 

Preguntas particulares de investigación: 

¿Qué se estableció primero los ductos o la ciudad? ¿Por qué hay vivienda 

cerca y sobre ductos? ¿Cómo percibe la gente el riesgo? ¿Será acaso que la 

urbanización de la ciudad empuja a la población a asentarse en zonas de riesgo? 

¿El riesgo de explosión será una construcción social? 

¿Por qué las zonas industriales están localizadas cerca de los asentamientos 

humanos o viceversa? ¿Es el resultado de una política urbana mal aplicada o el 

resultado de una falta de política urbana? 

 Ya que la tesis aborda la construcción social de riesgo (explosiones), algunas 

de las preguntas que se plantearían pensando en las dos muestras de estudio con 

respecto a una prospectiva serían las siguientes: 

 

 En una ciudad cien por ciento petrolera como es el caso de Poza Rica 

Veracruz, que tiene los ductos antiguos ¿Cómo afectaría una explosión a los 

asentamientos humanos? 
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 Esta pregunta es importante porque nos hace reflexionar sobre la prevención 

de un desastre de gran magnitud y por la antigüedad de los ductos, se puede 

trabajar sobre el fenómeno de la corrosión de los mismos, para prevenir un desastre. 

 

 En el caso de Coatzacoalcos, Veracruz, el riesgo de explosión se presenta 

por tomas clandestinas, una de las preguntas sería: ¿qué pasa si, se siguen 

perforando los ductos para robar el combustible; tomando en cuenta que el mismo 

ducto es vulnerable? 

 

Objetivos 

 

Objetivo principal 

Explicar el proceso de construcción social de riesgo aunado a la urbanización 

de las ciudades petroleras. 

Objetivos particulares 

 

1. Identificar los patrones del riesgo de explosión, generados por las 

instalaciones de Pemex cercanas a los asentamientos humanos. 

2. Analizar y explicar el proceso de urbanización de los asentamientos 

humanos, cercanos a los ductos de Pemex. (precarios, de interés social, 

residencial, etc.). 

3. Analizar y explicar los procesos sociales, que contribuyen a la construcción 

social del riesgo en el sitio donde se encuentran los ductos y la infraestructura 

de Pemex. 

4. Analizar las estrategias de Pemex para prevenir y mitigar el riesgo de 

explosión en cuanto a la amenaza de ductos. 

5. Proponer estrategias de prevención para reducir o controlar el riesgo 

identificado. 
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Hipótesis 

 

• El proceso de urbanización contribuye a la construcción social del riesgo de 

los asentamientos humanos por su cercanía a los ductos de Pemex; así como 

la vulnerabilidad social de los habitantes e institucional, contribuye a construir 

el riesgo antropogénico (explosión). 
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CAPITULO 1.Conceptos teóricos de las Ciudades Petroleras. 

 

En este capítulo, se define la Gestión Integral del Riesgo para Ciudades 

Petroleras, con los conceptos que la integran. 

 

1.1 La Gestión Integral del Riesgo de Desastre y sus conceptos relacionados 

con el petróleo. 

 

Como se ha mencionado, este trabajo aborda como tema central la 

Construcción Social del Riesgo (CSR), de los asentamientos humanos cercanos a 

los ductos de Pemex, de dos ciudades petroleras (Poza Rica y Coatzacoalcos), el 

Estado de Veracruz, México. 

 

Parte de la investigación, es analizar y explicar  el proceso de CSR, aunado 

al crecimiento de las ciudades petroleras a través de los involucrados (pobladores, 

instituciones,  y gobierno). 

 

Sin embargo la CSR, es solo una parte de la Gestión Integral del Riesgo de 

desastre (GIRD), misma que tiene otros componentes como: la amenaza, el riesgo, 

la percepción social del riesgo, la vulnerabilidad, la exposición, el desastre, la 

resiliencia adaptación y la prevención. Por lo tanto, se considera la GIRD, como un 

todo que abordará los componentes antes mencionados. 

 

Ya en la década de los noventas Allan Lavell (1996), mencionaba que la 

GIRD se podía observar y analizar como una curva de aprendizaje compuesta por 

un sistema y que la experiencia obtenida con los desastres conducía o cambiaban 

el sistema, de  acuerdo con el comportamiento de la sociedad. 

 

Así se comienza a involucrar a los actores sociales, para saber el origen del 

riesgo. Con la integración de la sociedad, los procesos y sistemas cambian de 

acuerdo a la participación y manejo de la administración para formar una Gestión 
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Integral; ya que cada sociedad afronta diferente los riesgos y desastres, y por ende 

la participación también lo es. 

 

Si cada sociedad vive los desastres de diferente manera de acuerdo a sus 

experiencias y al lugar en el que se vive, entonces a la hora de aportar ideas para 

la prevención dentro de un sistema de GIRD, este siempre será a nivel local.  

 

El aprendizaje en cuanto a GIRD, una década después ha llevado a 

sintetizarla de acuerdo a la SGCA (Secretaría General de la Comunidad Andina, 

2009), Allan Lavell (2010) y Lozano Cortijo (2011), como un proceso social cuyo fin 

último es la prevención y que además está conformada por la sociedad. 

 

Esta participación social se refleja desde la “inconsciencia”, en el incremento 

de las amenazas (antrópico-tecnológicas)  y el riesgo hasta la creación de políticas 

de prevención. 

 

La GIRD, siempre está girando en torno al riesgo y su prevención, que es su 

objetivo principal. Sin embargo, es interesante saber cómo en el año 2012 el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como el Diario Oficial (2012), 

mencionan que además de ser un proceso construido socialmente y que tiene como 

objetivo la prevención, debe ser un proceso planificado y controlado para llegar a 

esa disminución del riesgo. 

 

Ese proceso planificado se ha dividido en tres etapas principalmente de 

acuerdo a la ley de Gestión Ambiental (2010) y PNUD (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2012); la primera: Correctiva que se refiere a tomar e 

implementar medidas necesarias para reducir los riesgos que ya existen en la 

ciudad; la segunda: Reactiva, que implica la reacción de la sociedad al momento de 

la emergencia, la cual debe ser evitada; y la tercera: Prospectiva, que se refiere a 

un modelo de acciones bien planificadas de la sociedad en conjunto para evitar 

futuros desastres. 



43 
 

 

Como se ha mencionado cada sociedad es diferente, así como los riesgos y 

desastres, es por ello que en esta investigación se planteó  una GIRD (Gestión 

Integral del Riesgo de Desastres) para ciudades petroleras con características 

exclusivas de estas.  

 

Esquema 2.Composición de la gestión integral del riesgo en ciudades petroleras. 

 

Fuente: Elaboración propia (EMP) Abril del 2016. 

En relación al esquema 2, al hablar de la GIRD en ciudades petroleras, se 

refiere a sus tres fases (correctiva, reacción y prospectiva), que a su vez cada una 

tiene sus componentes. 

La fase correctiva está compuesta por la amenaza (antrópico-tecnológica) 

que son los ductos y la infraestructura de Pemex, el riesgo (químico tecnológico), 

de explosión ya sea por corrosión o por tomas clandestinas, la construcción social 

del riesgo compuesta por todos los actores involucrados, la exposición de los 

asentamientos humanos que se refiere a la cercanía de la vivienda en relación a los 
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ductos sin importar el nivel social y finalmente la percepción social del riesgo que 

corresponde a los actores involucrados. 

Todos estos componentes están en la fase correctiva, porque si se trabaja 

con cada uno de ellos corrigiendo los errores se disminuiría el riesgo de explosión. 

Como se muestra en la tabla 4: 

Tabla 4. Componentes de la fase Correctiva en la GIRD de las Ciudades Petroleras. 

 

Fuente: Elaboración propia (EMP) Abril del 2016. 

En la segunda fase correspondiente a la reacción, es decir, que se hace y 

como se reacciona ante el desastre, aquí se pueden encontrar tres componentes: 

el desastre mismo que se refiere a las pérdidas materiales y humanas, la resiliencia 

de los involucrados para absorber y recuperarse del desastre, y finalmente la 

adaptación que corresponde a las medidas que implementan ya sean los afectados 

por su cuenta o con ayuda del gobierno o alguna otra institución. 

La tercera fase corresponde a la prospectiva, la cual solo tiene un 

componente llamado prevención, que engloba la implementación adecuada de 

políticas públicas en conjunto con la sociedad que pueden evitar desastres futuros. 

La importancia de una GIRD, en las ciudades petroleras con características 

específicas, es principalmente para identificar que hay una amenaza y un riesgo 

constante, a los cuales no se les presta la atención necesaria, pues no se mide la 
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magnitud del desastre en cuanto a pérdidas de bienes materiales y humanos, en 

caso de ocurrir una explosión como la del 20 de Abril del 2016 en el Complejo 

Pajaritos, Coatzacoalcos, México. 

Una vez explicadas las tres fases de la GIRD se abordan los componentes 

de las mismas para lo que se plantea un esquema conceptual general de la 

investigación. Ver el esquema 3. 

Esquema 3. Marco conceptual de la investigación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (EMP) 2016. 

En un marco conceptual general, se entiende que por un lado están los 

asentamientos humanos con su crecimiento y expansión, y por el otro la 

infraestructura petrolera que a su vez también se expande y que ambos están en 

constante interacción, por tanto, llega un punto en que ambos componentes crecen 

y se juntan, lo que expone a los asentamientos humanos al riesgo de explosión 

debido a la vulnerabilidad de los mismos, por su constante interacción ante la 

infraestructura petrolera. A continuación se abordan los conceptos de los 

componentes de la GIRD de las ciudades petroleras. 
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1.1.1 Amenaza 

 

Dentro de la GIRD en ciudades petroleras en la fase preventiva, la amenaza 

es parte del origen del riesgo y del desastre, sin embargo para esta investigación 

¿cómo debe ser considerada la amenaza? 

 

En 1993 Wilches Chaux, aborda el concepto de amenaza como la 

probabilidad de ocurrencia  de un  riesgo ante el cual la comunidad fuera vulnerable; 

en este caso las amenazas eran consideradas de origen natural y se enfocaban a 

fenómenos hidrometeorológicos como: huracanes, sismos, inundaciones, entre 

otros. 

 

Sin embargo, Allan Lavell (1996), mencionaba que las amenazas cada vez 

eran consideradas  menos como elementos físicos o de la naturaleza, y que un claro 

ejemplo de eso eran las amenazas tecnológicas. Lo cual es muy cierto, ya que el 

incremento de algunas amenazas de origen natural han sido causadas por el 

hombre, tal es el ejemplo de las inundaciones por fuertes lluvias (no es que la 

precipitación pluvial sea mayor, lo que ha aumentado es la vivienda, que origina 

más basura, y los colectores no son suficientes para la población; lo que provoca 

que en temporada de lluvia se incrementen las inundaciones). 

 

 El concepto de amenaza fue evolucionando con el tiempo para un mejor 

análisis como lo mencionan Vargas Jorge (2002), GIZ (Gobierno Regional Piura, 

2006), EIRD ( Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, 2009), Campos 

García (2009),RL (Reglamento de la ley No. 29664, 2011), no importa cuál sea su 

origen (natural, socio-natural o tecnológico), es un fenómeno con intensidad, 

localización y tiempo determinado que de llegar a ocurrir puede ocasionar daños 

físicos, económicos y ambientales al sistema (comunidad, municipio, ciudad o país), 

y es relacionada con sinónimo de peligro. 
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El daño que provoque al sistema dependerá de la vulnerabilidad del mismo 

ante esa amenaza. Cuando se pone atención al daño que puede provocar, se 

empiezan a analizar sus causas para llegar al origen y tratar de prevenirlas por eso 

se hace una clasificación. 

 

De acuerdo a  García Acosta (2000), CENAPRED (2012) y Protección Civil 

(2012), las amenazas se dividen en cuatro categorías diferentes según su origen. 

 

1. Amenazas propiamente “naturales” (geotectónicas, geodinámicas, hidrológicas e 

meteorológicas), que son ajenas a toda intervención humana directa o significativa 

posible. 

2. Amenazas socio-naturales, que involucran a las personas del lugar y a su 

organización como sociedad. 

3. Amenazas antrópico-contaminantes, que se relacionan con la contaminación en 

todos sus aspectos derivada del hombre. 

4. Amenazas antrópico-tecnológicas, que son inducidas socialmente o que de 

alguna manera presentan intervención humana, como son todos los accidentes 

provocados por el hombre. 

En el caso de ciudades petroleras refiriéndose a amenazas antrópico-

tecnológicas: “la amenaza se considera como la probabilidad constante de que 

ocurra una explosión (riesgo químico-tecnológico), con intensidad, localización y 

tiempo determinado ante el cual toda la ciudad es vulnerable”. 

 

Para efectos de esta investigación, la amenaza se refiere a los ductos y la 

infraestructura petrolera ya que antes o después de las ciudades, los ductos fueron 

colocados por el hombre y son el origen del riesgo en las ciudades petroleras. 

 

Es decir, en el caso específico de ciudades petroleras la amenaza será 

constante, ya que los ductos transportan hidrocarburos diariamente y el riesgo de 
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explosión es latente, ya sea por corrosión o por tomas clandestinas toda la ciudad 

es vulnerable. 

 

Por ejemplo, en el caso de ocurrir una fuga que ocasione una explosión y 

esta no fuera controlada en su momento, esta provocaría el desencadenamiento de 

explosiones múltiples que devastarían con la ciudad; ya que una ciudad petrolera 

está integrada por ductos enterrados y superficiales por toda la ciudad como se verá 

en el capítulo 5. 

 

A diferencia de otro tipo de amenazas los ductos de Pemex siempre están en 

la ciudad y en constante operación, por ello en ocasiones las personas que viven 

en estas ciudades dicen que viven en una constante “bomba de tiempo”. Ya que 

una explosión puede ocurrir en cualquier momento y no se puede predecir, como 

es el caso de tomas clandestinas cuando no se puede saber el lugar y el momento, 

de cuando las personas van a robar el combustible para evitarlo. 

 

 

1.1.2 Riesgo. 

 

Una vez identificada la amenaza, habría que preguntarse ahora ¿qué es el 

riesgo? Como referente, hay que mencionar que a partir de la década de los 

noventas el concepto de riesgo tomo fuerza con los trabajos de García Acosta 

(2000), Wilches-Chaux (1993), que definían el riesgo como: “cualquier fenómeno de 

origen natural, o humano que signifique un cambio en el medio ambiente que ocupa 

una comunidad determinada, que sea vulnerable a este fenómeno”, cabe mencionar 

que hasta el año 2000, en México se trabajaba más sobre riesgos 

hidrometeorológicos, refiriéndose a inundaciones, huracanes y sismos dejando un 

poco de lado los riesgos antropogénicos (a excepción de los ambientales).  

 

Sin embargo el MEDAU, (Ministere de l’Écologie, du Developpement et de l’ 

Amenagement Durables, 2003:28), definía el concepto de Riesgo industrial 
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integrado por componentes técnicos, económicos y sociales, refiriéndose a las 

instalaciones industriales, la economía que generan las mismas y a la sociedad que 

está en constante interacción con ellas. 

 

Si bien es cierto desde un punto de vista económico Campos García (2009:5), 

menciona que el riesgo puede definirse como la posibilidad de sufrir un daño; por 

ejemplo en una explosión, como afectaría al sector público y al sector privado en 

cuestión de costos si tuvieran que cerrar algunos negocios, además de la perdida 

de producción. 

 

Otras definiciones como GIZ (2006), EIRD (2009) y RL (2011), se refieren al 

riesgo como: la probabilidad que tiene la población de sufrir daños ocasionando 

pérdidas, debido a la vulnerabilidad que se tiene ante la presencia de una amenaza. 

 

Por su parte Luhmann Niklas (2006), hace una aportación muy interesante 

viendo el riesgo como un concepto que ha de determinarse en oposición a la noción 

de seguridad; que es cierto, ya que si hay riesgo no hay seguridad y viceversa. Otra 

forma de entender el riesgo es: como una variante entre lo bueno y lo malo llamada 

seguridad; que se refiere a la aspiración de una comunidad de alcanzar la seguridad 

total es decir eliminar el riesgo. 

Omar Cardona (2010), también se refiere al riesgo, como el resultado de la 

interacción en un espacio y tiempo determinado, de los eventos físicos potenciales 

socialmente construidos, y los elementos expuestos vulnerables de los sistemas 

sociales, y ambientales, representado gráficamente en el esquema 4. 
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Esquema 4. Conceptualización de la definición de riesgo. 

 

Fuente: Elaboración propia (EMP) 2016. 

A partir del año 2000, refiriéndose a los riesgos (cual fuera su origen), estos 

se empezaron a relacionar con el cambio climático, a través del tiempo este 

concepto, CENAPRED (2012) y Protección Civil (2012), que son instituciones que 

se encargan de la prevención del mismo, lo han relacionado como sinónimo de 

peligro es así que al igual que las amenazas también hay una categorización para 

tratar de entender las cusas quedando de la siguiente manera: 

 

1. Riesgos químico-tecnológicos, estos también son conocidos como riesgos 

mayores, y se relacionan con accidentes y situaciones inesperadas como las 

explosiones y  sus consecuencias, que  pueden presentar una gravedad no solo al 

medio ambiente sino a las personas que se encuentran cerca de la explosión, ya 

que los efectos de las explosiones son de rápida propagación debido a los gases y 

químicos que derivan de ella.  

 

2. Riesgos sanitario-ambientales, este se entiende como el desequilibrio que se  

genera por la acción patógena de agentes biológicos que atacan a la población, a 

los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud, como 

son las enfermedades virales, la basura que se concentra en las grandes áreas 

urbanas. Los riesgos sanitarios se presentan principalmente por el acelerado 

crecimiento de la población y el desarrollo industrial.  
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3. Riesgos socio-organizativos, finalmente estos se definen como un desastre 

generado por motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan 

en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población. 

 

Se agrupan en esta categoría ciertos accidentes y actos que son resultado 

de actividades humanas. Estos riesgos socio-organizativos, bien pueden referirse a 

la construcción social del riesgo en las ciudades petroleras, ya que los errores que  

se cometen al dar licencias de construcción en áreas no permitidas por donde pasan  

ductos inducen a un mayor riesgo en la ciudad. 

 

En esta investigación, el riesgo de explosión en ciudades petroleras se ubica 

en la categoría de los riesgos químico-tecnológicos, que será determinado por la 

vulnerabilidad de las mismas refiriéndose a los actores involucrados, no a la 

vulnerabilidad física de la vivienda, ya que dependiendo de la magnitud de la 

explosión todo puede desaparecer como en el caso de las explosiones de 

Guadalajara en 1992. 

 

Las explosiones en los ductos, son entonces de origen químico-tecnológico, 

ya que se ocasionan por accidentes de tipo humano, y debido a que los ductos 

transportan sustancias compuestas por químicos pueden ocasionar un desequilibrio 

en la atmósfera, que a su vez dependiendo de su magnitud realmente puede 

provocar daños graves a la población, flora, fauna y medio ambiente que lo rodea. 

 

1.1.3 Construcción Social del Riesgo. 

 

En las ciudades petroleras un factor que influye en el riesgo, sobre todo para 

que este exista es la construcción social del mismo, es decir ¿cómo explicar que 

hay asentamientos humanos cercanos a la infraestructura de Pemex? Una 

respuesta puede ser que el riesgo es socialmente construido. 
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Quienes han contribuido a esclarecer este  tema, son los sociólogos, e 

historiadores, que analizan y realizan estudios históricos sobre desastres, y han 

llegado a la conclusión que estos son construidos socialmente por las personas que 

habitan en una comunidad y por los involucrados a nivel gubernamental  e 

institucional.  

En las ciudades petroleras el riesgo es socialmente construido por las 

personas que hacen sus casas aun sabiendo de la existencia de un ducto; además 

institucionalmente se contribuye al riesgo, al violar las leyes y permitir la creación 

de nuevos asentamientos y proporcionar permisos de construcción en áreas no 

aptas para la urbanización. 

Las aportaciones a la construcción social del riesgo, se han logrado gracias 

al trabajo de campo y la interacción con la sociedad por parte de los investigadores, 

con el objetivo de conocer y entender las causas y orígenes de esta construcción 

social. 

Investigadores como García Acosta (2000) y Mary Douglas (1996), 

historiadora y antropóloga, establecen que la cultura es parte importante de esa 

construcción social; ya que si no hay una cultura de prevención no solo a nivel local 

sino a nivel nacional, poco se puede hacer para tratar de controlar  y prevenir los 

riesgos. 

El concepto de construcción social del riesgo, también está relacionado con 

los desastres, ya que cuando ocurre un desastre y se analizan las causas, se llega  

a la conclusión, que la mayoría de las veces las personas se establecen en zonas 

consideradas de riesgo, el cual en ocasiones puede que se perciba y en otras no. 

 

Sin embargo, hay lugares que se pueden observar a simple vista que no son 

aptos para construcción, como es el caso de las pendientes pronunciadas, las 

barrancas con cauces de ríos, y la cercanía de los ductos de Pemex cuando las 

líneas van sobre la superficie o están indicados en el terreno. 
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Se habla de construcción social, porque aún con las características antes 

mencionadas, de terrenos no aptos para la construcción de vivienda, las personas 

ya sea por necesidad o cual fuera la causa construyen en dichos terrenos, 

contribuyendo al aumento del riesgo, si en esos lugares no hubiera vivienda el 

riesgo de explosión seguiría constante pero en caso de ocurrir un desastre no habría 

víctimas humanas, ni pérdidas materiales y económicas en gran magnitud.  

 

Pero, ¿cómo entender la construcción social del riesgo? 

 

 

 

Esquema 4. Construcción social del riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia (EMP), interpretada con base al capítulo 5 del libro Territorios en Riesgo. "Entendimiento y 
Gestión del riesgo asociado a las Amenazas Naturales: un enfoque científico integral para América Latina y el Caribe". 

 

Para entender la construcción social del riesgo se elaboró el esquema 4, en 

el cual se entiende, como el resultado de la relación de procesos como son: nuevos 

riesgos aunados al crecimientos de la población, la exposición y ubicación de los 

asentamientos humanos a los riesgos, y el aumento de la vulnerabilidad de los 

mismos; en el que se involucra los tres niveles de gobierno (federal, estatal y 

municipal), y la sociedad que dan como resultado poblaciones expuestas y 

vulnerables. 

 

Cabe mencionar que para entender la construcción social del riesgo, es 

importante ser multidisciplinarios y buscar ayuda en otras ciencias, como la 
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sociología que es parte importante, ya que se encarga del estudio del 

comportamiento de las sociedades, pues observa a la sociedad desde adentro 

debido a que forma parte de ella. 

 

Finalmente además de los procesos antes mencionados que influyen en el 

entendimiento de la construcción social, hay otro factor que interviene en la 

construcción del riesgo, que se llama percepción social del riesgo y que también 

está relacionado con la cultura. 

 

 

 

1.1.4 Percepción social del riesgo. 

 

Además de la cultura, esa percepción social del riesgo depende de la 

sociedad y de un lugar en específico, pues cada lugar y cada sociedad es distinta, 

por tanto también su comportamiento, la forma de aprendizaje y su forma de percibir 

las cosas. Lo que para unos es riesgo, para otros puede ser concebido como 

costumbre, tal es el caso de las inundaciones en Tabasco que año con año se 

repiten y la gente sigue en los mismos lugares porque para ellos es una costumbre 

no un riesgo. 

 

Pero ¿qué pasa con esa costumbre o arraigo y percepción de la gente para 

no moverse de aquellos lugares en riesgo? Una respuesta es el poder simbólico 

que se le da al lugar y a las cosas, el cual se debe entender como el valor que cada 

individuo le da a cada idea, percepción de su realidad y vivencias cotidianas del 

lugar donde vive. 

 

Por ejemplo, el individuo clasifica sus necesidades como: alimento y 

economía familiar de manera prioritaria, porque percibe que es necesaria día con 

día para su sobrevivencia, así, probablemente deja a un lado la percepción del 
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riesgo físico del lugar donde vive al cual está expuesto, ya que de acuerdo a su 

valor simbólico el riesgo no es una prioridad ni realidad. 

 

Por otro lado, ya que la percepción de la realidad está basada en las 

vivencias cotidianas de cada individuo, el riesgo solo es percibido en el momento 

de la crisis, pues como no es una realidad cotidiana, los individuos no lo perciben a 

menos que suceda o se encuentren en la etapa de desastre, pues rompe con las 

actividades de la vida cotidiana y es percibido como real. 

 

Cabe mencionar, que uno de los primeros en visualizar el riesgo como una 

construcción desde un punto de vista global es Beck, en su libro “la sociedad del 

riesgo global”, ya que hace una conceptualización de los riesgos que percibía en su 

momento, haciendo énfasis que si la sociedad seguía construyendo los riesgos 

detectados, se llegaría al colapso. 

 

Esa construcción del riesgo se debía y debe a la percepción que se tiene ante 

los riesgos existentes, ya que si no se percibe o es ignorado, no se puede controlar 

y esas respuestas nos pueden llevar al colapso.  

 

En 1987, Gidens mencionaba cuatro formas de respuesta ante el contexto de 

riesgo que son: 1) la aceptación pragmática, que se refiere a las acciones que 

realizamos diariamente; 2) el optimismo sostenido que se refiere a la fe que tiene el 

ser humano al pensar que las cosas siempre están bien y que nunca va a pasar 

nada; 3) el pesimismo cínico que es cuando pensamos que todo siempre está mal 

y se siente odio por todo lo que nos rodea; y 4) compromiso radical que es cuando 

el riesgo se percibe en conjunto por un grupo de personas y se trabaja con la 

sociedad para tratar de minimizarlo. 

 

En las ciudades petroleras se visualizan las tres primeras formas de 

respuesta y poco se hace por el compromiso radical, sobre todo con relación al 

trabajo comunitario para minimizar el riesgo. 
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La forma de percibir y no percibir el riesgo a la vez es una percepción 

subjetiva. Berger y Luckmann (1991), realizan un estudio sobre el riesgo, llegando  

a la conclusión que la percepción del riesgo es un cambio relevante en la vida 

cotidiana, debido a que los sistemas de entendimiento de riesgo rompen con la 

rutina, sobre todo cuando no se ha experimentado anteriormente un  desastre, es 

por ello que la sociedad entra en crisis, y no sabe qué hacer. 

 

Pero la percepción social del riesgo es más compleja que solo aceptar o no 

aceptar que existe un riesgo al cual se está expuesto; de acuerdo a la 

conceptualización de  Reguillo Cruz (2005) la percepción, se sitúa en una línea del 

tiempo entre el olvido de las condiciones anteriores sobre todo si son hechos 

desagradables. 

 

Es decir si ya se ha vivido un desastre con anterioridad, el cerebro trata de 

olvidar los sucesos desagradables y hacer como si no se hubieran vivido, entonces 

la percepción del riesgo pasa a la línea del olvido; por eso en caso de presentarse 

un nuevo riesgo, este no es percibido porque no se quiere relacionar con los 

sucesos desagradables ya vividos. 

 

Es por ello que el riesgo solo se percibe en el momento del desastre, porque  

el individuo entra en estado de crisis, ya que se rompe con la primera forma 

mencionada por Gidens que se refiere a la ruptura de la vida cotidiana. 

 

En las ciudades petroleras, hay distintas maneras de percibir el riesgo, para 

lo cual hay indicadores que en esta investigación se definen más adelante (capítulo 

5), y que van desde características y comportamiento del individuo hasta la sociedad 

misma. Estos indicadores en conjunto, ayudan a entender la construcción de la vida 

urbana cotidiana dentro de una ciudad petrolera, como son los modos y costumbres 

de la sociedad, y también a entender, como se manifiesta la crisis del individuo y de 

la sociedad  misma. 
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Finalmente, en el mismo sentido Mancilla (2000), menciona que la 

percepción pública del riesgo y los niveles de aceptación del mismo, son 

construcciones colectivas de las sociedades en donde influye su cultura y orígenes 

de la misma. 

 

Si bien es cierto, desde los noventas a la fecha la percepción del riesgo tiene 

relación con la ruptura de la vida cotidiana ya sea individual o colectiva, sin embargo, 

como es parte de la cultura es necesario implementar la cultura de prevención de 

riesgos, así la percepción del mismo estará presente como parte de la vida cotidiana 

de cada individuo, que servirá como referencia para saber qué tan vulnerable es 

ante el riesgo detectado. 

 

1.1.5 Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad juega un papel importante, ya que es una característica que 

sirve como indicador para medir los daños ocasionados por un desastre. 

Wilchex Chaux en 1993:17, se refería a la vulnerabilidad como una 

determinante de la intensidad de los daños producidos ante la ocurrencia efectiva 

del riesgo sobre una comunidad, y realiza una clasificación (natural, física, 

económica, social, política, técnica, ideológica, cultural, educativa, ecológica, e 

institucional), que a la fecha es efectiva para el análisis y control de la misma.  

 

En términos generales la vulnerabilidad refleja que las personas o 

comunidad, no están preparadas para recibir un cambio puesto que en la mayoría 

de los casos, no se tiene conocimiento de prevención y también determina los daños 

después de un desastre. En cuanto al riesgo de explosión en ciudades petroleras, 

la vulnerabilidad física de la vivienda no se puede medir, ya que dependiendo de la 

intensidad de la explosión puede desaparecer hasta una ciudad entera, no 

importando la calidad de los materiales de construcción o el nivel socioeconómico 

de las personas. 
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Además, la vulnerabilidad es la disposición interna de un sistema de ser 

afectado por un riesgo, es decir si no hay vulnerabilidad no hay destrucción. Vargas 

(2002) y Campos (2009), coinciden en la categorización de la vulnerabilidad de tres 

formas: la primera que está relacionada con la exposición destructiva ante la 

amenaza, (que tan cercanos están los asentamientos humanos o vivienda de los 

ductos de Pemex). 

 

La segunda, está relacionada con la incapacidad de reaccionar 

adecuadamente cuando se presenta la amenaza (es decir cuando la población entra 

en pánico y no saben qué hacer); y la tercera es la incompetencia para lograr la 

recuperación de las condiciones normales de vida (no hay resiliencia de la 

sociedad). 

 

Estas tres categorías de vulnerabilidad, se pueden aplicar a cada uno de los 

diez tipos de vulnerabilidad  de Wilchex Chaux ya que cada una pasa por los tres 

momentos de crisis.  

 

La vulnerabilidad de acuerdo a otras definiciones  (Omar Cardona 2000, GIZ 

2006, EIRD 2009 y LR 2011), se puede decir: que es la susceptibilidad de un 

sistema de sufrir daños por la presencia de un riesgo o una amenaza y la 

susceptibilidad de ese sistema va a depender del entorno social, político y 

económico. 

 

Además la vulnerabilidad es una característica que se puede medir con 

indicadores, para Audefroy (2008:16) esos indicadores se clasifican en: 

socioeconómicos y demográficos, físico-tecnológicos, económicos, de medio 

ambiente, de fragilidad de la vivienda, y de servicios y equipamiento, los cuales nos 

sirven para determinar el grado de vulnerabilidad a nivel local (estos indicadores se 

pueden observar en la tabla 16, Capítulo 4. 
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En esta investigación, se trabaja la vulnerabilidad de los asentamientos 

humanos en relación a la cercanía de los ductos de Pemex. De los tipos antes 

mencionados se toman en cuenta: la vulnerabilidad social (corresponde a la 

organización de la sociedad ante el riesgo), técnica (en relación a los ductos de 

acuerdo a su antigüedad se puede saber el nivel de corrosión), educativa ( como 

influye el nivel de educación de las personas para vivir en zona de riesgo y si en las 

escuelas se les enseña algo de prevención), e institucional (que se refiere a como 

abordan las instituciones correspondientes la problemática Pemex y Protección 

Civil); y en el caso de Coatzacoalcos además de las mencionadas se aborda la 

vulnerabilidad ecológica (El daño que provoca la industria a la población debido a 

contaminación del mar).  

 

Se puede determinar que la vulnerabilidad en las ciudades petroleras tiene 

características específicas, ya que la infraestructura de Pemex está presente en 

toda la ciudad y sobre todo cuando los ductos no están señalados y pasan debajo 

de asentamientos humanos es más difícil tratar de controlar el riesgo de explosión. 

 

1.1.6 Exposición. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, una de las tres categorizaciones de 

la vulnerabilidad es la exposición que se relaciona con la cercanía de los 

asentamientos humanos en relación con el riesgo. 

 

Al referirse a ubicación, se habla directamente del territorio que es un sistema 

abierto con constantes cambios y construido por la sociedad, además es el lugar 

donde se localizan los asentamientos en riesgo, al igual que la infraestructura en el 

caso de las ciudades petroleras. 

 

La exposición también es un indicador de vulnerabilidad ya que mientras más 

cerca se esté de los ductos mayor será el riesgo de explosión, y mientas más lejos 

se encuentren las viviendas de los ductos, el daño puede ser menor. 
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Así pues el grado de exposición (Vargas, 2002:15), es el tiempo y modo de 

sometimiento de un ecosistema (o sus componentes), a los efectos de una actividad 

o energía potencialmente peligrosa (cuánta energía potencialmente destructiva 

recibe y por cuánto tiempo).  

 

Haciendo la relación con las ciudades petroleras el grado de exposición 

refiriéndose al territorio es constante, ya que las 24 horas del día la infraestructura 

petrolera está en constante operación, así que en todo momento se está sometido 

al riesgo de explosión. Este grado de exposición en ciudades petroleras resulta 

complejo, ya que no se puede predecir cuándo y en donde ocurrirá una explosión. 

 

Por otro lado al hablar de exposición con relación a la CSR (Construcción 

Social del Riesgo), Lozano ( Guía Metodológica para incorporar la Gestión del 

Riesgo de Desastres en la Planificación del Desarrollo, 2011:12), menciona que la 

exposición se refiere a las decisiones y prácticas que ubican al ser humano y sus 

medios de vida en la zona de riesgo, la exposición se genera por una relación no 

apropiada con el ambiente, que se puede deber a procesos no planificados de 

crecimiento demográfico, a un proceso migratorio desordenado, al proceso de 

urbanización sin un adecuado manejo del territorio o a políticas de desarrollo 

económico no sostenibles. A mayor exposición mayor riesgo. 

 

En ciudades petroleras, el factor económico juega un papel importante, ya 

que debido a la producción de hidrocarburos aumenta la mano de obra, lo que 

conlleva al aumento de la población y por ende la necesidad de vivienda. 

 

Por un lado es lógico que las personas busquen una vivienda cerca del lugar 

de trabajo, pero por otro se da una serie de violaciones en cuanto a la ubicación de 

esas viviendas, ya que no se debería permitir la construcción cercana a la 

infraestructura petrolera. 

 



61 
 

En el caso de viviendas irregulares, también hay una mala planificación del 

territorio ya que se permite la creación de estas viviendas, que con el tiempo pasan 

a ser colonias y posteriormente son regularizadas por el gobierno. Las malas 

decisiones y la mala planificación del crecimiento demográfico y urbano a falta de 

políticas de prevención y cultura del riesgo, dan como resultado asentamientos 

humanos expuestos. 

 

Si no se controla la ubicación de asentamientos humanos con respecto al 

riesgo de explosión, entonces se pasa a la siguiente etapa denominada como 

desastre. 

 

1.1.7 Desastre 

 

El desastre como definición ya desde 1983 con Cuny, se hablaba de 

fenómenos humanos y sociales no naturales por lo tanto que podían ser controlados 

y prevenidos. Es un error llamar a los desastres naturales, ya que el origen de los 

mismos es construido socialmente por el hombre. 

 

Otras definiciones de desastre resumidas por Wijkman y Timberlake 

(1985:23), incluyen el número de personas muertas y heridas, así como el valor de 

las pérdidas materiales. Otras consideran el carácter imprevisto de dichos 

fenómenos, la poca preparación de los gobiernos para enfrentarlos y las 

consecuencias sociales o políticas que pueden ocasionar. 

 

Sin embargo, la reflexión acertada que los desastres no son naturales, 

despertó cierto interés por conocer las causas y los orígenes del mismo, así en 1996 

(Lavell: 14), el desastre ya era definido como la actualización del estado del riesgo 

existente en la sociedad, producido por una inadecuada relación entre el ser 

humano y el medio físico natural construido que lo rodea. 
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Esta inadecuada relación, está dirigida a como el ser humano contribuye a la 

materialización del desastre a través de la construcción social del riesgo. 

 

Sin embargo, para su mayor entendimiento y sobre todo para conocer sus 

orígenes y prevenirlo, al igual que las amenazas y los riesgos, los desastres también 

tienen una clasificación de acuerdo al tipo de amenaza (Vargas 2002:13) 

 

1. Desastres naturales o socio-naturales, donde la energía amenazante 

proviene de un fenómeno natural, desencadenado por las dinámicas de la 

naturaleza o por la intervención humana. Se dividen en: 

* Meteorológicos: relativos a la atmósfera y el clima. 

* Topográficos y geotécnicos: relativos a la superficie de la tierra. 

* Tectónicos o geológicos: relativos a las fuerzas internas de la tierra.  

 

2. Desastres antrópicos y sociales, donde la energía destructiva tiene origen 

humano y social. Se los puede clasificar en: 

* Exclusión Humana: causados por la falta de garantías económicas, sociales 

y políticas a la existencia de condiciones básicas de subsistencia para todos los 

seres humanos. 

* Guerras y delincuencia: causados por el abuso destructivo de la vida 

humana o los medios y condiciones de subsistencia. 

* Mal manejo de recursos y desechos: prevenientes del abuso destructivo del 

territorio, desconociendo las limitaciones del medio natural. 

* Accidentes: causados por imprevisión o por limitaciones en la capacidad 

humana para el manejo de la tecnología. 

De acuerdo a la clasificación anterior esta investigación está referida a los 

desastres antrópicos y sociales en la clasificación de accidentes, ya que la amenaza 

es antrópico-tecnológica. 

 

Pero ¿Qué es desastre?, de acuerdo a definiciones más recientes sobre el 

tema: (GIZ, 2006; EIRD, 2009; Campos, 2009 y RL 2011), en una ciudad petrolera 
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es desastre es una interrupción en el funcionamiento del sistema (vivienda, salud, 

fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad económica y medio 

ambiente) que ocasiona daños y pérdidas humanas y materiales dentro del mismo, 

por el impacto de una amenaza, es el efecto final de un proceso de Construcción 

Social. 

 

Las definiciones existentes de desastre, por lo general, se refieren a las 

consecuencias y no a las causas de estos fenómenos. La Oficina Nacional de 

Atención de Emergencias (ONAE) (2013), de la Presidencia de la República 

Mexicana, basándose en la UNDRO (Organismo de las Naciones Unidas encargado 

de la atención de desastres) define desastre como: “un evento identificable en el 

tiempo y el espacio, en el cual una comunidad ve afectado su funcionamiento 

normal, con pérdidas de vidas y daños de magnitud en sus propiedades y servicios, 

que impiden el cumplimiento de las actividades esenciales y normales de la 

sociedad”. Finalmente, solo cuando se visualizan las pérdidas materiales y 

humanas, se comienza a trabajar sobre la prevención de los desastres. 

 

Para efectos de esta investigación, el desastre ocasionado por las 

explosiones de los ductos, incluye el número de personas y bienes materiales 

afectados dentro del sistema. 

 

 

 

1.1.8 Resiliencia: 

 

Después de un desastre, la resiliencia juega un papel importante, ya que es 

la capacidad que tiene una población de absorber un desastre. 

 

En el año 2000, Cardona definía la resiliencia como el acceso y la 

movilización de los recursos de una comunidad, su capacidad de respuesta y la 

absorción de un impacto; refiriéndose al impacto como un desastre. Sin embargo 



64 
 

era trabajada solo de forma local sin tomar en cuenta que es un sistema complejo 

que puede afectar a otros. 

 

La resiliencia (Campos 2009, Lozano 2011), es la capacidad de un sistema, 

expuesto a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus 

efectos de manera oportuna y eficaz, así como de incrementar su capacidad de 

aprendizaje y recuperación de los desastres pasados para protegerse mejor en el 

futuro. 

 

Entendiendo por capacidad la combinación de todas las fortalezas de un 

sistema y recursos disponibles que puedan utilizarse para su recuperación, sin 

olvidar que la sociedad es la base del sistema (entendiendo como sistema toda la 

ciudad incluyendo a la sociedad, al equipamiento y áreas naturales que la 

conforman). 

 

En su libro “Terremoto después del terremoto”, Paula Serrano, Borja Castro, 

Valeria Ortiz y Margarita Serrano manifiestan que la mejor manera de superar un 

desastre es abrirlo (hablar de este con otras personas). 

 

Es decir, que socialmente cuando las personas hablan del desastre también 

se recuperan emocionalmente, es una forma de absorberlo, pero no debe quedarse 

en el olvido, porque, como se ha mencionado en la percepción social del riesgo si 

un suceso vivido pasa completamente al olvido, deja de percibirse el riesgo y causa 

de ello es volver a caer en el desastre. 

 

La resiliencia no solo debe manejarse a nivel local sino también a nivel 

nacional ya que una va ligada a la otra. Es decir, si en una ciudad petrolera hay un 

desastre pero no hay resiliencia local, el desastre puede extenderse a nivel nacional 

sobre todo porque se trata de industria petrolera, ver esquema 5. 
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Esquema 5. Resiliencia en las ciudades petroleras. 

 

Fuente: Elaboración propia (EMP), Mayo del 2016. 

Si no hay respuestas inmediatas y positivas ante el desastre, además de 

pararse la producción no hay personal, eso lleva a un desastre mayor sobre todo 

cuando se trata de ciudades que abastecen a parte de la República Mexicana. De 

igual forma si hay un desastre nacional, y no hay recuperación inmediata el 

problema también se verá reflejado a nivel local. Es un ciclo, si no hay control una 

repercute en la otra. 

 

1.1.9 Adaptación y mitigación 

La adaptación está referida a las practicas ya sea individuales o en conjunto 

que se realizan después de un desastre.  

 

La adaptación tiene que ver con los ajustes que se hacen en el sistema, en 

este caso a las ciudades en respuesta de los riesgos reales a los cuales están 

sometidas. Esta adaptación se refiere a las estrategias implementadas para el 

mejoramiento de la ciudad y la prevención del riesgo. 

 

Es decir, no significa que después de un desastre las personas se adapten  

a vivir nuevamente ante el riesgo de explosión; por el contrario significa que después 

del desastre qué medidas se implementan para tratar de prevenir el riesgo y evitar 

un nuevo desastre.  
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La adaptación se relaciona con la mitigación, algunos autores como Andrew 

Maskrey (2012) han trabajado sobre las estrategias de mitigación populares, que 

también se pueden llamar estrategias de mitigación no estructurales, y se refieren 

a las acciones que realizan las personas individualmente. 

 

El propósito de la mitigación es la reducción del riesgo, pero no se debe 

confundir con la prevención ya que esta última, solo tiene una etapa y la mitigación 

se divide en tres momentos e involucra las tres etapas del desastre. 

 

La mitigación se divide en tres momentos (antes, durante y después del 

desastre), que son una estrategia para la reducción del riesgo. En algunos casos, 

las acciones tomadas antes de cualquier riesgo conducen a un menor grado de 

pérdidas, es decir a un control del riesgo. 

