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RIESGOS QUIMICO-TECNOLÓGICOS
VI.

VI

VI. Riesgos Antropogénicos

Las fuentes antropogénicas, son el resultado de las actividades humanas y se clasifican según su movilidad o distribución
espacial. Por su movilidad, las fuentes antropogénicas de emisiones contaminantes se clasifican como: fuentes fijas y fuentes
móviles.

VI.1. Riesgos químicos-tecnológicos
Los riesgos Químico-Tecnológicos se definen como: agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes
sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de
todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames. (LGPC 2012)
Aunque los accidentes relacionados con el manejo de sustancias químico peligrosas se presentan con poca frecuencia sin
embargo el costo social, ambiental, y económico es elevado.
El análisis de riesgo proporciona información sobre:
 Eventos precursores y causas potenciales de accidentes
 Probabilidad de liberación de una sustancia peligrosa
 Tipo de daño o lesión a la población
 Tipo de daño a la propiedad
 Tipo de daño al ambiente
 Riesgos, estrategias de prevención y medidas de mitigación (CENAPRED 2007)
El manejo de sustancias químicas requiere atención, en general, se considera que diariamente se utilizan una cantidad de
100,000 sustancias químicas que forman parte integral de la vida de las grandes ciudades. Muchas de estas sustancias están
en toda la ciudad, pero su peligrosidad depende de la cantidad y de como se maneje. Para el desarrollo del presente tema, se
ha recurrido principalmente a la información proporcionada por la Dirección General de Protección Civil Municipal, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado y la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado de
Chihuahua Zona Norte, cuya base de datos permitió identificar y zonificar los eventos y su frecuencia, para relacionarlos de
acuerdo con su naturaleza en cada uno de los incidentes que pudiera dar lugar a una emergencia.
VI.1.1 Normatividad de Riesgos Químicos
Para el control de las substancias químicas utilizadas en la industria y los servicios, intervienen los tres niveles de gobierno,
atendiendo a las disposiciones de Ley en la materia, las actividades altamente riesgosas, se encuentran contempladas en la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como asunto de alcance general de la nación o de interés de
la Federación la que otorga facultades expresas para la regulación y manejo de materiales y residuos peligrosos. Mientras que
para el Estado se da atribución en materia de los llamados Residuos Especiales, siendo el municipio el facultado para otorgar
el uso de suelo mediante las dependencias de Desarrollo Urbano, autorizando la operación de las empresas que así lo soliciten
y la vigilancia de cumplimiento de normas de seguridad por la Dirección de Protección Civil.

VI.1.2 Listado de Sustancias Peligrosas
El listado de las sustancias tóxicas y su regulación ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, (28 de marzo de
1990), al igual para sustancias inflamables y explosivas (4 de mayo de 1992), y sus cantidades de reporte. Este listado se
sustentó en el uso de sustancias peligrosas en cantidades que ameritaran su control (llamadas cantidades de reporte). El
criterio adoptado para determinar cuales actividades deben considerarse como altamente riesgosas, se fundamenta en que la
acción o conjunto de acciones, ya sean de origen natural o antropogénico, estén asociadas con el manejo de sustancias con
propiedades inflamables, explosivas, tóxicas, reactivas, radioactivas, corrosivas o biológicas, en cantidades tales que, en caso
de producirse una liberación, sea por fuga o derrame de las mismas o bien una explosión, ocasionarían una afectación
significativa al ambiente a la población o a sus bienes
Para determinar las cantidades umbrales o límites, denominadas cantidades de reporte de las sustancias identificadas como
tóxicas, la concentración máxima fue comparada con los niveles máximos permitidos (dosis) que aseguren el bienestar y
salud del ser humano. Con base en la aplicación de Software Aloha, se construyeron los modelos de simulación, se simuló la
dispersión de una nube de gas o vapor, emitida accidentalmente, mediante lo cual se determinó la concentración máxima de
cada sustancia de acuerdo a la pluma o polígono de afectación a partir de la fuente, tomando para ello las condiciones
meteorológicas predominantes en la zona.

VI.1.3 Manejo de Sustancias y Materiales Peligrosos en Fuentes Fijas
El CENAPRED, destaca el uso de productos y sustancias químicas en la actividad productiva industrial, que lleva implícito su
almacenamiento y transporte. Cuanto volumen rebasa la cantidad máxima considerada de seguridad, pasan a ser clasificadas
como empresas con actividad altamente riesgosa, en función de las características de toxicidad, inflamabilidad, explosividad
y/o corrosividad representando un peligro para la salud humana y/o el medio ambiente. (CENAPRED 2007). Se puede decir
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que la industria de manera general utiliza cuatro a más compuestos químicos en sus procesos y servicios para realizar sus
actividades, además que algunas generan residuos peligrosos al final de sus procesos. Es preciso mencionar que cada una de
estas empresas cuenta con su área de seguridad industrial, seguridad e higiene, seguridad y medio ambiente los cuales
regulan el manejo y la cantidad de sustancias.
Para el caso específico del territorio municipal, se obtuvo información de dos listados que incluyen 481 sustancias (233
tóxicas y 248 inflamables y explosivas) que son utilizadas principalmente por la industria, algunos de ellos corresponden a
isómeros o especies químicas que constituyen parte de algunos conocidos compuestos como es el caso de la gasolina que
incluye 38 especies y el gas L.P. de composición diversa, como para ser considerados de manera aislada cada uno de ellos.
Ciudad Juárez se ha caracterizado por su principal actividad económica: la industria. En el 2014 se hizo una localización de
industrias y un censo por parte del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, acerca de la industria en Juárez. En este
estudio los resultados fueron: un total de 39 parques industriales, 416 industrias en operación de las cuales 278 están dentro
de los parques industriales y zonas industriales, 138 se encuentran fuera de los parques y zonas industriales. (IMIP 2014)

VI.1.4 Metodología riesgos quimicos
Se utilizó guía práctica de riesgos químicos del CENAPRED y el listado correspondiente, así como los planes de contingencias
proporcionados por Protección Civil Municipal, ubicando las empresas o industrias con apoyo de la carotgrafía de usos de
suelo descrito en el Plan de Desarrollo Urbano municipal, procediendo a georeferenciar espacialmente a las empresas que
utilizan productos o sustancias consideradas como peligrosas en la ciudad, lo que permitió elaborar una tabla con los
químicos y sus radios de seguridad en caso de derrame de pequeña cantidad (menor a 200 litros) a una cantidad mayor
(mayor a 200 litros), en algunos casos de día, y de noche según la Guía de Respuesta a Emergencias GRE, 2012.
Los principales químicos identificados corresponden a: Ácido Sulfúrico, Amoniaco, Bromo Líquido, Cianuro de Potasio, Diesel,
Gas Cloro, Gas Natural, Gas. L.P, Gasolina, Hidracina, Níquel Metálico, entre otros. Se tomó en cuenta aquellas industrias que
almacenan o manejan sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a la cantidad de reporte, de acuerdo al primer
y segundo Listado Actividades Altamente Riesgosas y de Sustancias Tóxicas. Con ello se procedió a generar los mapas con los
radios de seguridad. La Tabla VI.1.4.1 muestra los químicos identificados que exceden la cantidad de reporte, y las áreas de
aislamiento que requieren de acuerdo a los radios especificados para cada uno de ellos, de acuerdo con la Guía de Respuesta a
Emergencias GRE, 2012. Estos radios fueron útiles para estimar el posible sistema afectable. Para conocer este sistema se uso
la base de datos geoespacial de equipamiento (IMIP), habiendo considerado como sistema afectable las áreas de
equipamiento y vivienda, centros de salud, edificios de gobierno, centros culturales, de educación y recreación que se
encontran dentro de los radios de aislamiento para derrame de día y noche, los cuales indican la zona donde la Unidad de
Protección Civil debe dar a conocer una alerta del incidente y de las acciones que la ciudadanía debe tomar en cuenta en caso
de afectaciones a la salud.
Tabla VI.1.4.1 Químicos que excedió la cantidad de reporte del primer y segundo listado.

Derrames pequeños menos de 200 litros

Nombre del químico

Fórmula química
Área de
aislamiento

Protección a las
personas en dirección
de los vientos
día

noche

Derrames grandes más de 200 litros

Área de
aislamiento

Protección a las personas
en dirección de los
vientos
día

Noche

Amoniaco anhidro *

NH3

30 m

100m

200m

150 m

800m

2000m

Ácido nítrico

HNO3

30 m

100m

300m

150 m

500m

1100m

Ácido fluorhídrico

HF

30 m

100m

500m

300 m

1500m

3200m

Bromo líquido

Br2

60 m

600m

1900m

300 m

2800m

2500m

Cianuro de potasio *

KCN

30 m

600m

200m

100 m

300m

1200m

Gas cloro *

Cl2

60 m

600m

1500m

500 m

300m

7900m

Sulfuro de Hidrógeno

SH2

30m

100m

400m

300m

1700m

5600m

Gas L.P BLEVE

CH3CH2CH3

100 m

800 m

Gas natural**

CH4 y otros gases

100 m

800 m

Fósforo blanco seco

P4

25 m

300 m

Hidracina

N2H4

50 m

800 m

Hidrógeno **

H2

100 m

800 m

Peróxido de hidrógeno

H2O2

50 m

100 m

Hidróxido de amonio

NH4OH

50 m

300 m

Níquel metálico***

Ni

80 m

-----

Níquel pulverizado

Ni

25 m

------

Gas avión

keroseno

50 m

300 m

Diesel

hidrocarburos

50 m

300 m

Gasolina

Mezcla
hidrocarburos

50 m

300 m

de
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Notas: * cuando entra en contacto con el agua produce gases con riesgo de inhalación toxica (RIT)
** Su gas es más liviano que el aire y se elevará.
*** El único riesgo es a la salud por contacto e inhalación.

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)
Con el propósito de que la población se encuentre enterada de la importancia del etiquetado proporcionado por el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificación (SGA) de acuerdo a criterios armonizados para clasificar sustancias y mezclas con
arreglo a sus peligros ambientales, físicos y para la salud, a partir de la comunicación de peligros, con etiquetas, símbolos y
fichas de datos de seguridad. El SGA abarca todos los productos químicos que presentan peligros para los consumidores, los
trabajadores, incluidos los del sector del transporte, y los servicios, y asi mismo para aquellos que actúan en caso de
emergencia. Se identificaran los siguientes pictogramas, que se utilizaron para la descripción de químicos identificados. La
Tabla VI.1.4.2 muestra el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación de materiales.
Tabla VI.1.4.2: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación.
SIMBOLOGÍA SGA
Explosivo

Gas

Inflamable

Sólido
inflamable

Comburente

Tóxicos e infecciosos

Radioactivos

Sustancia
corrosiva

Dañino al
medio
ambiente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

VI.1.5 Vulnerabilidad para Riesgos Químicos.
En la definición de los radios de seguridad se respeta la fórmula de riesgo que P+V*E=R. donde el peligro es el área inmediata
donde se manejan los químicos, la vulnerabilidad se encuentra en la población y el medio construido que puede verse
afectado, la seguridad en las áreas o radios como respuesta de los primeros respondientes. Se tomó como criterio las Áreas
Geostadísticas Básicas (AGEB’s) para definir la densidad de población que pudiese verse afectada o bien a resguardar, a fin de
fijar la capacidad de respuesta en la infraestructura, equipo y personal para responder ante una emergencia. La Figura
VI.1.5-1 muestra un ejemplo del radio de alcance de afectación dentro de un área en específico del uso de amoniaco

Figura VI.1.5-1 Ejemplo de vulnerabilidad de áreas por uso de amoniaco.

La densidad de población se muestra en los polígonos de escalas de grises, donde el color negro son las áreas más densas.
También se muestra la estación de bomberos. Las flechas indican el viento dominante. Los radios verdes son las áreas de
aislamiento según la guía.
VI.1.6 Modelaciones químicas para crear posibles escenarios de riesgo
Una vez que se identificaron los químicos peligrosos, se procedio a modelar escenarios de riesgo pesimista y catastrófico con
el programade modelaciones químicas. Aloha es un programa diseñado para el uso de personas que responden a accidentes
químicos, así como para la planificación y entrenamiento de emergencias. Este programa puede predecir las tasas a las cuales
los vapores químicos pueden escapar a la atmosfera desde tuberías de gas rotas, fugas de tanques y charcos en evaporación.
Entonces puede predecir como una nube de gas peligroso podría dispersarse en la atmósfera después de una descarga
química accidental. Contiene una biblioteca química con información sobre las propiedades físicas de unos 900 productos
químicos peligrosos comunes. Está diseñado para minimizar los errores del operador, éste revisa la información que se
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introduce y avisa cuando se comete un error además ofrece un acceso rápido a explicaciones de sus características y cómputo,
así como información de apoyo para ayudar a que se interpreten los resultados. (Aloha TM 1998)
Para conocer el comportamiento de algún químico y planificar acciones preventivas y reactivas, se uso la constante de 200 lts
cantidad que marca la guía para determinar la cantidad de un derrame grande o pequeño. Cuando en los casos la cantidad de
200 lts era muy pequeña en relación a la cantidad que la empresa maneja se le denomia escenario pesimista. En el caso que la
cantidad excediera del volumen que se maneja se considero un escenario catastrófico.
VI.1.7 Clasificación de emisiones
Incendios de charco
A consecuencia de un derrame o fuga de líquidos inflamables, se forma un charco de líquido cuya extensión dependerá de la
geometría y naturaleza del suelo, Por evaporación se generan gases inflamables, si la temperatura del líquido está por encima
de la temperatura de ignición de la sustancia, lo que puede conducir a un incendio del propio charco. (Centro Nacional de
Prevencion de Desastres 2007)Los efectos peligrosos de estos accidentes son fundamentalmente de dos tipos: radiación
térmica generada por los incendios y los efectos de los posibles gases tóxicos generados en la combustión.
Dardo de Fuego (Jet fire)
Se puede presentar tanto en tuberías como en depósitos con gas a presión, la aparición de una pequeña fisura en las paredes
trae como consecuencia la descarga del gas contenido formando un chorro de gas a presión. Si la fuga entra en contacto con
una fuente de ignición, el resultado será la formación de un incendio en forma de chorro o como se le conoce dardo de fuego o
jet fire, (Centro Nacional de Prevención de Desastres 2007).
Bola de fuego
Es el resultado de la mezcla de vapor y aire ocasionando la formación de una bola de fuego (Fireball), ésta sucede cuando la
nube de vapor alcanza una fuente de ignición. Las bolas de fuego, pueden llegar a afectar áreas importantes por los efectos de
radiación térmica emitida. Estas están formadas en su parte interna por combustible, mientras que la capa externa que se
forma está constituida por la mezcla de aire y combustible, (Centro Nacional de Prevencion de Desastres 2007).

Efecto Dominó
Éste se puede definir como la concentración de efectos que multiplica las consecuencias, debido a que los fenómenos
peligrosos pueden afectar, además de los elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, tuberías o equipos del mismo
establecimiento u otros aledaños, de tal manera que se produzca una nueva fuga, incendio, explosión o estallido en los
mismos, que a su vez provoque nuevos fenómenos peligrosos, (Centro Nacional de Prevencion de Desastres 2007)
El sistema computacional AlOHA ayuda a conocer los escenarios de las anteriores emisiones, cabe mencionar que se
requieren de datos específicos para poder crear un escenario cercano a una realidad. En nuestros modelos usamos: charco,
tanque y tubería.
Nube tóxica
Es la emisión de un gas o vapor a la atmosfera, ya sea procedente de fuga de gas o por evaporación de evaporación de un
charco de líquido.
Estas constituyen una de las tipologías de mayor peligrosidad en el tema de accidentes industriales, debido a la posibilidad de
afectar a grandes extensiones del territorio en cortos periodos de tiempo y por la dificultad de aplicar medidas que miguen
los efectos una vez producida la emisión y dispersión en el aire. Estas pueden provocar efectos tóxicos sobre los seres vivos.
(Ferradàs 2010).
Charco
Para modelar un charco se introducen los efectos de la velocidad del viento, turbulencia atmosférica, temperatura, presión del
aire, viscosidad y otras propiedades del químico. Toma en cuenta los efectos del calentamiento del sol, la mayor tasa de
evaporación, las variaciones de temperatura en el charco que caen dentro de las siguientes, (Aloha TM 1998):
 Radiación solar. Es afectada por la ubicación, fecha, hora y cobertura de nubes.
 Transferencia de calor. Se ve afectada por la temperatura del aire, humedad y temperatura inicial del charco
 Transferencia de calor en el suelo. Se afecta por la temperatura del suelo, el tipo de suelo y la temperatura
inicial
Se elige charco en el caso de que se quiera modelar la evaporación de un charco que ya está formado en el suelo y no varié su
área. En el caso que el líquido continúe escapando del tanque y derramándose entonces se deberá elegir la opción de tanque.
Tanque
Se elige tanque para modelar descargas de líquidos o gases presurizados o no presurizados. Se pueden modelar descargas de
tres tipos de tanques, cilíndrico colocado horizontalmente, tanque cilíndrico colocado verticalmente o tanque esférico.
En el caso de que el tanque contenga gas o líquido a presión, el programa evalúa el cambio conforme pasa el tiempo, en la
presión y temperatura dentro del tanque. En el caso de que el tanque contenga líquido presurizado este supone que la
gravedad lo drenará y que se formará un charco en el suelo, por lo que se tendrán que meter los datos del charco y el entorno,
(Aloha TM 1998).
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Tubería
Se elige tubería cuando se desee modelar la descarga de un gas desde una tubería con fuga. Se puede presentar en dos
escenarios.
 Escenario 1. En el caso de que la tubería esté conectada a un depósito de almacenamiento muy grande de modo
que el gas escapa del extremo roto de tubería por un periodo de tiempo indefinido.


Escenario 2. Un tramo finito de tubería que está cerrado en el extremo no roto, (por ejemplo, una válvula de
cierre). Como la presión dentro de este tramo de tubería disminuye conforme el gas se descarga también cae la
tasa de descarga en función del tiempo transcurrido hasta que el tramo de tubería se haya vaciado.



Escenario 3. En el caso de que la tubería que se partiera por la mitad y pierde gas por ambos extremos no lo
puede modelar el ALOHA.

VI.1.8 Parámetros para modelaciones quimicas
Para realizar las modelaciones, con apego a escenarios en caso de un accidente o catástrofe, el programa de modelacion
requiere datos particulares de la región, asi como también características del quimico, características del área de
almacenamiento o manejo. Se describen parámetros particulares para la modelación:
Altura: La altura de la medición de los vientos es a la altura en la que se encuentra las estaciones.
Humedad: Juárez se considera de una humedad seca, por pertenecer al clima Bwke según Koopen y García.
Temperatura: La temperatura promedio resultado de datos históricos de todos los meses del año es un total de 18 grados
centígrados
Cantidad: Es lo que considera la guía como un derrame pequeño menor a 200lt y derrame grande mayor a 200lt
Dirección de Vientos
De acuerdo a los estudios históricos para vientos en este Atlas, las direcciones de vientos dominantes son: WNW oestenoroeste, que se encontrarán plasmados con flechas en cada uno de los mapas y en las simulaciones de ALOHA, se verá los
radios de afectación con esa dirección. Otra dirección dominante es ENE este- noreste. La Tabla VI.1.8.1 muestra la dirección y
velocidad de los vientos en km/H, tomados en distintas estaciones de la ciudad. La Tabla VI.1.8.2 muestra las velocidades
máximas promedio en km/H para cada uno de los meses del año, también se incluye la dirección dominante y la ráfaga
máxima registrada.

Enero

Febrero

NW

WNW

Tabla VI.1.8.1 Dirección de los vientos y velocidad en kilométros por hora.
Marz
Abril
Mayo
Junio
Julio Agosto
Septiembr
Octubre
o
e
WNW WNW WNW WNW ENE
ENE
ENE
SW

Babicora

8.8

14.6

11.2

12.7

12

10.7

16.9

15.3

14.6

Canal 2

7.3

9.4

8.3

9.8

9.3

7.5

7

6.6

IIT

8.4

9.8

10.5

10.9

11

9.5

8.1

UNITEC

8.6

10.9

11.8

12.1

12.6

10.6

Villa
Colonial
Juárez
(JMAS)
El Paso

9.4

11.9

12.4

13

13.5

5.7

7.8

9.1

10.6

11.6

14

15.6

17.8

Dirección
Vientos

Noviembre

Diciembre

WNW

NW

9.1

6.5

8.9

7.4

6.3

6.1

7.3

7.1

6.7

7.3

5.6

7.9

8.6

5.4

6.4

8

6.5

8.7

13.2

8.2

7.9

6.5

8.2

5.7

8.8

9.8

8.8

8.1

6.9

6.7

5.9

5.4

5.8

16.3

14.3

12.5

12

11.4

11.5

11.4

12.2

FUENTE: Elaboración de IMIP 2016, con base a las bases de datos de las estaciones de Ciudad Juárez y El Paso.

Mes

Tabla VI.1.8.2 Dirección de Vientos.
Dirección
Viento
Ráfaga
Predominante
sostenido
registrada
Máximo

Enero
NW
40.2
75.6
Febrero
WNW
28.3
83.7
Marzo
WNW
54.7
93.3
Abril
WNW
45.1
93.3
Mayo
WNW
46.7
85.3
Junio
WNW
51.5
93.3
Julio
ENE
51.5
99.8
Agosto
ENE
43.5
96.6
Septiembre
ENE
38.6
90.1
Octubre
SW
43.5
98.2
Noviembre
WNW
41.8
80.5
Diciembre
NW
48.3
99.8
Fuente: IMIP Estación Juárez (Chihuahua, México)
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En la Tabla VI.1.8.3 se muestran los parámetros de alimentación al programa ALOHA, donde se resumen los datos generales
introducidos. Todas las modelaciones se hicieron con los mismos parámetros climáticos para toda la ciudad. Los radios o
plumas de afectación dependerán del tipo de químico, escenario y ubicación. Estas modelaciones generaran diferentes
escenarios incluyendo la cantidad de quimico.
Tabla VI.1.8.3 Parámetros de alimentación al programa ALOHA.
QUÍMICO

Estado

VELOCIDADES
VIENTOS m/s

DIRECCIÓN
VIENTOS

QUÍMICO

LÍQUIDO,
GAS, O
SÓLIDO

2.69

WNW Y ENE

ALTURA
DE LA
MEDICIÓN
10 m

CIELOS

TEMPERATURA
ºC

HUMEDAD

FUENTE

CANTIDAD

MODELA

Despejado

18

Seco

Instantánea

200 litros

NUBE
TÓXICA

Exposicion Aguda Unica (AEGL)
El modelo de simulación por toxicidad AlOHA está diseñado para mostrar el nivel de Exposición Aguda Única (AEGL) para
conocer el grado de peligrosidad y auxiliar en prevención y medidas activas a Protección Civil como primer equipo de
respuesta, frente a las emergencias por derrames químicos u otros eventos catastróficos donde el público en general se
encuentra expuesto a una sustancia química peligrosa en el aire. (Exposiciones agudas únicas, no repetitivas que no excedan
de 8 horas).
El AEGL estima las concentraciones a las que la mayoría de las personas, incluidas las personas sensibles, tales como
ancianos, enfermos, o muy jóvenes-comenzará a experimentar efectos sobre la salud si están expuestos a una sustancia
peligrosa para un periodo específico de tiempo (duración). Para una duración de la exposición dada, una sustancia química
puede tener hasta tres valores AEGL, cada uno de los cuales corresponde a un nivel específico de efectos en la salud. Los
resultados de exposición aguda se pueden apreciar en los mapas kml en el programa de google earth que se anexan al
presente documento, además de las imágenes que seran plasmada
La Tabla VI.1.8.4 muestra los valores de concentración y tiempo de exposición, así como las consideraciones que deben ser
tomadas en cuenta para interpretar los resultados generado por el modelo de simulación para el equipo de respuesta
inmediata.
Tabla VI.1.8.4: Niveles de Exposicion Aguda Unica.
AEGL-3

AEGL-2

AEGL-1

Es la concentración en el aire, expresada como partes por millón (ppm) o
miligramos por metro cúbico (mg / m³), de una sustancia por encima de las
que se predice que la población en general, incluyendo individuos
susceptibles, podría experimentar graves afectaciones a la salud, en
peligro la vida o la muerte y destrucción de efectos.
Es la concentración en el aire (expresada en ppm o mg / m³) de una sustancia
por encima del cual se prevé que la población en general, incluyendo individuos
susceptibles, podría experimentar efectos irreversibles u otro grave y de larga
duración, efectos adversos para la salud o un deterioro de la capacidad escapar.
Es la concentración en el aire (expresada en ppm o mg / m³) de una sustancia
por encima del cual se prevé que la población en general, incluyendo individuos
susceptibles, podrían experimentar notables molestias, irritación, o ciertos
efectos no sensoriales asintomáticos. Sin embargo, los efectos no son
incapacitantes, son solo transitorios y reversibles tras la interrupción de la
exposición.

La Figura VI.1.8-1 muestra un ejemplo de simulación realizada en el programa ALOHA.

Figura VI.1.8-1: Ejemplo de los alcances de simulación en el software ALOHA.
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Parques industriales maquiladoras
La gran mayoría de las plantas industriales se concentran en los Parques Industriales, siendo así que en estas áreas es donde
se almacenan y manejan muchas de las sustancias químicas identificadas, su ubicación es importante para poder definir el
grado de riesgo presente en la ciudad, para ello se elaboró elMapa VI.1.9.1-1, en la que se localizan 39 parques industriales
que operan en la ciudad y las industrias que se encuentran distribuidas en la mancha urbana.

Mapa VI.1.9.1-1 Parques Industriales y Maquiladoras.
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VI.1.9 Riesgos a la salud y al ambiente por amoniaco
El amoniaco es un gas incoloro con un olor fuerte, acre e irritante, su umbral de olor es 5 ppm. Es corrosivo y produce gases
toxicos al inflamar. Se utiliza con frecuencia en solución acuosa. Se utiliza en fertilizantes, como refrigerante, y en la
fabricación de plásticos, tintes, textiles, detergentes y pesticidas. Con número CAS 7664-41-7 y número DOT UN 1005 (New
Jersey Department of Health 2007).
Este compuesto se encuentra de forma natural en el ambiente y es de suma importancia para las plantas, animales y seres
humanos. Se encuentra en el agua, suelo y el aire, el amoniaco se deriva de la descomposición de materia orgánica. Es un
compuesto ampliamente utilizado pòr la industria, siendo corrosiva y los efectos principales de la exposición al amoniaco
acurren en el sitio de contacto directo, por ejemplo, la piel, la boca, y los sistemas respiratorios y digestivos. El amoniaco
también posee efectos beneficiosos, por ejemplo, cuando se usa como sal aromática. Algunas sales de amonio se han usado
desde hace mucho tiempo en la práctica de la medicina clínica y veterinaria. (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de
Enfermedades ATSDR 2004)
En concentraciones de más de mil partículas por millón es asfixiante, quema las vías respiratorias, produce quemaduras,
destruye tejidos y si no se usa el equipo adecuado, ni se toman las medidas de seguridad necesarias durante su manejo, puede
producir la muerte. Es peligroso a partir de 10 kilogramos de almacenamiento (DOF 1990). La Figura VI.1.9.1-1 muestra el
nivel de riesgo para el Amoniaco. La Figura VI.1.9.1-1 muestra la simbología de clasificació SAG correspondiente al Amociaco.

Figura VI.1.9.1-1: Rombo de seguridad y SGA de Amoniaco

VI.1.9.1. Almacenamiento y transporte de amoniaco
Los almacenamientos se situarán al aire libre y no en el interior de edificios. Los servicios móviles de seguridad deberán
poder acceder al almacenamiento desde dos puntos opuestos, preferentemente según la dirección de los vientos
predominantes. Habrá acceso y espacio suficiente para circulación y maniobra de la maquinaria de mantenimiento. El área
del almacenamiento y alrededores deben estar libre de materiales combustibles, tales como residuos, grasas o maleza.
Cuando el almacenamiento esté fuera del recinto de una factoría se debe cercar con una valla resistente de 2,5 metros de
altura mínima y dos puertas practicables en caso de emergencia, situadas en lados opuestos. Dentro de la industria se deben
instalar duchas y lavaojos en las inmediaciones de los lugares de trabajo, fundamentalmente en áreas de carga y descarga,
bombas y compresores y punto de toma de muestras. (Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2001)
Su transporte debe ser en cilindros metálicos, auto tanques, carro tanques y tanques portátiles para gases licuados bajo
presión. No se debe almacenar en material de acero ni aleaciones de cobre, plata o zinc. El recipiente no debe presentar
señales de abuso físico, deformaciones, abolladuras, fracturas, laminaciones; por seguridad solo debe ser lleno el 85% de su
capacidad. Estos recipientes tienes que ser revisados periódicamente y registrar lo obtenido, además de contar con una placa
que lo identifique con los siguientes datos: Especificación, presión de servicio, número de serie, fecha de construcción y de
última prueba (PEMEX petroquímica 2013).
A continuación, se presenta la tabla con los radios de afectación sugeridos por la “Guía de Respuesta en Caso de Emergencia,
2012”:

Nombre del químico

Tabla VI.1.9.1.1: Radios de afectación por Amoniaco Anhídrido.
Formula química
Derrames pequeños
menos de 200 litros
Área de
Protección a las personas
aislamiento

Amoniaco anhídrido *

NH3

30 m

en dirección de los vientos
Día
Noche
100m
200m

Área de
aislamiento
150 m

Derrames grandes
más de 200 litros
Protección a las personas
en dirección de los vientos
Día
Noche
800m
2000m

En el Mapa VI.1.9.1-1 se muestran las distintas ubicaciones donde se utilizan grandes concentraciones de amoniaco en la
ciudad y sus radios de afectación según se estipulan en la guía de respuesta en caso de emergencia. En la ciudad se
encuentran establecidas 9 empresas que utilizan amonico en alguno de sus procesos En el caso de una fuga grande de
amoniaco en cualquiera de los puntos afectaría en gran medida ya que las empresas que lo utlizan se encuentran establecidas
dentro de la mancha urbana lo cual puede tener afectaciones muy graves e incluso afectarían equipamiento importante de la
ciudad como por ejemplo el aeropuerto. Se hace un acercamiento a cada uno de estos puntos para conocer el sistema
afectable considerando el esenario de derrame mayor a 200kg de dia y de noche.
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Mapa VI.1.9.1-1: Escenarios de riesgo por amoniaco.
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Análisis de uso de amoniaco en Rafael Pérez Serna No. 630 y Hemry Dunant No. 5108 (Tabla VI.1.9.1.2 y Figura VI.1.9.1-1).
Tabla VI.1.9.1.2: Sistema Afectable Amoniaco, con una cantidad mayor a 200 kg NH3 de la zona Ave. Rafael Pérez Serna No. 630 de día.
Cultural
Educación
Salud
Gubernamental
Recreación
Explanadas
1 Guardería
3
Hospital
0 Dep. Estatales
1 Centros Comerciales
Plazas
1 Preescolar
8
Hospital Público
0 Dep. Municipales
1 Cines
Teatros
2 Primaria
9
Hospital Privado
0 Dep. Federales
2 Estadios
Centros Culturales
1 Secundaria
5
Clínica
1 Estacionamientos
0 Salón de Eventos
Preparatoria
2
Consultorios
1
Hoteles
Superior
5
Sanatorio
0
Moteles
Especialidad Médica
1
Restaurantes
Bares
TOTAL
5
32
3
4
Fuente. IMIP 2016 con datos de equipamiento SIGMUN, dentro del radio de afectación de amoniaco

0
0
0
13
6
3
12
10
44

Figura VI.1.9.1-1: Áreas de aislamiento por uso de amoniaco en Av. Rafael P. Serna.

Punto 2: Uso de amoniaco en dos ubicaciones y otro en la calle Beta No. 2600 en la colonia Chaveña (Tabla VI.1.9.1.3 y Figura
VI.1.9.1-2).

Tabla VI.1.9.1.3: Sistema Afectable Amoniaco, con una cantidad mayor a 200 kg NH 3 de la zona 2 Calle Manuel Aguilar Sáenz No. 1944
Colonia Progresista ocurrido de día.
Cultural
Educación
Salud
Gubernamental
Recreación
Explanadas
0 Guardería
7
Hospital
0
Dep. Estatales
2
Centros Comerciales
4
Plazas
0 Preescolar
0
Hospital Público
1
Dep. Municipales
1
Cines
1
Teatros
0 Primaria
9
Hospital Privado
0
Dep. Federales
0
Estadios
2
Centros
0 Secundaria
2
Clínica
3
Estacionamientos
1
Salón de Eventos
7
Culturales
Preparatoria 5
Consultorios
0
Hoteles
1
Superior
0
Asociación
0
Moteles
3
Especialidad Médica
0
Restaurantes
0
Centro de salud
0
Bares
1
Total
0
23
4
4
19
Fuente. IMIP 2016 con datos de equipamiento SIGMUN, dentro del radio de afectación de amoniaco
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Figura VI.1.9.1-2: Áreas de aislamiento por uso de amoniaco en Calle Manuel Saenz.

Punto 3: Análisis del uso de amoniaco en Fraccionamiento La Cuesta (Tabla VI.1.9.1.4 y Figura VI.1.9.1-3).

Tabla VI.1.9.1.4: Sistema Afectable Amoniaco, con una cantidad mayor a 200 kg NH 3 de la zona 3 Arroyo del Jarudo No. 4420 en el
Fraccionamiento La Cuesta ocurrido en el Día.
Cultural
Educación
Salud
Gubernamental
Recreación
Explanadas
0 Guardería
2 Hospital
0
Dep. Estatales
0 Centros Comerciales
1
Plazas
0 Preescolar
0 Hospital Público
0
Dep. Municipales
1 Cines
0
Teatros
0 Primaria
3 Hospital Privado
0
Dep. Federales
0 Estadios
0
Centros Culturales
0 Secundaria
1 Clínica
1
Estacionamientos
1 Salón de Eventos
3
Preparatoria
0 Consultorios
0
Hoteles
0
Superior
0 Sanatorio
0
Moteles
1
Especialidad Médica
0
Restaurantes
0
Centro de salud
0
Bares
0
Total
0
6
1
Fuente. IMIP 2016 con datos de equipamiento SIGMUN, dentro del radio de afectación de amoniaco

2

Figura VI.1.9.1-3: Áreas de aislamiento por uso de amoniaco en Arroyo del Jarudo.
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Punto 4: Análisis de uso de Amoniaco en Avenida De las Torres No.120, Colonia Salvarcar (Tabla VI.1.9.1.5 y Figura
VI.1.9.1-4).

Tabla VI.1.9.1.5: Sistema Afectable Amoniaco, con una cantidad mayor a 200 kg NH 3 de la zona ubicación Ave. De las Torres, No. 120, Col.
Salvarcar.4 ocurrido en el Día.
Cultural
Educación
Salud
Gubernamental
Recreación
Explanadas
0 Guardería
0 Hospital
0
Dep. Estatales
0
Centros Comerciales 5
Plazas
0 Preescolar
0 Hospital Público
0
Dep. Municipales
0
Cines
0
Teatros
0 Primaria
0 Hospital Privado
0
Dep. Federales
0
Estadios
0
Centros Culturales
0 Secundaria
0 Clínica
2
Estacionamientos
0
Salón de Eventos
4
Preparatoria
0 Consultorios
0
Hoteles
0
Superior
0 Sanatorio
0
Moteles
3
Especialidad Médica
0
Restaurantes
7
Centro de salud
0
Bares
5
Total
0
0
2
0
24
Fuente. IMIP 2016 con datos de equipamiento SIGMUN, dentro del radio de afectación de amoniaco

Figura VI.1.9.1-4: Área de aislamiento por uso de amoniaco en Av. De las Torres.

Punto 5: Análisis de uso de Amoniaco en Calle Ramón Rayón No. 1351, Colonia Waterfill (Tabla VI.1.9.1.6 y Figura VI.1.9.1-5).

Tabla VI.1.9.1.6: Sistema Afectable Amoniaco, con una cantidad mayor a 200 kg NH3 de la zona 5 Amoniaco en la ubicación Calle Ramón
Rayón No. 1351 de la Col. Waterfill.ocurrido en el Día
Cultural
Educación
Salud
Gubernamental
Recreación
Explanadas
0 Guardería
4
Hospital
0
Dep. Estatales
0
Centros Comerciales
9
Plazas
0 Preescolar
1
Hospital Público
0
Dep. Municipales
0
Cines
0
Teatros
0 Primaria
8
Hospital Privado
0
Dep. Federales
0
Estadios
0
Centros
0 Secundaria
0
Clínica
3
Estacionamientos
0
Salón de Eventos
1
Culturales
Preparatoria
3
Consultorios
0
Hoteles
0
Superior
1
Sanatorio
0
Moteles
1
Especialidad
0
Restaurantes
4
Médica
Centro de salud
0
Bares
6
Total
0
17
3
0
21
Fuente. IMIP 2016 con datos de equipamiento SIGMUN, dentro del radio de afectación de amoniaco
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Figura VI.1.9.1-5: Área de aislamiento por uso de amoniaco en Ramón Rayón.

Punto 6: Análisis de uso de amoniaco en Bulevar Oscar Flores No.9755, Colonia Puente Alto (Tabla VI.1.9.1.7 y Figura
VI.1.9.1-6).

Tabla VI.1.9.1.7: Sistema Afectable Amoniaco, con una cantidad mayor a 200 kg NH3 de la zona 6 Blvd. Oscar Flores No. 9755 en la
Colonia Puente alto ocurrido en el Día.
Cultural
Educación
Salud
Gubernamental
Recreación
Explanadas
0 Guardería
1 Hospital
0
Dep. Estatales
0 Centros Comerciales
Plazas
0 Preescolar
0 Hospital Público
0
Dep. Municipales
0 Cines
Teatros
0 Primaria
2 Hospital Privado
0
Dep. Federales
0 Estadios
Centros Culturales
0 Secundaria
0 Clínica
1
Estacionamientos
0 Salón de Eventos
Preparatoria
0 Consultorios
0
Hoteles
Superior
0 Sanatorio
0
Moteles
Especialidad Médica
0
Restaurantes
Centro de salud
0
Bares
Total
0
3
1
0
Fuente. IMIP 2016 con datos de equipamiento SIGMUN, dentro del radio de afectación de amoniaco

0
0
0
0
0
0
0
0
0

En el sistema afectable con respecto a los radios de aislamiento estipulados por la guía en un derrame de día de amoniaco es
de 800m, en el punto ubicado en la dirección Blvd. Oscar Flores No. 9755 en la Colonia Puente alto y Ave. Roberto Fierro No.
6415 en el parque Industrial Aeropuerto, las afectaciones al sector educación es de 3 establecimientos y en el sector salud se
afecta 1 establecimiento.

Figura VI.1.9.1-6: Áreas de aislamiento por uso de Amoniaco en Blvd. Oscar Flores.
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VI.1.10 Riesgos a la salud y al ambiente por ácido nítrico
El ácido nítrico es un líquido incoloro a amarillo con un olor característico irritante. Si se calienta o está en presencia de luz,
se descompone de inmediato en ácido nítrico fumante rojo. El ácido nítrico se utiliza en la fabricación de fertilizantes, en la
disolución, grabación y limpieza de metales, y en la elaboración de compuestos de nitrógeno y explosivos. Con número de CAS
7697-37-2 y número DOT UN 2031 y UN 2032 para el fumante (New Jersey Department of Healt 2010).
El ácido nítrico se forma como producto de la reacción entre el agua y el dióxido de nitrógeno de diversas fuentes naturales y
del ambiente. El ácido nítrico es uno de los principales ácidos industriales. Se emplea en la fabricación de fertilizantes, baño
de inmersión, recubrimiento electrolítico y grabado. La exposición al ácido nítrico se produce también indirectamente por la
exposición al dióxido de nitrógeno, uno de los principales contaminantes atmosféricos, que se transforma lentamente en
ácido nítrico 2 en el entorno acuoso del tracto respiratorio superior.
No hay datos disponibles sobre la absorción, distribución, biotransformación o eliminación del ácido nítrico. El ácido nítrico
es un ácido mineral fuerte con potentes propiedades oxidantes. Provoca quemaduras en la piel y los ojos, y tiñe los tejidos de
color amarillo. La exposición a una baja concentración de ácido nítrico provoca irritación leve de los ojos y la garganta, una
tos seca y tirantez torácica. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2007). Es peligroso a partir de 100
kilogramos de almacenamiento (DOF 1990)

VI.1.10.1. Almacenamiento y transporte de ácido nitrico
El ácido nítrico es considerado un líquido corrosivo. Los almacenamientos podrán situarse en el exterior o interior de
edificios, tanto sobre o bajo el nivel del suelo. En cualquier caso, se mantendrá accesible toda la superficie lateral exterior de
los tanques y depósitos. Los recipientes para almacenamiento de líquidos corrosivos podrán ser de los tipos siguientes:
tanques atmosféricos, tanques a baja presión, recipiente a presión.
Cuando en la selección del material de construcción se haya adoptado un material que esté sujeto a corrosión, se proveerá un
sobre espesor para éste, en función de la vida útil prevista y la velocidad de corrosión en las condiciones más desfavorables
que en la operación puedan producirse. Los sobre espesores de corrosión, así como los espesores de recubrimiento, no se
considerarán en los cálculos de espesor de los recipientes y tuberías a efectos de su resistencia mecánica.
Almacenamiento dentro de edificios
El almacenamiento en recipientes fijos dentro de edificios o estructuras cerradas será permitido solamente si la instalación de
recipientes en el exterior no es recomendable debido a exigencias locales o consideraciones tales como: temperatura,
viscosidad, pureza, estabilidad, higroscopicidad; lo cual debe justificarse en el proyecto. Se dispondrá necesariamente de
ventilación adecuada para evitar que se superen las concentraciones máximas admisibles en las condiciones normales de
trabajo. Esta ventilación se expulsará al exterior mediante conductos exclusivos para tal fin (Ministerio de Ciencia y
Tecnología, 2001). Las paredes del recipiente y sus tuberías se protegerán contra la corrosión exterior. A título enunciativo
podrá utilizarse alguno de los métodos siguientes: uso de pinturas o recubrimientos, protección catódica, empleo de
materiales resistentes a la corrosión.

Figura VI.1.10.1-1: SGA de Ácido Nítrico y rombo de seguridad

La Figura VI.1.10.1-1 muestra las señales correspondientes para advertir sobre el riesgo en el manejo del material y el código
de evalución de riesgo correspondiente al acido nítrico.

La Tabla VI.1.10.1.1 muestra los radios de afectación calculados para el Ácido Nítrico en la zona.
Tabla VI.1.10.1.1: Radio de afectación por Ácido Nítrico.
Derrames pequeños

Derrames grandes

menos de 200 litros

más de 200 litros

Nombre del químico

Fórmula química

Área de
aislamiento

Protección a las personas
en dirección de los vientos
Día
Noche

Área de
aislamiento

Protección a las personas
en dirección de los vientos
Día
Noche

Ácido nítrico

HNO3

30 m

100m

150 m

500m

300m

1100m
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Sistema Afectable acido nítrico
Punto 1: Análisis del uso de ácido nítrico en la ubicación Avenida Hermanos Escobar No. 7046, Parque Industrial Omega
(Tabla VI.1.10.1.2 y Figura VI.1.10.1-2).

Tabla VI.1.10.1.2: Sistema Afectable Ácido Nítrico, con una cantidad mayor a 200 kg HNO 3 de la zona 1 ocurrido en el Día Ave. Hermanos
Escobar No. 7046 Parque Industrial Omega.
Cultural
0 Educación
Salud
Gubernamental
Recreación
Explanadas
0 Guardería
0 Hospital
0 Dep. Estatales
0 Centros Comerciales
0
Plazas
0 Preescolar
0 Hospital Público
0 Dep. Municipales
0 Cines
0
Teatros
0 Primaria
0 Hospital Privado
0 Dep. Federales
1 Estadios
0
Centros Culturales
0 Secundaria
1 Clínica
0 Estacionamientos
0 Salón de Eventos
0
Preparatoria
Superior

0
2

Consultorios
Sanatorio
Especialidad Médica

0
0
0

Hoteles
Moteles
Restaurantes
Bares

Total
0
3
0
1
Fuente. IMIP 2016 con datos de equipamiento SIGMUN, dentro del radio de afectación de ácido nítrico

0
0
0
0
0

En el sistema afectable con respecto a los radios de aislamiento estipulados por la guía en un derrame de día de ácido nítrico
es de 500m, en el punto ubicado en la dirección Ave. Hermanos Escobar No. 7046 en el Parque Industrial Omega y las
afectaciones al sector educación es de 3 establecimientos y en el gubernamental se afecta 1.

Figura VI.1.10.1-2: Área de aislamiento por uso de Ácido Nítrico en, Ave. Hermanos Escobar No. 7046.

Punto 2: Análisis del uso de ácido nítrico en la ubicación Calle Joule No. 1950, Parque Industrial Antonio J. Bermudez (Figura
VI.1.10.1-3 y Figura VI.1.10.1-3).

Tabla VI.1.10.1.3: Sistema Afectable Ácido Nítrico, con una cantidad mayor a 200 kg HNO3 de la zona 2, Calle Joule No. 1950 en el Parque
Industrial Antonio J. Bermúdez ocurrido de Día.
Cultural
Educación
Salud
Gubernamental
Recreación
13
Explanadas
0 Guardería
0 Hospital
0 Dep. Estatales
0 Centros Comerciales
6
Plazas
0 Preescolar
0 Hospital Público
0 Dep. Municipales
0 Cines
0
Teatros
0 Primaria
0 Hospital Privado
0 Dep. Federales
0 Estadios
0
Centros Culturales 0 Secundaria
0 Clínica
0 Estacionamientos
0 Salón de Eventos
3
Preparatoria
0 Consultorios Privado
0
Hoteles
0
Superior
0 Sanatorio
0
Moteles
0
0 Especialidad Médica
0
Restaurantes
2
Bares
2
Total
0
0
0
0
13
Fuente. IMIP 2016 con datos de equipamiento SIGMUN, dentro del radio de afectación de ácido nítrico
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Figura VI.1.10.1-3: Aislamiento por el uso de Ácido Nítrico en Calle Joule No. 1950.

Punto 3: Análisis del uso de ácido nítrico en la ubicación Calle Arroyo del Jarudo No. 4420, Fraccionamiento La Cuesta (Tabla
VI.1.10.1.4 y Figura VI.1.10.1-4).