 

En el caso de México, poco se hace para la prevención de desastres, por lo 

que se aplican los tres momentos de mitigación que, en la mayoría de las ocasiones, 

son realizados por la comunidad afectada y en muy pocas ocasiones con la 

participación de autoridades, estos momentos se describen a continuación: 

 

Las acciones realizadas antes del desastre, son para evitar pérdidas 

materiales y humanas. Algunas de estas acciones son por parte del gobierno en el 

caso de desalojo ante un evento catastrófico, y otras son implementadas por la 

población a través de la experiencia con eventos parecidos. 

 

Las acciones realizadas durante el desastre, se llevan a cabo cuando no hay 

preparación ante un riesgo, y por lo general son implementadas por los habitantes; 

y las acciones que se realizan después del desastre, cuentan con la participación 

de los habitantes y en conjunto con autoridades e instituciones correspondientes. 
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1.1.10 Prevención 

Finalmente la prevención corresponde a la fase prospectiva dentro de la 

GIRD de las ciudades petroleras y su intención es actuar con anticipación para evitar 

que ocurra un desastre. 

 

Como bien lo mencionaba Wilchex Chaux (1989), es la preparación de las 

actividades de alerta, que nos ayuden y nos den la información necesaria para 

disminuir la construcción social del riesgo y por tanto del desastre. 

 

Es decir, debe entenderse como una preparación contra desastres futuros, 

buscando la reducción de los mismos, es así que la prevención se puede practicar 

tanto ante la amenaza como el riesgo (Luhmann Niklas, 2006:75). Omitir la 

prevención se convierte también en un riesgo (2006:77). 

 

La prevención forma parte fundamental de la gestión del riesgo, que  a su 

vez se compone de la participación de todos los involucrados (sociedad, gobierno e 

instituciones), que brinden información necesaria para prevenir el riesgo al cual está 

sometido. 

 

La prevención forma parte de la implementación y ejecución de políticas 

públicas, aplicadas de manera eficaz. 

 

Para que una política pública funcione debe contener las necesidades de la 

sociedad logrando la participación ciudadana, pues en la mayoría de los casos es 

la sociedad la que sufre el desastre. 

 

La prevención también debe formar parte de la cultura, y entender como 

cultura de prevención: al conjunto que logra una sociedad al involucrarse en 

aspectos de normas de seguridad y prevención de desastres, que al entenderse 

puede aplicarse ente emergencias. 
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Sobre todo en ciudades petroleras donde el riesgo es constante, la 

implementación y difusión de una cultura de prevención desde la educación 

primaria, es importante para la disminución del riesgo de explosión. 

 

 

1.2 Trabajos relacionados a la problemática del petróleo a nivel 

internacional. 

 

En lo que se refiere a trabajos ocasionados por las explosiones de ductos de 

Pemex, y relacionados con la construcción social del riesgo, en México todavía hay 

poca documentación; debido a la confidencialidad de esta problemática. Sin 

embargo, a nivel internacional se han realizado algunos trabajos con relación al 

petróleo que se comentaran a continuación. 

 

Un artículo donde se trata la historia del petróleo en México, es el de Chi-

hung Wei (2013) “Oil, urbanization, and ‘pacted’ ethnic politics: Indigenous 

movements in Latin America”, ya que hace referencia a los descubrimientos de 

yacimientos ubicados en la Zona Sur de Petróleos Mexicanos, en los Estados de 

Tabasco y Chiapas en el año de 1972, conectándose con la Zona Centro ubicada 

en el Estado de Veracruz, es entonces que se da el Boom petrolero que fue la mejor 

época de México en cuanto a producción y exportación. Además hay una reforma 

al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

cual se da permiso a Pemex para  perforar en zonas agrícolas como es el caso de 

Chiapas y Tabasco. 

 

Se realiza un análisis no solo económico sino de carácter social, ya que el 

autor analiza las rebeliones campesinas que giran alrededor de una urbanización 

en su caso obligada, ya que los campesinos no estaban de acuerdo a ceder sus 

tierras y adaptarse a una urbanización obligada y acelerada. 
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Se toma como ejemplo el caso de Venezuela y Ecuador, en donde las 

ciudades petroleras hacen referencia a una urbanización indígena, lo que significa 

que las personas, no han sido totalmente industrializadas, sino que todavía tienen 

arraigo a su cultura. 

 

Continuando con la historia del petróleo, Amy O’ Connor (2013), en su 

artículo “Black Gold, Green Earth”, comenta que desde la década de los cuarentas 

en México el petróleo fue llamado ORO NEGRO, debido a su valor e importancia 

económica, sin embargo, aunque es un recurso importante, también hemos de 

darnos cuenta de la gran magnitud  de su infraestructura y que implica en el medio 

ambiente, es por ello que en este artículo se hace un análisis de las 21 empresas 

petroleras más importantes en el mundo. 

 

Por una parte se obtienen beneficios económicos y por otra se tiene gran 

contaminación ambiental y por ende daños a la salud. Se realiza un análisis de la 

industria petrolera con respecto al cuidado del medio ambiente, al control y cuidado 

de su infraestructura, así como la normatividad que debe de cumplirse en el caso 

de nueva infraestructura petrolera. 

 

Continuando con la contaminación de la industria petrolera, Sharples (1991) 

en su artículo “Oil Pollution by the Offshore Industry Contrastedwith Tankers: An 

Examination of theFacts”), menciona que efectivamente el petróleo es un recurso 

que aporta grandes cantidades de dinero, pero, cuando no se tiene el cuidado 

necesario para el mantenimiento de la infraestructura se presentan accidentes, 

como los derrames petroleros y específicamente  los provocados por la empresa 

OFFSHORE. 

Se realiza un análisis de los hechos ocurridos, de las causas de dichos 

derrames, llegando a la conclusión que el derrame fue por la falta de mantenimiento 

tanto de la infraestructura como de los buques de transporte, además del sobrepeso 

de petróleo en los buques. 
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También se realiza un análisis de los costos que implica la pérdida del 

petróleo en el caso de derrames y el daño irremediable al medio ambiente, contra 

el caso de invertir en el mantenimiento de la infraestructura para prevenir accidentes 

(cultura de la prevención). 

 

Posteriormente Thomas Marois de la Universidad de Londres (2013), en su 

artículo “Crisis and the Socialization of Financial Risk in Neoliberal Mexico”, hace un 

análisis de las tres crisis financieras de México en los últimos 50 años, siendo estas 

en 1982, 1994-1995 y del 2008 al 2009, en las cuales el riesgo financiero se dio a 

través de la socialización del mismo, a causa del gobierno federal en su  momento, 

ya que al haber una mala administración de los recursos federales se fue 

construyendo una red que se iba hacia los Estados y así socialmente los gobiernos 

locales.  

 

De lo global a lo local, siendo Pemex una de las empresas más importantes 

afectada y  que dio un giro negativo ya que el precio del petróleo aumento por la 

crisis financiera. 

 

En el artículo de Claudio Loser (2013), “A New Visionfor México 2042: 

Achieving Prosperity for All”), se aborda desde el punto de vista global, el 

crecimiento económico en los países en vías de desarrollo, tal es el caso de México. 

Se hace una prospectiva al año 2042, con respecto a las reformas que surgen en 

los últimos años; como la Reforma Energética en México que se relaciona con las 

ciudades petroleras, pues en ella se habla de la privatización del petrolero que 

afecta de manera directa la economía de la sociedad local. 

 

También se hace un análisis de la mala administración y repartición del 

capital del país, se cometa que el próximo presidente electo de México, muy 

probablemente será elegido de acuerdo a la capacidad que tenga para administrar 

el capital del país y evitar caer en una crisis económica. 
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Para salir del estancamiento económico hay que aprender a administrar 

nuestros recursos. El petróleo, a pesar de ser privatizado, debe tener un control en 

la distribución y administración, ya que la economía del país mucho depende de una 

buena administración. 

 

Otros artículos que hablan sobre la privatización del petróleo en México son: 

el de Thad Dunning (2012) “Endogenous Oil Rent”, donde se explica la relación que 

tiene el poder del gobierno sobre las empresas petroleras, tal es el caso de 

Venezuela y México, cuando un partido está en el poder por años consecutivos 

como lo fue el PRI (Partido Revolucionario Institucional) en México, es el gobierno 

quien toma decisiones sobre las paraestatales y se crean entonces los monopolios  

y el pueblo no es tomado en cuenta. 

 

En el caso del Pemex, fue durante el gobierno del PRI cuando se realizó la 

privatización, sin embargo fue un proceso que tuvo que seguir el PAN (Partido 

Acción Nacional), como bien se analiza en el caso de Venezuela, la privatización de 

ciertas empresas descentraliza la democracia del pueblo...ya que no tiene caso 

votar si finalmente solo unos cuantos toman decisiones en beneficio propio. 

 

Francisco José Paoli Bolio (2015) en su artículo “Petroleum and Political 

Change in Mexico”,y Dawn Paley (2015), en su artículo “Neoliberal Trojan Horse” 

hacen referencia al beneficio de la privatización de Pemex, comentan que el  

petróleo en México ha sido saqueado de manera descontrolada, que la paraestatal 

siempre ha pedido recursos al gobierno federal para su mantenimiento y producción, 

sin embargo en lugar de aumentar los recursos estos disminuyen, es por ello que la 

entrada de inversionistas extranjeros en la empresa, supuestamente ayudarán a 

mejorar el servicio y la infraestructura del petróleo, además de la generación de 

nuevos empleos y la disminución del robo del combustible. 

 

Finalmente, un estudio realizado por E.O. Omodanisi “Una vista multi 

perspectiva de los efectos de una explosión de un oleoducto en Nigeria”, reflexiona 
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sobre las causas de la problemática que ha sido agravada por la mala planificación 

del medio ambiente, la corrupción y políticas gubernamentales inconsistentes sobre 

el medio ambiente, así como del sabotaje de las tuberías (ilegal o autorizada), lo 

importante es el acto de destruir o perforar oleoductos, ya sea para interrumpir el 

suministro de los productos refinados, o con el fin de apropiarse para su uso 

personal y para la venta en el mercado negro, que finalmente no es correcto y que 

además está fuera de la ley, la cual no es respetada por aquellos que roban 

hidrocarburos. 

 

De los artículos antes mencionados se puede concluir, que el petróleo es un 

recurso no renovable muy codiciado, y que desde sus orígenes siempre se ha 

caracterizado por tener el signo de pesos, además que la economía de los países 

productores giran alrededor de este recurso. Sin embargo, como se menciona en el 

artículo de Sharples (1991), el derrame de hidrocarburos es por la falta de 

mantenimiento en la infraestructura petrolera, así como de la corrosión en la misma. 

 

Se hace un análisis del sistema fiscal de gobierno, de cómo se manipulan las 

leyes para conveniencia de unos cuantos, y que el riesgo a una crisis financiera, se 

construye poco a poco al mismo tiempo que se descentraliza la democracia del 

pueblo. 

 

 

1.3 Trabajos relacionados a la problemática del petróleo a nivel nacional. 

 

Respecto a trabajos nacionales realizados con la problemática del petróleo 

se comentan los siguientes: 

 

1.3.1 investigaciones. 

 

Con respecto a trabajos relacionados con el  tema de explosiones, a nivel 

nacional, se encuentran los libros de Jorge Legorreta. "El proceso de urbanización 
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de las ciudades Petroleras" (1984), donde aborda el tema de urbanización y 

crecimiento, pero no hace la relación de urbanización con el riesgo de vivir cerca de 

infraestructura petrolera. 

 

 El trabajo de Legorreta, abarca el tema de la creación de las ciudades 

petroleras, desde el punto de vista económico y político; principalmente hace énfasis 

que todo gira en beneficio económico, además explica cómo se da el crecimiento y 

la consolidación de las ciudades, en un entorno cercano a los yacimientos de 

petróleo. 

 

Se tratan temas como equipamiento e infraestructura dentro de las mismas, 

y en lo político se mencionan los partidos que estaban en el poder cuando se 

desarrollaron ciudades petroleras, que en su mayoría estuvo representado por el 

PRI (Partido Revolucionario Institucional). 

 

También se mencionan cuáles son las ventajas y desventajas de vivir cerca 

de la infraestructura de Pemex, la economía de la población que en su mayoría se 

dedica a la industria petrolera, de los daños ambientales que se hacen a los 

manglares y del abandono y la transición de las ciudades de lo rural a lo industrial, 

(en ocasiones los campesinos son obligados de manera drástica a dejar sus 

costumbres por industrializar las ciudades). 

 

Un trabajo donde se aborda el tema de explosiones, por la magnitud del 

desastre que provoco, es el de Manuel Sánchez Martínez “Planificación de riesgo 

urbano". En este libro se analiza el tema de las explosiones del 22 de abril en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, se empieza a narrar de forma histórica y cronológica 

cómo fue la creación de la ciudad buscando con ello la demostración de la falta de 

una buena planificación de la misma. 

 

Se realiza una descripción de los sucesos, antes, durante y después del 

desastre, y finalmente se hace una crítica de la falta de atención de las autoridades 
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a la población, buscando a los culpables del desastre y haciendo hipótesis de 

quienes fueron los responsables de dicho desastre en su momento. 

 

Como se observa en el esquema 6, se plantearon cinco hipótesis para buscar 

las causas de las explosiones del 22 de abril; sin embargo, la que se dio a conocer 

oficialmente fue la quinta hipótesis, que corresponde a una fuga normal en la cual 

todos los involucrados se deslindaron de responsabilidades. 

 

 

Esquema 6. Hipótesis finales de las causas de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara. 

 

 

 
Fuente: Elaborado por la autora EMP basado en la interpretacion de las hipotesis del libro: “Planificación de riesgo urbano”. 

 

En el caso de las explosiones de Guadalajara, la mayoría de los estudios 

realizados a excepción de Reguillo Cruz (2005), se menciona el desastre y sus 

causas, y se enfocan a las pérdidas materiales y cuantificables pero poco se hizo 

para analizar la percepción del riesgo por parte de los involucrados desde el 

gobierno hasta las victimas de dicha explosión. 

"Las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, deben ser pensadas 

más allá de su evidente sentido de desastre, como un acontecimiento violento 

que irrumpe de distintos modos en diversos ordenes de la vida social urbano, 

que van desde la esfera de la vida cotidiana hasta las relaciones sociedad-

gobierno." (Reguillo Cruz, 2005:45). 

 

 Por su parte algunos investigadores del CIESAS, como el Dr. Rafael Vela 

Martínez (2007), también realizó un trabajo sobre “Daños ambientales en Veracruz 
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provocados por Pemex”; no obstante, este trabajo tampoco aborda el caso de las 

explosiones, solo de daños ambientales que provocan las industrias de Pemex en 

la ciudades cercanas así como de las fugas que se llegan a presentar. 

 

Comenta que entre los recursos naturales más explotados en Veracruz, el 

petróleo ocupa el primer lugar, y que las zonas más afectadas se encuentran en la 

región golfo y sobre todo en la Faja de Oro donde se encuentra Poza Rica y 

Coatzacoalcos.  

 

También formula una hipótesis respecto a los accidentes ocasionados por 

Pemex: los medios de comunicación masivos no tienen acceso a todos los eventos 

de riesgo de Pemex, salvo que involucren actores políticos y sociales de mayores 

dimensiones al ámbito local (Vela Martínez, 2007:7), lo cual es muy cierto, ya que 

la mayoría de los accidentes son ignorados a menos que haya muertos o el desastre 

no se pueda ocultar a la vista de la sociedad (como el ocurrido el 20 de abril del 

2016 en Coatzacoalcos Veracruz). 

 

Además ante la presencia de toda la infraestructura, se esperaría que los 

actores principales sobre todo las instituciones y  municipios tuvieran una constante 

comunicación para minimizar los riesgos pero no es así. Por su parte la sociedad 

puede identificar los daños al medio ambiente, pero no hay respuesta para 

minimizarlos por parte de las autoridades e instituciones correspondientes. 

 

 La investigación de Vela Martínez documenta, a base en información 

hemerográfica, los eventos de riesgo y desastre que se lograron filtrar a los medios 

de comunicación o que pudieron ser registrados de 1992 al 2007, se basó en la 

recopilación de notas periodísticas, para conocer cuáles son los municipios que 

presentan más accidentes en Veracruz ver grafica 1. 
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Grafica 1. Frecuencia de accidentes a nivel municipal en relación a notas periodísticas de 

accidentes por fugas, derrames, explosiones e incendios (1992-2007) 

 
Grafica 1. Fuente: Elaboración por parte de Vela Martínez, a partir de la información contenida en la base de datos. 
Información de medios de comunicación 1992-2007 de Enfoque de Veracruz. Consulta en línea el sábado 21 de abril 11:00 
horas en http://www.enfoqueveracruz.com/sistema/. 

  

Como se observa en la gráfica 1, el municipio con mayor frecuencia de 

accidentes en el estado de Veracruz, es Poza Rica con 48 seguido de 

Coatzacoalcos con 38 (parte de la justificación de porque se eligieron esos dos 

municipios para la investigación.  

 

Por su parte en el 2005, Olvera Villaseñor propone un análisis de árbol de falla 

(método de análisis con enfoques sobre un evento indeseable de Muhlbauer), se 

enfoca en factores de riesgo operativos como la corrosión en ductos, para 

determinar las causas que lo originan. 

 

El evento indeseable, en este caso el desastre se ubica en la parte superior 

del diagrama, después se identifican y clasifican los factores de riesgo (ver esquema 

9): 
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Esquema 9. Modelo básico de la evaluación del riesgo de Muhlbauer 

 

Fuente:Modelo básico de evaluación del riesgo de Muhlbauer. 

En el esquena anterior, se puede observar que cuando se unen las causas 

antrópicas (índices de daños por terceras partes, índice de corrosión, índices de 

diseño e índices de operación incorrectas), con el producto peligroso 

(hidrocarburos), se produce un riesgo que de no ser controlado nos lleva al desastre. 

 

Conforme a la misma metodología de Muhlbauer, K se calcula la corrosión, y 

daño por terceras partes, diseño y operaciones incorrectas. Olvera Villaseñor 

(2005:163) proponiendo la siguiente formula: 

Pi =Fi /hi 

 

Donde: 

Pi = probabilidad en el periodo i 
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Fi = casos de la falla en el periodo i 

hi = horas en el periodo i 

 

Donde Pi, es la probabilidad de que ocurran accidentes en cierto periodo, y 

para calcularlo se dividen el número de casos de la falla, en un periodo entre las 

hora que tiene el mismo. 

 

De la propuesta realizada por Villa Señor, de acuerdo a la metodología de 

Muhlbauer, se puede resumir que de acuerdo a los índices identificados que 

originan el riesgo, una vez más son de origen antrópico y no natural como se 

pensaba cuando se decía que las amenazas eran naturales. 

 

Un último estudio por mencionar en relación al tema fue el de Romo Rico en 

2011, él elabora un trabajo para realizar un diagnóstico del transporte por los ductos 

de Pemex, para contextualizar las acciones a tomar en el futuro. Para ello, 

inicialmente, realizó un análisis general de la importancia del transporte de ductos y 

los retos observados en el mundo. Posteriormente, el análisis lo enfocó en el estudio 

de los ductos de Pemex, enfatizándose en los desastres ocurridos por las fugas y 

derrames. 

 

En otro apartado, analiza el régimen legal que se aplica en la operación de los 

ductos, y cuáles son las medidas que utiliza Pemex para enfrentar la problemática 

de explosiones en los mismos. 

 

Entonces, Pemex refinación para maximizar el valor económico, diseña una 

estrategia orientada a la atención de sus necesidades operativas, estructurales y 

administrativas en cuatro líneas de acción quedando de la siguiente manera 

(esquema 10): 
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Esquema 10. Estrategia de Pemex para minimizar el riesgo de explosión y maximizar 
el valor económico. 

 

Fuente: Elaborado por la autora EMP basado en la interpretacionde (Arregui García, 2012:3) 

 

En el trabajo en materia de crecimiento de Arregui (2005), se propuso construir 

una nueva capacidad de refinación en México, para incrementar y adaptar la 

capacidad de transformación industrial, para asegurar el suministro y maximizar el 

valor económico. 

 

Se concluye que a pesar de los esfuerzos realizados por Pemex para reducir 

los accidentes de explosión en ductos, es necesario mejorar su operación y 

mantenimiento, así como desarrollar nuevas tecnologías para hacer más efectivas 

las estrategias y poder controlar la problemática. 

 

 

1.3.2 Protección Civil. 

 

Por su parte, Protección Civil como actor del gobierno Estatal y Federal, 

actualmente trabaja el ámbito de las emergencias químicas que es donde catalogan 

a las explosiones y fugas de un ducto; a partir del 2014 en el Congreso Internacional 

de Protección Civil realizado del 27 al 29 de febrero en la ciudad de San Luis Potosí 

se ha comenzado a trabajar sobre la prevención de los riesgos para no llegar a la 
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etapa del desastre. De ese congreso se puede rescatar lo siguiente relacionado con 

las emergencias químicas: 

 

Primeros respondientes a emergencias químicas (explosiones) 

Los respondientes son los especialistas que controlaran las emergencias 

químicas, y lo primero que hacen es identificar y evaluar qué tan grave es y puede 

ser el daño, posteriormente se controla la fuga. En caso de haber un muerto o 

herido, la prioridad es controlar la fuga, pues de no ser controlada un muerto no se 

compara con los que podría haber. 

 

 En los escenarios donde se desarrollan operaciones de control de 

emergencias, es normal que se generen situaciones que incrementan el potencial 

de riesgo de los respondedores y que son inherentes a las acciones de control. El 

comando de incidente (personal que opera desde afuera del área acordonada), 

debe garantizar que en las áreas operativas caliente, tibia y fría (esquema 7), estén 

los riesgos debidamente identificados, para adoptar las medidas de protección 

necesarias a los respondedores y la comunidad. 

 

 La seguridad del respondedor, es la prioridad número uno durante una 

emergencia química, ya que de ella depende la seguridad de la población. 

Esquema 7. División de Protección civil de las zonas operativas con respecto al riesgo. 

 

Fuente: Esquema 5 elaborado por el autor EMP basado en la interpretacion del Congreso de Protección Civil realizado del 27 
al 29 de Febrero del 2014. 
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Ya que los daños y pérdidas por desastre se incrementan año con año, 

Protección Civil trabaja sobre dos líneas de acción respecto al riesgo, para prevenir 

los desastres como se muestran en el esquema 8: 

 

Esquema 8. Líneas de acción de Protección Civil con respecto al riesgo 

 

Fuente: Esquema 6 elaborado por la autora EMP basado en la interpretacion del Congreso Internacional de Protección Civil 
realizado del 27 al 29 de Febrero del 2014 en San Luis Potosí México. 

 

Por un lado está la preocupación por tratar de prevenir los riesgos, y por otro 

la capacidad que hay para tratar de reducirlos, es decir los recursos que se tienen 

para trabajar en la prevención. Esta es una lucha constante en ciudades petroleras, 

donde el riesgo de explosión también es constante las 24 horas.  

 

“Superar la desigualdad es igual a reducir el riesgo”. Las personas están en 

zona de riesgo porque buscan un beneficio económico por la cercanía a las fuentes 

de trabajo. 

 

 Cabe mencionar que los municipios de Poza Rica y Coatzacoalcos en 

Veracruz, sí cuentan con planes de protección civil, donde se ubica el apartado 4 

llamado: “Fenómenos perturbadores” (lo manifiestan como sinónimo de amenazas), 

los cuales a su vez se clasifican en 5 agentes, entre ellos están los fenómenos 

químico-tecnológicos (sinónimo de riesgos), y ahí se ubican las explosiones; sin 

embargo, sólo se hace mención de las sustancias peligrosas que pueden 

transportar los ductos. 

 

En cuanto al transporte, se menciona la nomenclatura que deben tener los 

vehículos y finalmente, en cuanto a los ductos, establece que deben clasificase por 

colores según el material que transporten pero no se incluye ningún tipo de mapas 

o ubicación de zonas de riesgo. 
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Sin embargo, a casi dos años después del Congreso de protección Civil en el 

2014, efectivamente si se ha trabajado sobre el tema de la prevención, lo cual se 

reflejó con la amenaza del huracán Patricia, a mediados del mes de octubre del 

2015 en las costas mexicanas, ya que gracias a la etapa de prevención a través de 

información, algunas personas desalojaron las zonas de riesgo y se previnieron 

desastres mayores. 

 

 Un organismo a nivel federal es CENAPRED, que es el centro de prevención 

de desastres y que se encarga de apoyar a protección civil, sin embargo en cuanto 

a las muestras elegidas para esta investigación, se resume que actualmente hay 

mapas en los que se pueden observar por capas la ubicación de los fenómenos 

químico-tecnológicos (los cuales se refieren a los riesgos químico-tecnológicos), 

pero vienen de forma muy general sin la ubicación exacta de los ductos. (ANEXO 

2). 

 

1.3.3 Pemex 

 

En cuanto a Pemex Exploración y Producción (2007), se han realizado trabajos 

de forma técnica para tratar de disminuir la corrosión, ya que es una de las causas 

principales de explosiones, también se trabaja en la parte ambiental con 

investigadores químicos y biólogos, para detectar los daños que provoca una planta 

de Pemex a la flora, la fauna y el medio ambiente. 

 

Finalmente en entrevista, con el Ing. Carlos Moreno (2013) (ex trabajador 

petrolero dedicado a la reparación de tomas clandestinas, 2013), las explosiones en 

los ductos de Pemex, son extremadamente frecuentes en todo su DDV (derecho de 

vía), en el territorio nacional. Si bien es cierto que en gran medida se deben a la 

actividad criminal del ordenamiento, es importante comprender que la falta de 

mantenimiento es un problema de base a esta situación. 

 



83 
 

 Los ductos están conectados con empalmes que tienden a desgastarse y a 

corroerse tras el daño del ánodo, que sirve para su protección contra la oxidación. 

Cuando el empalme se encuentra vulnerable, los accidentes son muy susceptibles 

cuando el DDV ha sido violado por las personas; ya que, el movimiento de los 

transportes pesados sobre las áreas de ductos los daña y esto, sumado a elementos 

que generen combustión, como las colillas de cigarros tiradas por personas que 

caminan por el área, da lugar a explosiones. 

 

 El desgaste de los ductos existentes se debe a que no se destinan los 

recursos (o los recursos suficientes) al mantenimiento de ductos. De este modo, los 

accidentes son más susceptibles de ocurrir en los lugares donde los ductos son más 

antiguos, que explica el motivo por el cual se presenta una gran cantidad de 

explosiones en Veracruz y Tabasco, donde los ductos son muy antiguos. 

 

 El riesgo es latente en la medida en que los ordeñadores continúan 

invadiendo los DDV para robar de los ductos, pero se ve aumentado cuando, en 

conexión con esta mafia, se establecen grandes grupos poblacionales para así tener 

acceso fácil a los ductos y, del mismo modo, dificultar que sean sacados del área 

por el gobierno federal debido a la mancha urbana que se va conformando y que, 

sin duda, no sólo vive en una zona de riesgo, sino que lo aumenta con su presencia. 

 

 Como se ha mencionado, el mantenimiento de los ductos es un problema 

generalizado del país. Esto se debe a que los recursos de la industria petrolera son 

tomados en su mayor parte por Hacienda para las necesidades económicas del 

país. Debido a esta situación, es difícil esperar que PEMEX o el gobierno federal 

atiendan los problemas de riesgo que han resultado de las invasiones a los DDV. 
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CAPITULO 2. Antecedentes históricos de las Ciudades Petroleras. 

 

Ya que se trabaja sobre las explosiones causadas por los ductos de Pemex, 

es importante conocer cómo se ha desarrollado la industria petrolera a lo largo de 

la República Mexicana, ya que para esta investigación, es el origen de las ciudades 

petroleras.  

 

Este capítulo contiene de la historia del petróleo en México, la creación de 

las ciudades petroleras y algunos casos históricos de desastre relacionados con la 

industria petrolera. 

 

2.1. Historia del petróleo 

 

El petróleo es un recurso natural no renovable, como lo menciona Crow Pangtay 

(2011:29) es una mezcla de hidrocarburos que contiene en su estructura molecular 

carbono e hidrogeno principalmente. 

 

A nivel internacional, el primero en perforar un pozo petrolero fue el coronel 

Edwin L. Drake en el año de 1859, en Titusville Pensilvania, logrando extraer 

petróleo de una profundidad solo de 21 metros y al lograr separarlo de la kerosina, 

ayudo a crear un mercado para el petróleo (Crow Pangtay Susana, 2011: 21). 

 

En México fue en 1863, cuando el cura Manuel Gil descubrió un yacimiento 

superficial llamado: “Mina de petróleo de San Fernando” cerca de Tabasco, pero no 

fue posible su comercialización.  

 

Posteriormente en 1864, el Emperador Maximiliano hizo un intento por 

promover las actividades petroleras e hizo una concesión para el permiso de 

perforar zonas naturales, de las cuales hubo intentos fallidos y la única en prosperar 

aunque rudimentariamente fue la Compañía Explotadora de Petróleo del Golfo de 
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México, organizada en 1868 por Adolfo Autrey, médico norteamericano de origen 

irlandés, quien se instaló cerca de Papantla Veracruz. 

 

Al principio los resultados fueron poco exitosos así que tuvo que dejar el 

negocio y retomarlo nuevamente en 1800, cuando instaló una pequeña refinería en 

Papantla, que a causa de la falta de transporte (los barriles de queroseno eran 

llevados en mulas y vendidos en mercados locales), nuevamente tuvo que retirarse 

del negocio y dedicarse a su profesión como médico. 

 

Tres años después en Tabasco, Simón Sarlat Nova, médico y gobernador 

del mismo estado, retomó el yacimiento descubierto por el cura Manuel Gil, invirtió 

un millón de pesos y adquirió equipo norteamericano para la extracción del petróleo, 

sin embargo también tuvo que dejar el negocio a falta de transporte y mercado para 

comercializar. 

 

Toda una década se hizo el intento para comercializar el petróleo pero no 

había éxito, en 1876, un capitán naval de Boston consiguió recursos en su país y 

también comenzó a perforar el norte de Veracruz, consiguiendo pequeñas 

cantidades que destiló en una refinería de Tuxpan, y logro venderse como aceite, 

pero otra vez los grandes costos de inversión no dejaron ganancias así que el 

negocio fue abandonado. 

 

Otro extranjero, esta vez de origen británico llamado Cecil Rhodes, en 1884, 

también invirtió toda su fortuna de diamantes en London Oil trust, para adquirir 

varias empresas ya establecidas en la región de Papantla, formó con ellas la 

Mexican Oil Corporation, con el objetivo de conseguir petróleo, sin embargo como 

no tenía conocimiento de las fallas técnicas que se podían presentar el negocio 

también fracaso. 

 

Con la llegada de Porfirio Díaz al poder en 1876, quien buscaba impulsar al 

país para sacarlo del estancamiento económico, en 1901 decretó la primera ley 

petrolera que autorizaba al ejecutivo a otorgar directamente concesiones de 
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explotación a particulares en terrenos de propiedad federal (Crónica del petróleo en 

México, 2006 :24) 

 

Esa ley atrajo a inversionistas extranjeros que tenían el suficiente capital, 

conocimiento e infraestructura necesaria para la perforación de pozos y extracción 

de petróleo en México.  

 

Con ello se empezaron a crear empresas individuales e independientes que 

centralizaron la producción, transporte, refinación y venta de petróleo por medio de 

una estructura corporativa de unidades especializadas (divisiones, departamentos 

y compañías subsidiarias).  

 

Los pioneros de la historia industrial del petróleo en México dentro fueron el 

petrolero norteamericano Edward L. Doheny y el constructor británico Weetman D. 

Pearson, quienes con sus compañías respectivas, Mexican Petroleum Company y 

Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, dominaron la industria petrolera durante 

el primer cuarto del siglo xx. 

 

En 1906, la Mexican Petrolum ya tenía asegurados los derechos de 

propiedad de varios terrenos del norte de Veracruz, y en 1911  ya controlaba un 

total de 212 mil 467 hectáreas. 

 

Comenzaron a perforar el primero de mayo de 1901, pero fue hasta que el 

Ing. Ezequiel Ordóñez, geólogo mexicano, recomendó la perforación de un pozo 

cerca del cuello volcánico, conocido como Cerro de la Pez, donde se encontraban 

dos chapopoteras muy grandes.  

 

 El pozo, La Pez núm. 1, se terminó el día 3 de abril de 1904, con una 

producción de 1,500 barriles de petróleo por día, a una profundidad de 503 metros; 

siendo el primer pozo realmente comercial que se perforó en México. 
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 Posteriormente en el sur de Veracruz, fue descubierto en 1906, el Campo 

San Cristóbal, con ello los descubrimientos de yacimientos petroleros continuaron 

en el territorio mexicano.  

 

Otra compañía de capital inglés de Sir Weetman Pearson, llegó a la región 

Tampico-Tuxpan, y después de varios intentos, en mayo de 1908, terminó el pozo 

núm. 2, en la Hacienda San Diego de la Mar, con una producción de 2,500 barriles 

de petróleo al día. Con ello se descubrió la faja de campos petrolíferos muy ricos, 

que llegó a conocerse con el nombre de la “Faja de Oro” (ver imagen 1). 

 

Imagen 1. Explotación de un yacimiento. 

 

Fuente: La explotación de un yacimiento comenzaba por la localización de chapopoteras. Una de ellas situada probablemente 
en la Faja de Oro. Véanse los sombreros de paja sobre el petróleo, ca.1920, AHP (Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos). 

 

Los descubrimientos de grandes yacimientos en la región norte de Veracruz 

dieron pie a la expansión de las compañías de Doheny y Pearson. La escala de sus 

operaciones creció extraordinariamente y pronto pudieron competir en los mercados 

de Estados Unidos, Europa o América Latina.  
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Del mismo modo, la producción general de la industria petrolera dio un salto 

considerable pasando de 3.6 millones de barriles anuales en 1910, a 12.5 millones 

en 1911, y de ahí en adelante se incrementaría año con año, sin parar, hasta 1921, 

cuando alcanzó el nivel máximo y México ocupó el segundo lugar como productor 

mundial. 

 

El auge productivo de 1911-1921, fue la base de la integración vertical de las 

compañías petroleras en los ámbitos nacional e internacional. En esos años, la 

expansión de la Mexican Petroleum Company se efectuó a través de la creación de 

nuevas compañías subsidiarias. En 1912, las dos compañías productoras más 

controladas por la Huasteca Petroleum (tuxpan Petroleum Company y tamiahua 

Petroleum Company), organizaron una compañía de transportes con operaciones 

en México.  

 

La compañía naviera transportadora de Petróleo, S.A., y otra que se hizo 

cargo de los grandes embarques internacionales, Petroleum transport Company, 

dueña de una flota de buques tanque (ver imagen 2). 

 

Imagen 2. Buque-tanque San Cristóbal de la Compañía El Águila, 1906 

 

Fuente:AHP (Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos) 
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Con la sobre explotación del petróleo, el agotamiento de los depósitos en la 

Faja de Oro, marcó el inicio del descenso de la industria petrolera en México. El 

pozo Potrero no.4 comenzó arrojar agua salada a finales de 1918, lo mismo sucedió 

con el pozo Cerro Azul no. 4 a partir de 1923, sin embargo la producción no se 

detenía, pues se seguían perforando nuevos pozos. Fue a partir de 1921, que la 

producción de petróleo en México comenzó a bajar. 

 

A partir de 1928, comenzaron nuevos programas de modernización en las 

refinerías de Minatitlán y Tampico, para atender la creciente demanda interna de 

productos derivados, especialmente gasolina. Posteriormente con el 

descubrimiento de los pozos Filisola y Tonalá descubiertos en 1929, nuevamente 

se pudo tener el nivel productivo que había en 1922. 

 

Entonces la compañía El Águila, se dedicó a desarrollar sus campos  

petroleros ubicados en el Itsmo y Tuxpan, donde descubrieron yacimientos 

importantes en Poza Rica en el año de 1932. Sin embargo, dos años después 1934 

los precios del petróleo subieron nuevamente, así la compañía pudo explotar los 

yacimientos de Poza Rica que la llevo a ser la productora más, importante hasta 

1938. 

 

Entonces los gobiernos revolucionarios a partir de Francisco I. Madero, 

promovieron reformas  para la regulación del petróleo, y con ello lograron la reforma 

del artículo 27 de la Constitución Política de 1917, que devolvía a la nación el 

dominio sobre los recursos del subsuelo. 

 

Luego de una larga serie de conflictos laborales entre trabajadores y 

compañías petroleras, el presidente Lázaro Cárdenas decretó, el 18 de marzo de 

1938, la expropiación de la industria petrolera 

 

Concentrar y coordinar toda la infraestructura de las compañías expropiadas, 

resultó un problema demasiado complejo que el gobierno intentó resolver creando 
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dos instituciones en junio de 1938: Petróleos Mexicanos (Pemex), que se encargaría 

de la exploración, producción y refinación, y la Distribuidora de Petróleos 

Mexicanos, encomendada del mercadeo de petróleo y derivados, dentro y fuera del 

país (ver imagen 3). 

 

Imagen 3. Auto-tanque para el transporte de turbocina, 1950. 

 
Fuente: AHP (Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos), Colección Armando Salgado. 

 

 

Pero, para abastecer la demanda de petróleo, la deuda externa fue una 

solución, así que en 1944 el EXIMBANK (EXPORT-IMPORT BANK), otorgó a 

México un préstamo por 10 millones de dólares, para que Pemex ampliara la 

refinería de Azcapotzalco y así pudiera cubrir con la demanda de combustible. 

 

 Con el nacimiento de Petróleos Mexicanos, en 1938, la administración para 

el control nacional de la industria petrolera divide la actividad por zonas: la Zona 

Noreste, Zona Norte, Zona Sur y la Zona del Golfo. 

 

Con nueva infraestructura Pemex entre 1938 y 1958, incremento su volumen 

de destilación primaria en un 31.5%, lo que trajo consigo también el aumento de 

transporte, así fue que se construyeron nuevos oleoductos como son: Poza Rica-

Azcapotzalco (1946), Poza Rica-salamanca (1950), Minatitlán-salina Cruz (1951) y 

Tampico-Monterrey (1956). 
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 Pemex se expandía rápidamente, lo que provoco entre 1957 y 1973 una 

caída de petróleo importante ya que se estaba llegando a las reservas, debido en 

parte a las perforaciones a más de 3000 metros de profundidad, y al crecimiento de 

la población a  nivel nacional ya que la demanda era mayor (en1959 el consumo de 

gas dentro de la república era de un poco más de 2 mil 800 millones de m 3, en 

1970 el volumen había aumentado a 12 mil 206 millones de m 3).(Crónica del 

petróleo en México, 2006:113). 

 

En los siguientes años de 1976 a 1982, la zona sur en el estado de Campeche 

fue quien abasteció de petróleo al país, ya que aportaba el 93% de los 1,002 

millones de barriles a los que llegó la producción nacional en 1982, cantidad que no 

fue superada sino hasta 1996, y con la cual México se colocaba en la cuarta posición 

entre los productores mundiales de petróleo. Así fue que la “faja de oro” fue 

superada por los nuevos yacimientos de Campeche. 

 

“En 1983 toda esta infraestructura estaba conectada por una red de ductos de 

42 mil 213 kilómetros, compuesta de la siguiente manera: 52%, gasoductos; 

28%, oleoductos 13%, poliductos y 6%, ductos petroquímicos. (Crónica del 

petróleo en México, 2006:130).” 

 

Finalmente a partir del año de 1981, la sobre oferta petrolera mundial provocó 

un desajuste en el precio del petróleo en México y a los países productores, fue así 

que La Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), propuso un ajuste 

a nivel internacional, pero no todos estuvieron de acuerdo, tal es el caso de Arabia 

saudita, Irán e Irak, lo que fue un golpe duro para la México. Con ello Pemex tuvo 

que cambiar sus políticas de producción, reduciendo el número de pozos 

perforados. 

 

Cabe mencionar que en 1992, Pemex hizo una transformación dentro de su 

corporación creando cuatro órganos internos que siguen vigentes hasta la fecha: 

 



93 
 

1) Pemex Exploración y Producción (PEP) que se encarga de la exploración 

y explotación de los yacimientos,  

2) Pemex Refinación, que se ocupa de los procesos industriales y refinación, 

3) Pemex gas y petroquímica básica, que se encarga del procesamiento, 

transporte y venta de gas natural y sus líquidos y,  

4) Pemex Petroquímica, que realiza procesos industriales petroquímicos. 

 

Hasta 1993, las refinerías y la producción de petróleo se mantuvo en un rango 

promedio de 1.5 millones de barriles diarios, cabe mencionar que esa baja en la 

producción petrolera también se vio reflejada por el aumento de las tasas de 

intereses de la deuda externa. 

 

Sin embargo, a partir de 1994, las plantas de producción adquirieron un 

nuevo impulso produciendo 3.7 millones de barriles diarios, poco más del doble de 

la década anterior, ese impulso se dio gracias a programas de inversión, que 

ayudaron a mejorar las plantas y la producción del petróleo además de dar 

mantenimiento.  

 

Con la descentralización administrativa de Pemex, a partir de 1996 hasta el 

2005, su producción ha aumentado a 1,237 millones de barriles, destacándose el 

campo del complejo Cantarell (ubicado en las costas de Campeche), como principal 

productor. 

 

Con el paso del tiempo, Pemex se ha convertido en un factor económico 

importante de México, no solo por su aportación al producto interno bruto (PIB), sino 

también a sus aportaciones dentro del campo financiero público y de gobierno. 
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2.2. La construcción de las ciudades petroleras 

 

 Para entender el proceso de construcción de las ciudades petroleras, hay 

que tener en cuenta que nos referimos al proceso de urbanización de las mismas, 

de cómo se fueron formando, y que tanto influye el factor económicos y la industria 

petrolera en cuanto a fuentes de empleo. 

 

 Entonces, si nos referimos a la urbanización y nos remitimos a la época 

prehispánica, en donde las culturas mesoamericanas y en general, se asentaban a 

la orilla de ríos porque era un recurso proveedor para la vida, se podría suponer que 

lo mismo podía pasar en el proceso de urbanización de las ciudades petroleras. 

 

Es decir, que la vivienda se asienta cerca de las instalaciones de Pemex, 

porque en este caso el petróleo es la fuente de subsistencia, ya que gracias su valor 

económico es fuente proveedora de empleo, entonces, el crecimiento de las 

ciudades partiría de la ubicación de la industria petrolera. (Sin embargo no se sigue 

esa lógica en todos los casos). 

 

Para empezar, como se ha mencionado en la historia del petróleo, lo primero 

que se hace es ubicar de acuerdo a estudios geológicos un yacimiento petrolero y 

una vez perforado el pozo, si resulta ser abastecedor como lo fueron aquellos 

ubicados en la “faja de oro”, se comienza con el movimiento de la maquinaria. 

 

La maquinaria corresponde a todos los instrumentos necesarios que se 

ocuparan para la extracción del petróleo, con ella también llegan algunos 

trabajadores que participaran en el proceso como lo muestra la imagen 4. 
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Imagen 4. Maquinaria de Instalaciones petroleras de Tuxpan y Coatzintla 

 
FUENTE: Biblioteca Adolfo Rendón Rendón, Poza Rica consultada 3/10/2014 

 

Por lo general, los yacimientos se encuentran en lugares alejados de 

poblaciones como: montes o selvas, es por ello que en un principio solo hay 

campamentos (casas de campaña), exclusivamente para los trabajadores.  

 

Si bien es cierto, no todos los trabajadores son especialistas en la materia, 

ya que se requiere de mano de obra para hacer el trabajo duro (excavaciones, 

movimientos de tierra, acarreo de material, entre otros), que generalmente son 

personas dedicadas a la ganadería, agricultura, pesca, entre otros que conforman 

parte de esa población. 

 

Esa mano de obra a veces es traída junto con la maquinaria, como fue el 

caso de Poza Rica, cuando los trabajadores fueron llevados de Tuxpan en el 

“Furbero” (locomotora), como se observa en la imagen 5,otras veces proviene de 

los poblados más cercanos;  también es importante mencionar que esta población 

es de hombres de edad adulta en su mayoría. 
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Imagen 5.Trabajadores en el Furbero (locomotora), llevados de Tuxpan a Poza Rica 

 

.FUENTE: Biblioteca Adolfo Rendón Rendón,  Poza Rica 3/10/2014 

 

 

La población que llega a los campamentos es llamada “población de hombres 

solos” (Quitero 1972), ya que como su nombre lo indica son hombres que van a 

trabajar a los campamentos que no tienen servicios (agua, luz y drenaje), y como lo 

menciona Legorreta (1984), se dice que se van a trabajar al quinto infierno, 

condición por la cual no hay mujeres y niños al principio. 

 

Con la llegada de los hombres solos a los yacimientos, las poblaciones 

cercanas comienzan a tener un beneficio económico, los comercios mejoran a 

medida que la clientela crece; empieza entonces la creación de servicios como 

hotelerías y entre ellos la prostitución.  

 

El uso de las habitaciones en hoteles, pensiones o posadas fue una solución 

a la falta de vivienda de los trabajadores, pues como se menciona la vida en los 

campamentos no era muy agradable. Entonces hubo un mejoramiento en cuanto a 

la oferta de servicios públicos pero deterioro en condiciones de alojamiento.  
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Con forme pasa el tiempo es necesaria la creación de la vivienda, sobre todo 

para los trabajadores que vienen de fuera, ya que la actividad petrolera va en 

aumento; así se comienzan a hacer pequeñas casas dormitorio (echas de madera 

de la región), como lo muestra la imagen 6, para los trabajadores, mismas que se 

ubican cerca del campo petrolero. 

 

Imagen 6.Primeras casas dormitorio de trabajadores. 

 

FUENTE: Biblioteca Adolfo Rendón Rendón,  Poza Rica, Mexico. Consultada 3/10/2014. 
 
 
 

Ese incremento de la producción, trajo una reorganización de las actividades 

productoras de la sociedad, enfocándose a la expansión de la infraestructura de 

Pemex y a obras de abastecimiento de servicios, dejando a un lado las actividades 

del sector primario como ganadería, pesca y agricultura. 

 

Así, una vez asegurado el trabajo y la situación económica y residencial de 

los empleados, las casas dormitorio comenzaron a expandirse (en cuanto al área 

de construcción), y consolidarse, para la llegada de sus familias (esposa e hijos); 

fue así que terminó una primera fase de migración de los hombres solos, para 

empezar con una segunda fase de migración que incluía a las familias completas. 

Las viviendas cercanas también comenzaron a sustituir los materiales de adobe y 

palma, por casas de madera así también se fueron consolidando. 
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Por un lado, la imposición de las actividades petroleras y la pérdida del sector 

primario trajeron consigo un cambio cultural drástico debido que la forma de pensar 

de la sociedad también se industrializó. 

 

“El petróleo trajo consigo un conjunto de actividades productivas de gran 

importancia, que industrializaron la ciudad, pero no contribuyeron a seguir con 

el desarrollo original (agricultura y pesca, si fuera el caso) del área, sólo se 

concentraron en reforzar la especialización de la ciudad como región petrolera, 

desplazando a la vez otras actividades económicas desarrolladas 

originalmente en el territorio”. (Legorreta, 1984:20). 

 

Con la consolidación de vivienda, se produjo una tercera fase de migración 

constituida por otras personas, atraídas por el petróleo, que no tenían la capacidad 

para trabajar en este sector, pero que algunas si lograron hacerlo. Es así que los 

pequeños poblados empiezan crecer y la mancha urbana a expandirse; entonces 

ahí interviene el Estado para dotar de bienes y servicios a la población una vez ya 

establecidos. 

 

Pero, como el crecimiento demográfico, generó una alta demanda de la 

vivienda, infraestructura y servicios, y los gobiernos locales no tenían conocimiento 

de la magnitud del problema tuvieron dificultades para poder enfrentarlo, pues el 

incremento a partir de la década de los cuarentas salió de su control. 

 

Parte del aumento de población y vivienda, fue gracias a la intervención del 

Estado como lo menciona Legorreta (1984:25), desde dos perspectivas:  

 

1) Impulsar el desarrollo de las zonas petroleras como parte de la política 

regional de desconcentración (inaugurada en la década de los setenta), para 

contrarrestar la marcada concentración de actividades y población de la 

ZMCM (Zona Metropolitana de la Ciudad de México). Así mismo, por la 

necesidad de crear en un plazo relativamente corto, las condiciones 

generales de producción que exige la actividad petrolera, fundamental en la 

economía nacional, es decir, se promovió la migración a las ciudades 
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petroleras para cumplir con la producción que requería no solo el país sino 

también a nivel internacional. 

 

2) Cubrir parte de los costos de la reproducción de la fuerza de trabajo 

atendiendo necesidades básicas (salud y educación principalmente), no 

garantizadas para la mayoría de los trabajadores por sus bajas 

remuneraciones, o bien de aquellas imprescindibles para su cotidiana 

incorporación en las actividades productivas, como el transporte. 

 

En relación a las dos perspectivas, las ciudades petroleras cumplen con la 

primera perspectiva, ya que absorben un gran número de población debido a la 

creación de empleos en el sector petrolero, misma que ya no se concentra en la 

ZMCM. En cuanto a la segunda perspectiva, esta se asocia más a la construcción 

social de riesgo, ya que al permitir la urbanización y expansión de la ciudad, además  

de dotar de servicios y equipamiento una ciudad petrolera, el Estado contribuye la 

construcción social del riesgo. 

 

La intervención del estado y la inversión pública en las ciudades petroleras, 

provocó un alto incremento en la valoración del suelo, lo que contribuyo aún más a 

la expansión de la mancha urbana. Se produjo también un cambio de usos de suelo 

y la población originaria fue desplazada por sectores de ingresos más altos. 

 

Entonces, se originó una movilidad de población y un nuevo incremento de 

la mancha urbana, ya que los pobladores que viven en el centro fueron desplazados 

a la periferia, que su vez también incremento el costo del suelo, y la población que 

estaba en la periferia se fue a nuevas áreas de autoconstrucción y zonas de 

invasión. En algunas zonas se comenzó a presentar el desdoblamiento de familias. 

 

Las prácticas residenciales implementadas por las personas como las 

mencionadas (desdoblamiento de familia, invasión, autoconstrucción entre otros), 
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solo ponen en evidencia la falta de organización institucional y gubernamental en el 

proceso de urbanización de las ciudades petroleras. 

 

Una vez urbanizadas estas ciudades, ocurre también otro fenómeno, que 

tiene que ver con la autodefensa del trabajo y regionalismo, es decir, las personas 

ya establecidas y con un empleo seguro dentro de la industria petrolera, creen que 

los extranjeros de otras ciudades van a quitarles el empleo, y entonces son tratados 

con indiferencia. 

 

Actualmente una ciudad petrolera, está compuesta, por una zona antigua, 

colonias de empleados petroleros, comerciantes acomodados, colonias populares, 

y zonas de invasión. 

 

 

2.3. Casos históricos de desastre por explosiones de instalaciones de Pemex 

Como se ha venido trabajando, algunas de las causas del incremento de 

accidentes en ductos de Pemex son la corrosión, las tomas clandestinas, el 

mantenimiento inadecuado a la infraestructura entre otros, la siguiente tabla 5 

muestra algunas incidencias ocurridas en el territorio nacional a causa de esta 

problemática. Olvera Villaseñor (2005:163). 

 

Tabla 5. Accidentes en instalaciones de Pemex (1979-2005) 

Lugar Año Incidente Productos  Daños 

Golfo de México 03/06/79 Explosión en 

incendio de 

plataforma de 

extracción 

Petróleo crudo Derrame de 1.5 

millones de barriles 

de petróleo crudo 

San Juan 

Ixhuatepec, 

México 

19/11/84 Explosión de gas 

LP en Esfera 

Gas Muerte de 500 

personas y 1950 

lesionados, en casa 

y comercios 

destruidos 

Nuevo Teapa, 

Veracruz 

29/01/89 Fuga e incendio en 

oleoducto 

Petróleo 6 heridos; 

contaminación de 

río Jumapa y 
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terrenos agrícolas 

colindantes 

Pajaritos, Veracruz 03/91 Explosión en 

complejo 

petroquímico 

Cloruro de vinilo 15 a 20 muertos; 

329 heridos y varios 

desaparecidos; 260 

casas dañadas 

México, D. F. 05/91 Fuga de gas por 

volcadura en 

transporte 

Cloro 600 intoxicados 

Guadalajara, 

Jalisco 

22/04/92 Explosiones de 

gasolina en el 

drenaje 

Gasolina 500 muertos y 1450 

heridos 

Autopista México-

Piedras Negras km 

53 

25/11/94 Explosión de una 

pipa 

Gas Uribe 3 muertos 

Guadalajara, 

Jalisco 

08/95 Contaminación de 

drenaje 

Estireno  

Colonia del Valle, 

México, D. F. 

31/03/95 Una pipa de gas 

América derrama 

4000 litros de gas 

LP 

Gas LP 1000 personas 

desaojadas 

San Juan 

Ixhuatepec, 

México 

11/96 Explosión de 

tanque 

Gasolina  

México, D. F. 17/01/97 Explosión de 

cisterna 

Gas doméstico 1 muerto, 2 

intoxicados, y 10 

autos y 3 casas 

afectadas 

Cosoleacaque, 

Veracruz 

16/01/98 Fuga en ducto Amoniaco 2 intoxicados, 

contaminación 

atmosférica y daños 

agrícolas, 2 

comunidades 

evacuadas y 15,000 

familias afectadas 

Coatzacoalcos, 

Veracruz 

2005 Fuga en ducto de 

Pemex 

Petróleo crudo Familias evacuadas 

Fuente: MC Eduardo Marambio Dennett, Q. Benjamín Ruíz Loyola, Accidentes con productos químicos, en: Los desastres en 
México, una perspectiva multidisciplinaria, UIA, UNAM, México, 1998. 

 

De la tabla anterior, se analizan los dos casos históricos más representativos 

de 1984 (San Juan Ixhuatepec, Estado de México), y de 1992 (Guadalajara, 

Jalisco), de explosiones en instalaciones de Pemex, que provocaron desastre en 

asentamientos humanos cercanos y la muerte de más de 500 personas. 
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2.3.1. San Juan Ixhuatepec, Estado de México 

En 1984, en San Juan Ixhuatepec, Estado de México, una cadena de 

explosiones ocurridas en una de las plantas de almacenamiento y distribución de 

Pemex (Tlalnepantla de Baz, estado de México) provocó la muerte de entre 500 y 

600 personas, y un aproximado de 2000 heridos. 

Como se muestra en el esquema 9, la amenaza eran los ductos que estaban 

en constante operación que transportaban gas LP, el riesgo identificado es de 

explosión, el cual se presentó al romperse una tubería de 20 cm de diámetro por 

sobrellenado que transportaba Gas LP desde tres refinerías diferentes. 

Esquema 11: Componentes de la GIRD, en ciudades petroleras identificados las 

explosiones de San Juan Ixhuatepec, Estado de México. 

 

Fuente: Esquema elaborado por EMP con base en la interpretación de los sucesos ocurridos en San Juan Ixhuatepec, 
Estado de México. 

El sobrellenado de uno de los depósitos y sobrepresión (golpe de ariete), en 

la línea de transporte de retorno fue uno de los probables factores, que con la falta 

de funcionamiento de las válvulas de alivio del depósito de sobrellenado, provocó 

una fuga de gas durante casi diez minutos. 

Durante la etapa del desastre, la explosión no es controlada a causa de las 

reacciones químicas que se producen, por lo que hubo pérdidas humanas y 

materiales. En cuanto a la resiliencia después del desastre, es la población la que 

file:///C:/Users/Oku/Dropbox/Doctos/Tlalnepantla_de_Baz
file:///C:/Users/Oku/Dropbox/Doctos/Centímetro
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brinda ayuda, y no se observa la participación de las autoridades correspondientes 

en ese momento. 

Los siguientes episodios son descritos por Carlos Monsiváis en su crónica 

sobre el desastre de San Juan Ixhuatepec. 

 Fue tal la magnitud de la explosión, que los cuerpos de emergencia apenas podían 

controlar parte de las llamas, lo que se pudo hacer fue dejar que el gas se quemara 

para poder vaciar los tanques y esferas restantes que aún no habían estallado y 

reducir el daño de la tragedia. 

 Fue tal el grado de radiación térmica y tan rápida, que gran cantidad de gente no 

tuvo tiempo de reaccionar y quedó calcinada casi instantáneamente y sin haber 

podido reconocerse. 

 Los autobuses, vehículos particulares y camiones que pasaban por la zona cercana 

y por la autopista México-Pachuca, subían a la gente sin cobrarle para llegar a salvo 

al paradero de la estación del Metro Indios Verdes o a otros destinos lejos de la 

tragedia como la zona poniente de Tlalnepantla, Cuautepec, Lindavista, Ticomán, 

entre otras. También los comerciantes de comida regalaban los alimentos a las 

víctimas que pudieron escapar del lugar de la tragedia. 

 La magnitud de este desastre también hizo temblar la tierra lo cual fue registrado 

por algunos sismógrafos y sensores sísmicos. Finalmente la zona quedó totalmente 

destruida.  

En este caso dentro de la GIRD en ciudades petroleras, la fase que destaco 

fue la de reacción (desastre, resiliencia y adaptación),que correspondió en gran 

parte a los afectados y ayuda comunitaria de pobladores de colonias cercanas, 

como se menciona el trasporte y la comida fue gratuita. 

También se pudo observar una vulnerabilidad institucional, ya que las vías 

de acceso no eran suficientes para llegar al punto del desastre y por otro lado, 

tampoco eran suficientes para evacuar a las personas. 

En instalaciones petroleras, es importante tener los conocimientos 

adecuados, en caso de accidentes o fugas, ya que en caso de presentarse alguno, 

se debe tratar de controlar el problema inmediatamente para evitar  explosiones en 

cadena como lo ocurrido en este caso.  

 

file:///C:/Users/Oku/Dropbox/Doctos/Carlos_Monsiváis
file:///C:/Users/Oku/Dropbox/Doctos/Indios_Verdes_(estación)
file:///C:/Users/Oku/Dropbox/Doctos/Tlalnepantla_de_Baz
file:///C:/Users/Oku/Dropbox/Doctos/Cuautepec_(Distrito_Federal)
file:///C:/Users/Oku/Dropbox/Doctos/Lindavista
file:///C:/Users/Oku/Dropbox/Doctos/Ticomán
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2.3.2. Guadalajara, México 

 

En 1992, en Guadalajara ocurrió un desastre en el barrio céntrico de Analco, 

afectando a las colonias Atlas, San Carlos y las Conchas, esta vez fueron 

explosiones en el sistema de alcantarillado, que destruyeron 15 km de calles, siendo 

la más afectada la calle de Gande. 

 

De acuerdo a cifras oficiales, las explosiones ocasionaron la muerte de 500 

a 700 personas, dejaron casi 800 heridos y 15,000 personas sin hogar; el daño 

económico estimado fue de entre 7 y 10 millones de dólares.  

 

Una crónica de los hechos ocurridos es la siguiente: 

 El 19 de abril, vecinos de la calle Gante envían reportes al Ayuntamiento de 

Guadalajara informando que hay un fuerte olor a gasolina que salía de las tomas de 

agua, y que además salía humo de las alcantarillas. 

 El 21 de abril, trabajadores del ayuntamiento y de la dirección de Protección Civil, 

tardaron dos días en acudir a la calle Gante para hacer revisiones, encontrándose 

fuertes niveles de gasolina y otros hidrocarburos; sin embargo, se dijo que no era 

necesaria la evacuación de la zona.  

 10:05: Se registran las dos primeras explosiones, la primera en la esquina de 

la Calzada Independencia y la calle Aldama, y la segunda en el cruce de las calles 

Gante y 20 de noviembre. 

 10:08: Tercera explosión, en la esquina de Gante y Nicolás Bravo. 

 10:12: Cuarta explosión, ésta se registra en la Av. González Gallo. 

 10:23: Quinta explosión, ocurre en el cruce de Gante y Calzada del Ejército. 

 10:31: Sexta explosión, se registra en el cruce de las calles 5 de Febrero y Río Bravo 

 10:43: Séptima explosión, esquina de calles Gante y Silverio García. 

 11:02: Octava explosión, ésta ocurre en el cruce de Av. Río Nilo y Río Bravo. 

 11:16: Últimas dos explosiones registradas, una en el cruce de Río Pecos y Río 

Álamo, y la otra en González Gallo y Río Suchiate. 

 Después de las 12:00: Ante el miedo de que ocurrieran más tragedias, personas de 

toda el área metropolitana comienzan a destapar las alcantarillas, para liberar los 

gases que pudieran haber quedado atrapados en ellas. 

 El entonces Presidente Municipal de la ciudad Enrique Dau Flores, no consideró que 

fuera necesaria la evacuación de la zona. 

 Posteriormente los resultados de una investigación en el desastre arrojaron que las 

causas de la tragedia habrían sido: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calzada_Independencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrique_Dau_Flores&action=edit&redlink=1
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 Tubos de agua nuevos, hechos de cobre revestido de zinc, fueron emplazados cerca 

de una tubería de acero perteneciente a Pemex. La humedad de la tierra ocasionó 

la corrosión de la tubería, creando un agujero que provocó que la gasolina se fugase 

al subsuelo y en la tubería principal municipal. 

 El alcantarillado fue construido en forma de "U" para que la ciudad pudiera ampliar 

su sistema de tren ligero, un sifón invertido fue colocado de modo que los líquidos 

pudieran empujarse contra gravedad. Mientras los líquidos eran bombeados con 

éxito, los gases por lo que se acumularon, y una chispa era suficiente para 

desencadenar la explosión. 

En el caso de Guadalajara, como se observa en el esquema 12, en relación 

a la GIRD en ciudades petroleras y de acuerdo a las crónicas de la población, la 

fase correctiva sí fue percibida por la población, es decir, se percibió el riesgo debido 

a los fuertes olores de gasolina; lo que trajo consigo una fase de corrección en el 

sistema de alcantarillado, ya que se dirigieron a las autoridades correspondientes 

para evitar que ocurriera un desastre. Sin embargo, la corrección no pudo minimizar 

el riesgo ya que no se tenía el conocimiento necesario para controlar la fuga, así 

ocurrió la explosión y por consiguiente el desastre. 

 

 

Esquema 12. Componentes de la GIRD en ciudades petroleras identificados en las 

explosiones de Guadalajara México 

 

 
Fuente: Esquema elaborado por EMP con base en la interpretación de los sucesos ocurridos en las explosiones de 
Guadalajara, México. 

Como se puede leer a través de la crónica, nuevamente fue la población 

quien se movilizo para evacuar y ayudar a los afectados. Como no se tenía previsto 

un desastre de ese tipo al principio las autoridades correspondientes no prestaron 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_ligero
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la atención necesaria y los cuerpos de rescate llegaron después (cuando ya era 

demasiado tarde). 

 

 En  la etapa de resiliencia, el gobierno hizo la evaluación de las pérdidas 

ocasionadas por la explosión, y comenzó la reubicación y el trazado de una nueva 

ciudad para olvidar lo que paso; es decir, dentro de la percepción del riesgo como 

se mencionó en el capítulo 1, los hechos desagradables pasan al olvido, se olvida 

el riesgo y puede ocurrir un nuevo desastre. 

 

Después del desastre, se buscaron culpables llegando a la conclusión que 

se trató de una fuga normal y que nada se pudo hacer para prevenirlo, actualmente 

el área afectada se puede reconocer por la arquitectura más moderna en las áreas 

que fueron destruidas. 

 

De acuerdo a los dos ejemplos analizados, se concluye y de acuerdo a la 

GIRD en ciudades petroleras, que en ambos casos se identificó el riesgo de 

explosión, sin embargo, a diferencia que en San Juan Ixhuatepec, en Guadalajara 

se identificó la fase de corrección por parte de la población, aunque no tuvo éxito a 

causa de la negligencia de las autoridades correspondientes. 

 

También se puede mencionar, la importancia del personal especializado en 

emergencias químicas, pues en ambos al no ser controlada la fuga y una primera 

explosión a falta de conocimiento especializado, surgen explosiones en cadena lo 

que provoca un desastre de mayor magnitud. 

 

 

2.3.3. Explosiones recientes a partir del 2010 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de periódicos (Excélsior, Milenio, Proceso, 

Universal y periódicos locales), a partir del 2010 de casos de explosiones por ductos 

de Pemex se elabora la tabla 6, donde se puede observar que los accidentes en la 
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red de ductos es constante a excepción del último accidente en el 2016, donde la 

explosión fue en la planta Clorados 3, Pajaritos. 

 

Tabla 6. Explosiones recientes en infraestructura de Pemex (2010-2016) 

 

Fecha Lugar Causa Núm. de 

personas 

afectadas 

Núm. de 

inmuebles 

afectados 

Fuente 

10/dic/2011 Poza Rica 

Veracruz 

Canal de 

Pemex (fuga 

de ducto) 

 2 calles  Diario con la 

información 

(periódico local) 

17/sep/2012 Reynosa, 

Tamaulipas 

Corrosión del 

ducto 

31 muertos 46 

heridos 

 El universal 

23/dic/2014 Huehuetoca Edo. 

deMéx. 

Toma 

clandestina 

4 personas 

afectadas  

14 casas  

3 locales 

Excelsior 

31/dic/2014 Puebla Toma 

clandestina 

  Milenio 

27/nov/2014 Guanajuato Toma 

clandestina 

650 alumnos 

evacuados 

 Proceso 

22/dic/2015 CárdenasTabasco Fuga de 

gasolina en 

ducto 

30 quemados  Universal 

20/mar/2015 Huachinango 

puebla 

Toma 

clandestina 

 3 escuelas Sipse.com (diario 

local) 

20/abr/2016 Coatzacoalcos 

Veracruz 

 40 muertos 

136 heridos 

 EconomiaHoy.mx 

Fuente: Esquema elaborado por EMP con base en información extraída de periódicos (Excélsior, Milenio, Proceso, 
Universal y periódicos locales) en el año 2014. 
 

 

Como se puede observar en la tabla 6, la mayoría de casos de explosiones 

en ductos son a causa de tomas clandestinas,  a acepción de dos que son por fugas 

que probablemente de deba a la corrosión en los mismos. Estas explosiones 

siempre causan daño, ya sea a personas, inmuebles o al medio natural, es por ello 

que se debe considerar la problemática que traen consigo para tratar de prevenirlas. 

 

La explosión en la planta Clorados 3 el 20 de abril del 2016, es un ejemplo 

de la magnitud que puede provocar una explosión, en instalaciones de Pemex, 

aunque hasta la fecha no se tengan claras las causas del accidente, y se hayan 

dado números oficiales de víctimas y daños en los medios de comunicación, el 

desastre va más allá. 
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Por ejemplo, se menciona que por el impacto de la explosión, los cristales de 

negocios localízalos en el centro  de la ciudad fueron dañados; sin embargo, no se 

menciona nada de la colonia  Nueva Morelos que colinda con las bardas del 

complejo Pajaritos lugar donde se ubica la planta Clorados 3. 

 

Es importante dar a conocer el impacto verdadero de los hechos, para tomar 

en cuenta los daños reales del desastre, que puede contribuir a la cultura de 

prevención y evitar que ocurra otro desastre en el futuro. 
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CAPITULO 3.Vulnerabilidad y Prevención en las Ciudades Petroleras. 

 

En relación al capítulo 1, donde se trabajaron los conceptos que integran la 

GIRD, en este capítulo se retoma el concepto de vulnerabilidad con los 

componentes relacionados a las ciudades petroleras. 

 

También se incluye el concepto de vulnerabilidad, relacionado con la 

vulnerabilidad técnica de los ductos. Además, se trabajan las políticas de prevención 

implementadas por Pemex y Protección Civil, para la disminución del riesgo de 

desastre.  

 

Finalmente, también se incluyen las políticas de prevención implementadas 

en Francia, tomando como muestra el caso de Feyzin. 

 

 

3.1. Vulnerabilidad de las ciudades petroleras 

 

Para efectos de esta investigación, como se ha mencionado en el capítulo 1 

(1.1.5), se entiende a la vulnerabilidad como la susceptibilidad de un sistema de 

sufrir daños por la presencia de un riesgo, la cual va a depender del entorno social, 

político y económico, además de ser una característica que se puede evaluar y de 

ella depende la disminución del riesgo ante una amenaza. 

 En ciudades petroleras los asentamientos humanos que se encuentran 

cerca a las instalaciones y sobre ductos de Pemex, son vulnerables al riesgo de 

explosión, pero como se ha mencionado hay diferentes tipos de vulnerabilidad, y no 

todas se pueden observar en estas ciudades. El esquema 13, refleja las 

vulnerabilidades específicas de una ciudad petrolera que serán explicadas 

posteriormente. 
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Esquema 13. Vulnerabilidad en las ciudades petroleras. 

 

Fuente: Esquema elaborado por EMP con base a las vulnerabilidades observadas en ciudades petroleras. 
 
 

Vulnerabilidad física. 
 

Una ciudad petrolera es vulnerable físicamente, por su exposición, es decir, 

por la ubicación de la vivienda y la constante interacción con la infraestructura 

petrolera, ya que ambas son parte de la misma ciudad. Esta vulnerabilidad física 

puede prevenirse al no permitir la construcción de vivienda cercana a la 

infraestructura de Pemex y con un plan de zonificación específico donde se incluyan 

las zonas aptas para la construcción como los PPRT´s (Planes de Prevención de 

Riesgos Tecnológicos), en Francia. 

 

Sin embargo, la falta de accesibilidad a un mercado inmobiliario en lugares 

aptos para la vivienda, es una de las causas de asentamientos humanos en riesgo, 

ya que estos lugares son más accesibles para las personas de escasos recursos 

que son empujados a vivir ahí, a falta de mejores opciones. 

 

Cabe mencionar que algunas veces estos asentamientos se dan a través de 

invasiones, y otras, a través de la venta de terrenos irregulares pero accesibles en 

cuanto a pagos mensuales, que con el tiempo son dotados de servicios y terminan 

consolidándose. 
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Vulnerabilidad social 

 

Después de su localización que las hace vulnerables, se puede decir que las 

ciudades petroleras son vulnerables socialmente, porque la sociedad influye en la 

construcción de la misma ciudad. La vulnerabilidad social se refiere a la unión 

interna que tiene una comunidad. 

 

Por ejemplo, en una ciudad petrolera se puede observar la separación de la 

sociedad, por lo menos en cuatro sectores diferentes: el primero conformado por los 

civiles que son mayoría, el segundo por el sector petrolero, el tercero por las 

instituciones de emergencia y el cuarto por el gobierno. 

 

Cada uno de estos sectores trabaja de manera independiente como si no 

formaran parte de la misma ciudad, por eso se complica la prevención de desastres, 

y en el momento de la emergencia no hay coordinación, por lo general después del 

desastre es cuando la sociedad reacciona como una sola comunidad, brindando 

ayuda como respuesta inmediata del desastre. 

 

Otro reflejo de esta vulnerabilidad es la ausencia de un líder en la ciudad, que 

se interese por los beneficios de la misma, es decir, el presidente municipal como 

autoridad máxima debe promover la unión de los cuatro sectores antes 

mencionados, que a su vez cada uno tiene un representante, para tener mejor 

resultados en cuanto a la prevención del riesgo de explosión. 

 

Vulnerabilidad política. 

 

Esta generalmente se refiere a la autonomía de la ciudad, es decir quién o 

quienes toman las decisiones que la afectan o la benefician. 

 

Si en una ciudad petrolera, las decisiones se toman a nivel central (por una 

sola persona), y no hay democracia, no hay mejoras. Cuando el sistema es 
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centralizado y quien toma las decisiones no conoce las necesidades de la población, 

sobre todo en cuanto a prevención del riesgo, y se imponen reglas, no se mitigara 

el riesgo. 

 

Por otra parte sino hay democracia, porque la población no se interesa en 

participar, refleja la incapacidad para dar ideas y soluciones a un problema, o 

plantear una GIRD (Gestión Integral de Riesgo de Desastre),a nivel local que 

funcione, pues la comunidad es la que sabe más del problema, ya que vive con el 

riesgo constantemente. 

 

La vulnerabilidad política también es el reflejo de asentamientos humanos en 

riesgo, por la violación a las leyes (licencias de usos de suelo), al permitir vivienda 

en lugares no aptos, y posteriormente dotarlas de servicios, todo esto a favor de un 

beneficio económico propio o de unos cuantos. 

 

Una forma de mitigar la vulnerabilidad política, es motivando la participación 

ciudadana, en la toma de decisiones, y que esa participación y opiniones sean 

tomadas en cuenta, ya que de nada sirve fomentar la participación si al final solo 

unos cuantos toman decisiones. Sobre todo conocer el punto de vista de la sociedad 

es importante, ya que como se mencionó anteriormente, es la sociedad la que está 

viviendo constantemente con el riesgo de explosión. 

 

Vulnerabilidad técnica. 

 

Refiriéndose a ciudades petroleras esta vulnerabilidad se refleja la falta de 

mantenimiento en ductos por falta de recursos economicos, que será mencionada 

en el apartado 3.2 de este capítulo. 

 

Esta vulnerabilidad también se refiere a la estructura de la vivienda, la cual 

no es considerada, ya que hasta el momento no hay el diseño de algún material o 

normas de diseño ante explosiones en viviendas. 
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Vulnerabilidad cultural. 

 

La cultura es parte del reflejo de nuestra personalidad, en ciudades petroleras 

se pueden presentar cuando menos dos situaciones por mencionar algunas: 

 

La primera que corresponde a una ciudad donde hay antecedentes culturales 

indígenas, es decir, que la ciudad creció cerca de poblados o en poblados 

indígenas, como se mencionó en el capítulo 2 (2.1), los pobladores no querían dejar 

de trabajar sus tierras, sin embargo, tuvieron que adaptarse a la industrialización de 

la nueva infraestructura, y romper con sus costumbres. De esta manera la cultura 

originaria se pierde o pasa al olvido a causa de la estandarización. 

 

La segunda corresponde, cuando la ciudad se forma a raíz del yacimiento y  

de la infraestructura petrolera, lo que significa que no hay cultura base, ya que las 

personas van llegando de todos lugares, dando con ello una mezcla de culturas, por 

lo que no hay identidad propia en la ciudad. En este caso, no se puede hablar de 

una cultura local, sobre todo cuando lo dominante es la industrialización. 

 

Un factor que influye en la perdida de la cultura (identidad de los orígenes), 

son los medios de comunicación, sobre todo en el riesgo, ya que siempre manipulan 

la situación para que parezca que nunca pasa nada, de esta forma influyen para 

que el desastre pase al olvido, además con la estandarización de productos 

extranjeros donde se tiende a imitar lo que se ve. 

 

Vulnerabilidad educativa 

 

Esta vulnerabilidad, juega un papel muy importante dentro de la prevención 

en ciudades petroleras, ya que se refiere a la escasez de información que hay en 

las escuelas para la prevención de desastres. En una ciudad, donde el riesgo es 

latente, debería haber todo tipo de información para la prevención de riesgos, sobre 

todo en las escuelas. 
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Por ejemplo, si se implementara la cultura del riesgo y la prevención, en las 

escuelas desde la primaria, por lo menos a través de una materia donde se explicara 

qué hacer en situación de riesgo, o los peligros que implica vivir en una ciudad 

petrolera, creo que se podrían evitar los desastres. 

 

De hecho, se debe implementar la prevención como cultura a nivel nacional, 

sin embargo, en ciudades petroleras urge que se trabaje, por la intensidad de la 

problemática. 

 

 Vulnerabilidad ecológica 

 

Aquí, la vulnerabilidad corresponde al daño que causa la infraestructura 

petrolera al medio ambiente, flora, fauna y a la salud del ser humano. 

 

Aun cuando no se presente un accidente o una explosión, ya que la 

infraestructura petrolera está en constante operación, los gases que se despiden de 

las refinerías contaminan el aire que se respira, también hay casos, donde los 

desechos son enviados a canales que generan fuertes olores a azufre y dañinos 

para la salud, como son las refinerías de Tula en Hidalgo y Salamanca en 

Guanajuato. 

 

Hay otros casos donde la infraestructura (refinerías), están en puertos como 

son Coatzacoalcos en Veracruz, Tampico en Tamaulipas, Ciudad del Carmen en 

Campeche, Paraíso en Tabasco, entre otros, que además de los daños 

ambientales, causan daños al mar y a los seres vivos en general.  

 

En algunos casos, sobre todo en los puertos, la infraestructura también causa 

daños físicos a las viviendas cerca del malecón, ya que las fugas presentadas en el 

fondo del mar, lo contaminan con sulfato de azufre, que a su vez con el viento se 

convierte en brisa, que se carcome las fachadas de los inmuebles localizados en 

los malecones. 
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Vulnerabilidad institucional 

 

Esta vulnerabilidad está presente en la mayoría de las ciudades no solo en 

las petroleras, ya que corresponde, en como el Estado y las instituciones 

correspondientes se encargan de dotar los servicios, planificar y controlar el 

crecimiento de una cuidad. 

 

Es aquí, donde se puede observar la falta de capacidad para cumplir y 

controlar los aspectos antes mencionados, no solo en la autorización de permisos 

de construcción en zonas no aptas y la dotación de servicios a viviendas irregulares. 

También en el aspecto de infraestructura como vías de comunicación, que son 

indispensables para la movilidad de una ciudad. Sobre todo la ubicación de los 

servicios de emergencia como bomberos, protección civil y hospitales, 

indispensables en situaciones de desastre. 

 

En ciudades petroleras, las  vías de acceso son primordiales, ya que caso de 

emergencia, deben estar bien ubicadas para que los cuerpos de rescate puedan 

llegar o de lo contrario las personas puedan salir rápidamente de la zona de riesgo 

o desastre. También deben estar conectadas con otras ciudades para recibir ayuda 

en caso de necesitarla, y los hospitales deben ser suficientes y planeados para una 

población en constante riesgo, que satisfaga la demanda por lo menos de los 

trabajadores en instalaciones petroleras aunque se trate de personal externo. 
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3.2. Vulnerabilidad técnica de los ductos 

 

Como se ha mencionado, los ductos en una ciudad petrolera son la amenaza 

ante el riesgo de explosión, pero para que ocurra dicha explosión tiene que haber 

intervención humana a través de las tomas clandestinas o corrosión en el desgaste 

del ducto. 

 

 La corrosión es un fenómeno superficial que técnicamente hace vulnerable a 

los ductos (1); esta corrosión puede ser interna o externa, sin embargo la que más 

contribuye a este fenómeno de acuerdo a datos de External Corrosión of Oil and 

Natural Gas Pipelines (2006), es la corrosión externa en un 65%, que en gran parte 

depende de los suelos, ya que son heterogéneos y por lo tanto sus propiedades 

químicas de composición son diferentes. 

 

 Debido, que la corrosión la segunda causa de explosiones en ductos, es 

necesario entender el fenómeno, el cual se puede controlar pero no eliminar por 

completo, ya que hasta el petróleo crudo contiene pequeñas partículas de agua y 

mientras este  elemento exista siempre habrá corrosión interna. 

  

  En cuanto a la corrosión externa, también es posible controlarla sin embargo, 

el proceso es más complejo, ya que la heterogeneidad de los suelos influye mucho 

en cuanto a la cantidad de agua que contiene; hay diferentes tipos de corrosión las 

cuales no afectan de igual forma a los ductos. A continuación de acuerdo a Jones 

Denny (1996), se mencionan algunos tipos de corrosión más representativos en 

ductos enterrados. 
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CORROSIÓN1 

1. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS 

La corrosión se define como el daño o destrucción de un material (por ejemplo, un metal) debido a la interacción con un 
medio. Es un fenómeno superficial. La corrosión devuelve el metal a su estado primitivo en forma de compuestos químicos 
semejantes o incluso idénticos a los minerales de donde se extrajo el metal. Por esta razón, es frecuente también designar 
a la corrosión como metalurgia de extracción en sentido inverso. 
 
El proceso de corrosión de un metal en un medio acuoso se ilustra de manera abreviada en la figura 1. 
 

 
Figura 1. Fenómeno de corrosión de un metal en un electrolito 

 
El fenómeno de corrosión sucede cuando un conductor iónico (electrolito) se pone en contacto con un conductor electrónico 
(metal), generándose una transferencia de carga en la superficie (interfase metal-electrolito) debida a las interacciones 
entre ambos conductores. Para que el fenómeno de corrosión exista, deben ocurrir simultáneamente una reacción de 
oxidación del metal y otra de reducción de la especie oxidante, ambas sobre una misma superficie. Estas reacciones 
conocidas como de media celda pueden expresarse en su forma más general como: 
 
 M 0 ↔Mn+ +ne- Reacción anódica 
 Zm+ + me–↔Z0 Reacción catódica 
 
El proceso de corrosión está gobernado por las cinéticas de la oxidación del metal y de la reducción de la especie oxidante, 
cuyas reacciones no necesariamente tienen lugar sobre el mismo punto de la superficie del metal. Esto sugiere el 
desplazamiento de los electrones antes de combinarse con la especie oxidante, de modo que los puntos donde se 
producen las reacciones elementales de oxidación y reducción pueden variar de posición sobre la superficie del metal, y 
es posible que estos cambios de lugar controlen la cinética del proceso. 
 

Un ejemplo de lo antes aludido es la corrosión de níquel en ácido clorhídrico, para el cual: 

   Ni Ni2+ +2e– Reacción anódica (A) 

   2H+ + 2e–H2 Reacción catódica (B) 
 
La reacción (A) es la oxidación de Ni cuya valencia aumenta de 0 a +2, cediendo electrones (e–); la reacción (B) es una 
reducción en la cual el estado de oxidación del hidrógeno disminuye de +1 a 0, consumiendo electrones. De esta forma, 
el metal se disuelve de acuerdo con (A) cediendo electrones del volumen grueso (bulk) del metal que se desplazan hacia 
otro sitio sobre la superficie donde reaccionan con H+ en solución para formar H2 según (B). 
 
Durante el proceso de corrosión pueden ocurrir más de una reacción de oxidación y más de una de reducción. Cuando un 
metal se está corroyendo, este se disuelve a medida que se forman los correspondientes iones metálicos. Cuando se 
tienen soluciones acuosas con oxígeno proveniente del aire, se verifican dos reacciones catódicas, i.e. evolución de 
hidrógeno y reducción de oxígeno: 
 
 

Evolución de hidrógeno     2H+ + 2e– H2  

Reducción de oxígeno (soluciones ácidas)  O2 + 4H+ + 4e– 2H2O 

Reducción de oxígeno (soluciones neutras o básicas) O2 + 2H2O + 4e– 4OH- 
 
Puesto que la corrosión es un fenómeno de naturaleza electroquímica, las técnicas que dicha ciencia brinda son de utilidad 
para caracterizar los procesos de corrosión en metales y aleaciones. Esta caracterización hace posible seleccionar 
materiales con base a su resistencia a la corrosión en el medio específico, así como también diseñar tratamientos químicos 
para control de la corrosión. 
 

                                                           
1Fuente: Jones Denny A., Principles and Prevention of Corrosion, 2.aedición, Prentice-Hall, New Jersey, EE. UU. (1996). 
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Tipos de corrosión 

 

 La mayoría de los ductos de Pemex enterrados, se construyen de acero al 

carbono producido de acuerdo a la especificación API 5L (American Petroleum 

Institute), que indica las propiedades específicas para la construcción del ducto, 

como son la cantidad de carbono y otros compuestos, así como la resistencia a la 

cedencia mínima y a la tensión. 

 

Tabla 7 Tipos de corrosión  frecuentes en ductos enterrados 

Tipo de corrosión Figura 

Celda de corrosión diferencial. 
 
 Esta es la que se presenta con mayor 

frecuencia en ductos, depende de la 

heterogeneidad del suelo, es decir, el ánodo se 

ubica en el suelo con menor concentración de 

oxígeno y el cátodo en el suelo con mayor 

concentración de oxígeno. Esta concentración 

de oxígeno en el suelo varía dependiendo de la 

humedad, el pH, la concentración de iones 

dañinos, la profundidad del ducto y las barreras 

contra el O2 que pueden ser caminos 

pavimentados. 

 
 

 

 
Fuente: http://aem.asm.org/content/80/4/1226/F1.large.jpg 

Celda de corrosión galvánica. 
 
 Esta corrosión ocurre cuando se ponen 

en contacto dos metales diferentes en el suelo, 

como son los ductos de acero con accesorios 

de cobre, que pueden ser las conexiones de 

tubería o cambios de la misma, es decir cuando 

no se usa el mismo material. 

 

 

Fuente: http://aem.asm.org/content/80/4/1226/F1.large.jpg 

 

Corrosión por microorganismos. 
 
 Este tipo de corrosión se presenta 

porque en la superficie del ducto se generan 

bacterias, las cuales generan subproductos 

(desechos de las mismas), que a su vez forman 

comunidades de bacterias productoras de 

ácidos, que dan como resultado las picaduras 

en los ductos. 
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Fuente: http://aem.asm.org/content/80/4/1226/F1.large.jpg 

Corrosión por corrientes parasitas. 
 
 Esta se genera por la cercanía de otros 

ductos con corriente de protección catódica, es 

puntual y la velocidad de corrosión puede ser 

muy rápida por lo que se representa con 

agujeros en el recubrimiento del ducto. 

 

 

 

Fuente: http://aem.asm.org/content/80/4/1226/F1.large.jpg 

Agrietamiento por corrosión bajo tensión. 
 
 Esta se caracteriza por el agrietamiento 

del ducto, el cual es producido por la acción 

conjunta de la corrosión y esfuerzos de tensión 

en el mismo, y puede manifestarse de dos tipos: 

transgranular (que no sigue el orden de los 

granos del material) e intergranular (sigue el 

orden de los granos del material). 

 

El agrietamiento intergranular se ha detectado 

en ductos soldados por arco con presión, arco 

sumergido, por resistencia eléctrica y sin 

costura. La mayoría de casos de agrietamiento 

por corrosión bajo tensión se han presentado en 

el pie de la soldadura del ducto, que es donde 

se une la placa de acero al dar la forma 

circunferencial. 