Tabla VI.1.10.1.4: Sistema Afectable Ácido Nítrico, con una cantidad mayor a 200 kg HNO 3 de la zona 3 Calle Arroyo del Jarudo No. 4420
en el Fracc. La Cuesta.ocurrido de Día.
Cultural
Educacián
Salud
Gubernamental
Recreación
Explanadas
0 Guardería
4
Hospital
0
Dep. Estatales
0 Centros Comerciales
1
Plazas
0 Preescolar
0
Hospital Público
0
Dep. Municipales
0 Cines
0
Teatros
0 Primaria
3
Hospital Privado
0
Dep. Federales
0 Estadios
0
Centros Culturales 0 Secundaria
0
Clínica
1
Estacionamientos
0 Salón de Eventos
2
Preparatoria
0
Consultorios Privado
0
Hoteles
0
Superior
0
Sanatorio
0
Moteles
0
Especialidad Médica
0
Restaurantes
0
Bares
0
Total
0
7
1
0
3
Fuente. IMIP 2016 con datos de equipamiento SIGMUN, dentro del radio de afectación de ácido nítrico

Figura VI.1.10.1-4: Aislamiento a causa del uso de Ácido Nítrico en Calle Arroyo del Jarudo No. 4420.
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Punto 4: Análisis de uso de ácido nítrico en Calle Aerojuárez No. 7651, Parque Industrial Aerojuárez 3 (Figura VI.1.10.1-5 y
Tabla VI.1.10.1.5).

Tabla VI.1.10.1.5: Sistema Afectable Ácido Nítrico, con una cantidad mayor a 200 kg HNO 3 de la zona Calle Aerojuárez No.7651 del
Parque Industrial Aerojuárez.3 ocurrido de Día.
Cultural
Educación
Salud
Gubernamental
Recreación
Explanadas

0

Guardería

1

Hospital

0

Dep. Estatales

0

Centros Comerciales

0

Plazas

0

Preescolar

3

Hospital Público

0

Dep. Municipales

0

Cines

0

Teatros

0

Primaria

3

Hospital Privado

0

Dep. Federales

0

Estadios

0

Centros Culturales

0

Secundaria

2

Clínica

0

Estacionamientos

0

Salón de Eventos

0

Preparatoria

0

Consultorios Privado

0

Hoteles

0

Sanatorio

0

Moteles

0

Especialidad Médica

0

Restaurantes

0

Bares

0

Superior

Total

9

0

0

0

Fuente. IMIP 2016 con datos de equipamiento SIGMUN, dentro del radio de afectacion de ácido nitrico

Figura VI.1.10.1-5: Aislamiento a casusa del uso de Acido Nítrico en la Calle Aerojuarez No.7651.

Riesgo por Ácido Nítrico
En el Mapa VI.1.10.1-1 se muestran las distintas ubicaciones donde se utilizan grandes concentraciones de Ácido Nítrico en la
ciudad y sus radios de afectación según se estipulan en la guía de respuesta en caso de emergencia. En la ciudad se
encuentran establecidas 6 empresas que utilizan el Ácido Nítrico en alguno de sus procesos En el caso de una fuga grande de
Ácido Nítrico en cualquiera de los puntos, afectaría en gran medida ya que las empresas que lo utlizan se encuentran
establecidas dentro de la mancha urbana.
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Mapa VI.1.10.1-1: Escenarios de riesgo por Ácido Nítrico.
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Simulación con Aloha por Acido Nitrico.
Dentro del análisis que se realizó, se utilizó el programa Aloha para realizar una simulación con las empresas que utilizan esta
sustacia, realizandolas con las cantidades de uso que fueron proporcionadas por PROFEPA; dando como resultado las plumas
de afectación en caso de un escape de esta sustancia química, a continuación se muestra el mapa general de las plumas de
contaminación, asi como un mapa puntual de la zona y de las afectaciones que se trendia en caso de suceder un incidente de
este tipo.

Mapa VI.1.10.1-2 Simulación de riesgo por Ácido Nítrico.
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Punto 1: El primer punto de Análisis para el uso de ácido nítrico fue en la ubicación de Avenida Hermanos Escobar No. 7046,
en el Parque Industrial Omega. En caso de presentarse algún incidente, la pluma de afectación tendría un alcance de 74
viviendas, que representan alrededor 296 personas, al igual que algunas industrias aledañas. Si bien, el alcance es amplio, el
nivel de riesgo permanece bajo. A continuación se muestra en la Figura VI.1.10.1-6, el alcance de la afectación, así como el
sistema afectable de la pluma (Tabla VI.1.10.1.6).

Figura VI.1.10.1-6: Área de pluma de contaminación por uso de Ácido Nítrico en, Ave. Hermanos Escobar No. 7046.

Tabla VI.1.10.1.6: Tabla de afectación en Av. Hermanos Escobar No. 7046.
Tipo de Infraestructura
Riesgo

Alto

Medio

Bajo

Viviendas/
Habitantes
0
0
2
8
74
296

Industria

Salud

Educación

Recreación

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Punto 2: El punto se localiza en el Fracionamiento la Cuesta, sobre Calle Independiente esquina con Calle Sierra Guadalcazar
cerca del cruce con Av. Oscar Flores Sánchez. La simulación de un incidente en el punto muestra una extensa pluma en riesgo
bajo, cuantificando una población afectada de alrededor de 536 personas, así como otras zonas de equipamiento que se
muestran en la tabla de afectación (Tabla VI.1.10.1.7 y Figura VI.1.10.1-7).
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Figura VI.1.10.1-7: Área de pluma de contaminación por uso de Ácido Nítrico en, Fracc. La Cuesta.

Tabla VI.1.10.1.7: Tabla de afectación en el Fracc. La Cuesta.
Tipo de Infraestructura
Riesgo

Alto

Medio

Bajo

Viviendas/
Habitantes

Industria

Salud

Educación

Recreación

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

0
0
0
0
134
536

Punto 3: El punto 3 se localiza en Av. Miguel de la Madrid y Calle Aerojuarez No.7651. La simulación muestra una pluma
afectación que abarca el punto de origen, así como una industria contigua en riesgo bajo. La afectación se extiende a una zona
de viviendas, en donde se calcula, que llega a alcanzarse una población de hasta 312 personas. A continuación se muestra su
ubicación y tabla de afectación (Figura VI.1.10.1-8 y Tabla VI.1.10.1.8).

Figura VI.1.10.1-8: Área de pluma de contaminación por uso de Ácido Nítrico en Av. Miguel de la Madrid y Calle Aerojuarez No.7651.
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Tabla VI.1.10.1.8: Tabla de afectación en Av. Miguel de la Madrid y Calle Aerojuarez No.7651.
Tipo de Infraestructura
Riesgo

Viviendas/
Habitantes
0

Alto

0
0

Medio

0

Industria

Salud

Educación

Recreación

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

78
Bajo

312

Punto 4: Se localiza en Av. Eje Vial Juan Gabriel y Calle Arroyo Jarudo. En la simulación realizada se presenta un gran numero
de afectación en riesgo bajo, abarcando una población de aproximadamente 3,468 personas. La pluma de contaminación
también afectas zonas industriales y algunos comercios; así como zonas de uso público. A continuación se muestra la zona y
su tabla de afectación (Tabla VI.1.10.1.9 y Figura VI.1.10.1-9).

Figura VI.1.10.1-9: Área de pluma de contaminación por uso de Ácido Nítrico en Av. Eje Vial Juan Gabriel y calle Arroyo Jarudo.

Tabla VI.1.10.1.9: Tabla de afectación en Av. Eje Vial Juan Gabriel y calle Arroyo Jarudo.
Tipo de Infraestructura
Riesgo

Alto

Medio

Bajo

Viviendas/
Habitantes
0
0
0
0
867
3468

Industria Comercio

Salud

Educación

Recreación

0

0

0

0

2

0

0

0

12

4

2

2
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Punto 5: Se localiza en la Calle Camino Viejo a San Lorenzo esquina con Calle Impresores. Donde la pluma de afectación
simulada, afectaría una escuela de agricultura, así como a varias viviendas, alrededor de 41 casas habitación con 164
habitantes. A continuación se muestra la ubicación y la tabla de afectación (Figura VI.1.10.1-10 y Tabla VI.1.10.1.10).

Figura VI.1.10.1-10: Área de pluma de contaminación por uso de Ácido Nítrico en Calle Camino Viejo a San Lorenzo.

Tabla VI.1.10.1.10: Tabla de afectación en en Calle Camino Viejo a San Lorenzo.
Tipo de Infraestructura
Riesgo

Alto

Medio

Bajo

Viviendas/
Habitantes

Industria - Comercio

Salud

Educación

Recreación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0
0
0
0
41
164

Punto 6: El último punto que se estudio, se localiza en Av. Antonio J. Bermudez y Blv. Manuel Gómez Morín. La pluma
obtenida durante la simulación alcanza una zona habitacional, en donde se podría afectar hasta 724 personas. No obstante el
riesgo sigue siendo bajo. A continuación se muestra su ubicación y tabla de afectación (Tabla VI.1.10.1.11 y Figura
VI.1.10.1-11).
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Figura VI.1.10.1-11: Área de pluma de contaminación por uso de Ácido Nítrico en Av. Bermudez y Av. Gomez Morin.

Tabla VI.1.10.1.11: Tabla de afectación en Av. Bermudez y Av. Gomez Morin.
Tipo de Infraestructura
Riesgo

Alto

Medio

Bajo

Viviendas/
Habitantes
0
0
0
0
181
724

Industria - Comercio

Salud

Educación

Recreación

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

2

4

VI.1.11 Riesgos por uso y manejo de ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno
El fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico es un líquido o gas fumante incoloro de olor fuerte e irritante. Con número de
CAS 7664-39-3 y número DOT UN1052. El ácido fluorhídrico se emplea en numerosas industrias, tales como producción de
aluminio, fluoruros inorgánicos, alquilación de aceites, grabación de vidrios y cerámicas y especialmente en la fabricación de
sustancias fluorocarbonadas. Agente catalítico en alquilación, isomerización, condensación, deshidratación y reacciones de
polimerización.
El fluoruro de hidrógeno en estado gaseoso es un potente irritante de las vías respiratorias, y disuelto en agua (ácido
fluorhídrico) actúa principalmente como corrosivo. Sin embargo, también puede producir necrosis de los tejidos debida a la
toxicidad de los iones libres de flúor. Una vez inhalados, cabe suponer que la absorción del gas flúor o del ácido fluorhídrico
sea prácticamente total. El flúor se convierte en fluoruro, y su distribución y acumulación seguirá las vías normales de los
fluoruros inorgánicos. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2007). La cantidad de almacenamiento no
debe exceder un kilogramo (DOF 1990).
VI.1.11.1. Almacenamiento y transporte
El ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno es clasificado como una sustancia corrosiva. En caso de almacenamiento de
corrosivos ácidos y básicos, estos deben tener un distanciamiento de 2,4 m entre ellos. En caso de almacenamiento junto con
otras sustancias peligrosas u otras sustancias con los que podría reaccionar violentamente, deberán estar distanciados por
2,4 m. En caso de almacenamiento junto con otros productos no peligrosos deberán estar distanciados 1,2 m. Se deben
separar de los materiales orgánicos inflamables. Los materiales corrosivos se deben almacenar cerca del suelo para
minimizar el peligro de caída de las estanterías. Se deben almacenar en áreas frías, secas y bien ventiladas, alejadas de la luz
solar. El área de almacenamiento no debe estar sometida a cambios bruscos de temperatura (Concejo Colombiano de
Seguridad y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial n.d.). La Figura VI.1.11.1-1 muestra el nivel de riesgo
correspondiente al Fluoruro de Hidrógenoy la muestra la codificación correspondiente para advertir de los riesgos en el
manejo del material.
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Figura VI.1.11.1-1: SGA de Fluoruro de Hidrógeno

La Tabla VI.1.11.1.1 muestra los radios de afectación calculados para el Ácido Flourhídrico en la zona.
Tabla VI.1.11.1.1: Radios de afectación por ácido fluorhídrico.

Nombre del químico Formula química Derrames pequeños menos de 200 Derrames grandes más de 200 litros
litros
Área de
Protección a las personas
Área de
Protección a las personas
aislamiento en dirección de los vientos aislamiento en dirección de los vientos
Día
Noche
Día
Noche
Ácido fluorhídrico
HF
30 m
100m
500m
300 m
1500m
3200m
Mapa VI.1.11.1-1 se muestran las distintas ubicaciones donde se utilizan grandes concetraciones de ácido fluorhídrico en la
ciudad y sus radios de afectación según se estipulan en la guía de respuesta en caso de emergencia. En la ciudad se
encuentran 2 establecimientos en los cuales se manipula este químico para alguno de sus procesos. En el caso de un derrame
de ácido fluorhídrico en cualquiera de los puntos afectaría en gran medida ya que las empresas que lo utilizan se encuentran
establecidas dentro de la mancha urbana con un radio de afectación muy grande.
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Mapa VI.1.11.1-1: Escenarios de riesgo por HF.

VI.1 Riesgos quimico-tecnológicos

33

Para el caso de afectación simulado para ácido fluorhídrico en el programa ALOHA se utilizaron los siguientes datos (Tabla
VI.1.11.1.2) en todos los casos donde se utiliza este químico en la ciudad.

QUÍMICO

Estado

ÁCIDO
FLUORHÍDRICO

LÍQUIDO

Tabla VI.1.11.1.2: Parámetros para simulación en ALOHA de ácido fluorhídrico.
VELOCIDADES DIRECCIÓN
ALTURA
TEMPERATURA FUENTE CANTIDAD
VIENTOS m/s
VIENTOS
DE LA
AMBIENTE º C
MEDICIÓN
2.69

WSW-ESE

10 m

18

PUDDLE

200 litros

TIPO DE
SUELO

MODELA

CONCRETO

DERRAME

La homologación de los datos para los diferentes casos donde se utiliza ácido fluorhídrico en la ciudad es debido a que son
valores promedio de la ciudad. La velocidad de los vientos es un promedio de los que se tienen registrados en la base de datos
del IMIP (Instituto Municipal de Investigación y Planeación), la evaluación con las direcciones WNW Y ENE es por ser los
vientos dominantes de la ciudad, al igual que los vientos la temperatura es un promedio de las registradas anualmente. Los
valores de clima, humedad y estado de los cielos son los predominantes de la ciudad. Se modeló como derrame por la razón
de que se encuentra en estado líquido, se modeló con 200 litros ya que es lo que marca la guía de respuesta en caso de
emergencia 2012 como un derrame chico.
A causa de que las modelaciones se hicieron con los mismos parámetros para toda la ciudad los radios o plumas de afectación
tienen las mismas dimensiones la variación se da dependiendo de la ubicación y la densidad de equipamiento en la ciudad
afectan en mayor o menor media, a continuación, se presentan los sistemas afectables de los puntos donde se utiliza este
químico.

Punto de Análisis: Uso de ácido fluorhídrico, ubicado en el kilómetro 23.5 de la carretera Panamericana de la Colonia
Granjas (Tabla VI.1.11.1.3).

Tabla VI.1.11.1.3: Sistema Afectable Ácido Fluorhídrico, con una cantidad de 200 L HF de la Punto 2 simulado en ALOHA.
CULTURA

EDUCACIÓN

SALUD

GUBERNAMENTAL

RECREACIÓN

EQUIPAMIENTO

Explanadas

0

Guardería

4

Hospital

0

Dep. Estatales

0

Centros Comerciales

3

Maquiladoras

0

Plazas

0

Preescolar

1

Hospital Público

0

Dep. Municipales

0

Cines

0

Talleres

0

Teatros

0

Primaria

3

Hospital Privado

8

Dep. Federales

0

Estadios

0

Centros Culturales

0

Secundaria

2

Clínica

0

Estacionamientos

0

Salón de Eventos

0

Preparatoria

0

Consultorios

0

Hoteles

1

Superior

0

Sanatorio

0

Moteles

1

Especialidad Médica

0

Restaurantes

5

Bares

0

Total

0

10

8

0

10

0

Fuente. IMIP 2016 con datos de equipamiento SIGMUN, dentro del radio de afectación de Ácido Fluorhídrico

Para el punto uno, ubicado el kilómetro 23.5 de la carretera Panamericana de la Colonia Granjas, evaluado con las direcciones
de viento WNW Y ENE, lugar donde se utiliza ácido fluorhídrico las afectaciones al sector educación son 10 establecimientos
en el sector salud son 8 establecimientos, en recreación 10 establecimientos.

VI.1.12 Riesgos a la salud y al medio ambiente por gas cloro.
Gas no inflamable, oxidante fuerte, al incendiarse los cilindros pueden explotar. La exposición a cantidades concentradas del
gas cloro puede ser tóxica y puede causar irritación a la piel, los ojos, la nariz y las membranas mucosas. El gas cloro no tiene
que ser un peligro serio si es que las personas que trabajan con él están adecuadamente capacitadas en su manejo. El gas
tiene un color amarillo verdoso, no es flamable y está aproximadamente 2.5 veces más pesado que el aire. Este debe ser usado
en áreas bien ventiladas. El gas cloro es almacenado .en cilindros de 100, de 150 libras y de una tonelada, nunca debe ser
expuesto a calor. (Texas n.d.) Se muestra a continuación las empresas que usan, manejan y almacenan cloro con cantidades de
reporte altas. Además, tenemos en la ciudad los pozos de agua potable para la distribución de este servicio a la población.
Estos pozos usan el gas cloro para la potabilización. (Ver Mapa VI.1.11.1-1). El gas cloro es considerado peligroso a partir de 1
kg (DOF 1990). La Figura VI.1.12-1muestra la codificación correspondiente para advertir de los riesgos en el manejo del
material.
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Figura VI.1.12-1: Rombo de segurida y SGA de Gas Cloro.

Tabla VI.1.12.1: Radios de aislamiento por gas cloro.

Nombre del químico

Gas cloro *

Formula química

Cl2

Derrames pequeños menos de 200 litros
Área de
Protección a las personas
aislamiento en dirección de los vientos
60 m

Día

Noche

600m

1500m

Derrames grandes más de 200 litros
Área de
Protección a las personas
aislamiento en dirección de los vientos
500 m

Día

Noche

300m

7900m

Punto de Análisis: Se localiza a las afueras de la ciudad, cerca de la Carretera Panamericana, a 6.5 km al sur de la glorieta de
la entrada de la ciudad. La pluma obtenida durante la simulación afecta únicamente el punto de análisis. La población más
cercana se encuentra considerablemente lejos. A continuación se muestra su ubicación y tabla de afectación (Figura VI.1.12-2
y Tabla VI.1.12.2).

Figura VI.1.12-2: Simulación de la Pluma de afectación para el análisis por Gas Cloro.

Tabla VI.1.12.2: Tabla de riesgo para el análisis de Gas Cloro.
Tipo de Infraestructura
Riesgo

Alto

Medio

Bajo

Viviendas/
Habitantes
0
0
0
0
0
0

Industria - Comercio

Salud

Educación

Recreación

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

En el Mapa VI.1.11.1-1 se muestran las ubicaciones donde se utiliza gas cloro en la ciudad y su radio de afectación según se
estipula en la guía de respuesta en caso de emergencia. En la ciudad se encuentran establecimientos y pozos de agua en el
cual se manipula este químico para alguno de sus procesos que ahí se llevan a cabo. En el caso de un derrame de gas cloro en
la ciudad afectaría en gran medida ya que su radio de acción es muy grande además que la ciudad se encuentra llena de
lugares donde se utiliza este químico.
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Mapa VI.1.11.1-1: Escenario de riesgo por gas cloro.
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VI.1.13 Riesgos a la salud y al medio ambiente por gas L.P
Este material es considerado como peligroso por la norma de comunicación de riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200). Los
daños a la salud que este agente puede presentar son intoxicación por inhalación, irritación al contacto con la piel, ingestión,
irritación por contacto ocular, efectos por sobreexposición repetida crónica. Se deben almacenar y utilizar con ventilación
adecuada, los cilindros que deben ser separados son el propano del oxígeno, cloro y otros oxidantes a por lo menos 20ft (6.1
m) o utilice una barricada de materiales no combustible. La barricada deberá ser de por lo menos 5ft (1.53 m) de alto y contar
con clasificación de resistencia al fuego de por lo menos media hora. No deberá haber fuentes de ignición. La Figura VI.1.13-1
muestra la codificación correspondiente para advertir de los riesgos en el manejo del material.

Figura VI.1.13-1: SGA de gas L.P.

Todo el equipo eléctrico de las áreas de almacenaje deberá ser a prueba de explosión, el área de almacenaje deberá cumplir
con los códigos eléctricos nacionales para áreas de riesgo clase 1. (PRAXAIR, Hoja de datos de seguridad de producto Praxair
2007) Según el listado, se excede la cantidad de almacenamiento a partir de 50, 000 kilogramos (DOF 1992).
VI.1.13.1. Estaciones de Servicio de Gas
Para atender a la demanda de energía que requieren las viviendas para la elaboración de alimentos, para el funcionamiento
de automóviles particulares, camiones de carga, maquinaria y equipo doméstico y comercial que requieren de gas LP. Existen
en la ciudad 102 estaciones de servicio de gas butano.
VI.1.13.2. Fugas de Gas
El Heroico Cuerpo de Bomberos atiende contingencias en cuanto a fugas de gas. Estas fugas fueron georreferenciadas en el
programa de Auto CAD por estudiantes de ingeniería y arquitectura, después se correlacionó con una base de datos
trasladando éstos al programa de Arc-Gis.
Estas fugas de gas serán relacionadas con las áreas geo estadística básicas para generar cuantificación de fugas por AGEB.

VI.1.13.3. Escenarios de Gas L.P
La Tabla VI.1.13.3.1 muestra los números incidentes relacionados con fugas de gas atendidos por el cuerpo de bomberos
durante los años de 2014 y 2015.

Fugas de gas L.P y Gas Natural

Tabla VI.1.13.3.1: Escenarios de Gas L.P.
Número de incidentes atendidos por Bomberos en el 2015 Número de incidentes atendidos por bomberos 2014

FUGAS DE GAS L.P
356
FUGAS DE GAS NATURAL
226
OLOR A GAS
64
Elaboración IMIP 2016 con información proporcionada por Bomberos 2014-2015

333
297
62

La guía de respuesta en caso de emergencia, es una guía para los que responden primero en la fase inicial de un incidente. Se
hizo uso de ésta para conocer las características de los químicos encontrados en la ciudad. En esta guía se encontró el
aislamiento de seguridad o radio de afectación por tipo de sustancia y cantidad. Se ubicaron las estaciones de servicios de gas
y las industrias que usan este combustible. Después se elaboró el radio que se encontró en la guía con la distancia para aislar
en un derrame pequeño y en un derrame grande. Esta información geográfica se complementó con información de vientos
promedio anual. El resultado de esto se muestra en el mapa (RA-QUIM-GLP-01). La Tabla VI.1.13.3.2 muestra el radio de
aislamiento calculado para las afectaciones por Gas LP.
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Tabla VI.1.13.3.2: Radios de aislamiento por Gas L.P.

Nombre del químico

Formula química

Derrames pequeños menos de 200 litros
Área de
Protección a las personas
aislamiento en dirección de los vientos
Día

Gas L.P

CH3CH2CH3

100 m

Derrames grandes más de 200 litros
Área de
Protección a las personas
aislamiento
en dirección de los vientos

Noche

Día

Noche

800 m

Riesgo por Gas L.P.
En el mapa se muestran las ubicaciones donde se utiliza gas LP en la ciudad y su radio de afectación según se estipula en la
guía de respuesta en caso de emergencia. En la ciudad se encuentran estaciones de carburación en el cual se manipula este
químico para su distribución y venta. En el caso de fuga de gas L.P. en la ciudad afectaría en gran medida ya que su radio de
acción es grande además de que éstas se ubican en muchos cerca o dentro de zonas habitacionales como se muestra en el
Mapa VI.1.13.3-1.
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Mapa VI.1.13.3-1: Escenarios de riesgo por gas L.P.
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VI.1.13.4. Sistema afectable con simulación de ALOHA por gas L.P.
Para el caso de afectación simulado para gas L.P en el programa ALOHA se utilizaron los siguientes datos (Tabla VI.1.13.4.1)
en todos los casos donde se utiliza este químico en la ciudad.

QUÍMICO

Estado

Propano

Gas

Tabla VI.1.13.4.1: Parámetros para simulación en ALOHA de gas L.P.
VELOCIDADES DIRECCIÓN
ALTURA
TEMPERATURA FUENTE CANTIDAD
VIENTOS m/s
VIENTOS
DE LA
AMBIENTE º C
MEDICIÓN
2.69

WSW-ESE

10 m

18

Tanque

3995 litros

TIPO DE
SUELO

MODELA

CONCRETO

DERRAME

Los datos para el caso donde se utiliza gas L.P. en la ciudad son valores promedio. La velocidad de los vientos es un promedio
de los que se tienen registrados en la base de datos del IMIP (Instituto Municipal de Investigación y Planeación), la evaluación
con las direcciones WNW Y ENE es por ser los vientos dominantes de la ciudad, al igual que los vientos la temperatura es un
promedio de las registradas anualmente. Los valores de clima, humedad y estado de los cielos son los predominantes de la
ciudad. Se modeló como derrame por la razón de que se encuentra en estado líquido, se modeló con 3995 litros ya que, según
los planes de contingencia proporcionados por Protección Civil, indican que las estaciones de carburación cuentan con un
tanque de 5000 litros el cual nunca se llena a su capacidad y el fabricante recomienda que se llene a un 75% de su capacidad
para evitar accidentes, (INGUSA n.d.)
A causa de que las modelaciones se hicieron con los mismos parámetros para toda la ciudad los radios o plumas de afectación
tienen las mismas dimensiones la variación se da dependiendo de la ubicación y la densidad de equipamiento en la ciudad
afectan en mayor o menor media, a continuación se presentan los sistemas afectables de los puntos donde se utiliza este
químico. La Figura VI.1.13.4-1 muestra los radios de aislamiento correspondientes al uso de Gas L.P.

Figura VI.1.13.4-1: Modelaciones para estaciones de carburacion

VI.1.13.5. Escenarios de afectación a causa de estaciones de carburación.
Se modelaron un total de 171 estaciones de carburación, las cuales cuentan con un almacenamiento de 5000 litros se modelo
su capacidad al 5% como propano, la zona de amenaza que se encuentra con los mismos radios de afectación por la misma
cantidad que se maneja, lo que cambia es la zona donde se encuentran en un radio de 48 metros es letal al minuto, en 69
metros son riesgos por quemaduras de segundo grado en un minuto y en un radio de 109 metros el riesgo es dolor los
primeros segundos, en algunas el area letal se encuentra libre de afectación. Las modelaciones se pueden apreciar en el
documento digital anexo: estaciones de carburación.kml. A continuación, se muestran algunas modelaciones (Figura
VI.1.13.5-1, Figura VI.1.13.5-2, Figura VI.1.13.5-3 y Figura VI.1.13.5-4).
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Figura VI.1.13.5-1: Calle Arroyo de las Víboras No. 2211, Colonia Felipe Ángeles

Zona de amenaza de gas propano
Rojo: 48 metros --- (10.0 kW/(m2) = letal en los primeros 60 segundos)
Anaranjado: 69 metros --- (5.0 kW/(m2) = quemaduras de segundo grado en los primeros 60
segundos)
Amarillo: 109 metros --- (2.0 kW/(m2) = dolor en los primeros 60 segundos)

Figura VI.1.13.5-2: Ave. Tecnológico No. 5298 y Ave. Vicente Guerrero No. 6965.

Zona de amenaza de gas propano
Rojo: 48 metros --- (10.0 kW/(m2) = letal en los primeros 60 segundos)
Anaranjado: 69 metros --- (5.0 kW/(m2) = quemaduras de segundo grado en los primeros 60
segundos)
Amarillo: 109 metros --- (2.0 kW/(m2) = dolor en los primeros 60 segundos)
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Figura VI.1.13.5-3: Calle Perimetral Carlos Amaya No. 2020, Colonia Aztecas.

Zona de amenaza de gas propano
Rojo: 48 metros --- (10.0 kW/(m2) = letal en los primeros 60 segundos)
Anaranjado: 69 metros --- (5.0 kW/(m2) = quemaduras de segundo grado en los primeros 60
segundos)
Amarillo: 109 metros --- (2.0 kW/(m2) = dolor en los primeros 60 segundos)

Figura VI.1.13.5-4: Calle Henequén No. 507.

Zona de amenaza de gas propano
Rojo: 48 metros --- (10.0 kW/(m2) = letal en los primeros 60 segundos)
Anaranjado: 69 metros --- (5.0 kW/(m2) = quemaduras de segundo grado en los primeros 60
segundos)
Amarillo: 109 metros --- (2.0 kW/(m2) = dolor en los primeros 60 segundos)
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VI.1.14 Riesgos a la Salud y al ambiente por Hidrocarburos
Gasolina.
Mezcla de hidrocarburos parafínicos de cadena recta y ramificada, olefinas, cicloparafinas y aromáticos, que se obtienen del
petróleo. Se utiliza como combustible en motores de combustión interna y es para uso en el interior del país, excepto en las
zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. (PEMEX 1998). La cantidad de almacenamiento es
riesgosa a partir de 10,000 barriles (DOF 1992). La Tabla VI.1.14.1 muestra el resumen de riesgo para la gasolina.

Tabla VI.1.14.1: RESUMEN DE RIESGOS DE GASOLINA
Evaluation

Riesgo

Salud

1

Inflamabilidad

3

Reactividad

0

Especiales
Fuente: IMIP 2016, en base a hoja de seguridad de PEMEX

En Ciudad Juárez el medio de transporte dominante es el automóvil particular y generalmente estos son con motor a gasolina,
lo que ha traído una demanda fuerte de este combustible De acuerdo a la demanda de este servicio, la cual es: proveer
combustible para brindar a las personas su medio de transporte. En la ciudad contamos con: 195 estaciones de servicio de
gasolina, entre algunas que dan el servicio de compra y venta de diésel también. (Ver Mapa Estaciones de Gasolina) Están
distribuidas en la ciudad con diferentes usos de suelo en su derredor puede ser en área comercial, centro de barrio, centro de
distrito, área habitacional, etc. (PEMEX REFINACION 2015)
Almacenamiento y transporte
El Municipio de Juárez ha estado preocupado por la regulación de las gasolineras por lo cual cuenta con: “Reglamento para la
Ubicación y Operación de las Estaciones de Servicio para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua”, que se publicó en
diciembre del 2005. En este se hace hincapié a la seguridad de las gasolineras pidiéndoles el plan de contingencias con:
formación de brigadas, prevención y combate de incendios, primeros auxilios y reanimación cardio-pulmonar, evacuación,
control de fugas y derrames. Este reglamento requiere especificar las características de los productos, conocer el estado y
manejo de los extintores, las medidas que se efectúan para el cuidado del medio ambiente. En los planes de contingencias
entregados a Protección Civil todas las estaciones de servicios.
Diésel.
Líquido inflamable, no polar y no mezclable con agua. Se usa como combustible. Sus vapores pueden formar mezclas
explosivas con el aire. Pueden viajar a una fuente de ignición y regresar con flama. Esta substancia puede almacenar cargas
electrostáticas debidas al flujo o movimiento. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. Riesgos de incendio,
explosión: esta sustancia no se descompone a temperatura ambiente. Su combustión genera monóxido de Carbono, bióxido de
Carbono y otros gases asfixiantes, irritantes y corrosivos. La Tabla VI.1.14.2 muestra el resumen de riesgo para el diésel.

Tabla VI.1.14.2: RESUMEN DE RIESGOS DE DIÉSEL
Evaluación

Riesgo

Salud

0

Inflamabilidad

2

Reactividad

0

Especiales
Fuente: IMIP 2016, en base a hoja de seguridad de PEMEX

En la ciudad se cuentan con estaciones de servicio de diésel, que a su vez son estaciones de servicio de gasolina y algunas que
son exclusivamente de diésel.
Riesgo por derrame de hidrocarburos.
El riesgo en cuanto a derramen de hidrocarburos en la ciudad esta acotado. Es decir, el riesgo se define como mínimo debido
a la rigurosa normatividad en materia de construcción, seguridad, operación y mantenimiento de las estaciones de servicio
(NOM-EM-001-ASEA-2015). Se localizaron las estaciones de servicio de gasolina y diésel. La Tabla VI.1.14.3 enlista las
estaciones de servicio existenten hasta el año 2016 en la mancha urbana de Ciudad Juárez. El Mapa VI.1.13.5-1 muestra las
ubicaciones de las estaciones de servicio en la ciudad.
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Tabla VI.1.14.3 Listado de estaciones de servicio de gasolina y diésel.
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NO.
1

NO. ESTACIÓN
E06405

NOMBRE
SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN
OSCAR FLORES SÁNCHEZ #6621 Y ZARAGOZA

2

E06357

HIDROSINA PLUS, S.A. DE C.V.

OSCAR FLORES SÁNCHEZ #6751 Y ZARAGOZA

3

E06269

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

RAMÓN RAYÓN #2072 Y ARQUITECTOS

4
5

E06165
E06127

HIDROSINA PLUS, S.A. DE C.V.
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

EJERCITO NACIONAL #5230
BÚFALO #210 Y FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA

6
7

E06111
E01142

JORGE LUIS PEREGRINO OCAÑA
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

HOSPITAL #5803 Y CAUCHO
5 DE FEBRERO #1960 Y MANUEL OJINAGA

8

E01152

SUPER SERVICIO CUATRO CAMINOS, S.A.
DE C.V.

PANAMERICANA Y DON MANUEL TALAMAS
CAMANDARI

9

J01095

CENTRAL DE AUTOTRANSPORTE DE
PASAJEROS CIUDAD JUÁREZ, S.A. C.V.

OSCAR FLORES SÁNCHEZ #4010 (EN CENTRAL DE
CAMIONERA)

10

E01163

COMPAÑÍA GASOLINERA DEL VALLE, S.A.
DE C.V.

TECNOLÓGICO Y RUISEÑOR

11

E01166

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

LIBERTAD #542 Y FRANCISCO JAVIER MINA

12
13
14

E01177
E01178
E01181

JUAN FELIPE RAMÍREZ MARTÍNEZ
CAR-GAS SEVILLA, S.A. DE C.V.
SERVICIO CRISTO REY, S.A. DE C.V.

16 DE SEPTIEMBRE #2163 Y PLOMO
SEVILLA #4339 Y TURQUÍA
BELISARIO DOMÍNGUEZ #2590 Y PASCUAL JARAMILLO

15

E01184

RAMÓN GALINDO GAMEROSÓ

JOAQUÍN TERRAZAS #1303 Y MELCHOR OCAMPO

16

E01186

GABINA GUADALUPE SIFUENTES
GUTIÉRREZ

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO #681 Y HOSPITAL

17
18
19

E01198
E01201
E01211

LETICIA ESCOBEDO GARCÍA
CAR-GAS SEVILLA, S.A. DE C.V.
SERVICIO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.

OLMECAS #5439
SEVILLA #5161 Y GRECIA
ORO #618 Y MANUEL ACUÑA

20

E01225

AUTO PRONTO, S, A. DE C.V.

OSCAR FLORES SÁNCHEZ #5450 Y MONTES APENINOS

21

E01241

AUTO PRONTO, S, A. DE C.V.

MANUEL JESÚS CLOUTHIER #10104 Y HIEDRA

22

E01243

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

MANUEL GÓMEZ MORÍN Y EJERCITO NACIONAL (EN
PLAZA BENSA)

23

E01245

JOSÉ NATIVIDAD SORIA LUNA

JUÁREZ A PORVENIR #257 Y MILPAS DE ORIENTE

24

E01248

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

MANUEL GÓMEZ MORÍN Y SAN ANTONIO

25

E03820

SERVICIO CHAPULTEPEC, S.A. DE C.V.

DE LOS AZTECAS Y PAVORREAL

26
27

E03986
E04002

AUTO PRONTO, S, A. DE C.V.
SERVICIO ANAPRA, S.A. DE C.V.

TECNOLÓGICO #6024 Y NAYARIT
INGENIERO BERNARDO NORZAGARAY #3520 Y BARIO

28

E04070

SERVICIO GALEANA, S.A. DE C.V.

MANUEL JESÚS CLOUTHIER #7355 Y SAGUARO

29

E04159

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

DE LAS TORRES #540 Y ZARAGOZA

30
31

E04184
E04225

AUTO PRONTO, S, A. DE C.V.
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

ZARAGOZA #10114 Y JOSÉ MATEOS TORRES
ZARAGOZA #490 Y RAMÓN AGUAYO

32

E04260

SERVICIO IMPERIAL, S.A. DE C.V.

MANUEL GÓMEZ MORÍN Y MANUEL JESÚS
CLOUTHIER

33

E04261

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

MANUEL JESÚS CLOUTHIER #760 E IRIS

34

E04331

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

MANUEL GÓMEZ MORÍN #1420 Y JÚPITER

35
36

E04417
E04457

SERVICIO OASIS, S.A DE C.V.
DISTRIBUIDORA GASO MEX, S.A. DE C.V.

ZARAGOZA #505 Y DECIMA
MANUEL GÓMEZ MORÍN #1725 Y MÉXICO

37

E04571

AUTO PRONTO, S, A. DE C.V.

EJE VIAL JUAN GABRIEL #5471 Y GENERAL PONCIANO
ARRAIGA
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NO. ESTACIÓN
E01158

NOMBRE
MARIO RUBÉN FUENTES REY

DIRECCIÓN
TECNOLÓGICO #5312 Y CESARIO SANTOS DE LEÓN

39

E05270

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI Y TAPACHULA

40

E05277

SERVICIO NUEVA REFORMA, S.A. DE C.V.

ZARAGOZA #7931 Y MORA

41
42

E05317
E05409

DÍAZ GAS, S.A. DE C.V.
AUTO PRONTO, S, A. DE C.V.

MUNICIPIO LIBRE #10 Y RAMÓN ALCÁZAR
INGENIERO BERNARDO NORZAGARAY #5950

43
44

E05677
E05613

CAR-GAS SEVILLA, S.A. DE C.V.
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

ZARAGOZA #8304 Y TUNA
SANTIAGO TRONCOSO #950 Y DURANGO

45

E05904

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

EJERCITO NACIONAL #6180 Y RAFAEL ALBERTO
ARRIETA

46

E06406

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

OSCAR FLORES SÁNCHEZ #3651 Y RAMÓN RIVERA
LARA

47

E06410

HERBANO, S.A. DE C.V.

PASEO DE LA VICTORIA #4420 Y TEÓFILO BORUNDA

48

E06452

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

INDEPENDENCIA #360 Y JUÁREZ A PORVENIR

49

E06641

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

PUERTO DE PALOS #651 E INDEPENDENCIA

50

E06642

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

RAMÓN RAYÓN #9351 Y LUCERO

51

E06643

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

HACIENDA DE LAS TORRES #10251 DE LAS TORRES

52

E06683

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

PASEO DE LA VICTORIA #8050 Y PASEO MAESTROS
ILUSTRES

53

E06722

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

EJERCITO NACIONAL #8694 Y PASEO DE LA VICTORIA

54

E06806

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

INDEPENDENCIA #1570 Y ZARAGOZA

55

E06835

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

ADOLFO LÓPEZ MATEOS #2180 Y CAMINO VIEJO A
SAN JOSÉ

56

E06941

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA
FRONTERA, S.A. DE C.V.

DE LAS TORRES #1910 Y PALACIO DE MITLA

57

E06947

SERVICIO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

PUERTO DE PALOS #1050

58

E06977

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

MANUEL GÓMEZ MORÍN #7396 Y DEL MANANTIAL

59

E06978

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO REGIONAL #8150 Y ARIZONA

60

E06987

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

TECNOLÓGICO #7115 Y COSTA DE MARFIL

61

E07116

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

DE LOS AZTECAS #9109 Y ZARAGOZA (GLORIETA)

62

E07117

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

PANAMERICANA #9150 Y AERONÁUTICA

63

E05002

AUTO PRONTO, S, A. DE C.V.

TOMAS FERNÁNDEZ #8751 Y ANTONIO JAIME
BERMÚDEZ

64

E04179

DÍAZ GAS, S.A. DE C.V.

RAFAEL PÉREZ SERNA #676 Y HERMANOS ESCOBAR

65

E05704

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

16 DE SEPTIEMBRE # 1981 Y REPUBLICA DE
ARGENTINA

66

E05979

SERVICIO IMPERIAL DE MÉXICO, S.A. DE
C.V.

DE LA RAZA #5310 Y LAGO MANITOBA

67

E04495

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

EJE VIAL JUAN GABRIEL #2418 Y PERIMETRAL CARLOS
AMAYA

68

E04188

DÍAZ GAS, S.A. DE C.V.

RAFAEL PÉREZ SERNA #755 Y HERMANOS ESCOBAR

69

E07241

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

LERDO #281 Y MANUEL BERNAL ALARCÓN

70

E07662

GRUPO GOCALVI, S.A. DE C.V.

DIVISIÓN DEL NORTE Y IGNACIO DE LA TORRE

71

E01205

AUTO PRONTO, S, A. DE C.V.

MANUEL GÓMEZ MORÍN #7115 Y ANTONIO DE
MENDOZA

72
73

E01149
E01172

SUPER BRODERS, S.A. DE C.V.
SERVICIO CRISTO REY, S.A. DE C.V.

IGNACIO MEJÍA #317 Y LERDO
5 DE MAYO #704 Y TLAXCALA
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46
46

NO.
74

NO. ESTACIÓN
E01180

NOMBRE
SERVICIO CRISTO REY, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN
DE LOS INSURGENTES #2980 Y JUAN DE LA BARRERA

75
76

E01189
E01195

SERVICIO TLAXCALA, S.A. DE C.V.
SALVADOR CARBAJAL FLORES

TLAXCALA Y PANAMÁ
GENERAL PORFIRIO DÍAZ #800 Y MONTEMAYOR

77

E01202

MULTISERVICIO MONUMENTO, S.A. DE
C.V.

CONSTITUCIÓN #523 Y 20 DE NOVIEMBRE

78

E02526

ALEJANDRO DÍAZ VILLALOBOS

ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y RUBÉN POSADA POMPA

79

E01212

AUTO PRONTO, S, A. DE C.V.

VICENTE GUERRERO Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS

80

E03468

AUTO PRONTO, S, A. DE C.V.

SIMONA BARBA #5015 Y PLUTARCO ELÍAS CALLES

81

E03485

SERVICIO PERIMETRAL, S.A. DE C.V.

PERIMETRAL CARLOS AMAYA #510 Y PEDRO
BARANDA

82

E06416

ADMINISTRACIÓN DE GASOLINA
NORPONIENTE, S.A. DE C.V.

PERIMETRAL CARLOS AMAYA #1395 Y PIMAS

83

E04624

SERVICIOS SAN LORENZO, S.A. DE C.V.

MANUEL JESÚS CLOUTHIER #10104 Y HIEDRA

84

E05170

SERVICIO ÁGIL DE GASOLINAS, S.A. DE
C.V.

PLUTARCO ELÍAS CALLES #2260 Y CAMINO VIEJO A
SAN JOSÉ

85

E05909

GASOLINAS Y LUBRICANTES ALSEGA, S.A.
DE C.V.

EJERCITO NACIONAL #7840

86

E04272

SERVICIO CRISTO REY, S.A. DE C.V.

ADOLFO LÓPEZ MATEOS #1412 Y SIMONA BARBA

87

E06514

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

PASEO DE LA VICTORIA #9350 Y TAPIOCA

88

E01151

LOURDES IRENE DÍAZ ROMERO

OSCAR FLORES SÁNCHEZ #3585 Y GENERAL JOSÉ
MARIANO MONTERDE

89

E06905

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

OSCAR FLORES SÁNCHEZ #2734 Y PLUTARCO ELÍAS
CALLES

90

E07476

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

OSCAR FLORES SÁNCHEZ #5004 Y SIERRA MADRE DEL
SUR

91

E07818

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

OSCAR FLORES SÁNCHEZ #9591 Y SANTOS DUMONT

92

E07362

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

EJE VIAL JUAN GABRIEL # 9470 Y OASIS REVOLUCIÓN

93

E06915

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #108 Y DEL
CHARRO

94

E07167

PETROPLUS DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.

MIGUEL DE LA MADRID #7675 Y TUNA

95

E07226

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

SANTIAGO TRONCOSO #250 Y FRANCISCO GONZÁLEZ
BOCANEGRA

96

E07580

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

TEÓFILO BORUNDA #7450 Y FUENTE DE LOS CIBELES

97
98

E01194
E01156

CARLOS CANALES
DISTRIBUIDORA CLARA, S.A. DE C.V.

TECNOLÓGICO #1255 Y DEL LABRADOR
TECNOLÓGICO #935 Y PLAN DE AYALA

99
100

E07486
E07275

JORGE LUIS PEREGRINO OCAÑA
SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

CASAS GRANDES Y SIERRA DE TLAHUALILO
RAMÓN RAYÓN #450 Y MARFA

101

E07776

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

DURANGO #2680 Y FRANCISCO GONZÁLEZ
BOCANEGRA

102

E07302

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

DE LAS TORRES #2431

103

E08126

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

MANUEL JESÚS CLOUTHIER #750 Y MANUEL GÓMEZ
MORÍN

104

E07227

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

INTERNACIONAL #106 Y RAMÓN RAYÓN

105

E07667

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

TECNOLÓGICO #7690 Y NUEVA ZELANDA

106

E06912

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

ZARAGOZA #8050 Y CAPULÍN

107

E07119

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

FRANCISCO SARABIA #347 Y MIGUEL AHUMADA

108

E07118

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

PERIMETRAL CARLOS AMAYA #3119 Y BOCOYNA

109

E01185

LUZ MA. HO CHÁVEZ

DE LAS AMÉRICAS #1128 Y ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
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NO.
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NO. ESTACIÓN
E07299

NOMBRE
SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN
VICENTE GUERRERO #2604 E IGNACIO RAMÍREZ

111

E07724

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

PLUTARCO ELÍAS CALLES #615 Y HENRY DUNANT

112

E08374

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA
FRONTERA, S.A. DE C.V.

OSCAR FLORES SÁNCHEZ #8651 Y BARRANCO AZUL

113

E08438

DISTRIBUIDORA OASIS DEL NORTE, S.A.
DE C.V.

CASAS GRANDES #3721 Y DE LAS VILLAS

114

E07492

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

ZARAGOZA #6141 (ENTRE OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y
PARRAL)

115

E07464

AUTO PRONTO, S, A. DE C.V.

PANAMERICANA #9581 Y SANTOS DUMONT

116

J01189

FLETES MÉXICO-CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

PANAMERICANA #9760

117

E08375

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA
FRONTERA, S.A. DE C.V.

PANAMERICANA #9371 Y PROFESOR EDUARDO VIDAL
LOYA

118

E07371

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

TECNOLÓGICO Y SONORA

119

E08373

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA
FRONTERA, S.A. DE C.V.

OAXACA #850 Y ZARAGOZA

120

E08244

SERVICIO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI #950 Y EFRAÍN
GONZÁLEZ LUNA

121

E08434

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI #910 Y EFRAÍN
GONZÁLEZ LUNA

122

E08076

SERVICIO TLAXCALA, S.A. DE C.V.

JUÁREZ A PORVENIR #1657 Y RIVERA DEL BRAVO

123

E04655

GASOLINAS Y LUBRICANTES ALSEGA, S.A.
DE C.V.