 
 
 

 

 
Fuente: http://aem.asm.org/content/80/4/1226/F1.large.jpg 

 

 

Como se puede observar la tabla 7, contiene los diferentes tipos de corrosión 

en ductos enterrados, en el cual la celda de corrosión diferencial es la más frecuente 

a causa de la heterogeneidad del suelo como se mencionaba en párrafos anteriores, 

ya que la composición de los suelos cambian a lo largo de toda la República 

Mexicana es decir, unos suelos tienen más concentración de oxígeno que otros. 
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Por otro lado para tratar de controlar este problema de corrosión, también 

hay diferentes materiales para recubrimiento de ductos, que su elección dependerá 

del factor económico y de los requisitos de seguridad, además también hay métodos 

de diseño y dependiendo del material, también se puede determinar la velocidad de 

corrosión, los cuales se pueden consultar en el anexo 2 y 3 respectivamente. 

 

 

 

3.3 Políticas de prevención Pemex 

 

Como se ha mencionado hasta el momento, los accidentes a lo largo del 

recorrido de ductos son frecuentes, por lo que Pemex ha implementado la seguridad 

y prevención en su infraestructura a través de: Planes de Evaluación y 

Administración de Riesgo en Ductos, para determinar los puntos vulnerables y  

elaborar la tabla (8), que integra los niveles de riesgo por zonas, además las 

acciones necesarias para su posible corrección. 

 

“En 1997 la subdirección de Ductos de Pemex Gas, inició el plan piloto del 

proceso de "Evaluación y Administración de Riesgo en Ductos", con los ductos 

estratégicos del sistema de transporte por ductos de Pemex Gas, integrando la 

primera base de datos con un total de 2614 kilómetros. 

Con esta información, y en colaboración con el Instituto Mexicano del Petróleo 

(IMP) y el Battelle Memorial Institute de los Estados Unidos, se elaboró el primer 

algoritmo para la determinación de bandas de riesgo. 

 Después de la implantación del programa IntegrityAssessmentProgram (IAP) 

en las 14 Superintendencias de ductos, capacitación al personal responsable y 

calibración del sistema, los resultados de Riesgo de Falla (ROF) del Sistema 

Nacional de ductos, y se inició la vinculación con el Sistema de Identificación 

de Instalaciones y Activos (SIIA), para facilitar el análisis espacial, ubicando los 

niveles de riesgo dentro de un contexto de Sistemas de Información 

Geográfica. 

La evaluación considera los factores de corrosión externa (EC), corrosión 

interna (IC), daños por terceros (TP), movimientos de suelo (GM), diseño de 

materiales (DM), operación del sistema (SO), impacto sobre el medio ambiente 

(OE), impacto en el negocio (IOB) e impacto en las poblaciones aledañas (IOP). 
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Los resultados finales de IAP se expresan como riesgo de falla (ROF). En 1988, 

Pemex Gas en conjunto con expertos del Instituto Mexicano del Petróleo y del 

Battelle Memorial Institute definieron las bandas de riesgo mostradas en la tabla 

1:(José Luis mora Mendoza, Evaluación y Administración de Riesgo en Ductos 

de Pemex Gas Evolución y resultados 1997-2007.Pemex Exploración y 

producción. México 2007)”. 

 

Tabla 8. Bandas de riesgo 

Bandas de Riesgo Definición Descripción y acciones 

ROF <2.1      Riesgo tolerable Zona de riesgo controlada que no requiere acciones 

inmediatas para reducir el riesgo. Únicamente 

requiere aplicar acciones relacionadas con el 

monitoreo del riesgo. 

 

   2.1 >=ROF<21 Riesgo administrable Zona de riesgo en la que se deben tomar acciones 

de disminución o control de niveles de riesgo, con 

el análisis y aplicación de proyectos evaluando su 

costo-beneficio. 

 

ROF >= 21    Riesgo preventivo Zona de riesgo en la que Pemex Gas no está 

dispuesto a tener en sus sistemas de ductos, y que 

requiere acciones a corto y mediano plazo para 

reducir el riesgo. Estas acciones no implican una 

relación óptima de costo-beneficio. 

 
Fuente: José Luis mora Mendoza, Evaluación y Administración de Riesgo en Ductos de Pemex Gas 
Evolución y resultados 1997-2007.Pemex Exploración y producción. México 2007. 

 

La tabla 8, fue el resultado del primer Plan Piloto implementado por Pemex, 

para la prevención del riesgo de explosiones en ductos, como se observa el riesgo 

fue clasificado en tres niveles, los cuales son diferenciados por las acciones que se 

toman para minimizar el riesgo, de acuerdo al rango establecido en las bandas de 

riesgo. 

 

Sin embargo, como los accidentes en ductos, han seguido recurrentes como 

se muestra en la gráfica 2, donde a pesar de mostrar una disminución del 2004 al 

2008, estos no han desaparecido por completo. (Las fugas que corresponden al año 

2008 a partir de junio están en cero porque el reporte fue proporcionado en mes de 

mayo y no se tenía el reporte de los meses posteriores). 
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Grafica 2. Reporte de fugas en ductos del 2004 al 2008 

 

Fuente: Análisis de Riesgos y Programas de Seguridad en Instalaciones de PEMEX. (2008). 

 

Esa recurrencia de fugas, ya sea por accidentes, corrosión o terceras 

personas, han dado como resultado la implementación de políticas de seguridad en 

Pemex como se muestra en el esquema 14. 

 

Esquema 14. Política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de Pemex. 

 

Fuente: Análisis de Riesgos y Programas de Seguridad en Instalaciones de PEMEX. (2008). 
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La seguridad, Salud y Protección del Ambiente, tiene igual prioridad que la 

producción, transporte, ventas, calidad y costos para Pemex, es por ello que se 

comprometen a proteger y mejorar el medio  ambiente en servicio de la comunidad, 

y que todos los incidentes se pueden prevenir. Son algunos de los principios de su 

política de prevención. 

 

Así con la operación y aplicación de las 12 mejores prácticas internacionales 

SSPA (Seguridad, Salud y Protección Ambiental), Pemex orienta su política en 

cuatro ejes principales como se muestra en el esquema 15: 

 

 

Esquema 15. Ejes principales de la Disciplina Operativa de Pemex. 

 

 

Fuente: Análisis de Riesgos y Programas de Seguridad en Instalaciones de PEMEX. (2008). 

 

De los cuatro ejes que integran la Disciplina Operativa, aquí solo se aborda 

el Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos que corresponde a 

la prevención de riesgos en ductos, el cual tiene como objetivo: “establecer los 

elementos para organizar la seguridad en los procesos que manejan sustancias 

químicas, a fin de prevenir accidentes mayores y proteger de daños a los 

trabajadores e instalaciones de los centros de trabajos”; el cual está integrado por 

los siguientes elementos: 

 

Elementos del SASP: 

*1 Tecnología del Proceso 

*2 Análisis del riesgo del proceso 
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**3 Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras 

*4 Administración de Cambios de Tecnología 

*5 Entrenamiento y Desempeño 

*6 Contratistas 

*7 Investigación de Incidentes 

*8 Administración de Cambios de personal 

**9 Planeación y Respuesta de Emergencias 

*10 Auditorias 

**11 Aseguramiento de Calidad 

**12Revisiones de Seguridad de Prearranque 

*13 Integridad Mecánica 

*14 Administración de Cambios Menores 

(* Elemento requerido por la NOM-028-STPS-2004 Seguridad de los 

Procesos, **Elemento requerido en PSM-OSHA 1910.119) 

 

Además de los elementos antes mencionados, también se aplica la 

Normatividad se la SEMARNAT (Guías para Elaborar los Análisis de Riesgos), 

PEMEX COMERI 144 (Lineamientos para Análisis y Evaluación de Riesgos), con el 

cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos en instalaciones de ductos: 

 

Tecnología del Proceso. 

1. Utilizar información de los procesos actualizada, completa y vigente. 

Identificación y evaluación del riesgo. 

2. Grupo Multidisciplinario de Análisis y Evaluación del Riesgo, con personal 

con experiencia capacitado. 

3. Utilizar metodologías recomendadas u otras similares aprobadas por 

SEMARNAT. 

4. Utilizar simuladores recomendados u otros similares aprobados por 

SEMARNAT, para determinar los radios de afectación. 

5. Evaluar el nivel de consecuencias asociado al riesgo, de acuerdo a 

efectos sobre las personas, el ambiente y el negocio. 
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Administración de los Riesgos. 

6. Jerarquizar los riesgos utilizando la Matriz de Riesgos (Frecuencia x 

consecuencia). 

7. Eliminar los riesgos o bien, aplicar controles hasta lograr que estos sean 

tolerables. 

8. Mantener actualizado el catálogo de escenarios de riesgo-Plan de 

Respuesta a Emergencias. 

 

 Para identificar y evaluar el riesgo, y así tomar las medidas necesarias de 

prevención, se utiliza la matriz de riesgos representada en la tabla 9, implementada 

por la COMERI 144 (Comité de Mejora Regulatoria Interna). 

Tabla 9. Matriz de riesgos. 

 

Establecimineto del nivel de 

riesgo 

 

 

 

COMERI 144 

 

F4 B B A A 

F3 C B B A 

F2 D C B A 

F1 D D C B 

 C1 C2 C3 C4 

 

F: Frecuencia 

C: Consecuencia 

 

A 

 

Riesgo intolerable. El riesgo requiere acción 

inmediata, el costo no debeser una limitación y el no 

hacer nada no es una opción aceptable. Un riesgo Tipo 

“A” representa una situacion de emergencia y debe 

establecerse controles temporales inmediatos. La 

mitigación debe hacerce por medio de controles de 

ingenieria o factores humanos hasta reducirlos a tipo “C” 

o de preferencia a tipo “D” en un lapso de tiempo menor 

a 90 días. 

 

B 

 

Riesgo indeseable.El riesgo debe ser reducido y hay 

margen para investigar y analizar a más detalle. No 

obstante, la acción correctiva debe darse en los 

primeros 90 días. Si la solución se demora mas tiempo, 

deben establecerse Controles Temporales inmediatos 

en sitio, para reducir el riesgo. 

 

C 

 

Riesgo aceptable con controles. El riesgo es 

significativo, pero se pueden acompañara las acciones 

correctivas con el paro de instalaciones programado. 

Para no presionar programas de trabajo costosos. Las 

medidas de solucion para atender los hallazgos deben 

darse en los proximos 18 meses. La mitigación debe 

enfocarse en la disiplina operativa y en la confiabilidad 

de los sistemas de protección. 

 

D 
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Riesgo razonablemente aceptable. El riesgo quiere 

acción, pero es de bajo impacto y puede programarse 

su atención y reducción conjuntamente con otras 

mejoras operativas. 
Fuente: Análisis de Riesgos y Programas de Seguridad en Instalaciones de PEMEX. (2008). 

 

 

Como se observó en la tabla 9, Pemex clasifica el riesgo en cuatro niveles, 

dependiendo de la gravedad y control del mismo. El riesgo tipo “A”, se refiere a la 

etapa de emergencia y el desastre, que se pretende evitar con las medidas de 

prevención y mantenimiento en instalaciones y ductos.  

 

Para esa etapa de mantenimiento y prevención, también hay planes de 

inspección a seguir que tienen la finalidad de garantizar la integridad Mecánica del 

equipo estático, aplicando procedimientos, Códigos, Normas, Especificaciones y 

Técnicas de ensayos no destructivos; entre ellos se encuentra el Plan Tradicional y 

el Plan con Aplicación del RBI (Aplicaciones Técnicas de Ingeniería), como se 

muestran en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Planes de inspección de Pemex. 

 

Plan tradicional (puntos principales) 

 

Plan con aplicación del RBI (puntos 

principales) 

 Inspecciona en intervalos fijos. 

 Los recursos de inspección se orientan 

de manera genérica a todos los 

circuitos. 

 Desconocimiento de la intensidad de la 

inspección. Se dejan de efectuar las 

actividades necesarias o se efectúan 

actividades que no se requieren. 

 Esta implementado para identificar el 

mecanismo de adelgazamiento 

(corrosión o erosión). 

 Intervalos basados en la Probabilidad y 

en la Consecuencia de la falla. 

 Establece el nivel del riesgo, los 

jerarquiza y reorienta los recursos de 

inspección de equipos de bajo riesgo 

hacia los de altos riesgo. 

 El nivel o intensidad de la inspección, 

está en función del mecanismo de daño 

identificado, de acuerdo al servicio y 

determinado por el código 

 Mide la reducción del riesgo, como 

resultado de las prácticas de 

inspección, mejora el costo-beneficio 

de los recursos de inspección y 

mantenimiento. 

 
Fuente: Análisis de Riesgos y Programas de Seguridad en Instalaciones de PEMEX. (2008). 
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Cabe mencionar que el Plan con aplicación RBI, tiene los beneficios de:  

 Incremento en la Disponibilidad Mecánica 

 Reducción del IPNP 

 Reducción de incidentes 

 Reducción de Riesgo Financiero 

 Eliminación de fugas y derrames 

 Garantizar la integridad mecánica 

 

La aplicación del Plan RBI, permite localizar la determinación de segmentos 

de ductos en zonas de alta consecuencia (áreas pobladas o ecológicamente 

sensibles, que en caso de una fuga pueden ser afectadas con un nivel más alto de 

consecuencias. Por lo que es imprescindible su localización y consideración durante 

todo el proceso (Análisis  de Riesgos y Programas de Seguridad en Instalaciones 

de PEMEX, 2008: 63), como se indica en la imagen 7, donde se puede observar la 

zona urbanizada y el trazado de los ductos. 

 

Imagen 7. Localización de zonas de alto riesgo. 

 

Fuente: Análisis de Riesgos y Programas de Seguridad en Instalaciones de PEMEX. (2008). 
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Finalmente, la Administración de la integridad de Pemex, tiene como objetivo: 

“Asegurar mediante las mejoras prácticas de ingeniería, operación y mantenimiento, 

la integridad de los sistemas de transporte por ducto, incrementando la confiabilidad 

de sus instalaciones. Algunas de sus principales características son: 

 

 Administrar la información de instalaciones, tales como sistemas de ductos, 

tanques, estaciones de compresión, bombeo y regulación o medición. 

 Permite crear un plan base de evaluación de integridad y confiabilidad para 

ductos e instalaciones. 

 Integra, evalúa y prioriza defectos identificados por equipos instrumentados, 

pruebas hidrostáticas o evaluación directa. 

 Analiza el costo beneficio de la implementación de proyectos. 

 Proporciona soporte a la programación de reparaciones y acciones de 

mitigación del riesgo. 

 Facilitando el análisis y manejo de datos relevantes de cualquier escenario 

específico. 

 Soporta la programación de diferentes metodologías de análisis (índices de 

riesgo, escenarios, árbol de falla y probabilísticos). 

 Capacidad para generar reportes y gráficos 3D. 

 

La política de  Seguridad, Salud y Protección Ambiental de Pemex, en cuanto 

a los accidentes en ductos, contempla el mantenimiento y la operación adecuada 

para la prevención de accidentes cuando estos están en constante operación. Sin 

embargo, en el caso de instalaciones nuevas también hay ciertos puntos que se 

deben de cumplir, que se encuentran en el anexo 1 (trabajos en líneas de tuberías). 

 

Actualmente con la Reforma Energética aprobada por el Gobierno Federal 

en el año 2013, se pretende el mantenimiento y creación de nueva infraestructura 

petrolera, para una mejor administración y control de los recursos petroleros, lo que 

probablemente disminuya el riesgo de explosión por corrosión. 
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"La Reforma Energética a nivel Constitucional es necesaria por dos 

razones: 1) para producir más hidrocarburos a un menor costo, permitiendo 

que empresas privadas complementen la inversión de Petróleos 

Mexicanos mediante contratos para la exploración y extracción del petróleo 

y gas; y 2) para obtener mejores resultados bajo condiciones competitivas 

en las actividades de refinación, transporte y almacenamiento, permitiendo 

que las empresas privadas participen bajo la regulación del Gobierno de la 

República. El país se quedará con la renta petrolera, es decir, todo el 

beneficio que se obtenga de la producción de petróleo y gas, después de 

que se pague en efectivo a las empresas por sus costos de operación y de 

capital, acorde con reglas predeterminadas y transparentes. Además, 

todas las empresas deberán pagar los impuestos y regalías 

correspondientes. Pemex ni se vende ni se privatiza pero sí se fortalece. 

Pemex seguirá siendo una empresa 100% mexicana. Es momento de 

permitirle acompañarse de socios nacionales e internacionales para 

realizar nuevos proyectos, sin poner en riesgo nuestro patrimonio. También 

será posible que particulares participen en las actividades de refinación, 

petroquímica, transporte y almacenamiento de petróleo y gas, así como 

sus derivados, para que haya más combustibles y más baratos. Así lo 

estableció el Presidente Lázaro Cárdenas en su 

momento."(http://embamex.sre.gob.mx/). 

 

 

Finalmente, para controlar la corrosión como ya se ha mencionado, hay una 

amplia variedad de medios, y la elección de uno depende de aspectos económicos, 

requisitos de seguridad y una serie de criterios técnicos (diseño, selección de 

materiales, recubrimientos protectores o barreras, modificación del ambiente, 

tolerancia para la corrosión y la protección catódica), que se pueden revisar en el 

anexo 2. 

 

3.4. Políticas de Prevención de Protección Civil. 

 

El 26 de Octubre del 2010, en la página Oficial de Asesorías de Protección 

Civil fue publicado en el Boletín UNAM-DGCS-637: 

 

• No hay continuidad, sino acciones fragmentadas a todos los niveles, 

afirmó Irasema Alcántara Ayala, directora del Instituto de Geografía de la 

UNAM. 

http://embamex.sre.gob.mx/
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• Se publicó el libro Geomorphological Hazards and Disaster Prevention, 

editado por la universitaria y Andrew Goudie, de la Universidad de Oxford, 

y publicado por Cambridge University Press Fuente: 

(http://www.proteccioncivilasesorias.com/) 

 

“México es un país reactivo, donde no hay una política de prevención de 

desastres, porque no existe continuidad en los distintos niveles, desde el 

encargado de protección civil de una localidad, hasta las más altas esferas, 

sino acciones fragmentadas. “No hemos trabajado en conjunto, con la 

certeza de compartir información, ni con una visión preventiva”, consideró 

Irasema Alcántara Ayala, directora del Instituto de Geografía (IG) de la 

UNAM”.Fuente:http://gobiernover.blogspot.fr/2011/11/mejoro-veracruz-

sus-politicas-de.html 

 

 

Sin embargo, debido a la recurrencia de desastres en el Estado de Veracruz, 

un año después de la publicación anterior, el 29 de Noviembre del 2011, en la página 

Oficial del Gobierno de Veracruz, se publicó: “Mejoró Veracruz sus políticas de 

prevención y protección civil”. (Noemí Guzmán Lagunes, secretaria de Protección 

Civil). 

 

 Ya que hasta el momento era el único Estado de la República Mexicana, que 

contaba con Atlas de Riesgo en todos sus municipios. Además, una de las primeras 

acciones que implemento el gobierno del Estado, fue la instalación del Consejo 

Estatal de Protección Civil, promotor de la Gestión Integral del Riesgo, que logró la 

creación de los consejos municipales de protección civil con enfoque preventivo. 

 
“la experiencia obliga a rediseñar nuestras políticas de protección civil y a 

institucionalizar la gestión integral del riesgo, como soporte de una genuina 

cultura preventiva”.Fuente:http://gobiernover.blogspot.fr/2011/11/mejoro-

veracruz-sus-politicas-de.html 

 

 

 

Posteriormente, el 29 de mayo del 2012, se publicó en la misma página: 

“Prevenir, la mejor política de Protección Civil en Veracruz: Javier Duarte” 

(Gobernador del Estado de Veracruz), mencionando que la política de su gobierno 

en este ámbito siempre ha sido la prevención oportuna de los riesgos. 

http://www.proteccioncivilasesorias.com/
http://gobiernover.blogspot.fr/2011/11/mejoro-veracruz-sus-politicas-de.html
http://gobiernover.blogspot.fr/2011/11/mejoro-veracruz-sus-politicas-de.html
http://gobiernover.blogspot.fr/2011/11/mejoro-veracruz-sus-politicas-de.html
http://gobiernover.blogspot.fr/2011/11/mejoro-veracruz-sus-politicas-de.html
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Comento que el programa de Protección Civil del Estado, está elaborado con 

la base científica de especialistas de la Universidad Veracruzana, siempre en 

mejoras del Estado, así como de representantes populares y presidentes 

municipales. 

Debido al trabajo realizado en materia de prevención, el 9 de Diciembre del 

2013, en el Diario de los veracruzanos se publicó: “Veracruz, ejemplo Nacional de 

Políticas de Protección Civil que salvan vidas: Noemí Guzman”. 

 

* La alerta preventiva estatal será replicada a nivel nacional por la 

Secretaría de Gobernación, y luego a las regiones, informa titular de PC. 

Fuente: https://redver1.wordpress.com/2013/12/09/veracruz-ejemplo-

nacional-de-politicas-de-proteccion-civil-que-salvan-vidas-noemi-guzman/ 

 

 

Con ello Veracruz, se nomino al Premio Sasa kawa de la ONU, por la 

excelencia en la reducción del riesgo de desastres, ya que se contaba con Atlas de 

Riesgos en todos los municipios y con una alerta preventiva que sería el modelo 

para todo el país. 

 

“Entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013 se elaboraron y difundieron 

933 boletines de banda marina, 228 semanales, 139 tropicales, 670 

meteorológicos, tres mil 333 intervenciones en los medios de 

comunicación, 914 boletines especiales de alerta temprana y 215 informes 

climáticos diarios, 12 climáticos mensuales y 214 reportes de medio 

ambiente y Cambio Climático”. “Durante la Temporada de Lluvias y 

Ciclones Tropicales hemos debido sortear el efecto de 19 ondas tropicales, 

una depresión tropical, tres tormentas tropicales, una de ellas Ingrid, que 

se convirtió en huracán, y nueve de 14 frentes fríos entre septiembre y 

noviembre”, Destacó también que el pasado 13 de noviembre se inauguró 

la Red Veracruzana de Monitoreo Sísmico, lograda gracias al esfuerzo de 

la Universidad Veracruzana (UV), del Instituto de Geofísica de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la dependencia a 

su cargo. De igual manera, comentó que Veracruz cuenta con una alerta 

preventiva propia, la Alerta Gris, complementaria del Sistema de Alerta 

Temprana para Lluvias y Ciclones Tropicales de la Segob. “Por los 

beneficios que aporta, hace unos días, el coordinador general del Servicio 

Meteorológico Nacional, Juan Manuel Caballero González, anunció que 

https://redver1.wordpress.com/2013/12/09/veracruz-ejemplo-nacional-de-politicas-de-proteccion-civil-que-salvan-vidas-noemi-guzman/
https://redver1.wordpress.com/2013/12/09/veracruz-ejemplo-nacional-de-politicas-de-proteccion-civil-que-salvan-vidas-noemi-guzman/
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será adaptada a un esquema nacional y después a los regionales”. 

“Veracruz es el único estado autorizado por el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres para impartir el Programa de Formación de 

Instructores. Así, en estos tres años, han sido capacitadas más de 100 mil 

personas”. Fuente: https://redver1.wordpress.com/2013/12/09/veracruz-

ejemplo-nacional-de-politicas-de-proteccion-civil-que-salvan-vidas-noemi-

guzman/ 

 

 

Cabe destacar que de los esfuerzos bien logrados en materia de prevención 

de protección civil, se puede observar que la mayoría están encaminados a los 

riesgos hidrometeorólogicos, pero no se mencionan las mejorías o reducción 

correspondientes a riesgos antrópicos (químico tecnológicos). 

Sin embargo, el Programa Veracruzano de Protección Civil 2011-2016, 

vigente hasta la fecha, está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Protección 

Civil. Refiere los objetivos, estrategias y líneas de acción de la propia Dependencia 

y de la entidad sectorizada responsable de la administración del Fondo de 

Desastres Naturales (FONDEN). 

Este Programa, bajo la visión del gobierno del Dr. Javier Duarte de Ochoa, 

se ha impulsado para materializarse como una política pública, bajo la visión de 

prevención y cultura de la misma, la cual implica una Gestión Integral del Riesgo. 

Como se ha mencionado además de los riesgos hidrometeorologicos a los 

que se enfrenta en Estado, los de origen antrópico también están presentes: 

 

Los riesgos de naturaleza químico tecnológico, en una alta proporción 

provienen de la infraestructura del sector energético, especialmente por la 

operación de las plantas y la red de 2,140.8 kilómetros de ductos de 

Petróleos Mexicanos que cruzan el territorio de 93 municipios. (Programa 

Veracruzano de Protección Civil 2011-2016: 23) 

 

 

Así, con la identificación de los riesgos que prevalecen en el Estado, la 

Política de Protección Civil, vigente se orienta bajo el siguiente principio, ver tabla 

11: 

https://redver1.wordpress.com/2013/12/09/veracruz-ejemplo-nacional-de-politicas-de-proteccion-civil-que-salvan-vidas-noemi-guzman/
https://redver1.wordpress.com/2013/12/09/veracruz-ejemplo-nacional-de-politicas-de-proteccion-civil-que-salvan-vidas-noemi-guzman/
https://redver1.wordpress.com/2013/12/09/veracruz-ejemplo-nacional-de-politicas-de-proteccion-civil-que-salvan-vidas-noemi-guzman/
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Tabla 11. Política de Protección Civil (Estado de Veracruz 2011-2016) 

Principio: 

 

Implementación de las estrategias de prevención, mitigación, previsión, continuidad e 

identificación de los riegos, bajo la perspectiva que a mayor inversión en un sistema de alerta 

temprana, hay una reducción en las pérdidas ocasionadas por un desastre, tanto en pérdidas 

humanas como materiales. 

 

Instrumentos de Operación: 

 

Atlas de Riesgos: que suma al análisis regional información tanto histórica como actual en 5 

niveles: identificación del peligro, vulnerabilidad y exposición por peligro; vulnerabilidad física y 

social; identificación del peligro; e integración del Atlas de Riesgos. 

 

Fuente: Programa Veracruzano de Protección Civil 2011-2016 

 

Bajo este principio de prevención, la implementación y la aplicación correcta 

de los Atlas de Riesgo se trabaja bajo el siguiente enfoque: 

 

Enfoque de la gestión integral del riesgo 

 

…“pobreza es un factor que agudiza las condiciones de vulnerabilidad de 

una comunidad, porque afecta considerablemente su capacidad de 

respuesta y recuperación ante los desastres”. (Programa Veracruzano de 

Protección Civil 2011-2016: 26) 

 

El enfoque de gestión integral del riesgo, tiene como objetivo reforzar las 

iniciativas para prevenir los riesgos de desastres, aprovechando los recursos 

financieros disponibles, para la obtención de la preservación de la vida física de las 

personas, sus bienes, así como la de los servicios e infraestructura pública y el 

medio ambiente, bajo este objetivo se plantea el esquema 16. 
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Esquema 16. Gestión Integral del Riesgo, Programa Veracruzano de Protección Civil 

2011-2016 

 

Fuente: Programa Veracruzano de Protección Civil 2011-2016 

 

La Gestión Integral del Riesgo se basa, en el conocimiento e identificación 

de las amenazas y las acciones más adecuadas para reducir la vulnerabilidad de 

las personas, bienes, infraestructura estratégica y medio ambiente expuestos a un 

fenómeno perturbador. Este enfoque tiene como finalidad: 

 

a) La reducción, previsión y control permanente y priorizado del riesgo de desastre 

en la población, 

b) El combate a las causas estructurales de los riesgos, y 

c) El fortalecimiento de las capacidades de resiliencia del Gobierno y de la sociedad, 

esto es, su capacidad para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos 

de un impacto. 
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La Gestión Integral del Riesgo reconoce distintas fases de intervención que 

apoyan la coordinación institucional de la toma de decisiones, entre las que se 

señalan la previsión, identificación de peligros y riesgos, prevención, mitigación, 

preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción. 

 

Líneas de acción 

 

El Programa Veracruzano de Protección Civil, tiene como objetivo general: 

“fortalecer el Sistema Estatal de Protección Civil para garantizar la integridad de la 

vida y la seguridad del patrimonio de los veracruzanos, reduciendo los riesgos de la 

población y contribuyendo con el desarrollo humano sostenible”. 

 

1. Impulsar la solidez institucional y normativa para consolidar la política pública 

de protección civil. 

2. Fortalecer la coordinación institucional e interinstitucional. 

3. Desarrollar una cultura de prevención. 

4. Responder con oportunidad y eficiencia a las emergencias. 

5. Atender con oportunidad y transparencia las labores de reconstrucción. 

 

Bajo esa política de prevención y reducción de los desastres, sobre todo de 

origen hidrometeorológico; se resume que en relación  desastres antrópicos, de 

origen químico tecnológicos relacionados con ductos de Pemex, actualmente 

(2016), en la página principal del gobierno de Veracruz referente a protección civil. 

Se tiene un apartado relacionado a la prevención de accidentes por ductos con las 

siguientes recomendaciones:  

 

 

Tabla 12. Recomendaciones para prevención de accidentes por ductos de Pemex. 

Ductos 

Recomendaciones generales: 

 

¿QUÉ DEBES HACER EN CASO DE FUGAS? 
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Apaga cualquier tipo de fuego (velas, cigarros, leña, etc.) 

Si ocurre una fuga o incendio en un ducto, que puede transportar entre otros: Petróleo crudo, 

Gas, Gasolina, Diesel, Amoniaco, etc. 

 

-  Retírate con tu familia del peligro para evitar riesgos. 

-  Avisa a tus vecinos del peligro. 

-  Avisa a las Autoridades Municipales más cercanas. 

-  Avisa a Pemex. 

-  Detén el tráfico para que no pase por la zona afectada. 

 

POR LA SEGURIDAD DE TU FAMILIA NO CONSTRUYAS NI PONGAS OBSTÁCULOS EN 

LOS DERECHOS DE VIA A MENOS DE 40 MTS. DE CADA LADO A PARTIR DE LAS SEÑALES 

AMARILLAS. 

 

No te instales en zonas prohibidas, ni permitas que otros lo hagan, avisa a la autoridad 

competente. 

Si por tu casa o colonia existe un derecho de vía de Pemex, sigue estas indicaciones: 

 

 Identifica los derechos de vía de Pemex de las siguientes formas. 

 Señal amarilla que indica el límite del derecho de vía, poste de concreto al centro 

entre señal y señal, no destruyas estas señales. 

 Estos derechos de Vía tienen tuberías enterradas que transportan diferentes 

productos peligrosos, que pueden ser: Gas, Petróleo Crudo, y otros petroquímicos, 

por tal motivo no excaves, no construyas, no destruyas las señales, no prendas fuego 

dentro del Derecho de Vía y sus instalaciones. 

 

Fuente: http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ductos/ 

 

Como se ha observado, la política de Protección Civil ha dado buenos 

resultados en cuanto a riesgos hidrometeorológicos, sin embargo, en cuestión de 

riesgos antrópicos, como ya se mencionó en el capítulo 2, los Atlas de Riesgos 

correspondientes a los municipios estudiados, hacen mención del riesgo químico 

tecnológico dentro de los municipios, pero no se cuenta con mapas de localización 

ante el riesgos mencionado. 

 

 

3.5 Políticas de Pemex en situación de crisis y emergencia 
 
 

De acuerdo a la Política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de 

Pemex, en lo que se refiere a ductos, todas las actividades relacionadas con el 

manejo de hidrocarburos representan un riesgo, sin embargo, a pesar de los 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ductos/
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esfuerzos por reducir los accidentes, el riesgo sigue latente, por lo que están 

preparados para responder ante una emergencia, es por ello que cuenta con 

algunos organismos ante emergencias como son los mostrados en la tabla 13: 

 

Tabla 13. Organismos de Pemex ante respuesta de emergencias. 

Organismo Objetivos 

1.- CAIEPC (Comisión 

Asesora Interorganismos 

de emergencia y protección 

civil).  

 

 Acordar de manera colegiada las acciones 

institucionales para la atención de Emergencias y 

Protección Civil, incluyendo la propuesta de 

normatividad en materia. 

 Coordinar el diseño e implantación del proceso de 

Administración de Respuesta a Emergencias y 

proponer su inclusión en el sistema de Pemex SSPA. 

 Asegurar la existencia de PREs, PPA’s, PI de PC 

basados en el Análisis de Riesgo, así como asegurar 

el cumplimiento de las medidas correctivas y 

preventivas incluidas en estos estudios. 

 Promover la creación y asegurar el funcionamiento de 

Grupos Regionales para la Atención y Manejo de 

Emergencias (GRAME’s) y los Centros Regionales de 

Atención a Emergencias (CRAE’s). 

 Promover la creación de la red de expertos en 

respuesta a emergencias. 

 Diseñar e implementar el Sistema de Manejo de Crisis. 

 

2.- Plan de Respuesta 

Interno (PLANEI), objetivo: 

Responder de manera 

oportuna y efectiva a las 

emergencias internas a 

través de: 

 

 Acciones inmediatas. 

 Activar el plan de respuestas a emergencias de la 

instalación. 

 Realizar las acciones operacionales para controlar el 

evento. 

 Aviso oportuno a Protección Civil local para poner a 

resguardo la población  cercana y restringir el paso en 

las áreas de amortiguamiento. 

 

3.-  Grupos Regionales de 

Atención y Manejo de 

Emergencias (GRAME’s), 

            Son necesarios para atender emergencias mayores, 

cuando la emergencia rebase la capacidad de respuesta del Centro 

de trabajo afectado.México cuenta con 18 GRAME’s,( California, 

Sonora, Chihuahua, Mar de Cortes, Noroeste, Tamaulipas Sur, 

Veracruz Norte, Veracruz Centro, Veracruz Sur, Sur, Marina 

Noroeste, Peninsular, Itsmo, Puebla-Tlaxcala, Altiplano, Bajío, 

Occidente y Saz), distribuidos a lo largo de la República Mexicana.  

 

4.- Centro de coordinación y 

apoyo a emergencias 

(CCAE)  

 Recibir información de los Centros de Trabajo y de la 

ciudadanía en general sobre incidentes y accidentes o 

emergencias. 
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  Consolidar y confirmar dicha información para su 

transmisión inmediata a: alta dirección, comunidad social u 

otras entidades gubernamentales. 

 Brindar apoyo a todo Pemex, y cuando sea posible, a otras 

entidades de la comunidad. 

 Tener una visión global e independiente de los eventos 

para apoyar y optimizar la toma de decisiones. 

 Facilitar las acciones que disminuyan el tiempo de 

respuesta durante una emergencia y contribuir al 

mejoramiento de la imagen de Pemex. 

 

Fuente: Análisis de Riesgos y Programas de Seguridad en Instalaciones de PEMEX. (2008). 

 

De la tabla anterior, el Plan de Respuesta Interno (PLANEI), es el encargado 

de dar aviso a Protección Civil local, y así trabajar en conjunto por el bien de la 

ciudanía. 

 

En el año 2008, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaria 

de Gobernación, en colaboración con los directores de Protección Civil de los 

estados, organizó por segundo año consecutivo las Jornadas Regionales de 

Protección Civil. 

 

 Pemex participa, difundiendo los GRAME’s, (Grupos Regionales de Atención 

y Manejo de Emergencias), y el Plan Familiar de Protección Civil, con el mensaje 

de ser una empresa socialmente responsable, las sedes donde se trabaja son: 

Centro (pendiente), Noroeste (La Paz, Baja California), Noreste (Monterrey, N.L.), 

Centro Occidente (Guadalajara, Jalisco), Sureste (Veracruz, Veracruz) y Peninsular 

(Mérida, Yucatán), como se observa en el mapa 2: 
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Mapa 2. Sedes de Pemex para la difusión de GRAME’s 

 

Fuente: Análisis de Riesgos y Programas de Seguridad de Pemex 2008 

 

 

 

 

 

 

3.6 Planes de Prevención contra riesgos Tecnológicos, el caso de la Refinería 

de Feyzin, Lyon, Francia. 

Una vez analizados los planes de prevención de Protección Civil y Pemex en 

México contra el riesgo de explosión de ductos y amenazas antrópico tecnológicas, 

se analiza el plan de prevención de (PPRTs Plan de Prevención de Riesgos 

Tecnológicos), la refinería de Feyzin en Lyon Francia, para analizar cuáles son las 

líneas de aplicación y funcionamiento, que han dado resultado a la disminución del 

riesgo de explosión en la ciudad. 

La refinería de Feyzin, localizada al sur de la ciudad de Lyon en Francia, 

comenzó su producción en 1964, sin  embargo, a dos años de su operación, el 4 de 

enero de 1966, una fuga de propano desencadeno una explosión que termino en 
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desastre con la muerte de 18 personas y 1475 viviendas dañadas. Dicho accidente 

trajo consigo el nacimiento de una: “cultura de riesgos industriales” en Francia. 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/2014/09/25/raffinerie-de-feyzin-les-limites-du-pprt-558362.html   miércoles 
8 de junio del 2016 2:56pm. 
 

La cultura de prevención de riesgos tecnológicos después del desastre de 

1966, trajo consigo la creación de los PPRTs (Plan de Prevención de Riesgos 

Tecnológicos), para la refinería de Feyzin, que es uno de los más completos de 

Francia, e incluye aproximadamente mil estudios relacionados con el tema y que se 

aplica desde el año 2000. 

 

A finales del año 2012, el Plan fue completado y detallado, el cual contiene 

la definición de las zonas de riesgo, y la localización de las zonas más sensibles 

que incluye de 25 a 80 viviendas que pueden ser demolidas y reubicadas, además 

500 familias afectadas tendrán un crédito fiscal de 30%, que representa la cantidad 

total de trabajo a realizar. 

 

El objetivo de una política de prevención es acercarse lo más posible al riesgo 

cero, especialmente para los residentes y los inmuebles cercanos a la zona 

industrial a través de: 

 

“Un  enfoque compartido,  que es el desarrollo de una cultura común de 

riesgo, a través de una acción común, una preocupación diaria y el 

intercambio permanente entre la ciudad, la empresa, y la voluntad,  implicar 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/2014/09/25/raffinerie-de-feyzin-les-limites-du-pprt-558362.html
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a los interesados, sobre todo en esta ambición común: hacer Feyzin una 

referencia común en términos de prevención y gestión de los posibles 

riesgos industriales”. (PPRT de Feyzin: 6). 

 

Algunos de los puntos del PPRT de Feyzin, respecto a la prevención de 

riesgos tecnológicos son los siguientes: 

 

 La organización de la ciudad. La organización de servicios municipales y 

la reorganización de los servicios de la ciudad en 9 grupos, siendo cada uno 

portador de un proyecto: 

 

1 habitantes,  

2 tranquilidad y seguridad civil,  

3 medio ambiente,  

4 infantil,  

5 jóvenes,  

6 cultura,  

7 deporte,  

8 solidaridad y  

9 recursos generales. 

 

 Diagnóstico inicial de la ciudad, para identificar el territorio. El 

diagnostico evalúa el impacto de las actividades industriales y de la 

infraestructura en el medio ambiente. Los riesgos industriales identificados 

son:  

1 los riesgos térmicos,  

2 los riegos sobrepresión,  

3 el riesgo toxico. (Estos riesgos son plasmados en una cartografía).  

La cartografía de riegos es un sistema de información geográfica 

 

 Método para aplicar la política en la ciudad. Comparación de planes 

urbanos con la cartografía de riesgos, elaboración de encuestas a los 
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habitantes para conocer la percepción del riesgo, inventario de 

financiamiento destinado a prevención de riesgos, definición de zonas de 

riesgo alto, definición de dispositivos individuales o colectivos de riesgos. 

 

 Estudios reglamentarios para definir y prevenir los riesgos industriales 

en la refinería: identificar los riesgos, describir los escenarios de accidentes 

potenciales, cuantificar los riesgos (intensidad, probabilidad, gravedad). 

Evaluar el nivel actual de dominio para cada riesgo, a través de una matriz 

de priorización (probabilidad de la gravedad), y resaltar y dar prioridad a los 

puntos relacionados con mejoras de seguridad. 

 

 Los planes de gestión de crisis (POI, PPI, PSI, PUC) de la refinería. El 

análisis de los diferentes escenarios de posibles accidentes y sus 

consecuencias, medidas organizativas, métodos de intervención, los medios 

y equipos necesarios para la protección del personal, población y el medio 

ambiente. Sistemas de alerta e información a las autoridades competentes y 

todas las partes (9 grupos más los medios de comunicación). 

 

 La mejora del hábitat OPAH (Programa Operación Hábitat Mejora), que 

tiene como objetivos: mejorar la seguridad de los residentes y desarrollar una 

cultura de riesgo mediante la participación de la gente en el proceso. 

 

 La mejora del hábitat OPAH. “El PPRT, es un proceso conducido por el 

gobernador del estado. Se centra en las disposiciones de gestión de la tierra 

de hábitat existente y el futuro e incluye disposiciones de protección” (PPRT 

de Feyzin: 32). 

 

Los PPRTs participan en la política de prevención de riesgos laborales cuyo 

objetivo principal es la reducción de los riesgos en su origen.   Permiten 

proteger a la población de riesgo tecnológico que actúa sobre la urbanización 

existente y de la prohibición o limitación de nueva urbanización; además 
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definen un perímetro de exposición al riesgo teniendo en cuenta la naturaleza 

y la intensidad de los riesgos tecnológicos y las medidas preventivas. 

 

 El plan de refugio para un distrito ciudad. La peculiaridad de este plan es 

hacer un paralelo entre un barrio Razes  y ERP (Etablissement Recevant du 

Public), para hacer frente a la evacuación: caminos, puertas de salida. En 

caso de alarma un mensaje se difunde a especificar instrucciones claras de 

seguridad adaptados al tipo de accidente, el mensaje se transmite a través 

de un controlador de línea, además los vehículos de policía circulan por el 

barrio difundiendo la transmisión. 

El distrito de Razes se dividió en ocho zonas y cada una tiene bien definida 

su ruta de evacuación. Se desarrollaron ocho rutas de evacuación, que guían 

a la gente hacia una de las tres rutas principales en caso de emergencia: les 

Georges, la Gare, y l’avenue de Barton. Las rutas de evacuación están 

marcadas con señales que indican a hacia dónde dirigirse. 

 El Plan de prevención para una zona activa. En caso de alarma la MAIRIE   

distribuye a través de su llamada automática de masas (servidor de llamadas) 

un mensaje que contiene las instrucciones para encubrimiento adaptado al 

tipo de accidente a 600 hogares y 200 empresas en 10 minutos. 

 

 Sistemas de alerta. Estos corresponden a la ciudad y son: Sounders 

incorporados en los vehículos su objetivo: dar las instrucciones públicas 

adecuadas en función del tipo de incidente /accidente a las líneas de teléfono, 

para transmitir la alerta al mayor número posible en el menor tiempo posible. 

Sistema de altavoces en los lugares más sensibles para proporcionar 

información específica en un lugar seleccionado. 

 

 Los sistemas de alerta para la población. Corresponden a la refinería y es 

través de: 
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1     Sonido de alerta: el uso de una sirena específica (PPI) para alertar a las 

personas dentro de varios kilómetros a la redonda.  

2         Alerta del teléfono: la refinería tiene los números de teléfono de las autoridades 

municipales para contactar en caso de crisis. Retransmiten información a los 

residentes a través de los medios de que disponen (sirenas, servidores de alerta, 

SMS, altavoces).  

3        Advertencia por escrito: El envío de fax o correo electrónico. 

Además, tanto la ciudad como la refinería tienen acciones específicas en 

cuanto a la prevención de riegos, así como trabajos conjuntos como se observa en 

la tabla A. 