EJERCITO NACIONAL #8181

124

J01288

ÓMNIBUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TEÓFILO BORUNDA #6150

125
126

E01216
E08546

SERGIO PEDRO HOLGUÍN FIERRO
SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

DE LA RAZA #2300 Y DE LAS AMÉRICAS
TECNOLÓGICO #6005 Y CENTENO

127
128
129

E08417
E08470
E08486

SERVICIO IMPERIAL, S.A. DE C.V.
GRUPO GOCALVI, S.A. DE C.V.
OPERADORA DE HIDRO, S.A. DE C.V.

JUAN PABLO II #10350
CENTENO Y HIGO
TECNOLÓGICO #5298-B Y FRAY PEDRO DE GANTE

130

E08883

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

SANTIAGO BLANCAS #8512 Y HUMARIZA

131

E08905

GRUPO GOCALVI, S.A. DE C.V.

DE LAS TORRES Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

132

E08575

AUTO PRONTO, S, A. DE C.V.

EJE VIAL JUAN GABRIEL #9805 Y LUCHA Y ESFUERZO

133

E08911

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA
FRONTERA, S.A. DE C.V.

TECNOLÓGICO Y RANCHO AGUA CALIENTE

134

E08669

ADMINISTRACIÓN DE GASOLINA
NORPONIENTE, S.A. DE C.V.

DIVISIÓN DEL NORTE #3528 Y ISLA CALEDONIA

135

E08650

DISTRIBUIDORA OASIS DEL NORTE, S.A.
DE C.V.

DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI #8394

136

E08917

OPERADORA RAMSA, S.A. DE C.V.

JUÁREZ A PORVENIR #1920 Y RIVERA DEL TEPEYAC

137
138

E09138
E09122

AUTO PRONTO, S, A. DE C.V.
SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

INDEPENDENCIA #2710
JUAN PABLO II #10505 Y PASEO DEL NOGAL

139

E09300

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

EJERCITO NACIONAL #8550 Y TECNOLÓGICO (FRENTE
A PLAZA JUÁREZ M

140

E09261

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

PANAMERICANA #10325 Y DON MANUEL TALAMAS
CAMANDARI

141
142

E09235
E08792

ESTACIÓN LIBRE, S.A.
SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

AERONÁUTICA #7023 Y TECNOLÓGICO
DE LA RAZA #6375 E ISAAC NEWTON

143

E09101

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA
FRONTERA, S.A. DE C.V.

TECNOLÓGICO #3505 Y RAMÓN RIVERA LARA

144

E09686

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA
FRONTERA, S.A. DE C.V.

INGENIERO BERNARDO NORZAGARAY #8211 Y
BERMEJILLO

145

E09468

GRUPO GOCALVI, S.A. DE C.V.

IGNACIO DE LA TORRE #2765 Y DIVISIÓN DEL NORTE

146

E09682

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA
FRONTERA, S.A. DE C.V.

CASAS GRANDES #951
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NO.
147

NO. ESTACIÓN
E09123

NOMBRE
SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN
HACIENDA EL RETIRO #3220 Y YEPOMERA

148

E09191

ESTACIÓN INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V.

PASEO DEL SUR #105 E INDEPENDENCIA

149

E09750

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA
FRONTERA, S.A. DE C.V.

ZARAGOZA #1708-45 Y CUSTODIA DE LA REPUBLICA

150

E09205

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA
FRONTERA, S.A. DE C.V.

PUERTO PALMA #1851 Y PUERTO DUNQUERQUE

151

E09293

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

PALACIO DE MITLA #9241 Y TUBARES

152
153

E01240
E09893

SERVICIO MARTÍNEZ, S.A. DE C.V.
PETROPLUS DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.

JUAREZ A PORVENIR
INGENIERO BERNARDO NORZAGARAY #7270 Y
HUATUSCO

154

J01394

TRANSPORTADORA TAURUS, S.A. DE C.V.

OSCAR FLORES SÁNCHEZ #9280

155

E09885

HERBANO, S.A. DE C.V.

CUSTODIA DE LA REPUBLICA #1015 Y AÑO 1668

156
157

E09919
E09962

GRUPO GOCALVI, S.A. DE C.V.
ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA
FRONTERA, S.A. DE C.V.

RANCGO ANAPRA #10720 Y RÉMORA
MANUEL GOMEZ MORIN Y CAMINO ESCUDERO

158

E09981

GRUPO GOCALVI, S.A. DE C.V.

HACIENDA ORIENTE Y MIGUEL DE LA MADRID

159

E10041

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI Y
FUNDADORES

160

E10109

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI #1184 Y MAR
DEL SUR

161

E10141

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

MAR DE PLATA #2205 Y FUNDADORES DE AMÉRICA

162
163

E10220
E10257

GRUPO GOCALVI, S.A. DE C.V.
SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

BARRANCO AZUL #2028 Y EL TERRERO
HACIENDA PONIENTE #9300 Y HACIENDA CENTRAL

164

E10372

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI Y PASEO DE
SAN ISIDRO

165

E01128

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES HERMANOS
S.A. DE C.V.

16 DE SEPTIEMBRE #2969 Y ALUMINIO

166
167

E10441
E01147

AUTO PRONTO, S, A. DE C.V.
LA 47 DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.

INDEPENDENCIA Y RIO CANDELARIA
INGENIERO DAVID HERRERA JORDÁN 2791 Y DE LAS
AMÉRICAS

168

E01148

SERVICIO EL JARUDO, S.A. DE C.V.

OSCAR FLORES SÁNCHEZ #3845 Y CUSARARE

169

E01159

DISTRIBUIDORA GASO MEX, S.A. DE C.V.

TECNOLÓGICO #394 Y VICENTE GUERRERO

170
171

E05465
E05888

GRUPO ALCANTAR S.A. DE C.V.
SERVICIO ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.

DE LOS AZTECAS #7809 Y CEMENTO
SANTIAGO TRONCOSO #314 Y RAMÓN RAYÓN

172

E06515

SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

SANTIAGO TRONCOSO #306 Y RAMÓN RAYÓN

173

E08376

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA
FRONTERA, S.A. DE C.V.

GENERAL PONCIANO ARRAIGA #5451 Y EJE VIAL JUAN
GABRIEL

174

E09733

DISTRIBUIDORA GASO MEX, S.A. DE C.V.

EJERCITO NACIONAL #10151 Y FRANCISCO
VILLARREAL

175

S/N

FERROMEX

EJE VIAL JUAN GABRIEL ENTRE NIÑOS HEROES Y
EMILIA CALVILLO

176

E11212

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE
S.A. DE C.V.

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA NO. 4635

177

E11708

OPERADORA RAMSA, S.A. DE C.V.

EJE VIAL JUAN GABRIEL NO.10342

178

E12097

DISTRIBUIDORA GASO MEX, S.A. DE C.V.

SANTIAGO TRONCOSO NO. 1701

179

E12141

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA
FRONTERA, S.A. DE C.V.

VALLE DEL SOL NO. 1128

180

J01437

INTEGRADORA DE TRANSPORTISTAS
FRONTERIZOS, S. A. DE C. V.

AV. ENRIQUE PINOCELLI NO. 7611

181

E01222

ROSA MARIA ALBANIL

CARR. JUAREZ-PORVENIR KM. 35
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VI.2. Transporte de sustancias y materiales peligrosos.
Ciudad Juárez es un claro ejemplo del crecimiento industrializado, en los últimos años el aumento de la actividad productiva
ha sido significativo, cuestiones que implican el manejo y almacenamiento de sustancias químicas, así como las vías de
comunicación. Se han desarrollado diferentes alternativas en el transporte de cualquier producto o sustancia, ya sea por vía
subterránea, carretera o vía férrea. A pesar de que el número de accidentes relacionados con el transporte de sustancias
peligrosas es bajo, los daños ambientales, sociales y económicos son elevados. Por lo cual como lo indica el Artículo 5 para
transportar materiales y residuos peligrosos por las vías generales de comunicación terrestre, es necesario que la Secretaría
así lo establezca en el permiso otorgado a los transportistas, sin perjuicio de las autorizaciones que otorguen otras
dependencias del Ejecutivo Federal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Considerando lo anterior, es necesario que las unidades para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos,
por el riesgo inherente que representan dichos productos, cuenten con un sistema de identificación que permita a simple
vista identificar los riesgos asociados a esos productos a efecto de que se adopten las medidas de seguridad necesarias, con la
finalidad de contar con los elementos informativos que incidan en la prevención de accidentes durante su manejo y
transportación. De este modo, la NOM-003-SCT/2008, establece disposiciones uniformes aplicables para los diferentes modos
de transporte, a efecto de la comunicación e identificación de riesgo, relativas a las características y dimensiones de los
carteles que deben portar las unidades vehiculares, camiones, unidades de arrastre, autotanques, carrotanques,
contenedores, contenedores cisterna, tanques portátiles y recipientes intermedios para granel y demás unidades de
autotransporte y ferrocarril, a fin de identificar la clase de riesgo asociado a las substancias, materiales o residuos peligrosos
que se transportan (Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2008)
Dentro de las espeficaciones que establece esta norma, es la identificación por medio de un cartel que indifique la clasificación
de la sustancia que se transporta. Ver Tabla VI.2.1.
Tabla VI.2.1 Clasificación de químicos

CLASIFICACIÓN
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5
Clase 6
Clase 7
Clase 8
Clase 9

CARACTERÍSTICA
Explosivos
Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a
presión
Líquidos inflamables
Sólidos inflamables
Oxidantes y peróxidos orgánicos
Tóxicos agudos(venenosos) y biológico infecciosos
Radiactivos
Corrosivos
Daños al medio ambiente y varios

Fuente: Elaboración de IMIP 2016, en base a NORMA Oficial Mexicana
NOM-004-SCT/2008

VI.2.1 Vialidades por donde se transportan las sustancias peligrosas.
El transporte de materiales y residuos peligrosos por la ciudad es a través de ciertas vialidades previamente designadas. La
elección de estas rutas es dinámica y cambia con la apertura de nuevos parques nuevas vialidades industriales y se busca
siempre contar con avenidas amplias que tengan baja densidad de población, para minimizar los riesgos a los vecinos en caso
de accidentes y permitir una respuesta rápida de los cuerpos de emergencia.
Son de especial interés las rutas que se originan en el sur de la ciudad, en la zona conocida como alto riesgo, donde se ubican
la mayoría de las plantas de almacenamiento y de gas, las instalaciones de Norflour, PEMEX Refinación y PEMEX gas.
La ruta indica amenazas donde se puede ocasionar un riesgo ya que dentro de los camiones de carga se transportan
materiales peligrosos, mismos que al derramarse o tener alguna fuga; están propensos a un incendio o explosión. Las
circulaciones de estas sustancias en todo el país están normados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
Secretaría del Trabajo y Previsión Social: NOM-002-SCT-2003 Listado de sustancias y materiales más usualmente
transportados; y cuando las materias o sustancias peligrosas se convierten en residuos, se cuenta con la NOM-052-ECOL1993 Características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su
toxicidad al ambiente.

Reglamento de Tránsito de Rutas de Carga en Ciudad Juárez
Con el fin de regular en forma óptima el diseño geométrico y estructural de las vialidades, así como garantizar la
compatibilidad del tráfico pesado con los usos de suelo asignados y su composición resultante de tráfico, el Municipio de
Juárez, a través del Instituto Municipal de Investigación y Planeación se ha dado a la tarea de elaborar el Reglamento de
Tránsito de Rutas de Carga para este Municipio de Juárez, descritos. En el presente reglamento se contemplan rutas
definitivas y transitorias autorizadas. Estas últimas, darán servicio a usos preexistentes, que se pretende que, paulatinamente,
vayan reubicándose a zonas apropiadas y por lo tanto puedan cumplir con el planteamiento de rutas marcadas para el año
2015. Las rutas establecidas en dicho reglamento se muestran en el Mapa VI.1.13.5-1.
En el año 2015 se elaboró el Estudio Integral del Plan Regulatorio de Carga, donde se estableció una nueva ruta de carga. Sin
embargo, esto no ha sido normado como el anterior reglamento, la ruta resultante de este estudio, el cual llevo a cabo
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participación ciudadana y consulta pública. La ruta del Estudio Integral, será el piloto para actualizar el reglamento, debido a
que la ciudad ha crecido en infraestructura vial y en la industria.
La ruta ecologíca que fue establecida en el reglamento no incluye nuevas vialidades periféricas que han sido construidas estos
últimos años. En el estudio se agregó a esta ruta las conlusiones del estudio integral de carga patrocinado por el Banco
Mundial y Global Enviromental Found. Se recomienda actualizar el Reglamento de Tránsito de Rutas de Carga.
Para fines de este estudio se toma en cuenta las rutas de carga del estudio integral del plan regulatoria de carga, se elaboraron
radios sobre esta ruta donde se recomienda estar libres en caso de una emergencia, tomándose en cuenta 50, 80 y 100m en
función del riesgo considerado, tal como se muestra en el mapa

Mapa VI.1.13.5-1: Rutas de transporte de sustancias.

VI.1 Riesgos quimico-tecnológicos

51

VI.2.2 Vía Férrea.
El primer servicio ferroviario en México se realizó en 1850, cubriendo el tramo de 13.6 km de longitud entre Veracruz-El
Molino. Durante la presidencia del general Porfirio Díaz, se le dio un fuerte impulso al ferrocarril, de hecho, la red ferroviaria
se desarrolló hasta quedar casi como se encuentra en nuestros días. El sistema fue básico para el transporte de personas y
mercancías hasta la primera mitad del siglo XX. En la actualidad, los ferrocarriles son útiles para transportar carga en grandes
volúmenes a bajo costo. La red ferroviaria comunica entre sí las poblaciones más importantes y a éstas con los principales
puertos y fronteras del país. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2005)
FERROMEX es la red ferroviaria más grande que hay en México, con más de 10,000 km de vía que cubren las principales
zonas industriales y de consumo del país. Ciudad Juárez es una de las principales zonas industriales que hace uso de la vía
férrea.
En 2014 se movieron 5.7 millones de toneladas de productos químicos de carga nacional e internacional, con permiso de la
SCT para transporte de materiales peligrosos, así como SEMARNAT y SEDENA. (FERROMEX 2016)
El ferrocarril transporta una cantidad considerable de este tipo de sustancias dentro de las que figuran ácido sulfúrico, cloro
líquido, combustóleo, material no peligroso, sulfato de metilo, aluminato de sodio, óxido de etileno, nitrato de amonio,
amoniaco anhídro, cloropicrina, bromuro de metilo, cianuro de sodio, cloruro de sodio, sosa cáustica, ciclohexano, cloruro de
metilo, peróxido de hidrógeno, metil etilcetona, gasolina, diesel, propileno y óleum. (FERROMEX 2016)
Químicos por vía férrea
La estación de ferrocarril se localiza dentro del centro urbano. Existe la probabilidad de que ocurra una contingencia donde
involucre el escape de algún químico. Por lo cual es necesario contar con los conocimientos básicos que ponen en peligro
latente el equipamiento, la densidad de población y la zona habitacional para poder tomar las medidas precautorias
necesarias.
Existen diferentes variantes que pueden modificar el impacto del riesgo; sin embargo, se procura incorporar todas ellas
reduciendo el margen de error. En la Guía de respuesta en caso de emergencia para los primeros respondientes se describen
algunas acciones que deben de realizar al llegar al suceso. La prioridad es la identifiacion del material. Cada sustancia posee
propiedades físicas y químicas que los clasifica dependiendo la severidad con la que actúen, por lo cual su manejo e
intervencion será diferente. Dado que los movimientos de trenes se han intensificado en los últimos años, se consideró
importante incluir algunas de las medidas de protección que deben ser observadas durante alguna emergencia, para ello se
incluyó la tabla ___
Una vez identificado el material se procede a aislar el area según el número de guía de la sustancia y realizar las acciones de
protección descritas.
Sabiendo la importancia de proteger a las personas en caso de un siniestro por derrame químico, se sitúan en Tabla VI.2.2.1:
Químicos por vía férrea las distancias de cada uno de los químicos que transporta el tren.
Tabla VI.2.2.1: Químicos por vía férrea.
Derrames pequeños
menos de 200 litros

Derrames grandes
más de 200 litros

Cloro líquido*

Cl

Fuga

60 m

Protección a las
personas
en dirección de los
vientos
día
noche
600m
1500m

500 m

día
300m

Óxido de etileno*

C2H4O

Fuga

30 m

100 m

200m

150 m

900 m

2000 m

Sulfato de dimetilo

SO4 (CH3)2

Derrame

30 m

200 m

200 m

60 m

500 m

800 m

Amoniaco*

NH3

Fuga

30 m

100m

200m

150 m

800m

2000m

Cloropicrina

CCl3NO2

Derrame

30 m

400 m

1000 m

150 m

1600 m

3100 m

Bromuro de metilo

CH3Br

Fuga

30 m

100 m

200 m

100 m

600 m

1900 m

Cianuro de sodio*

NaCN

Toxico

30 m

100 m

200 m

100 m

400 m

1400 m

Óleum

H2SO4 fumante

Derrame

100 m

400 m

900 m

400 m

2900 m

5700 m

Combustóleo

hidrocarburos

Incendio

50 m

300 m

Nitrato de amonio

NH4NO3

Derrame

50 m

100 m

Ciclohexano

(CH2)6

Derrame

50 m

300 m

Cloruro de metilo

CH3Cl

Fuga

100 m

800 m

Peróxido
hidrógeno
Gasolina

H2O2

Derrame

50 m

100 m

hidrocarburos

Derrame

50 m

300 m

Diesel

hidrocarburos

Derrame

50 m

300 m

Propileno

C3H6

Fuga

100 m

800 m

Metil etilacetona

CH3CO2C2H5

Derrame

50 m

300 m

Sosa cáustica

NaOH

Derrame

50 m

300 m

Ácido sulfúrico

H2SO4

Derrame

50 m

300 m

Aluminato de sodio

NaAlO2

Derrame

50 m

300 m

Nombre del
químico

Fórmula
química

de

Riesgo
Área de
aislamiento

Área de
aislamiento

Nota:
* Cuando entra en contacto con el agua produce gases con riesgo de inhalación toxica (RIT)
Fuente: Elaboración de IMIP 2016, en base a información de la guía de respuesta en caso de emergencia 2012
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Protección a las personas
en dirección de los
vientos
Noche
7900m

Una de las reglas en el transporte de mercancías peligrosas es la utilización de etiquetas de peligro, tales como pictogramas o
el rombo NFPA-704.
Si hablamos de trasporte, es imprescindible saber el estado en el que se encuentran, pues esto interviene en la cantidad de
sustancia que será liberada a la atmósfera y la agresividad.
Los procesos donde se utilizan, son de igual forma importante. Por medio de sus usos podemos identificar el tipo de industria
que se abastece y almacena el producto e incluso la magnitud en lo que lo hacen.
La sintomatología provocada por efectos de exposición a corto o largo plazo es crítica pues va desde una irritación leve hasta
la muerte cuando se expone a una gran cantidad.
Sabiendo la importancia de tener los conocimientos que ayuden a la toma de desiciones en una contingencia; a continuación,
se mencionan algunas características generales de las sustancias más comúnmente transportadas por vía férrea.
Óxido de etileno
Es un líquido o gas incoloro con un olor similar al del éter. (New Jersey Department of Healt 2009)
Sus propiedades químicas especiales le permiten buena difusión en los materiales porosos, buena difusión y absorción en la
mayoría de los plásticos termosensibles, buena acción superficial sobre los instrumentos metálicos termosensibles. La
exposición al óxido de etileno principalmente es por inhalación e ingestión, las cuales pueden ocurrir a través de exposiciones
ocupacionales de consumo o medioambientales, debido a estas exposiciones puede ocasionar cáncer principalmente leucemia
y linfoma. (INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER 2015)

Figura VI.2.2-1: Rombo de seguridad y SGA DE Oxido de Etileno.

Sulfato de dimetilo
El sulfato de dimetilo es un líquido incoloro y oleoso con un débil olor a cebolla a temperatura ambiente y presión
atmosférica normal. Su olor es suave y no produce irritación sensorial, por lo cual las personas no pueden detectarla
presencia del vapor en el aire. Su exposición puede ser ocular, cutánea o del tracto respiratorio, su efecto es la inflamación
local severa que se desarrolla sin irritación sensorial en el momento del contacto. Los límites que se encuentran por el
extremo más bajo, reflejan una preocupación por la posible carcinogenidad de la sustancia. Se almacena por debajo de 30 ºC,
lejos de agua, oxidantes fuertes y soluciones de amoniaco (Organización Mundial de la Salud 1993)
(Organización Mundial de la Salud 1993).

Figura VI.2.2-2: Rombo de seguridad y SGA de Sulfato de Dimetilo.

Cloropicrina
La cloropicrina, tricloronitrometano o nitrocloroformo es un líquido ligeramente aceitoso, incoloro, de olor acre. Su vapor es
más denso que el aire y puede explotar por calentamiento intenso y por impacto. La sustancia se descompone al calentarla
intensamente y bajo la influencia de luz, produciendo humos tóxicos incluyendo cloruro de hidrógeno y óxidos de nitrógeno.
Reacciona violentamente con hidróxido de sodio alcóholico, metóxido de sodio, bromuro de propargil, anilina calentada. Esta
sustancia se puede absorber por inhalación del vapor y por ingestión. Se puede alcanzar muy rápidamente una concentración
nociva en el aire por evaporación de esta sustancia a 20°C. Es lacrimógeno e irrita fuertemente los ojos, la piel y el tracto
respiratorio. La inhalación del vapor puede originar edema pulmonar, a exposición por encima del LEP puede producir la
muerte. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata (INSHT y El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 2003)
Se utiliza para disolver, diluir y extraer otras sustancias, por lo que tiene una gran variedad de aplicaciones. Existen alrededor
de un millar de disolventes, pertenecientes a diferentes familias, los más utilizados son los disolventes orgánicos, que en su
mayoría son líquidos, aunque también pueden ser gases o fluidos supercríticos, como fumigante o pesticida (ISTAS fundación
de CC.OO. 2016)
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Figura VI.2.2-3: Rombo de seguridad y SGA de Cloropicrina.

Bromuro de metilo
El bromuro de metilo es un gas o líquido incoloro con olor a gas lacrimógeno, que se utiliza como pesticida para controlar un
gran número de plagas y enfermedades tanto en el campo como en la ciudad. En el campo generalmente se usa el producto
para esterilizar el suelo controlando nematodos, hongos, malezas e insectos. Se aplica inyectándolo al suelo o a los semilleros
y substratos, cubriéndolo con plástico para que retenga el gas. Es extremadamente tóxico. Penetra especialmente por los
pulmones causando serios problemas, incluso la muerte. Puede atacar el sistema nervioso, provocando mareos, dolor de
cabeza, náusea, vómitos, sueño, debilidad, visión borrosa, y en dosis y tiempos prolongados puede provocar convulsiones y
desmayos. Por lo general, después de un contacto excesivo al bromuro de metilo se presentan daños crónicos irreversibles en
el hígado, riñones y pulmones. Según investigaciones también existe la posibilidad de causar cáncer y defectos de
nacimiento. El bromuro de metilo al elevarse a las capas superiores de la atmósfera destruye la capa de ozono, que protege a
la vida en la tierra de la radiación ultravioleta de la luz solar (SEMARNAT 2008).

Figura VI.2.2-4: Rombo de seguridad y SGA de Bromuro de Metilo.

Cianuro de sodio
El cianuro de sodio y el cianuro de potasio son sólidos blancos con leve olor amargo a almendras en ambientes húmedos. El
cianuro de sodio produce grandes cantidades de vapores tóxicos de cianuro de hidrógeno cuando se derrama en agua.
Las sales de cianuro y el cianuro de hidrógeno se usan en galvanoplastia, metalurgia, producción de sustancias químicas
orgánicas, revelado de fotografías, manufactura de plásticos, fumigación de barcos y en algunos procesos de minería.
Puede advertirse taquipnea, inspiraciones profundas ahogadas seguidas por hipernea, apnea y edema pulmonar no
cardiogénico. En el sistema cardiovascular se puede observar taquicardia, bradicardia, hipertensión, hipotensión y arritmias
cardiacas. En el sistema gastrointestinal puede producir nauseas, vómitos y dolor abdominal. Al sistema neurológico los
síntomas a una exposición aguda de cianuro son sincope, dolor de cabeza o estimulación del SNC, agitación, mareos y vértigo
seguido de coma, convulsiones y muerte. En el sistema ocular generalmente después de un grave envenenamiento se produce
pupilas dilatadas. Puede producirse edema corneal, conjuntivitis y queratitis y al sistema dérmico puede producir picor,
irritación, erupción y dermatitis (Servicio de Sanidad Ambiental y Dirección General de Salud Pública 2008).

Figura VI.2.2-5: Rombo de seguridad y SGA de Cianuro de Sodio

Óleum
El ácido sulfúrico se produce y comercializa con concentraciones comprendidas entre el 98 y el 99%. En general se prefiere
transportar ácido concentrado y diluirlo en el lugar de su utilización por problemas de corrosión y para evitar sobrecostos del
transporte de agua. También se comercializan disoluciones de anhídrido sulfúrico (SO3) en ácido sulfúrico, que reciben el
nombre de óleum, llamado antiguamente ácido sulfúrico fumante, pues humea cuando sus vapores de SO3 se ponen en
contacto con la humedad del aire. El óleum es un intermediario importante en la manufactura de ácido sulfúrico. Cuando se
agrega SO3 a agua, en vez de sólo disolverse, tiende a formar una niebla fina de ácido sulfúrico, que es difícil de manejar. Sin
embargo, cuando se agrega el SO3 a ácido sulfúrico concentrado, se disuelve rápidamente, formando óleum, que puede luego
disolverse en agua para formar más ácido sulfúrico concentrado. (Moreno 2012)
El producto no es inflamable, pero reacciona con muchos metales para formar hidrógeno; éste es un gas inflamable y
explosivo. Los efectos del producto pueden agravar problemas respiratorios crónicos existentes, como el asma, enfisema o la
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bronquitis, el contacto cutáneo puede agravar una infección cutánea existente. Este también puede provocar quemaduras
graves en la piel, lesiones oculares e irritar las vías respiratorias.
Las características del trióxido de azufre y óleum que les da su gran potencia de riesgo es su capacidad para realizar vapor de
trióxido de azufre en el aire cuando hay derrames. Este vapor subsecuentemente reaccionará con la humedad del aire para
formar una nube de ácido sulfúrico que se dispersa a favor del viento. El resultado inicial de la reacción es violenta y
exotérmica y libera vapor de trióxido de azufre (Institution of Chemical Engineers 1996).

Figura VI.2.2-6: Rombo de seguridad y SGA de Oleoum.

Combustóleo
El combustóleo, aceite combustible residual derivado de la destilación del petróleo crudo, es el combustible líquido más
utilizado para la generación de electricidad. En el proceso de destilación del crudo se obtienen dos principales categorías de
aceites combustibles llamados fueloil: El lso fueloil destilados o ligeros, números 1 y 2 y los fueloil residuales o pesados,
números 5 y 6; clasificados por grados, según su punto de ebullición, composición y uso. El término combustóleo suele usarse
especialmente en México para hacer referencia a los aceites combustibles residuales (pesados).
Con menos de 0.3% (en peso) de azufre y un contenido insignificante de nitrógeno y cenizas. Los fueloil destilados son mas
volátiles y menso viscosos que los aceites combustibles residuales.
Los efectos por exposición en caso de ser ingerido son transtornos gastrointestinales, por inhalación en temperatura
ambiente no hay efectos secundarios pero a temperatruras elevadas o por acción mecánica puede formar vapores o nieblas
las cuales pueden ser irritantes para los bronquios y pulmones, en el caso del contacto con la piel produce sensación de ardor
o enrojecimiento e inflamación, si la exposición es prolongada generara quemaduras de grado variable y por contacto con los
ojos pude causar irritación de la conjuntiva. (Pemex 2011).

Figura VI.2.2-7: Rombo de seguridad y SGA de Combusteoleo.

Nitrato de amonio
Se encuentra en forma de granulo, perla o escama cristalina (como la arena) que es blanco a gris, incoloro e inodoro. No se
debe almacenar cerca de ácidos, álcalis, compuestos orgánicos, combustibles líquidos o gaseosos pues puede dar lugar a
reacciones químicas violentas. El nitrato de amonio en sacos o granel puede almacenarse al aire libre y a la sombra en
terrenos debidamente preparados para este fin, libres de todo material combustible en un radio de 30 metros (Energía y
Servicio a la Minería 2010). Esta sustancia en caso de sobre exposición a corto plazo en caso de inhalación puede causar
congestión pulmonar, edema pulmonar; en caso de contacto con la piel puede causar ardor e irritación si hay presencia de
heridas previas; en caso de contacto con ojos irritación y enrojecimiento; y en caso de ingesta irritación, nauseas, vómitos,
espasmos abdominales. Además en caso de sobre exposición a largo plazo por inhalación puede causar posibles respuestas
alérgicas en el tracto respiratorio; por contacto en piel dermatitis en personas alérgicas; contacto en ojos cusa conjuntivitis
severa y en caso de ingestión anemia y nefritis. (Fichas Internacionales de Seguridad Quimica 2005).

Figura VI.2.2-8: Rombo de seguridad y SGA de Nitrato de Amonio.

Ciclohexano
El ciclohexano es un líquido incoloro. Es altamente inflamable y tiene un olor penetrante similar al del petróleo. El
ciclohexano está presente de forma natural en todos los tipos de petróleo crudo, en concentraciones de 0,1% – 1,0%. Se
obtiene en sistemas cerrados por hidrogenación del benceno. La mayor parte del ciclohexano se emplea en la producción de
nylon, con cantidades menores destinadas a su uso como disolvente y como agente químico intermedio. La exposición
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profesional al ciclohexano suele producirse en combinación con otros disolventes. Una mezcla de disolventes que incluye nhexano y ciclohexano, conocida como “hexano comercial”, es muy utilizada como disolvente en la industria del calzado. El
ciclohexano tiene una baja toxicidad aguda por vía oral, cutánea o por inhalación. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo 2007)
La sustancia en caso de exposición de corta duración podría causar irritabilidad levemente en los ojos, la piel y el tacto
respiratorio, afecta al sistema nervioso central, la ingestión del líquido puede dar lugar a la aspiración del mismo por los
pulmones y a la consiguiente neumonitis química, además puede causar disminución del estado de alerta.
En caso de efectos de exposición prolongada o repetida con la piel puede producir dermatitis, sequedad y agrietamiento,
(Sintorgan 2005).

Figura VI.2.2-9: Rombo de seguridad y SGA de Ciclohexano

Cloruro de metilo
El cloruro de metilo es un gas incoloro con un leve olor dulce. Es almacenado como líquido en cilindros de gases
comprimidos. Se usa como refrigerante y en la fabricación de otras sustancias químicas.
El contacto con el cloruro de metilo líquido puede causar congelación y graves quemaduras en la piel y ojos, y llevar a un daño
permanente. Respirarlo puede irritar los pulmones causando tos o falta de aire. A niveles más altos puede causar dolor de
cabeza, mareo, somnolencia, pérdida del conocimiento, convulsiones y muerte. No se debe almacenar cerca de oxidantes
fuertes (percloratos, peróxidos, permanganatos, cloratos, nitratos, cloro, bromo, flour) o metales activos (aluminio, potasio,
magnesio, sodio y zinc), también lejos del calor y luz directa. (New Jersey Departament of Health 2004)
El cloruro de metileno se utiliza como disolvente y como producto para la extracción de grasas, aceitea, ceras, resinas y
cafeína, en las industrias del metal, textil, cuero y plásticos, así como en la industria farmacéutica y alimentaria. Entre otras
aplicaciones, el cloruro de metileno se utiliza también como componente de productos decapantes y desengrasantes del
metal, así como aditivo propelente y en las formulaciones de agentes antiadherentes para la preparación de espuma de
poliuretano. (The Dow Chemical Company 1998).

Figura VI.2.2-10: Rombo de seguridad y SGA de Cloruro de Metilo

Propileno
El propileno es un gas en condiciones atmosféricas normales. Se suministra como un gas licuado bajo su propia presión de
vapor, es decir a 15°C la presión es 8,95 bar. (The linde group 2010)
Altas concentraciones de gas producen una deficiencia de oxígeno en espacios confinados, la combustión de esta sustancia
genera monóxido de carbono y otros gases asfixiantes, irritantes y corrosivos. Al inhalar puede tener efectos perjudiciales al
sistema nervioso central, los cuales pueden incluir excitación, euforia, dolor de cabeza, mareos, adormecimientos, visión
nublada, fatiga, convulsiones, pérdida de conciencia, coma, paro respiratorio y la muerte. Al contacto con la piel con
sustancias licuadas puede ocasionar quemaduras (U.S Deparment of Transportation 2012)
En refinería, el propileno se obtiene principalmente como subproducto del Craqueo Catalítico en Lecho Fluido (FCC)
Gasóleos.

Figura VI.2.2-11: Rombo de seguridad y SGA de Propileno.

Metil etilcetona
El metil etilcetona (MEK) es un líquido incoloro con un olor dulce, fragante, parecido al de la acetona. Es un líquido y vapor
extremadamente inflamable. El vapor es más pesado que el aire y puede extenderse por largas distancias y la ignición
distante y la temperatura de inflamación son posibles. Este químico es altamente volátil e irritante para los ojos y el tracto
respiratorio y depresor del sistema nervioso central. Si se encuentra en altas concentraciones de vapor pueden provocar
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jaqueca, náusea, mareo, somnolencia, falta de coordinación y confusión. Causa irritación ocular y hay riesgo por aspiración. El
ingerir o vomitar el líquido puede resultar en aspiración a los pulmones.

Figura VI.2.2-12: Rombo de seguridad y SGA de Metil Etil Cetona.

Sosa cáustica
El hidróxido de sodio también llamado lejía o sosa cáustica se produce mediante la electrolisis del agua salada. El hidróxido se
encuentra más frecuentemente en forma de perlas o escamas, aunque los mayoristas lo compran en forma líquida. La sosa
cáustica es totalmente higroscópica: con la humedad atmosférica una perla aumentará rápidamente de volumen y se
convertirá en una gran gota. Además la sosa cáustica es muy corrosiva, con tan solo unos segundos de exposición puede
quemar la piel (Failor 2002). Los efectos de exposición, éste compuesto no es inflamable, pero puede provocar fuego si está
en contacto con materiales combustibles
Los efectos de exposición de este compuesto pude provocar fuego si se encuentra en contacto con materiales combustibles,
En contacto con ojos y piel es muy agresivo provocando quemaduras y daños graves, si el contacto con la piel es prolongado o
repetitivo puede probocar dermatitis, en el caso de ingestión provoca quemaduras en el tracto digestivo, debido a la ingesta
de este producto se puede producir cáncer en un periodo de 12 a 42 años debido a la destrucción del tejido y formación de
costras. (UNAM 2016).

Figura VI.2.2-13: Rombo de seguridad y SGA de Hidroxido de Sodio.

Ácido sulfúrico
El ácido sulfúrico es un líquido denso aceitoso, que tiene la propiedad de mezclarse con agua en todas las proporciones con
desprendimiento de grandes cantidades de calor, que es debido a la formación de los hidratos (H2SO4.nH20). El ácido sulfúrico
tiene la propiedad de disolver el anhidro sulfúrico hasta más del 50% produciéndose así el llamado óleum (Angiolani 1960)..
Se utiliza en la manufactura de fosfato y sulfato de amonio. Otros usos importantes incluyen la producción de rayón y fibras
textiles, pigmentos inorgánicos, explosivos, alcoholes, plásticos, tintas, drogas, detergentes sintéticos, caucho sintético y
natural, pulpa, papel, celulosa y catalizadores. Es usado en la refinación de petróleo, acero y otros metales. En electroplateado
y como reactivo de laboratorio (Consejo colombiano de seguridad 2005).
Efectos de exposición, en caso de inhalación produce sensación de quemazón, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria y
jadeo, en contacto con la piel es corrosivo, produciendo desde enrojecimiento hasta quemaduras graves, en efectos de
exposición de corta duración, la sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio, en caso de que la
exposición sea en forma de aerosol puede provocar edema pulmonar, en el caso de que la exposición sea prolongada o
repetitiva en el caso de aerosol, ésta puede provocar erosiones dentales y las nieblas de este ácido son carcinógenas para el
ser humano, (CISPROQUIM 2005).

Figura VI.2.2-14: Rombo de seguridad y SGA de Acido Sulfurico.

Aluminato de sodio
El aluminato de sodio es un coagulante de aluminio con una basicidad alta, suprimiendo la necesidad de agregar cal,
carbonato de sodio u otros agentes alcalinos. Por sus propiedades, permite el tratamiento en pH un poco más altos que el
sulfato de aluminio, obteniéndose agua menos corrosiva. (Sulfoquímica S.A 2011)
Los usos que se le dan a este químico son en el tratamiento del agua, como fuente de alumino en la preparacion de zeolitas y
otros materiales catalíticos, así como aditivo en la industria del papel. (Paez 2010).
Los síntomas en caso de contacto con la piel son sensación de quemazón, ampollas y enrojecimiento, en contacto con los ojos
provoca enrojecimiento, dolor, visión borrosa y quemaduras profundas graves, (SULFO QUIMICA sa 2010).
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Figura VI.2.2-15: Rombo de seguridad y SGA de Aluminato de Sodio.

Gases presurizados
El término gas se refiere a un estado físico, en el cual, a condiciones estándar de temperatura y presión normales, el elemento
se encuentra en estado gaseoso. El transporte de gases es por normatividad en forma líquida, por medio de presión o
temperatura. Por lo cual implica que durante su manejo y en caso de un tipo de escape el riesgo es inminente, pues el
volumen se incrementara de forma inmediata; si a eso le anexamos que sea mas o menos denso que el aire y que son inoloros
e incoloros se agrava la responsabilidad de una contención.

Gases licuados
El estudio del fenómeno de la evaporación de un líquido o de un gas licuado, por fuga y derrame accidental, se puede analizar
mediante modelos matemáticos para predecir la formación de nubes cuyos efectos dependerán de la magnitud de la
evaporación. Estos eventos se producen cuando da una fuga y derrame por fallo del recipiente contenedor, accesorio, equipo
o conducción de gas licuado a presión. La temperatura inicial es la ambiental si el depósito está en equilibrio con el medio
ambiente. El gas licuado que escapa y se derrama normalmente está a una temperatura superior a su temperatura de
ebullición a presión atmosférica, de ahí su nombre de líquido sobrecalentado.
Al producirse la pérdida de contención, el gas licuado sufre un descenso de su presión de almacenamiento (la presión de
vapor correspondiente a la temperatura de almacenamiento) hasta la presión atmosférica. Esto da lugar a una evaporación
súbita, también llamada evaporación flash, que al mismo tiempo puede arrastrar una cantidad considerable de líquido en
forma de aerosol es decir pequeñas gotas. Una parte de estas gotas puede volver a caer al suelo en forma de lluvia (rain out)
debido al enfriamiento y condensación y otra parte se evapora a causa de la absorción del aire ambiente que se mezcla con la
emisión de fluido.
La parte de gas licuado restante forma un charco de líquido en el suelo que está a una temperatura a la de ebullición la cual es
muy baja con respecto a la temperatura del suelo. Si el derrame es de poca magnitud, la evaporación del charco es muy rápida
y todo el gas licuado se incorpora a la atmósfera en poco tiempo. En derrames importantes, tras la rápida evaporación inicial,
el suelo (sustrato) sufre un enfriamiento suficiente para que la subsiguiente evaporación del charco transcurra de forma
menos rápida. (INSHT y Ministerio de Trabajo y Asustos Sociales 1990)

Presión de vapor
Se define como presión de vapor (PV) como presión superficial necesaria para que un líquido permanezca sin evaporarse
(Iglesias 2003).
En un líquido, si las moléculas poseen una velocidad de movimiento mayor al promedio, estas moléculas escaparán a la
superficie y por lo tanto se conoce como vapor. Después de un lapso de tiempo, el número de moléculas que sale de la
superficie es igual al número de moléculas que regresan al líquido, alcanzándose un equilibrio dinámico (Niño y Duarte
2004)
Es de vital importancia durante el diseño de un tanque, las condiciones a las que este va a operar, esto incluye básicamente:
presión y temperatura de trabajo. La presión de trabajo está en función de la presión de vapor del fluido que se almacenará
además de otros factores (UNAM 1986)
En recipientes cerrados, es interesante el estudio del volumen ocupado en ellos por la fase de vapor. Ellos se debe a la
necesidad de establecer grados de llenado máximo para dichos recipientes (tanques para almacenamiento a presión,
cisternas para transporte a presión, etc.). La necesidad surge del hecho siguiente: al aumentar la temperatura (como efecto de
proceso, de incendio exterior o de condiciones ambientales) en un depósito cerrado, aumenta también la presión dentro del
mismo. (Storch and García 2008)
Metodología para modelaciones de accidentes químicos por via férrea
De los químicos que se transportan dentro de Juárez y que se reportaron desde el mes de marzo a diciembre en tres horarios
diferentes, se identificaron nueve más comunes o en mayores cantidades, por lo cual son considerados de mayor riesgo por la
recurrencia. Los químicos que figuran en esa lista son ácido sulfúrico, cloro, combustóleo, aluminato de sodio, nitrato de
amonio, amoniaco anhidro, gasolina, propileno y diesel.
Para las simulaciones se utilizó el software ALOHA. Los datos utilizados para alimentarlo son mostrados en las tablas. Para los
valores atmosféricos se determinó una velocidad de los vientos y temperatura ambiental promedio anual, un ambiente seco
dado que Ciudad Juárez es desértico y cielos despejados, considerando que el accidente fuera en un día normal.
Para la fuente contaminante se utilizó tanque. Se tomaron las medidas y capacidad de carro tanques de 43’ para transporte de
líquidos, según el sitio web de FERROMEX.
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Se consideró en todos los casos que el carro tanque contenía líquido (gas licuado). La cantidad (capacidad de 66,525 litros) en
el tanque se transformó a kilogramos con la densidad de cada químico y se consideró una fuga de 2 pulgadas, simulando que
exista una falla en la válvula de carga y descarga para carro tanque. Si el químico es inflamable y dañino para la salud se
utilizaron tres tipos de simulaciones: el tanque contiene un líquido presurizado inflamable que no arde, pero escapa a la
atmósfera, por lo cual forma una nube tóxica; cuando el líquido presurizado forma un área flamable y cuando hay una falla en
el tanque y el químico arde como un dardo de fuego (Jet fire). Las coordenadas utilizadas son de la estación base del
ferrocarril.

VI.2.3 Ductos que transportan materiales peligrosos

Entre los distintos materiales que pueden ser conducidos de esta manera se encuentran los combustibles, donde destacan
dentro de la zona, la gasolina y el gas natural.

VI.2.3.1. Líneas de Gas Natural
El gas natural cuyo principal constituyente es el metano, puede crear una nube inflamable cuando se mezcla con el aire; si una
cantidad considerable de gas natural es liberado a la atmósfera, éste puede incendiarse o provocar una explosión cuando se
encuentre en concentraciones dentro del intervalo de explosividad de la sustancia. El gas natural es uno de los combustibles
usados por la población de Ciudad Juárez, debido a que la empresa proveedora de este servicio llego a Juárez desde 1908.
Existe una red de distribución de gas natural por ductos subterráneos con cobertura muy amplia en la mancha urbana. Mapa
VI.2.3.1-1. El riesgo inminente con estas líneas es por fuga, o incendio. Su crecimiento se ha dado en los últimos años en la
zona sur oriente.
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Mapa VI.2.3.1-2 Distribución alta de Gas Natural.

Ductos de Gas Licuado del Petróleo y Poliducto de hidrocarburo
Este ducto se construyó para surtir de gas L.P a la Terminal de Gas y Petroquímica Básica, localizada al surponiente de la
ciudad. El ducto, de ocho pulgadas de diámetro, fue localizado sin que atravesara zonas pobladas ya que cruza la frontera en
la zona rural, es decir al sureste del municipio, y rodea la mancha urbana hasta llegar a la terminal mencionada.
Los poliductos son conductos de tubería de grandes dimensiones, equipado de estaciones de bombas, que sirve para
transportar refinados de petróleo, sus derivados y biobutanol desde las refinerías hasta los puertos o hasta centros de
consumo y distribución.
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El poliducto es el ducto que conduce gasolina y diesel. El nuevo poliducto que comenzó a operar en agosto de 2010 se
encuentra paralelo a la línea de gaseoducto actual San Isidro a Carretera Panamericana y ulteriormente a la Terminal de
Almacenamiento y Reparto de PEMEX en el Km 20.
En 1988, a raíz de diversos accidentes ocurridos en países industrializados y en vías de desarrollo, que produjeron impactos
adversos en la salud y al ambiente, el programa de las Naciones Unidad Para Medio Ambiente (PNUMA) a través de su oficina
de Industria y Ambiente (OIA) estableció un Programa para la Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel Local,
conocido por sus siglas en inglés, como el programa APELL.
APELL es un proceso para responder a los accidentes tecnológicos. Ha sido diseñado para facilitar la respuesta a emergencias
provocadas por fuego, explosión, derrames o emanaciones de materiales peligrosos, en cualquier operación industrial o
comercial. (SEDESOL 1994)
De acuerdo a la localización facilitada por PEMEX, se trazó el eje de la trayectoria de los ductos que transportan gas o
hidrocarburos, dentro de la zona urbana se encuentran dos ductos de importancia, siendo uno de ellos el gasoducto que
administra la compañía “Gas Natural de Juarez” con un diámetro de 16 pulgadas, el otro es un poliducto de transporte de
hidrocarburos administrado por PEMEX con un diámetro de 8 pulgadas. Adicionalmente en la zona del barreal se cuenta con
ductos de PEMEX de 12 pulgadas que se dirige hacia la ciudad de Chihuahua, al igual que un poliducto que viene de San Isidro
que transporta hidrocarburo con un diámetro de 10 pulgadas y un gasoducto de 8 pulgadas. De igual forma se identificaron
gasoductos que vienen de la zona de San Isidro y que pasa a un costado de Ciudad Universitario y finalmente al proyecto de la
termoeléctrica que se construye en la carretera Juarez – Chihuahua, frente al CEFERESO. (ver mapa RA-QT-DUC-01).
Una vez identificado el trayecto de los ductos de transporte de hidrocarburos, se realizó la delimitación del derecho de vía
que marca el PDUS 2016, siendo una franja de 25 metros hacia ambos lados, la cual se establece como zona de seguridad, con
la finalidad de determinar si dentro del derecho de vía se localizan viviendas, escuelas, iglesias, parques y comercios. De esta
forma se contabilizo el equipamiento que se localizan en esta franja, con la finalidad que autoridades estén informadas de los
posibles riesgos en las colonias identificadas, a continuación se muestran las tablas de ambos ductos de transporte de
hidrocarburos.
Tabla VI.2.3.1: Localización de afectaciones en el derecho de vía del Gasoducto.

Colonia
Hacienda de la paloma
Quintas de san José
Santa Catalina
Misión de los Lagos
INFONAVIT Ángel Trías
Granjero
15 de Enero
Universidad
Blvd. Independencia intercepción ducto Pemex

Vivienda
0
3
4
2
0
30
14
15
0

Parques
1
1
1
1
2
0
0
1
0

Convivencia Social
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Iglesia
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Asimismo, se realizó una verificación en la zona urbana, comenzando en la vialidad Juan Pablo II, continua por la calle Los
Braceros, Teófilo Borunda, Av. Francisco Villa Real, Av. de las Torres hasta Av. Manuel Talamás Camandari, sitio donde se
divide en dos ramales, uno con rumbo a San Isidro y el otro paralelo a la carretera Chihuahua – Juárez, donde el proyecto
contempla el eje de conducción con un derecho de vía de 25 metros de cada lado de su eje. Se observó la presencia de
viviendas, iglesia, parques y comercios dentro del derecho de vía ya mencionado.
Tabla VI.2.3.2: Localización de afectaciones en el derecho de vía del Gasoducto.

Colonia

Vivienda

Parques

Iglesia

Industrias

Comercio

0
2
1
1
1
0
0
0
0

Convivencia
Social
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Campos Elíseos
Veredas del Sol
Hacienda de la Paloma
Quintas de san José
Santa Catalina
Gardeno
Parque Industrial las Lomas
Hermida
Blvd.
Independencia
intercepción ducto Pemex
Granjas Polo Gamboa
Valle Dorado

1
0
0
3
4
33
0
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
6

De ser necesario un proyecto cercano a estos se recomienda se realice un levantamiento topográfico a detalle con el apoyo de
las cuadrillas de PEMEX o de quien sea responsable del ducto, con la finalidad de tener la trayectoria sin ningún variación.
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Mapa VI.2.3.1-1 Ductos de hidrocarburos en el municipio..
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Mapa VI.2.3.1-2 Zona de afectación de del derecho de vía de protección de gasoducto en la colonia granjero.
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Mapa VI.2.3.1-3 Zona de afectación de del derecho de vía de protección de gasoducto en la colonia 15 de enero.

64
64

Volumen 4. Caracterización de Riesgos Antropogénicos

Mapa VI.2.3.1-4: Zona de afectación de del derecho de vía de protección de gasoducto en colonia Mision de los Lagos.
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Mapa VI.2.3.1-5 Zona de afectación de del derecho de vía de protección de gasoducto y ducto en Fraccionamiento Santa catalina y Quinta
de San Jose.
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Mapa VI.2.3.1-6 Zona de afectación de del derecho de vía de protección de ducto en Fraccionamiento Gardeno Residencial.
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Mapa VI.2.3.1-7 Zona de afectación de del derecho de vía de protección de ducto en Granjas Polo Gamboa.
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VI.3. Riesgo por Incendio.
Un incendio es un fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera
instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los procesos de producción, pérdida de vidas
humanas y afectación al ambiente.
El crecimiento demográfico, los procesos propios del desarrollo en la industria, el uso cada vez más frecuente de sustancias
inflamables peligrosas y la falta de precauciones en su manejo, transporte y almacenamiento son los principales factores que
han propiciado un aumento significativo en la magnitud y frecuencia de los incendios, por otra parte son de particular
preocupación las zonas de la ciudad donde se ubican asentamientos humanos vulnerables donde los materiales utilizados
para la construcción no son lo más adecuado, o bien las instalaciones carecen de las técnicas apropiadas y medidas de
seguridad.
Por el lugar donde se desarrollan, hay incendios urbanos y forestales. Los urbanos se deben principalmente a cortocircuitos
en instalaciones defectuosas, sobrecargas o falta de mantenimiento en los sistemas eléctricos, fallas u operación inadecuada
de aparatos electrodomésticos; falta de precaución en el uso de velas, veladoras y anafres; manejo inadecuado de sustancias
peligrosas y otros errores humanos. Por el lugar donde se producen, los incendios urbanos pueden ser domésticos,
comerciales e industriales (ADMD1).
La mayor parte de los incendios son ocasionados en maleza, desusos de suelo, lotes baldíos, por lo que se recomienda poblar
de árboles y dar limpieza continua de los mismos a través de programas en Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de
Limpia y Dirección de Parques y Jardines. Esto puede ser posible cordinando con CONAFOR.
El problema de lotes baldíos, también es un problema que se da como contaminación del aire por la erosión, se recomienda
pedir al propietario una cerca natural denominada “cortina de vientos” y hacerlo de manera obligatoria en algunos de los
trámites con desarrollo urbano.
VI.3.1 Frecuencia de Incendios ocurridos
De acuerdo con la información proporcionada por Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez, a partir del
año 2010 a julio 2015 ocurrieron 20,757 incendios.
Los meses que destacan son enero y junio, el mes de enero para combatir las bajas temperaturas ya sea con calentadores de
gas L.P, de leña, de gas natural y hasta fogatas. El año 2010 se registró con 4,238 incendios y el año 2014 con 3,957 incendios.
El 2010 ocurrieron 20% de los 20,757 incendios. En este año los incendios tuvieron factores sociales de violencia a causa de
la delincuencia organizada, donde se estuvieron quemando edificios de comercios o servicios intencionalmente. En el año
2014 no se dio este problema, pero aun así representó el 19 % de los incendios ocurridos en cuatro años y medio. El año 2014
se describe en la Gráfica VI.3.1.1, donde destacan enero, junio y marzo.
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Gráfica VI.3.1.1 Frecuencia de Incendios ocurridos.

En este rango de años los meses que presentaron más ocurrencias fueron enero y junio. En este rango de años destaca el año
2010 y después el año 2014. Ver Gráfica VI.3.1.2.
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Gráfica VI.3.1.2 Incidentes de Incendios en Ciudad Juárez 2010-2015

En cuanto al año 2014, los tipos de incendios que ocurrieron fueron: incendio de llantas, incendio en basura y maleza,
incendio en finca abandonada, incendio en negocio, incendio en maquiladora, incendio en vivienda, incendio en vehículo,
incendio en templos y/o escuelas, explosiones y/o flamazos y otros servicios relacionados con fuego. Se analizó el origen de
algunos de estos incendios como: accidental o intencional. Aunque la mayor frecuencia de incendios en el 2014 fueron los
originados por basura y llantas, no son éstos precisamente los peligrosos. Hay algunos atendidos como incendio en vivienda,
en maquiladora, donde implica afectaciones a la población, vivienda, menaje, y otros sistemas afectables. Todos los incendios
generan contaminación del aire.
En la ciudad se tienen registrados diversos eventos que han representado un riesgo para sus habitantes, en el 2009, los días 7
y 8 de abril, se incendiaron tres empresas maquiladoras, en el Parque Industrial Aeropuerto. El incendio tardó dos días en
extinguirse, lanzando mil ciento veinticinco toneladas de contaminantes al medio ambiente, principalmente monóxido de
carbono (Castañón, 2009).
Aunque no son frecuentes los magnos incendios ocurridos por uso de sustancias peligrosas, es necesario focalizar los lugares
de peligro de incendio en la ciudad, como son: las gasolineras, las gaseras, la industria de acuerdo a las actividades
económicas principales en la ciudad y al uso de materiales inflamables, corrosivos y tóxicos.

La información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos, se obtuvieron las bases de datos de las colonias y las direcciones
de los servicios relacionados con fuego. Se usó el programa de AutoCad para colocar los puntos geográficamente. Una vez que
se obtuvo en AutoCad, se trasladó al programa de Arc-Map donde se unio a la base de datos, se produjo un archivo
geoespacial de los incendios ocurridos y esta información fue incorporada geográficamente. Posteriormente se hizo un
análisis para verificar el número de incendios dentro de las áreas geoestadísticas básicas (AGEBs) de INEGI con datos del año
2014 y 2015. Ver Mapa VI.2.3.1-1.
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Mapa VI.2.3.1-1: Frecuencia de incendio 2014.
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VI.4. Hidrantes
Los hidrantes son una toma de agua diseñada para proporcionar una gran cantidad de agua en poco tiempo en caso de un
incendio. El agua es obtenida de la red urbana de abastecimiento o de un depósito, mediante una bomba. Este permite la
conexión de mangueras y equipos de lucha contra incendios, así como el llenado de las cisternas de agua de los bomberos.
Inventario de Hidrantes
Se hizo trabajo de campo para la localización y conocer el estado de funcionamiento en el que están los hidrantes, levantando
información con especialistas en la materia: Heroico Cuerpo de Bomberos, con el cual se hizo equipo para revisar el
funcionamiento. La organización del trabajo de monitoreo de la red de hidrantes fue por estaciones de bomberos. Ciudad
Juárez cuenta con nueve estaciones de bomberos por sector para la atención a incendios, donde en cada una de ellas se cuenta
con personal para la atención de contingencias. El resultado de esto fue la base de datos con la localización de 2,277 hidrantes
en todas las estaciones. Una vez que acudieron los bomberos junto con personal del IMIP a revisar estaciones se logró
detectar el funcionamiento de los hidrantes en seis estaciones.

Tabla VI.4.1 Hidrantes de Ciudad Juárez

FUERA DE
SERVICIO

ESTACIÓN FUNCIONANDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTALES

98
143
37
417
107
247
615
114
3

14
21
9
77
51
35
159
41
1
1781

3
2
1
8
9
22
48
12
0
408

TOTAL X
ESTACIÓN

SÓLO BASE
115
166
47
502
167
304
822
167
4
105

2294

En la siguiente imagen se representan los hidrantes que existen divididos en las diferentes estaciones a lo largo de la mancha
urbana (Figura VI.4-1).

Figura VI.4-1: Hidrantes que requieren reposición y mantenimiento en Ciudad Juárez. Fotografía IMIP 2015

72
72

Volumen 4. Caracterización de Riesgos Antropogénicos

Mapa VI.2.3.1-1: Hidrantes en servicio.
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Mapa VI.2.3.1-2: Hidrantes fuera de servicio.
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VI.5. Planes Internos de Contingencia.
Los Planes Internos de Contingencia son documentos que de acuerdo con la Ley de Protección Civil y en particular del
Reglamento de Protección Civil del Municipio de Juárez, establece en su Artículo 56 que: La Unidad Municipal deberá realizar
inspecciones de las medidas de seguridad y revisiones a los Planes Internos de Contingencias de las diferentes empresas,
industrias y edificios localizados en el municipio, a fin de que los propietarios y responsables de inmuebles en los que se
realicen actividades de las enunciadas en el artículo siguiente, cuenten con un Programa Interno de Protección Civil que
permita salvaguardar la integridad física de los empleados y las personas que concurren a los bienes inmuebles, así como la
protección de las instalaciones, bienes e información vital, ante la ocurrencia de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre.
Dicho de otra manera, son las acciones documentadas, resultado de la organización de las empresas, instituciones, centros
educativos, lugares de recreación y la comunidad, para poder enfrentar situaciones especiales de peligro como incendios,
explosiones, derrames, terremotos, erupciones, inundaciones, deslaves, etc.
En base a lo anterior se realizó una muestra representativa de los Planes Internos de Contingencia elaborados por las
distintas empresas que se encuentran asentadas en el municipio y, cuya actividad es concurrente con las disposiciones en la
materia. Se recibió por parte de Protección Civil una cantidad aproximada de 1,000 planes internos de contingencias de los
cuales sólo 849 cumplieron con todos los requisitos. Se revisó cada uno de los planes capturando la información relevante en
una base de datos. Se seleccionó por rubro según el tipo de suelo y se ordenó la información. La clasificación constó de tres
tipos de uso de suelo: equipamiento, industria, comercios y servicios. Se realizó una revisión exhaustiva de cada uno de estos
planes de contingencias, donde se detectó falta de medidas de prevención en cuanto al manejo de sustancias químicas, ya que
sólo el 50% de los planes entregados contaban con hojas de seguridad y medidas para el manejo de químicos.
Los planes de contingencia que se proporcionaron por la Dirección de Protección Civil se pueden ver en Tabla VI.5.1.
:

Año

Tabla VI.5.1 Años de elaboración de planes de contingencia
Cantidad

1985

1

1996

2

1998

1

2000

2

2002

1

2003

1

2004

2

2005

6

2006

3

2007

29

2008

51

2009

51

2010

53

2011

74

2012

139

2013

290

2014

47

2015

8

No especifico

88

Total

849

Fuente. IMIP en base a información proporcionada por Protección Civil 2015

A continuación, se hace una descripción del status actual de estos Planes Internos de Contingencia proporcionados por la
Dirección de Protección Civil: el 62% de los planes de contingencias pertenece a los comercios y servicios. El 13% de los
planes de contingencias fueron entregados por escuelas, albergues, guarderías, funerarias. La industria entregó el 25% de los
planes de contingencias.
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Gráfica VI.5.1 Planes de contingencias por uso de suelo

En la elaboración de la base de datos de planes de contingencias se presenta el tipo de industria que cumplen con su plan de
contingencias presentado a Protección Civil Municipal. (Ver Gráfica VI.5.2 Industrias que presentó plan de contingencias) El
Instituto Municipal de Investigación y Planeación cuenta con un directorio georreferenciado de la industria, donde se
localizaron 416 industrias, de las cuales 202 presentaron su plan de contingencia, 180 pertenecen al giro de manufactura, tal
como lo muestra la Gráfica VI.5.2.

Industria

Gráfica VI.5.2: Industrias que presentaron plan de contingencias.

Transformadora de Energía Eléctrica

1

Petroquimica

1

Metalurgica

18

Manufacturera

180

Captura de datos

1

Automotriz

1
0

50

100

150

200

Fuente: Elaboración propia IMIP, base de datos de planes de contingencia entregados por comercios,

Para el giro de comercios y servicios los establecimientos que presentaron plan de contingencia a Protección Civil fueron 512,
de los cuales 205 de los establecimientos pertenecen a las gasolineras como se muestra en la Gráfica VI.5.3.

76
76

Volumen 4. Caracterización de Riesgos Antropogénicos

Gráfica VI.5.3: Planes de contingencia. Giro Comercios y Servicios

Comercios y Servicios

venta

5

Tienda Departamental

82

Tienda de autoservicio

19

Suministro De Equipamiento Para
Hospitales

2

Servicios Recreativos Y De Esparsimiento

1

Servicio De Renta y Manejo De Maquinaria

2

Salón De Fiestas

1

Restaurante

16

Plaza Comercial

9

Paqueteria y Logistica

2

Motel

2

Elaboracion de productos
Madereria
Mezcla de concretos para construccion

5
3
1

Hotel

12

Gasolinera

205

Servicio De Transporte

21

Compra Venta

29

Seguros

1

Casino

1

Cafeteria

2

Acopio de tarimas

12

Bancos

50

Servicios

2

Servicios De Consultoría En Computación

1

SPA

1

Desconocido

2

Prestación de Servicios a Maquiladoras

1

Recoleccion y Transporte de Residuos no
Peligrosos

1

Mensajería y paquetería.

2

Almacén

3

Selección y Empaque de prendas de vestir

2

Fuente: Elaboración propia IMIP, base de datos de planes de contingencia entregados por comercios, industrias y servicios 2015

Con respecto a los servicios proporcionados en uso de suelo por equipamiento urbano (Escuelas, Centros de Asistencia
Social) se presentaron 108 Planes de Contingencia, en donde las estancias infantiles, como se muestra en la Gráfica VI.5.4, fue
el giro que más planes entregó, seguido de los colegios con 19 planes presentados y por último las preparatorias con solo 7.
Es importante mencionar que no se encontraron planes de contingencia para Centros Hospitalarios, Cines, Teatros, etc.
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Gráfica VI.5.4: Planes de Contingencia, Giro Equipamiento.
Equipamiento
Universidad

1

Servicios funerarios

2

Preparatoria

7

Gimnasio

1

Escuela Para Menores Infractores

1

Escuela De Artes Marciales, Baile Y Musica

1

Clinica
Alcohólicos Anónimos

4
1

Albergue

3

Kinder

3

Colegios

19

Secundarias

1

Guarderia

1

Estancias Infantiles
Asilo

53
1

Asistencia Social
Brigada Contra Incendios

2
1

Centro De Adicciones
Centro De Control Del Internado

4
1

Fuente: Elaboración propia IMIP, base de datos de planes de contingencia entregados por Dirección General de Protección Civil.

VI.6. Medidas de Prevención y mitigación en riesgos quimicos
Las medidas de mitigación se presentan en concordancia con el tipo de riesgo analizado. Para el caso de los riesgos
antropogénicos en donde la mayor parte del riesgo es consecuencia de acciones humanas, una medida de mitigación general
radicaría en la educación sobre los posibles riesgos a los que enfrentan y las medidas de seguridad que deben realizar para
reducirlos.
VI.6.1 Medidas de mitigación para evitar incendios
La mayor parte de los incendios son ocasionados en maleza, desusos de suelo, lotes baldíos, por lo que se recomienda poblar
de árboles y dar limpieza continua de los mismos a través de programas en Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de
Limpia y Dirección de Parques y Jardines. Esto puede ser posible cordinando con CONAFOR.
El problema de lotes baldíos, también afecta la calidad del aire por la erosión, se recomienda pedir al propietario una cerca
natural denominada “cortina de vientos” y hacerlo de manera obligatoria en algunos de los trámites con desarrollo urbano.

VI.6.2 Medidas de prevención para mejorar el funcionamiento y servicio de hidrantes en la ciudad.


De acuerdo al análisis que se hizo de los hidrantes 105 hidrantes deben de sustituirse.



El pago de hidrantes por choque, puede etiquetarse a Protección Civil.



Ejercer programa de cuidado de hidrante.



Establecer programas de educación, ¿Qué es un hidrante?, ésto se requiere para informar a las personas para que sirve
el hidrante e invitarlos a mantenerlo libres, evitar crecer árboles cerca de éstos, pintarlos y hablar a bomberos para
una posible revisión.



En algunos casos los hidrantes se localizaban dentro de fraccionamientos cerrados por lo que es necesario que los
vecinos de fraccionamientos revisen el funcionamiento de sus hidrantes.



Los hidrantes que están en base deben sustituirse.



El pago de hidrantes por choque, puede etiquetarse a Protección Civil.



Ejercer porgrama de cuidado de hidrante.



Establecer programas de educación, ¿Qué es un hidrante?, ésto se requiere para informar a las personas para que sirve
el hidrante e invitarlos a mantenerlo libres, evitar crecer árboles cerca de éstos, pintarlos y hablar a bomberos para
una posible revisión.



En algunos casos los hidrantes se localizaban dentro de fraccionamientos cerrados por lo que es necesario que los
vecinos de fraccionamientos revisen el funcionamiento de sus hidrantes con el apoyo del Cuerpo de Bomberos.
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La Figura VI.6.2-1 y la Figura VI.6.2-2 muestran ejemplos de hidrantes en la localidad.

Figura VI.6.2-1: Hidrante en buen estado ubicado en Calle Sierra de Camargo.

Figura VI.6.2-2: Hidrante que requiere mantenimiento ubicado en Calle Oso Polar y Tiburon.

VI.6.3 Vialidades de transporte de carga.
La ruta ecologíca que fue establecida en el reglamento no incluye nuevas vialidades periféricas que han sido construidas estos
últimos años. En el estudio se agregó a esta ruta las conlusiones del estudio integral de carga patrocinado por el Banco
Mundial y Global Enviromental Found. Se recomienda actualizar el Reglamento de Tránsito de Rutas de Carga.
En el documento las áreas de aislamiento que se dan en estas vialidades, deberán estar libres de uso de suelo de
concentración masiva de población como cines, escuelas, dependencias gubernamentales, museos o plazas.
VI.6.4 Guia de uso de suelo de prevención para evitar riesgos químicos.
Una vez que se estudio los riesgos que representan los químicos, en la industria, servicios y comercios en el presente trabajo.
Se identificaron escenarios de alto riesgo, los cuales es importante prevenir, aunque no son riesgos muy frecuentes es
necesario establecer medidas en la ciudad que puedan minimizar o prevenir un riesgo mayor. Para lo cual se determinó llevar
un orden en el uso de suelo de las instalaciones que usen, manejen o almacenan químicos. Se elaboró una tabla con el sector
económico o giro al que pertenece, asignándole una señalización según el grado de compatibilidad de químicos de acuerdo al
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Ver Figura VI.6.4-1. Para
auxiliar ésta se busca el sector al que pertenece en grupo de riesgos.
Se elaboró una matriz de incompatibilidad de suelo que manejen sustancias peligrosas en la cual se pude identificar cuales
químicos se pueden almacenar juntos cerca uno de otro, los que se pueden almacenar, pero con restricciones y los que por
ningún concepto se deben almacenar o utilizar cerca uno del otro debido a que pueden presentar reacciones adversas.Con la
ayuda de las tablas de subsectores, grupos de riesgo y compatividad se busca lograr establecer las nuevas industrias en zonas
donde el riesgo a casusa de los químicos y procesos que se lleven a cabo, sean lo mínimo posible, es decir, en función de los
químicos utilizados, su grado de compatibilidad y nivel de afectación se reduzcan al máximo.
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Figura VI.6.4-1: Matriz de compatibilidad de Industria y Servicios.
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9. Sustancias y objetos peligrosos incluidos los que dañan el ambiente

Daños al medio
ambiente y varios

Específico

2.2

2.1

1

4.1

Gases

Explosivos

Uso de suelo y almacenamiento condicionado bajo ciertas condiciones que eviten reacciones adversas.

Tanto uso de suelo como almacenamiento quedan estrictamente prohibidos

Condicionado

Incompatible

Los usos de suelo de industrias y servicios podrán estar instalados cerca uno del otro donde se almacenen este tipo de químicos.

8. Sustancias corrosivas

Corrosivos

Compatible

7. Radioactivos

6.2 Sustancias infecciosas

6.1 Sustancias Tóxicas con efectos agudos o crónicos

5.2 Peróxidos Orgánicos

5.1 Comburentes

4.1 Sólidos Inflamables/explosivos insensibilizados

3- Líquidos Inflamables

2.3 Gas tóxico

2.2 Gas no inflamable,

2.1 Gas inflamable

4.1 Sólidos Inflamables/explosivos insensibilizados

1. Explosivos

Clasificación ONU

Radioactivos

Tóxicos e Infecciosos

Comburentes

Inflamables

Gases

Explosivos

SGA

2.3

Matriz de compatibilidad de Industria y Servicios

3

4.1

Sólidos
Inflamables
inflamables
5.1

5.2

Comburentes

6.1

6.2

Tóxicos e Infecciosos

7

Radioactivos

8

Corrosivos

9

Daños al
medio
ambiente y
varios

RIESGOS SANITARIOS ECOLÓGICOS

VII

VII. Riesgos sanitarios ecológicos
Se describe como fenómeno sanitario-ecológico a todo agente perturbador que se genera por la acción patógena de agentes
biológicos que afectan a la población, animales y cosechas, causando su muerte o alteración de salud. Las epidemias o plagas
constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del
aire, agua, suelo y alimentos (Ley General de Protección Civil 2012).
Un agente perturbador sanitario es el producto del desequilibrio entre el crecimiento desmedido de la masa poblacional y el
desarrollo industrial. Las zonas más expuestas a estos agentes son los centros urbanos que contienen grandes densidades de
población.
La evaluación del riesgo es una herramienta útil para estimar el potencial de los efectos adversos que podría originar la
presencia de contaminantes en un lugar. Los principios de la evaluación de riesgo se pueden utilizar para desarrollar los
criterios de limpieza para sitios contaminados. La evaluación del riesgo consiste en la evaluación técnica y científica de la
naturaleza y magnitud del riesgo aplicando criterios, objetivos para definir los efectos en la salud debido a la exposición de
individuos o poblaciones a contaminantes y situaciones peligrosas. El riesgo se define como la probabilidad de que un evento
adverso ocurra y se define con la siguiente expresión (CENAPRED 2001):
Riesgo = Severidad del evento (peligro)*Exposición
Los riesgos originados a causa de fenómenos sanitarios tienen claras repercusiones en variables que reflejan el nivel de salud
en la población como son la morbilidad y la mortalidad, estos riesgos derivan muy frecuentemente, de la presencia de
condiciones ambientales adversas y de los niveles de contaminación a grados en que la naturaleza queda incapacitada para
reciclar los elementos extraños depositados, que inciden a su vez en el uso inadecuado del medio.
El crecimiento de la población y la gran cobertura de servicios públicos, hace que los problemas sanitarios originados por
epidemias, plagas y contaminantes industriales sean un riesgo constante que tiene repercusiones sobre el bienestar humano.
En el presente apartado se abordará los riesgos sanitarios ecológicos en primer lugar aquellos riesgos que son por causa de la
contaminación ambiental la cual incluye: contaminación al aire y contaminación al agua. Posteriormente la contaminación por
los alimentos, epidemias, plagas. Se agrega al análisis la morbilidad y mortalidad en comparación con esta problemática.

VII.1

Contaminación ambiental

La contaminación ambiental es el cambio en las características físicas, químicas o biológicas del ambiente natural y se
considera resultado de la ineficiencia de los procesos de producción desarrollados por el hombre. La extracción de materias
primas, la fabricación de productos, la energía necesaria para el proceso de fabricación y el producto mismo poseen
ineficiencias esenciales que generan desperdicios que deben desecharse, por lo que al ingresar a la naturaleza, presentan
cambios en el medio ambiente (M. E. Cecilia Izcapa Treviño 2006).
Con relación a la contaminación, podemos mencionar que muchas alteraciones a la salud y que las enfermedades que
desencadenan dependen en gran medida de la concentración del contaminante, del tiempo de exposición y de la
susceptibilidad de cada individuo a ciertas sustancias.

VII.2

Contaminación del aire

El aire es el fluido que forma la atmósfera de la Tierra. Éste es una mezcla gaseosa, que se compone principalmente de 21
partes de oxígeno y 78 partes de nitrógeno, el resto lo componen vapor de agua, gases nobles y bióxido de carbono (INECC2010).El equilibrio de esta concentración permite que los seres humanos puedan respirar sin tener afectaciones a la salud. Sin
embargo, el aire que respiramos puede ser alterado debido a la presencia de otros compuestos. En este sentido definimos
como contaminante del aire al compuesto o elementos que alteran nocivamente la concentración normal del aire y la calidad
del aire como el estado de la concentración de los diferentes contaminantes atmosféricos en un periodo de tiempo y lugar
determinados.
Las fuentes que generan esta contaminación pueden ser fijas, tales como industrias manufactureras, o móviles (Cualquier
vehículo automotor que genere emisiones contaminantes) (Mélendez 2013). Por su origen los contaminantes pueden
clasificarse como primarios o secundarios. Los contaminantes primarios son aquellos que se emiten directamente a la
atmósfera. Los contaminantes secundarios se forman en la atmósfera por reacciones fotoquímicas, por hidrólisis o por
oxidación. Por el estado de la materia en el que se encuentran dichos contaminantes se clasifican como partículas o como
gases. Las partículas son sólidos y líquidos finamente divididos que se pueden sedimentar, incluyen polvo, humo y cenizas. Los
gases que incluyen también a los vapores, muchas veces son invisibles y a veces no se detectan con el sentido del olfato.
Algunos de los contaminantes gaseosos más comunes son el monóxido de carbono, los hidrocarburos, el ozono, los óxidos de
nitrógeno y los óxidos de azufre. Para poder controlar, reducir y de ser posible eliminar del aire los principales contaminantes
es necesario conocer cuáles son sus principales fuentes de producción los mecanismos naturales de protección, así como
también existen diferentes factores que pueden modificar los diversos contaminantes como: la temperatura, la humedad y los
vientos (Albert 2002).
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VII.2.1 Normatividad de la Calidad del Aire
Las normas de calidad del aire establecen las concentraciones máximas de contaminantes en el ambiente que no deben
exceder, a fin de garantizar la protección de la salud de la población. En México se norman los siguientes contaminantes
atmosféricos: bióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), bióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), partículas
suspendidas totales (PST), partículas menores a 10 micrómetros de diámetro (PM10) y plomo (Pb) (SEMARNAT 2009). Ver
Tabla VII.2.1.1.

Tabla VII.2.1.1 Normatividad de la calidad del aire.
Principales normas que regulan la calidad del aire
Norma
NOM-021-SSA1-2010

Criterio a evaluar
Calidad del aire ambiente con respecto al
monóxido de carbono (CO)

NOM-023-SSA1-1993

Calidad del aire ambiente con respecto al
bióxido de nitrógeno (NO2)

NOM-020-SSA1-1993

Limite permisible para la concentración de
Ozono (O3 ) en el aire ambiente

NOM-025-SSA1-2014

Limite permisible para la concentración de
partículas suspendidas PM10 y PM2.5

NOM-026-SSA1-1993

Calidad del aire ambiente con respecto al
plomo (PB)

Fuente: Tabla generada a partir de las Normas Oficiales de la Secretaría de Salud,
2016.

VII.2.2 Cobertura estaciones de monitoreo de la calidad del aire
La ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire se describe espacialmente en el Mapa VI.2.3.1-1 y Mapa
VII.2.2-2. Para fines de este estudio se elaboró un radio de influencia por cada una de las estaciones de monitoreo de la calidad
del aire, de acuerdo a la velocidad promedio del viento de 8 m/seg y según las direcciones de vientos dominantes que fueron
estimados para la ciudad, y que se reporta en el apartado de riesgos hidrometeorológicos. El criterio tomado fue de establecer
un radio de 3.0 km con referencia los polígonos de vulnerabilidad social de la ciudad (AGEB’s) los cuales cuentan con
información sociodemográfica, aun cuando algunas de las áreas de geoestadística básica se encontraran fuera de la cobertura
de medición. En el caso de las estaciones de monitoreo donde se empalman los radios de cobertura, se les asignó una
cobertura atendiendo a la dirección de los vientos dominantes. Con ello se elaboraron los mapas de PM10 por estación del
2014 (Dirección Municipal de Ecología).

Fotografía VII.2.2-1. Silvia Ortega Aguilar, IMIP Concurso Fotografía Urbana 2013
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Mapa VI.2.3.1-1 Estaciones de calidad del aire
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Mapa VI.2.3.1-2: Radio de estaciones de calidad del aire
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VII.2.3 Monitoreo de los contaminantes atmosféricos
Una manera de proteger la salud de la población es a través del monitoreo (muestreo) y la difusión continua del estado de la
calidad del aire. 2 Derivado de los compromisos internacionales del Acuerdo de la Paz, a partir de 1988, se estableció el
Programa de Evaluación de la Calidad del Aire en Cd. Juárez (PECACJ). Los primeros muestreos de la calidad del aire se
realizaron en 1990. La Red de Monitoreo Atmosférico de Ciudad Juárez inició su operación formal en 1993 con 5 equipos
manuales para PM10, apoyados por el Programa Ambiental Fronterizo y por el actual TCEQ (Texas Comission for
Environmental Quality) antes TNRCC (Texas Natural Resources Conservation Commission). La Red de Monitoreo Atmosférico de
Ciudad Juárez se incorpora al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA) en el 2004 transmitiendo
desde entonces los datos generados casi en tiempo real. De acuerdo con la evaluación realizada por el Instituto Nacional de
Ecología (2011) esta red obtuvo en general un desempeño muy bueno. Los parámetros que se han tomado en cuenta para ser
muestreados son: (SO2) Dióxido de azufre, (CO) monóxido de carbono (NOx) Óxidos de nitrógeno (HC) hidrocarburos.
Respecto a las variables meteorológicas, en tres estaciones se mide dirección y velocidad del viento, humedad relativa, y
temperatura. Posteriormente, en 1996 inicia operaciones la red automática y entre los años 2007 y 2009 se incorporan siete
estaciones más a la red. Las estaciones de monitoreo se aprecian en el mapa Mapa VI.2.3.1-1 y los radios de las estaciones se
muestran en el Mapa VII.2.2-2.
Las estaciones de monitoreo y los parámetros muestreados hasta el 2008, se describen en la Tabla VII.2.3.1.
Tabla VII.2.3.1 Estaciones de Monitoreo de Ciudad Juárez.
Inicio de operación

Nombre de la estación

Clave

Contaminantes evaluados y meteorología

1993
Advance
ADV
O3, CO, PM10 (manual) y meteorología
1993
Tecnológico
TECNO
O3, CO, PM10 (manual) y meteorología
1993
Pestalozzi
PESTA
PM10 (manual)
1993
Club 20-30
20-30
O3, CO, PM10 y PM2.5 (manual) y meteorología
1993
Zenco
ZENCO
PM10 (manual)
2007
Niñez-Mexicana
NIM
PM10 (manual)
2007
Secundaria Federal 3
FED3
PM10 y PM2.5 (manual)
2007
Anapra-Bomberos
ANA-B
PM10 y PM2.5 (manual)
2008
Babícora
BABI
O3, CO y PM10 (manual)
2008
Acs
ACS
PM10 y PM2.5 (manual)
2009
Estación
de
Policía EPC
PM10 y PM2.5 (manual)
2009
Chihuahua
Benito
Juárez
BEJ
PM10 (manual)
Fuente: INE (2011). Cuarto almanaque de datos y tendencias de la calidad del aire en 20 ciudades mexicanas
2006-2009

VII.2.4 Inventario de emisiones
En el año de 1997 en Ciudad Juárez, se emitieron a la atmósfera 662 mil toneladas de contaminantes, de las cuales el 72%
correspondía a monóxido de carbono (CO), 10% a hidrocarburos (HC) y el 9.6% a partículas menores a 10 micrómetros
(PM10). La principal fuente de emisión correspondía a los vehículos automotores (83.7%). De acuerdo con lo expresado por
ProAire Ciudad Juárez 1998-2002 y hasta el año 2005, la calidad de aire no fue satisfactoria. Destaca el caso de las partículas
PM10, que durante el 2003 el valor de la norma diaria (igual a 120 μg/m³) se encontró tres veces por arriba del límite
establecido, esto es, una concentración de 426 μg/m3. Asimismo, la norma anual (50 μg/m³), en ese mismo año, fue de 142
μg/m³, disminuyendo a 102 μg/m³ en el 2005, pero aun así, esto significó estar dos veces por arriba del límite.
El ozono también excedió los criterios horario y anual de la norma respectiva. Respecto al promedio de los máximos diarios
(0.11 ppm) en el 2002 se obtuvo un valor de 0.128 ppm; para el año 2005 se alcanzó un valor promedio de 0.143 ppm. En este
mismo periodo (1998 al 2002), las concentraciones de CO mostraron una reducción significativa al pasar de 24.8 ppm a 10.5
ppm. A partir del año 2000 se logró que este contaminante estuviera dentro de norma (11 ppm). No obstante, en el 2005 hubo
un repunte de 13.2 ppm, incumpliendo de esta forma el límite establecido.
Los muestreos hasta el 2008 obtuvieron valores para los parámetros que ya han sido mencionados en los párrafos anteriores,
el resultado de las mediciones se muestra en la siguiente Tabla VII.2.4.1, que de acuerdo con la evaluación realizada por el
Instituto Nacional de Ecología (2011) esta red obtuvo en general un desempeño considerado como muy bueno.
Tabla VII.2.4.1 Volumen y porcentaje (toneladas) por tipo de fuente y contaminante en Ciudad Juárez.
Inventario nacional de emisiones al aire (ton) Ciudad Juárez Chihuahua, 2008.
Año

Cve.
PM10
PM2.5
SO2
CO
Edo.
2008
8
2,087.70
1,628.72 13,415.62 63,714.46
Fuente: Sistema Nacional de Emisiones a la Atmosfera, SEMARNAT, 2008.

NOX

COV

NH3

16,266.01

33,703.70

1,623.13

Carbón
Negro
128.33

El inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos es un instrumento estratégico para la gestión de la calidad del aire.
Un inventario permite conocer el volumen y tipo de contaminantes producido por cada fuente emisora. El ProAire Ciudad
Juárez 2006-2012 parte de un análisis del inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera del año base 2002, del
monitoreo atmosférico y de los efectos de la contaminación del aire en la salud de la población juarense. Asimismo se retoman
las experiencias del programa ProAire predecesor, reforzando y replanteando los objetivos y alcances de algunas medidas.
Como objetivo general se plantea el proteger la salud de la población de los efectos nocivos causados por la contaminación
2

SEMARNAT, Programa de Gestión de la Calidad del Aire de Cd. Juárez, Informe de Evaluación periodo 2006-2011
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atmosférica, mediante la reducción de las concentraciones de contaminantes que prevalecen en la actualidad, buscando
niveles que aseguren la protección a la salud.
Los objetivos y las metas se centran en la reducción de las concentraciones de monóxido de carbono, dióxido de azufre y
partículas menores a 10 micras (PM10), sin descuidar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de salud ambiental
en materia de calidad del aire ambiente para los demás contaminantes. Se integra por fuentes de punto (industrias), fuentes
móviles (vehículos que circulan por calles y carreteras), fuentes de área (comercios, servicios, casas habitación y vehículos
automotores que no circulan por carreteras) y fuentes naturales (erosión del suelo y emisiones biogénicas) (SEMARNAT
2013).

VII.2.5 Partículas, PST (Partículas Suspendidas Totales), PM10 y PM2.5.
Generalmente, las mediciones de la calidad del aire se notifican como concentraciones medias diarias o anuales de partículas
PM10 por metro cúbico (m3) de aire. Las mediciones sistemáticas de la calidad del aire describen esas concentraciones de PM
expresadas en microgramos (μ)/m3. Cuando se dispone de instrumentos de medición suficientemente sensibles, se notifican
también las concentraciones de partículas finas (PM2.5 o más pequeñas). Existe una estrecha relación cuantitativa entre la
exposición a altas concentraciones de pequeñas partículas (PM10 y PM2.5) y el aumento de la mortalidad o morbilidad diaria y a
largo plazo. A la inversa, cuando las concentraciones de partículas pequeñas y finas son reducidas, la mortalidad conexa
también desciende, en el supuesto de que otros factores se mantengan sin cambios (OMS 2014) .
Para el 2012 el municipio opera con nueve estaciones de monitoreo, de las cuales tres equipos son automáticos que miden
diariamente ozono y monóxido de carbono, y otras seis que pesan cada seis días partículas menores de 10 micras PM 10, pero
las más pequeñas que son las de 2.5, siendo estas últimas las de mayor peligro para la salud, las cuales no son muestreadas,
esta situación se ha venido generando como crítica ante el número de días en que se presenta inversión térmica. La
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, reportó para el año 2012 la excedencia de partículas suspendidas hasta por tres
veces la norma, con valores de hasta 400 microgramos de partículas menores, cuando la Norma indica que 120 microgramos
es la medida aceptable.
En la Gráfica VII.2.5.1 se muestran las excedencias anuales en Ciudad Juárez durante el periodo 1991-2015 de PM10, (Dirección
de Ecología Municipal)

Excedencias anuales de PM-10 en Ciudad Juárez, 1991-2015
14
12
10
8
6
4
2
0

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Ecologia, departamento de Calidad del aire para el
Municipio de Ciudad Juárez, diciembre del 2015.

Gráfica VII.2.5.1 Excedencias anuales de PM10 en Ciudad Juárez 1991-2015.

Según el Informe Nacional de la Calidad del Aire en el Periodo 2010-2013, que realizó el Sistema de Monitoreo para la Calidad
del Aire (SMCA), para 22 ciudades: Guadalajara, Monterrey, Toluca, Tijuana, León, Ciudad Juárez, Mexicali, Mérida, Chihuahua,
Aguascalientes, Michoacán, Irapuato, Ensenada, Celaya, Pachuca, Tula, Salamanca, Silao, Tecate, Rosarito e Hidalgo.
En la evaluación de PM10, Ciudad Juárez tuvo las concentraciones más elevadas de estas 22 ciudades, equivalente a 3.8 veces el
valor indicado de la norma. La evaluación fue 24 horas y anual tomando como referencia la NOM-025-SSA1-1993, donde se
observa que no se cumple con el límite permisible es de 120 µg/m3 en 24 horas una vez al año y 50 µg/m3. El resultado para
Juárez en el 2013 fue de 358 µg/m3 mayor que 120 según la norma en 24 horas y 119 µg/m3 en una media aritmética anual
que es mayor a 50 µg/m3 lo que marcaba la norma. Apara el 2014 los límites máximos permisibles bajaron, siendo así que
Ciudad Juárez se coloca muy por arriba los valores establecidos por NOM-SSA1-2014, según se puede observar en la Tabla
VII.2.5.1.
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Tabla VII.2.5.1 Reporte de emisiones a la atmósfera por PM10 en cumplimiento de NOM-025-SSA1-1993.
Emisiones al Atmósfera por PM10 del Informe Nacional de la Calidad del Aire 2013
Entidad
federativa
Chihuahua

SMCA

Límite de 24 horas 75 µg/m3

Límite anual 40 µg/m3 promedio anual

Ciudad Juárez

358

119

Cumple
norma
No

con

la

Fuente: Tabla generada a partir del Informe Nacional de la Calidad del Aire, 2013, adaptado a la nueva norma NOM-025-SSA12014

Para las autoridades este es un problema histórico que tiene nuestra región, constituyendo el problema más fuerte de la
calidad del aire, dado que es común que las concentraciones para este parámetro (PM10) se encuentre siempre fuera de norma.
En el caso particular de las partículas <2.5µ son generadas principalmente por actividades humanas, en procesos de
combustión, siendo las industrias y los vehículos la principal fuente, así como la quema indiscriminada de residuos y en el caso
particular de Cd. Juárez, la fabricación de ladrillo cuando se realiza mediante insumos considerados de alta toxicidad (llantas,
plásticos y basuras en general). Estas partículas penetran los alveolos pulmonares donde pueden ser acumuladas o reaccionar,
causando la muerte prematura en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar. Desafortunadamente la ciudad no cuenta
con los equipos necesarios para el muestreo y determinación de partículas menores (2.5.µ) lo que genera un vacío importante
en la administración de la calidad del aire y de incertidumbre al riesgo que puede representar este parámetro el cual se asume
que puede tener valores altos y por lo tanto consecuencias importantes en la salud de la población.
Para la elaboración de los mapas de riesgo por PM10, se consideró la cobertura de medición por estación de monitoreo
tomando en cuenta la áreas geoestadísticas básicas del INEGI y 3km de radio, colocando los valores de PM 10 durante el periodo
de muestreo considerado y la dirección de viento predominantes. En los mapas siguientes (Mapa VI.2.3.1-1, Mapa VI.2.3.1-2,
Mapa VI.2.3.1-3 y Mapa VI.2.3.1-4
Tabla VII.2.5.2.
Tabla VII.2.5.2 Contaminación del aire por PM10.
Mes

Dirección
Predominante

Vientos
Sostenido
Máximo

Ráfaga
registrada

Mapa

Enero

NW

NO

40.2

75.6

Mapa VI.2.3.1-2

Febrero

WNW

ONO

28.3

83.7

Mapa VI.2.3.1-3

Marzo

WNW

ONO

54.7

93.3

Mapa VI.2.3.1-3

Abril

WNW

ONO

45.1

93.3

Mapa VI.2.3.1-3

Mayo

WNW

ONO

46.7

85.3

Mapa VI.2.3.1-3

Junio

WNW

ONO

51.5

93.3

Mapa VI.2.3.1-3

Julio

ENE

ENE

51.5

99.8

Error! Reference
ource not found.

Agosto

ENE

ENE

43.5

96.6

Mapa VI.2.3.1-4

Septiembre

ENE

ENE

38.6

90.1

Error! Reference
ource not found.

Octubre

SW

SO

43.5

98.2

Error! Reference
ource not found.

Noviembre

WNW

ONO

41.8

80.5

Mapa VI.2.3.1-3

Diciembre

NW

NO

48.3

99.8

Mapa VI.2.3.1-2

Fuente: IMIP Con datos de vientos 2002-2014 Estación Juárez (Chihuahua,
México), Mapas 2016
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Mapa VI.2.3.1-1 Contaminación al aire por PM10 en los meses de vientos Este Noreste.
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Mapa VI.2.3.1-2: Contaminación del Aire por PM10 en vientos Noroeste.

VII. Riesgos sanitarios ecológicos

89

Mapa VI.2.3.1-3: Contaminación del aire por PM10 en vientos oeste noroeste.
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Mapa VI.2.3.1-4: Contaminación del aire por PM10 en vientos suroeste.
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VII.2.6 Caminos no pavimentados en relación a PM10

Una de las fuentes de contaminación al aire son las fuentes de área y entre ellas los caminos no pavimentados. Para conocer la
aportación de partículas suspendidas al aire. El Instituto Municipal de Planeación e Investigación elaboró un proyecto en
noviembre 2014 de la cobertura de pavimentación en nuestra ciudad, ver : Cobertura de Pavimento Mapa VI.2.3.1-1 y Tabla
VII.2.6.2. Para conocer la cobertura del pavimento se consideró el pavimento existente y terracería, no se tomaron en cuenta
carreteras federales a partir de los límites de operación a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. El estudio se concentró en
las vialidades primarias, vialidades secundarias y otras vialidades, ver Gráfica VII.2.6.1 y
Tabla VII.2.6.1.
PORCENTAJE CON RESPECTO AL TOTAL
(JERARQUIA VIAL)
Vialidad
Primaria
21%

Vialidad
Secundaria
10%
Otra Vialidad
69%

Gráfica VII.2.6.1 Porcentaje de Jerarquía Vial

Tabla VII.2.6.1 Jerarquía vial.
Superficie
Porcentaje con
(m2)
respecto
al
total
Vialidad Primaria
8,088,197
20.70%
Jerarquía

Vialidad
Secundaria
Otra Vialidad

4,028,407

10.30%

27,049,621

69%

El resultado de la superficie total pavimentada de Ciudad Juárez se da en la Tabla VII.2.6.2 a esa fecha y superficie de
terracería.
Tabla VII.2.6.2 Superficie Total Pavimentada en Ciudad Juárez.
Tipo de superficie Superficie
Porcentaje con
de rodamiento
(m2)
respecto
al
total
Terracería
16’228,051
29%
Pavimento
39’166,225
71%
Total
55’394,276
100%

Ciudad Juárez tiene un déficit de 29% de pavimento (ver Gráfica VII.2.6.2). La falta de pavimentación ya no se encuentra entre
las principales causas de la contaminación de partículas suspendidas totales, como lo era en los años anteriores que
mencionaban los programas de la calidad del aire (ver Mapa VI.2.3.1-1).

Porcentaje con respecto al total
(Déficit de pavimento)
Terracería
29%

Pavimento
71 %

Gráfica VII.2.6.2 Porcentaje con respecto al total (Déficit de Pavimento)

92
92

Volumen 4. Caracterización de Riesgos Antropogénicos

Mapa VI.2.3.1-1: Cobertura de Pavimento.
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VII.2.7 Ozono (O3)
A pesar de que el ozono es un contaminante muy inestable, que se destruye con la misma facilidad con la que se forma, por
breve que sea su permanencia, se ha demostrado a través de una gran cantidad de estudios, que es un agente irritante para el
sistema respiratorio, que produce tos, flema, dolor al respirar e inflamación en el tejido pulmonar, reduciendo la capacidad de
respuesta del mismo a agentes extraños. Además, reduce la capacidad respiratoria, disminuye también la capacidad
mucociliar, lo que debilita las defensas naturales del aparato respiratorio (SEMARNAT 2002). La falta de medición de algunos
contaminantes como el ozono, aún con la existencia de equipo para hacerla, y el alto porcentaje de días con información
insuficiente para generar los indicadores hizo imposible reportar las condiciones presentes en los años posteriores (200920015). De acuerdo con la Dirección de Ecología del Municipio de Juárez, la disminución del apoyo, en suministros y soporte
técnico, por parte de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha provocado problemas operativos que se
reflejan en la cantidad de información generada.
Los resultados del monitoreo de este parámetro contaminante se describen en la Gráfica VII.2.7.1, que muestra las excedencias
anuales en Ciudad Juárez durante el periodo 1991-2015 de Ozono.