Tabla A. Programas y políticas contra prevención de riesgos tecnológicos en Feyzin, 

Lyon, Francia. 

REFINERIA CIUDAD CIUDAD-REFINERIA 

Política de reducción de riesgo 
en su origen. Reducción del 
riesgo en su origen, plan de 
prevención de riesgos 
tecnológicos PPRT 
 

Plan individual de seguridad.  

 

El ejercicio a gran escala. 
(PPI).  

 

El trabajo de prevención y de 
intervención del servicio de 
seguridad. 

Plan comunal de gestión de 
crisis. 

 

La participación del comité 
local y de consulta (CLIC). 

 

Campañas de seguridad 
temáticas. 

 

Los sistemas de alerta. La realización de un plan de 
Operación Interno mensual 
(POI) con la participación de 
servicios del municipio. 
 

La reducción de las emisiones 
de polvos “cheminées”. 

La refinería tiene dos fuentes 
principales de las emisiones de 
polvo: los catalizadores "finas" 
y los combustibles utilizados 
en calderas. Cada fuente se ha 
hecho o está siendo estudiada 
y adaptada a reducir las 
emisiones de polvo. 

 

La gestión del espacio / 
biodiversidad.  

 

Red de vigilancia de 
contaminación de olores:   

1  Enfoque metrológico: para 
comprender mejor las 
moléculas olorosas en la zona 
de Lyon. 

2   El enfoque humano: la red 
de la nariz de los voluntarios y 
voluntarias. 
3 El principio de la 
presentación de informes a 
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cualquier persona de Lyon que 
puede reportar olores por 
teléfono, internet. 

La aplicación de medidas 
específicas para las unidades 
industriales.  

 

Procesos de información y 
alerta de noticias.  

 

La ayuda a salvaguardar el 
patrimonio de proximidad 
mediante la Fundación del 
Patrimonio. 

El uso de equipo de seguridad 
adaptado a diferentes 
escenarios de crisis. 

 

La mejora del paisaje urbano. 
Ciudad 

 

Programa de desarrollo de 
zonas urbanas frente a riesgos 
tecnológicos.  

El proyecto MIRIAD 21, tiene 
como objetivo promover el 
desarrollo sostenible en las 
zonas urbanas sometidas a 
grandes riesgos industriales. 
Su objetivo es identificar y 
hacer recomendaciones para 
prevenir los riesgos 
tecnológicos de ser un 
obstáculo para el desarrollo 
sostenible de un territorio 

Gestión de las relaciones 
exteriores en caso de crisis. 

El plan de ruido.  

 

 

La realización semanal de 
ejercicios de socorro.  

Crear espacios de dialogo. 
Juntas de vecinos 

 

Las acciones en favor de la 
preservación del recurso 
“agua”.  

Tratamiento de aguas 
residuales, disminución de 
contaminantes, disminución de 
volúmenes de agua. 

 

El documento de información 
de riegos mayores. DICRIM. 

 

 

La gestión de espacios 
naturales en el entorno 
inmediato a la refinería.  

  

La vigilancia de las 
condiciones del suelo.  

  

El monitoreo de la calidad del 
aire y la lucha contra los 
olores.  

1   Apoyo a los programas y 
organismos externos 
especializados  

2   Platillas de personal como 
medidas de acción a largo 
plazo para reducir la 
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contaminación del aire y la 
reducción de olores. 

La reducción del brillo de las 
antorchas.  

1   Remplazo de boquilla de la 
antorcha  

2    Inyección de vapor de agua 
durante la quema. 

  

La implementación de 
programas de ahorro 
energético. 

  

La detección, la reducción y el 
reciclado de las fuentes de 
emisión compuestos orgánicos 
volátiles difusas (COV).  

  

Los encuentros periódicos con 
los habitantes. 

  

Fuente: PPRT de Feyzin, 2012. 

Para la realización del PPRT, es necesaria la participación de la población, a 

través de encuestas, de acuerdo al Programa 21 se realizó la encuesta para la 

percepción del desarrollo sostenible, la Investigación ICSI / Eco Alcaldes, realizó el 

estudio sociológico sobre la percepción de riesgos y molestias; dicho estudio incluye 

la encuesta de los residentes. A continuación un fragmento de dicha encuesta. 

"La interpretación del entorno industrial y la percepción de peligro, por 

tanto, están estrechamente vinculados. Aquellos que no les gusta la 

refinería por una razón u otra, no son compatibles con las molestias que 

vienen de ella y de la misma manera tienen un sentido muy negativo de 

peligro, se le niega radicalmente o demasiado resentido. Y los que han 

trabajado en la industria química o cualquier trabajo donde las reglas de 

seguridad fueron estrictamente reguladas pueden imaginar lo que sucede 

dentro de la refinería, entonces ellos ponen su confianza en las normas de 

seguridad y son no demasiado preocupados por las molestias" 

"Este trabajo también ha demostrado que no hay entre los habitantes de 

Razes una noción de riesgo" en sí ", como se define por las autoridades. 

De hecho, el riesgo es una noción abstracta, que no es visible. En lugar de 

ello, las plantas pueden ser observadas, como las molestias que provienen 

de él. Los peligros asociados con estos sitios se interpretan a través de los 

elementos de colección de este entorno industrial; ruido, olores, gases etc. 

En cuanto a las autoridades, el riesgo se calcula, medida, congelada en el 

espacio, los residentes basan su interpretación en el factor de molestia al 

azar. La percepción de riesgo por los habitantes de Razes, está 
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estrechamente vinculada con la percepción del entorno industrial y no es 

estática. Es un factor dinámico que está en constante actualización. Este 

factor dinámico de la percepción de riesgo que la misma investigación en 

un momento diferente puede no ser los mismos resultados.”(PPRT de 

Feyzin: 75). 

 

De acuerdo a las cartografías, proporcionadas por: Responsable de Pôle. 

Pôle Accueil et Vie Civile Ville de Feyzin, se pueden observar los riesgos a los que 

está sometida la ciudad: 

 

La cartografía 1, señala el riesgo toxico al cual está sometida la población, la 

cartografía 2, el riesgo de supresión y la cartografía 3 el riesgo térmico.  

 

En la cartografía 1, 2 y 3, se observa que la vivienda del lado derecho de la 

refinería tiene riesgo significativo (bajo), toxico, supresión y térmico, lo que significa 

que es la zona más vulnerable de la ciudad. 
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Cartografía 1. Riesgo Tóxico en Feyzin 

 

Fuente: Responsable de Pôle.Pôle Accueil et Vie Civile Ville de Feyzin Mayo, 2016. 
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Cartografía 2. Riesgo de Sobrepresión en Feyzin. 

 

Fuente: Responsable de Pôle.Pôle Accueil et Vie Civile Ville de Feyzin Mayo, 2016. 
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Cartografía 3. Riesgo Térmico en Feyzin.

 

Fuente: Responsable de Pôle .Pôle Accueil et Vie Civile Ville de Feyzin Mayo, 2016. 
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El PPRT, la reglamentación para la urbanización existente, como se observa 

en la cartografía 4, en donde: 

 El color naranja que representa la mayor parte de la zona, deben cumplir con 

los requisitos el reforzamiento de viviendas y edificios. 

 La zona amarilla cumple con los requisitos de seguridad. 

 La zona verde cumple con las recomendaciones de reforzamiento de 

edificios. 

 La zona ashurada en naranja forma parte de la refinería al igual que la zona 

ashurada en color rojo. 

 Como se observa nuevamente la zona del lado derecho de la refinería es la 

más vulnerable al no cumplir con los requisitos de reforzamiento de vivienda. 

 La zona roja, está estrictamente prohibida para la urbanización. 

 La zona rojo claro es el principio de la prohibición de construcción con 

algunas restricciones. 

 La zona azul fuerte indica que ya no se puede densificar más. 

 La zona azul claro puede construir con ciertas condiciones. 

 La zona verde indica el principio de la zona de autorización para construir. 

Como se observa en ambas cartografías las zonas están perfectamente 

definidas tanto para la localización de riesgos como en vivienda existente y zonas 

de áreas futuras. 
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Cartografía 4. Reglamento de Urbanización Existente en Feyzin. 

 

Fuente: Responsable de Pôle.Pôle Accueil et Vie Civile Ville de Feyzin Mayo, 2016. 
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Cartografía 5. Plano Reglamentario de Urbanización Futura en Feyzin.

 

Fuente: Responsable de Pôle.PôleAccueil et Vie CivileVille de Feyzin Mayo, 2016. 
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Se realizó una visita de campo, para corroborar el estado de la vivienda que 

se localiza del lado derecho de la refinería, que de acuerdo a las cartografías antes 

mostradas es la zona más vulnerable ante los tres riesgos identificados, como se 

muestra en la imagen A. 

Imagen A. Zona vulnerable de Feyzin. 

 

Fuente: Plan Local de Urbanismo. Feyzin, 2013 
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Es importante mencionar que la zona está ubicada entre las vías del tren, la 

refinería, y las construcciones próximas a las vías del tren son empresas, grandes 

bodegas y algunas viviendas como se muestra en la imagen B. También se observó 

la construcción de nuevos edificios de departamentos (imagen C), y un centro de 

ventas de vivienda nueva ubicado en el centro del parque (imagen D). 

 

En cuanto a la vivienda próxima a la refinería imágenes (E,F,G,H,I,J), se 

observó que la mayoría está deteriorada, y conforme se alejan más de la refinería 

(imágenes L,M,N,O,P,Q,R,S) la vivienda y edificios tienen mejores condiciones; 

como se mencionó en el PPRT hay un deportivo. Imagen (K). 

Los ductos enterrados están señalados como se muestra en las imágenes (T, 

U). La refinería cuenta con sistema de video vigilancia a  cada 10 metros, en todo 

su perímetro. Imágenes (V, W, X, Y, Z, a). 

Es importante mencionar que en la zona se encontraron letreros de terrenos 

y propiedades en venta. Imágenes (b, c, d). 
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CAPITULO 4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Metodología de la investigación 

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, las muestras seleccionadas 

son las ciudades de Poza Rica y Coatzacoalcos, localizadas en el Estado de 

Veracruz, México, por presentar el mayor índice de accidentes de explosiones en 

ductos por corrosión y tomas clandestinas en 2010 (año que se realizó la 

investigación). 

 

Para la comprobación de la hipótesis: 

 

”El proceso de urbanización contribuye a la construcción social del riesgo de los 

asentamientos humanos por su cercanía a los ductos de Pemex; así como la 

vulnerabilidad social de los habitantes e institucional, contribuye a construir el riesgo 

antropogénico (explosión)” 

 

Al tratarse de una investigación donde se requieren datos cuantitativos y 

cualitativos se determina trabajar con: 

 

Método mixto. 

 

 Explicación a partir de: la recolección, el análisis y la integración de datos 

cuantitativos y cualitativos. Como se muestra en el esquema 17: 
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Esquema 17. Método Mixto de la Investigación 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora EMP. Con base a lo requerido en la investigación, abril, 2016. 

Se realiza la relación de los objetivos particulares de la investigación, con el 

procedimiento y la recolección de datos para cada uno, como se muestra en la tabla 

14, que se explicará a detalle en el punto 4.2 y 4.3 respectivamente. 

 

Tabla 14. Metodología de la investigación. 

 

Hipótesis 

 

• El proceso de urbanización contribuye a la construcción social del riesgo de los 

asentamientos humanos por su cercanía a los ductos de Pemex; así como la 

vulnerabilidad social de los habitantes e institucional, contribuye a construir el riesgo 

antropogénico (explosión). 

 

 

Objetivo principal 

Explicar el proceso de construcción social del riesgo aunado a la urbanización de las 

ciudades petroleras. 

Objetivos Particulares Procedimiento de Investigación Recolección de Datos 

 

1. Identificar los patrones de 

riesgos antropogénicos 

(explosión), generados por 

las instalaciones de Pemex 

cercanas a los 

asentamientos humanos. 

 

Consulta en el IMP (Instituto 

Mexicano del Petróleo), y PEMEX 

para conocer la ubicación de los 

ductos en las muestras de 

seleccionadas. 

 

Consulta en Protección Civil del 

estado de Veracruz, para conocer 

la ubicación de los ductos en las 

muestras de seleccionadas. 

 

Diagnostico Urbano Territorial de 

las muestras seleccionadas. 

 

Reporte fotográfico. 

 

Mapas de las muestras 

seleccionadas, con la 

ubicación de los ductos. 

 

Nota: Consulta de las bases 

de datos, Desinventar.org; 

INEGI, CONAPO para la 

construcción de indicadores 

 

Nota: El procedimiento de 

investigación para el estudio 
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Construcción de los indicadores 

de vulnerabilidad y de exposición 

de los asentamientos humanos. 

 

de los riesgos 

Antropogénicos, está basado 

en las Guías Metodológicas 

Básicas vigentes para la 

Elaboración de Atlas 

Estatales y Municipales de 

Peligros y Riesgos, 

publicadas por el 

CENAPRED. 

 

 

 

 

2. Analizar y explicar el 

proceso de urbanización de 

los asentamientos 

humanos, cercanos a los 

ductos de Pemex. 

(Precarios, de interés 

social, residencial, etc.). 

 

Análisis histórico de la 

urbanización en las muestras 

seleccionadas. 

 

Análisis de la vulnerabilidad social, 

de los asentamientos humanos de 

las ciudades petroleras. 

 

 

 

Consulta de crónicas 

históricas de la instalación de 

ductos de las muestras, para 

interpretarlos en mapas 

("Aprender a leer la literatura 

como arquitectos para 

construir la ciudad "Dr. 

Méndez Sainz Eloy 2015). 

 

Se ubicó en un mapa por 

muestra, la ubicación de los 

ductos, señalando la fecha de 

colocación en conjunto con el 

crecimiento urbano cada 10 

años. 

Se realizaron mapas de cada 

una de las muestras en 

ArcGis para analizar las zonas 

con mayor riesgo de explosión 

de acuerdo al mapa de 

riesgos químico tecnológicos 

elaborados en cada muestra 

 

3. Analizar y explicar los 

procesos sociales, que 

contribuyen a la 

construcción social del 

riesgo en el sitio donde se 

encuentran los ductos y la 

infraestructura de Pemex. 

 

Análisis de la construcción social 

del riesgo de las personas. 

 

Análisis de la percepción del 

riesgo de las personas. 

 

 

 

 

 

Entrevistas a servidores 

públicos, para determinar la 

vulnerabilidad social y política 

de los involucrados en las 

muestras. 

 

Encuestas a los habitantes, 

para conocer la percepción 

del riesgo de las muestras 

seleccionadas. 
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4. Analizar las estrategias 

de Pemex, para prevenir y 

mitigar el riesgo de 

explosión en cuanto a la 

amenaza de ductos. 

Análisis de la vulnerabilidad 

técnica de los ductos enterrados. 

 

Estrategia de mitigación de 

PEMEX y los habitantes. 

 

Asesorías en el IMP (Instituto 

Mexicano del Petroleo) sobre 

corrosión en ductos. 

 

Encuestas y/o entrevistas 

para conocer las estrategias 

de prevención y de PEMEX y 

los habitantes. 

 

5. Proponer estrategias de 

prevención para reducir o 

controlar el riesgo 

identificado. 

 

Análisis crítico del marco 

normativo de PEMEX y Protección 

Civil. 

 

 

Obtención de los planes 

vigentes de Pemex y 

Protección civil en materia de 

prevención. 

 
Fuente: elaboración por la autora EMP en base a los objetivos de la investigación. 

 

 

 

 

4.2 Procedimiento de investigación 

 

En relación a la tabla 14, y de acuerdo a los objetivos, el procedimiento de 

investigación consiste: 

 

Objetivo 1. 

Consulta en el IMP (Instituto Mexicano del Petróleo), y PEMEX para conocer 

la ubicación de los ductos en las muestras de seleccionadas. Este punto es 

necesario, ya que la investigación parte de la ubicación de los asentamientos 

humanos en relación a los ductos de Pemex, por ello es preciso conocer la 

localización de los ductos en las muestras. 

 

Consulta en Protección Civil del estado de Veracruz, para conocer la 

ubicación de los ductos en las muestras de seleccionadas. Si no se obtiene la 

información en la primera institución es necesario, consultar otras fuentes para tener 

la información necesaria. 
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Diagnostico Urbano Territorial de las muestras seleccionadas. Este 

diagnóstico general de las muestras es para conocer la población, vivienda, 

infraestructura, equipamiento y servicios generales con los que cuentan cada una 

de las muestras. 

 

Construcción de los indicadores de vulnerabilidad y de exposición de los 

asentamientos humanos. El diagnostico urbano territorial ayuda a la construcción 

de dichos indicadores. 

 

Objetivo 2. 

Análisis histórico de la urbanización en las muestras seleccionadas. Fue 

necesario realizar históricamente, el cruce del crecimiento de la ciudad en relación 

a los ductos. 

 

Análisis de la vulnerabilidad social de los asentamientos humanos de las 

ciudades petroleras. El análisis de esta vulnerabilidad, permite entender cómo se 

fue construyendo socialmente el riesgo. 

 

Objetivo 3. 

Análisis de la construcción social del riesgo de las personas. Este es un punto 

clave para conocer, entender y explicar cómo se construye socialmente el riesgo en 

las ciudades petroleras. 

 

Análisis de la percepción del riesgo de las personas. Como se explicó en el 

capítulo 2 (2.1.4), la percepción forma parte de la CSR (Construcción Social del 

Riesgo), por eso es el complemento para entender el punto anterior. 

 

Objetivo 4 

Análisis de la vulnerabilidad técnica de los ductos enterrados. Ya que los 

ductos son una parte fundamental de la investigación, también es necesario saber 
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que son vulnerables por corrosión, y así tomar las medidas de prevención en los 

mismos. 

 

Estrategia de mitigación de PEMEX y las personas. En la etapa de 

emergencia por explosión, es necesario conocer las medias implementadas por 

Pemex y por la población. 

 

Objetivo 5 

Análisis crítico del marco normativo de PEMEX y Protección Civil. Este punto 

se refiere, a revisar los planes y políticas de prevención de ambas instituciones en 

relación a los riesgos antropogénicos, específicamente a los químico-tecnológicos 

que se refieren a las explosiones en ductos. 

 

 

 

4.3 Recolección de datos 

 

Objetivo 1 

Reporte fotográfico. Se visitó cada una de las muestras, y se realizó un 

recorrido en cada uno de los municipios, para conocer la tipología de vivienda y 

sobre todo, para corroborar la ubicación de los ductos de acuerdo a los mapas 

proporcionados.  

 

Mapas de las muestras seleccionadas, con la ubicación de los ductos. 

Consulta en el IMP (Instituto Mexicano del Petróleo), para conocer la ubicación de 

los ductos en las muestras de seleccionadas; en este punto se obtuvo el mapa 

general de los ductos a lo largo de la República Mexicana. Posteriormente se 

consultó a Protección Civil del Estado de Veracruz, para conocer la ubicación a 

detalle de los ductos en las muestras de seleccionadas. (Nota: en este punto fue 

necesario enviar el protocolo de investigación, registrarse en la página de INEGI y 

Protección Civil para obtener los datos). 
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Para la elaboración del Diagnostico Urbano Territorial se consultaron las 

bases de datos, Desinventar.org; INEGI, y CONAPO, para la construcción de 

indicadores. (Nota: El procedimiento de investigación para el estudio de los riesgos 

antropogénicos en esta investigación se basa en las Guías Metodológicas Básicas 

vigentes para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, 

publicadas por el CENAPRED). 

 

Objetivo 2 

Consulta de crónicas históricas, de la colocación de ductos de las muestras 

para interpretarlos en mapas ("Aprender a leer la literatura como arquitectos para 

construir la ciudad "Dr. Méndez Sainz Eloy 2015). En ambos casos se visitó el 

archivo histórico, y las bibliotecas municipales para recolectar datos sobre 

antecedentes históricos y crecimiento de las ciudades. Fue necesario revisar las 

crónicas para conocer en qué año fueron enterrados e instalados los ductos,  y así  

traslaparlos con el crecimiento de las ciudades y saber cómo se fue construyendo 

el riesgo. 

 

Se ubicó en un mapa por muestra, la ubicación de los ductos señalando la 

fecha de colocación, en conjunto con el crecimiento urbano cada 10 años, 

describiendo como fue el proceso para entender la CSR (Construcción Social del 

Riesgo). También se revisaron los planes de Desarrollo Urbanos de las muestras, 

para conocer si había o no una planeación de crecimiento y en que direcciones en 

cada Muestra. 

 

Se realizó un mapa por muestra de los riesgos químico – tecnológicos 

(explosión), identificados (para lo cual fue necesario ubicar en mapa los ductos, las 

gasolineras, las gaseras, los pozos de extracción, las refinerías y las 

subestaciones), para conocer cuál es la zona más vulnerable (en el que también se 

realizó un mapa por ciudad) y poder aplicar las encuestas y las entrevistas 

correspondientes a la percepción social del riesgo. 
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Tomando como base los planos de riesgos químico – tecnológicos de cada 

muestra, se realizaron  en ArcGis mapas con cada uno de los riesgos identificados 

para conocer las zonas afectadas en caso de explosión tomando en cuenta los 

rangos establecidos en los informes técnicos “Modelación de radios de afectación 

por explosiones en instalaciones de gas” de CENAPRED 2001. 

 

 

Objetivo 3 

Entrevistas a servidores públicos para determinar la vulnerabilidad social y 

política de los involucrados en las muestras. En este punto se entrevistó a personal 

de protección Civil y Empleados de Pemex. 

 

Encuestas a las personas, para conocer la percepción del riesgo de las 

muestras seleccionadas. Se encuesto a los habitantes cuyas casas están cerca a 

los ductos. 

 

Objetivo 4 

Asesorías en el IMP (instituto Mexicano del Petróleo), sobre corrosión en 

ductos. Se tomaron asesorías durante medio año para entender el fenómeno de 

corrosión en ductos. 

 

Encuestas para conocer las estrategias de prevención de PEMEX y los 

habitantes. Estas fueron aplicadas a personal de Pemex y a los dueños de viviendas 

cercanas a los ductos. 

 

Objetivo 5 

Obtención de los planes vigentes de Pemex y Protección civil en materia de 

prevención. Se revisaron los planes de prevención de ambas instituciones en 

relación a riesgos químico-tecnológicos. 
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4.4 Procedimiento para un Diagnóstico Urbano Territorial en ciudades 

petroleras 

 

Para la elaboración de este diagnóstico urbano territorial, respecto a riesgos 

químico-tecnológicos en ciudades petroleras, se tomó como referencia, el 

procedimiento de investigación para el estudio de los riesgos antropogénicos, 

basado en las Guías Metodológicas Básicas vigentes para la Elaboración de Atlas 

Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, publicadas por el CENAPRED. 

 

Riesgos químico-tecnológicos 

 

 Para el análisis de los riesgos químico-tecnológicos se propone la siguiente 

metodología: 

 

1. Identificar las fuentes fijas de la tabla 15, obteniendo la ubicación geográfica, que 

es un dato indispensable, para georreferenciarlos sitios en un Sistema de 

Información Geográfica (SIG).Estos datos se obtendrán con ayuda de un GPS 

(Sistema de Posicionamiento Global). 

 

2. Identificar las sustancias que se tienen almacenadas en los sitios. 

 

3. Una vez identificados todos los sitios de interés, debido a la peligrosidad de las 

sustancias químicas se procede a llenar la tabla 15, para cada una de las muestras. 

 

4. Se ubica en un mapa por muestra, los sitios que presentan riesgo químico-

tecnológico. 

 

Para la evaluación del riesgo se utiliza la tabla15, que corresponde a la 

Clasificación de sitios prioritarios de acuerdo a la peligrosidad de las sustancias. 
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Tabla 15.Sitios con prioridad 1 para realizar la evaluación del riesgo 

1 QUIMICO-TECNOLOGICOS 

Refinerías 

Subestaciones Eléctricas 

Gasolineras 

Pozos y Extracción 

Gaseras 

Fuente: CENAPRED 2006 

 

Una vez identificados los sitios de la tabla 15, para la evaluación de 

vulnerabilidad se toman los indicadores de latabla16. 

 

Tabla 16. Matriz de análisis de vulnerabilidad (a nivel local y micro local) 

Indicadoressocioe

conómicos y 

demográficos 

Indicadores de 

riesgos físicos 

tecnológicos 

Indicadores 

económicos 

Indicadores de 

medio ambiente 

Indicadores de 

fragilidad de la 

vivienda 

Indicadores 

de servicios y 

equipamiento 

Densidad de 

población 

Zonas de 

barrancas 

Explotación de 

recursos 

naturales 

Bosques y 

zonas forestales 

Hacinamiento Tipo de 

acceso al 

agua potable 

Población en alto 

riesgo 

Zonas 

inundables 

Índice de 

pobreza 

humana 

Contaminación 

de ríos y 

cuencas 

Tipo de 

construcción 

individual o 

colectiva 

Sistema de 

drenaje 

Población en 

asentamientos 

precarios 

Zonas 

propensas a 

huracanes 

Tierra 

cultivable 

Tierras 

inundables 

Materiales de 

construcción 

Tratamiento 

de agua 

residuales 

Rango de 

ingresos de la 

población 

Concentración 

de industrias 

contaminantes 

Población 

urbanizada 

Números de 

pozos de agua 

 Alcantarillado 

pluvial 

Índice de pobreza 

humana 

Gasoductos Actividades 

industriales 

contaminantes 

Sistema de 

recolección de 

basura 

 Sistema de 

luz. 

Tasa de 

crecimiento 

demográfico 

Gasolineras Actividades 

turísticas 

Cambios de 

usos de suelo 

  

Fuente: Cuadro elaborado por Dr. J. Audefroy en el año 2012 

 

Este diagnóstico se realiza con el programa Arc-gis, con tablas y mapas para 

concentrar la información de las tablas 15 y 16. 
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4.5 Diagnostico Urbano Territorial. 

 

Como se ha mencionado, se realizó el diagnostico urbano territorial de las 

muestras seleccionadas, para identificar los puntos vulnerables en cuanto a la 

localización de los riesgos químico tecnológicos, y tener un panorama general de 

las ciudades. 

 

4.5.1 Poza Rica de Miguel Hidalgo, Veracruz México. 

 

La ciudad de Poza Rica de Miguel Hidalgo, se localiza al norte del Estado 

mexicano de Veracruz, al oriente de la República Mexicana; sus Coordenadas 

son: Latitud20°32’Norte, Longitud97°27’ Oeste y tiene una altitud de 50 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

Colinda al norte con los municipios de: Tihuatlán y Papantla; al este con el 

municipio de Papantla; al sur con los municipios de Papantla y Coatzintla; al oeste 

con los municipios de Coatzintla y Tihuatlán, como se observa en el mapa 3. 

También es la quinta ciudad más poblada de Veracruz. 

 

Mapa 3. Localización de Poza Rica Veracruz 

 

Fuente: Elaborado por la autora EMP. 2016. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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El clima de la región es cálido, con una temperatura media anual de 24.4 °C, 

con abundantes lluvias en verano y principios de otoño. La precipitación media anual 

es de 1,103 mm. 

 

El mapa 4, muestra la localización de los riesgos químico-tecnológicos 

identificados en Poza Rica, como son: refinerías, subestación eléctrica, gasolineras, 

pozos y extracción de combustible y las gaseras, que tienen relación con Pemex. 

 

Como se puede observar, la refinería se localiza en el centro de la ciudad, 

los Complejos Petroquímicos  en la periferia en la parte sur de la ciuda, y los pozos 

de extracción y producción, al igual que las gasolineras, se localizan al norte y sur 

de la ciudad. 

 

Lo que se puede observar en el mapa 4, es que solo el noreste de la ciudad 

está libre de sitios con prioridad 1, así como de ductos, ya que aproximadamente el 

otro ochenta por ciento de la ciudad se relaciona con algún sitio de los marcados en 

el mapa con prioridad 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Oto%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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Mapa 4. Riesgos Químico Tecnológicos en relación con Pemex identificados en Poza Rica. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por la autora EMP en base a datos recolectados en campo, del municipio de Poza Rica Veracruz 2015. 
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Una vez identificados los riesgos químico-tecnológicos en el mapa, se realiza 

la tabla 17, que incluye el número total de cada uno de los riesgos identificados, 

donde se observa que todavía hay 13 pozos de extracción y producción, que 

probablemente no produzcan como cuando era llamada la ̈ faja de oro”, sin embargo 

aún siguen en operación. 

 

Tabla 17.Sitios con prioridad 1 Riesgos Químico-Tecnológicos identificados en Poza Rica  

Sitios Número total 

Refinerías y procesos de PEMEX 5 

Subestaciones Eléctricas 1 

Gasolineras 21 

Pozos y Extracción 13 

Gaseras 4 

Fuente: Elaborado por la autora EMP 2016. 

 

En referencia a la tabla 16, se elabora la tabla 18 que contiene los indicadores 

de vulnerabilidad identificados y trabajados en Poza Rica. 

 

Tabla 18. Matriz de análisis de vulnerabilidad de Poza Rica 

Indicadoressocioe

conómicos y 

demográficos 

Indicadores de 

riesgos físicos 

tecnológicos 

Indicadores de 

superficie 

Indicadores de 

medio ambiente 

Indicadores de 

fragilidad de la 

vivienda 

Indicadores 

de servicios y 

equipamiento 

Densidad de 

población 

Zonas de 

barrancas 

Tierra 

cultivable 

Bosques y 

zonas forestales 

Hacinamiento Tipo de 

acceso al 

agua potable 

Tasa de 

crecimiento 

demográfico 

Zonas 

inundables 

Población 

urbanizada 

Explotación de 

recursos 

naturales 

Tipo de 

construcción 

individual o 

colectiva 

Sistema de 

drenaje 

Rango de 

ingresos de la 

población 

Concentración 

de industrias 

contaminantes 

 Tierras 

inundables 

Materiales de 

construcción 

Sistema de 

luz. 

Población en alto 

riesgo 

Gasoductos  Contaminación 

de ríos y 

cuencas 

 Escuelas 

Población en 

asentamientos 

precarios 

Gasolineras  Sistema de 

recolección de 

basura 

 Hospitales 

 

Fuente: Elaborado por la autora EMP 2016 en base a los indicadores de la tabla 16. 
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Indicadores socioeconómicos y demográficos:  

 

En la gráfica 3, se observa cómo ha cambiado la población desde los años 

ochenta en Poza Rica, donde comenzó a tener un decrecimiento de población hasta 

el año 2000, y posteriormente tuvo un aumento en los siguientes 5 años de 28,600 

habitantes (probablemente por el aumento de la vivienda de interés social), también 

se observa que la población de mujeres es mayor en un 2% aproximadamente que 

la de hombres. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

En cuanto a los ingresos de la población, hay que mencionar que prevalece 

el sector terciario debido a la actividad petrolera, además del comercio en el centro 

de la ciudad, sin embargo las personas que no laboran en el sector de gobierno o 

industria petrolera los salarios son de $5,000 a $10,000 mensuales 

aproximadamente de acuerdo a datos proporcionados por las personas en 

encuestas realizadas 2015. 
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 Por otro lado, se puede observar vivienda precaria en la periferia de la ciudad 

y en colonias irregulares como se observa en la imagen 8, y la población en alto 

riesgo se puede observar en el mapa 4, donde se ubicaron los riesgos quimíco-

tecnológicos, que es la más cercana a la infraestructura de Pemex. 

 

Imagen 8. Vivienda precaria en la Colonia Jardines de Poza Rica. 

 

 

Fuente: Imagen tomada por la autora EMP, Octubre del 2014. 

 

Indicadores de riesgos físico tecnológicos 

 

En cuanto a zonas de barrancas y peligro por deslizamiento, de acuerdo al 

atlas municipal de riesgos de Poza Rica el municipio se divide de la siguiente 

manera (mapa 5), donde la zona conurbada tiene riesgo bajo, y el riesgo alto solo 

se presenta en una pequeña zona ubicada al norte del municipio (marcada con rojo). 
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Mapa 5. Riesgo de deslizamiento en Poza Rica. 

 

Fuente: Atlas Municipal de Riesgos nivel básico 2017: 49. 

 

Referente  a las zonas inundables, el Atlas Municipal de Riesgos incluye los 

riesgos presentados por precipitaciones por huracanes pág. 69, y los riesgos por 

precipitaciones por tormentas tropicales en la pág. 70, del mismo documento como 

se muestra en los mapas 6 y 7. 

 

En ambos mapas se puede observar, que aparentemente la zona conurbada 

tiene riesgo bajo ante deslizamiento, precipitación por huracanes y precipitación por 

tormenta, y la zona con alto riesgo se encuentra en el norte de la ciudad, donde 

todavía hay vegetación. 
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Mapa 6. Riesgo de precipitación por huracán en Poza Rica. 

 
Fuente: Atlas Municipal de Riesgos nivel básico 2017: 69. 

 

Mapa 7. Riesgo de precipitación por tormentas tropicales en Poza Rica. 

 
Fuente: Atlas Municipal de Riesgos nivel básico 2017: 70. 

 

En cuanto a la concentración de industrias contaminantes gasolineras y 

gasoductos, estos ya fueron identificados en el mapa 4. 
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Indicadores de superficie. 

 

Como se muestra en la gráfica 4, la superficie sembrada en la ciudad en los 

años 2000 y 2010, fue de cero hectáreas, solo en 2005 se reportaron 25 hectáreas, 

lo que refleja que el sector primario está desapareciendo probablemente al 

crecimiento de la ciudad (lo terrenos cultivables son absorbidos por los mercados 

inmobiliarios y la vivienda autoconstruida), y a la expansión del sector terciario sobre 

todo al comercio. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

En cuanto a la superficie total de áreas urbanas (grafica 5), aunque no se 

tiene el dato del año 2000 se puede observar que en 5 años el área aumento casi 

el doble en superficie, lo que puede justificar porque en el 2010 ya no hay tierra 

cultivable. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

0

25

0
0

5

10

15

20

25

30

2000 2005 2010

Gráfica 4.Superficie sembrada total 
(hectáreas) Poza Rica 2000-2010

26.96

40.77

0

10

20

30

40

50

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Gráfica 5. Superficie total de áreas urbanas (km2). 
Poza Rica 2000-2010



180 
 

 

Indicadores de Medio Ambiente. 

 

En cuanto a bosques y zonas forestales, estos solo se encuentran en la zona 

norte de la ciudad, donde hay riesgo de precipitaciones por huracanes y tormentas 

tropicales, como se observó en los mapas 6 y 7 respectivamente; con ello se 

entiende una fuerte explotación de recursos naturales al consumir las áreas verdes 

por vivienda. 

 

 Las tierras inundables en la zona conurbada, no son marcadas de alto riesgo 

en los mapas de precipitaciones de acuerdo al Plan Municipal. 

 

Poza Rica es una ciudad  atravesada por el río Cazones y otros arroyos parte 

del mismo como son: el Mollejón, Hueleque, y Arroyo del maíz, en su mayoría 

contaminados por aguas residuales como se observa en la imagen 9. El sistema de 

recolección de basura de acuerdo a encuestas realizadas en 2014, los camiones 

pasan cada tres días o cinco dependiendo de la zona. 

 

Imagen 9. Contaminación de arroyo en Poza Rica. 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada por la autora EMP, Octubre del 2014. 

 

 

 



181 
 

 

Indicadores de fragilidad de vivienda. 

 

En relación a la vivienda en 2010, se tiene un total de 50,248 hogares (gráfica 

6), los cuales tienen una población de 187,226 (gráfica 7), en las cuales hay un 

promedio de 4 ocupantes por vivienda del 2000 al 2010 de acuerdo a la gráfica 8, 

lo que significaría que en cuanto a vivienda no hay hacinamiento, sin embargo, no 

se puede decir lo mismo en cuanto al área ya que no se cuenta con ese dato (es 

decir, las dimensiones y número de cuartos en la vivienda). 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

La mayoría de las construcciones son de forma individual,  a excepción de 

las primeras colonias de los trabajadores de Pemex,  (Petromex y Petrolera), ya que 

por ser de las primeras hubo participación ciudadana. 
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Respecto a los materiales de construcción, como se ha mencionado 

anteriormente, la vivienda con materiales precarios se ubica en la periferia de la 

ciudad en colonias irregulares o en proceso de crecimiento en su mayoría. 

 

Indicadores de servicios y equipamiento. 

 

Los servicios básicos en la vivienda como son: agua, luz y drenaje como se 

observan en las gráficas 9,10 y 11, han aumentado con relación al año 2000, pero 

hay una gran diferencia en cuanto a la red de agua potable en relación con el drenaje 

y la luz, ya que de acuerdo a las gráficas poco más de 20,000 viviendas no cuentan 

con drenaje y luz de forma regular, probablemente sean viviendas irregulares. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 
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La educación, es una parte importante para la prevención de los riesgos y 

desastre, por ello es necesario saber el número de escuelas y egresados. Como se 

muestra en la gráfica 12,  hay 32266 alumnos que continúan sus estudios a nivel 

profesional. Lo que puede ayudar a la cultura de prevención del riesgo a través de 

los profesionistas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

Por otro lado, ya que se trata de ciudades petroleras donde los accidentes 

son frecuentes, es importante tener en cuenta en número de hospitales con los que 

se cuenta en caso de emergencias, así como el número de población que tiene 

derechos a los servicios de salud. 

 

Las gráficas 14, 15, 16 y 17 muestran la población derechohabiente a algún 

servicio de salud, PEMEX, SEDENA, SEMAR, IMSS, ISSSTE y Seguro popular, y 

la institución con mayor población es el IMSS con 64,323 seguida por PEMEX, 

donde se observa que la población ha disminuido a diferencia de las otras tres 

instituciones que van en aumento.  

 

Otro dato importante, es que la población sin derechohabiencia ha disminuido 

como lo muestra la gráfica 18, ya que debido a la infraestructura de Pemex, como 

se ha mencionado anteriormente, hay enfermedades provocadas por la 
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contaminación ambiental derivadas de la misma infraestructura, por lo que es 

conveniente reforzar las instituciones de salud. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 
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El personal médico para cada institución, se puede observar en las gráficas 

19, 20 y 21, donde a pesar de contener el doble de población, el IMSS tiene casi en 

mismo número de personal médico que PEMEX, lo que tiene relación con el tiempo 

de espera para cada consulta. 

 

También se tiene el número promedio de consultas por unidad médica que 

ha disminuido del 2000 al 2010, y corresponde a 53,800 consultas por año por 

unidad médica, que corresponderían a 204 consultas por día. En cuanto al IMSS y 

al ISSSTE se puede observar (gráfica 24 y 25), que solo hay 5 unidades para 

atender a toda la población. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

Finalmente, para el caso de prevención de riesgos y desastres en una ciudad 

petrolera, la televisión y el radio son un accesorio necesario, ya que los avisos y 

difusión de prevención de los fenómenos perturbadores se dan a través de estos 

accesorios. En relación al número total de viviendas particulares habitadas de 

52,149 de la gráfica 6, se observa en la gráfica26 que 47,972 viviendas cuentan con 

televisión, lo que puede ayudar a prevenir el riesgo si se hace caso oportuno a los 

mensajes transmitidos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010 
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4.5.2 Coatzacoalcos, Veracruz México. 

 

El municipio de Coatzacoalcos, se localiza al norte del Istmo de Tehuantepec, 

y colinda con los municipios de: Moloacán, Pajapan, Minatitlán, Cosoleacaque, 

Agua Dulce, Nanchital de Lázaro Cárdenas e Ixhuatlán del Sureste (mapa 8). 

La ciudad es una isla, ya que está rodeada por ríos y su conexión con tierra 

firme es mediante los puentes Coatzacoalcos I y Coatzacoalcos II. 

 

 

Mapa 8. Localización de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora EMP. 2016. 

 

Sus coordenadas son: Latitud18°9’Norte, Longitud94°27’ Oeste y tiene una 

altitud de 10 metros sobre el nivel del mar. El clima es templado con lluvias en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Tehuantepec
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Minatitl%C3%A1n_(municipio_de_Veracruz)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_Dulce
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verano y presenta temperaturas suaves todo el año y un periodo de sequía invernal 

constantemente por frentes fríos que ocasionan que los meses más secos se 

retrasen hasta marzo y abril. 

 

Al igual que en Poza Rica, el mapa 9, incluye la localización de la 

infraestructura petrolera, gasolineras, gaseras, subestación eléctrica y pozo de 

extracción. Donde se puede observar que a diferencia de Poza Rica y por la 

presencia del río Coatzacoalcos, los Complejos Petroquímicos Pajaritos, Morelos y 

Cangrejara están separados de la mancha urbana en su mayoría. 

 

La subestación eléctrica, también se localiza del lado de los complejos 

petroquímicos. Ya que Coatzacoalcos no es una región de extracción y producción, 

se puede observar solo un punto rojo a un lado del río Coatzacoalcos, mismo que 

no está en operación actualmente. 

 

En cuanto a las gasolineras se observa que la mayor concentración está en 

la autopista que va de Minatitlán a Coatzacoalcos, en el centro y en el malecón de 

la ciudad. 

 

Las gaseras solo se localizan en la autopista Minatitlán-Coatzacoalcos y otra 

en el centro de la ciudad. 
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Mapa 9. Riesgos Químico Tecnológicos en relación con PEMEX identificados en 
Coatzacoalcos. 

 

Fuente: Elaborado por la autora EMP, con base a datos geo referenciados 2016. 
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La tabla 19, incluye el número total de cada uno de los riesgos identificados 

con prioridad 1, donde se observa que a pesar de ser solo tres los Complejos 

Petroquímicos de Pemex, cuentan con una gran infraestructura. Las gasolineras 

son el mismo número que en Poza Rica, pero en cuanto a pozos de extracción solo 

hay uno, ya que como se mencionó anteriormente Coatzacoalcos es un puerto de 

refinación. 

 

Tabla 19.Sitios con prioridad 1 Riesgos Químico-Tecnológicos identificados en 

Coatzacoalcos. 

Sitios Número total 

Refinerías y procesos de PEMEX 3 

Subestaciones Eléctricas 1 

Gasolineras 21 

Pozos y Extracción 1 

Gaseras 3 

Fuente: Elaborado por la autora EMP 2016. 

 

 

Para determinar la vulnerabilidad en Coatzacoalcos, se elabora la tabla 20, 

con los indicadores que se trabajaron en la ciudad. 

 

Tabla 20. Matriz de análisis de vulnerabilidad de Coatzacoalcos 

Indicadoressocioe

conómicos y 

demográficos 

Indicadores de 

riesgos físicos 

tecnológicos 

Indicadores de 

superficie 

Indicadores de 

medio ambiente 

Indicadores de 

fragilidad de la 

vivienda 

Indicadores 

de servicios y 

equipamiento 

Densidad de 

población 

Zonas de 

barrancas 

Tierra 

cultivable 

Bosques y 

zonas forestales 

Hacinamiento Tipo de 

acceso al 

agua potable 

Tasa de 

crecimiento 

demográfico 

Zonas 

inundables 

Población 

urbanizada 

Explotación de 

recursos 

naturales 

Tipo de 

construcción 

individual o 

colectiva 

Sistema de 

drenaje 

Rango de 

ingresos de la 

población 

Concentración 

de industrias 

contaminantes 

 Tierras 

inundables 

Materiales de 

construcción 

Sistema de 

luz. 