Excedencias anuales de Ozono en Ciudad Juárez, 1991-2015
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Ecologia, departamento de Calidad del aire para el
Municipio de Ciudad Juárez, diciembre del 2015.

Gráfica VII.2.7.1 Excedencias anuales de Ozono en Ciudad Juárez, 1991-2015.

En el Informe Nacional de la Calidad del Aire en el Periodo 2010-2013, que realizó el Sistema de Monitoreo para la Calidad del
Aire (SMCA), las concentraciones de Ozono para Juárez se obtuvieron valores por abajo de lo establecido en la norma, tanto en
el límite de una hora como en el de ocho horas (ver Tabla VII.2.7.1)
Tabla VII.2.7.1 Evaluación de la norma NOM-020-SSA1-1993 de Ozono en 2013
Entidad
federativa

SMCA

Límite de una hora 0.110
ppm máximo horario

Chihuahua

Ciudad Juárez

0.079

Límite de las horas 0.080 ppm quinto
máximo de los máximos diarios de los
promedios de 8 horas
0.054

Cumple con la
norma
Si

Fuente: Tabla obtenida a partir de datos oficiales del Informe Nacional de Calidad del Aire, 2013.

VII.2.8 Monóxido de carbono (CO)
Las emisiones de monóxido de carbono (CO) en un área cerrada pueden causar la muerte por insuficiencia cardiaca o
sofocación, ya que la absorción de CO se incrementa con la concentración en el ambiente, con el aumento del tiempo de
exposición y con el incremento de la actividad física. La exposición a bajos niveles de CO, también puede causar daño a la salud
cuando las personas están bajo medicación, consumen bebidas alcohólicas o se encuentran en lugares altos (SEMARNAT
2002).
En la siguiente Gráfica VII.2.8.1 se muestra las excedencias anuales en Ciudad Juárez durante el periodo 1991-2015 de
monóxido de carbono, los datos fueron proporcionados por la Dirección Municipal de Ecología.
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Excedencias anuales de Monóxido de carbono en Ciudad
Juárez, 1991-2015
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Ecología, departamento de Calidad del aire
para el Municipio de Ciudad Juárez, diciembre del 2015.

Gráfica VII.2.8.1 Excedencias anuales de Monóxido de carbono en Ciudad Juárez, 1991-2015

Para el caso de Ciudad Juárez se obtienen mediciones de PM10. En el año 2014 se registraron altos valores en las
enfermedades infecciosas agudas. Las enfermedades respiratorias son las que tienen mayor incidencia en la población con
50,029 casos presentados en el año 2014 según datos oficiales de la Secretaría de Salud.
La mortalidad por monóxido de carbono en la región es un problema muy particular para la región e incluso de alto riesgo
para la población en temporada de invierno. La Dirección General de Protección Civil reportó 83 muertes por monóxido en el
año 2014 y 61 para el 2015 (ver Tabla VII.2.8.1).
Tabla VII.2.8.1 Mortalidad por Monóxido de Carbono.
Mortalidad por Monóxido de Carbono
MONÓXIDO DE CARBONO

2014

2015

Lesionadas

79

53

Finadas

4

8

TOTAL

83

61

Fuente. Dirección General de Protección Civil 2014-2015

VII.2.9 Infecciones respiratorias relacionadas con PM10
Las partículas suspendidas PM10 y 2.5.µ afectan a más personas que cualquier otro contaminante y sus principales
componentes son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de minerales y el agua. Las PM
consisten en una compleja mezcla de partículas líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire.
Las partículas se clasifican en función de su diámetro aerodinámico en PM10 (partículas con un diámetro aerodinámico
inferior a 10 µm) y PM2.5 (diámetro aerodinámico inferior a 2,5 µm). Estas últimas suponen mayor peligro porque, al
inhalarlas, pueden alcanzar las zonas periféricas de los bronquiolos y alterar el intercambio pulmonar de gases.

Figura VII.2.9-1 Representación de los diferentes efectos; Fuente: Tenías y Ballester, 2009.
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Las enfermedades respiratorias son las que afectan el tracto respiratorio incluyendo los bronquios y los pulmones, desde
infecciones agudas como la neumonía y la bronquitis a enfermedades crónicas como el asma y la enfermedad obstructiva
crónica (OMS, Enfermedades respiratorias cronicas 2016). (Figura VII.2.9-1)
Algunos factores de riesgo son: tabaquismo, contaminación del aire en espacios cerrados y/o exteriores, alérgenos así como
exposición a riesgos ocupacionales como el polvo y productos químicos.
En Ciudad Juárez existen diferentes centros de salud que dan atención médica a estas enfermedades, para el año 2014 se
registró un total de 52,336 personas que presentaron este tipo de padecimiento como: infecciones respiratorias agudas, asma,
tuberculosis respiratoria, neumonía y bronconeumonía según datos sociales de la Secretaría de Salud Jurisdicción Sanitaria II
específicamente para el municipio de Juárez. En las siguientes gráficas (Gráfica VII.2.9.1, Gráfica VII.2.9.1, Gráfica VII.2.9.3) se
presentan las enfermedades respiratorias y los diferentes centros de salud que las atiende. En el caso de la tuberculosis se
presentaron sólo 32 casos en el centro de salud Hidalgo.
Frecuencia de Asma y Estado Asmático en las Unidades Medicas
INDEPENDENCIA I
UNIDAD MEDICA MOVIL BELLO HORIZONTE
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INDEPENDENCIA II
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Fuente: IMIP 2016 con datos de la Secretaría de Salud Jurisdicción Sanitaria II, 2014

Gráfica VII.2.9.1 Frecuencia de Asma y Estado Asmático en las Unidades Médicas.

Frecuencia de Infecciones respiratorias agudas en las Unidades Medicas
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Gráfica VII.2.9.1 Frecuencia de Infecciones respiratorias agudas en las Unidades Médicas.

Frecuencia de Neumonía y Bronconeumonía en las Unidades Medicas
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El problema de las partículas responde al tiempo de exposición de la población a estas partículas por lo que su exposición
crónica se aumenta de manera importante el riesgo a enfermedades cardiovasculares y respiratorias, propiciando el cáncer de
pulmón.
Con objeto de relacionar la calidad del aire con riesgo a padecer infecciones respiratorias en Ciudad Juárez, se recabaron datos
de la Secretaría de Salud (SSA) proporcionó los datos de morbilidad por centro de salud y centros hospitalarios como Hospital
Infantil y Hospital General que atienden a la región norte del Estado de Chihuahua. En los datos de morbilidad se
seleccionaron las infecciones respiratorias por cada Centro de Salud, se concibió un radio de 1km de acuerdo a la norma
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL (SEDESOL 1999), para cada centro hospitalario el radio corresponde
a 15km. Los centros hospitalarios regionales atienden la Zona Norte del Estado de Chihuahua. Atendiendo a lo anterior se
elaboró un mapa de frecuencia de las enfermedades respiratoria (Mapa VI.2.3.1-1), a partir del número de personas que son
atendidas y que presentaron más casos de infecciones en las vías respiratorias fueron Rancho Anapra y Águilas de Zaragoza. El
número de personas atendidas en los centros hospitalarios se muestra en el mismo mapa.

Mapa VI.2.3.1-1: Frecuencia de infecciones respiratorias y PM10.
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De las enfermedades que afectan las vías respiratorias está el asma, una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques
recurrentes de disnea (ahogo o dificultad para respirar) y sibilancias (sonido que hace el aire al pasar por las vías respiratorias
inflamadas), que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra (OMS 2016). A continuación se presenta el Mapa
VI.2.3.1-2 en el que se aprecia la frecuencia de asma en la ciudad.

Mapa VI.2.3.1-2: Frecuencia de asma y estado asmático.
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Se presenta un mapa de índice de estado asmático (Mapa VI.2.3.1-3) donde se puede observar que el Hospital Infantil es el que
tiene un índice mayor, tomando en cuenta que los más vulnerables a padecer esta enfermedad son los niños. El índice se
obtuvo de la cantidad de personas que son atendidas por este centro divididos entre cien mil habitantes.

Mapa VI.2.3.1-3: Índice de riesgo por asma y estado asmático.
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Mapa VI.2.3.1-4: Vulnerabilidad alta de asma y estado
asmático.

Mapa VI.2.3.1-5: Vulnerabilidad baja de asma y estado asmático.
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VII.2.10

Contaminación por fuentes móviles

A lo largo de la frontera de Estados Unidos de América con México, el tránsito de vehículos ha aumentado progresivamente
por razones del crecimiento de la población, el auge de la economía y un comercio bilateral que se amplía rápidamente y, con
ello, el incremento de transporte de efectos y productos. El uso cada vez mayor para cubrir la necesidad de transporte de
mercancías, así como de la movilidad urbana de la población, contribuye de manera importante en los volúmenes de emisiones
de contaminantes que son descargados a la atmósfera, siendo los más importantes el monóxido de carbono, ozono, óxidos
nitrosos, sulfuros, hidrocarbonos y partículas suspendidas. Durante los últimos años ha sido notorio que las emisiones
contaminantes del sector transporte, representan las mayores tasas de crecimiento por el aumento de la flota vehicular en
circulación (GNEB 2006).
En el año de 2001 fue elaborado el inventario de emisiones Mobil 6 México por el Instituto Municipal de Investigación y
Planeación (IMIP) y TNRCC (Texas Natural Resource Conservation Commission) para conocer de emisiones a la atmósfera
generadas por fuentes móviles. Se tomaron en cuenta los siguientes contaminantes criterio: (COVs) compuestos orgánicos
volátiles, NOXs, CO monóxido de carbono, tomando en cuenta el parque vehicular en periodos de una hora, para horas pico y
en la noche. Como resultado, las tasas de emisión de rendimiento para el CO el total de COVs y NOxs se obtiene para cada
célula de 2*2km por cada uno de los cuatro periodos de una hora. Las emisiones se expresan en kilogramos por kilómetros.
Dicho estudio permitió conocer las áreas con mayor concentración de los contaminantes, correspondiendo al centro de Ciudad
Juárez y centro de El Paso Texas los valores más altos, para todos los contaminantes seleccionados y analizados durante el
periodo verano e invierno, ubicando asimismo la Avenida Tecnológico y Boulevard Manuel Gómez Morín, como una de las
arterias con mayor concentración de los contaminantes estudiados.
A continuación se presentan los mapas de correlación de contaminantes atendiendo a los distintos mosaicos de análisis que
fueron cubiertos para tal fin:

Simulación en kilogramos de concentración de
Compuestos Orgánicos Volátiles horas pico. Graduación
de color de menor el más claro a mayor el más oscuro.
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Simulación en kilogramos de concentración de Óxidos de
Nitrógeno en horas pico. Graduación de color de menor el
más claro a mayor el más oscuro.

Simulación en kilogramos de concentración de Monóxido
de Carbono en horas pico. Graduación de color de menor
el más claro a mayor el más oscuro.

Simulación en kilogramos de concentración de Compuestos
Orgánicos Volátiles en la noche. Graduación de color de
menor el más claro a mayor el más oscuro.

Simulación en kilogramos de concentración de Óxidos de
Nitrógeno en la noche. Graduación de color de menor el
más claro a mayor el más oscuro.

Simulación en kilogramos de concentración de Monóxido de
Carbono en la noche. Graduación de color de menor el más
claro a mayor el más oscuro.

Como respuesta al problema de la contaminación del aire en las principales ciudades del país, el Gobierno Federal, por
conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en coordinación con los gobiernos estatales
y municipales, y la participación de los distintos sectores de la sociedad, impulsaron el Programa de Gestión para Mejorar la
Calidad del Aire (ProAire).
El ProAire en el 2002, presentaba un sector transporte (público y privado) que generaba aproximadamente el 88% del total
de las emisiones a la atmósfera, en segundo lugar se tiene a los suelos (partículas PM 10) con el 7%, en tercer sitio se
encuentran los establecimientos de servicios con el 4%, y por último a la industria con el 1%. (SEMARNAT 2002). Dichas
estimaciones nos indican que los vehículos automotores son la principal fuente de emisiones en Ciudad Juárez desde esa fecha.
A partir de entonces, la ciudad experimentó un fuerte incremento industrial, dando como consecuencia que el parque
vehicular se expandiera, principalmente por la apertura fiscal para la internación de vehículos usados procedentes de los
Estados Unidos, modelos muy anteriores y con demasiados problemas mecánicos. El resultado de tal disposición se describe
perfectamente con el aumento de vehículos en operación entre los años 2011 al 2016 con información oficial de Recaudación
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de Rentas de Gobierno del Estado de Chihuahua. Los vehículos registrados por tipo de vehículo históricamente se dan en la
Tabla VII.2.10.1 y en la Gráfica VII.2.10.1.

Tabla VII.2.10.1 Parque vehicular registrado por año según tipo de servicio.
Automóviles
Camión de
Camiones de
Motocicletas
Total
pasajeros
carga
2011
493,484
3,313
15,525
4,034 516,356

Año

2012

498,842

3,315

15,956

4,864

522,977

2013

504,272

3,317

16,367

5,592

529,548

2014

509,497

3,318

16,816

6,225

535,856

2015

515,209

3,318

17,241

6,652

542,420

2016

517,153

3,319

17,317

6759

544,548

Para junio 2015 la oficina de recaudación de rentas de la Zona Norte informó que el parque vehicular ascendió a 560,234 autos
registrados en Ciudad Juárez, cifra que difiere a las gráficas anteriores ya que se contó con el desglose de información hasta
octubre 2015 que fue la fecha que se recibió oficialmente entre ambas instituciones.
Crecimiento del parque vehicular en juárez, 2011-2016 (unidades)
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Fuente: IMIP , Elaboracion propia, datos oficiales de Recaudación de Rentas enero
, 2016

Gráfica VII.2.10.1 Crecimiento del parque vehicular de Juárez 2005-2010 (unidades)

Para el 2015, de acuerdo con la información proporcionada por la Recaudación del Rentas del Estado de Chihuahua,
específicamente para el Municipio de Juárez, el padrón vehicular al 30 de Octubre del 2015 corresponde el 1% motocicletas,
83% automóvil, 16% pick up, B) 93% autobús, 7% transporte especial, C) 66% remolque, 34% camión. Ver Gráfica VII.2.10.2.
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Fuente: Elaboración propia, datos oficiales oficina de Recaudación de Rentas del estado, 2015.

Gráfica VII.2.10.2 Padrón vehicular hasta el año 2015

Para la disminución de esta contaminación se han implementado proyectos y programas que ayuden a disminuir las emisiones
a la atmósfera y también los gases de efecto invernadero que aumentan el cambio climático.
El Estudio de Actualización de modelos y concepción de corredores troncales en Ciudad Juárez, desarrollado por el Instituto
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), reporta que el transporte
público moviliza diariamente un orden de 420,000 pasajeros en rutas fijas preestablecida, en este sentido las autoridades del
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Municipio de Juárez concretado la creación del corredor “Presidencia – Tierra Nueva” el cual es el primero de los diez
planeados en Ciudad Juárez la cual se encuentra operando. Así como también está en proceso la segunda línea Estudio Integral
para el corredor de Transporte Público “Corredor Tecnológico”, adjudicado.
VII.2.11

Verificación Vehicular

El Reglamento Municipal de Ecología y Protección al Ambiente, define como emisión vehicular a las sustancias que se emiten a
la atmósfera que se desprenden de la combustión de los motores y que son expulsados por vehículos automotores o fuentes
móviles. Un vehículo automotor es todo artefacto propulsado por un motor, que se encuentra destinado al transporte terrestre
de personas, de carga o ambas, cualquiera que sea su número de ejes y su capacidad de transporte.
Compete a la Dirección de Ecología del Municipio de Juárez revisar y establecer sistemas de verificación para los vehículos
automotores, así como para sancionar a los poseedores de aquellos vehículos que no cumplan con las medidas de control
dispuestas así como retirar de la vía pública aquellos que rebasan dichos límites, en Ciudad Juárez se cuenta con 21 centros de
verificación vehicular autorizados que se encuentran operando de manera regular en una horario de verificación de 8:00 a
18:00 hrs. de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 13:00.
El programa de verificación vehicular de emisiones para el Municipio de Juárez fue creado de manera voluntaria en 1992,
haciéndose obligatorio en 1994 y considerado en la Ley Ecológica del Estado de Chihuahua, así como su reglamento además se
incluyó en Ley de Tránsito para el Estado de Chihuahua, siendo aplicado hasta esta fecha conjuntamente con el Reglamento
Municipal de Ecología y Protección al Ambiente para Ciudad Juárez. De acuerdo al padrón vehicular año 2006, cuya cantidad
corresponde a 443’366 vehículos, sin tomar en cuenta los vehículos que se encuentran internados de manera ilegal en esta
ciudad, los porcentajes de la verificación de las emisiones de dichos vehículos fue del 44.81% cifra que se encuentra muy lejos
de la principal acción establecida en el Programa de Gestión de la Calidad del Aire de Ciudad Juárez 2006-2010 (PROAIRE
2006-2012),
Se considera que un vehículo pasa la prueba cuando ninguno de los valores registrados en las lecturas de las pruebas en
marcha lenta en vacío y en marcha en crucero rebasan los niveles máximos permisibles previstos en la norma oficial mexicana
NOM-041-SEMARNAT-2006 (para motores de gas y gasolina) y NOM -045-SEMARNAT-2006 (para motores de diesel).
En el 2013 se fortalece el programa de verificación vehicular con recomendaciones técnicas para los centros de verificación
vehicular, así en el 2014 se revisó el 38.95% del total de vehículos registrados en recaudación de rentas (525,544). El 61.05%
restante no fueron verificados, por lo que no conocemos el estado de emisiones de los mismos, ni de aquellos vehículos en
circulación con algún permiso temporal, como tampoco de los vehículos que circulan con placas extranjeras. Del porcentaje
revisado en el 2014 el 14.65% de los vehículos revisados fueron rechazados (29,992) Para el 2015 se logró verificar un
42.12% (225,741) de los vehículos en relación a los registrados por recaudación de rentas, el 14.77% (33,451) de los
vehículos revisados fueron rechazados los cuales son los que se muestran en la Tabla VII.2.11.1 .

Tabla VII.2.11.1 Verificación vehicular periodo 2014-2015.
Verificación Vehicular 2014-2015
Descripción
Parque Vehicular

2014
525544

2015
537479

Vehículos revisados aprobados

174726

192965

Vehículos revisados rechazados
Total Vehículos Revisados

29,992
204,718

33451
226416

Fuente. IMIP 2016 con datos de Dirección de Ecología Municipio de Juárez
y recaudación de Rentas del Estado de Chihuahua Zona Norte
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VII.2.12

Tráfico Vehicular

El Instituto Municipal de Investigación y planeación cuenta con una red de monitoreo de tráfico vehicular, que mueve en
diferentes tramos de vialidades para conocer el número de vehículos que transcurran por sentido. El último estudio se
concluye en el 2016, donde se identifican las vialidades con más tráfico ver Tabla VII.2.12.1 y Mapa VI.2.3.1-1.
Tabla VII.2.12.1 Monitoreo de tráfico vehicular.
NOMBRE DE VÍA
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TRAMO

TRÁNSITO DIARIO
AMBOS SENTIDOS
88,982

De las Torres

Santiago Troncoso y Zaragoza

De las Torres
Tecnológico

Manuel J. Clouthier y Sorgo
Teófilo Borunda y Pedro Meneses Hoyos

80,139
79,506

Francisco Villareal Torres
Francisco Villareal Torres

Paseo de la Victoria y Ejército Nacional
Manuel J. Clouthier y Paseo de la Victoria

72,494
70,292

Tecnológico
Francisco Villareal Torres

Vicente Guerrero y Rosa María Fuentes
Ejército Nacional Manuel Gómez Morín

65,837
62,333

Juan Pablo ll

Francisco Villareal Torres y Hacienda del Nogal

58,832

De las Torres
De las Torres

Ramón Rayón y Séptima
Palacio de Mitla y Santiago Troncoso

57,855
57,855

Independencia
Manuel Talamas Camandari

Búfalo y Manuel Talamas Camandari
Miguel de la Madrid y Yepomera

57,686
57,446

Teófilo Borunda
Ejército Nacional

Fuetes de Trevi y Fuentes de Cibeles
Tecnológico y Jacinto Benavente

55,346
52,695

Manuel Gomes Morín

De las Industrias y Camino Escudero

52,024

Paseo Triunfo de la Republica
Rafael Pérez Serna

Lago de Patzcuaro y Av. Del Charro
Hnos. Escobar y Valle de Juárez

51,062
48,947

Santiago Troncoso
Francisco Villareal Torres

Durango y De las Torres
Valle del Sol Tres Torres

48,152
44,841

Adolfo López Mateos

Del Ejido y Plan de Ayala

41,242

Antonio J. Bermtdez.
Ejército Nacional

Tomas Fernández y Ohm
Neptuno y Júpiter

40,219
39,777

Tecnológico
Bernardo Norzagaray

Barranco Azul y Roberto Fierro
Oro y Cobre

39,443
35,413

Insurgentes
Plutarco Elías Calles

Constitución y Raza
21 de Marzo y Del Ejido

35,125
35,058

Oscar Flores

Sierra Nevada y Sierra Guadalcasar

34,154

De la Raza
Tómas Fernandez

Av. Del Charro y Lago de Patzcuaro
Portales y Camino Real a Senecu

32,909
32,677

Carlos Amaya
Paseo de la Victoria

Guadiana y Chichimecas
Tapioca y Piña

31,273
30,696

Zaragoza

Miguel De la Madrid y Tecnológico.

29,642

Manuel Gomes Morín
De los Aztecas

Waterfill y Manuel J. Clouthier
Emiliana Pérez Payan y Marra Elena Álvarez

28,745
28,492

Manuel J. Clouthier
Av. Eje Vial Juan Gabriel

Iztaccíhuatl y Grosella
Minatitlán y Macheteros

28,425
27,315

Waterfill
Zaragoza

Manuel Gómez Morín y Ramón Rayón
Cuarta y Sexta

27,132
26,395

Santiago Troncoso

Miguel de la Madrid y De las Torres

26,255

Juan Pablo ll
Heroico Colegio Militar

Francisco Villareal Torres y Ramón Rayón
5 de mayo y Costa Rica

25,155
24,585

Prolongación Talamas Camandari
Oscar Flores

Independencia y Olivia Espinoza
Adolfo López Mateos y General Monteverde

24,199
24,121

Ramón Rayón

De las Torres y Santiago Troncoso

23,573

Prolongación De las Torres
Eje vial Juan Gabriel

Yepomera y Prolongación Independencia
Casas Grandes y Nápoles

23,320
22,994

Ramón Rayón
Zaragoza

Tecnológico y De las Torres
Ramón Rayón e Independencia

22,355
21,853

Eje Vial Juan Gabriel
División del Norte

Sanders y Constitución
Ignacio Altamirano e Ignacio Allende

21,573
20,605

Ponciano Arriaga

Gral. Alberto Carrera y Gral. Maclovio Herrera Cano

19,515

Américas
Palacio de Mitla

Hnos. Escobar y Av. Malecón
De las Torres y Miguel de la Madrid

18,433
18,098

Abraham Lincoln
Puerto de Palos

Hnos. Escobar y Zempoala
Independencia y Puerto Ángel

18,088
17,288

Américas

David Herrera Jordán y Puente Libre

17,224

16 de Septiembre
Municipio Libre

Francisco I. Madero y Ramón Corona
Adolfo López Mateos y Montemayor

17,030
16,897

16 de Septiembre
Vicente Guerrero

José María Arteaga e Ignacio Mariscal
Charro Adolfo De la Huerta

15,725
15,623

Oscar Flores
Palacio de Mitla

Santos Dumont y Barranco Azul
Ramón Rayón y De las Torres

15,488
15,439

Prolongación Independencia

Mar de Plata y Acacias

15,335
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Henequén

Puerto Santo Tómas y Sierra Tarahumara

14,672

Vicente Guerrero
Valentín Fuentes

Laguna de Tamiahua y Antonio J. Bermúdez
Ramón Rivera Lara y Gabriel García Márquez

13,994
13,505

Rancho Anapra
Juárez Porvenir

Camino Real y Ostión
Puerto Dunquerque e Independencia

13,437
13,396

Juan Pablo ll

Constitución y 5 de Mayo

11,394

Carretera Panamericana
Miguel Hidalgo

KM 30
Ignacio Altamirano y Santos Degollado

11,178
9,304

Bernardo Norzagaray
Abraham Lincoln

Mimbre y Reynosa
David Herrera Jordán y Puente Libre

8,631
8,430

David Herrera Jordán

Francisco Villa Y Américas

8,113

Reforma
Constitución

Constitución y Colombia
18 de Marzo y Insurgentes

7,271
6,066

David Herrera Jordán
Camino Real

Américas y Rafael Pérez Serna
Ojitos y Carretera y Casas Grandes

5,117
4,411

Camino Real
Camino Real

Feldespato y Carretera Casas Grandes
Glorieta Anapra y Feldespato

4,406
3,846

Camino Real

Navojoa y Ojitos

3,846
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Mapa VI.2.3.1-1: Tráfico Vehicular 2016.
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VII.2.13

Riesgo por contaminación al aire por fuentes móviles 2012

Para conocer el riesgo a la salud por contaminación al aire en cuanto a fuentes móviles. Se utilizó el estudio de tráfico vehicular
2012, elaborado por IMIP con la realización de aforos vehiculares, el cual nos muestra las áreas de mayor concentración de
vehículos. Se correlacionó éste con la vulnerabilidad social donde se consideraron aspectos de: salud, educación, población y
vivienda, el cual está dado en polígonos de INEGI o mejor conocidos como AGEB (Área Geoestadística Básica). El resultado se
muestra en el mapa de riesgo por contaminación del aire en fuentes móviles por áreas geoestadísticas básicas, Mapa VI.2.3.1-1.
Metodología: Obtener un mapa de riesgo de contaminación del aire por fuentes móviles donde se realizará un empalme de
cuatro capas como: tráfico vehicular, población vulnerable, alrededor de vialidades principales, primarias y guarderías. Esto
con la finalidad de encontrar las zonas más vulnerables de la ciudad por la contaminación del aire conociendo que las zonas
más propensas son las más cercanas a altas concentraciones de tráfico vehicular.

Fotografía VII.2.13-1. Tráfico en puente internacional Santa Fé. Rubén Molina, IMIP Concurso Fotografía Urbana 2015.
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Mapa VI.2.3.1-1: Riesgo por Contaminación del Aire Fuentes Móviles.
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Mapa VI.2.3.1-2: Cobertura de pavimentación.
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Mapa VI.2.3.1-3: Promedio anual de PM10 y cobertura de pavimentación.
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Fotografía VII.2.133-2 Contraste de pavimentado no pavimentado. Federico Ferreiro Sáenz, IMIP Concurso de Fotografía Urbana 2015.

VII.2.14

Ladrilleras

Una de las actividades cuya trascendencia en la emisión de contaminantes a la atmósfera es la producción de ladrillos,
industria que satisface las demandas de la industria de la construcción. Desde los inicios de la ciudad la producción del ladrillo
se ha dado mediante técnicas artesanales, principalmente asociada a la población con menores ingresos, marginada en la
mayor parte de los casos.
El problema de las prácticas de producción ha estado condicionada a la utilización de combustibles que no son los más
apropiados para evitar altos niveles de generación de contaminantes. Antes de los años noventa era común el uso de todo tipo
de materiales de desecho, incluyendo neumáticos. Se cuentan un sinnúmero de iniciativas, programas y proyectos para dotar a
esta actividad de combustibles más limpios como son el gas natural o butano. A la fecha el principal material utilizado para las
quemas es la madera, en segundo lugar el aserrín. El cambio de ubicación y construcción de hornos más eficientes implica
costos altos en la modernización de la infraestructura de este sector, siendo el principal factor que dificulta e impide su
transformación, sobre todo por la condición económica de quienes participan en esta industria.
El último intento para mejorar la industria partió de distintas organizaciones tanto gubernamentales como del Sector Privado,
Academia y Organizaciones de la Sociedad Civil, habiendo sido encabezada por el Comité Consultivo Conjunto (CCC)
encabezado por autoridades de México y Estados Unidos, de manera especial por compañía El Paso Electric, quien brindó
apoyos financieros para la construcción de hornos más eficientes (ecológicos).
De acuerdo con las cifras presentadas por la Comisión de la Calidad del Ambiente de Texas, durante los análisis de emisiones
realizados por esta institución, se registró en cada quema de un horno ladrillero tradicional una emisión al aire de 390.939 kg
de contaminantes, tendremos un total de 144 420.69 kg de contaminantes mensuales (TCEQ, 2002). Si además consideramos
los 10 hornos ecológicos activos, que presuntamente emiten 50% de contaminantes con respecto a los tradicionales, se deben
sumar 1 954.7 kg mensuales, lo que nos da un total de 146 375.39 kg de emisiones que se agregan a los otros factores de
contaminación del aire (s.f., Romo L. 2004).

En reportes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se ubicaron 313 establecimientos en el año 2006. Mediante el
programa Proaire 2006-2012, se planteó una meta para promover la construcción de un centro ladrillero que fuera de la
mancha urbana, con la finalidad de reubicar a las ladrilleras que se localizan dentro de la ciudad (González 2010). Según
González, en respuesta a esta labor por disminuir las emisiones de las mismas se han construido hornos ecológicos o de alta
eficiencia desde 1999, iniciando con los denominados hornos ecológicos MK4 en el Sector del Fraccionamiento Satélite, estos
fueron patrocinados por Aplied Sciences Laboratory. En 2003 fueron construidos 20 hornos ecológicos MK2 en otros tres
sectores de la ciudad, patrocinados por El Paso Electric. En el año 2004, se estableció un centro ladrillero por el municipio, en
el cual se construyeron 9 hornos ecológicos MK2 en los predios circundantes al relleno sanitario. A la fecha sólo se encuentra
uno en pie sin uso. Los últimos hornos construidos bajo la técnica MK2 se remontan al año 2008 con 3 hornos en la colonia
Fronteriza Baja.
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Fotografía VII.2.14-1 Hornos ladrilleros Ciudad Juárez.

A continuación se muestra la Tabla VII.2.14.1 con los factores de emisión de contaminantes gaseosos con O3 generados por las
ladrilleras:
Tabla VII.2.14.1 Emisiones de ladrilleras.
Emisiones de ladrilleras
Nombre
ton/año
NOX
10.18
COV
132.53
CO
601.32
PM
96.4
Fuente: Tabla obtenida a partir del Inventario de
emisiones de las fuentes de áreas de mayor
magnitud de Ciudad Juárez, 2010

VII.3 Contaminación del Agua en Ciudad Juárez.
El abastecimiento de agua se ha dado por el creciente deterioro en la calidad del recurso hidráulico debido a la contaminación
por descargas de aguas residuales sin tratar, limita sus posibilidades de uso e incrementa sustancialmente el riesgo de afectar
a la salud de la población aledaña y el ambiente con el riesgo de epidemias, enfermedades gastrointestinales. En las aguas
contaminadas los microorganismos encuentran un medio propicio para su desarrollo. Además también se encuentran
sustancias tóxicas procedentes de los efluentes industriales y plaguicidas provenientes de las aguas de retorno agrícola, lo cual
puede representar un riesgo a la población por intoxicación por beber agua contaminada (SEGOB 2016). Se dice que el agua
está contaminada, cuando se altera su composición o condición natural por una degradación natural o paulatina, puede ser
física, química biológica y se origina principalmente por descargas de desechos líquidos y sólidos por lo que el grado de
contaminación depende de la cantidad de compuestos dañinos en ella (Da Ros, 1995). Los cuerpos de aguas superficiales son
vulnerables al deterioro ambiental. El riesgo a la salud por contaminación a estas aguas es una preocupación constante para la
Organización Mundial de la Salud. 2.2 millones de personas en el mundo mueren al año por enfermedades asociadas a la mala
calidad de agua

VII.3.1

Contaminación de cuerpos de agua superficiales.

Los cuerpos de agua superficial, como los ríos y arroyos, son los más vulnerables al deterioro ambiental, debido a que
prácticamente todas las actividades del hombre se encuentran involucradas a este recurso natural. En la modificación de la
calidad del agua natural intervienen diversos factores, como son la construcción de presas, explotación de agua, deforestación
de bosques ribereños, introducción de especies no nativas y descargas de aguas residuales de origen industrial y municipal
(Omar Arellano Aguilar 2014). Los cuerpos de agua superficiales en el Municipio de Juárez son: El Río Bravo, los arroyos
intermitentes, y la Presa Benito Juárez.
El Río Bravo es el principal cuerpo de agua continental, es una corriente de régimen perenne que fluye de noreste a sureste,
que hace frontera con Estados Unidos, sus aguas se utilizan para riego de zonas agrícolas del distrito de riego No. 09 localizado
al sur-oriente de la ciudad. El agua se deriva mediante el canal de la Acequia Madre, para su conducción al Valle de Juárez
(IMIP 2004).
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Fotografía VII.3.1-1. Río Bravo. Yessica Izaguirre, IMIP Concurso de Fotografía Urbana 2015.

La evaluación de la calidad del agua se lleva a cabo utilizando tres indicadores: la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días
(DBO5), la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y los Sólidos Suspendidos Totales (SST). La DBO5 y la DQO son indicativos de
la cantidad de materia orgánica presente en los cuerpos de agua, proveniente principalmente de las descargas de aguas
residuales tanto de origen municipal como no municipal. El río en época de estiaje según los índices de Calidad de Agua
presenta variaciones apreciables a lo largo de su cauce que va desde contaminado a poco contaminado, mientras que en época
de lluvias, su calidad es aceptable. El Río Bravo se divide en dos secciones: la primera de Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta
Ciudad Acuña, Coahuila, catalogándose como contaminada, los Índices de Calidad del Agua fluctúan entre los 42.1 a 46.8; y de
Ciudad Acuña hasta la desembocadura del Golfo, se clasifica como poco contaminado, los valores promedio de Índices de
Calidad del Agua van de 52.6 a 63.8. Para el caso de la cuenca intermedia considerada como el tramo Juárez-Fort Quitman, se
tienen los siguientes valores, de acuerdo con los parámetros indicativos que se pueden apreciar en la Tabla VII.3.1.1.
Tabla VII.3.1.1 Calidad del agua del Río Bravo Cuenca Media, tramo Juárez/Fort Quitman
Tabla Calidad del agua Río Bravo Cuenca Media - Juárez/Fort Quitman
Parámetro

Indicador

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

20.3

Demanda Química de Oxígeno (DQO)

15,7

Sólidos Suspendidos Totales (SST)

12.3

Fuente: Estadísticas del Agua en México, 2014 - SEMARNAT/CONAGUA

El paso del agua durante su recorrido presenta tres formas de contaminación: biológica, física y química, la primera se produce
por materia orgánica, microorganismos como bacterias y virus, la segunda por desechos sólidos que se vierten en las aguas
como envases, plástico y tierra, por último, la contaminación química se produce por metales pesados, detergentes y
plaguicidas, producto de las actividades industriales y agropecuarias. (SEMARNAT 2015).
Los arroyos de la región son intermitentes, es decir solo se encuentran presentes en la época de lluvia. Estos están descritos en
este mismo estudio en el volumen III. El riesgo ambiental que estos representan se da por los encharcamientos que
permanecen varios días en las calles contaminándose el agua por el lavado que se genera el escurrir por las calles y el agua que
brota por los pozos de visita al operar el sistema de alcantarillado a presión, incorporándose a estos caudales.
Los estudios de calidad del agua elaborados en los años 2011 y 2012 (CILA y JMAS) se describen en la Tabla VII.3.1.2,
concordando con la información de los índices de calidad del agua por la CONAGUA:
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Tabla VII.3.1.2 Resumen de la calidad del agua a lo largo del Río Bravo
Sitio Concepto

NOM-127-SSA1996-2000

Presa Internacional

Presa Internacional

Puente Courchezne

Fecha

Cant./Unid.

6-Jun-11

30-abril-2012

15-mayo-2006

Ausencia o no detectables

49.5

Organ Coliformes fecales

Características físicas
Color

20 un. P-C.

2.5

500

Olor y sabor

Agradable

ND

ND

ND

No considerable

29.5

17.2

19.9

5 UTN

75.7

28.3

28.2

Temperatura ºC
Turbiedad

Características químicas
Aluminio

0.2

0.191

0.695

Arsénico

0.05

0.005

ND

Bario

0.7

0.084

0.113

Cadmio

0.005

0.001

ND

Cianuros (como CN*)

0.07

0.01

0.01

5.5

Cloro residual libre

0.2-1.50

Cloruros (como CI*)

250

129.21

137.57

Cobre

2.0

0.02

0.1

Cromo total

0.05

0.01

0.05

Dureza total (como CaCO3)

500

281.6

357.19

Fierro

0.3

0.117

0.41

Fluoruro (como F*)

1.5

0.683

0.759

0.57

Manganeso

0.15

0.088

0.162

0.158

Mercurio

0.001

0.0005

0.00036

Nitratos (como N)

10

0.9523

0.2

0.31

Nitrito (como N)

1.0

0.0555

0.01

0.31

Nitrógeno Amon. (como N)

0.5

0.377

0.1

0.5

6.5-8.5

8.2

8.35

8.7

pH (pot. de Hid.)
Metoxicloro

NA

20

96.5

226

0.005

Plomo

0.01

0.005

0.005

Sodio

200

155.1

94.12

122

Sólidos disueltos totales (SDT)

1000

688

580

640

Sulfatos (como SO4*)

400

245.51

427.65

161

Zinc

5.0

0.03

0.1

Fuente: Elaborado para el presente estudio, con datos de la CILA y la JMAS.

VII.3.2

Calidad de Agua Subterránea

El agua para consumo humano en la ciudad y las localidades del municipio proviene de los acuíferos: Bolsón del Hueco, y
Acuífero Conejos Médanos (Mesilla). Hasta el año 2012 la extracción total del acuífero Bolsón del Hueco, en la que se incluyen
todos los volúmenes de agua concesionada y comprometida fue calculada en 400 millones m3/año, por lo que si se toma en
cuenta la recarga que se estima en 125.9 millones de m3/año, existe un déficit de agua de -86.5 millones de m3/año en el
acuífero, es decir, que se está extrayendo agua a costa del almacenamiento no renovable del acuífero, por lo tanto, no existe
volumen disponible para nuevas extracciones. Por otra parte los volúmenes de agua proveniente del acuífero Conejos
Médanos (Cl-0823), comprende parcialmente los municipios de Ascensión, Juárez y Ahumada y tiene un volumen
concesionado de 596,735 m3 /año, por lo que existe actualmente un volumen de disponibilidad.
Tomando en cuenta lo anterior la calidad del agua potable en Ciudad Juárez, se ha considerado como de calidad aceptable a
mala puesto que la calidad de agua del Bolsón de Hueco está afectada por el alto contenido de sólidos disueltos totales,
sulfatos, sodio, cloruros, hierro, manganeso, dureza, arsénico, aluminio, fluoruros y mercurio. Estos parámetros exceden la
concentración máxima permisible (NOM 127-SSAI) en varios pozos que actualmente se utilizan para el abastecimiento de la
ciudad de Juárez (JMAS, Actualización del Plan Maestro para el Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Ciudad Juárez, Chih 2013) en casi toda la ciudad, de acuerdo con la Actualización del Plan Maestro para el
Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Ciudad Juárez, Chih, la cual establece los
límites máximos permisibles que deben ser observados para la prestación del servicio de suministro de agua potable. En
algunos sectores como Anapra, el agua suministrada sobrepasa los límites permisibles, siendo los parámetros de sólidos
disueltos totales (principalmente sulfatos, hierro, cloruros, manganeso, etc.), por lo que se han dotado con centros de
suministro de agua potable mediante casetas con equipos de ósmosis inversa.
Uno de los problemas de mayor impacto corresponde a los niveles de manganeso que se observa en algunos pozos, estas
fuentes de abastecimiento deben ser tratadas con Hexametafosfato de sodio, a fin de evitar que los minerales se oxiden y, por
lo tanto, ayuda a mantenerlos en solución. Sin embargo esta solución a la cada vez mayor concentración del manganeso se
debe principalmente a que la calidad del agua en el acuífero se ha degradado ante la sobreexplotación que ha tenido a través
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del tiempo. El proceso de cloración de 1 a 1.5 ppm ha venido previniendo las enfermedades de origen hídrico como son
enfermedades gastrointestinales que comienzan con diarreas y pueden llegar a serias intoxicaciones.
De los principales problemas que confronta el acuífero con la calidad del mismo, se puede mencionar que en la zona norte y
noreste, se tienen concentraciones muy altas para SDT, cloruros y sulfatos, y en la parte oriente donde el sodio se presenta en
concentraciones que exceden la NOM-127-SSAI. En la parte central y sur de la ciudad, donde la contaminación es
principalmente por Fe y Mn es necesario tomar medidas para tratar el agua. Mientras que la parte extrema oeste de la ciudad
se tienen concentraciones ligeramente altas para parámetros como el aluminio y mercurio. La distribución de manganeso se
asemeja a la distribución de los cloruros; en el norte se tienen áreas grandes con concentraciones mayores de 0.15 mg/l donde
el Mn sobrepasa el límite de la NOM 127 SSAI (JMAS 2013).

Figura VII.3.2-1 Distribución espacial de los Sólidos Disueltos Totales,
2008-2012

Figura VII.3.2-2 Distribución espacial de los Cloruros, 2008-2012

Figura VII.3.2-3 Distribución espacial de los sulfatos, 2008-2012

Figura VII.3.2-4 Distribución espacial de sodio 2008-2012

Figura VII.3.2-5 Distribución espacial de dureza total, 2008-2012

Figura VII.3.2-6 Distribución espacial del flúor, 2008-2012

Figura VII.3.2-7 Distribución espacial de Aluminio y Mercurio,
2008-2012

Figura VII.3.2-8 Concentración de manganeso , 2008 y 2012

Considerando que el acuífero se ha sobre-explotado y que su condición de degradación fue identificada desde el año de 1952
(Decreto DOF) se estableció la veda por tiempo indefinido para el restablecimiento de las aguas subterráneas al sureste de la
ciudad, excepto para el abastecimiento de agua potable. Varios estudios relacionan el deterioro de la calidad de agua con la
excesiva extracción del agua del Bolsón de Hueco. El agotamiento del agua en el Bolsón de Hueco es evidente por lo cual se
requieren tomar medidas con el fin de restablecer el balance de esta fuente. La necesidad de reducir la extracción del agua
subterránea y en el mismo tiempo proporcionar el servicio de agua potable conduce a la búsqueda de nuevas fuentes y
alternativas de abastecimiento.
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VII.3.3

Calidad del agua potable

El Río Bravo es el cuerpo de agua dulce en la ciudad, sin embargo no se usa esta agua para consumo humano. El agua para
consumo humano se extrae de los acuíferos: Bolsón del Hueco, Acuífero Bolsón de la Mesilla. El agua potable es aquella que se
utiliza para fines domésticos y de higiene personal como para beber y cocinar, cuyas características microbianas, químicas y
físicas cumplan con los parámetros en cuanto a calidad (OMS 2016). La calidad del agua potable de Ciudad Juárez está dotada
por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la cual cuenta con un “Laboratorio de la Calidad del Agua” el cual atiende la
medición de diferentes parámetros. El laboratorio de la JMAS, cuenta con tecnología de punta para hacer todas las pruebas
necesarias al agua y garantizar que esté en condiciones óptimas para el consumo humano. La calidad del agua se evalúa
utilizando tres indicadores: la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5), la Demanda Química de Oxígeno (DQO), y
los sólidos suspendidos totales (SST), para determinar la cantidad de materia orgánica presentes en los cuerpos de agua
provenientes principalmente de las descargas residuales tanto de origen municipal como no municipal (CONAGUA 2013).
Ciudad Juárez, cubre la mayor parte de su demanda del acuífero “Bolsón del Hueco” y a partir de 2010, se auxilia de un
importante caudal extraído del sistema Conejos-Médanos (ubicado en la zona del acuífero de La Mesilla, al noroeste de la
ciudad).
A continuación, en la Tabla VII.3.3.1, se muestran los diferentes parámetros que mide el laboratorio de calidad del agua de la
JMAS.
Tabla VII.3.3.1 Variables medidas para determinar la calidad del agua en el Laboratorio en JMAS de Ciudad Juárez.
Variables medidas para determinar la calidad del agua en el Laboratorio en
JMAS de Ciudad Juárez
Conductividad electrolítica que muestra los niveles de sales.
Presencia de sólidos sedimentales.
Presencia de grasas y aceites.
Huevos de helminto, causante de enfermedades gastrointestinales.
Calidad de Agua en general.
Fósforo total, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Níquel, Plomo y Zinc.
Fuente. JMAS 2015

La calidad de agua del Bolsón de Hueco está afectada por el alto contenido de sólidos disueltos totales, sulfatos, sodio, cloruros,
hierro, manganeso, dureza, arsénico, aluminio, fluoruros y mercurio. Estos parámetros exceden la concentración máxima
permisible (NOM 127 –SSAI) en varios pozos que actualmente se utilizan para el abastecimiento de la ciudad. La mezcla de
agua de los pozos muestran una cantidad de Sólidos Disueltos Totales de 952 mg/l, que es mucho más alto de los límites de la
norma de NOM 127 SSAI, que es de 500 mg/l. La calidad del agua está dentro de las exigencias de la norma según El Plan
Maestro de Agua Potable y Alcantarillado.
VII.3.4

Cobertura y dotación del Agua Potable

El suministro de agua potable que la población recibe es administrado por la red general de la Junta Municipal de Agua y
Saneamiento (JMAS 2015). La JMAS aprovecha recursos hidráulicos subterráneos en un volumen de 160.85 mm3 anuales,
provenientes de 124 pozos con profundidades promedio de 250 m3, ubicados en la zona urbana de la ciudad y en la zona
Conejos-Médanos. Estos pozos se pueden apreciar en el mapa de “Pozos de Agua Potable”. En la ciudad la mayor parte de las
colonias cuentan con el servicio de suministro de agua potable, sólo algunas zonas no cuentan con tal servicio como son las
colonias: Granjas del desierto, Bello Horizonte, Valle Dorado I, Parque Industrial Electrolux, Cerradas de San Pedro, Granjas
Polo Gamboa, Corredor Controlado Región, Kilómetro 29, La Campesina, Tarahumaras, Villa Esperanza, Granjas Rafael, Lomas
de Poleo, Valle Dorado III, Estación Méndez, Granjas Santa Elena, Valle Dorado II, Kilómetro 28 y Kilómetro 27.
Para estimar la proporción de la población con acceso a un suministro seguro de agua potable se utiliza la siguiente fórmula:
AAS = (1 – (OVPAP / TOVP) – NE) × 100
Variables (con codificador de INEGI)
Dónde:
OVPAP = Ocupantes en viviendas particulares que no disponen de agua entubada y usan agua en pipa.
TOVP = Total de ocupantes en viviendas particulares.
NE = Ocupantes en viviendas particulares que no especificaron si disponían o no de agua potable.
En el mapa RA-SAN-AGUA-01 encontramos la red de distribución de suministro de agua potable, así como las colonias que
carecen de este servicio.
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Mapa VI.2.3.1-1 Pozos de Agua Potable

VII. Riesgos sanitarios ecológicos

119

VII.3.5

Dotación de agua potable

El consumo diario por habitante se mantiene en un promedio de 273.54 m3/habitante tomada de acuerdo a datos
proporcionados por la JMAS. En la siguiente tabla (Tabla VII.3.5.1) se muestra la dotación diaria desde el año 2003 hasta el año
2015 donde se puede apreciar como disminuyó hasta el año 2010 y a partir del mismo año fue en aumento hasta el año 2015.

Tabla VII.3.5.1 Dotación diaria por habitante, JMAS, periodo 2003-2015.
Dotación diaria por habitante, JMAS,
periodo 2003-2015
Año
litros/hab/día
2003
330.3
2004
295.93
2005
287.8
2006
282.83
2007
276.07
2008
268.36
2009
254.07
2010
249.51
2011
261.45
2012
254.65
2013
259.25
2014
262.59
2015
273.27
Prom
273.5446154
Fuente: Tabla obtenida a partir de datos
oficiales de JMAS, 2015.
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Mapa VI.2.3.1-1 Cobertura de Agua Potable

VII. Riesgos sanitarios ecológicos

121

VII.4. Drenaje Sanitario
Las aguas residuales son líquidos que han sido utilizados en las actividades diarias de una ciudad (domésticas, comerciales,
industriales y de servicios). Estas aguas pueden ser utilizadas en las viviendas, en comercios y en la industria. Las aguas
residuales de los domicilios y comercios son atendidas por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS). El manejo de las
aguas residuales se da por medio de la infraestructura sanitaria como el alcantarillado y plantas tratadoras según las normas
oficiales mexicanas que se muestran en la Tabla VII.3.5.1.
El drenaje sanitario está descrito en el volumen II en la caracterización socio-económico y demográfica. La cobertura de
alcantarillado se encuentra al 92% a través de 363,096 descargas domiciliarias.

Tabla VII.3.5.1 Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Agua Residual

Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Agua Residual
NOM
Título
NOM-001-SEMARNAT-1997
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que
Establece los Límites Máximos Permisibles de Contaminantes
en las Descargas de Aguas Residuales en Aguas y Bienes
Nacionales.
NOM-002-SEMARNAT-1998
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, que
Establece los Límites Máximos Permisibles de Contaminantes
en las Descargas de Aguas Residuales a los Sistemas de
Alcantarillado Urbano o Municipal.
NOM-003-SEMARNAT-1998
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, que
Establece los Límites Máximos Permisibles de Contaminantes
para las Aguas Residuales Tratadas que se Reúsen en Servicios
al Público.
NOM-004-SEMARNAT-2001
NORMA
Oficial
Mexicana
NOM-004-SEMARNAT-2002,
Protección Ambiental.-Lodos y Biosólidos. Especificaciones y
Límites Máximos Permisibles de Contaminantes para su
Aprovechamiento y Disposición Final.
NMX-AA-012-SCFI-2007
Determinación de Oxígeno Disuelto en Aguas Naturales,
Residuales y Residuales Tratadas.
Existen en el estado de Chihuahua un total de 156 plantas municipales de tratamiento de aguas residuales, según el
Inventario Nacional de Plantas Residuales, para el municipio de Juárez se cuenta con 12 plantas tratadoras de aguas
residuales como se muestra en la Tabla VII.3.5.2.
Tabla VII.3.5.2 Plantas tratadoras municipales de aguas residuales
Nombre de la
planta
Norte

Capacidad instalada (l/s)

Operación

Capacidad en Operación.

1600

JMAS

1367 l/s

Sur

2000

JMAS

1520 l/s

Anapra

62.5

JMAS

30 l/s

Laguna de patos

25

JMAS

24 l/s

Chamizal

50

Presidencia

50 l/s

Parque central

47

Gobierno del Estado

Ansell Edmont

3

Privada

Parque Oriente o
Tierra Nueva
COCLISA

1000

Privada

2

Privada

Valle de Juárez

500

JMAS

Campestre

s/d

Privada

ADC

s/d

Privada

5 l/s

350 l/s

Fuente: Elaboración propia IMIP 2016.

En la actualidad, el sistema de alcantarillado presenta variantes importantes en el esquema de operación. El desarrollo de
nuevas áreas habitacionales ha incrementado la superficie con demanda del servicio de alcantarillado sanitario, sin embargo,
las variaciones en la densidad de habitantes ha hecho necesaria una reestructuración de las zonas de influencia y los sistemas
de escurrimiento. Al analizar la infraestructura existente, se observa la operación de 7 sistemas dentro del área atendida por
la JMAS Juárez. Tomando como base la estructura propuesta en el proyecto de 1983 y actualizada en el PM2000, los sistemas
se modifican y complementan conforme a la operación actual (IMIP 2016).
● Sistema de Drenaje Sanitario ANAPRA, que descarga en la PTAR del mismo nombre.
● Sistema Drenaje Sanitario Norte, que descarga en la PTAR Norte.
● Sistema Drenaje Sanitario Centro, que descarga en la PTAR Norte.
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● Sistema Drenaje Sanitario Sur, que descarga en la PTAR Sur.
● Sistema Drenaje Sanitario Sur Poniente, que descarga en la PTAR Sur.
● Sistema Drenaje Sanitario Tarento-Riberas del Bravo, que vierte a canal de riego.
● Sistema Drenaje Sanitario Laguna de Patos, que descarga a la PTAR del mismo nombre.
El volumen anual de aguas residuales municipales para el 2014 fue de 114’529,291.2 m3/año y el volumen anual de aguas
residuales tratadas es de 90’824,626.08 m3

Fotografía VII-1 Víctor M. Salcido Hernández, IMIP Concurso Fotografía Urbana 2005.

VII.4.1 Colectores en Riesgo
La infraestructura del drenaje sanitario colecta las aguas residuales que las conduce a las plantas tratadoras. El sistema de
alcantarillado debido a su antigüedad, y los gases corrosivos que se generan dentro de ellos, se encuentran a punto de
colapsar, o ya se han colapsado. El riesgo consta en los colectores de drenaje colapsados crean cavidades que dejan sisn
sustento a las vialidesdes, creandose hundimientos. Como medida de prevención la Junta Municipal de Agua y Saneamiento
marca los mismos con línea roja. Hasta el 2013, según los medios de comunicación escrita (La Opción de Chihauhua) en los
últimos 8 años se habían presentado 1700 hundimientos de pavimento en la ciudad, acrecentado el peligro para transeúntes
y vehículos automotores.

Fotografía VII.4.1-1. Colector en riesgo en el la Benjamín Franklin, Archivo Fotográfico IMIP
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El resumen final de las condiciones de todos los colectores inspeccionados se presenta en el siguiente cuadro.

Tabla VII.4.1.1 Resultados de los trabajos de inspección de colectores 2013
ID

Nombre Colector

Diámetro (cm)

Colectores inspeccionados en el 2012
Florida
13 Tlanepantla
2

45
30
suma

1
4
5
6

Bermúdez
Gómez Veleta
C. de los Portales
Vicente Guerrero

7 Laguna de Tamiagua
14 Sierra de la Breña

8 Av. De las Industrias
10 Paseo de la Victoria
12 Teofilo Borunda

9 Manantial
11 Los Bosques

45
45
45
45

suma

75.0 Buen estado
508.9 Buen estado, con algo de azolve
583.9

suma

689.0 Buen estado, con algo de azolve
1,415.0 Buen estado, pero azolvado
642.0 Buen estado
2,746.0

107
45

45
45
76

107
suma
Total:

Luis Olague

30

257.0 Azolvado
535.5 Requiere rehabilitación, se encontraron algunos derrumbes
792.5
458.5 Azolvado
458.5
6,424.6
704.0 Colector azolvado

30 - 45

Arroyo Jarudo

277.5 Requiere rehabilitación
299.1 Buen estado, pero inundado y azolvadoen algunso tramos
576.6

suma

suma

Colectores inspeccionados en el 2013
Tomás Alba Edison

Estado fisico

396.6 Buen estado, pero azolvado
451.6 Buen estado, pero azolvado
230.4 Buen estado
188.5 Colector azolvado y con escombros
1,267.1

61
107

3 Prolongación Hermanos Escobar

Longitud de
Colector (m)

399.0

45
suma

Total
Colectores inspeccionados en el 2013 por la JMAS
Av. Ejército Nacional
2.44
Labranza
0.91
Av. Hermanos Escobar
1.52
Blvd 4 Siglos (Norzagaray)
1.22
Blvd 4 Siglos (Colector Interceptación)
2.44
Central
1.52
suma

Buen estado, algunos pozos azolvados y/o tapados

1,289.6 Colector azolvado
2,392.6
8,817.2
2,416
1,811
3,386
3,831
6,270
4,520
22,234

Requiere rehabilitación inmediata
Requiere rehabilitación inmediata
Requiere rehabilitación inmediata
Requiere rehabilitación un tramo
Requiere rehabilitación entre 3 a 5 años.
Requiere rehabilitación en un plazo no mayor a 2 años

Fuente: Elaborada para este trabajo con información proporcionada por la JMAS.
.

En el Mapa VI.2.3.1-1 y Mapa VI.2.3.1-2 se muestran las líneas del alacantarillado sanitario que muestran alto riesgo de
colapsamiento.
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Mapa VI.2.3.1-1 Alcantarillado
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Mapa VI.2.3.1-2 Drenaje sanitario
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VII.4.2 Descargas Industriales de Aguas Residuales
A continuación se presenta la Tabla VII.4.2.1 con el registro de emisiones y transferencia de contaminantes en el periodo
2012-2013 en Ciudad Juárez, Chihuahua, los cuales son arrojados al sistema de alcantarillado por la industria. Se presenta el
listado de las empresas, las cantidades del compuesto y el tipo. Los datos son proporcionados por la página oficial de
SEMARNAT.
Tabla VII.4.2.1 Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Aguas Residuales, periodo 2012-2013.
Descargas Industriales de Aguas Residuales
Nombre

Sector

Dirección

Actividad
principal
SEMARNAT
Producción de
otras auto partes

Descripción

Unidad

Aire

Río Bravo
Eléctricos, S.A.
de C.V. Planta XX

Automotriz

Calle
Tapioca
9411, Col.
Infonavit
Ampliación
Aeropuerto

SUBENSAMBLES
INTERNACIONA
LES S.A. DE C.V.

Artículos y
productos
compuestos
de diferentes
materiales

Prolongació
n
Hermanos
Escobar No.
7151, Col.
Parque
Omega.

Artículos y
productos
compuestos de
diferentes
materiales

ALFA CRONOS,
S.A. DE C.V.

Química

Prolongació
n
Hermanos
Escobar No.
7046, Col.
Parque
Industrial
Omega.

CRONI S.A. DE
C.V.

Química

CONTROLES DE
TEMPERATURA
S.A. DE C.V.

Metalúrgica
(incluye la
siderúrgica)

INDUSTRIA DE
TRABAJOS
ELÉCTRICOS,
S.A. DE C.V.

Equipos y
artículos
electrónicos,
eléctricos y
domésticos

Lexmark
Internacional
S.A. de C.V.

Pinturas y
tintas

Microprocesos
Industriales S.A.
de C.V.

Artículos y
productos
metálicos

OPTRON DE
MEXICO, S.A. DE
C.V.

Equipos y
artículos
electrónicos,
eléctricos y
domésticos

ROBERT BOSCH
SISTEMAS
AUTOMOTRICES
, S.A. DE C.V.
PLANTA I

Automotriz

Agua

Su
elo

Reúso

Reciclado

Disp.
final

Bióxido de
carbono,
Hidrofluorocarbon
os, Mercurio
(compuestos),
Plomo
(compuestos),
Bióxido de
carbono
Níquel
(compuestos),
Mercurio
(compuestos),
Bióxido de
carbono

ton/año,
ton/año,
kg/año,
kg/año,
ton/año

9370.
926,
0.292
, 0 , 0,
667.6
59

kg/año,
kg/año,
ton/año

0, 0,
1442.
724

Galvanoplastia

Cadmio
(compuestos),
Níquel
(compuestos),
Mercurio
(compuestos),
Plomo
(compuestos),
Arsénico
(compuestos),

kg/año

Calle
Santos
Dumont No.
6450, Col.
Parque
Industrial
Panamerica
no.
Avenida
Ramón
Rivera Lara
No. 6415
Avenida
Aeroméxico
2 No. 7651,
Col. Parque
Industrial
Aerojuárez.
Boulevard
Independe
ncia No.
3550,
Parque
Industrial
Independe
ncia III

Galvanoplastia

Cromo
(compuestos),
Níquel
(compuestos),
Bióxido de
carbono

kg/año

0, 0,
1471.
874

Fundición y
moldeo de piezas
de hierro y acero

Bióxido de
carbono, Plomo
(compuestos)

ton, kg

425.8
83, 0

Producción de
aparatos, equipos
y/o accesorios
eléctricos y/o
electrónicos

Cianuro
inorgánico/orgáni
co

kg

Producción de
tintas para
impresión y
escritura

Metano, Tolueno
diisocianato,
Plomo
(compuestos),
Cadmio
(compuestos),
Níquel
(compuestos)

ton, kg, kg,
kg, kg

Camino
Viejo a San
Lorenzo
No. 7431,
Col. Partido
Doblado
Calle Rio
Bravo No.
1551,
Parque
Industrial
Río Bravo
Prolongació
n
Hermanos
Escobar No.
6965

Fabricación de
artículos y
productos
metálicos

Cianuro
inorgánico/orgáni
co, Níquel
Compuesto,
Cromo

kg, kg, kg,
kg

Producción de
aparatos, equipos
y/o accesorios
eléctricos y/o
electrónicos

Plomo
(compuestos)

kg

0.000
389

996

2.785

Producción de
otras auto partes

Plomo
(compuestos),
Mercurio
(compuestos),
Bióxido de
carbono

kg, kg. ton

0, 0,
660.5
5

55612,
122

5.398

0, 0,
116.5,
33987.8

Alcantarillad
o
5.398

67.6
5, 93,
0

0, 0.299,
0, 0, 0

3.629, 0, 0

0.299, 0.299,
0.006, 0.598,
0.006

1400
, 0, 0

1.629, 0.665, 0

0,
0.00000016,

0.003

2391.
007,
6968,
0,0,0

0,
40
06,
0,
10,
15

0, 0, 2.215, 0,
0

0, 0,
0.27

0.013,0.129,
0.056
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SPECTRUM
CONTROL DE
MEXICO, S.A. DE
C.V.

Equipos y
artículos
electrónicos,
eléctricos y
domésticos

Boulevard
Zaragoza
No. 2910,
Col.
Primero de
Mayo
Prolongació
n
Hermanos
Escobar No.
7151, Col.
Parque
Omega.

Producción de
aparatos, equipos
y/o accesorios
eléctricos y/o
electrónicos

Plomo
(compuestos)

kg

SUBENSAMBLES
INTERNACIONA
LES S.A. DE C.V.

Artículos y
productos
compuestos
de diferentes
materiales

Microprocesos
Industriales S.A.
de C.V.

Artículos y
productos
compuestos de
diferentes
materiales

Níquel
(compuestos),
Mercurio
(compuestos),
Bióxido de
carbono

kg, kg, ton

Artículos y
productos
metálicos

Camino
Viejo a San
Lorenzo
No. 7431,
Col. Partido
Doblado

Electro depositado
de Metales

Níquel
(compuestos),
Cianuro
inorgánico/orgáni
co, Cromo
(compuestos)

kg/año,
kg/año,
kg/año

PRINCE
MANUFACTURIN
G DE MEXICO S.
DE R.L. DE C.V.
PLANTA I

Química

GALVANOPLASTIA
(EN PIEZAS
METÁLICAS; NO
INCLUYE
JOYERÍA).

Níquel
(compuestos)

kg/año

0.012

PRINCE
MANUFACTURIN
G DE MEXICO S.
DE R.L. DE C.V.
PLANTA I

Química

GALVANOPLASTIA
(EN PIEZAS
METÁLICAS; NO
INCLUYE
JOYERÍA).

Níquel
(compuestos)

kg/año

0.012

Eagle Ottawa
S.A. de C.V.
Planta Jarudo

Automotriz

Avenida
Valle del
Cedro No.
1680, Col.
Parque
Industrial
Intermex
Avenida
Valle del
Cedro No.
1680, Col.
Parque
Industrial
Intermex
Avenida
Cesáreo
Santos No.
6551, Col.,
Fraccionam
iento El
Jarudo

Acabado y corte de
piel para
vestiduras
automotrices

Cromo
(compuestos),
Mercurio
(compuestos),
Mercurio, Plomo
(compuestos)

kg/año,
kg/año,
kg/año,
kg/año

2397.458,
126.921,
126.921,
14102.347

Optron de
México S A de C
V

Equipos y
artículos
electrónicos,
eléctricos y
domésticos

Carretera
Panamerica
na, Km 32,
sin número

FABRICACIÓN DE
SENSORES
OPTOELECTRÓNI
COS

Plomo
(compuestos)

kg/año

SPECTRUM
CONTROL DE
MEXICO, S.A. DE
C.V.

Equipos y
artículos
electrónicos,
eléctricos y
domésticos

Boulevard
Independe
ncia No.
3550, Col.
El Barreal.

ENSAMBLES DE
FILTROS
ELECTRÓNICOS

Plomo
(compuestos)

kg/año
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0.128

0, 0,
999.0
99

0.000
1

1120

62.5
6,
93.5,
0

1.442, 0, 0

27, 0,
0

0.104, 0.007,
0.14

2.935

0.302

Mapa VI.2.3.1-1 Emisiones y Transferencia de Contaminantes
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VII.4.3 Dren de aguas negras en Riberas del Bravo
Otro problema que afecta también a los ciudadanos de Riberas del Bravo es que se inundan las calles con aguas negras que
brotan del drenaje. Generalmente, la fuga del drenaje ocurre en verano, una o dos veces al mes, sin embargo, este año se
adelantó al mes de marzo. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) resuelve este problema lo más rápido que
puede. El agua brota de las alcantarillas y se acumula en las calles o en las entradas de las casas, esto provoca disgusto en los
habitantes ya que también tienen los fuertes olores del agua tratada que riega los sembradíos que se encuentran cerca del
fraccionamiento. (Castañón, Invade drenaje Riberas del Bravo 2016). El dren interceptor que cruza la zona habitacional de
Riberas del Bravo, genera graves problemas de salud y fomenta la presencia de vectores. Asimismo, uno de las quejas más
sentidas de la población es el olor nauseabundo que durante la época de verano se cierne sobre toda la zona, dispersándose el
olor, el cual es absorbido por los sistemas evaporativos de las viviendas, provocando fuerte inconformidad de toda la
población.

VII.5. Contaminación de los alimentos.
Los alimentos están potencialmente expuestos a muchos riesgos de contaminación, desde su producción, transporte,
almacenamiento, elaboración, hasta que se consumen. Éstos mantienen una relación con el medio que los rodea y es ahí
donde están las fuentes de contaminación (Rivota 2011). La NOM-093-SSA1-1994, define como contaminación a la presencia
no intencionada de substancias o microorganismos dañinos en los alimentos para consumo humano.
Existen factores que pueden contaminar los alimentos como: factores biológicos, bacterias, parásitos, virus y hongos. Los
factores químicos son los fertilizantes, insecticidas y metales pesados y los factores físicos se refieren a todos aquellos que no
cuenten con condiciones de higiene adecuada. Se puede dar por el equipo que se utiliza para la manipulación o proceso de
producción, el agua que sirve como medio de limpieza o como ingrediente añadido en la fórmula de diferentes alimentos
procesados así como la llegada de organismo procedentes del aire al alimento en el curso de su procesado, envasado,
almacenamiento y preparación (Muñoz 2009).

Fotografía VII-2 Mónica Talamantes Rivera, IMIP Concurso Fotografía Urbana 2015

En Ciudad Juárez se brindan servicios de alimentación muy ampliamente distribuidos, con diferentes tipos de servicio, que
van desde las cafeterías escolares, restaurantes, servicios de comida rápida, guarderías, albergues, asilos, hospitales y
particularmente, de forma muy importante, por el volumen de consumidores que implica, los comedores industriales
(Malonda 2005). La Gráfica VII.5.1 muestra datos existentes del Departamento de Autorización y Dictamen de COESPRIS, que
contienen los registros en base a la cantidad de denuncias que se obtuvieron de cada año dependiendo del establecimiento,
donde se observan las diferentes denuncias en el periodo del 2010-2015, en el año 2011 y 2012 se presentaron el mismo
número de denuncias y a partir del 2013 hubo un aumento hasta el 2014, con el doble, tomando en cuenta que en el reciente
periodo (2015) se consideró hasta el 11 de Septiembre.
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Casos ocurridos en la Ciudad por contaminación de
alimentos del 2010-2015
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Año 2011
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Fuente: Generada a partir de datos oficiales del departamento de Autorización y
dictamen de COESPRIS-CHIH., Coordinación Regional Ciudad Juárez, 2015.
Gráfica VII.5.1 Casos ocurridos en la ciudad por contaminación de alimentos del 2010-2015

Considerando que la industria de los alimentos emplea un gran número de población, la importancia de dar a conocer la
necesidad de contar con buenas prácticas para su operación es una condición primordial para evitar riesgos de salud a la
población. El inapropiado control de temperaturas, prácticas inadecuadas de cocción, una deficiente higiene personal,
equipos contaminados y alimentos no seguros, pueden estar asociados con las enfermedades transmitidas por alimentos
(ETAS), enfermedades como la hepatitis A, cisticercosis, triquinosis, Angina de Vincent, teniasis, intoxicación alimentaria,
envenenamiento, cólera, disentería, salmonelosis, entre otras (SEP 2008).

Fotografía VII-3 José Luis González, Archivo Fotográfico IMIP Concurso de fotografía Urbana 2013.
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VII.5.1 Morbilidad por contaminación del agua y contaminación de alimentos.
La Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, Subdirección de Epidemiología (2012), reportó las enfermedades
para el Municipio de Juárez atendidas por las diferentes instituciones de salud en el año 2012, las cuales se relacionaron con
la contaminación del agua (ver Grafica VII.5.1.1) y contaminación de alimentos (ver Gráfica VII.5.1.2). En esta gráfica resultó
ser las enfermedades intestinales la principal morbilidad, después las infecciones vías urinarias y las ulceras, gastritis y
duodenitis. Para el año 2014 se obtuvieron datos de morbilidad de la Secretaría de Salud por cada uno de los centros de salud
en Ciudad Juárez. El resultado fue parecido en cuanto a enfermedades que pueden ser causadas por mala calidad en el agua y
alimentos, estas son: infecciones intestinales, infecciones en las vías urinarias, ver Gráfica VII.5.1.3. En esta información
engloba las infecciones intestinales por otros organismos y el mal definidas.

Morbilidad por contaminacion del agua en el Municipio de Juárez periodo 2012

Ascariasis

8

Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios

26

Tiofidea

71

Amibiasis

664

Paratifoidea
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Otras helmintiasis
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Ulceras, gastritis y duodenitis

15023

Infecciones de vias urinarias

39675

Infecciones intestinales

55684
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Fuente: Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, Subdirección de Epidemiología, 2012 .

Grafica VII.5.1.1 Morbilidad por contaminación del agua en el Municipio de Juárez periodo 2012.

Morbilidad en el Municipio de Juárez periodo 2012 debido a la contaminación por
alimentos

Brucelosis
Ascariasis
Hepatitits virales agudas
Hepatitis A
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Intoxicacion alimentaria…
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Fuente: Gráfica obtenida a través de datos oficiales de la Dirección de Protección y Control de
Enfermedades, Subdirección de Epidemiología para la Secretaría de Salud 2012.

Gráfica VII.5.1.2 Morbilidad en el Municipio de Juárez periodo 2012 debido a la contaminación por alimentos.
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Morbilidad 2014 en Centros de Salud y Hospitales Generales
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Fuente. IMIP, con datos 2014 de Secretaría de Salud Jurisdicción Sanitaria II
Gráfica VII.5.1.3 Morbilidad 2014 en centros de salud y hospitales generales.

VII.5.2 Infecciones Intestinales
Son enfermedades que atacan el estómago y los intestinos, generalmente son ocasionadas por bacterias, parásitos, virus y
algunos alimentos como leche y grasas, aunque también existen algunos medicamentos que las provocan. Dentro de los
síntomas de dichas enfermedades está la diarrea y, por consiguiente, la deshidratación. La frecuencia de las enfermedades
intestinales se relaciona con la calidad del agua ya que la mayoría de los alimentos dependen de este recurso.
La información proporcionada para este estudio por Secretaría de Salud para el año 2014 fue necesaria para elaborar una
información de las infecciones respiratorias agudas por unidades médicas. Para conocer un panorama de incidencia en
comparación a otras ciudades, se elaboraron índices aplicando tasas de infecciones intestinales por cada 100 mil habitantes,
esto también se ve reflejado en el Mapa VI.2.3.1-1 y en la Gráfica VII.5.2.1. Estos mismos datos fueron reflejados en las áreas
geoestadísticas básicas que abarca cada unidad médica a excepción de los hospitales que abarcan toda la ciudad ya que son
regionales y atienden la zona norte, ésta se ve en el Mapa VI.2.3.1-2, donde se muestra las áreas atendidas por centro de salud.
En rojo se encuentran la mayor cantidad de pacientes atendidos por esta causa con un número de 709-1332 casos, mientras
que las áreas en color verde sólo representan de 1 a 41 casos por unidad de salud. Las personas más propensas a padecer esta
enfermedad son: niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y
personas que comen en lugares con mala higiene (IMSS 2015). Para generar los mapas de riesgos, se relacionó las
enfermedades con la información geográfica de población que se encontró altamente vulnerable los infantes de 0-4 años (ver
Mapa VI.2.3.1-3), la vulnerabilidad baja en estas enfermedades fue la población de 25 a 44 adultos (ver
Mapa VI.2.3.1-4). Para conocer un panorama de incidencia en comparación a otras ciudades se elaboraron índices aplicando
tasas de infecciones intestinales por cada 100 mil habitantes.
Frecuencia de Infecciones intestinales por otros organismos y las más
definidas en las Unidades Médicas
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Fuente: IMIP 2016 con información de Secretaría de Salud Jurisdicción Sanitaria II, 2014.

Gráfica VII.5.2.1 Frecuencia de infecciones intestinales por otros organismos y las más definidas en las unidades médicas.
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Fotografía VII-4 Arely Delgadillo, IMIP Concurso Fotografía Urbana 2015.
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Mapa VI.2.3.1-1 Frecuencia de Infecciones Intestinales
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Mapa VI.2.3.1-2 Índice de Riesgo por Infecciones Intestinales
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Mapa VI.2.3.1-3 Vulnerabilidad Alta de Infecciones Intestinales
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Mapa VI.2.3.1-4 Vulnerabilidad Baja de Infecciones Intestinales
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VII.5.3 Infecciones en vías urinarias
Se define infección de vías urinarias a la presencia de microorganismos patogénicos en el tracto urinario incluyendo uretra,
vejiga, riñón o próstata. Son muy frecuentes, se consideran las infecciones más comunes después de las respiratorias. Son dos
veces más frecuentes o en relación hasta de 30:1 en mujeres que en hombres. Ocurren en 1 – 3% de adolescentes escolares y
se incrementan con el inicio de la actividad sexual; raras en hombres < de 50 años y común en mujeres entre los 20 – 50.
Algunos de los factores que predispone a la aparición de infecciones de vías urinarias son: disminución de la ingesta de
líquidos, diferir la micción, actividad sexual, manipulación y calidad de la flora vaginal. En la mujer la menor longitud de la
uretra y su terminación en el introito facilita su colonización; malformaciones congénitas (especialmente en niños),
hiperplasia prostática, cálculos o tumores, vaciamiento vesical incompleto, reflujo vesicoureteral, cantidad y calidad de
inmunoglobulinas locales, enfermedades intercurrentes, especialmente diabetes mellitus, embarazo y longevidad.
La información proporcionada para este estudio por Secretaría de Salud para el año 2014 fue base para conocer la
frecuencia de enfermedades por infección en las vías urinarias por cada unidad médica se presenta en la Gráfica VII.5.3.1, así
mismo se reflejaron en las áreas geoestadísticas básicas que abarca cada unidad médica a excepción de los hospitales que
abarcan toda la ciudad ya que son regionales y atienden la zona norte, ésta se ve en el Mapa VI.2.3.1-1. A partir de ésta se
elaboraron índices con tasas por cada 100 mil habitantes, Mapa VI.2.3.1-2.
Gráfica VII.5.3.1 Frecuencia de Infección en vías urinarias en las unidades medicas
Frecuencia de Infección de vías urinarías en las Unidades Médicas
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Fuente: IMIP 2016 con información de Secretaría de Salud Jurisdicción Sanitaria II, 2014.

La población vulnerable de acuerdo al escenario del 2014 se presentó en las edades de 25 a 44 principalmente y también en
jóvenes de 15 a 19. Para conocer el área geográfica vulnerable se relacionó la frecuencia de las enfermedades de infección en
las vías urinarias con la población de 25 a 44 años como altamente vulnerable y la población de 15 a 19 con una
vulnerabilidad baja, lo cual resultó en los mapas (Mapa VI.2.3.1-3 y Mapa VI.2.3.1-4).
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Mapa VI.2.3.1-1 Frecuencia de Infecciones de Vías Urinarias
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Mapa VI.2.3.1-2 Índice de Riesgo por Infecciones de Vías Urinarias
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Mapa VI.2.3.1-3 Vulnerabilidad Alta de Infecciones de Vías Urinarias
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Mapa VI.2.3.1-4 Vulnerabilidad Baja de Infecciones de Vías Urinarias
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Mapa VI.2.3.1-5 Población Vulnerable a la Salud
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VII.6. Contaminación del suelo.
La contaminación del suelo consiste en la incorporación al suelo de materias extrañas como basura, desechos tóxicos,
productos químicos y desechos industriales. La contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, químico y biológico
que afecta negativamente a todo lo que tenga interacción con él (M. E. Cecilia Izcapa Treviño 2006). Las principales fuentes de
contaminación se presentan en la Tabla VII.6.1.
Tabla VII.6.1 Principales fuentes de contaminación del suelo
Principales fuentes de contaminación del suelo
Explotación de petróleo
Actividades industriales
Fugas y derrames
Instalaciones de servicios
Basureros a cielo abierto
Actividades agrícolas y minería
Fuente: Elaboración propia a partir de guía básica
para la elaboración de Atlas Estatales y
Municipales de Peligros y Riesgos 2006, 2016.

VII.6.1 Hidrocarburos
Cuando la cantidad de petróleo en el ambiente es mayor de la que puede ser reciclada, se convierte en un contaminante de
impacto negativo, ya que entre sus componentes existen altas concentraciones de sustancias consideradas como peligrosas.
Algunas de éstas son: fenoles, benceno, tolueno, etilbenceno, xileno, naftaleno, antraceno, fenantreno, cresoles, ciclopentano,
ciclohexano y etileno (CENAPRED 2006).
El comportamiento de los contaminantes orgánicos está en función de sus características físico-químicas. Todas las variables
en su conjunto definen el tamaño y la distribución tridimensional de la contaminación en una zona específica. La persistencia
de una sustancia tóxica en el suelo es proporcional al tamaño de partícula (M. E. Cecilia Izcapa Treviño 2006).
Algunos efectos tóxicos en el ambiente dependerán de: la cantidad y composición, la frecuencia y tiempo de exposición, el
estado físico del derrame, las características del sitio y las variables del ambiente como la temperatura, humedad y oxígeno.
A continuación se muestra una tabla donde se observan los diferentes derrames que hubo en el municipio de Juárez,
entregado por Protección Civil donde el departamento de bomberos ofreció el servicio (Tabla VII.6.1-1). Dicha información se
elaboró de manera geográfica en el Mapa VI.2.3.1-1 para el 2014 y en el Mapa VI.2.3.1-2 para el año 2015.

Tabla VII.6.1-1 Tipos de derrame se dieron principalmente por hidrocarburos
Año
Año
Tipo de derrame
2014
2015
Aceite derramado
16
9
Derrame
de
combustible
Derrame de grasa

22

70

1

1

Derrame de gasolina

0

1

Derrame de plástico

0

1

Derrame de químico

9

3

Fuente; Elaboración propia a partir de
datos oficiales de IMIP, 2015.

A pesar que el almacenamiento de sustancias químicas, como la gasolina y diesel se realiza conforme a la normatividad
nacional y los estándares internacionales de seguridad, los accidentes han estado presentes. En Ciudad Juárez tenemos una
ocurrencia.
El 14 de febrero del 2005, en el sitio ubicado en Cruce Vía FFCC y Tehuacán, Colonia Las Granjas, en Ciudad Juárez, Chihuahua,
se presentó una emergencia ambiental consistente en la Fuga de Diesel de un Poliducto identificado como Bidireccional de 12
pulgadas de diámetro, Chihuahua-Juárez en el Km 343+000 D.D.V., en esta zona se encontraba personal de Gobierno del
Estado y tenía asignada la limpieza de los escombros de la zona, como consecuencia de esta actividad, la maquinaria redujo el
terraplén por donde atraviesa el poliducto y alcanzó a golpear la línea con las cuchillas, provocando la fuga de producto de
PEMEX Diesel, el derrame calculado fue de 148,665 litros que no se recuperaron, estos trabajos se estaban realizando sin
autorización de PEMEX, se remedio un área que abarcó 2,775 metros cuadrados de superficie contaminada, se trataron
aproximadamente 4,000 metros cúbicos de volumen de suelo contaminado por la técnica de Bio-venteo y 9000 metros
cúbicos de suelo contaminado por la técnica de Landfarming. (PROFEPA 2015).
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Mapa VI.2.3.1-1. Derrames Químicos ocurridos en el 2014

146
146

Volumen 4. Caracterización de Riesgos Antropogénicos

Mapa VI.2.3.1-2 Derrames de Químicos 2015
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VII.6.2 Residuos de Manejo Especial
Los desperdicios generados en la industria, hospital o vivienda difieren sustancialmente y requieren de un manejo particular,
por esto solicitan de una clasificación y tratamiento adecuado. Los Residuos de Manejo Especial (RME), son los generados en
los procesos productivos, o son producidos por grandes generadores (producen más de 10 toneladas al año) de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU). Su manejo y control es competencia de las autoridades estatales de acuerdo a la ley (LGEEPA). Los
residuos de manejo especial son residuos como: el cartón, el plástico, la grasa de restaurantes, basura industrial. La Norma
Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011 establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y
determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión, así
como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. Para tener un control sobre esto, se pidió
apoyo a la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano Zona Norte quien proporcionó las ubicaciones de las empresas
autorizadas para el acopio, transporte y almacenamiento de residuos de manejo especial 2014. En el Mapa VI.2.3.1-1 se
describe la ubicación de las empresas dedicadas a la recolección y almacenamiento para el reciclamiento y disposición final
de estos residuos.

Fotografía VII.6.2-1. Felipe López Cruz, Archivo Fotográfico IMIP Concurso de Fotografía Urbana 2008.
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Mapa VI.2.3.1-1 Manejo de Residuos Especiales
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VII.6.3 Residuos Peligrosos.
Un residuo peligroso es aquel según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos es aquel que cuenta
con las características CRETIB: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico.
Entre los residuos peligrosos más frecuentemente encontrados en los sitios contaminados están los metales tóxicos como el
arsénico, cadmio, mercurio y plomo. En la industria petrolera, se involucra frecuentemente la limpieza de sitios en los que se
depositaron los lodos aceitosos provenientes de los procesos de extracción del petróleo, así los plaguicidas acumulados en los
suelos como consecuencia de las actividades de producción o formulación de productos, de la disposición de sus residuos o de
su aplicación en el campo constituyen otro tipo de residuos peligrosos (Cecilia Izcapa treviño 2006).

VII.6.4 Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
El registro de emisiones y transferencia de contaminantes es un instrumento de política ambiental que recopila, integra y
difunde información pública de contaminantes potencialmente dañinos para el ambiente, provenientes de una gran
diversidad de fuentes. Este registro se integra a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente Modificación
del Art.109 bis, LGEEPA, dic 2001 y se integra con su Reglamento (RETC).
A partir de los registros de 2012 y 2013 publicados en el RETC en Ciudad Juárez, Chihuahua, se presenta en la Tabla VII.6.4,
así como la zonificación de las áreas donde se generan esos residuos como resultado de los procesos de producción de la
industria, sin que esto signifique que los sitios se encuentran contaminados, sin embargo debe tomarse esta información
como una herramienta de atención prioritaria en dichos sectores de la ciudad.
Tabla VII.6.4.1 Registro de Emisiones y Trasferencia de Contaminantes en el Suelo.
Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en el suelo, periodo 2012-2013, Ciudad Juárez Chihuahua

Nombre

Actividad
principal

Sector

Dirección

Gasoductos
de
Chihuahua
S. de R.L. de
C.V.

Petróleo
y
petroquí
mica

Carretera
Panamericana,
km 32, sin
número

Lexmark
Internacion
al S.A. de
C.V.

Pinturas
y tintas

Boulevard
independencia
no. 3550, col.
El Barreal.

Aeropuerto
de
Cd.
Juárez, S.A.
de C.V.

Otros

Carretera
Panamericana,
km 18.5 sin
número.

Servicios
de
administración
de aeropuertos
y helipuertos

Gasoductos
de
Chihuahua
s. de de R.L.
de C.V.

Petróleo
y
petroquí
mica

Carretera
Panamericana
km 332

Transportació
n por ductos
de gas natural
y otros tipos
de gases

Lexmark
internacion
al S.A. de
C.V.

Pinturas
y tintas

Boulevard
independencia
no. 3550, col.
el barreal.

Producción de
tintas
para
impresión
y
escritura

Nueva WalMart
de
México,
s.
de R.L. de
C.V.
System
Sensor de
México s. de
R.L. de C.V.

Otros

Boulevard
Independencia
no. 2990, col.
Parajes
del
sur.
Avenida Valle
del cedro no.
1681.

Transportació
n por ductos
de gas natural
y otros tipos
de gases

Descripción
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Suelo

Bióxido
de
carbono,
cianuro
inorgánico/orgánico,
plomo
(compuestos),
níquel
(compuestos),
mercurio (compuestos),
cromo
(compuestos),
cadmio
(compuestos),
arsénico (compuestos)

ton/año,
kg/año,
kg/año,
kg/año,
kg/año,
kg/año,
kg/año,
kg/año

0, 0.003, 0.036, 0.014,
0.0003905,
0.014,
0.008, 0.000497

Níquel
cadmio
tolueno
metano

kg/año,
kg/año,
kg/año,
ton/año

127.1, 87.35, 7726.79,
0

kg, kg, kg, kg,
kg, kg

0.138, 0.086, 0.086,
0.086, 0.086, 0.086

kg

0.012,0.00033,0.012,0
.007,0.004,0.002,0.03
1

ton, kg, kg, kg,
kg

0, 4006, 0, 10, 15

kg

0.004

kg

60.31

(compuestos),
(compuestos),
diisocianato,

Cianuro
inorgánico/orgánico,
mercurio,
arsénico,
cadmio,
cromo
(compuestos),
plomo
(compuestos),
níquel
(compuestos)
Níquel
(compuestos),mercurio
(compuestos),cromo
(compuestos),cadmio
(compuestos),arsénico
(compuestos),cianuro
inorgánico/orgánico,
plomo
(compuestos),
bióxido de carbono
metano,
tolueno
diisocianato,
plomo
(compuestos),
cadmio
(compuestos),
níquel
(compuestos)

Centros
Plomo (compuestos)
comerciales
y/o
tiendas
departamental
es
Artículos
Producción de Plomo (compuestos)
y
maquinaria,
producto
equipos,
s
aparatos,
metálico
partes y/o sus
s
piezas
Fuente: elaboración propia con datos oficiales de SEMARNAT 2013.
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Unidad

Alcantarillado

0, 0, 2.215, 0, 0

De acuerdo a datos proporcionados por SEMARNAT del reporte de la cédula de operación anual 2014, para establecimientos
sujetos a reporte federal, se ingresaron 173 Cédulas de Operación Anual en el Municipio de Juárez, de las cuales 33
correspondieron a establecimientos considerados fuentes fijas federales, de acuerdo al art. 17 bis del reglamento de la
LEGEEPA para la prevención de la contaminación de la atmósfera; un total de 119 establecimientos reportaron como grandes
generadores de residuos peligrosos (aquellos que generan 10 o más toneladas al año de residuos peligrosos); 13
establecimientos reportaron como centros de acopio de residuos peligrosos, autorizados por SEMARNAT y 8 como
transportistas de residuos peligrosos, igualmente, autorizados por SEMARNAT. Ver Tabla VII.6.4.2 y Mapa VI.2.3.1-1.

Tabla VII.6.4.1 Generadores de residuos peligrosos.