Población en alto 

riesgo 

Gasoductos  Contaminación 

de ríos y 

cuencas 

 Escuelas 

Población en 

asentamientos 

precarios 

Gasolineras  Sistema de 

recolección de 

basura 

 Hospitales 

 

Fuente: Elaborado por la autora EMP 2016 en base a los indicadores de la tabla 16. 
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Indicadores socioeconómicos y demográficos: 

 

La gráfica 27, contiene la población total de Coatzacoalcos, en donde se 

puede observar que del año 2000 al 2010, la población va en aumento, también que 

hasta el año 2010 de acuerdo a los datos de INEGI, la población de Coatzacoalcos 

es mayor por más 100,000 habitantes que la población de Poza Rica, 

probablemente por la actividad petrolera de los tres Complejos petroquímicos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

En Coatzacoalcos al igual que en Poza Rica, prevalece el sector terciario, y 

la mayor parte de población se dedica a la actividad petrolera, ya sea como 

empleados directos de Pemex o personal empleado por empresas contratistas que 

trabajan para Pemex. 

 

En este caso los salarios varían dependiendo si se trabaja directamente o 

indirectamente para Pemex, es decir, el personal contratado por empresas 

particulares tienen un sueldo más bajo que los empleados con plaza. Un ingeniero 

contratado por particulares puede ganar has $11,000 mensuales y uno con plaza 

$20,000 dependiendo el cargo. (Monto en relación a encuestas realizadas en 2015). 
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 En cuanto a la vivienda precaria esta se puede observar a un lado de las 

vías del tren de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa, a orilla del río 

Coatzacoalcos, y en las colonias ubicadas cerca de los Complejos Petroquímicos 

como se muestra en las imágenes 10, 11 y 12 respectivamente. 

 

Imagen 10, 11 vivienda precaria a orilla de las vías del tren en Coatzacoalcos.  

 

 

Fuente: Imagen tomada por la autora EMP, Mayo del 2015. 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada por la autora EMP, Mayo del 2015. 
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Imagen 12, vivienda precaria en la Colonia Nanchital, Coatzacoalcos.  

 

 
Fuente: Imagen tomada por la autora EMP, Mayo del 2015 

 

 

Indicadores de riesgos físico tecnológicos 

 

Debido a que municipio de Coatzacoalcos se encuentra en mayor parte sobre 

una planicie, no hay peligro de deslizamiento, como se muestra en el mapa 10, de 

acuerdo al Atlas Municipal de Coatzacoalcos. Sobre todo la zona conurbada está 

marcada con riesgo bajo. 

 

Mapa 10. Riesgo de deslizamiento en Coatzacoalcos. 

 

Fuente: Atlas Municipal de Riesgos nivel básico 2017: pg. 68 
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En cuanto al riesgo de precipitaciones por huracanes y precipitación por 

tormentas tropicales, el Atlas Municipal de Coatzacoalcos, marca todo el municipio 

que incluye la zona conurbada como riesgo bajo, como se observa en los mapas 11 

y 12 respectivamente. 

 

Mapa 11. Riesgo de precipitación por huracán en Coatzacoalcos. 

Fuente: Atlas Municipal de Riesgos nivel básico 2017: 69. 
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Mapa 12. Riesgo de precipitación por tormentas tropicales en Coatzacoalcos. 

 

Fuente: Atlas Municipal de Riesgos nivel básico 2017: 70. 

A diferencia de Poza Rica, Coatzacoalcos por su ubicación geográfica y los 

riesgos hidrometeorológicos a los que  se enfrenta por su cercanía al mar, en el 

Atlas de Riesgo, sí se incluye el mapa de riesgo por inundaciones como lo indica el 

mapa 13. 

 

Como se observa la zona conurbada no tiene riesgo por inundación, sin 

embargo la colonia Nanchital (marcada en morado), que se encuentra del lado 

derecho cerca de los Complejos Petroquímicos, está marcada con riesgo muy alto 

de inundación además del riesgo químico. 

 

 

 

 

 

 



196 
 

Mapa 13. Riesgo de inundación en Coatzacoalcos. 

 

Fuente: Atlas Municipal de Riesgos nivel básico 2017: 70. 

 

En relación a la concentración de industrias contaminantes, como son: 

refinerías, gasolineras y gasoductos, ya fueron identificadas en el mapa 9de riesgos 

químico tecnológicos en relación con Pemex en Coatzacoalcos.  

 

 

Indicadores de superficie. 

 

La gráfica 28, muestra la superficie total sembrada en Coatzacoalcos, a partir 

del año 2000, que debido a la ubicación geográfica y a las llanuras, la superficie 

sembrada ha incrementado favorablemente, a pesar de la presencia del sector 

petrolero y del aumento de la mancha urbana hacia el noroeste de la ciudad. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

En cuanto a la superficie total de áreas urbanas (grafica 29), se observa que 

del año 2000 al 2010, la superficie aumento casi un 50%, en este periodo se tiene 

el incremento de la mancha urbana al noroeste de la ciudad y el crecimiento de 

vivienda inmobiliaria hacia el mismo sentido. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

Indicadores de Medio Ambiente. 

 

Coatzacoalcos cuenta con un parque ecológico, que colinda con el complejo 

químico Cangrejera. 

 

Como se observó en el mapa 13, las zonas inundables corresponden  a las 

colonias que también presentan riesgos químico tecnológicos, cercanas a los 
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Complejos Petroquímicos, que corresponden a vivienda popular y precaria 

respectivamente. 

 

En cuanto a la contaminación, es importante mencionar que debido a las 

fugas en la infraestructura, así como de la contaminación del mar, la brisa contiene 

un alto contenido de sustancias químicas que desgasta las fachadas de la vivienda 

frente al malecón, lo que provoca el abandono de comercios y vivienda en esta 

zona, debido al alto costo de mantenimiento en fachadas. 

 

Imagen 13. Local comercial abandonado por desgaste en fachada por contaminantes. 

 

Fuente: Imagen tomada por la autora EMP, Mayo del 2015. 
 

 

Indicadores de fragilidad de vivienda. 

 

La gráfica 30, muestra el número total de viviendas habitadas en 

Coatzacoalcos, que del año 2000 al 2010 ha aumentado un promedio de 10,000 
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viviendas cada 5 años, en las cuales al año 2010 hay una población de 298,881 

habitantes (gráfica 31). 

 

En cuanto al promedio de habitantes por vivienda (grafica 32), se observa 

una disminución de 4 a 3 ocupantes aproximadamente, lo que no representaría 

hacinamiento. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

A diferencia de Poza Rica donde hay colonias (Petromex y Petrolera), que 

por ser de las primeras hubo participación comunitaria, en Coatzacoalcos no se 

presentó este fenómeno, por lo que todas son individuales. Y en cuanto a los 

67623

77574

87525

0

20000

40000

60000

80000

100000

1995 2000 2005 2010 2015

Gráfica 30. Total de viviendas habitadas 
en Coatzacoalcos 2000-2010

263511

273583

298881

260000

265000

270000

275000

280000

285000

290000

295000

300000

305000

1995 2000 2005 2010 2015

Gráfica 31. Total de población en 
viviendas de Coatzacoalcos 2000-2010

3.8

3.6

3.5

3.45

3.5

3.55

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Gráfica 32. Promedio total de ocupantes en 
viviendas particulares ocupadas. 

Coatzacoalcos 2000-2010



200 
 

materiales de construcción son de tabique y con acabados como se muestra en la 

imagen 12 a excepción de las viviendas precarias antes mencionadas. 

 

Imagen 14, vivienda en Coatzacoalcos. 

 

Fuente: Imagen tomada por la autora EMP, Mayo del 2015. 

 

 

Indicadores de servicios y equipamiento. 

 

Las gráficas 33, 34 y 35 muestran la relación de viviendas que cuentan con 

los servicios básicos de agua, drenaje y luz; de las que se puede observar que de 

las 87,525 viviendas particulares totales en el municipio, 85,037 viviendas cuentan 

con luz, 84,737 están conectados a la red de drenaje y el servicio más deficiente es 

el agua con solo 76,821 viviendas. Lo que significa que las otras 10,704 viviendas 

se abastecen probablemente de pipas de agua. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

Como ya se ha mencionado la educación es parte importante para la 

prevención del riesgo, ya que a través de ella se puede implementar la cultura del 

riesgo. En Coatzacoalcos el número de escuelas en relación al año 2000, ha 

aumentado teniendo un total de 463, las cuales han producido un total de 43,600 

profesionistas, que pueden ayudar a difundir la cultura de prevención del riesgo. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

Como se ha mencionado, debido a la actividad petrolera y al robo del 

combustible por tomas clandestinas en Coatzacoalcos, hay frecuencia de 

accidentes, por lo cual es importante conocer el número de hospitales que hay en 

la ciudad, así como de la población que tiene derecho a los servicios de salud. 

 

Las gráficas 38, 39, 40, 41 y 42, muestran el total de población con 

derechohabiencia a algún servicio de salud, como se puede observar en todas las 

instituciones ha aumentado el número de personas con derechohabiencia, sin 

embargo, todavía se tiene un déficit de 85,515 personas sin derecho a ningún tipo 

de seguro. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

En cuanto al personal médico con los que cuenta cada institución, se puede 

observar en las gráficas 43, 44 y 45 respectivamente, que hay una disminución de 

personal en el IMSS y en PEMEX. En ambas instituciones se observa que del año 

2000 al 2005, el personal aumento visiblemente, sin embargo, del 2005 al 2010 el 

personal disminuyó (se desconoce la causa de la disminución del personal médico). 

Por el contrario, en el ISSSTE, el personal ha aumentado de entre 10 y 15 médicos 

por año respectivamente. 
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También se observa un descenso en cuanto al número de consultas por año 

(gráfica 46), que puede referirse al tiempo de espera para ser atendido, lo que puede 

significar la recurrencia a médicos particulares (similares, farmacias del ahorro, 

entre otros). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

También se puede observar (gráfica 47 y 48), que el número de unidades 

médicas del 2000 al 2010, no ha cambiado en el IMSS y en el ISSSTE, teniendo 

como suma de ambas instituciones un total de 9 unidades médicas para atender a 

la población. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010. 

 

Finalmente, al igual que en Poza Rica, se considera que la televisión es un 

medio importante de comunicación que se utiliza para dar avisos de prevención en 

cuanto a riesgos hidrometeorológicos y antropogénicos. En el caso de 

Coatzacoalcos de un total de 87,525 viviendas se tiene un total de 81,721 viviendas 

que disponen de televisión como medio de comunicación (Gráfica 49). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI 2010 
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CAPITULO 5. CRECIMIENTO URBANO EN RELACION AL RIESGO. 

 

5.1. Poza Rica 

Poza Rica se caracteriza por ser una ciudad petrolera, debido al 

descubrimiento de pozos petroleros y extracción de los mismos. Uno de los primeros 

en realizar actividades petroleras en la región de Papantla, fue el Dr. Adolfo E. 

Aufrey de origen Irlandes y de procedencia norteamericana que radico en Tampico 

después de finalizar la guerra de secesión en 1865. 

 

Tres años después 1868, llegó a Papantla y un año después en 1869, junto 

con John F. Dowling, organizó la primera asociación petrolera de la zona llamada: 

“La Constancia" en donde refinaban 4,000 galones de Kerosina al año. 

 

Posteriormente en 1903, Autrey  y Dowling traspasaron sus concesiones a P. 

Fuerber y Artur Payne, entonces, organizaron la compañía "The Oil Fiels of Mexicain 

Company", de capital inglés. Con esa compañía, en el mismo año (1903), se perforó 

el pozo No. 1 en el predio "Minas de Cuba", que resulto seco, un año después 

(1904), se perforó el pozo No. 2 con escasa producción, sin embargo, siguieron 

existiendo y con la  perforación del pozo No. 4, finalmente obtuvieron buenos 

resultados y el campo fue llamado Furbero. 

 

La amplia producción de petrolero en Furbero, hizo necesaria la colocación 

de las vías del tren hacia Cobos, ya que por el puerto de Tuxpan saldría por barco 

hacia el extranjero toda la producción petrolera,  y  paralelo a las vías del tren se 

colocó un oleoducto. 

 

En el año de 1905, las vías de Cobos llegaban al kilómetro 31, donde se 

construyó un puente sobre el rio Cazones y en 1908, comenzó a dar servicio el tren  

movido por carbón mineral. Cuatro años después (1909), el geólogo norteamericano 

E.B. Hopkina, fue contratado por la compañía The Oil Fields (compañía que adquirió 



208 
 

diversas fracciones de terreno del lote de Poza Rica), para exploración en busca de 

nuevos yacimientos petroleros. 

 

El 21 de julio de 1925, se efectuó la compraventa entre las compañías: The 

Oil Fields y el Águila, por los terrenos adquiridos en el lote de Poza Rica. A principios 

de 1926 el Señor Ricardo Olloqui superintendente del campo Palma Sola, recibió 

órdenes  de la gerencia de Tampico para perforar el pozo "Poza Rica No. 2”, que se 

localizó en el kilómetro 57 de la vía Cobo-Furbero; finalmente el 18 de julio  de 1930 

del pozo Poza Rica No. 2 broto petróleo, lo que fue el inicio del descubrimiento de 

otros pozo ricos de petróleo en Poza Rica. (Imagen 15). 

Imagen 15. Pozo no 2 “Poza Rica” en Poza Rica. 

 

Fuente:AHP (Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos) 

 

 

Durante los trabajos de extracción de petróleo, la compañía el Águila 

construyó un campamento de casas de madera sobre polines, amplias, ventiladas, 

color verde manzana y con arista blancas para los trabajadores, tenían servicio de 

comedor y lavandería como se muestra en la imagen 16. 
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Imagen 16. Primeras casas para los trabajadores en Poza Rica. 

 

Fuente:AHP (Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos) 

 

 

Gabriel Legorreta, apoderado del Águila con residencia en Tampico le comento 

a su amigo el Ing. Raúl Farrera, sobre este campo " la zona petrolera de Poza 

Rica será fantástica; tenemos en nuestro poder los informes de los geólogos. 

¡Será algo maravilloso!" (Petróleos Mexicanos: 65,1977). 

 

Con el descubrimiento de los nuevos pozos, en 1932 llegan la kilómetro 56 

dos trenes cargados con herramienta, maquinaria y personal para construir la 

estación de bombeo, taller mecánico, planta de absorción, almacenes y más casas 

habitación, para los trabajadores de la compañía “El Águila”.  

El 18 de junio de ese mismo año, con la producción de Poza Rica, también 

se inició la construcción de 10 cuarterías (imagen 17) hechas con paredes de barro 

y bajareque para los trabajadores y sus respectivas familias; en esa época la 

producción de Poza Rica era mayor que la de Tuxpan, es por ello que se decidió 

transportar tanto a los trabajadores como la maquinaria necesaria a Poza Rica 

(imagen 18), para empezar con la explotación de nuevos pozos. 
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Imagen 17. Cuarterias para los trabajadores en Poza Rica. 

 

Fuente:AHP (Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos) 

 

Imagen 18. Traslado de trabajadores de Tuxpan a Poza Rica. 

 
Fuente:AHP (Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos) 

 

1934.- La compañía Mexicana de Petróleo El Águila entregó unas cuarterías o 

chirriones de 10 cuartos cada una, desarmables, por el rumbo de los actuales 

multifamiliares y está fue la primera colonia Obrera que aún subsiste. (Petróleos 

Mexicanos:…,1977). 

 

 Como se mencionó, antes de la creación de la colonia Obrera, la cual fue 

creada exclusivamente para trabajadores petroleros, los trabajadores vivían en 

campamentos a un lado de los yacimientos de petróleo, es por ello que cuando 
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mandaban a un obrero a Poza Rica, se decía que iban a trabajar "al quinto infierno" 

por la falta de servicios y las incomodidades de vivienda.  

Tres años después en 1937, debido a la producción diaria, Poza Rica ya se 

consideraba el campo petrolero más importante de México y el segundo a nivel 

mundial; es decir, ya estaba dentro de la “faja de Oro”, con ello la población comenzó 

a crecer por el aumento de empleo, debido a la alta producción petrolera de la zona.  

 

A partir de esos años, por la gran infraestructura y producción de Poza Rica, 

comenzaron los accidentes por explosiones, ya sea en las plantas o en los ductos, 

algunos terminaron en desastre. A través de datos históricos del municipio de Poza 

Rica, así como de periódicos locales se elaboró la tabla 21: 

 

Tabla 21. Accidentes en Poza Rica relacionados con Pemex 

 Lugar Año Núm. 
de 

muertos 

Núm. de 
lesionados 

Que provocó Localización 

1 Pozo núm. 6 1947 - - Incendio  Jardines de 
Poza Rica 

2 Apagado en planta 
Pemex  

1950 - - Envenenamiento Colonia 
Centro 

3 Línea de 10” 1966 1 - Explosión Colonia 
Obrera 

4 Complejo Petroquímico 
“Escolín” 

2002 1 9 Incendio Colonia 
Centro 

5 Derrame líquido 2010 - 7 familias Inundación Colonia 
Centro 

6 Canal de Pemex 
(transporte de residuos) 

2011 - - Explosión Colonia 
Centro 

Fuente: Tabla elaborada por EMP con información obtenida de periódicos locales. 

 

La tabla anterior muestra, algunos accidentes relacionados con la 

infraestructura  petrolera, que causaron afectaciones a personas y viviendas por la 

constante interacción de las instalaciones con la ciudad. El mapa 14 muestra la 

localización de los accidentes registrados en la tabla 21. 
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Mapa 14.  Localización de accidentes en Poza Rica relacionados con Pemex. 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por la Biblioteca 
municipal de Poza Rica Enrique Lira Lara. 

 

Es importante mencionar que aparte de los accidentes relacionados con la 

infraestructura petrolera, en octubre de 1999 la depresión tropical número 11 y el 

frente frio número 5, provocaron lluvias durante tres días que ocasionaron el 

desbordamiento del Río Cazones, por lo que se inundó la tercera parte de la ciudad 

. 

Dos años después en 2001, el presidente de la República (Vicente Fox), 

entregó las casas del “Arroyo del Maíz” a los damnificados de las inundaciones. 
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Además, en temporada de calor los incendios forestales provocan un mayor 

riesgo a la población, y el equipo contra incendio de Pemex, único en Poza Rica, 

atiende la zona conurbada ya que se registra un incremento de incendios. 

 

Actualmente, Poza Rica está conformada por asentamientos irregulares, 

fraccionamientos, colonias populares, zonas industriales y comerciales (imágenes 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) además es la sede administrativa de la Región Norte 

de Pemex Exploración y Producción, una de las 4 regiones en que se subdivide 

Petróleos Mexicanos.  

 

Imagen 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26. Poza Rica actual. 

         

                                  Entrada a Poza Rica.                                                                           Vivienda Popular. 

       

                      Centro de la ciudad de Poza Rica.                                                 Puente en construcción. 

 

 

   

http://es.wikipedia.org/wiki/Pemex
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leos_Mexicanos


214 
 

Centro de la ciudad.                                                           Estación Pajaritos en Poza Rica. 

    

                                    Puente Poza Rica.                                                                     Subestación Eléctrica. 

Fuente: Imágenes tomadas por la autora EMP, Octubre del 2014 

 

La población total de la ciudad es de 193,311 habitantes de acuerdo con el 

Conteo de Población y Vivienda Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) 2010, de acuerdo con estimaciones del mismo Instituto, la Zona 

Metropolitana de Poza Rica es la número 28 del país y la 3a. del Estado 

de Veracruz. 

 

5.1.1Crecimiento de la ciudad en relación a la infraestructura y ductos de 

Pemex, Poza Rica, Veracruz, México. 

 

En este apartado se describe, por década el crecimiento de la ciudad  y la 

colocación de la infraestructura petrolera, para analizar y explicar cómo se construyó 

la ciudad al mismo tiempo que el riesgo. Se inicia desde 1930 hasta el año 2016. 

 

Como se muestra en el mapa 15, en el año de 1911 fue instalado el primer 

oleoducto a un lado de las vías del tren, que transportaba petróleo de Tuxpan a 

Tampico, y atravesaba la ciudad de Poza Rica. 

 

Posteriormente en 1928, se perforó el  pozo petrolero “Poza Rica no 2”, y en 

1930 se instaló  el  Campo núm. 1  para los trabajadores y familias de la compañía 

“El Águila”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
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Del pozo Poza Rica no. 2, se trazaron dos ductos nuevos, uno con dirección 

a la refinería de Minatitlán y Coatzacoalcos y otro que se dirigía a la ciudad de 

México a la refinería de Azcapotzalco. 

 

De 1930 a 1939 fueron creadas: la colonia Obrera y el fraccionamiento 

Gaviotas para los trabajadores petroleros, como se observa en el mapa 15. En esta 

primera etapa se observa que las colonias antes mencionadas estaban aisladas del 

campo no 1. 

 

Mapa 15. Ductos y Urbanización de Poza Rica Veracruz (1930-1939) 
 

 
 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por la Biblioteca 
municipal de Poza Rica Enrique Lira Lara. 

1911

1930

Oleoducto

1930 Petroleo de

Poza Rica  a la

Ciudad de México

1930

Petroleo de Furbero a

Tampico

Pozo "Poza Rica

No.2"

Colonia

Obrera

Colonia

Gaviotas

POZA RICA.

Especificaciones.

Realizó: Ing. Arq. Edith Montesinos Pedro

Escala: Acotación: Fecha:

Agosto-2015

CU-1
Crecimiento urbano P.R.

POZA RICA, VERACRUZ, MÉXICO.

Río

Traza urbana

Límite de municipio

Ductos de PEMEX

Crecimiento urbano  1930-1939



216 
 

 

 

De 1938 a 1941 (mapa 16), se trazaron dos ductos más que salían del pozo 

núm. 22, ubicado en el punto A (Pemex Refinación Poza Rica), uno con dirección 

hacia la ciudad de México y el otro con dirección a Tampico.  

 

Se observa que la mancha urbana, creció alrededor de las colonias ya 

establecidas pertenecientes a trabajadores petroleros. Algunas causas son: la 

cercanía de los servicios y equipamientos con los cuales contaban las colonias 

petroleras. 

Mapa 16. Ductos y Urbanización de Poza Rica Veracruz (1940-1950) 
 

 
 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por la Biblioteca 
municipal de Poza Rica Enrique Lira Lara. 
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 De este mapa se puede resaltar, que los ductos que salían del pozo núm. 22 

hacia Tampico y la ciudad de México, fueron construidos a la par con el crecimiento 

de la mancha urbana de esta década, sobre todo el ducto en dirección a la ciudad 

de México, porque el ducto con dirección a Tampico pasa al lado de las vías del 

tren. 

 

Mapa 17. Ductos y Urbanización de Poza Rica Veracruz (1951-1959) 

 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por la Biblioteca 
municipal de Poza Rica Enrique Lira Lara. 
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 El mapa 17,  muestra el crecimiento urbano de 1951 a 1959, como se observa 

la mancha urbana, creció de forma muy dispersa, sin seguir un orden tendiendo el 

crecimiento hacia la periferia y sólo una parte hacia el centro de Poza Rica.  

 

 También cabe mencionar que de 1948 a 1951, se colocó el último ducto con 

dirección a la ciudad de México y a Tampico, y en esta década se construyeron los 

Complejos petroquímicos Poza Rica y Escolín. 

Un dato importante es que el ducto con dirección a la ciudad de México pasa 

por la zona urbanizada. 

Mapa 18. Plan de Crecimiento Urbano 1960 Poza Rica Veracruz. 

 

 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por la Biblioteca 
municipal de Poza Rica Enrique Lira Lara. 
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El mapa 18, muestra la primera intensión de un Plan de crecimiento Urbano 

de la ciudad de Poza Rica, sin embargo como se observa solo se muestra la mancha  

urbana hasta el año de 1960 y el resto del municipio como área de reserva. En este 

mapa aún no se muestra algún crecimiento a futuro. 

 

Mapa 19. Ductos y Urbanización de Poza Rica Veracruz (1960-1979) 

 

 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por la Biblioteca 
municipal de Poza Rica Enrique Lira Lara. 

 

 En esta década (1960-1979), como se observa en el mapa 19, ya no se 

instalaron más ductos; solo se observa el crecimiento de la mancha urbana en la 

zona centro de la ciudad, uniendo el resto de la urbanización de los años anteriores.  
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También se observa el crecimiento hacia la periferia pero en menor área, esta 

década la ciudad creció una tercera parte del territorio que ya estaba poblado. La 

población era de 166,799 habitantes. 

 

 

Mapa 20. Plan de Crecimiento Urbano 1980 Poza Rica Veracruz. 

 

 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por la Biblioteca 

municipal de Poza Rica Enrique Lira Lara 

 

Con respecto a los mapas 17 y 18 que muestran el crecimiento hasta el año 

de 1960, veinte años después la mancha urbana creció casi al doble, por lo que en 

1980 se hizo un intento por planificar el crecimiento de la ciudad hacia el centro 

como se muestra en el mapa 20 (mancha naranja). 
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Ese crecimiento se planificaba para los próximos 20 años, el cual como se 

observara en los siguientes mapas, rebasó los límites señalados y la ciudad 

nuevamente creció en desorden. 

 

Mapa 21. Ductos y Urbanización de Poza Rica Veracruz (1980-1989) 

 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por la Biblioteca 
municipal de Poza Rica Enrique Lira Lara. 

 
 

 El mapa 21, indica  el crecimiento urbano de 1980-1989, en el cual se puede 

observar que solo 4 colonias nuevas se establecieron en la zona centro y la otra 

parte de la ciudad creció hacia la periferia. 
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 La zona sur de este crecimiento corresponde a fraccionamientos, y la zona 

norte corresponde a colonias populares, como se observa, estas colonias fueron 

creadas sobre los ductos instalados en 1938. 

 
 
 

Mapa 22. Ductos y Urbanización de Poza Rica Veracruz (1990-2000) 
 

 
 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por la Biblioteca 
municipal de Poza Rica Enrique Lira Lara. 
 

 

 En el año 2000, el crecimiento de la ciudad fue llenado los huecos que 

quedaban en la zona centro, (mapa 22), y también se expandió hacia la periferia. 

Se observa que la zona sur también creció cerca de ductos instalados en décadas 

anteriores (1911 y 1938 respectivamente). 
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Mapa 23. Plan de Crecimiento Urbano 2000 Poza Rica Veracruz. 

 

 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por la Biblioteca 

municipal de Poza Rica Enrique Lira Lara. 

 

Como se mostró en los mapas 21 y 22 respectivamente, el crecimiento de la 

mancha urbana rebaso los límites de la prospectiva del mapa 20. De ese modo para 

el año 2000 como se muestra en el mapa 23, ya no hay un Plan de crecimiento 

Urbano a futuro para la ciudad; también es importante mencionar que las áreas de 

reserva son montes y lomeríos no aptos para la urbanización. 
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Mapa 24. Ductos y Urbanización de Poza Rica Veracruz (2000-2015) 
 

 
 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por la Biblioteca 
municipal de Poza Rica Enrique Lira Lara. 

 

 En este último periodo como se muestra en el mapa 24 (verde claro), hasta 

el año 2015, se puede observar un incremento de la mancha urbana pero 

únicamente en la periferia de la ciudad. La expansión de esta mancha, está 

representada por nuevos fraccionamientos en construcción y vivienda popular como 

se muestra en las imágenes 27 y 28. 
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Mapa 25. Plan de Crecimiento Urbano 2000 Poza Rica Veracruz. 

 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por la Biblioteca 
municipal de Poza Rica Enrique Lira Lara. 

 

Como se mencionó en el mapa 23, a partir del año 2000 no hay un Plan de 

Crecimiento de la Ciudad, sin embargo, esta sigue creciendo a través de invasiones. 

Cabe mencionar que a falta de terrenos aptos para la construcción de vivienda, se 

ha optado por construir  vivienda vertical y algunos condominios horizontales en la 

periferia. 

Por tanto el mapa 25, tampoco muestra manchas de crecimiento 

prospectivas. 
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Imagen 27. Nuevo fraccionamiento en construcción Poza Rica. 

 

Fuente: Imagen tomada por la autora EMP. Octubre del 2014. 

 

Imagen 28. Vivienda popular Poza Rica. 

 

Fuente: Imagen tomada por la autora EMP. Octubre del 2014. 

 

Los nuevos fraccionamientos se localizan cerca de la infraestructura de 

Pemex, algunos de los cuales ya son habitados y otros están en construcción, 

generalmente son construidos por inmobiliarias como Geo y Ara. 

 

En cuanto a la vivienda popular, a pesar de estar consolidada, también se 

encuentra próxima a la infraestructura, como se observa en la imagen 28, hay 

señalamientos de ductos enterrados, infraestructura en operación como el pozo 39, 

sin embargo la vivienda sigue ahí. 

 

A continuación se muestran los resultados del trabajo de campo, en relación 

a la ubicación de los ductos con la vivienda y la ciudad. 
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Como se muestra en las imágenes 29, 30 y 31, correspondientes a la zona 

centro de la ciudad, se observa que la planta de refinación Pajaritos, se localiza 

sobre una de las avenidas principales, en la cual se localizan ductos que abastecen 

a la refinería, y frente a ella se encuentra la Comisión Federal de Electricidad y el 

Departamento Contraincendios de Pemex. 

 

En el año 2014, cuando se tomaron las fotografías se observa la construcción 

de un puente vehicular (segundo piso), que un año después fue terminado e 

inaugurado. La construcción del puente fue necesaria para agilizar la circulación de 

la zona, pues es un punto donde además de localizarse una planta importante de 

Pemex y servicios, también se localizan gran parte de comercios y el mercado 

principal y central de abastos, que hacen el tráfico constante de vehículos y en caso 

emergencia los accesos son bloqueados por dicho tráfico. 
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Las imágenes 32, 33 y 34, muestran parte del recorrido de la avenida 

principal, donde se localizan ductos que son señalados en  algunas partes; también 

se observa una de las entradas a la planta de refinación Pajaritos y parte de los 

comercios y el tráfico de vehículos. 

  

 

 

Frente a la planta (imagen 33), actualmente se cuenta con cuatro carriles de 

circulación, dos de ida y dos de vuelta, con el puente elevado en operación, sin 

embargo, sigue siendo una zona conflictiva en cuanto accesibilidad. Eso es 

preocupante ya que el departamento contra incendios forma parte de esta zona. 
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Continuando con el recorrido, cerca de la planta de Coca-Cola (imagen 35), 

aproximadamente a 200 metros, se observó personal de Pemex realizando trabajos 

de mantenimiento como se muestra en la imagen 36. 

 

Ya que como se ha mencionado Poza Rica, presenta explosiones en ductos 

por corrosión, que se pudo comprobar ya que el sitio también se podían observar 

ductos corroídos (imagen 37). 

 

La imagen 36, también muestra una pequeña carretera de terracería, que es 

la única que divide a la infraestructura con la vivienda que se encuentra del lado 

izquierdo, por eso la presencia de animales domésticos (perro), postes provisionales 

de luz y vivienda que se observa al fondo de la imagen. 
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Una de las colonias identificadas en constante interacción con los ductos, fue 

la colonia Jardines de Poza Rica, que se trata de una colonia popular y 

aparentemente irregular, de acuerdo a la localización de los ductos en la calle 

señalada en la imágenes 37 y 38, se encuentra un ducto enterrado que no tiene 

señalización. 

 

A pesar de ser una colonia popular y con vivienda precaria en algunas partes, 

como se observa en las imágenes,  ya es una colonia totalmente consolidada. 
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5.1.2 Percepción y Construcción Social del Riesgo en Poza Rica de Miguel 

Hidalgo, Veracruz, México. 

 

Después de analizar y revisar el crecimiento urbano de la ciudad, además de 

localizar e identificar las zonas de mayor riesgo, se realizan las entrevistas y 

encuestas necesarias a la población,  apersonas del gobierno, personal de 

Protección Civil y personal de Pemex. Dichas entrevistas y encuestas están 

divididas en dos zonas en relación a la infraestructura petrolera. 

 

Mapa 26. Zonas de trabajo de campo Poza Rica Veracruz. 

 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por la Biblioteca 
municipal de Poza Rica Enrique Lira Lara. 

 

POZA RICA.

Especificaciones.

Realizó: Ing. Arq. Edith Montesinos Pedro

Escala: Acotación: Fecha:

Enero - 2017POZA RICA, VERACRUZ, MÉXICO.
Z-01

A  Pemex Refinación Poza Rica

Refinerías y procesos de Pemex

B   Pemex Exploración y Producción

C   Pemex Exploración y Producción

D   Complejo Petroquímico Poza Rica

E   Complejo Petroquímico Escolín 1951

Río

Traza urbana

Límite de municipio

Ductos de PEMEX

Zona 2

Zona 1

A

B

C

D

E

Zonas.



232 
 

El mapa 26, muestra la división de las dos zonas encuestadas; la zona 1 

corresponde a la mayor parte de la ciudad donde se ubican ductos enterrados y 

gasolineras y la zona 2 corresponde a las viviendas que además de cumplir con las 

dos características antes mencionadas, también se encuentran cerca de los 

complejos petroquímicos, y donde la vivienda es más vulnerables en cuanto a 

materiales. 

 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en noviembre 2016. 

 

Al cuestionar a las personas sobre el concepto de riesgo, el 80% de la 

muestra lo relacionaron con Pemex y el otro 20%  a las inundaciones en temporada 

de lluvia; por otro lado el gobierno relaciona la palabra riesgo a que la ciudad es una 

zona petrolera, Protección Civil también lo relaciona como parte de una ciudad 

petrolera y finalmente personal de Pemex lo relaciona con fugas y explosiones 

dentro de las instalaciones. 
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Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en noviembre 2016. 
 
 

En la gráfica 51, se muestran los resultados por zonas  de las razones de 

vivir en la ciudad de Poza Rica, la zona 1 correspondiente a la mayor parte de la 

ciudad respondió que es una ciudad donde hay empleo y por herencia lo que 

significa que tienen años viviendo ahí. Por otro lado la zona dos correspondiente a 

la colonia jardines de Poza Rica y la zona cercana a los complejos petroquímicos, 

respondió que el terreno en esa zona es accesible para sus posibilidades y que es 

una zona cercana a las fuentes de trabajo. 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en noviembre 2016. 
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Muy relacionada a la localización de las zonas, la gráfica 52 muestra que la 

población de la zona 1 cuentan al 100% con escrituras de propiedad, mientras que 

en la zona 2 solo cuentan con contrato de compra venta. 

 

Siguiendo con la misma lógica en la siguiente gráfica (53), se muestra que la 

zona 1 cuenta al 100% con todos los servicios, mientras que la zona 2, solo cuenta 

con luz al 100%, agua 90%, drenaje en un 80% y finalmente solo el 40% tiene 

servicio de teléfono. 

 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en noviembre 2016. 

 

En cuanto a los accidentes relacionados con la industria petrolera percibidos 

al mes, en ambas zonas se percibieron desde 1 hasta 3 en la zona 2, mismos que 

no todos son informados a los medios de comunicación, para no crear pánico en la 

población como se muestra en la gráfica 54. 
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Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en noviembre 2016. 

 

Una vez observado que el número de accidentes en constante, se cuestionó 

si se tienen conocimientos sobre prevención de riesgos y amenazas y cuales eran. 

Como lo muestra la gráfica 55, la población tanto de la zona 1 como de la zona 2 

solo tienen conocimientos sobre prevención de inundaciones y huracanes peor no 

de explosiones. 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en noviembre 2016. 

 

De acuerdo a los resultados de la gráfica 55, ya que no se tienen 

conocimientos sobre prevención ante posibles explosiones, se procedió a preguntar 

qué haría la población en caso de una explosión de acuerdo a  experiencias. En la 
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Gráfica 54.Accidentes percibidos por mes. Poza 
Rica, Veracruz.
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Gráfica 55. Conocimientos sobre prevención. Poza 
Rica, Veracruz.
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gráfica 56 se observa que la población de la zona 1 respondió que correr y la otra 

mitad que esperarían un comunicado de o que habría de hacer. Sin embargo la 

población más próxima a los Complejos dijo que correr el 20% esperaría un 

comunicado y el 20 % no haría nada ya que entraría en pánico. Pero en el momento 

de la emergencia la población de ambas zonas coincidió que la mejor respuesta era 

evacuar la ciudad, como lo muestra la gráfica 57. 

 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en noviembre 2016. 

 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en noviembre 2016. 

 

En caso de emergencia y respecto al tiempo de traslado a los hospitales, se 

obtuvo (gráfica 58), que la zona 1 tarda de 15 a 30 minutos en llegar a un hospital 

mientras que la zona 2 debido a la lejanía de las vías de acceso pueden tardar de 

1 hora a 1 ¼ en llegar a un centro hospitalario. 
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Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en noviembre 2016. 

 

Finalmente, la gráfica 59, muestra los programas y las acciones de 

prevención que hay en caso del riesgo de explosión en Poza Rica. Se observa que 

la población no conoce ninguno, en cuanto al gobierno establece que es trabajo de 

protección Civil y Pemex, por su parte Protección Civil realiza los recorridos 

pertinentes en las colonias cercanas a la infraestructura petrolera y Pemex lleva a 

cabo la ejecución de su Política de Seguridad salud y Protección ambiental.(capítulo 

3). 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en noviembre 2016. 
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Gráfica 58. Tiempo de traslado a hospitales cercanos. 
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5.1.3 Entrevistas Poza Rica. 

Marcial vecino 

"Aquí era zona federal, unos llegamos como paracaidistas, sobre todo los que 

estamos en la loma, y los de más abajo compraron a los ejidatarios, acá arriba 

últimamente vemos que están cambiando los ductos porque ya están viejos. 

A nosotros no nos han dicho nada para desalojar, mis papas decían que por aquí 

abajo de las casas había ductos pero no, nos ha pasado nada todavía, ahora ya 

tenemos bien nuestras casas, pero uno también sabe dónde vive como se dice en 

una bomba de tiempo y cuando nos toque pues ya ni modo, de todos modos no 

tenemos a donde ir..." 

 

Rosa del mercado. 

"Mire señorita, pues nosotros ya nos acostumbramos porque estamos aquí juntito 

de la planta de Pemex, y cuando suena una alarma los bomberos salen rapidito, yo 

creo que está bien controlado, lo que no está bien es la carretera porque se hace 

mucho tráfico, por eso están haciendo ese nuevo puente para que sea más fácil 

auxiliar a la gente. 

Pues sí, se sabe que roban la gasolina, pero dicen que lo más peligroso son los 

tubos que están abajo de la tierra porque ya están viejos, pero, pues ni modo que 

nos quiten". 
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Juventino habitante 

"Yo soy pensionado de Pemex, y solo le puedo decir que nosotros vivimos del 

petróleo y somos parte de él. Los accidentes son parte de la vida diaria de un 

trabajador, y nosotros sabemos y conocemos los riesgos del trabajo, sin embargo, 

aprendemos a vivir con ello. 

Yo puedo decir que Pemex cuenta con un buen plan de prevención de accidentes, 

y se trata de ser preventivos pero como usted sabe, nada puede ser perfecto. 

Pienso que lo malo de Poza Rica es el gobierno, ya que permitió el crecimiento de 

la ciudad de una forma descontrolada sobre todo en la zona centro, ya que en un 

principio esta era una ciudad solo de los trabajadores de la planta, y era más 

ordenado, pero después, se invadieron terrenos y la ciudad creció de forma 

descontrolada y desordenada". 

Protección civil 

"Nosotros contamos con una base pequeña para la ciudad, como se puede dar 

cuenta, el centro es muy pequeño, y todo esta amontonado, y en caso de 

emergencias referentes con Pemex, se cuenta con la estación de bomberos en 

frente de la planta Pajaritos. 

También, se detecta robo de combustible en la afueras de la ciudad, y  como esta 

es una ciudad muy vieja, y de las primeras ciudades petroleras se tiene el problema 

de la corrosión, por lo que se hace trabajo de cambio de ductos donde se detectan 

casos graves de corrosión." 

 

 

 



240 
 

5.1.4 Afectaciones en caso de explosión por riesgo químico tecnológico en 

Poza Rica. 

Una vez analizado el crecimiento urbano de la ciudad en relación con el 

riesgo, así como la percepción del mismo y tomado como base el mapa 4 (Riesgos 

Químico- tecnológicos encontrados en Poza Rica), se realizó tomando en cuenta 

los rangos establecidos en los Informes Técnicos “Modelación de radios de 

afectación por explosiones en instalaciones de gas” (CENAPRED 2001), por cada 

uno de los riesgos identificados en la ciudad, un mapa que muestra los radios de 

afectación por manzanas en caso de una explosión. 

Estos mapas (41, 42, 43, 44, 45, 46), como en el caso de Feyzin en Francia, 

delimitan de forma precisa las manzanas afectadas y da como resultado el mapa 47 

en donde se pueden observar las áreas con mayor riesgo de explosión (los mapas 

se pueden observar con  mayor precisión en el anexo 6). 

Mapa 41 Mapa de radio de afectación  por riesgo de explosión por Ductos, Poza Rica 

Veracruz. 

 

Fuente: Elaborado por EMP tomado en cuenta los radios de afectación establecidos por CENAPRED 2001 
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Mapa 42 Mapa de radio de afectación  por riesgo de explosión por Gasolineras, Poza Rica 

Veracruz. 

 

Fuente: Elaborado por EMP tomado en cuenta los radios de afectación establecidos por CENAPRED 2001. 

Mapa 43 Mapa de radio de afectación  por riesgo de explosión por Gaseras, Poza Rica 

Veracruz 

 

Fuente: Elaborado por EMP tomado en cuenta los radios de afectación establecidos por CENAPRED 2001. 
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Mapa 44 Mapa de radio de afectación  por riesgo de explosión por Pozos de Extracción, 

Poza Rica Veracruz 

 

Fuente: Elaborado por EMP tomado en cuenta los radios de afectación establecidos por CENAPRED 2001 

Mapa 45 Mapa de radio de afectación  por riesgo de explosión por Complejos 

Petroquímicos, Poza Rica Veracruz. 

 

Fuente: Elaborado por EMP tomado en cuenta los radios de afectación establecidos por CENAPRED 2001. 
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Mapa 46 Mapa de radio de afectación  por riesgo de explosión por Complejos Subestaciones 

eléctricas, Poza Rica Veracruz. 

 

Fuente: Elaborado por EMP tomado en cuenta los radios de afectación establecidos por CENAPRED 2001. 

Mapa 47 Mapa de radio de afectación  por riesgo de explosión de los Riesgos Químico 

tecnológicos identificados en Poza Rica Veracruz. 

 

Fuente: Elaborado por EMP tomado en cuenta los radios de afectación establecidos por CENAPRED 2001. 



244 
 

Como se puede observar el mapa 47, las 6 diferentes capas de los riesgos 

identificados con sus radios de afectación respectivamente, con lo que se puede 

observar el grado de afectación de la ciudad en caso de explosión, es decir, 

aproximadamente el 50% de la ciudad está en riesgo de explosión ya sea por 

ductos, complejos petroquímicos, gasolineras, gaseras, pozos de extracción, o 

subestaciones. 

 

 

5.2 Coatzacoalcos, Veracruz. 

De acuerdo a la documentación de los archivos históricos, en 1517 Francisco 

Hernández de Córdoba descubrió la península de Yucatán, y de regreso a Cuba 

informo al gobernador Diego Velázquez sobre su descubrimiento, entonces, el 

gobernador le dijo que volviera a salir a conquistar nuevas tierras. 