Generadores de Residuos Peligrosos
Cédulas de Operación Anual recibidas
COAS Fuentes Fijas
COAS Acopio de Residuos
COAS Transportistas
COAS Grandes Generadores RP
Total COAS

2014
33
13
8
119
173

Fuente. SEMARNAT con datos 2014
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Mapa VI.2.3.1-1 Emisiones y Transferencia de Contaminante.
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VII.6.5 Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
El manejo de los residuos requiere de diferentes fases como generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y
disposición de algún tipo. En México, los sitios de disposición final de los residuos sólidos municipales o urbanos son los
rellenos sanitarios, rellenos de tierra controlada y no controlada, y los tiraderos a cielo abierto. Ciudad Juárez cuenta con un
relleno sanitario ubicado al surponiente de la ciudad.
Los rellenos sanitarios son obras de ingeniería que procuran el adecuado confinamiento de los residuos sólidos municipales.
Comprende el esparcimiento, acomodo y compactación de los residuos, su cobertura con tierra u otro material inerte, así
como el control de gases, lixiviados y proliferación de vectores, todo ello con la finalidad de evitar la contaminación en el
ambiente y lograr la protección de la salud de la población (CENAPRED 2006).
Los Residuos Sólidos Urbanos son los generados en las casas como resultado de la eliminación de los materiales que se
utilizan en las actividades domésticas, son también los que provienen de establecimientos o de la vía pública, o los que
resultan de la limpieza de las vías o lugares públicos y que tienen características como los domiciliarios. Su manejo y control
es competencia de las autoridades municipales y delegacionales (SEMARNAT, Residuos Solidos Urbanos y de Manejo Especial
2014) .
En Ciudad Juárez la prestación, organización y funcionamiento del servicio público de aseo y mantenimiento urbano, la
vigilancia se realizará en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, bajo el Reglamento de Aseo Urbano
del Municipio.
Existen muchos lugares, Ciudad Juárez incluido, con mayor conciencia acerca de la importancia que tiene el control de los
RSU, tanto en las autoridades como en la sociedad, y cada vez es más frecuente encontrar que las acciones tomadas en esta
área, tienden a buscar sistemas de manejo integral para el control, que sean técnica y económicamente viables y socialmente
aceptables y ambientalmente sustentables. Ante esta situación, las autoridades de la Comisión de Cooperación Ecológica
Fronteriza (COCEF) en coordinación con el Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Juárez contrataron a PROCESA, Ingeniería
y Ecología S.A. de C.V., para llevar a cabo los trabajos necesarios en la elaboración del Plan Maestro para el Manejo Integral de
los Residuos Sólidos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este Plan Maestro (PM) permitirá un control ambiental en el manejo
integral de los residuos sólidos, así como replantear la organización y la operación de servicios de aseo urbano (SAU), con el
fin de alcanzar de manera satisfactoria sus objetivos.
En el capítulo cinco del Plan Maestro Integral, se realiza el análisis y evaluación de toda la información que fue recolectada o
generada en los estudios e investigaciones que se realizaron en campo, en este resumen ejecutivo se presentan los principales
resultados obtenidos una vez que se ha llevado a cabo su procesamiento en gabinete y la evaluación de los resultados.
VII.6.6 Recolección de Basura
Una vez determinada la proyección de población del municipio que utilizaremos en todo este estudio, se determinó la
generación total de residuos domiciliarios que generan los habitantes de Ciudad Juárez por cada estrato estudiado, así
podemos observar que el estrato bajo contribuye con 43.8%, el estrato medio con un 50.1% y el estrato alto contribuye con
6.1% del total de la población y de ahí, con esos porcentajes, y el Plan Maestro Para El Manejo Integral De Los Residuos
Sólidos Municipales En Cd. Juárez. Chih., CapI-7, los resultados de los estudios de generación per cápita de residuos sólidos
domésticos se determinó la generación de residuos domésticos en Ciudad Juárez.
Tomando en consideración la información real que ingresa al relleno sanitario, la composición del total promedio diario de
los residuos sólidos de lunes a viernes que ingresa es de 1,677 toneladas. De este total un 60% (1,010), es ingresado al relleno
sanitario por vías municipales y el restante 40% (667), del total ingresado al relleno, son transportados por vehículos de
recolección particulares.
La ciudad en general se observa en buenas condiciones de aseo, con ello se puede deducir que el sistema de barrido es
eficiente, sin embargo, uno de los principales problemas relacionado con el barrido mecánico es, sin duda, el mantenimiento
de los equipos. En Ciudad Juárez, se presenta el caso no muy común en el que el sistema de barrido no depende de la
Dirección del Limpia del Municipio.
El municipio proporciona el servicio de recolección y transporte de los RSM a la población en general y a otras fuentes de
generación no industrial. Cuenta con una cobertura cercana al 90%, la cual es superior a la media nacional que es del 75% de
cobertura. La frecuencia de recolección es de una vez por semana en la mayoría de los asentamientos humanos y de dos o tres
veces por semana en las zonas residenciales y el centro de la ciudad. Los servicios de recolección de los RSM, que son
generados en la industria maquiladora, son proporcionados en su mayoría por empresas privadas, las cuales sólo pagan por
el servicio de disposición que proporciona el municipio.
Del procesamiento de la información generada, se obtuvieron los siguientes resultados: la generación promedio per-cápita de
residuos sólidos domiciliarios en el estrato alto es de 0.900 kg. /hab.-día, para el medio fue de 0.590 kg./hab.-día y para el
estrato bajo fue de 0.402 kg./hab.-día.
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La recolección de los residuos sólidos municipales está a cargo de una compañía privada, Promotora Ambiental de la Laguna
S.A. de C.V. (PASA), quien se encarga de hacer recorridos en la ciudad en algunos sectores: lunes, miércoles y viernes; martes,
jueves y sábado; lunes y jueves; martes y viernes; y miércoles y sábado. Ver Tabla VII.6.6.1 y Mapa VI.2.3.1-1.
Tabla VII.6.6.1 Recorridos de residuos sólidos municipales de Juárez por toneladas
Recorridos de residuos sólidos municipales de Juárez por toneladas
Rutas

Ton Diaria

Ton Semanal

Ton año

Lu, Mir, Vier

1,172.036

3,516.108

182,837.616

Lu, Jue

8.75

17.5

910

Ma, Jue, Sab

1,273.895

3,821.685

198,727.62

Ma, Vier

16.18

32.36

1,682.72

Mi, Sa

15.52

31.04

1,614.08

2,486.381
7,418.693
385,772.036
Fuente: Proporcionada por Promotora Ambiental PASA, 2015

En el Centro Histórico de Ciudad Juárez se deben tomar medidas de mitigación en cuanto el horario de recolección de basura,
ya que se cuenta con el servicio pero es insuficiente debido al flujo de gente que en esta zona se presenta, según el Plan de
Desarrollo Urbano del Centro Histórico del Centro de Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquí se propone el mejoramiento del mismo
para darle una mejor funcionalidad a los espacios, pero en visita a la Dirección de Ecología, comentó el jefe de departamento
de Planeación Ecológica, el Ing. Víctor J. Serna Serna, que la compañía encargada de la recolección de basura pasa diariamente
ya que sólo se produce un tambo de basura diario en el centro de la ciudad, y que si hay un problema de basura es por la falta
de cultura ecológica de los ciudadanos.
El Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana del Municipio de Juárez vigente, indica que es responsabilidad del municipio
recolectar los residuos sólidos urbanos de los espacios públicos.
VII.6.7 Llantas de desecho
Desde principio de la década de los años 90, el desecho de llantas empezó a generar un grave problema ambiental y de salud
pública. Ante la carencia de un programa formal para su disposición final, las calles de la ciudad y lotes baldíos se convirtieron
en sitios donde se podían encontrar diseminadas llantas por toda la ciudad. Para fines del año 1999 y principios del año 2000,
se gestó finalmente una iniciativa del Gobierno Municipal para atender el manejo y la disposición final de las llantas de
desecho.
Dentro de la problemática de este material se encuentra que: a) los neumáticos tardan cientos de años en descomponerse; b)
es un excelente refugio de flora y fauna nociva; c) tienen una alto poder calorífico, lo que puede potenciar un incendio d) su
volumen dificulta el manejo y e) dan un mal aspecto visual cuando son dispuestas de manera inadecuada.
Los primeros esfuerzos por dar una solución a la disposición final de las llantas de desecho fue la realización de una encuesta
entre los propietarios de vehículos en la ciudad, que fue solicitada al Colegio de la Frontera Norte (COLEF) por parte de la
Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y de otras organizaciones (Córdova y Romo 2001). El resultado de dicha
encuesta se describe en la Tabla VII.6.7.1, la cual fue presentada por estratos de acuerdo a la antigüedad del automóvil,
observándose una tendencia similar:
Tabla VII.6.7.1 Número de llantas usadas compradas durante el periodo 2000-2001 en Ciudad Juárez, Chih.
General

Estrato A

Estrato B

Estrato C

Número de
Llantas

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

0

20

10.6

1

3.8

10

13.9

1

2.3

8

17

1

16

8.5

2

7.7

7

9.7

4

9.3

3

6.4

2

34

18.1

4

15.4

14

19.4

9

20.9

7

14.9

3

12

6.4

5

19.2

1

1.4

4

9.3

2

4.3

4

63

33.5

10

38.5

25

34.7

13

30.2

15

31.9

5

5

2.7

-

-

-

-

2

4.7

3

6.4

6

8

4.3

3

11.5

1

1.4

3

7

1

2.1

7

1

0.5

-

-

1

1.4

-

-

-

-

8

19

10.1

-

-

7

9.7

6

14

6

12.8

9

1

0.5

-

-

-

-

-

-

1

2.1

10

6

3.2

1

3.8

4

5.6

-

-

1

2.1

12

1

0.5

-

-

1

1.4

-

-

-

-

20

1

0.5

-

-

-

-

1

2.3

-

-

30

1

0.5

-

-

1

1.4

-

-

-

-

Total

188

100

26

100

72

100

43

100

47

100

No

Sabe

2

-

1

-

1

No

Contestó

1

1

-

-

No

Aplica

9

-

2

5

2

Fuente: Gestión pública para solucionar un problema ambiental: manejo de llantas de desecho en Ciudad Juárez
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En cuanto al número de llantas compradas (2000-2001), el promedio es de 2.08 unidades; 33.5% dijo haber adquirido cuatro;
18.1, dos; 10.6, ninguna en el último bienio y 10.1 reportó ocho.
Durante el periodo 2000 al 2004, el volumen de llantas de desecho llegó a cuantificarse por arriba de los 7 millones, las cuales
se fueron acumulando en el centro de acopio destinado para tal fin en los predios colindantes al relleno sanitario de la ciudad.
Finalmente las autoridades lograron llegar a un acuerdo con el Grupo Cementos de Chihuahua, lo que resultó en el traslado,
entre 2004 y 2009, de más de 3’579,737 llantas de desecho a la planta de cementos, ubicada en Samalayuca (Cordova 2012).
Ver Tabla VII.6.7.2.
Tabla VII.6.7.2 Generación y manejo de la llanta de desecho.
Localidad

Volumen total

Acumulada en Centro
de Acopio

Llanta recolectada a través de
programas municipales

Juárez

7 740 000

a) 3 000 000*

300, 000 llantas por año se
recolectan
en diferentes programas

b) 4 740 000**

Programa de gobierno para
recoger o disponer las
llantas
Convenio con Cementos de
Chihuahua, que ha
coprocesado 3’579,737 llantas
en el periodo
2004-2009
Recycling Planet S. A.

Recicladora y Trituradora
Ecológica S.A. de C.V.
Fuente: Gestión pública para solucionar un problema ambiental: manejo de llantas de desecho en Ciudad Juárez

Fotografía VII-5 Arturo Gutiérrez Lozano, IMIP Concurso de Fotografía Urbana 2008

Entre los años 2004 y 2005, se utilizaron fondos públicos para transportar las llantas del centro de acopio a la planta de
Cementos de Chihuahua, ubicada 20 kilómetros al sur de la mancha urbana, luego la empresa las acercó con su propio equipo.
Así, mientras en 2004 se usaron 120 mil unidades como combustible para los hornos de la empresa, en los años siguientes esa
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cantidad creció hasta 600 mil (2008) conforme la empresa mejoró los equipos para su manejo y utilización. Para 2009, se
dispuso de un millón de llantas, al igual que en años subsecuentes. En la actualidad, se procesan de 25 mil a 30 mil por mes, de
300 mil a 360 mil por año, que son las que están llegando al centro de acopio. En información proporcionada por la Dirección
General de Servicios Públicos Municipales, del 2010 al 2013 se han eliminado cuatro millones de llantas usadas del
confinamiento, estimado que hasta este último año hay de 950 a 960 mil.
Además del Grupo Cementos de Chihuahua que utiliza las llantas como combustible alterno en sus hornos, las dos
recicladoras que operan en el relleno sanitario son Neo Hábitat, S.A. de C.V. y la Recicladora y Trituradora Ecológica S.A. de
C.V., cuyo proceso consiste en el reciclado mediante trituración para elaborar productos como ladrillo para piso y utilizarlas
en canchas deportivas. Las empresas no pagan al Municipio por tratar los neumáticos, pues la labor para el Ayuntamiento es
limpiar el centro de acopio de llantas. En el caso de Cementos de Chihuahua, esta empresa dona al Municipio sacos de
cemento, por cada 25 llantas viejas que entreguen se les otorga un saco de cemento, los que son usados en canchas
deportivas, gradas y hasta salones, mientras que la gente construye o amplía sus viviendas.

En Ciudad Juárez existen alrededor de 590 despachadoras las cuales están autorizadas para la venta y disposición de llantas
usadas, para esto se acordó con la Dirección de Ecología que la disposición de las llantas debe de ser 2:1, por cada llanta
nueva deben de llevar dos llantas al tiradero municipal o a los centros de acopio ubicados en la ciudad.
Tabla VII.6.7.3 Incendios en basura, llantas y maleza.
Incendios en basura, llantas y maleza
2014
Total de
incendios

Porcentaje del
total de incendios

2015

Incendios en basura

327

11.71%

Total de
incendios sin
falsas alarmas
258

Total de
incendios

Porcentaje del
total de incendios

286

12.51%

Total de
incendios sin
falsas alarmas
286

Incendios en llantas

150

5.37%

99

85

3.72%

85

Incendios en maleza

277

9.92%

203

263

11.50%

263

Fuente: IMIP (2016) con datos proporcionados por Dirección General de Protección Civil, municipio de Juárez (2014-2015)

Desde el punto de vista de riesgo, la disposición inadecuada de las llantas de desecho aún persiste, pues existe una baja
cultura de mantenerlas en patios de las casas, hasta en tanto los servicios municipales de limpia apoyen con programas como
es el llamado “destilichadero” lo que permite mover estas llantas hasta el centro de acopio. El problema incide hacia la salud
pública fuertemente en tanto no sean recolectadas.

Fotografía VII.6.7-1 Felipe López Cruz. IMIP Archivo Fotográfico Concurso de Fotografía Urbana 2008

156
156

Volumen 4. Caracterización de Riesgos Antropogénicos

Mapa VI.2.3.1-1 Zonas de Recolección de RSU.
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VII.6.8 Autopartes usadas (Yonkes)
Los yonkes son lugares donde se venden partes de automóviles fuera de servicio los cuales son almacenados y generan
residuos que pueden estar dañando el suelo. Según el Plan Maestro de Residuos Sólidos Municipales en Ciudad Juárez detectó
a los yonkes como principal problemática de residuos sólidos. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación
georreferenció los yonkes al año 2013 como se muestra en el mapa: Yonkes Ciudad Juárez.

Mapa VI.2.3.1-1 Yonkes
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VII.7. Plagas.
La OMS en 1988 define el concepto de plaga como: aquellas especies implicadas en la transferencia
de enfermedades infecciosas para el hombre y en el daño o deterioro del hábitat y del bienestar urbano, cuando su existencia
es continua en el tiempo y está por encima de los niveles considerados de normalidad, entendiendo por "nivel de normalidad"
un concepto más actual como es el "umbral de tolerancia" que es el límite a partir del cual la densidad de población que forma
la plaga es tal que sus individuos pueden provocar problemas sanitarios o ambientales, molestias, o bien, pérdidas
económicas.
Entre los diferentes tipos de vectores que pueden afectar a una región se encuentran: cucarachas, roedores, abejas, moscas,
mosquitos, siendo estos los más comunes en la ciudad, entre otras; responsables de diversos daños como la propagación de
enfermedades, afecciones en la piel por picaduras, alergias y contaminación de alimentos (Civil 2009). Debido al
acumulamiento de agua en diferentes sectores de la ciudad en periodo de lluvias y a las altas temperaturas en verano se
propicia un ambiente adecuado para que este tipo de plagas se pueda propagar. Ejemplo de ello fue la plaga de cucaracha
común (Blatta orientalis) en el centro de la ciudad (IMIP, Plagas 2013).
La vulnerabilidad de ser infestado por plaga depende en parte de la presencia de factores ambientales que causan el aumento
en el número de plagas y la gravedad del daño con que la plaga afecta. Estas variables, mencionadas bajo fenómenos causales,
son en gran parte el resultado de la manipulación que el ser humano tiene sobre el medio que le rodea.
Colonias como Barrio Alto, El Barreal, Ladrillera, Felipe Ángeles, Vicente Guerrero y Colinas del Norte se encuentran entre las
más afectadas por presencia de moscos, arañas, garrapatas, ciempiés y alacranes. En el censo llevado a cabo por la Dirección
de Protección Civil, en aquellas colonias que frecuentemente sufren de inundaciones, destaca la presencia de plagas en las
colonias Colinas del Norte, Gregorio M. Solís, Guadalajara Izquierda y Derecha, Fronteriza Alta y Baja, Aztecas, Pradera
Dorada, Miguel Valdéz, Fraccionamiento Universidad, Villas del Solar y Anapra. (Protección Civil Municipal-2016).
Este tipo de plagas se incrementa principalmente con las lluvias y la presencia de temperaturas altas, de la misma manera en
los recorridos se pudo observar la existencia de recipientes y objetos que se colman de agua por largo tiempo. Una de las
preocupaciones mayores es la proliferación del mosco Aedes aegypti, el cual fue localizado en la zona de las colonias Anapra y
Felipe Ángeles, reportado por investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). (Norte Digital, Sep-2014)
En Ciudad Juárez, el clima es el factor principal para la propagación de plagas. En la temporada de calor, las temperaturas de
hasta 44°C originan plagas. Se han tenido problemas por insectos que afectan al hombre, como lo es la viuda negra, que en
temporada de verano se encuentra en los patios y jardines de las casas, y en época de invierno regularmente busca el calor.
Por otro lado, aunque en menor escala, también se tiene antecedentes de piquetes de alacrán, sin embargo, la picadura no es
mortal y sólo ocasiona en algunos trastornos como fiebre. De acuerdo con la publicación Plagas Urbanas (UACJ 2012), las
principales se tienen en la Tabla VII.7.1.
Tabla VII.7.1 Principales plagas urbanas en Ciudad Juárez
Principales Plagas Urbanas en Ciudad Juárez
Nombre científico

Nombre común

Descripción del efecto

Loxosceles reclusa

Araña violinista,
reclusa, reclusa café,
viuda café.

La mordedura puede ser sólo levemente dolorosa. Sin embargo, en algunas horas, el dolor y las
manifestaciones locales crecientes se tornan sobresalientes. Es posible que se desarrolle una
ampolla central que puede tener una región negro azulada central rodeada por eritema. En la
región se pueden desarrollar ampollas o vesículas adicionales. Por lo común, la necrosis central
conduce a la formación de una cicatriz.

Latrodectus mactans

Viuda negra, araña
capulina, reloj de arena.

La mordedura produce cierto dolor inicial, se desarrolla irritación muscular local y regional, con
fasciculaciones, dolor y espasmos. Los ancianos, los jóvenes y las personas con trastornos
cardiopulmonares o neurológicos subyacentes son en particular propensos a las complicaciones
del envenenamiento por Latrodectus. El veneno es lo suficientemente tóxico como para que
pueda resultar letal para un niño pequeño.

Loxosceles laeta

Araña de rincones o
araña detrás de los
cuadros.

El inicio de los síntomas suele presentarse no inmediatamente sino al cabo de 2-8 horas, lesión
local puede no evolucionar más y desaparece 2-3 días después con tratamiento local. Si esto no
ocurre en cuanto a la forma necrótica, la lesión inicial es más dolorosa, apareciendo a las 24-48
horas de la mordedura una zona violácea rodeada de áreas pálidas y hemorrágicas que después
se desprende dejando una úlcera inicial lenta de curar, que puede llegar a alcanzar una
profundidad y una extensión de unos 25 cm de diámetro, mientras que en las partes más acras
(dedos de pies y manos) se puede producir gangrena seca.

Periplaneta
americana

Cucaracha americana

Es común en los sistemas de alcantarillas y dentro de los vecindarios. El potencial de estas
cucarachas de diseminar microorganismos patógenos puede ser de preocupación significante
para el personal de cuidado de la salud. Los principales patógenos que se encuentran en esta
especie pueden producir más de 30 diferentes enfermedades graves, entre ellas Salmonelosis,
enfermedades respiratorias, gastroenteritis, diarreas, neumonías, etc.

Blattella germanica

Cucaracha alemana

Esta especie es la principal plaga de cucarachas en la mayoría de los hogares y complejos
departamentales. Su control es complicado, en parte a causa de su movimiento entre
apartamentos a través de tuberías en paredes compartidas. Este alto potencial biótico hace de
esta especie la mayor molestia, así como una plaga con implicaciones para la salud humana.
Contaminan los alimentos con su excremento, su diseminación mecánica de patógenos, alergias
inducidas, estrés psicológico y mordidas.
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Tityus trivittatus

Escorpión de tres
bandas o Alacrán

El envenenamiento por escorpiones genera alteraciones producidas por toxinas de veneno que
actúan sobre los tejidos excitables, es decir, nervios y músculos. Los síntomas más comunes son
dolor, edema, eritema, hipertermia, taquicardia, calambres o temblores, parestesia, dolor de
cabeza, mareos y vómitos. (De Roodt et al., 2003). La picadura de un escorpión puede causar
lesiones cutáneas severas locales, cuadros neurológicos importantes, alteraciones respiratorias y
colapso cardiovascular (Bergillos y Rivas, 2013).

Musca domestica

Mosca

Transportan microorganismos que transmiten enfermedades. Las condiciones cálidas son
generalmente las óptimas para su desarrollo y puede completar su ciclo de vida en 7-10 días. El
daño más importante relacionado con este insecto es la molestia y el daño indirecto producido
por la transmisión de patógenos (virus, bacterias, hongos, protozoos y nematodos) asociado con
esta mosca. Entre los patógenos comunes transmitidos por moscas domésticas son Salmonella,
Shigella, Campylobacter, Escherechia, Enterococcus, la clamidia, y muchas otras

Rhipicephalus
sanguineus

Garrapatas

Detectadas zonas marginadas de la ciudad que tiene problemas con la garrapata, la cual es la
transmisora de erliquiosis humana causada por microorganismos denominados rickettsias, se le
conoce como ‘la enfermedad de la pobreza’. Se movilizan a través de perros y gatos, y que incluso
el viento puede dispersarlos. En los niños esta enfermedad puede llevarlos a la muerte.

VII.7.1 Plagas en el Canal de aguas negras Riberas del Bravo
Es un conducto de aguas negras a cielo abierto donde se encuentra en fraccionamientos de interés social con el nombre de
Riberas del Bravo I, II, III. Las aguas negras representan un riesgo de salud por sulfuro de hidrógeno, amoniaco. También se
han reportado problemas de moscos y alacranes. En el año 2015 se lanzan iniciativas para remediar estos riesgos. La Junta
Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) publicó una iniciativa de entubar el canal según señaló, publicando licitaciones de
obras para entubar un kilómetro y medio en cuatro partes de 420 metros de tubería de polietileno alta densidad y de 1.83
metros de diámetro, que se dirigirán a planta de tratamiento Sur-Sur, ubicada en el poblado de San Isidro, en el Valle de
Juárez, con recursos del Banco de Desarrollo de América del Norte, la Agencia del Medio de Ambiente de Estados Unidos
(EPA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Gobierno del Estado y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, explicó el
vocero de la descentralizada, Mario Ruiz Nava. (Castañón, Licita JMAS obras para entubar drenaje que pasa por Riberas del
Bravo 2015)
Al año 2016 la población se encuentra a la problemática de salud relacionada con el canal de aguas negras que cruza la zona y
un problema de plagas de insectos (mosquitos, arañas y cucarachas), por lo que han requerido usar insecticida varias veces al
día. (Real 2016)

Fotografía VII.7.1-6 Canal de aguas negras. Mauricio Jiménez, El Diario
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VII.8. Epidemias.
Las epidemias y enfermedades infecciosas, presentan una enorme amenaza a las poblaciones de los países en desarrollo e
industrializados. Las epidemias a menudo evolucionan rápidamente en situaciones de emergencia, de modo que una pronta
respuesta es necesaria. Las epidemias pueden ser peligrosas, pero al mismo tiempo suelen acompañar e intensificar la
miseria acarreada por otros desastres (IMIP, Riesgos epidemiologicos 2010). Las enfermedades epidémicas emergentes o
reemergentes constituyen una amenaza permanente para la seguridad sanitaria mundial. Para el año del 2016, la
Organización Mundial de la Salud enlista los siguientes epidemias: dengue, enfermedad por el virus del ébola, enfermedad por
el virus de zika, fiebre amarilla, fiebre del valle del rift, fiebre hemorrágica de crimea-congo fiebre hemorrágica de marburgo,
gripe, gripe aviar, hepatitis, infecciones por coronavirus, infección por el virus hendra, infección por el virus nipah (vni),
meningitis, peste, síndrome respiratorio agudo severo (sars), tularemia , viruela y viruela símica.
Para llevar a cabo el análisis se procedió a la revisión de las bases de datos hemerográficos a fin de contar con antecedentes,
siendo así que se tomó el periodo del 2007 al 2016 Se pudo identificar algunas de las enfermedades que ocurren con mayor
frecuencia, entre las más representativas se ubicó a enfermedades como la influenza, varicela, tuberculosis, enfermedades de
transmisión sexual (ETS), entre otras, tal como se puede apreciar en la Tabla VII.8.1.
Tabla VII.8.1 Epidemias registradas en el municipio
Casos registrados
Fuente
En 2007 registraron 738 casos.
El Diario/Ciudad Juarez, Chih./
En 2008 registraron 600 casos.
14 de Enero del 2014-------- El
Diario / Ciudad Juárez, Chih. /
Página 1 / Sección B

Epidemia
Varicela

Influenza

En 2016 se registraron 25 casos.

Norte de Ciudad Juárez / Ciudad
Juárez, Chih. / Página 1 / Sección
B

Influenza

199 casos

El Diario / Ciudad Juárez, Chih. /
Página 1 / Sección A

Influenza

412 casos

Juárezpress / Ciudad Juárez,
Chih. /
El Diario / Ciudad Juárez, Chih. /
Página 1 / Sección A

Enfermedades
Transmisión Sexual

de

En el 2010 se atienden 552 casos de VIH y
SIDA y se infectaron 191 en este año.

Enfermedades
Respiratorias

En 2010 se registraron 11,000 casos

El Diario / Ciudad Juárez, Chih. /
Página 7 / Sección B

Virus del Nilo

40 casos

Virus

El 18 de noviembre había 14 casos

Norte de Ciudad Juárez / Ciudad
Juárez, Chih. / Página 1 / Sección
B
Norte de Ciudad Juárez / Ciudad
Juárez, Chih. / Página 3 / Sección
B

Influenza

En 2014 se registraron 289 casos

El Diario / El Paso, Tx. / Página 3
/ Sección A

Influenza

Norte de Ciudad Juárez / Ciudad
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VII.8.1 Enfermedades Trasmitidas por Vector: Dengue, Chikungunya y Zika
Las enfermedades transmitidas por vector como dengue, chikungunya y zika, son enfermedades virales provocadas por la
picadura de un mosquito (vector) infectado por un virus. El mosquito del género Aedes Aegypti, es el mismo vector que puede
transmitir cualquiera de estas enfermedades (Salud 2015).
De acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud, el dengue está presente en casi toda la Región de
las Américas, el chikungunya ya lleva notificados más de 1,5 millones de casos en el continente y el zika supone un nuevo reto
para las naciones (Salud 2015).
En México, las Enfermedades Transmitidas por Vector (ETV) representan un importante problema de salud pública. Se estima
que cerca de 60% del territorio nacional en donde residen más de 50 millones de personas, presenta condiciones que
favorecen la transmisión de las ETV (Salud 2015).
No existe una vacuna o medicamento para evitar la infección por el virus del dengue, chikungunya o zika, la manera de
protegerse es seguir las medidas de saneamiento básico y protección personal, principalmente evitando la creación de
criaderos de mosquitos (Salud 2015).

VII.8.2 Pediculosis (piojo)
Los piojos de cuero cabelludo, el cuerpo y el pubis son ectoparásitos hematófagos que pertenecen al suborden de los
anopluros. Suelen transmitirse por contacto personal directo, aunque en ocasiones se transmiten también por vía indirecta, a
través de las prendas de vestir, las toallas o la ropa de cama de las personas infestadas. La infestación por piojos es de
distribución mundial,
El síntoma más característico de la pediculosis es el prurito intenso, que suele provocar excoriaciones de rascado, lesiones
urticari-formes y, con relativa frecuencia, infecciones bacterianas, secundarias. (Mendez 2015).
Este es un problema que para las autoridades de Salud, se atribuye a la falta de higiene y su presencia se debe a que no es
atendido por parte de los padres de familia. Es preciso mencionar que no solo se da en las zonas con mayor pobreza de la
ciudad, sino que puede presentar en cualquier nivel social. De acuerdo con la directora de la Organización Popular
Independiente (OPI), Catalina Castillo Castañeda, tan solo en los centros escolares en los cuales participan el 8.0 % de la
población escolar se encontró con este problema, se ha estimado que en la ciudad hay cerca de 21 mil menores de entre 4 y
12 años que presentan contagio de piojos (Diario de Juárez, 27/04/2014), los principales problemas se han detectado en las
colonias Felipe Ángeles, Cazadores, Villa s de Alcalá y Gustavo Díaz Ordaz. Esta situación no es privativa de las escuelas
primarias, ya que han sido detectados muchos casos en escuelas de enseñanza media superior, tales como los planteles de
Bachilleres 1, 2, 3, 4, 8 y 10, COBACH 2, y la escuela primaria Amiga de la Obrera y la escuela primaria Nayo Revilla . (Rumbo
n.d.) Cabe mencionar que anteriormente la pediculosis se le atribuían directamente a personas con insuficientes hábitos
higiénicos, sin embargo hoy en día este problema ha preocupado a padres de familia de todos los estratos sociales, estos
insectos hematófagos buscan regularmente un ambiente cálido, por lo que la cabeza es el mejor lugar, aunque también se
presentan en otras partes del cuerpo, sobre todo en adultos y en personas con problemas de adicciones.

VII.8.3 Enfermedades de transmisión sexual
Las enfermedades de transmisión sexual son originadas por virus, bacterias y parásitos que se transmiten por contacto
sexual, transfusiones de sangre y de madre a hijo durante el embarazo (OMS, Organización Mundial de la Salud 2016).
Algunas de las principales infecciones de transmisión sexual son: herpes, sífilis, virus del papiloma humano (VPH), gonorrea,
clamidiasis, enfermedad inflamatoria de la pelvis, virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), ETC.
En Ciudad Juárez hay un Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, en este centro se detectaron 2,323
casos en el año 2014 de enfermedades de transmisión sexual.
En datos hemerograficos en el primer capítulo se presenta en el año 2010 un total de 552 casos atendidos como se muestra
en la gráfica de Enfermedades de Transmisión Sexual, e infectados un total de 191, mientras que para el año 2015 se
diagnosticaron 524 casos. En la siguiente gráfica se muestra el número de casos atendidos por enfermedades de transmisión
sexual atendidos por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CAPASITS), este centro de salud es
especializado en enfermedades de transmisión sexual, según datos otorgados por la Secretaría de Salud Jurisdicción Sanitaria
II.
En 2014 Juárez registró 183 casos, Chihuahua 71, el índice de defunciones descendió de 5.56% a 1.17%, por debajo del 4.2%
nacional. El 95% de los contagios tienen un origen sexual. Desde el año 2000, son mil 827 las personas con VIH de sida
fallecidas en el estado de Chihuahua, pese a que en la actualidad la entidad goza de una tasa de mortalidad del 1.7%, muy
inferior al 4.2% de la media nacional. Desde dicha fecha fueron 4 mil 070 los casos de VIH diagnosticados en la entidad y 2 mil
379 los de seropositivos. En el año 2014, Ciudad Juárez concentró el 60.4% de los nuevos casos, mientras que para los
primeros meses del 2015 se diagnosticaron 31 de sida y 26 de seropositivos. Aumenta de forma alarmante la incidencia en
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mujeres (Kryssel García Hernández, Programa Estatal VIH y del Capasits Chihuahua), quien afirmó que cada vez son más los
casos de seropositivos detectados para tratar de combatir la problemática antes de su evolución. Ver Gráfica VII.8.3.1.
En lo que respecta a los casos de VIH sida, el año 2003 registró la mayor cantidad de diagnósticos con hasta 524, mientras que
esta cifra se redujo en 2014 a 155 en todo el estado. En materia de seropositivos, el tope tuvo lugar en 2004 con 250 nuevos
casos, mientras que el índice más bajo fueron los 113 del 2000 y en el pasado 2014 se detectaron 158.
Gráfica VII.8.3.1 Enfermedades de Transmisión Sexual, CAPASITS 2014
Enfermedades de Transmisión Sexual, CAPASITS 2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales de la Secretaría de Salud , 2014.

En Ciudad Juárez existen 29 centros de salud que dan atención a las enfermedades de transmisión sexual. En la se muestra el
total de enfermedades de trasmisión sexual donde aparece el número total de casos por unidad de salud a partir de datos
proporcionados por la Secretaría de Salud para el año 2014. Ver Gráfica VII.8.3.2.

Gráfica VII.8.3.2 Total de enfermedades de transmisión sexual por centro de salud.
Total de Enfermedades de Transmisión Sexual por centro de salud en Ciudad Juárez, 2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales de Secretaría de Salud, 2014.
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VII.8.4 Diabetes mellitus
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo
no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la
diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre que con el tiempo daña muchos órganos y
sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos). La diabetes tipo II también llamada insulinodependiente o de
inicio en la edad adulta, se debe a una utilización ineficaz de la insulina, éste representa el 90% de los casos mundiales y se
debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física (OMS, Organización Mundial de la Salud 2016). Se
calcula que en 2012 fallecieron 1.5 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes (OMS 2014). Esto la coloca
no sólo una epidemia sino una pandemia por ser causa de mortalidad en el mundo.
Se presenta la Gráfica VII.8.4.1 con el total de casos presentados por unidades médicas en el 2014, siendo el más alto el
centro de salud ubicado en la colonia Colinas de Juárez al Sur Oriente de la Ciudad.
Gráfica VII.8.4.1 Frecuencia de Diabetes mellitus
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaria de Salud para el año, 2014.

En la Gráfica VII.8.4.2 se presentan los centros de salud de Ciudad Juárez y la cantidad de pacientes que fueron atendidos en el
año 2014:
Gráfica VII.8.4.2 Cantidad de pacientes por Centros de salud

Cantidad de pacientes por Centro de Salud
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaría de Salud para el año 2014 .

Se realizó un mapa de frecuencia (Mapa VI.2.3.1-1) donde se presentan casos de diferentes áreas de la ciudad, en éste se
ubicaron las unidades médicas mencionadas y en donde fue que se registraron los casos de Diabetes tipo II. Colinas de Juárez,
San Felipe, Rancho Anapra y Senderos del Sol fueron los centros médicos donde se presentaron las mayores cantidades de
casos de Diabetes tipo II.
El índice del Mapa VI.2.3.1-2 se obtiene a partir del número total de población que atiende cada centro de salud y las colonias
vulnerables y cercanas a cada uno.
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Mapa VI.2.3.1-1 Frecuencia de diabetes mellitus
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Mapa VI.2.3.1-2 Índice de riesgo por diabetes mellitus.
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Se presenta una tabla con las enfermedades que son consideradas como epidemias en la región de Juárez, los datos fueron
proporcionados por la Secretaría de Salud para el año 2014, como se muestra en la Gráfica VII.8.4.3.
Gráfica VII.8.4.3 Morbilidad epidemiológica en Ciudad Juárez, 2014.
18901

Morbilidad Epidemiológica en Ciudad Juárez, 2014.
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaría de Salud para el año 2014.

Según el Programa Sectorial de Salud 2011-2016 de la Secretaría de Salud es necesario realizar un análisis epidemiológico
para conocer de manera adecuada las causas de morbi-mortalidad de la población en un área determinada, como parte del
diagnóstico se presenta un análisis de las principales causas de muerte a nivel estatal como se muestra en la
Gráfica VII.8.4.4.

Gráfica VII.8.4.4 Mortalidad en la región de Juárez
Mortalidad en la región de Juárez
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Fuente: Gráfica generada a partir de datos oficiales de la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Planeación,
Evaluación y Desarrollo en el Programa Sectorial de salud 2011-2013.

Cuando la propagación de la enfermedad es a nivel mundial o de un área geográfica muy extensa se llama pandemia, para que
una enfermedad pueda calificarse de pandemia debe de tener un alto grado de inestabilidad, cierta mortalidad y un fácil
contagio de una zona a otra, según la Organización Mundial de la Salud para que pueda surgir una pandemia es necesario:


Que aparezca un nuevo virus, o una mutación de un virus ya existente.



Que el virus sea capaz de producir casos graves de la enfermedad.



Que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz.
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VII.9. Medidas de Prevención y Mitigación de Riesgos Sanitario Ecológicos
Se considera indispensables como medida preventiva la socialización y difusión de este Atlas de Riesgos entre las
dependencias, organismos intermedios, organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de investigación, para
que sea utilizado como instrumento rector de la acción; que en la perspectiva de los funcionarios y agentes gestores de riesgo
sea similar y que el diagnóstico de la problemática permita buscar acciones coordinadas para su prevención y mitigación.
El Reglamento de Protección Civil del Municipio de Juárez menciona en su capítulo VI, que las acciones de mitigación deben
ser duraderas, casi siempre permanentes, como son: reducir la exposición al peligro, disminuir la probabilidad o la pérdida
potencial de vidas o propiedades en eventos riesgosos y deben tender a enfocarse.

VII.9.1 Medidas de Mitigación de Riesgos por Contaminación del Aire
El Comité Consultivo Conjunto y organizaciones civiles como las autoridades responsables del programa de calidad del aire
para Juárez, han señalado que el ProAire Ciudad Juárez 2006-2012, carece de los indicadores de concentraciones horarias,
diarias y promedios móviles por contaminante.
Se retoman las propuestas del programa ProAire Ciudad Juárez 2006-2012 en la Tabla VII.9.1.1

Estrategia
I.
Vehículos,
movilidad

II. La industria,
servicios

Tabla VII.9.1.1 Estrategias y medidas establecidas en el ProAire Ciudad Juárez 2006-2012.
Medida

transporte

comercios

y

1. Fortalecer el programa de Verificación Vehicular y vincularlo con los vehículos de importación.
2. Fortalecer el programa de detección y sanción a vehículos contaminantes.
3. Promover la utilización de combustibles alternos en los vehículos de carga y pasajeros.
4. Promover los mecanismos necesarios para agilizar el cruce en los puentes internacionales.
5. Generar, promover e instrumentar un sistema de movilidad sustentable.

y

6. Vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable para las fuentes fijas.
7. Reglamentar y convenir con las empresas trituradoras la reducción de emisiones de partículas.
8. Reubicación y reconversión de ladrilleras y hornos.
9. Implementar un programa de reducción de vapores en terminales de almacenamiento y estaciones de
servicio de combustibles.
10. Mitigar las emisiones de COV en tintorerías, talleres de pintura, automotriz, imprentas y maquiladoras.
11. Evaluación del impacto de las emisiones de las plantas de generación de energía eléctrica.
12. Fortalecer la inspección y vigilancia de establecimientos industriales, comerciales y de servicios.
13. Promoción y consolidación del sistema integrado de regulación en la industria, comercios y servicios.
14. Promoción y fortalecimiento de los programas de autorregulación en la industria.
15. Promover y desarrollar estímulos fiscales y económicos de fomento ambiental para los establecimientos
industriales, comerciales y de servicio.

III. Protección a la salud

IV. Educación ambiental
V. Fortalecimiento institucional y
programas
de
coordinación
binacional

16. Desarrollar un programa de vigilancia epidemiológica asociado a la contaminación atmosférica.
17. Divulgar los niveles de contaminación del aire y sus pronósticos, así como difundir las medidas
preventivas de protección a la salud.
18. Poner en operación el Plan Municipal de Educación Ambiental.
19. Promover la participación del Comité Consultivo Conjunto en el seguimiento y evaluación del ProAire
Ciudad Juárez 2006-2012.
20. Actualización y mantenimiento del inventario de emisiones.
21. Participar en el programa del Southwest Center for Environmental Research and Policy (SCERP), a través
de las universidades mexicanas en investigación de la calidad del aire de la cuenca Paso del Norte.
22. Continuar con las actividades binacionales en materia de calidad del aire en el marco del Programa
Ambiental México-Estados Unidos Frontera 2012.
23. Desarrollar un sistema de información para determinar la capacidad de carga de contaminantes del aire
en la cuenca Paso del Norte.
24. Identificar mecanismos de financiamiento para el logro de las medidas ambientales planteadas en el
ProAire Ciudad Juárez 2006-2012.

Así como:
 Redistribución de las estaciones de monitoreo de PM10.
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Ampliar la cobertura de las estaciones de monitoreo para CO y O3.
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Mapa VI.2.3.1-1.1 Estrategia de Transporte Semimasivo por implementar
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Para disminuir los contaminantes al aire provenientes del transporte, se realizó el Estudio Integral Regulatorio de Carga, el
cual pretendió proponer rutas y horarios donde cursa el transporte de carga pesada para, así, disminuir tráfico y
contaminantes a la atmósfera. También se encuentra operando el programa de verificación vehicular por parte de la
Dirección de Ecología del Municipio de Juárez la cual revisa los escapes de los automotores con respecto a la NOM-041SEMARNAT. Así mismo, implementar programas de verificación para vehículos que utilizan diésel según la NOM-045SEMARNAT 2006, incluyendo, principalmente, al transporte urbano que se encuentre dentro y fuera del registro del parque
vehicular de Recaudación de Rentas.
VII.9.2 Medidas de prevención y mitigación de riesgos por contaminación del agua
A continuación se presentan algunas medidas que ayudarían al control y remisión de riesgos producidos por los agentes
contaminantes del agua:



Supervisión y vigilancia de calidad del agua.



Promover la investigación de la calidad del agua en las universidades.



Se recomienda realizar estudio y análisis de agua en los tanques de regulación para detectar cuales elementos están
fuera de la NOM-127-SSAI. Posteriormente rastrear cuales son los pozos que aportan la contaminación, finalmente
elaborar un plan de potabilización de agua de estos pozos tomando en cuenta las conexiones y configuraciones
existente de la red de bombeo; así como el área disponible para construir la(s) planta(s) potabilizadora(s) local(es). Lo
anterior, con el fin de que en el tanque de regulación donde se mezcla el agua de varios pozos cumpla con la NOM-127SSAI.



Publicar la calidad del agua de cada uno de los pozos de agua potable.



Fortalecer el equipo de revisión de calidad de agua Comisión Estatal contra Riesgo Sanitario (COESPRIS).



Antes de proceder a la elaboración del proyecto ejecutivo de la planta desaladora se recomienda establecer
exactamente cuales pozos se van a incluir en el proceso de desalinización. El gasto de agua que aporta cada pozo y la
composición del agua que se va a tratar, con el fin de prever todos los tratamientos que son precisos y diseñar
correctamente la planta de desalación.



Los análisis de agua deben incluir los elementos que permitan calcular el Índice de Saturación de Langelier (LSI), Silt
Density Index (SDI) para caracterizar el potencial de taponamiento de la membrana por las partículas en suspensión,
también incluir elementos que tienden a formar incrustaciones y depósitos como carbonatos, sulfatos, metales, y
sílice. Los análisis anteriores deben de tomarse en la época de seca, y en la época de lluvia.



Elaborar un plan de suministro de agua donde se determina cuales fuentes se van a utilizar durante las diferentes
épocas del año y la cantidad proveniente de cada fuente, por ejemplo en la época de lluvia se deriva como un gasto
medio del Río Bravo 1.50 m3/s, el déficit se va a cubrir con pozos del Bolsón del Hueco 2.77 m3/s y del Bolsón de la
Mesilla, incluyendo las partes Norte y Sur de 1.63 m3/s. Durante la época seca: El Bolsón del Hueco aportará 4.27 m3/s,
y el Bolsón de la Mesilla aportará hasta 2.00 m3/s.



Hacer un análisis de costos de operación durante las diferentes épocas del año: con base al punto anterior,
respectivamente las potabilizadoras operarán con capacidad de 1.50 m3/s y hasta 3.00 m3/s en caso que se construya
la segunda potabilizadora durante la época de lluvia; la desaladora operará con 0.5 m3/s durante la época seca, este
gasto podrá aumentarse en caso que se construyan tres módulos de 500 l/s cada uno.



En el balance de los volúmenes de agua para suministro (superficial y subterráneo) y en el análisis de costos se
recomienda incluir el agua residual tratada como un futuro posible fuente de suministro de agua, pero deben tomarse
en cuenta las altas exigencias que dictan las normas respecto a instalaciones para potabilización de este tipo.
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Es importante definir la incorporación de las nuevas fuentes: zona Presidio –Sapello y zona de Arroyo BandejasCuenca Arroyo La Candelaria cada una con un gasto de más 1 m3/s.



En cuanto a la prevención y contaminación del agua, realizar programas de difusión de estos temas, como se menciona
en el Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente en el Título Quinto, Capítulo II.



En cuanto a la falta de cobertura de agua potable de las colonias establecer medidas de higiene y de manejo de los
alimentos.

VII.9.3 Medidas de Prevención y Mitigación de Riesgos por Contaminación del Suelo.
A continuación se presentan algunas medidas que ayudarían al control y remisión de riesgos producidos por los agentes
contaminantes del suelo:


Las técnicas para la restauración del suelo contaminado se han desarrollado en los últimos años principalmente como
resultado de las acciones por parte de los gobiernos, como es la expedición de leyes y reglamentos; como se mencionó
en el apartado de Contaminación del Suelo los responsables de las actividades que producen contaminación se les
exige la limpieza del suelo contaminado.



Para dar solución al problema de contaminación del suelo en sitios abandonados, lo primero que debe hacerse es
llevar un registro de tales sitios, tratando de concentrar toda la información general de referencia en un inventario a
cargo de una dependencia ambiental, a la cual se le pueda notificar la sospecha o descubrimiento de posibles sitios
contaminados.



Las

tecnologías

para

restauración

de

suelos

potencialmente

más

efectivas

son:

Incineración,

Estabilización/Solidificación, Vitrificación, Biorrestauración, Lavado de Suelo, Extracción de Vapor, Cubierta,
Deserción Térmica y Tratamientos Químicos (CENAPRED 2001).


La opción más simple y que se ha usado más frecuentemente, es cubrir el suelo con material sin contaminar o con una
membrana o material plástico. Este método es efectivo sólo cuando la contaminación no se disemina y en los sitios
donde el nuevo uso de suelo que se tiene contemplado no va a alterar el subsuelo contaminado. Otra técnica muy
empleada es la excavación y disposición de la tierra contaminada en un relleno sanitario, lo cual técnicamente es
simple pero muy costoso, cuando el volumen del suelo es muy grande (CENAPRED 2001).

Propuestas:
A continuación se presentan algunas sugerencias para la prevención y mitigación de los riesgos producidos por los agentes
contaminantes del suelo:


Realizar un programa de inspección y verificación de tiraderos a cielo abierto así como multas a los que operen de
manera indebida.



Programa de difusión para conocer las consecuencias de la incineración a cielo abierto ya que no sólo se daña el suelo
sino también se ve afectada la calidad del aire.

 Regular los tiraderos clandestinos de llantas y sancionar de forma severa a quien deja en lotes baldíos las llantas que
ya no utiliza, para esto sería necesaria que el Departamento de Ecología difundiera de manera más clara los lugares
donde se pueden dejar ya que el trasladarlas hasta el tiradero municipal requiere de mayor disposición ciudadana.
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En la ciudad se implementaron las siguientes acciones:


En la actualidad el municipio de Juárez tiene un acuerdo con Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) para disponer de las
llantas que existen en el relleno sanitario, las cuales son utilizadas como combustibles para los hornos que fabrican
cemento.



Recycling Planet era una empresa encargada de la trituración de las llantas, se encontraba establecida en el relleno
sanitario e inició operación en el 2006 hasta el 2013.



En agosto del 2013 entró en funcionamiento la segunda planta de pulverización de llantas la cual sigue operando hasta
la fecha.

Por lo cual se recomienda continuar con este tipo de medidas.
VII.9.4 Medidas de prevención y mitigación de riesgos por contaminación de alimentos
A continuación se presentan algunas medidas que ayudarían al control y remisión de riesgos producidos por los agentes
contaminantes de alimentos:


Aumentar la capacidad de atención a pacientes en los centros de salud, la cantidad de equipo y la calidad así como la
capacitación adecuada para que se le pueda dar solución al problema y no agravarlo o evitarlo.



Difusión de medidas de higiene.



Regularizar y verificar la calidad de los alimentos de establecimientos de comida rápida y/o ambulante.



Abordar la contaminación accidental y la intencional.

En el Centro Histórico de Ciudad Juárez se debe tomar medidas de mitigación en cuanto el horario de recolección de basura
ya que se cuenta con el servicio pero es insuficiente debido al flujo de gente que en esta zona se presenta, según el Plan de
Desarrollo Urbano del Centro Histórico del Centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se propone el mejoramiento del
mismo para darle una mejor funcionalidad a los espacios. Pero en visita a la Dirección de Ecología, comentó el jefe de
departamento de Planeación Ecológica, el Ing. Víctor J. Serna Serna, que la compañía encargada de la recolección de basura
pasa diariamente ya que sólo se produce un tambo de basura diario, en el centro de la ciudad, y que si hay un problema de
basura es por la falta de cultura ecológica de los ciudadanos

VII.9.5 Medidas de prevención, mitigación de epidemias y plagas
A continuación se presentan algunas medidas que ayudarían al control y remisión de riesgos producidos por los agentes
contaminantes de epidemias y plagas:


En relación a las plagas en vegetales y animales, fortalecer la revisión de técnicos en los puentes internacionales.



Tener actualizadas las emergencias de plagas actuales en los puertos fronterizos.



Campañas de información de sanidad vegetal y alerta de plagas.



Las plagas de fauna nociva se dan en concentraciones de basura por lo cual se recomiendan programas que apoyen a
las viviendas a sacar objetos que no se usan.



Atender las recomendaciones de los desusos de suelo del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) ya que éstos también se
presentan con aguas estancadas y basura que genera a su vez fauna nociva.
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Educación ambiental a la ciudadanía de apropiación y arraigo a la ciudad para mantenerla limpia.