 

Posteriormente en 1518, Juan de Grijalva y su equipo de expedición, 

descubrieron el Vergel al que llamaron “Guazacualco”, ya que se les dificultaba 

pronunciar Coatzacoalcos. 

 

En 1522 Gonzalo de Sandoval fundó la Villa del Espíritu  Santo, la cual en 

1881 ya tenía el nombre de Coatzacoalcos y adquiere la categoría de cabecera 

municipal en el mismo año. 

 

Para el año de 1907, el entonces presidente de México Porfirio Díaz inaugura 

el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, y también sus puertos terminales de Salina 

Cruz en el Océano Pacifico y Puerto México (Coatzacoalcos) en el Golfo de México. 

 

 En 1911 Puerto México (Coatzacoalcos), obtiene el Título de Ciudad, y en 

1931 gracias al esfuerzo de Amado J. Trejo junto con otros progresistas se firma la 

escritura constitutiva de la empresa Hidroeléctrica de Minatitlán. 
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La importancia del río Coatzacoalcos se debió a que en 1520, Hernán 
Cortés lo señala en su correspondencia oficial al emperador Carlos V, como 
el mejor puerto que existe en la costa del Golfo de México para realizar ahí 
actividades comerciales y marítimas; fue por ese motivo que Cortés envió al 
capitán Gonzalo de Sandoval a fundar en las riberas del río 
Guazacualco(nombre con que pronunciaban los españoles 
el náhuatl Coatzacoalco). 

 

Fue en el año de 1967, cuando se colocaron los primeros ductos de Pemex, 

que iban de la Refinería de Minatitlán hacia el Complejo Pajaritos, el cual inicio su 

construcción en ese mismo año. Posteriormente en 1980 se crea el complejo 

Cangrejera y finalmente en 1988 el complejo Morelos. 

 

En Coatzacoalcos fue a partir de la década de los setentas, cuando 

comenzaron los accidentes por la infraestructura petrolera. En relación con estos 

accidentes se elaboró la tabla 22, con datos obtenidos del gobierno municipal de 

Coatzacoalcos así como de periódicos locales. 

 

Tabla 22.Accidentes en Coatzacoalcos relacionados con Pemex. 

 Lugar Año Núm. de 
muertos 

Núm. de 
lesionados 

Que 
provocó 

Localización 

1 Buque de Pemex 2006 8 9 Explosión Puerto 

2 Petroquímica 
Cangrejera 

2008 1 0 Incendio Complejo Petroquímico 
Cangrejera 

3 Poliducto 
cangrejera 

2011 - - Explosión  Complejo Petroquímico 
Cangrejera 

4 Toma clandestina 
Pajaritos 

2011 - - Explosión Complejo petroquímico 
Pajaritos. 

5 Petroquímica 
Morelos 

2013 -  - Incendio Complejo Petroquímico 
Morelos 

6 Toma clandestina 
ducto 10” 

2013 - - Incendio  Complejo Petroquímico 
Pajaritos 

7 Toma clandestina 
oleoducto Teapa-
venta de Carpio 

2013 - - Explosión  Carretera Cárdenas- 
Coatzacoalcos 

8 Toma clandestina 
oleoducto 24” 

2013 11 - Explosión Carretera Cárdenas- 
Coatzacoalcos 

9 Toma clandestina 
poliducto 10” 
Minatitlán, cd Méx. 

2013 - - Explosión Carretera a Minatitlán-
Cd de México  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_Cort%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_Cort%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_V
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_de_Sandoval
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
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10 Complejo 
Petroquímico 
Pajaritos 

2016   Explosión Complejo petroquímico 
Pajaritos. 

Fuente: Tabla elaborada por EMP con información obtenida de periódicos locales. 

Con la tabla 22, se elaboró el mapa 22 que contiene la ubicación de los 

accidentes en Coatzacoalcos; como en este caso la mayoría son causados por 

tomas clandestinas, es importante localizar los ductos vulnerables. 

Como se observa en el mapa 27, la mayoría de los accidentes han ocurrido 

del lado de la infraestructura de Pemex y sobre la carretera Coatzacoalcos-

Villahermosa. 

Mapa 27.  Localización de accidentes en Coatzacoalcos relacionados con Pemex. 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por  el archivo 
histórico del municipio de Coatzacoalcos. 

COATZACOALCOS.

Especificaciones.

Realizó: Ing. Arq. Edith Montesinos Pedro

Escala: Acotación: Fecha:

Agosto-2015

COATZACOALCOS, VERACRUZ, MÉXICO.

Río Coatzacoalcos

Traza urbana

Límite de municipio

1  Puerto

2   Complejo Petroquímico Cangrejera

4   Complejo Petroquímico Pajaritos

5   Cmplejo Petroquímico Morelos

UBICACION DE ACCIDENTES EN

RELACIÓN A LA TABLA 22.

Ductos de PEMEX

Complejos Petroquímicos de Pemex

7   Carretera Cárdenas-Coatzacoalcos

9   Carrtera a Minatitlan-Cd. de México

3   Complejo Petroquímico Cangrejera

6   Complejo Petroquímico Pajaritos

8   Carretera Cárdenas-Coatzacoalcos

10   Complejo Petroquímico Pajaritos

Localización de

accidentes Coatza.LA 02

1

24
3

5

6

7

8

9

10



247 
 

En la actualidad, Coatzacoalcos es uno de los municipios más importantes 

del estado de Veracruz; su desarrollo se debe en gran parte a la industria petrolera 

y a la actividad mercantil de su puerto. Se le considera además como la Puerta del 

Sureste.  

En Coatzacoalcos, se localizan los Complejos Petroquímicos "Cangrejera", 

"Pajaritos" y "Morelos", que son de los más grandes Complejos Petroquímicos del 

país. 

La industria petrolera ha propiciado, un significativo auge en la localidad y el 

crecimiento de la población. La ciudad dispone de todos los servicios urbanos 

además su economía, industria y servicios, ha propiciado un crecimiento 

poblacional de más de 425,000 habitantes. 

Imagen 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Coatzacoalcos actual. 

                                                         

Complejo Morelos.                                                                               Complejo Cangrejera. 

     

Entrada a Coarzacoalcos.                                                             Señalización de ductos enterrados. 
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Estación Pajaritos en Coatzacoalcos. 

   

Complejo Morelos.                                                                           Complejo Pajaritos. 

Fuente: Imágenes tomadas por la autora EMP, Mayo del 2015. 

 

 

5.2.1Crecimiento de la ciudad en relación a la infraestructura y ductos de 

Pemex, Coatzacoalcos, Veracruz, México. 

 

Al igual que en la ciudad de Poza Rica, una vez obtenido el trazado de los 

ductos, se procedió a ubicarlos en mapas, investigando el año de su colocación y el 

crecimiento de la ciudad por décadas.  

 

La traza urbana se hizo con ayuda del Plan de Desarrollo Municipal del 

Coatzacoalcos, la colocación de los ductos y el crecimiento histórico de la ciudad 

se logró con datos del archivo histórico del mismo municipio, así como de los 

cronistas a través de entrevistas. 
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De igual manera se incorporaron los mapas de los planes de Crecimiento 

Urbano, proporcionados por el archivo histórico de la ciudad. 

 

Mapa 28. Ductos y urbanización de Coatzacoalcos, Veracruz de 1940-1950 

 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por  el archivo 
histórico del municipio de Coatzacoalcos 
 

Como se observa en el mapa 28, de 1940 a 1950 solo se encontraba el centro 

de la ciudad, y un ducto que iba de la refinería de Poza Rica a la refinería de 

Minatitlán, de ahí seguía en dirección a Coatzacoalcos, que finalmente, atravesaba 

el río Coatzacoalcos y seguía con dirección a Villahermosa en el estado de Tabasco. 
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Mapa 29. Ductos y urbanización de Coatzacoalcos, Veracruz de 1950-1960 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por  el archivo 
histórico del municipio de Coatzacoalcos 
 

En la siguiente década se puede observar en relación al mapa 29, que la 

ciudad creció hacia el norte en dirección al malecón. En esta década no se instaló 

ningún ducto nuevo. 
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Mapa 30. Plan de Crecimiento Urbano 1960. Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por  el archivo 
histórico del municipio de Coatzacoalcos 
 

Como se observa en el mapa 30, hasta la década de los 60’s, solo se 

encontraba urbanizada la zona centro y el Complejo Petroquímico Pajaritos, en esta 

década se realizó una proyección de 20 años hacia el sur de la zona centro como 

lo muestra la mancha en color rojo, la cual fue rebasada como lo indica el mapa 32. 

A pesar de salir de los límites de crecimiento se respetó un orden hacia el este de 

la ciudad. 
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Mapa 31. Ductos y urbanización de Coatzacoalcos, Veracruz de 1960-1970 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por  el archivo 
histórico del municipio de Coatzacoalcos 
 
 

En el mapa 31 que corresponde a la década de 1960 a 1970, se observa el 

Complejo Petroquímico Pajaritos que fue construido en 1967, al igual que la 

colocación de dos ductos que vienen de la Refinería de Minatitlán al Complejo 

Petroquímico Pajaritos en el mismo año.  

 

Con la construcción del Complejo Petroquímico Pajaritos, se observa que la 

ciudad creció más del doble, lo cual pudo ser por la incrementación de empleo. 
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Mapa 32. Ductos y urbanización de Coatzacoalcos, Veracruz de 1970-1980 

 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por  el archivo 
histórico del municipio de Coatzacoalcos 

  

De 1970 a 1980, no hubo incrementación de ductos, sin embargo con el 

complejo petroquímico en operación, la expansión de la ciudad fue en aumento al 

igual que la década anterior como se observa en el mapa 31. 
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Mapa 33.  Plan de Crecimiento Urbano 1980 Coatzacoalcos Veracruz. 

 

 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por  el archivo 
histórico del municipio de Coatzacoalcos 

 

Debido al incremento de la población en las últimas dos décadas, en 1980, 

se siguió un orden de planificación (mancha roja), de forma lineal (mapa 33), hacia 

el oeste de la ciudad, respetando todavía la separación de la ciudad con los 

complejos petroquímicos de Pemex. 
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Mapa 34. Ductos y urbanización de Coatzacoalcos, Veracruz de 1980-1990 

 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por  el archivo 
histórico del municipio de Coatzacoalcos 
 
 
 

La década de 1980 a 1990, fue importante para Coatzacoalcos ya se crearon 

dos complejos Petroquímicos más, el Complejo Petroquímico Cangrejera en 1980 

y el Complejo Petroquímico Morelos en 1988 como se observa en el mapa 34. 

 

Con la creación de los nuevos Complejos Petroquímicos, nuevas redes de 

ductos aparecieron, para unirlos con la refinería de Minatitlán. También  se observa 

el incremento de la mancha urbana de color amarillo, que no solo creció del lado 

oeste de la ciudad, sino que aparecieron nuevas colonias (Mundo Nuevo, Nuevo 

Morelos  y Allende), del lado de la infraestructura petrolera, las cuales fueron 

creadas a la par con los últimos ductos colocados en 1988. 
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Mapa 35. Plan de Crecimiento Urbano 1990 Coatzacoalcos Veracruz. 

 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por  el archivo 
histórico del municipio de Coatzacoalcos 

 

Como se mencionó en el mapa 34, con la aparición de los nuevos complejos 

(cangrejera y Morelos, la mancha urbana creció, pero esta vez salió de control ya 

que aparecieron nuevas colonias cercanas a los complejos petroquímicos, de esta 

manera el mapa 35 muestra un posible crecimiento a 10 años, de forma lineal hacia 

el oeste de la ciudad nuevamente. 
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Mapa 36. Ductos y urbanización de Coatzacoalcos, Veracruz de 1990-2000 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por  el archivo 
histórico del municipio de Coatzacoalcos 
 
 
 

En la década de 1990 al 2000, la ciudad solo creció hacia el este respetando 

la mancha de proyección de crecimiento plasmada en el mapa 35, este crecimiento 

se representa con algunos fraccionamientos y ya no hubo más infraestructura nueva 

en cuanto a Pemex, como se observa en el mapa 36. 
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Mapa 37. Plan de Crecimiento Urbano 2000 Coatzacoalcos Veracruz. 

 

 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por  el archivo 
histórico del municipio de Coatzacoalcos 

 

Como se observó a partir de la década de los 90’s, la mancha urbana respeto 

las proyecciones de crecimiento de la ciudad, el mapa 37, muestra una nueva 

proyección hasta el año 2015 (mancha roja), a lo largo del malecón. 
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Mapa 38. Ductos y urbanización de Coatzacoalcos, Veracruz de 2000-2015 

 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por  el archivo 
histórico del municipio de Coatzacoalcos 
 

 

Finalmente del año 2000 al 2015, como se observa en el mapa 38, la ciudad 

siguió creciendo hacia el lado oeste en forma lineal. Ese crecimiento está 

representado en su mayoría por fraccionamientos. También se observa que del lado 

donde se encuentra la infraestructura de Pemex no hubo nuevas colonias. 
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Mapa 39. Plan de Crecimiento Urbano 2015 Coatzacoalcos Veracruz. 

 

 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por  el archivo 
histórico del municipio de Coatzacoalcos 

 

 Finalmente el mapa 39, muestra que a pesar de los nuevos fraccionamientos 

ene l malecón, todavía hay área para urbanización de vivienda y hoteles. 

 

Una vez realizados los mapas por décadas, se realizó el trabajo de campo 

para corroborar de acuerdo a los mapas de ductos, la ubicación y señalización de 

los mismos. 

 

Las imágenes 46 y 47 corresponden a la ciudad de Coatzacoalcos actual 

(2015), en la imagen 46, se observa el  Palacio Municipal de Coatzacoalcos 
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localizado en el centro de la ciudad y la imagen 47, muestra la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos las cuales se encuentran en el centro, lejos de la 

infraestructura de Pemex. 

 

 

La imagen 48 muestra el Complejo Petroquímico Cagrejera, y la imagen 49 

una construcción custodiada por personal del Ejército Nacional Mexicano, 

probablemente sea una ampliación del complejo. 
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Durante el recorrido se pudo observar el señalamiento de ductos enterrados 

a un lado del Complejo Petroquímico Cangrejera (imagen 50), también sobre la 

misma línea una toma clandestina (imagen 51), y se observó la canalización de 

ductos superficiales como se observa en la imagen 52. 

 

Es importante mencionar, que es sobre esta carretera de Coatzacoalcos-

Villahermosa, donde se han reportado el mayor número de tomas clandestinas 

como se mostró en el mapa 22. 

 

La imagen 53 muestra el Complejo Petroquímico Morelos y la imagen 54 el 

Complejo Petroquímico Pajaritos. 
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Finalmente es importante mencionar, que debido a los accidentes por 

derrames y fugas, el mar presenta una fuerte contaminación que repercute en la 

brisa de mar.  

 

Es decir, la brisa contiene compuestos químicos que además de dañar la 

salud desgastan las fachadas de las viviendas, negocios y edificios que se 

encuentran localizados sobre el malecón, es por ello que como se muestra en las 

imágenes 55 y 56, los negocios y edificios de departamentos son abandonados, 

debido al alto costo de mantenimiento que implica en las fachadas. 
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5.2.2 Percepción y Construcción Social del Riesgo en Coatzacoalcos, 

Veracruz, México. 

 

Al igual que en la ciudad de Poza Rica, en Coatzacoalcos se realizó una 

división de dos zonas de trabajo, como se muestra en el mapa 40, donde la zona 1 

corresponde  a la ciudad y la zona 2 a los complejos petroquímicos y las tres 

colonias cercanas los mismos. 

 

Mapa 40. Zonas de trabajo de campo Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

 
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por  el archivo 
histórico del municipio de Coatzacoalcos 

 

A continuación se muestran, los resultados de las entrevistas y encuestas 

realizadas a la población de ambas zonas. 
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La gráfica 60, muestra los resultados de la población a la pregunta ¿qué es 

el riesgo?  A  lo cual a pesar de ser una ciudad cercana la mar solo el 20% de la 

muestra relaciono el riesgo con los huracanes y el otro 80% con Pemex Pajaritos, 

en cuanto al gobierno  lo relacionó con una ciudad petrolera y huracanes. 

 

En cuanto a protección civil, hizo una clasificación como: huracanes, 

inundaciones, Complejos petroquímicos de Pemex  y contaminación ambiental; por 

su parte Pemex al igual que en Poza Rica relaciono el riesgo con las fugas y las 

explosiones agregando la contaminación ambiental. 

 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en diciembre 2016. 

 

Con respecto a las razones de vivir en Coatzacoalcos, la zona 1 porque hay 

fuentes de empleo ya sea en los complejos petroquímicos o en el puerto; mientras 

que la zona 2 correspondiente a las tres colonias cercanas a los complejos 

respondieron que vivían en esa zona por la accesibilidad del costo del terreno, por 

la cercanía a las fuentes de trabajo y porque no pagan caseta. 
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Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en diciembre 2016. 

 

También se obtuvo que en la zona 1, todos tienen escrituras y en la zona 2 

el 50% tiene escrituras de propiedad y el otro 50% solo contrato de compraventa. 

(Gráfica 62). 

 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en diciembre 2016. 

 

Como es de esperarse la vivienda de la zona 2 no cuenta al 100% con todos 

los servicios muy probablemente porque no todos tienen escrituras; mientras que la 

zona 1 cuenta con todos los servicios, como se puede observar en la gráfica 63. 
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Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en diciembre 2016. 
 
 

También se cuestionó sobre el número de accidentes percibidos por mes 

relacionados con Pemex, a lo cual la zona 1 pudo percibir de 2 a 3  accidentes y en 

la zona 2 se pudieron percibir de 4 hasta 5 accidentes por mes, ya que esta zona 

es muy cercana a los complejos petroquímicos. (Gráfica 64). 

 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en diciembre 2016. 

 

A pesar de la frecuencia de accidentes al preguntar si hay algún conocimiento 

de prevención a la población, tanto en la zona 1 como en la zona 2 coinciden en 
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que los conocimientos de prevención son enfocados más a inundaciones y 

huracanes, y solo un 10% respondió que si tiene conocimientos de prevención en 

accidentes industriales como se muestra en la gráfica 65. 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en diciembre 2016 

 

En cuanto a las acciones a realizar en caso de explosiones de acuerdo a la 

gráfica 66, en la zona 1 la población contesto que esperarían los comunicados para 

saber qué hacer, en cambio la zona 2 por la cercanía a los complejos contesto que 

lo primero que harían seria correr. 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en diciembre 2016 
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Al momento de la emergencia de acuerdo a sus respectivas experiencias, en 

la zona 1 la población evacuaría y en la zona 2 las respuestas fueron: correr, gritar 

y evacuar como se muestra en la gráfica 67. 

 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en diciembre 2016 

 

Debido a la lejanía con la ciudad en la zona 2, la población tardaría hasta una 

hora para llegar a un hospital, mientras que en la zona 1 solo 30 minutos, como lo 

muestra la gráfica 68 respectivamente. 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en diciembre 2016 
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Finalmente, en Coatzacoalcos hay mucha similitud en cuanto a las 

respuestas correspondientes a si hay programas o acciones de prevención ante 

explosiones, al igual que en Poza Rica, se observa que la población no conoce 

ninguno, en cuanto al gobierno establece que es trabajo de protección Civil y 

Pemex, por su parte Protección Civil también realiza los recorridos pertinentes en 

las colonias cercanas a la infraestructura petrolera y Pemex lleva a cabo la ejecución 

de su Política de Seguridad salud y Protección ambiental.(Gráfica 69). 

 

 

Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación entrevistas y encuestas realizadas en diciembre 2016 
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5.2.3 Entrevistas Coatzacoalcos 

Martin el taxista 

"Este es un lugar muy peligroso sobre todo para las mujeres, por si no lo sabía este 

es territorio de los “Z”, y cuando ven a muchachas solas por estos rumbos, se las 

suben a sus camionetas y las vienen a desaparecer aquí por estos montes de 

Pemex, porque saben que aquí la gente no entra… 

Pero los de Pemex si los conocen aunque no les dicen nada. Entre los dos se 

guardan sus cosas… 

Y por aquí ¿hay muchas explosiones o accidentes?... huyyyyy señorita, a cada rato, 

nosotros ya hasta sabemos, ya nomás se escuchan las alarmas y a correr… 

A veces se escuchan una vez al mes, pero hay unas que son más fuertes que otras, 

como en el 2010, donde nosotros que somos los que vivimos aquí, sabemos que 

murieron más de 100 personas, sin embargo, los periódicos dijeron que solo fueron 

10". 

Roberto el trabajador 

"Yo trabajo aquí, en el Complejo Morelos, y pues, este es uno de los más nuevos. 

Donde hay más accidentes es haya abajo, en Pajaritos, yo creo que porque está 

más viejo.  

Aquí, nosotros siempre estamos bien cubiertos, porque es muy peligroso por las 

sustancias que trabajamos, como todo es químico hay más riesgo que Pajaritos. 

Aquí, no hay accidentes tan seguido, pero cuando hay se pone feo, porque siempre 

hay quemados, y no solo uno, de mínimo unas 3 o 5 personas. 

También hay mucha seguridad, pero no sé qué pasa siempre falla algo, nosotros 

sabemos que hay riesgo pero ni modo". 

 

Leticia la cocinera 
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"Pues  aquí tengo vendiendo como 5 años, la verdad la venta está muy bien, porque 

como es el cruce y paso de los trabajadores para Pajaritos, Cangrejera y Morelos, 

casi siempre tengo lleno. 

Pero, la verdad aquí tenemos que pagar una cuota por el negocio, mmm pues a los 

zetas, porque si no te desaparecen, ellos tienen camionetas negras, luego se suben 

a las muchachas.  

Aquí vienen los trabajadores de Pemex a comer.... 

Eso que está ahí, es un pozo donde roban la gasolina señorita (toma clandestina), 

pues eso sí, no sé quién lo hace, nosotros nos vamos en la nochecita y un día 

cuando regresamos ya estaba, pero, pues yo pienso que son los mismos de Pemex 

y los policías, porque aquí siempre están, y los que ven mejor se callan. 

Pues a nosotros si nos da miedo, porque como esta cerquita, puede explotar, pero 

si las autoridades no hacen nada, pues nos aguantamos, además por aquí hay 

muchos pozos de esos, sobre todo haya adentro en la selva..." 

Jacinto el hotelero 

"Nooo, señorita, nosotros aquí, ya estamos acostumbrados al soborno, a la 

delincuencia, a todos los que roban la gasolina ahí del otro lado donde esta Pemex, 

pero pues todos son los mismos... a veces si hay accidentes, pero es parte de la 

vida del diario. 

Aquí, lo que más nos afecta es la brisa del mar, porque esta toda contaminada por 

el agua, y a nosotros nos sale caro el mantenimiento sobre todo de las fachadas, 

por eso hay negocios abandonados en el malecón, bueno además que la gente 

abandona por las extorciones..." 
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Protección civil. 

"Pues si, efectivamente se han localizado tomas clandestinas, sobre todo del otro 

lado de la ciudad donde esta Pemex, pero ellos tienen sus propias normas de 

seguridad. 

Cuando se detecta, se da aviso a personal de Pemex, ya que ellos son los 

encargados y expertos en controlar ese tipo de emergencias, sobre todo en lo 

técnico. 

Lo que nosotros hacemos es encargarnos de la ciudadanía, de desalojar en caso 

de peligro. 

Nosotros contamos con un atlas de riesgo, pero trabajamos más con la cuestión de 

las tormentas tropicales, porque como le indico, en explosiones, los especializados 

son los de Pemex, además que frecuentemente ese tipo de accidentes ocurren 

dentro de las plantas. Y en el caso de las tomas clandestinas nosotros nos 

encargamos de ayudar a la gente y ellos de controlar la fuga. 

Pues sí, si hay tomas clandestinas, sobre todo en los ductos que salen de aquí de 

Coatzacoalcos para Minatitlán y Villa hermosa". 
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5.2.4 Afectaciones en caso de explosión por riesgo químico tecnológico en 

Coatzacoalcos. 

Al igual que en Poza Rica una vez analizado el crecimiento urbano de la 

ciudad en relación con el riesgo, así como la percepción del mismo y tomado como 

base el mapa 9 (Riesgos Químico- tecnológicos encontrados en Coatzacoalcos), se 

realizó tomando en cuenta los rangos establecidos en los Informes Técnicos 

“Modelación de radios de afectación por explosiones en instalaciones de gas” 

(CENAPRED 2001),por cada uno de los riesgos identificados en la ciudad un mapa 

que muestra los radios de afectación por manzanas en caso de una explosión. 

Los mapas correspondientes son: 48, 49, 50, 51, 52, y 53 que muestran por 

separado cada radio de afectación, siendo el mapa 54 el que engloba todos los 

radios de afectación (los mapas se pueden observar con  mayor precisión en el 

anexo 6). 

 

Mapa 48 Mapa de radio de afectación  por riesgo de explosión por Ductos, Coatzacoalcos, 

Veracruz. 

 

Fuente: Elaborado por EMP tomado en cuenta los radios de afectación establecidos por CENAPRED 2001. 
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Mapa 49 Mapa de radio de afectación  por riesgo de explosión por Gasolineras, 

Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

 
Fuente: Elaborado por EMP tomado en cuenta los radios de afectación establecidos por CENAPRED 2001. 

Mapa 50 Mapa de radio de afectación  por riesgo de explosión por Gaseras, Coatzacoalcos, 

Veracruz. 

 

Fuente: Elaborado por EMP tomado en cuenta los radios de afectación establecidos por CENAPRED 2001. 
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Mapa 51 Mapa de radio de afectación  por riesgo de explosión por Pozos de Extracción, 

Coatzacoalcos, Veracruz. 

 
Fuente: Elaborado por EMP tomado en cuenta los radios de afectación establecidos por CENAPRED 2001. 

 

Mapa 52 Mapa de radio de afectación  por riesgo de explosión por Complejos petroquímicos, 

Coatzacoalcos, Veracruz. 

 
Fuente: Elaborado por EMP tomado en cuenta los radios de afectación establecidos por CENAPRED 2001. 
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Mapa 53 Mapa de radio de afectación  por riesgo de explosión por Subestaciones Eléctricas, 

Coatzacoalcos, Veracruz. 

 
Fuente: Elaborado por EMP tomado en cuenta los radios de afectación establecidos por CENAPRED 2001. 

Mapa 54 Mapa de radio de afectación  por riesgo de explosión de los Riesgos Químico 

tecnológicos identificados en Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Fuente: Elaborado por EMP tomado en cuenta los radios de afectación establecidos por CENAPRED 2001. 
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En caso de haber explosiones por los riesgos identificados, se puede 

observar en el mapa 54 que la zona con mayor riesgo es la que se ubica de lado 

derecho del mapa, donde se ubica la infraestructura petrolera además de los ductos, 

con ello las colonias cercanas son las más vulnerables. Sin embargo, hay que tomar 

en cuenta que aunque del otro lado de la ciudad no estén la mayor parte de ductos, 

así como la infraestructura petrolera no está libre de riesgo, ya que se ubican la 

mayor parte de gasolineras y gaseras, lo que hace que siga siendo vulnerable. 
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CAPITULO 6 Conclusiones y recomendaciones 

 

Como se explicó a lo largo de la investigación la amenaza de ductos e 

infraestructura de Pemex pueden provocar riesgos de explosión en ciudades 

petroleras, y como se plateo en un principio ¿porque hay explosiones en los 

ductos?, ¿Por qué hay asentamientos humanos en riesgo? La respuesta 

indudablemente es porque el riesgo se construye socialmente. 

 

El riesgo de las ciudades petroleras corresponde a una construcción social 

aunado a la urbanización de las mismas ciudades vulnerables por su cercanía a los 

ductos de Pemex. 

Es decir “El proceso de urbanización sí contribuye a la construcción social 

del riesgo de los asentamientos humanos por su cercanía a los ductos de Pemex; 

así como la vulnerabilidad social de los habitantes e institucional, contribuye a 

construir el riesgo antropogénico (explosión)”. 

 

La Gestión Integral del Riesgo de Desastre en las ciudades petroleras y la 

construcción social de los asentamientos humanos cercanos a los ductos de 

Pemex. 

 

Como se mencionó en la investigación, la construcción social en las ciudades 

petroleras, es solo un componente de la GIRD (Gestión Integral del Riesgo de 

Desastre), y para entenderlo fue necesario la elaboración de una GIRD de las 

ciudades petroleras con características específicas, de dichas ciudades. 

Una GIRD no se puede generalizar para todo tipo de amenazas como 

hidrometeorologicas y antropogenicas, sobre todo porque en las segundas y en el 

caso específico de las amenazas antrópico tecnológicas (ductos), estas son 

contantes y están presentes en todo momento ante las ciudades. 
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También se concluye que la GIRD de las ciudades petroleras se divide en 

tres fases que son: la correctiva cuyos componentes están integrados por la 

amenaza, el riesgo, la construcción social del riesgo, la percepción social del riesgo, 

la vulnerabilidad y la exposición, la fase correctiva está compuesta por el desastre, 

la resiliencia y la adaptación, y la última  fase llamada prospectiva está integrada 

por la prevención. 

En cuanto a los conceptos, la amenaza antrópico-tecnológica (ductos), se 

considera como la probabilidad constante de que ocurra una explosión (riesgo 

químico-tecnológico), con intensidad, localización y tiempo determinado ante el cual 

toda la ciudad es vulnerable. 

 

El riesgo de explosión en ciudades petroleras se ubica en la categoría de 

los riesgos químico-tecnológicos, y es determinado por la vulnerabilidad de las 

mismas refiriéndose a los actores involucrados. 

 

En cuanto a la construcción social del riesgo en las ciudades petroleras, este 

es construido por las personas al asentarse en lugares próximos a los ductos y la 

infraestructura petrolera, así como por las mismas instituciones, y políticamente al 

permitir la violación de las leyes y legalizar terrenos no aptos para la urbanización. 

La construcción social del riesgo en ciudades petroleras, se entiende como el 

resultado de la relación de procesos como son: nuevos riesgos aunados al 

crecimientos de la población, la exposición y ubicación de los asentamientos 

humanos a los riesgos, y el aumento de la vulnerabilidad de los mismos; en el que 

se involucra los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), y la sociedad 

que dan como resultado poblaciones expuestas y vulnerables. 

 

Un componente de esa construcción social es la percepción del riesgo de 

parte de los involucrados, que tiene que ver con la cultura y el valor simbólico que 

se le dan a  las cosas. La percepción de cada individuo  es diferente dependiendo 

de su cultura y la vida cotidiana, es decir, una persona de escasos recursos tiene 

prioridades de alimentación, vestido y un lugar donde vivir antes que visualizar el 
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riesgo al que esta propenso el cual si es ignorado o pasa desapercibido, de lo 

contrario si forma parte de la cultura es necesario implementar la cultura de 

prevención de riesgos, así la percepción del mismo estará presente como parte de 

la vida cotidiana de cada individuo, que servirá como referencia para saber qué tan 

vulnerable es ante el riesgo detectado. 

 

En esta investigación, se pudo determinar que la vulnerabilidad en las 

ciudades petroleras tiene características específicas, y a diferencia de la mayoría 

de los casos, el nivel socioeconómico así como las características de la vivienda no 

influyen en el aumento o disminución de la misma, ya que la infraestructura de 

Pemex está presente en toda la ciudad y sobre todo cuando los ductos no están 

señalados y pasan debajo de asentamientos humanos es más difícil tratar de 

controlar el riesgo de explosión. 

 

En cuanto a la exposición, se refiere a la cercanía de los asentamientos 

humanos en relación a los ductos y la infraestructura petrolera y también es un 

indicador de la vulnerabilidad  ya que mientras más cerca se esté de los ductos 

mayor será el riesgo de explosión, y mientas más lejos se encuentren las viviendas 

de los ductos, el daño puede ser menor. Haciendo la relación con las ciudades 

petroleras el grado de exposición refiriéndose al territorio es constante, ya que las 

24 horas del día la infraestructura petrolera está en constante operación, así que en 

todo momento se está sometido al riesgo de explosión. Este grado de exposición 

en ciudades petroleras resulta complejo, ya que no se puede predecir cuándo y en 

donde ocurrirá una explosión. 

 

Por otro lado en una ciudad petrolera, el desastre es una interrupción en el 

funcionamiento del sistema (vivienda, salud, fuentes de sustento, hábitat físico, 

infraestructura, actividad económica y medio ambiente) que ocasiona daños y 

pérdidas humanas y materiales dentro del mismo, por el impacto de una amenaza, 

es el efecto final de un proceso de Construcción social. 
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La resiliencia en general, no solo debe manejarse a nivel local sino también 

a nivel nacional ya que una va ligada a la otra. Es decir, si en una ciudad petrolera 

hay un desastre pero no hay resiliencia local, el desastre puede extenderse a nivel 

nacional sobre todo porque se trata de industria petrolera.  

 

El propósito de la mitigación es la reducción del riesgo, pero no se debe 

confundir con la prevención ya que esta última, solo tiene una etapa y la mitigación 

se divide en tres momentos e involucra las tres etapas del desastre. La prevención 

forma parte fundamental de la GIRD, que  a su vez se compone de la participación 

de todos los involucrados (sociedad, gobierno e instituciones), que brinden 

información necesaria para prevenir el riesgo al cual está sometido. 

 

La prevención forma parte de la implementación y ejecución de políticas 

públicas, aplicadas de manera eficaz, mismas que en ambas muestras de estudio 

(Poza Rica Y Coatzacoalcos, a pesar de tener aún no han funcionado del todo como 

en el caso de Feyzin en Francia. 

 

Para que una política pública funcione debe contener las necesidades de la 

sociedad logrando la participación ciudadana, pues en la mayoría de los casos es 

la sociedad es la que sufre el desastre. 

 

La prevención también debe formar parte de la cultura, y entender como 

cultura de prevención: al conjunto que logra una sociedad al involucrarse en 

aspectos de normas de seguridad y prevención de desastres, que al entenderse 

puede aplicarse ente emergencias. 

 

Trabajos sobre la problemática del petróleo y desastres 

 

Revisando los trabajos en investigaciones relacionadas con la temática del 

petrolero, se puede concluir, que el petróleo es un recurso no renovable muy 

codiciado, y que desde sus orígenes siempre se ha caracterizado por tener el signo 
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de pesos, además que la economía de los países productores giran alrededor de 

este recurso. Sin embargo, como se mencionó en el artículo de Sharples (1991), el 

derrame de hidrocarburos es por la falta de mantenimiento en la infraestructura 

petrolera, así como de la corrosión en la misma. 

 

Por otro lado, en los trabajos de Jorge Legorreta "El proceso de urbanización 

de las ciudades Petroleras" (1984), Manuel Sánchez Martínez “Planificación de 

riesgo urbano", y del Dr. Rafael Vela Martínez (2007), “Daños ambientales en 

Veracruz provocados por Pemex”; se abordan las características, las causas del 

desastre y los daños ambientales de las ciudades petroleras, pero no se hace un 

análisis del porque las ciudades están en riesgo y como se construye socialmente 

el mismo.  

 

Por su parte, Protección Civil como actor del gobierno Estatal y Federal, 

actualmente trabaja el ámbito de las emergencias químicas que es donde catalogan 

a las explosiones por un lado está la preocupación por tratar de prevenir los riesgos, 

y por otro la capacidad que hay para tratar de reducirlos, es decir los recursos que 

se tienen para trabajar en la prevención. Esta es una lucha constante en ciudades 

petroleras, donde el riesgo de explosión también es constante las 24 horas. 

  

El desgaste de los ductos existentes se debe a que no se destinan los recursos 

(o los recursos suficientes) al mantenimiento de ductos. De este modo, los 

accidentes son más susceptibles de ocurrir en los lugares donde los ductos son más 

antiguos, que explica el motivo por el cual se presenta una gran cantidad de 

explosiones en Veracruz y Tabasco, donde los ductos más muy antiguos. 

Por concluir de los casos más representativos por explosiones en México, se 

puede decir que en San Juan Ixhuatepec, Estado de México, (1984), una cadena 

de explosiones ocurridas en una de las plantas de almacenamiento y distribución 

de Pemex (Tlalnepantla de Baz, estado de México), provocó la muerte de entre 500 

y 600 personas, y un aproximado de 2000 heridos y que fue el resultado de un mal 

control durante la etapa del desastre, por lo que hubo pérdidas humanas y 

file:///C:/Users/Oku/Dropbox/Doctos/Tlalnepantla_de_Baz
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materiales. En cuanto a la resiliencia después del desastre, es la población la que 

brindó ayuda, y no se observa la participación de las autoridades correspondientes. 

En este caso dentro de la GIRD en ciudades petroleras, la fase que destaco fue la 

de reacción (desastre, resiliencia y adaptación), que correspondió en gran parte a 

los afectados y ayuda comunitaria de pobladores de colonias cercanas. 

En 1992, en Guadalajara ocurrió un desastre en el barrio céntrico de Analco, 

afectando a las colonias Atlas, San Carlos y las Conchas, esta vez fueron 

explosiones en el sistema de alcantarillado, que destruyeron 15 km de calles, siendo 

la más afectada la calle de Gande. 

 

En este caso en relación a la GIRD de ciudades petroleras y de acuerdo a 

las crónicas de la población, la fase correctiva sí fue percibida por la población, es 

decir, se percibió el riesgo debido a los fuertes olores de gasolina; lo que trajo 

consigo una fase de corrección en el sistema de alcantarillado, ya que se dirigieron 

a las autoridades correspondientes para evitar que ocurriera un desastre. Sin 

embargo, la corrección no pudo minimizar el riesgo ya que no se tenía el 

conocimiento necesario para controlar la fuga, así ocurrió la explosión y por 

consiguiente el desastre. 

 

En  la etapa de resiliencia, el gobierno hizo la evaluación de las pérdidas 

ocasionadas por la explosión, y comenzó la reubicación y el trazado de una nueva 

ciudad para olvidar lo que paso; es decir, dentro de la percepción del riesgo como 

se mencionó en el capítulo 1, los hechos desagradables pasan al olvido, se olvida 

el riesgo y puede ocurrir un nuevo desastre. 

 

A diferencia que en San Juan Ixhuatepec, en Guadalajara se identificó la fase 

de corrección por parte de la población, aunque no tuvo éxito a causa de la 

negligencia de las autoridades correspondientes. 

 

También se puede mencionar, la importancia del personal especializado en 

emergencias químicas, pues en ambos al no ser controlada la fuga y una primera 
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explosión a falta de conocimiento especializado, surgen explosiones en cadena lo 

que provoca un desastre de mayor magnitud. 

 

La explosión en la planta Clorados 3, el 20 de abril del 2016, es un ejemplo 

de la magnitud que puede provocar una explosión, en instalaciones de Pemex, 

aunque hasta la fecha no se tengan claras las causas del accidente, y se hayan 

dado números oficiales de víctimas y daños en los medios de comunicación, el 

desastre va más allá. 

 

Por ejemplo, se menciona que por el impacto de la explosión, los cristales de 

negocios localízalos en el centro  de la ciudad fueron dañados; sin embargo, no se 

menciona nada de la colonia  Nueva Morelos que colinda con las bardas del 

complejo Pajaritos lugar donde se ubica la planta Clorados 3. 

 

Es importante dar a conocer el impacto verdadero de los hechos, para tomar 

en cuenta los daños reales del desastre, que puede contribuir a la cultura de 

prevención y evitar que ocurra otro desastre en el futuro. 

 

 Antecedentes y construcción de las Ciudades Petroleras. 

 

A nivel internacional, el primero en perforar un pozo petrolero fue el coronel 

Edwin L. Drake en el año de 1859, en México fue en 1863, cuando el cura Manuel 

Gil descubrió un yacimiento superficial llamado: “Mina de petróleo de San Fernando” 

y en 1908 la compañía Sir Weetman Pearson llegó a la región de Tampico-Tuxpan 

y descubrió el pozo núm. 2, con ello se descubrió la faja de campos petrolíferos muy 

ricos, que llegó a conocerse con el nombre de la “Faja de Oro”. 

 

La Compañía El Águila, se dedicó a desarrollar sus campos  petroleros 

ubicados en el Itsmo y Tuxpan, donde descubrieron yacimientos importantes en 

Poza Rica en el año de 1932. Concentrar y coordinar toda la infraestructura de las 

compañías expropiadas, resultó un problema demasiado complejo que el gobierno 
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intentó resolver creando dos instituciones en junio de 1938: Petróleos Mexicanos 

(Pemex), que se encargaría de la exploración, producción y refinación, y la 

Distribuidora de Petróleos Mexicanos, encomendada del mercadeo de petróleo y 

derivados, dentro y fuera del país. 

 

En cuanto a la urbanización de las ciudades petroleras, se concluye que la 

vivienda se asienta cerca de las instalaciones de Pemex, porque el petróleo es la 

fuente de subsistencia, ya que gracias su valor económico es fuente proveedora de 

empleo, entonces, el crecimiento de las ciudades parte de la ubicación de la 

industria petrolera. (Sin embargo no se sigue esa lógica en todos los casos). 

 

El crecimiento y la urbanización de las ciudades se divide en tres fases la 

primera corresponde a la “población de hombres solos” (Quitero 1972), ya que como 

su nombre lo indica son hombres son los primeros en llagar ya que van trabajar. La 

segunda etapa se da cuando se hacen las primeras casas para los trabajadores y 

son traídas sus familias y con la consolidación de vivienda, se produce una tercera 

fase de migración constituida por otras personas. 

 

Actualmente una ciudad petrolera, está compuesta, por una zona antigua, 

colonias de empleados petroleros, comerciantes acomodados, colonias populares, 

y zonas de invasión. 

 

Vulnerabilidad y Prevención en las Ciudades Petroleras. 

 

Para el caso de las ciudades petroleras la vulnerabilidad se entiende como 

la susceptibilidad de un sistema de sufrir daños por la presencia de un riesgo, la 

cual va a depender del entorno social, político y económico, además de ser una 

característica que se puede evaluar y de ella depende la disminución del riesgo ante 

una amenaza. 

Vulnerabilidad física. Una ciudad petrolera es vulnerable físicamente, por 

su exposición, es decir, por la ubicación de la vivienda y la constante interacción 
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con la infraestructura petrolera, sin embargo, la falta de accesibilidad a un mercado 

inmobiliario en lugares aptos para la vivienda, es una de las causas de 

asentamientos humanos en riesgo, ya que estos lugares son más accesibles para 

las personas de escasos recursos que son empujados a vivir ahí, a falta de mejores 

opciones. 

 

Vulnerabilidad social. Las ciudades petroleras son vulnerables socialmente, 

porque la sociedad influye en la construcción de la misma ciudad. La vulnerabilidad 

social se refiere a la unión interna que tiene una comunidad. Por ejemplo, en una 

ciudad petrolera se puede observar la separación de la sociedad, por lo menos en 

cuatro sectores diferentes: el primero conformado por los civiles que son mayoría, 

el segundo por el sector petrolero, el tercero por las instituciones de emergencia y 

el cuarto por el gobierno. 

 

Vulnerabilidad política. Esta se refiere a la autonomía de la ciudad, es decir 

quién o quienes toman las decisiones que la afectan o la benefician. Una forma de 

mitigar la vulnerabilidad política, es motivando la participación ciudadana, en la toma 

de decisiones, y que esa participación y opiniones sean tomadas en cuenta, ya que 

de nada sirve fomentar la participación si al final solo unos cuantos toman 

decisiones 

 

Vulnerabilidad técnica. Refiriéndose a ciudades petroleras esta 

vulnerabilidad se refiere a la falta de mantenimiento en ductos por falta de recursos 

económicos. 

 

Vulnerabilidad cultural. La cultura es parte del reflejo de nuestra 

personalidad, en ciudades petroleras se pueden presentar cuando menos dos 

situaciones por mencionar algunas, en el caso de Poza Rica las personas tienen 

arraigo a su cultura porque gran parte de la ciudad corresponde a personas que 

llegaron de las comunidades cercanas, sin embargo, en el caso de Coatzacoalcos 

es una lluvia de culturas ya que las personas son de diferentes lugares.  
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Vulnerabilidad educativa. Se refiere a la escasez de información que hay 

en las escuelas para la prevención de desastres. En una ciudad, donde el riesgo es 

latente, debería haber todo tipo de información para la prevención de riesgos, sobre 

todo en las escuelas. De hecho, se debe implementar la prevención como cultura a 

nivel nacional, sin embargo, en ciudades petroleras urge que se trabaje, por la 

intensidad de la problemática. 

 

Vulnerabilidad ecológica. Aquí, la vulnerabilidad corresponde al daño que 

causa la infraestructura petrolera al medio ambiente, flora, fauna y a la salud del ser 

humano. 

 

Vulnerabilidad institucional. Esta vulnerabilidad está presente en la 

mayoría de las ciudades no solo en las petroleras, ya que corresponde, en como el 

Estado y las instituciones correspondientes se encargan de dotar los servicios, 

planificar y controlar el crecimiento de una ciudad. En ciudades petroleras, las  vías 

de acceso son primordiales, ya que caso de emergencia, deben estar bien ubicadas 

para que los cuerpos de rescate puedan llegar o de lo contrario las personas puedan 

salir rápidamente de la zona de riesgo o desastre. 

 

Vulnerabilidad técnica de los ductos. Como se ha mencionado, los ductos 

en una ciudad petrolera son la amenaza ante el riesgo de explosión, pero para que 

ocurra dicha explosión tiene que haber intervención humana a través de las tomas 

clandestinas o corrosión en el desgaste del ducto. Por lo que la vulnerabilidad 

técnica de los ductos corresponde a los puntos donde hay más corrosión interna o 

externamente en el cual la celda de corrosión diferencial es la más frecuente a 

causa de la heterogeneidad y para controlar el problema de corrosión. 
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En cuanto a las Políticas de prevención Pemex. Los accidentes a lo largo 

del recorrido de ductos son frecuentes, por lo que Pemex ha implementado la 

seguridad y prevención en su infraestructura a través de: Planes de Evaluación y 

Administración de Riesgo en Ductos, para determinar los puntos vulnerables, sin 

embargo, aún hay un gran trabajo para tratar de minimizar el riesgo. 

 

La seguridad, Salud y Protección del Ambiente, tiene igual prioridad que la 

producción, transporte, ventas, calidad y costos para Pemex, es por ello que se 

comprometen a proteger y mejorar el medio  ambiente en servicio de la comunidad, 

así con la operación y aplicación de las 12 mejores prácticas internacionales SSPA 

(Seguridad, Salud y Protección Ambiental), Pemex orienta su política en cuatro ejes 

principales de los cuales el Sistema de Administración de la Seguridad de los 

Procesos que corresponde a la prevención de riesgos en ductos y corresponde al 

mantenimiento y prevención. 

 

 Ya que, todas las actividades relacionadas con el manejo de hidrocarburos 

representan un riesgo, a pesar de los esfuerzos por reducir los accidentes, el riesgo 

sigue latente, por lo que Pemex esta preparado para responder ante una 

emergencia, es por ello que cuenta con algunos organismos ante emergencias tal 

es el caso del Plan de Respuesta Interno (PLANEI), que se encarga de dar aviso a 

Protección Civil local, y así trabajar en conjunto por el bien de la ciudanía. Pemex 

también se encarga de la difusión de los GRAME’s, (Grupos Regionales de Atención 

y Manejo de Emergencias), sin embargo, a pesar de los esfuerzos aún no se ha 

logrado controlar el riesgo de explosión. 

 

 

  Por su parte una de las primeras acciones que implemento el gobierno del 

Estado, fue la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, promotor de 

la Gestión Integral del Riesgo, que logró la creación de los consejos municipales 

de protección civil con enfoque preventivo. Gracias al trabajo realizado en materia 

de prevención, el 9 de Diciembre del 2013, en el Diario de los veracruzanos se 
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publicó: “Veracruz, ejemplo Nacional de Políticas de Protección Civil que salvan 

vidas: Noemí Guzman”. 

 

Con ello Veracruz, se nominó al Premio Sasa kawa de la ONU, por la 

excelencia en la reducción del riesgo de desastres, ya que se contaba con Atlas de 

Riesgos en todos los municipios y con una alerta preventiva que sería el modelo 

para todo el país. La Gestión Integral del Riesgo se basa, en el conocimiento e 

identificación de las amenazas y las acciones más adecuadas para reducir la 

vulnerabilidad de las personas, bienes, infraestructura estratégica y medio ambiente 

expuestos a un fenómeno perturbador.  

 

Los Planes de Prevención contra riesgos Tecnológicos, de la Refinería 

de Feyzin, Lyon, Francia. Mientras en México se hacen esfuerzos para tratar de 

minimizar los riesgos y aplicar una política pública de reducción de los mismos, en 

el caso de La refinería de Feyzin, localizada al sur de la ciudad de Lyon en Francia, 

desde el 4 de enero de 1966 después de un desastre se implementó la cultura de 

riesgos industriales como parte de la ciudad para evitar desastres futuros creando 

el  PPRTs (Plan de Prevención de Riesgos Tecnológicos). 

El objetivo de su política de prevención es acercarse lo más posible al riesgo 

cero, especialmente para los residentes y los inmuebles cercanos a la zona 

industrial a través de: La organización de la ciudad, diagnóstico inicial de la ciudad 

para identificar el territorio. El PPRT es una herramienta a largo plazo que se 

extiende  a más de 30 años. También incluye el plan de refugio para un distrito 

ciudad, el Plan de prevención para una zona activa y sistemas de alerta para la 

población. 

El PPRT cuenta con planos de cada uno de los riesgos identificados en la 

ciudad y sus radios de afectación en caso de explosión, además de planos de 

urbanización actuales y futuros en donde se pueden identificar las manzanas con 

mayor riesgo según los radios de acción de  las explosiones, trabajo que no hay en 
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México en ningún atlas de riesgo y que se propuso como resultado en esta 

investigación. 

Diagnóstico urbano territorial en ciudades petroleras 

 

De las muestras seleccionadas (Poza Rica y Coatzacoalcos), localizadas en 

el Estado de Veracruz, México, se concluye que para la elaboración del Diagnostico 

Urbano Territorial es necesario consultar bases de datos, (Desinventar.org; INEGI, 

y CONAPO), para la construcción de indicadores.  

 

Se recomienda ubicar en un mapa por muestra, la localización de los ductos 

señalando la fecha de colocación, en conjunto con el crecimiento urbano cada 10 

años, describiendo como fue el proceso para entender la CSR (Construcción Social 

del Riesgo). También es necesario revisar los planes de Desarrollo Urbanos de las 

muestras, para conocer si había o no, una planeación de crecimiento y en que 

direcciones en cada muestra. 

 

La elaboración de un mapa por muestra de los riesgos químico – tecnológicos 

(explosión), identificados es necesario (para lo cual es necesario ubicar en mapa 

los ductos, las gasolineras, las gaseras, los pozos de extracción, las refinerías y las 

subestaciones), para conocer cuál es la zona más vulnerable (en el que también se 

realiza un mapa por ciudad) y poder aplicar las encuestas y las entrevistas 

correspondientes a la percepción social del riesgo. 

 

Finalmente, tomando como base los planos de riesgos químico – 

tecnológicos de cada muestra, es necesario realizar en ArcGis mapas con cada uno 

de los riesgos identificados para conocer las zonas afectadas en caso de explosión 

tomando en cuenta los rangos establecidos en los informes técnicos “Modelación 

de radios de afectación por explosiones en instalaciones de gas” de CENAPRED 

2001 esto con la finalidad de conocer cuáles son las áreas y la población realmente 

afectadas en caso de explosiones. 
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Para el caso de Poza Rica la ciudad no sigue un patrón de crecimiento del 

centro hacia la periferia a pesar que la infraestructura de Pemex está en el centro; 

sino por el contrario el crecimiento fue de afuera hacia a dentro tomando como 

núcleos centrales las tres primeras ciudades formadas para los trabajadores de 

Pemex y actualmente si ha crecido hacia la periferia. 

 

En Poza Rica el crecimiento urbano no ignora totalmente la infraestructura 

de los ductos, ya que como se observó en los mapas hay colonias que crecieron a 

la par, lo que es un claro ejemplo de la construcción social del riesgo. 

 

De los Indicadores socioeconómicos y demográficos, se pudo obtener que la 

población ha cambiado desde los años ochenta, donde comenzó a tener un 

decrecimiento de población hasta el año 2000, y posteriormente tuvo un aumento 

en los siguientes 5 años de 28,600 habitantes (probablemente por el aumento de la 

vivienda de interés social), también se observó que la población de mujeres es 

mayor en un 2% aproximadamente que la de hombres. 

. 

En cuanto a los ingresos de la población, hay que mencionar que prevalece 

el sector terciario debido a la actividad petrolera. La superficie sembrada en la 

ciudad en los años 2000 y 2010, fue de cero hectáreas, solo en 2005 se reportaron 

25 hectáreas, lo que refleja que el sector primario está desapareciendo 

probablemente por el crecimiento de la ciudad (los terrenos cultivables son 

absorbidos por los mercados inmobiliarios y la vivienda autoconstruida), y a la 

expansión del sector terciario sobre todo al comercio. 

 

En cuanto a bosques y zonas forestales, estos solo se encuentran en la zona 

norte de la ciudad, donde hay riesgo de precipitaciones por huracanes y tormentas 

tropicales. 

 

En relación a la vivienda en 2010, se tiene un total de 50,248 hogares los 

cuales tienen una población de 187,226, en las cuales hay un promedio de 4 
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ocupantes por vivienda del 2000 al 2010, lo que significa que en cuanto a vivienda 

no hay hacinamiento, sin embargo, no se puede decir lo mismo en cuanto al área 

ya que no se cuenta con ese dato (es decir, las dimensiones y número de cuartos 

en la vivienda). Respecto a los materiales de construcción, la vivienda con 

materiales precarios se ubica en la periferia de la ciudad en colonias irregulares o 

en proceso de crecimiento en su mayoría. 

 

Los servicios básicos en la vivienda como son: agua, luz y drenaje han 

aumentado con relación al año 2000, pero hay una gran diferencia en cuanto a la 

red de agua potable en relación con el drenaje y la luz, ya que poco más de 20,000 

viviendas no cuentan con drenaje y luz de forma regular, probablemente sean 

viviendas irregulares. 

 

La educación, es una parte importante para la prevención de los riesgos y 

desastre, por ello es necesario saber el número de escuelas y egresados, en Poza 

Rica hay 32266 alumnos que continúan sus estudios a nivel profesional. Lo que 

puede ayudar a la cultura de prevención del riesgo a través de los profesionistas. 

 

En cuanto a la población esta cuenta con algún servicio de salud, PEMEX, 

SEDENA, SEMAR, IMSS, ISSSTE y Seguro popular, y la institución con mayor 

población es el IMSS con 64,323 seguida por PEMEX. 

 

Finalmente, para el caso de prevención de riesgos y desastres en una ciudad 

petrolera, la televisión y el radio son un accesorio necesario, ya que los avisos y 

difusión de prevención de los fenómenos perturbadores se dan a través de estos 

accesorios. En relación al número total de viviendas particulares habitadas de 

52,149 solo 47,972 viviendas cuentan con televisión, lo que puede ayudar a prevenir 

el riesgo si se hace caso oportuno a los mensajes transmitidos. 

 

Para el caso de Coatzacoalcos la ciudad es una isla, ya que está rodeada 

por ríos y su conexión con tierra firme es mediante los puentes Coatzacoalcos I y 
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Coatzacoalcos II, con ello los Complejos Petroquímicos Pajaritos, Morelos y 

Cangrejara están separados de la mancha urbana en su mayoría. 

En el caso de Coatzacoalcos, como la industria petrolera llegó después que 

la ciudad, está aislada de la misma, a excepción de tres colonias, sin embargo, 

actualmente tiende a crecer hacia los complejos de Pemex debido al bajo costo del 

terreno y al ahorro de transporte en relación con las fuentes de trabajo (ya que al 

vivir del lado de la infraestructura de Pemex las personas no tienen que pagar 

caseta de cobro). 

 

El crecimiento urbano, ignora la infraestructura de ductos en el caso de 

Coatzacoalcos, sin embargo en el caso de Poza Rica no se ignora totalmente. En 

Coatzacoalcos la ciudad se enfrenta ante dos tipos de amenazas debido a su 

crecimiento lineal, por un lado se encuentran las amenazas antropicas ( ductos e 

infraestructura petrolera) y por otro la amenazas hidrometeorológicas ( 

inundaciones y huracanes). 

 

La población de Coatzacoalcos es mayor por más 100,000 habitantes que la 

población de Poza Rica, probablemente por la actividad petrolera de los tres 

Complejos petroquímicos. En Coatzacoalcos al igual que en Poza Rica, prevalece 

el sector terciario, y la mayor parte de población se dedica a la actividad petrolera. 

 

En cuanto a la vivienda precaria esta se pudo observar a un lado de las vías 

del tren de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa. Refiriéndose al riesgo 

de precipitaciones por huracanes y precipitación por tormentas tropicales, el Atlas 

Municipal de Coatzacoalcos, marca todo el municipio que incluye la zona conurbada 

como riesgo bajo, sin embargo, no hay una precisión que delimite las áreas como 

en el caso de Feyzin. 

 

La superficie total sembrada en Coatzacoalcos, a partir del año 2000, ha 

incrementado favorablemente, a pesar de la presencia del sector petrolero y del 

aumento de la mancha urbana hacia el noroeste de la ciudad. 
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En cuanto a la superficie total de áreas urbanas, obtuvo que del año 2000 al 

2010, la superficie aumento casi un 50%, en este periodo se tiene el incremento de 

la mancha urbana al noroeste de la ciudad y el crecimiento de vivienda inmobiliaria 

hacia el mismo sentido. Coatzacoalcos cuenta con un parque ecológico, que colinda 

con el complejo químico Cangrejera. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir, que del año 2000 al 

2010 la vivienda ha aumentado un promedio de 10,000 cada 5 años, en las cuales 

al año 2010 hay una población de 298,881 habitantes, de los cuales se tiene una 

disminución de 4 a 3 ocupantes por vivienda.  

 

En Coatzacoalcos el 98% de las viviendas cuentan con agua, luz y drenaje y 

solo el 2% carece de algún servicio (drenaje). En cuanto a las personas con 

derechohabiencia, todavía se tiene un déficit de 85,515 personas sin derecho a 

ningún tipo de seguro. 

 

Finalmente, al igual que en Poza Rica, se considera que la televisión es un 

medio importante de comunicación que se utiliza para dar avisos de prevención en 

cuanto a riesgos hidrometeorológicos y antropogénicos. En el caso de 

Coatzacoalcos de un total de 87,525 viviendas se tiene un total de 81,721 viviendas 

que disponen de televisión como medio de comunicación. 

 

Crecimiento urbano y desarrollo petrolero 

 

En cuanto a las dos muestras analizadas se concluye lo siguiente: 

 

En el caso de Poza Rica, fue el 18 de julio  de 1930 cuando del pozo Poza 

Rica No. 2 broto petróleo, lo que fue el inicio del descubrimiento de otros pozos ricos 

de petróleo, en 1937 debido a la producción diaria, Poza Rica ya se consideraba el 

campo petrolero más importante de México y el segundo a nivel mundial; es decir, 

ya estaba dentro de la “faja de Oro”, 
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En  1911 fue instalado el primer oleoducto a un lado de las vías del tren, que 

transportaba petróleo de Tuxpan a Tampico, y atravesaba la ciudad de Poza Rica. 

Posteriormente en 1928, se perforó el  pozo petrolero “Poza Rica no 2”, y en 1930 

se instaló  el  Campo núm. 1  para los trabajadores y familias de la compañía “El 

Águila”. 

 

Del pozo Poza Rica no. 2, se trazaron dos ductos nuevos, uno con dirección 

a la refinería de Minatitlán y Coatzacoalcos y otro que se dirigía a la ciudad de 

México a la refinería de Azcapotzalco. 

 

De 1930 a 1939 fueron creadas: la colonia Obrera y el fraccionamiento 

Gaviotas para los trabajadores petroleros. En esta primera etapa las colonias antes 

mencionadas estaban aisladas del campo no 1. 

 

De 1938 a 1941, se trazaron dos ductos más que salían del pozo núm. 22, 

(Pemex Refinación Poza Rica), uno con dirección hacia la ciudad de México y el 

otro con dirección a Tampico.  

De esta información se puede resaltar, que los ductos que salían del pozo 

núm. 22 hacia Tampico y la ciudad de México, fueron construidos a la par con el 

crecimiento de la mancha urbana de esta década, sobre todo el ducto en dirección 

a la ciudad de México, porque el ducto con dirección a Tampico pasa al lado de las 

vías del tren. 

 

De 1951 a 1959, el crecimiento urbano fue de forma muy dispersa, sin seguir 

un orden tendiendo el crecimiento hacia la periferia y sólo una parte hacia el centro 

de Poza Rica.  También cabe mencionar que de 1948 a 1951, se colocó el último 

ducto con dirección a la ciudad de México y a Tampico, y en esta década se 

construyeron los Complejos petroquímicos Poza Rica y Escolín. 

 

En la década de los setentas, ya no se instalaron más ductos y el crecimiento 

fue hacia la zona centro de la ciudad. En el año 2000, el crecimiento de la ciudad 
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fue llenado los huecos que quedaban en la zona centro, y también se expandió 

hacia la periferia, la zona sur también creció cerca de ductos instalados en décadas 

anteriores (1911 y1938 respectivamente). 

 

Para el caso de Coatzacoalcos fue en 1911 Puerto México (Coatzacoalcos), 

obtiene el Título de Ciudad, y en 1931 gracias al esfuerzo de Amado J. Trejo junto 

con otros progresistas se firma la escritura constitutiva de la empresa Hidroeléctrica 

de Minatitlán. Fue en el año de 1967, cuando se colocaron los primeros ductos de 

Pemex, que iban de la Refinería de Minatitlán hacia el Complejo Pajaritos, el cual 

inicio su construcción en ese mismo año. Posteriormente en 1980 se crea el 

complejo Cangrejera y finalmente en 1988 el complejo Morelos. 

 

De 1940 a 1950 solo se encontraba el centro de la ciudad, y un ducto que iba 

de la refinería de Poza Rica a la refinería de Minatitlán, hasta la década de los 60’s, 

solo se encontraba urbanizada la zona centro y el Complejo Petroquímico Pajaritos. 

 

Con la construcción del Complejo Petroquímico Pajaritos, se observó que la 

ciudad creció más del doble, lo cual pudo ser por la incrementación de empleo.La 

década de 1980 a 1990, fue importante para Coatzacoalcos ya se crearon dos 

complejos Petroquímicos más, el Complejo Petroquímico Cangrejera en 1980 y el 

Complejo Petroquímico Morelos en 1988. 

 

Con la creación de los nuevos Complejos Petroquímicos, nuevas redes de 

ductos aparecieron, para unirlos con la refinería de Minatitlán. También  se observó 

el incremento de la mancha urbana, que no solo creció del lado oeste de la ciudad, 

sino que aparecieron nuevas colonias (Mundo Nuevo, Nuevo Morelos  y Allende), 

del lado de la infraestructura petrolera, las cuales fueron creadas a la par con los 

últimos ductos colocados en 1988. 
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Percepción del riesgo. 

 

En cuanto a la percepción del riesgo y de acuerdo con las encuestas y 

entrevistas realizadas a  la población de ambas muestras se pudo concluir que: 

 

Al cuestionar a las personas sobre el concepto de riesgo, en el caso de Poza 

Rica el 80% (96 encuestas), de la muestra lo relacionaron con Pemex y el otro 20% 

(24 encuestas),  a las inundaciones en temporada de lluvia; por otro lado el gobierno 

relaciona la palabra riesgo a que la ciudad es una zona petrolera, Protección Civil 

también lo relaciona como parte de una ciudad petrolera y finalmente personal de 

Pemex lo relaciona con fugas y explosiones dentro de las instalaciones. 

 

Las razones de vivir en la ciudad de Poza Rica, corresponden a que es una 

ciudad donde hay empleo, y la población la colonia Jardines de Poza Rica y la zona 

cercana a los complejos petroquímicos, respondió que el terreno en esa zona es 

accesible para sus posibilidades y que es una zona cercana a las fuentes de trabajo. 

. 

Por otro lado para el caso de Coatzacoalcos, se concluye que a pesar de ser 

una ciudad cercana la mar solo el 20% de la muestra relacionó el riesgo con los 

huracanes y el otro 80% con Pemex Pajaritos, en cuanto al gobierno  lo relacionó 

con una ciudad petrolera y huracanes. 

 

Por otro lado en Coatzacoalcos a pesar de ser una ciudad cercana la mar solo 

el 20% (24 encuestas), de la muestra relacionó el riesgo con los huracanes y el otro 

80% (96 encuestas), con Pemex Pajaritos, en cuanto al gobierno  lo relacionó con 

una ciudad petrolera y huracanes. En cuanto a protección civil, hizo una clasificación 

como: huracanes, inundaciones, Complejos petroquímicos de Pemex  y 

contaminación ambiental; por su parte Pemex al igual que en Poza Rica relacionó 

el riesgo con las fugas y las explosiones agregando la contaminación ambiental. 
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Con respecto a las razones de vivir en Coatzacoalcos, también es por las fuentes 

de empleo  ya sea en los complejos petroquímicos o en el puerto. 

 

Finalmente en Coatzacoalcos hay mucha similitud en cuanto a las respuestas 

correspondientes a si hay programas o acciones de prevención ante explosiones, al 

igual que en Poza Rica, se observa que la población no conoce ninguno, en cuanto 

al gobierno establece que es trabajo de protección Civil y Pemex, por su parte 

Protección Civil también realiza los recorridos pertinentes en las colonias cercanas 

a la infraestructura petrolera y Pemex lleva a cabo la ejecución de su Política de 

Seguridad salud y Protección ambiental. 

 

Gestión Integral del riesgo de desastres para ciudades petroleras. 

 

Como se ha mencionado le propósito de la gestión es llegar a prevenir los 

desastres, es por ello que se recomienda la elaboración de mapas con los radios de 

afectación en caso de explosión. En cuanto a las afectaciones en caso de explosión 

se obtuvo que Poza Rica es una ciudad que el 80% aproximadamente está en 

riesgo mismo que se concentra en la zona centro de la ciudad por otro lado en 

Coatzacoalcos sólo las colonia irregulares que se localizan cerca de los Complejos 

Petroquimicos están en riesgo mayor y del otro lado del río solo el 20% de la 

urbanización aproximadamente es afectada por este tipo de riesgo.   

Las ciudades petroleras no crecen bajo un mismo patrón y expansión se 

puede comprobar que en ambos casos no siguen la dirección de los ductos. En el 

caso de Poza Rica lo que se busca es la cercanía de los servicios básicos como 

son agua, luz y drenaje que se mantenían en las primeras colonias de los 

trabajadores. 

 

Se observó que a pesar que las dos muestras son ciudades petroleras, no se 

pueden generalizar en cuanto a la forma de expansión.  
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La importancia de crear una GIRD para ciudades petroleras, es porque tienen 

características específicas de riesgos quimico-tecnologicos y  cada fase a su vez 

componentes especiales por lo que no se puede generalizar y aplicar una GIRD 

para fenómenos hidroemeteorologicos y antropogénicos. 

 

También se recalca, la importancia de personal especializado en 

emergencias químicas, ya que en caso de una emergencia por riesgo de explosión 

no puede ser controlada adecuadamente, a falta de conocimiento especializado, lo 

que conlleva el surgimiento de explosiones en cadena, que provoca un desastre de 

mayor magnitud, como lo fue en Guadalajara y San Juan Ixhuatepec. 

 

Los datos históricos son una herramienta necesaria para el análisis 

comparativo y la recopilación de información, como son la ubicación de los ductos, 

y el crecimiento de la misma ciudad ya que en ocasiones no se cuenta con planes 

de desarrollo urbano por lo que hay que recurrir a crónicas e interpretaciones. 
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ANEXO 1 Trabajos en líneas de tuberías 
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ANEXO 1 

 

Trabajos en líneas de tuberías. 

 

Antes de abrir una línea de tubería, que haya sido empleada para la conducción de 

cualquier fluido será necesario contar con permiso de trabajo asegurando, que no esté en 

condiciones de presión y que haya sido drenada purgada o aplicando las medidas 

preventivas acordadas a cada paso en particular. 

 

Además deberán de tomarse las medidas preventivas  apropiadas al caso para 

evitar que los posibles remanentes de productos peligrosos, puedan formar atmosferas 

explosivas o pueda haber fugas, derrames o salpicaduras que constituyan un peligro. P52 

 

Acciones de respuesta a emergencias. 

 

Las acciones de respuesta a los casos de emergencia, serán diferentes de acuerdo 

a la naturaleza de la emergencia. Sin embargo, deberán considerarse las acciones 

indicadas a continuación para las emergencias de tipo más previsible; estas podrán 

complementarse con acciones adicionales específicas según las características y 

circunstancias de cada caso en particular. 

 

Las acciones generales a seguir por parte del personal, de acuerdo a la naturaleza 

son: 

 

Incendios 

 

Asegurar que se dé la voz de alarma. 

En caso de tener entrenamiento sobre el uso de extinguidores contra fuego, tomar 

el más cercano y emplearlo contra el incendio. En caso contrario no intentar combatir el 

fuego y retirarse del sitio. 

Cuando llegue personal contra incendio, retirarse a menos que reciba instrucciones 

de estos en sentido contrario. 

 

Explosiones. 

 

En caso de ocurrir alguna explosión, la persona que no se encuentre en sitios 

protegidos de inmediato deberá retirarse “pecho a tierra” para ofrecer menor superficie de 

exposición al impacto de los proyectiles. 

 

Deberá cubrirse colocándose atrás de una estructura sólida que este entre el y la 

fuente de explosión, de preferencia colocándose por debajo de una estructura sólida que 

resista la caída de objetos que puedan ser despedidos por la fuerza de la explosión. 
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Deberá estar atento a la posibilidad de explosiones en serie, sobre todo si cerca del 

sitio de la primera explosión hubiera materiales inflamables o combustibles almacenados. 

Deberá de reportar el caso de alguna de las personas en la lista.p116 

 

Derrames de líquidos. 

 

Cuando se detecte un derrame que por sus características pueda representar un 

peligro al personal, a las instalaciones o ala medio ambiente deberá: 

 

Intentarse si es seguro, bloquear el flujo del líquido que se esté derramando, por 

medio de cerrar la válvula, taponear un orificio, etc. En caso de que el líquido derramado 

presente características de toxicidad, corrosividad, explosividad, reactividad, o de ser un 

material biológico-infeccioso, deberán de tomarse las medidas de prevención del caso 

antes de acercarse al material derramado, la cuales incluirán el uso del equipo de protección  

personal adecuado a las circunstancias  prevalecientes ( mascarillas equipo con suministro 

de aire, trajes contra químicos, etc). 

 

Intentarse si esto es seguro de acuerdo al párrafo anterior, contener la dispersión 

del material derramado mediante el uso de arena, tierra u otro material absorbente que, 

colocado apropiadamente represente una barrera que impida el libre flujo del líquido 

derramado. 

 

Si es seguro recogerse el material derramado mediante la utilización de material 

absorbente según se indicó en el párrafo anterior. 

 

Fugas de vapores, gases, neblinas, humos o partículas peligrosas. 

 

Si se detectan fugas de vapores, gases, neblinas, humos o partículas que por sus 

características de peligrosidad (toxicidad, reactividad, explosividad, corrosividad, 

características biológicas infecciosas) puedan representar un peligro para personas 

propiedades o medio ambiente, deberá: 

 

Intentarse si esto es seguro, bloquear el flujo del fluido que se esté fugando cerrando 

una válvula, tapando un orificio, etc. En caso de el fluido fugándose represente 

características de toxicidad, corrosividad, explosividad, reactividad o ser un material bilógico 

infeccioso, deberán tomarse las medidas de prevención del caso antes de acercarse al 

punto de donde este fugando el material o áreas donde estos se concentren. Además de 

otras medidas, se deberá emplear equipo de protección personal adecuado a las 

circunstancias prevalecientes (mascarillas, equipo autónomo de respiración, trajes contra 

químicos, etc.) 
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Declaración del fin de la emergencia 

 

El coordinador del cuerpo de emergencia a cargo de las labores del control de la 

emergencia será el encargado de declarar el fin del estado de emergencia después de 

haber efectuado una evaluación de la situación, y determinar que no existe peligro para la 

reanudación de actividades. 

 

Cuando el coordinador del cuerpo de emergencia determine que algunas secciones o 

equipos de las instalaciones, no esté en condiciones para continuar en forma normal la obra 

en condiciones de seguridad, indicara al responsable de los trabajos en esa sección que se 

suspendan las actividades hasta que se normalice la situación.p119 
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Anexo 2 Control de la corrosión 
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ANEXO 2  

 

Control de la Corrosión. 

 

Existe una amplia variedad de medios para controlar la corrosión. La elección de un medio 

depende de aspectos económicos, requisitos de seguridad y una serie de criterios técnicos. 

Diseño  

El diseño en ingeniería es un proceso complicado que comprende: diseño para el propósito, 

viabilidad de fabricación, inspección y mantenimiento. Uno de los criterios que 

continuamente se ignoran al diseñar productos manufacturados son los drenes.  

Selección de materiales 

Acero al carbono 

La mayoría de las grandes estructuras de metal se construyen con acero al carbono, que 

es el material estructural más útil en el mundo. El acero al carbono es económico, se 

consigue fácilmente en una variedad de formas comerciales y puede maquinarse, soldarse 

y deformarse para adoptar muchas formas. 

Algunos tipos de acero al carbono son susceptibles a varias formas especiales de corrosión, 

por ejemplo: fragilidad por hidrógeno, etc. Es práctica usual establecer un límite a la 

resistencia permisible del acero al carbono para evitar comportamiento frágil en medios 

donde puede ocurrir agrietamiento inducido por el ambiente. Es por esta razón que los 

pernos de alta resistencia no deben galvanizarse ya que existe riesgo de que se fragilicen 

por hidrógeno a consecuencia de la corrosión en la superficie. 

Los recubrimientos protectores, protección catódica e inhibidores de corrosión muy 

frecuentemente se utilizan para alargar la vida útil de las estructuras de acero al carbono y 

para hacer que los aceros al carbono sean capaces de funcionar eficazmente en ambientes 

demasiado corrosivos. 

Aceros inoxidables 

Los aceros inoxidables son una alternativa normal en vez de los aceros al carbono. Hay 

muchos tipos de aceros inoxidables, pero los más comunes son los aceros inoxidables 

austeníticos (serie 300) que se basan en una composición química general de hierro con 

alrededor de 18% de cromo y 8% de níquel. Estos aceros normalmente son inmunes a la 

corrosión uniforme, aunque pueden experimentar corrosión por picaduras y en hendiduras, 

y asimismo pueden sufrir ACBT en algunos ambientes. 
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Aluminio 

Las aleaciones de aluminio tienen extenso uso en la industria aeroespacial en donde las 

relaciones resistencia/peso que poseen las hacen el metal estructural predilecto. Pueden 

tener excelentes propiedades de resistencia a la corrosión atmosférica. Por desgracia, las 

películas protectoras de óxido de aluminio que se forman en su superficie se pueden romper 

localmente, lo cual provoca que aumente la velocidad de corrosión.  

La corrosión intergranular es un serio problema en aviones y otras estructuras construidas 

con aleaciones de aluminio. Es frecuente que ocurra en los orificios de pernos y remaches 

o en recortes donde quedan expuestos los pequeños límites de grano perpendiculares a la 

superficie del metal. 

Aleaciones de cobre 

Los latones y bronces suelen utilizarse como materiales de tuberías, válvulas y accesorios. 

Son vulnerables al ACBT cuando interactúan con compuestos de amoníaco. Asimismo, 

sufren pérdida de elementos de aleación (dealloying) y pueden originar corrosión galvánica 

cuando funcionan acoplados con acero y otros metales estructurales. La mayoría de las 

aleaciones de cobre son hasta cierto punto suaves y son susceptibles a la erosión-

corrosión. 

Titanio 

El titanio es un metal abundante en la naturaleza, pero su escaso uso obedece a que sus 

procesos de producción a pequeña escala generan un metal con costo relativamente alto. 

En Estados Unidos tiene vasta aplicación en la industria aeroespacial. En Japón lo utilizan 

ampliamente en las industrias de proceso químico. 

En general, hay dostipos dealeaciones de titanio:aleacionesaeroespaciales y aleaciones 

resistentes a la corrosión. Lacorrosión en hendidurasde la bridade aleaciónaeroespacial 

que operó en un servicio de agua saladaes unejemplo clásico del mal uso que a veces se 

le da al titanio. 

 

Recubrimientos protectores (o barreras) 

Los recubrimientos protectores son el método más difundido para controlar la corrosión. 

Los recubrimientos protectores pueden ser metálicos, como el acero galvanizado, o no 

metálicos, que normalmente se aplican con la misma técnica que una “pintura” líquida2.La 

corrosión filiforme aparece debajo de los recubrimientos protectores.  

Modificación del ambiente: inhibidores, neutralizantes, biocidas, etc. 

                                                           
2   La mayor parte de la investigación y pruebas en el CEK sobre recubrimientos protectores tiene 

relación con los recubrimientos protectores tipo pintura. 
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Los inhibidores de corrosión son compuestos químicos que se añaden a los ambientes para 

disminuir sus cualidades corrosivas. Los inhibidores de corrosión son, por ejemplo, los 

químicos que se agregan a los anticongelantes de automóviles para hacerlos menos 

corrosivos3. 

Tolerancias para corrosión 

Los diseñadores en ingeniería deben definir cuánto metal es necesario para resistir la carga 

prevista en cada servicio. Puesto que pueden cometer errores, o la función de la estructura 

puede cambiar, o la estructura puede utilizarse de modo equivocado, generalmente se 

solicita a los diseñadores que sobre diseñen la estructura de acuerdo con un factor de 

seguridad que puede variar desde el 20% hasta más del 300%. Una vez que se ha incluido 

este factor de seguridad de carga mecánica, es preciso agregar o no una tolerancia para 

corrosión con la finalidad de conservar la estructura en condiciones seguras si se sabe que 

ésta se corroerá. 

Por ejemplo, para controlar la corrosión desde la fase de diseño de recipientes a presión y 

tuberías, se utilizan tolerancias para corrosión, que son espesores de metal adicionales al 

espesor de pared requerido por el diseño por presión interna y externa del recipiente o 

tubería. Estas tolerancias pueden ser 1.588, 3.175, 4.763, 6.35 mm (1/16, 1/8, 3/16, 1/4 in) 

o más según las exigencias del servicio.         

Protección catódica 

La protección catódica es un método eléctrico de control de la corrosión. Esta protección se 

puede llevar a la práctica mediante el uso de ánodos de sacrificio (galvánicos) o de sistemas 

más complejos basados en la aplicación de corrientes impresas4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3   La mayoría de los proyectos de investigación sobre inhibidores de corrosión en el CEK abarcan 

la eficacia de los inhibidores que se añaden a los recubrimientos protectores. 
4   La investigación en el CEK acerca de la protección catódica se ha concentrado en el uso de 

sistemas de ánodos de sacrificio y corrientes impresas para minimizar la corrosión del acero 
insertado en el interior de estructuras de concreto. 
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Anexo 3 Determinación de la velocidad de corrosión 
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ANEXO 3  

Determinación de la velocidad de corrosión. 

 

Los métodos de exposición controlada de una muestra5 en un medio son imprescindibles 

en la ciencia de corrosión. En particular, la medición de velocidades de corrosión uniforme 

basada en la pérdida de peso de la muestra es de excepcional importancia pues facilita la 

solución de problemas de corrosión. No obstante, los métodos de exposición para identificar 

y definir el ataque local (o puntual) en esencia son los mismos; la única diferencia es la 

forma de la muestra y el procedimiento de evaluación. Se sugiere consultar las numerosas 

normas ASTM que describen a detalle los procedimientos de exposición. 

Las muestras se fabrican a partir de láminas o placas del metal (o aleación) que se necesita 

examinar, el cual se puede adquirir en establecimientos especializados en venta de 

metales. Las muestras suelen ser rectangulares, aunque también pueden ser redondas. 

Los métodos de fabricación más baratos son troquelado, estampado y corte con cizalla, 

mismos que producen contornos trabajados en frío. Cada muestra debe identificarse de 

manera legible, permanente y única de preferencia mediante la acción de estampado. El 

acabado superficial de las muestras debe ser el mismo –o lo más parecido posible- al 

acabado del metal o aleación en operación. La siguiente figura exhibe dos dibujos de 

muestras con sus identificaciones típicas. 

 

Hay una amplia diversidad de métodos y dispositivos para exponer la muestra a los 

ambientes corrosivos, y la única limitante es quizás la imaginación de quien realiza el 

estudio. En el laboratorio se debe elegir, en primer lugar, un recipiente para alojar el 

ambiente corrosivo, y en segundo, unas rejillas para soportar y fijar las muestras. Las 

tuberías de proceso o los recipientes a presión de las plantas sirven como recipientes para 

exponer las muestras a los ambientes. Las rejillas deben construirse de manera que las 

muestras permanezcan aisladas entre sí y tengan exposición uniforme al ambiente. La 

exposición simultánea de metales distintos puede generar contaminación entrelazada de 

las muestras, lo que podría acarrear errores significativos de las velocidades de corrosión.  

                                                           
5 A estas muestras o especímenes también se les llama “testigos de corrosión”. 
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Después de fabricar las muestras y practicarles el acabado superficial requerido, se deben 

pesar y la lectura del peso se ajustará al 0.1 mg más cercano. Posteriormente, las muestras 

se expondrán al ambiente corrosivo, se limpiarán y retirarán –por procedimientos 

mecánicos, químicos o una mezcla de ambos- los productos de corrosión y se pesarán 

nuevamente para conocer la pérdida de peso. El tiempo de exposición debe ser el necesario 

para generar suficiente pérdida de peso con objeto de conseguir una medición precisa. Para 

velocidades de corrosión bajas a moderadas, se puede estimar el tiempo de exposición de 

las muestras como sigue: 

mpa

2000

mm/año

8.50
exposición de Horas   

Donde: mm/año   milímetros por año de penetración 

 mpa   milésimas de pulgada (0.001 in.) por año de penetración 

 

Las velocidades de corrosión uniforme normalmente se calculan con base en la pérdida de 

peso de las muestras. Para identificar y analizar las formas de corrosión local (o puntual), 

se requieren inspecciones microscópicas, visuales y análisis metalográficos en vez de o 

como complemento a los cálculos de pérdida de peso. 

 

La velocidad de corrosión en μm/año y mm/año se calcula mediante las siguientes 

ecuaciones: 

DAT

W87600
m/año    y 

DAT

W6.87
mm/año   

donde: W    pérdida de peso, miligramos 

 D densidad, gramos/cm3 

 A área, cm2 

 T tiempo, horas. 

Para obtener valores de velocidad de corrosión en otras unidades, los factores de 

conversión son: 

0.0254 mm/año = 25.4 μm/año = 2.90 nm/h = 0.805 pm/s = 1 mpa 

donde: 1 m = 103 mm = 106μm = 109nm = 1012 pm 
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La siguiente tabla, muestra una comparación de valores de velocidad de corrosión en 

diversas unidades de medida y una calificación empírica de la resistencia a la corrosión. 

Comparación de valores de velocidad de corrosión. 

Resistencia a 
la corrosión6 

mm/año μm/año nm/h pm/s mpa 

      

Sobresaliente < 0.02 < 25 < 2 < 1 < 1 

Excelente 0.02-0.1 25-100 2-10 1-5 1-5 

Buena 0.1-0.5 100-500 10-50 20-50 5-20 

Aceptable 0.5-1 500-1000 50-150 20-50 20-50 

Escasa 1-5 1000-5000 150-500 50-200 50-200 

Inaceptable > 5 > 5000 > 500 > 200 > 200 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6     Valores definidos para aleaciones ferrosas y de níquel (típicas). Las velocidades mayores a 0.1-

0.5 mm/año suelen ser demasiado altas para aleaciones más caras. En ocasiones, las velocidades 
mayores a 5 mm/año son aceptables para materiales más baratos (por ejemplo, hierro fundido) con 
espesores o áreas transversales grandes.     
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Anexo 4 Mapa de localización de ductos enterrados, Mapas de CENAPRED y 

tabla de Reporte de tomas clandestinas en 2017. 
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ANEXO 4 

Mapa de localización de ductos enterrados 

 

 

Fuente: Imagen general de los ductos de Poza Rica y Coatzacoalcos, Veracruz obtenida por Protección Civil de Veracruz en 
Febrero del 2014. 
 

Mapas de localización de riesgos Químicos de CENAPRED. 
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Tabla 23. Reporte de tomas Clandestinas 2017 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Ags 0 0 1 0 0 1 1 0     3 

BC 13 16 10 12 9 14 17 11     102 

BCS 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

Camp 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

Chis 0 1 0 0 0 0 2 2     5 

Chih 1 5 5 15 3 2 6 5     42 

Coah 2 8 3 4 8 3 0 0     28 

CDMX 0 4 2 4 5 2 4 5     26 

Col 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

Dgo 0 0 0 0 0 0 2 2     4 
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Gto 133 170 156 202 171 159 106 149     1246 

Gro 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

Hgo 66 64 85 65 70 89 63 114     616 

Jal 50 42 48 55 34 21 54  47     351 

Mex 67  77 84 64 73 95 85 94     639 

Mich 24 21 27 20 33 4 9 5     143 

Mor 13 17 27 28 36 38 29 28     216 

Nay 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

NL 20 23 33 15 14 29 23 21     178 

Oax 11 0 4 2 3 0 1 4     25 

Pue 125 104 173 59 115 93 107 172     948 

Qro 12 27 25 25 27 22 29 16     183 

QR 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

SLP 0 1 3 0 1 1 0 0     6 

Sin 32 36 60 38 23 16 17 35     257 

Son 3 5 8 9 15 15 6 5     66 

Tab 18 20 9 9 6 14 16 25     117 

Tamps 116 77 132 83 103 108 81 110     810 

Tlax 12 5 6 2 0 4 5 12     46 

Ver 110 96 156 52 62 67 68 66     677 

Yuc 0 0 0 0 00 0 0 0     0 

Zac 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

Total 828 819 1057 763 811 797 731 928     6734 

Fuente: http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx 2017 

 

 

 

 

http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx
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ANEXO 5 

Mapas de crecimiento, riesgos químicos tecnológicos y vulnerabilidad. 
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ANEXO 6 

Mapas de Afectaciones por radio de explosión 
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