Buscar patrocinadores de depósitos de basura.
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RIESGOS SOCIO-ORGANIZATIVOS

VIII

VIII Riesgos Socio-Organizativos
Los agentes perturbadores de origen socio-organizativo son identificados según la Ley General de Protección Civil como
agentes que se generan por motivos de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes
concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad social, accidentes
aéreos e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica. (Ley General de Protección Civil
2012).
Los riesgos socio-organizativos abarcan aquellos eventos del quehacer humano asociados directamente con procesos del
desarrollo económico, político, social y cultural de la sociedad, que se presentan como un subproducto de energía de la
población al interactuar en la realización de diversas actividades cotidianas. Tales son los casos de los accidentes aéreos,
terrestres, marítimos y fluviales; los que se originan en lugares donde existen grandes concentraciones humanas; la
interrupción o desperfecto en el suministro u operación de los servicios públicos y sistemas vitales; los problemas originados
por las concentraciones masivas de población y finalmente, las demostraciones de conducta antisocial, como los actos de
sabotaje y terrorismo.
En el caso de Ciudad Juárez no se han presentado riesgos de sabotaje ni terrorismo, por tal motivo se decidió hacer un análisis
de la incidencia delictiva que se presenta en esta ciudad, incluyendo la incidencia por el delito de homicidio, el cual no hace
mucho fue uno de los problemas más grandes que se presentaron, dejando una ola de violencia y crisis económica y social, de
ahí la importancia de su análisis. Por otro lado se hizo además el estudio de los incidentes viales, los cuales se han venido
incrementando en los últimos años, y se incluyó los fenómenos de concentración o movimientos masivos de población.
Los fenómenos socio-organizativos, dada su incidencia y los daños que ocasionan directamente a grandes grupos de
población, merecen pronta y específica atención en México, las acciones que se desarrollan en materia de protección civil,
contra fenómenos socio-organizativos, a diferencia de las que se han diseñado para mitigar y/o evitar la presencia de
fenómenos naturales e industriales, dependen de manera directa de la condición política y el grado de conflicto del país.

VIII.1

Incidencia delictiva

La incidencia delictiva se refiere a los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas o carpetas de investigación
iniciadas, y que son reportados por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas,
en el caso de los delitos del fuero común, y por la Procuraduría General de la República (Secretaría de Gobernación 2016).
Para el caso de Ciudad Juárez la información es recabada por la Secretaría de Seguridad Pública.
En los últimos años el Estado de Chihuahua y en la mayor parte del país se ha presentado un evidente aumento en
delincuencia lo cual ha llevado a considerar el tema de la inseguridad ciudadana, la cual suele estar explicada en estadísticas
de denuncias de delitos o cifras de victimización generadas por instancias gubernamentales o privadas. De ahí que la
ocurrencia de los hechos delictivos llama la atención no solo de los directamente involucrados sino de la institucionalidad.
(ciudadano 2015).
Ciudad Juárez no fue la excepción y el tema de la violencia ha sido estudiado debido al fenómeno social que se presentó en
años anteriores (2008-2010) por conflictos relacionados con el narcotráfico, dado este fenómeno esta ciudad fue considerada
la más peligrosa del mundo debido a sus altas tasas de homicidios, sin embargo a la fecha este escenario ha cambiado.
Los estudios sobre violencia en la ciudad enfocan aquellas consideradas emergentes, con problemas que refieren a sus
manifestaciones (actos delictivos, crimen organizado y/o manifestaciones). La propuesta de un análisis crítico, que traiga
consigo una relectura actual de las alteraciones formales, funcionales de la sociedad y de la ciudad en nombre de la seguridad
de las élites y sus implicaciones en el contexto de la sociabilidad urbana capitalista. Las reflexiones se presentan sobre los
costos sociales resultantes de las intervenciones que se interponen entre el miedo creciente, la vigilancia y la protección, las
innovaciones tecnológicas, los intereses del mercado y las formas de vivir y de habitar la ciudad. (Sonia Taddei Ferraz 2015)
Ciertamente, la solución al problema de la violencia atraviesa por la atención a sus determinantes estructurales, los cuales son
múltiples y complejos. Pero aunque esta acción debe tener un carácter inmediato, también requiere de una perspectiva de
largo alcance, con una visión de Estado. La incidencia de violencia en determinadas áreas en la ciudad estigmatiza y provoca
segregación, exclusión y fragmentación de la vida comunitaria urbana. Los nuevos movimientos urbanos encaran una ciudad
hecha de flujos y noticias con una fuerte dinámica de reterritorialización de luchas: luchas por el espacio. (Hernández 2015)
En el presente capítulo se hace un análisis general del comportamiento de la incidencia delictiva en Ciudad Juárez en el
periodo 2011-2015, englobándolos en 5 grandes grupos (asaltos, homicidios, robos, lesiones y otros), además se generaron
las tasas de incidencia por cada 100,000 habitantes esto con el fin de poder comparar a Ciudad Juárez con otras ciudades.
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Como se observa en la Tabla VII.9.5.1 el año con mayor número de delitos fue el 2011 con un total de 5,064, siendo los
homicidios el tipo de delitos que se presentó con mayor frecuencia, seguido del año 2014 con un total de 3,885 delitos y en
este año los robos fue el delito que se presentó mayoritariamente. Cabe destacar que en la tabla sobresale la baja exponencial
de los homicidios ya que en el 2011 se presentaron 1,368 y para el 2012 bajaron a 577 y año con año siguieron bajando.

Tabla VII.9.5.1 Incidencia delictiva según grupo en Ciudad Juárez, Chih. (2011-2015)
Grupo de delito
Asaltos
Homicidios
Robos
Lesiones
Otros
Total

2011

2012

618
1,368
1,263
822
993
5,064

331
577
1,231
405
1,166
3,710

2013

2014

325
361
1,199
298
1,258
3,441

611
360
1,651
714
549
3,885

2015*

Total

229
131
840
142
414
1,756

2,114
2,797
6,184
2,381
4,380
17,856

Nota *: Datos a Junio 2015
Fuente: Elaboración propia IMIP con datos de Seguridad Pública Municipal

Por otro lado al hacer un análisis por el grupo de delito en el periodo de estudio se obtiene que los robos es el delito que se
presentó con mayor frecuencia con un 34.6% seguido de los otros delitos donde se engloban abuso sexual, abuso de
confianza, extorsión, privación de la libertad, secuestro, violación entre otros. En tercer lugar quedaron los homicidios con el
15.7%, destacándose como se dijo anteriormente que la mayoría ocurrieron en el año 2011.
Gráfica VII.9.5.1 Distribución porcentual de los delitos en Ciudad Juárez, Chih. 2011-2015
Asaltos
11.8%
Otros
24.5%

Homicidios
15.7%

Lesiones
13.3%
Robos
34.6%

Fuente: Elaboración propia IMIP con datos de Seguridad Pública Municipal

Un indicador utilizado para la medición de este tipo de fenómenos que permite estandarizar para poder llevar a cabo
comparaciones con otros países son las tasas por habitante, las cuales miden la magnitud de cambio de un parámetro por
unidad de cambio de otro. Dicho de otra forma la tasa es una medida de cambio que permite medir el ritmo de aparición de un
evento. La fórmula utilizada fue la siguiente:
Tabla VII.9.5.2 Tasa de incidencia delictiva en Ciudad Juárez, 2011 -2015
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒕𝒐𝒔
𝑻𝒂𝒔𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 = (
) × (𝟏𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎)
𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏

Año

Delitos

Población

Tasa de incidencia
delictiva
383.34
280.85
260.48
294.09
126.99
1,291.34

2011
5,064
1,321,004
2012
3,710
2013
3,441
2014
3,885
/3
2015
1,756
1,382,753
Total
17,856
Nota 1: Tasa por cada 100,000 personas.
Nota 2: En el periodo 2011 al 2014 se utilizó la población 2010, mientras que para el
2015 y el total de delitos en el periodo se utilizó la población 2015.

Nota 3: Datos a Junio 2015
Fuente: Elaboración propia IMIP con datos de Seguridad Pública Municipal, XII Censo
de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La tabla anterior muestra el comportamiento de las tasas por año, en donde los resultados fueron que para el 2011 hubo
383.84 delitos por cada 100,000 habitantes y para el 2014 fueron 294.09 delitos por cada 100,000 habitantes, describiéndose
estos años debido a que fueron los que obtuvieron las mayores tasas. Cabe destacar que como se muestra en la tabla los
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delitos tuvieron una baja importante del año 2011 al 2012, pero estos volvieron a subir para el año 2014, quedando
incompleto el análisis para el 2015 ya que a la fecha no se cuenta con la estadística completa. Por otro lado es importante
resaltar que aunque los delitos aumentaron los homicidios siguieron con la tendencia a la baja, siendo los robos los delitos
que han tenido altas en sus números totales.

Gráfica VII.9.5.2 Distribución de las tasas según grupo de delito y año de ocurrencia
Ciudad Juárez, Chih. 2011-2015
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Nota 1: En el periodo 2011 al 2014 se utilizó la población 2010, mientras que para el 2015 y el total de delitos en el
periodo se utilizó la población 2015.
Nota 2: Datos a Junio 2015
Fuente: Elaboración propia IMIP con datos de Seguridad Pública Municipal, XII Censo de Población y Vivienda 2010
y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La Gráfica VII.9.5.2 nos muestra la distribución de las tasas según el grupo de delito, destacándose la baja de las tasas de
homicidios y asaltos, donde por el contrario se observa el incremento de las tasas de los robos, ya que para el 2011 se
presentó una tasa de 95.61 robos por cada 100,000 habitantes mientras que para el 2014 se incrementó a 124.98.
Si bien es cierto que Ciudad Juárez vivió una época de violencia en donde los homicidios eran la principal causa de muerte, y
además eran los hombres jóvenes los que mayormente fallecían por esta causa, esto debido principalmente al narcotráfico,
también es cierto que trajo consigo otro tipo de violencia ya que los delitos se incrementaron, entre ellos los secuestros,
extorsiones, pago por piso, derecho de "protección", autobuses "rafagueados", junto con los usuarios que hacen uso del
transporte público, robo de autos con violencia, asaltos a transeúntes, robos a casa habitación, entre otros, la ciudadanía vivió
una época de exilio ya que no salían de sus casas y quien pudo irse a otras ciudades o fuera del país lo hicieron. Todo lo
descrito anteriormente ocurrió en los años del 2008 al 2010, destacando que ya para el 2011 la cifra de homicidios disminuyó
y para el 2012 fue a un más su caída, y con esto mismo trajo consigo la disminución de los delitos.
Hoy en día Ciudad Juárez está en una fase de recuperación, los comercios antes cerrados volvieron a abrir, la gente siente
mayor confianza y nuevamente ocupa los espacios públicos, pero si bien la estadística presentada en este apartado nos
muestra que aunque disminuyeron los homicidios, hubo incremento en los robos, por lo que las autoridades pertinentes
deben buscar la forma de dar solución a este problema.
Trabajos como estos buscan ser herramientas para las instancias u organismos gubernamentales en la toma de decisiones e
implementación de políticas públicas que busquen la solución a este tipo de problemas. El trabajo aquí presentado no solo
muestra la estadística sino además un análisis espacial donde se aprecian las zonas con mayores problemáticas lo que hacen
de una forma más fácil que se generen estrategias para dar solución.
Con respecto al análisis espacial se logró georreferenciar el 96% de los hechos delictivos con un total de 4,873 delitos, se
dividió en los distritos policiacos, a manera de seccionar la forma en la que operan las autoridades correspondientes. El Mapa
VI.2.3.1-1 presenta la división de los distritos, mientras que el Mapa VI.2.3.1-2 muestra todos los delitos ocurridos dentro de
la ciudad.
El Mapa VI.2.3.1-3 corresponde a las tasas por cada 1,000 habitantes, donde se cambió el exponencial de 100,000 a 1,000
debido a que los delitos se agruparon por áreas geoestadísticas básicas (AGEBS), es decir se contabilizó cuantos delitos había
por AGEB y este número se dividió entre el número de población, posteriormente se multiplicó por 1,000 y se obtuvieron las
tasas. La discrepancia entre una zona y otra fue mucha ya que hubo zonas donde la tasa fue de tan solo 0.41 delitos por cada
1,000 personas mientras que en el extremo se presentó en zonas donde la tasa fue de 1,758.79 delitos.
Las zonas con mayor conflicto se ubican en los Distritos Sur y Valle donde se ubicaron el 23.2% y 20.7% del total de los
delitos, es decir 3,919 y 3,501 respectivamente.
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Mapa VI.2.3.1-1 Distritos de Seguridad Pública, 2016 .
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Mapa VI.2.3.1-2 Incidencia delictiva, 2011-2015
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Mapa VI.2.3.1-3 Tasa de delitos por cada 1,000 habitantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. 2011-2015.
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VIII.2 Homicidios
La violencia en sus distintas manifestaciones es considerada como una amenaza a la seguridad humana y por lo tanto es
reconocida por organismos internacionales como un tema central de salud pública. En el contexto de la globalización en sus
distintas dimensiones económicas, sociales, políticas y la amenaza a la seguridad de los individuos. Es necesario conocer sus
especificaciones y enfrentar sus consecuencias desde distintos frentes, tanto locales como globales. (Escobar 2015).
Los homicidios tienen su sustento en la violencia estructural generada por los sistemas socioeconómicos y políticos, y que se
manifiestan en la explotación, exclusión, injusticia, inequidad y discriminación de los sectores de la población. Este fenómeno
es una expresión de violencia social en la que están involucrados tanto la delincuencia organizada como los cuerpos de
seguridad del Estado, como la policía y el ejército, es decir se visualizan agentes generadores de violencia, dentro de los que
se encuentran instituciones sociales, así como actores delictivos que se pueden organizar colectivamente (Fragoso 2013)
Dado que por lo general suele haber discrepancias entre las bases de datos de las distintas instancias encargadas en la
recopilación de los datos de homicidios, esto debido a la delicadeza de este tipo de sucesos, a manera de comparación y en
buscar de tener una mayor certeza con respecto a estos sucesos, el IMIP ha realizado desde hace varios años la recopilación
de estadísticas de muertes provenientes de fuentes hemerográficas con la información de los distintos periódicos existentes
en la ciudad. Cabe mencionar que esta actividad fue replicada por parte del Observatorio de Seguridad de Convivencia
Ciudadanas del Municipio de Juárez con el fin de trabajar conjuntamente. Es por eso que para este apartado se utilizó la base
de datos del Observatorio para el periodo del 2011 al 2014, conviene aclarar que dado que son distintas fuentes de
información, los números pueden variar entre lo recopilado por la Secretaría de Seguridad Pública y lo arrojado en esta base
de datos.
Para el periodo 2011 al 2014 se registraron 3,167 homicidios en donde el mayor número se presentó en el 2011 con un total
de 1,596 decesos, seguido del 2012 con 677. Cabe mencionar que la estadistica presentada corresponde solo a la
georreferenciada, es decir aquella información que se pudo ubicar espacialmente. El comportamiento como se muestra en la
Gráfica VII.9.5.1 es de una tendencia a la baja.
Gráfica VII.9.5.1 Homicidios por año en Ciudad Juárez, Chihuahua. 2011-2014
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Fuente: Elaboración propia IMIP con datos del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez

El análisis por sexo arroja que son los hombres quienes fallecen mayormente por esta causa y esta tendencia se mantiene
tanto anualmente como para el total del periodo de estudio, quedando que más del 85% de las víctimas son hombres, de 10 a
12% corresponde a las mujeres y de 0.3 a 2% son de personas de sexo no determinado.
Gráfica VII.9.5.2 Distribución porcentual de las víctimas de homicidio según sexo
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Fuente: Elaboración propia IMIP con datos del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez
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Si se observa la Gráfica VII.9.5.3 la estadística por grupo de edad arroja que son las personas económicamente activas (15 a 64
años) las que suelen morir en mayor medida a causa de un homicidio, en segundo caso están los no determinados, es decir
aquellos en los que no se obtuvo información por edades. Cabe aclarar que como ya se hizo mención al inicio de este capítulo
estos datos son de fuentes hemerográficas y por ende se tienen casos en donde no se logró recabar información sobre las
víctimas. Pero a pesar de que hubo un gran número de fallecimientos en las que no se determinó la edad, aun así la cantidad
de personas que están en edad productiva y que mueren por esta causa es muy grande (entre el 50 y 70% se encuentra en
edad de trabajar), por lo que el costo para las ciudades o países suele ser mayor, debido a la producción perdida o bien al
costo de oportunidad de una vida acaecida.

Gráfica VII.9.5.3 Distribución porcentual de las víctimas de homicidio según grupo de edad
Ciudad Juárez, Chihuahua 2011-2014
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Fuente: Elaboración propia IMIP con datos del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez

Al hacer el cálculo de las tasas por cada 100,000 habitantes se obtuvo que para el 2011 hubo 120.82 homicidios, mientras que
para el 2012 fueron 51.25, si bien es cierto como se observa en la Tabla VIII.2.1 que la tasa ha disminuido, tampoco se ha
llegado a los niveles mínimos, ya que según los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la cifra ideal
es la de 5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahora bien también es importante recalcar que se ha tenido grandes
avances ya que de ser en el 2010 la ciudad con la tasa de mortalidad por homicidios más alta a nivel mundial, este indicador
ha ido disminuyendo año con año.
Tabla VIII.2.1 Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes por año Ciudad Juárez Chihuahua 2011-2015
Año
Homicidios
Población 2010
Tasa
2011
1,596
1,321,004
120.82
2012
677
51.25
2013
490
37.09
2014
404
30.58
Total
3,167
239.74
Fuente: Elaboración propia IMIP con datos del Observatorio de Seguridad y Convivencia
Ciudadanas del Municipio de Juárez.

Existen numerosos estudios a la fecha donde se hacen distintos análisis del costo económico y social a causa de la mortalidad
por homicidio, con el objetivo de mostrar los números rojos que dejan estos hechos tanto a ciudades como a países. Un
ejemplo es el realizado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) quien realizó un ejercicio de análisis
para calcular los costos económicos de la inseguridad en la región. Para ello se utilizó un enfoque con base en la ponderación
de porcentaje del PIB que se ha dejado de generar por causa de la incidencia en homicidios en determinados países de la
región. En este estudio se calculan las probables ganancias en el PIB y en la esperanza de vida de no haber ocurrido un exceso
de muertes por homicidio.
Teniendo como resultados que para el 2009, la región de América Latina perdió 331 millones de años de vida, si se considera
la pérdida en la expectativa de vida y la población. Colombia perdió 16 meses de expectativa de vida, El Salvador 21 meses,
Guatemala 17 meses, Venezuela 20 meses (estos países presentan las mayores pérdidas en expectativa de vida atribuibles al
alto número de homicidios). Para México representó la pérdida de seis meses de vida. (Instituto para la Seguridad y la
Democracia A.C. 2014)
Al estudiar el efecto de las muertes por homicidio en la expectativa de vida, es importante tomar en cuenta su repercusión en
el ingreso que cada país dejó de percibir. Según los cálculos del análisis citado, en 2009, el PIB per cápita que se dejó de
percibir por homicidios en América Latina fue de 0.5%. Para este mismo año, el ingreso promedio anual en la región fue de
$8,897.00 USD. Sin el exceso de muertes por homicidio, en promedio, los países en América Latina habrían logrado una
ganancia de $51 USD en el PIB, per cápita.
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Como se menciona en los párrafos anteriores el costo económico a causa de las muertes por homicidio suele ser a gran escala,
por lo que generar las soluciones necesarias es de suma importancia para los gobiernos para dejar de tener pérdidas a causa
de este fenómeno.
Para el análisis espacial de los homicidios se realizó un mapa con la georreferenciación de todos los homicidios por año, y se
observa como estos se esparcieron por toda la mancha urbana, habiendo zonas más conflictivas que otras. Por otro lado se
generaron las tasas por cada 1,000 habitantes, la fórmula utilizada fue la misma que se utilizó en las tasas de incidencia
delictiva.
Al igual que en el análisis de las tasas en la incidencia delictiva, existen diferencias significativas entre las tasas de homicidios,
ya que hay zonas donde hubo muy pocos homicidios y por ende las tasas son mínimas, por ejemplo hubo tasas de 0.16
homicidios por cada 1,000 habitantes y en otras hasta de 153.85.
El distrito con mayor número de homicidios fue el distrito Valle, este se ubica al sur oriente de Ciudad Juárez, es la zona hacia
donde ha crecido la ciudad, y las colonias que se encuentran ahí son Riberas del Bravo, Tierra Nueva, Parajes de Oriente,
Águilas de Zaragoza, entre otras.
En distrito Sur se suscitaron el 22.4% del total de los homicidios en el periodo de estudio, solo un punto porcentual debajo
que el distrito Valle , con un total de 709 homicidios, y a su vez las colonias con mayor número de homicidios que se
encuentran dentro de este distrito fueron la Ampliación Aeropuerto, Campestre Virreyes, Granjero y La Cuesta.
En el distrito Centro que se ubica al poniente de la ciudad, es de las zonas más viejas, y ahí ocurrieron el 19.8% de los
homicidios, solo una diferencia de tres puntos porcentuales con el distrito de mayor número de homicidios, las colonias con
más conflictivas fueron la Zona Centro, Puerto de Anapra, La Chaveña, Anapra, Anáhuac y 16 de Septiembre. Cabe destacar la
Zona Centro ya que actualmente se encuentra en remodelación de acuerdo a lo emanado en el Plan Maestro de Desarrollo
Urbano del Centro Histórico de Ciudad Juárez) y se busca tener un resurgimiento de esta zona, para el turismo y la
convivencia de la población, por lo que este tipo de sucesos deben acabarse, y tener una mayor vigilancia si se quiere
reactivar la zona.
En el distrito Poniente se presentaron el 14.5% de los homicidios, en el Universidad el 13.2 y el Oriente 6.7%. Estos dos
últimos distritos se encuentran en el área más consolidada de la ciudad, que se conoce como la zona dorada, el consulado
americano se encuentra ahí ubicado, tiene los niveles de bienestar más altos, además que mucho del comercio está ubicado en
esta zona por lo que no es raro que sea esta la menos conflictiva con respecto a lo homicidios.
Como se mostró a lo largo del capítulo, la tendencia de los homicidios ha ido a la baja, pero aun así se siguen presentando en
algunas zonas de la ciudad, y como se mencionó en estudios relacionados a los homicidios estos repercuten en costos sociales
y económicos muy altos, por lo que se debe seguir trabajando y conjuntando esfuerzos para dar solución a estos fenómenos.
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Mapa VI.2.3.1-1 Homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua 2011-2014

182
182

Volumen 4. Caracterización de Riesgos Antropogénicos

Mapa VI.2.3.1-2 Tasa de homicidios por cada 1,000 habitantes en Ciudad Juárez, Chihuahua 2011-2014
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Mapa VI.2.3.1-3 Homicidios en el Distrito Centro, Ciudad Juárez, Chihuahua 2011-2014
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Mapa VI.2.3.1-4 Homicidios en el Distrito Universidad, Ciudad Juárez, Chihuahua 2011-2014

VII. Riesgos sanitarios ecológicos

185

Mapa VI.2.3.1-5 Homicidios en el Distrito Oriente, Ciudad Juárez, Chihuahua 2011-2014
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Mapa VIII.2-6 Homicidios en el Distrito Poniente, Ciudad Juárez, Chihuahua 2011-2014.
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Mapa VIII.2-7 Homicidios en el Distrito Sur, Ciudad Juárez, Chihuahua 2011-2014.
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Mapa VIII.2-8 Homicidios en el Distrito Valle, Ciudad Juárez, Chihuahua 2011-2014.
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VIII.3 Incidentes de Tránsito Terrestre
El mayor porcentaje de los incidentes relacionados con los distintos medios de transporte (aviones, ferrocarriles, vehículos
automotores, bicicletas y peatones) se deben a los vehículos automotores terrestres, de tal manera que este tipo de
transporte está considerado como el más peligroso de todos (Rodney y Turton 1995) por ser eventos crónicos de gran
frecuencia o alta probabilidad de ocurrencia. La importancia de los incidentes de transporte reside, fundamentalmente, en la
alta morbilidad y mortalidad que producen, las secuelas físicas y psíquicas que generan y el elevado costo económico que
representan. Así, los incidentes de tránsito se han convertido en una importante fuente de riesgo en lo que respecta a la
pérdida de vidas humanas y materiales (Garcia and colaboradores 2011).
Cada día, alrededor de 3,500 personas fallecen en las carreteras. Decenas de millones de personas sufren heridas o
discapacidades cada año. Los niños, los peatones, los ciclistas y los ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública
(Organización Mundial de la Salud 2015). Cada año fallecen de 1.2 millones de personas en las vías de tránsito del mundo y
entre 20 y 50 millones sufren traumatismos no mortales. En la mayoría de las regiones del mundo esta epidemia de
accidentes de tránsito sigue aumentando. Más del 90% de las víctimas mortales de los accidentes de tránsito que ocurren en
el mundo corresponde a países de ingresos bajos y medianos, que tan solo tienen el 48% de los vehículos del mundo (OMS
2009). En México, el INEGI recabó datos de incidentes terrestres en zonas urbanas y suburbanas donde compiló 4.71 millones
de accidentes de tránsito anuales. De las cuales resultó un promedio anual de 436,000 incidentes, así también, 6,300 personas
mueren en las ciudades de México a causa de incidentes de tránsito terrestres (INEGI 2012).
Según un estudio realizado por el IMIP, más del 50% de los viajes se hacen en automóvil y la congestión vial es un problema
que aqueja a esta ciudad y que se va haciendo cada vez más grande, esto se explica a que como se muestra en la tabla
siguiente, el parque vehicular se ha ido incrementando año con año, pero además en Ciudad Juárez existe el problema de los
carros “chocolate” los cuales en su mayoría son exportados de EUA, dado que esta ciudad es frontera es muy fácil adquirir los
automóviles que en su mayoría son desecho del país vecino y por ende son de precios muy bajos, y dado esto podemos
afirmar que el parque vehicular es aún mayor que lo presentado en las estadísticas oficiales.
Tabla VIII.3.1 Parque vehicular en Ciudad Juárez

Año

2011 -2016
Total parque vehícular

2011
2012
2013
2014
2015
2016

457,066
468,275
495,423
525,544
537,479
544,518

Fuente: IMIP 2016. Con datos INEGI 2011-2015,
recaudación de rentas Juárez 2016

En Ciudad Juárez ocurrieron 47,629 incidentes en el periodo 2008-2015, lo que significó una tasa de 3,344.51 incidentes por
cada 100,000 habitantes, siendo la colisión o choque el tipo de accidente con mayor frecuencia. En promedio ocurrieron 5,954
incidentes por año, el promedio de choques por año fue de 5,409 y el de atropellos, 365. En la siguiente tabla se muestra el
número de incidentes por tipo, del año 2008 al 2015.

Tabla VIII.3.2 Morbilidad por tipo de incidente de tránsito en Ciudad Juárez

Año

Total

Atropello

Choque

Volcadura

Otros incidentes
viales

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

8,856
6,461
5,054
4,487
5,284
5,693
5,239
6,555
47,629

510
354
246
286
332
347
333
509
2,917

8,119
5,934
4,680
4,088
4,802
5,139
4,710
5,799
43,271

85
58
47
53
52
68
80
113
556

142
115
81
60
98
139
116
134
885

Fuente: Elaboración propia IMIP con datos de la Dirección General de Tránsito Municipal.

Los incidentes viales representan un grave problema de salud pública, las repercusiones impactan en diversas esferas de la
vida económica y social del individuo, de la familia y del municipio entero. Si bien es cierto que el automóvil es el medio de
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transporte más utilizado en esta ciudad, también es cierto que no existen muchas alternativas que permitan a la ciudadanía
optar por otra opción. En la medida que se tengan avances tanto en la rigidez de las leyes de tránsito, así como en las
alternativas para buscar disminuir el uso del automóvil, se podrá ver avances en la disminución de los incidentes.
Tabla VIII.3.3 Tasa de incidentes de tránsito 2008-2015 en Ciudad Juárez
Año

Accidentes

Población

Tasa de accidentes

2008

8,856

2009
2010

6,461
5,054

489.10
382.59

2011
2012

4,487
5,284

339.67
400.00

2013

5,693

430.96

2014
2015

5,239
6,555

396.59
474.05

Total

32,312

1,321,004

670.40

1,382,753

2,336.79

Nota 1: Tasa por cada 100,000 personas.
Nota 2: En el periodo 2010 al 2014 se utilizó la población 2010, mientras que para el 2015 y el total de accidentes
en el periodo se utilizó la población 2015
Fuente: Elaboración propia IMIP con datos de la Dirección General de Tránsito Municipal, XII Censo de Población
y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La prevención de accidentes es el conjunto de normas y medidas destinadas a proteger al individuo y a la colectividad en
general de accidentes y, en consecuencia, de las lesiones y daños materiales que se derivan de ellos. La Dirección General de
Tránsito Municipal reconoce como causas fundamentales de la presencia de estos incidentes el exceso de velocidad, las
condiciones ambientales, el mal estado de las vías, junto a la irresponsabilidad del conductor al consumir bebidas
embriagantes, éstos representan los factores que condicionan que el índice de incidentes viales sea cada vez más elevado.
Aunque estos hechos son imprevisibles, en la mayoría de los casos pueden evitarse si se cumplen con las medidas de
prevención.

En Ciudad Juárez la principal causa es la imprudencia del conductor, esto está relacionado con que las colisiones o choques
son el tipo de incidente con mayor frecuencia, la segunda causa es manejar en algún grado de ebriedad, siendo el segundo
grado el más recurrente. En la Tabla VIII.3.4 se muestran las múltiples causas fundamentales de incidentes, de acuerdo con la
Dirección General de Tránsito Municipal.
Tabla VIII.3.4 Causa fundamental de los accidentes de tránsito según año en Ciudad Juárez
Causa fundamental

2010

2011

2012

2013

2014

Ebriedad primer grado

151

188

211

382

221

Ebriedad segundo grado

210

226

243

336

329

Ebriedad tercer grado

89

48

53

52

106

Impericia

85

85

70

61

83

4,126

3,716

4,467

4,593

4,373

Imprudencia del peatón

17

18

14

23

41

Otros

376

206

226

246

86

Total

5,054

4,487

5,284

5,693

5,239

Imprudencia del conductor

Fuente: Elaboración propia IMIP con datos de la Dirección General de Tránsito Municipal.

La velocidad y la masividad aumentan la probabilidad de que se produzcan incidentes y la gravedad de sus consecuencias. La
limitación legal de la velocidad y su observancia pueden reducir de forma significativa las lesiones causadas por el tránsito. Se
considera que la práctica óptima es la limitación de la velocidad en las zonas urbanas a un máximo de 50 km/h, aunque se
reconoce que la reducción del límite máximo a 30 km/h en zonas con gran concentración de peatones y ciclistas es una forma
eficaz de reducir las lesiones entre estos usuarios de la vía pública (OMS, 2013).
En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual de incidentes viales según distrito, se observa que los distritos
Universidad y Sur concentran el 45% de los incidentes, al hacerse un análisis por distrito permite a la dirección de tránsito
ubicar las zonas conflictivas para así dar una mejor distribución de sus agentes, o bien buscar medidas específicas para estas
zonas, como puede ser, cambios en los máximos de velocidad, o bien retenes de medición de velocidad.
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Gráfica VIII.3.1 Análisis de incidencia vial por distrito 2008-2015.

Poniente
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9%

Universidad
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19%

Fuente: Elaboración propia IMIP con base de datos de Dirección General de Tránsito Municipal.

En total se presentaron 469 decesos en el periodo de 2010-2014 y quedaron lesionadas 15,394 personas, en promedio
mueren 94 personas al año por accidentes viales y 3,079 personas son lesionadas en su mayoría por traumatismos, de
acuerdo con información de la Dirección General de Tránsito Municipal. La tasa de mortalidad fue de 35.50 mientras que la
tasa de personas lesionadas fue de 1,165.33, ambas por cada 100,000 habitantes.
Gráfica VIII.3.2 Personas lesionadas y muertas en accidentes de tránsito en Ciudad Juárez.
5,183
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Fuente: Elaboración propia IMIP con datos de la Dirección General de Tránsito Municipal.

Como puede observarse en la siguiente gráfica, los incidentes no presentan variaciones muy marcadas entre un año y otro en
el periodo de estudio, excepto por el año 2011, donde se produjo una baja significativa, aunque también es importante
señalar que si bien fue el año con menor número de incidentes viales, también fue el año con mayor número de personas
muertas, ya que casi se duplicó la cantidad de muertes del año anterior.

Gráfica VIII.3.3 Incidentes y muertes en Ciudad Juárez, 2010-2014.
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Fuente: Elaboración propia IMIP con datos de la Dirección General de Tránsito Municipal.
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Mapa VIII.3-1 Áreas y corredores con alta frecuencia de incidentes en Ciudad Juárez, Chihuahua 2008-2013.
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Tabla VIII.3.5 Jerarquización de los principales cruceros conflictivos en Ciudad Juárez, 2008 - 2013
Distrito

CALLE 1

CALLE 2

SUR
ZARAGOZA
DE LAS TORRES
ORIENTE
EJERCITO NACIONAL
PASEO DE LA VICTORIA
UNIVERSIDAD
TECNOLOGICO
TEOFILO BORUNDA
ORIENTE
INTERNACIONAL
RAMON RAYON
SUR
DE LAS TORRES
DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI
SUR
PASEO DE LA VICTORIA
TEOFILO BORUNDA
UNIVERSIDAD
TECNOLOGICO
PEDRO ROSALES DE LEON
ORIENTE
FRANCISCO VILLARREAL TORRES
MANUEL GOMEZ MORIN
ORIENTE
TECNOLOGICO
VICENTE GUERRERO
SUR
ZARAGOZA
TECNOLOGICO
UNIVERSIDAD
ADOLFO LOPEZ MATEOS
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
ORIENTE
FRANCISCO VILLARREAL TORRES
EJERCITO NACIONAL
VALLE
RAMON RAYON
DE LAS TORRES
SUR
BARRANCO AZUL
EJE VIAL JUAN GABRIEL
VALLE
JUAREZ A PORVENIR
INDEPENDENCIA
VALLE
INDEPENDENCIA
DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI
SUR
DE LAS TORRES
SANTIAGO BLANCAS
VALLE
ZARAGOZA
INDEPENDENCIA
UNIVERSIDAD
TECNOLOGICO
DE LA RAZA
UNIVERSIDAD
TECNOLOGICO
EJERCITO NACIONAL
SUR
ZARAGOZA
OSCAR FLORES SANCHEZ
VALLE
DE LAS TORRES
PALACIO DE MITLA
ORIENTE
JUAN PABLO II
FRANCISCO VILLARREAL TORRES
SUR
OSCAR FLORES SANCHEZ
TEOFILO BORUNDA
ORIENTE
JUAN PABLO II
ANTONIO JAIME BERMUDEZ
SUR
TECNOLOGICO
CESAREO SANTOS DE LEON
PONIENTE
EJE VIAL JUAN GABRIEL
ASERRADERO
UNIVERSIDAD
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
PLUTARCO ELIAS CALLES
CENTRO
EJE VIAL JUAN GABRIEL
MUNICIPIO LIBRE
UNIVERSIDAD
RAMON RIVERA LARA
TECNOLOGICO
ORIENTE
TECNOLOGICO
RANCHO AGUA CALIENTE
VALLE
MANUEL GOMEZ MORIN
MANUEL JESUS CLOUTHIER
VALLE
ZARAGOZA
VALLE DEL CEDRO
UNIVERSIDAD
INGENIERO DAVID HERRERA JORDAN
PLUTARCO ELIAS CALLES
ORIENTE
MANUEL GOMEZ MORIN
ANTONIO JAIME BERMUDEZ
ORIENTE
JUAN PABLO II
ARIZONA
ORIENTE
EJERCITO NACIONAL
MANUEL GOMEZ MORIN
VALLE
DE LAS TORRES
SORGO
ORIENTE
ANTONIO JAIME BERMUDEZ
TOMAS FERNANDEZ
SUR
TECNOLOGICO
CENTENO
UNIVERSIDAD
ADOLFO LOPEZ MATEOS
OSCAR FLORES SANCHEZ
SUR
EJE VIAL JUAN GABRIEL
PRIVADA DE AVALOS
SUR
DE LAS TORRES
JOSE REYES ESTRADA
VALLE
INDEPENDENCIA
SANTIAGO TRONCOSO
ORIENTE
ANTONIO JAIME BERMUDEZ
AMPERE
SUR
OSCAR FLORES SANCHEZ
SANTOS DUMONT
SUR
TECNOLOGICO
PEDRO MENESES HOYOS
UNIVERSIDAD
ADOLFO LOPEZ MATEOS
VICENTE GUERRERO
VALLE
ZARAGOZA
OAXACA
PONIENTE
ZARAGOZA
EJE VIAL JUAN GABRIEL
UNIVERSIDAD
TECNOLOGICO
PROFESOR ALEJANDRO AGUIRRE LAREDO
UNIVERSIDAD
HERMANOS ESCOBAR
RAFAEL PEREZ SERNA
UNIVERSIDAD
EJERCITO NACIONAL
PLUTARCO ELIAS CALLES
PONIENTE
EJE VIAL JUAN GABRIEL
GENERAL PONCIANO ARRIAGA
SUR
DE LAS TORRES
MANUEL JESUS CLOUTHIER
UNIVERSIDAD
DE LA RAZA
PLUTARCO ELIAS CALLES
UNIVERSIDAD
ADOLFO LOPEZ MATEOS
EJERCITO NACIONAL
UNIVERSIDAD
EJERCITO NACIONAL
VALENTIN FUENTES
VALLE
DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI
MESA CENTRAL
SUR
OSCAR FLORES SANCHEZ
BARRANCO AZUL
UNIVERSIDAD
ADOLFO LOPEZ MATEOS
DE LA RAZA
UNIVERSIDAD
TECNOLOGICO
CHINAMECA
SUR
TECNOLOGICO
MORELIA
SUR
PASEO DE LA VICTORIA
PASEO MAESTROS ILUSTRES
UNIVERSIDAD
EJERCITO NACIONAL
JACINTO BENAVENTE
UNIVERSIDAD
ADOLFO LOPEZ MATEOS
EJE VIAL JUAN GABRIEL
ORIENTE
EJERCITO NACIONAL
RANCHO MEZTEÑAS
SUR
MANUEL JESUS CLOUTHIER
HIEDRA
VALLE
ZARAGOZA
DURANGO
UNIVERSIDAD
OSCAR FLORES SANCHEZ
RAMON RIVERA LARA
VALLE
JUAREZ A PORVENIR
RIVERA DEL BRAVO
ORIENTE
EJERCITO NACIONAL
CAMINO ORTIZ RUBIO
UNIVERSIDAD
INGENIERO BERNARDO NORZAGARAY
DE LAS AMERICAS
VALLE
INDEPENDENCIA
MIGUEL DE LA MADRID
ORIENTE
INTERNACIONAL
RIO BRAVO
UNIVERSIDAD
ABRAHAM LINCOLN
RAFAEL PEREZ SERNA
SUR
PANAMERICANA
AERONAUTICA
SUR
TECNOLOGICO
BARRANCO AZUL
UNIVERSIDAD
INGENIERO BERNARDO NORZAGARAY
UNIVERSIDAD
SUR
ZARAGOZA
CAMBOYA
UNIVERSIDAD
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
FRANCISCO MARQUEZ
PONIENTE
EJE VIAL JUAN GABRIEL
MINATITLAN
SUR
PANAMERICANA
DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI
UNIVERSIDAD
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
DEL CHARRO
SUR
CASAS GRANDES
EJE VIAL JUAN GABRIEL
SUR
ZARAGOZA
PIÑA
Fuente: Elaboración propia IMIP con datos de la Dirección General de Tránsito Municipal.
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Mapa VIII.3-2 Frecuencia de incidentes de tránsito por intersección en Ciudad Juárez, Chihuahua 2008-2013.
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VIII.4 Concentraciones masivas
La revisión de aspectos teóricos sobre el análisis urbano demuestra que el estatus de la ciudad como objeto primario de
análisis amerita ser cuestionado, ya que es entendida como forma espacial, un símbolo cultural o producto social. Esto tiene
implicaciones para la investigación antropológica, puesto que la disciplina finalmente está empezando a discutir las ciudades
desde sus complejidades, desordenes y desencuentros (Fidalgo, Antropologia y ciudad: Hacia un análisis crítico e histórico
2008).
La complejidad, la intangibilidad y la fluidez, caracterizan la vida cotidiana de muchos, estimulando varias prácticas diarias
que intentan contrarrestar o bien sacar provecho de estos aspectos típicos de la experiencia urbana. Muchas prácticas de la
vida urbana engendran y a la vez dependen de la estabilización de una ciudad en movimiento. Las formas de organización de
los actuales movimientos, tienden a reproducir la vida cotidiana, familiar y comunitaria, asumiendo a menudo la forma de
redes de auto-organización territorial (Zibechi 2003).
Las concentraciones masivas de población son un ejemplo de una ciudad en movimiento en su forma conceptual. Ya que se
presentan cuando un amplio número de personas comparten un punto de interés durante un tiempo determinado. Existen
múltiples tipologías sobre las multitudes, que en su forma básica se pueden clasificar en tres grupos:


Organizadas previamente: las multitudes son convocadas, tienen una finalidad determinada, una estructura
jerarquizada, una duración determinada e incluso un servicio de orden. Un ejemplo de esto son las manifestaciones.



Convencionales: en las que se sabe el lugar y momento de la reunión. Hay unas normas y un cierto orden en cuanto al
lugar ocupado, pero no existen jefes. Son propias de las masas que se concentran para presenciar un espectáculo.
Ejemplo de esto son los eventos deportivos o espectáculos.



Espontáneas: las multitudes se concentran ante cualquier evento, sin organización, ni reglas. No hay jefes, pero en
cualquier momento pueden surgir cabecillas. Un ejemplo de estas son las aglomeraciones de “curiosos” que en un
momento determinado pueden revestirse de las características propias descritas para la multitud.

Las grandes concentraciones de personas pueden darse tanto en espacios abiertos, como en espacios cerrados. En los
espacios abiertos existe una menor probabilidad de conductas masivas de pánico, debido a que no suele haber obstáculos en
las vías de evacuación; es más fácil la salida, la influencia de la posible invasión del espacio personal es menor, resulta más
difícil que se dé una aglomeración en un punto; el contagio colectivo de comportamientos desordenados es menor (Fidalgo
1995).
Existen varios factores que afectan el actuar de la población al encontrarse con estos diferentes tipos de concentraciones
anteriormente mencionadas. Uno de estos factores es la densidad de ocupación ya que ésta dificulta el movimiento físico y
correcta percepción de los señalamientos, a su vez, modifica el método para alertar a la población en caso de emergencia.
Las características de la población en general como pueden ser la edad, su movilidad, percepción y actuar a escenarios de
gran emergencia. Otro aspecto es la baja iluminación, ya que sin esta, las posibilidades de sufrir atropellos, caídas, empujones
o incluso la falta de visibilidad para la señalética de un lugar, puede presentar factores de riesgo altos a la población. La
presencia de estos factores puede tornar escenarios de riesgo alto si no se toman las medidas de prevención necesaria para su
control. La institución encargada de estas medidas de protección es la Dirección General de Protección Civil, la cual activa los
protocolos de emergencia en caso de presentarse alguno de estos riesgos.

Manifestaciones sociales
Se realizó una investigación hemerográfica de los hechos sociales que han marcado a la ciudad, donde actos de llamado a la
comunidad han hecho que se paralicen o alteren las actividades cotidianas de la ciudadanía, estos actos se llevan a cabo en
áreas donde la población se siente segura de expresar su opinión, volviéndose un foco de atención y estudio. Estas áreas se
analizan para conocer las condiciones en que se encuentran y así, dar el resguardo adecuado para evitar alguna emergencia
por concentraciones de personas que sobrepasen el nivel óptimo de las instalaciones utilizadas. Otro de los puntos
importantes son los polígonos dentro del municipio que cuentan con mayor equipamiento, ya que se presenta el factor causaefecto, que conlleva a una alta concentración de población en puntos específicos de Ciudad Juárez, todo esto con la finalidad
de identificar los riesgos y definir un radio de acción para un posible caso de emergencia. En la tabla Tabla VIII.4.1 se
muestran las manifestaciones que tuvieron más resonancia en la ciudad, registradas en las notas periodísticas, un ejemplo de
esto son los cierres de los cruces internacionales y avenidas.
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Año

Día

Evento

2015

29 de octubre

Manifestación

2014

1° de noviembre

Manifestación

2013

8 de marzo

Manifestación

2012

25 de octubre

Manifestación

Tabla VIII.4.1 Hemeroteca Concentraciones masivas.
Acciones
Daños o consecuencias
Un importante número de agricultores
integrantes de El Barzón, con
tractores y vehículos de todo tipo,
cerraron parcialmente el puente Libre
de Ciudad Juárez, para protestar en
contra de la política pública enfocada
al campo que aplica el Gobierno
federal.
Poco más de un centenar de personas
convocadas por integrantes de la
Asamblea Universitaria, participaron
en una marcha que se prolongó desde
la plaza de la mexicanidad hasta el
Puente Santa Fe.
Un grupo de madres y familiares de
mujeres desaparecidas realizaron una
marcha en forma de protesta.

Más de 700 estudiantes de la Escuela
Secundaria Técnica 89 bloquearon
temporalmente el cruce del Eje Vial
Juan Gabriel y Santos Dumont del
Fraccionamiento Villa Colonial, su
petición es la construcción de un
puente peatonal.
2011
17dic
Manifestación
Miembros del Frente Plural
Ciudadano (FPC) iniciaron ayer un
plantón en el exterior de la Fiscalía
General del Estado (FGE) para
protestar por la falta de una
investigación seria en el asesinato de
la activista Marisela Escobedo.
Fuente: Elaboración propia IMIP, base de datos INPRO.

Fuente

Pérdidas económicas generadas
por el cierre del puente.

Norte de Ciudad
Juárez / Ciudad Juárez,
Chihuahua / Página 5
/ Sección B

Cerraron durante una hora el
cruce de la calle Heroico Colegio
Militar, e impidieron el cruce
hacia El Paso, Texas.

Norte de Ciudad
Juárez / Ciudad Juárez,
Chihuahua/ Página 1
/ Sección A

Calles cerradas

Norte de Ciudad
Juárez / Ciudad Juárez,
Chihuahua / Página 2
/ Sección A
El Mexicano / Ciudad
Juárez, Chihuahua

Calles cerradas

En el patio de la FGE los
manifestantes colocaron
pancartas, fotografías y notas
periodísticas alusivas a los abusos
cometidos en contra de protestas
pacíficas.

El Diario / Ciudad
Juárez, Chihuahua
/ Página 6 / Sección A

.

Áreas con alta concentración de equipamiento
Como se mencionó anteriormente, estas áreas son un foco de atención, ya que cuentan con los servicios más concurridos por
la población, entre los que se encuentran centros comerciales, escuelas, cines, teatros, explanadas, oficinas gubernamentales,
etcétera, en las siguientes imágenes se muestran estas zonas y los riesgos que pueden presentarse en caso de una gran
concentración de población.

Fotografía VIII.4.1 Inauguración. José Luis Trujillo Calderón. Concurso de Fotografía
Urbana 2013.
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Fotografía VIII.4.2 Marcha contra el aumento del IVA. Mónica Talamantes Rivera.
Concurso de Fotografía Urbana 2013.

Fotografía VIII.4.3 Noche de festival. Sergio Ramírez Erives. Concurso de Fotografía Urbana 2014.
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Fotografía VIII.4.4 Una cita en la X. Enrique Gutiérrez Sáenz. Concurso de Fotografía Urbana 2014.

Tabla VIII.4.2 Plazas para concentraciones masivas poblacionales, según superficie y capacidad

ID

Nombre

1

Plaza de La
Mexicanidad

2
3
4
5
6
7
8

Dirección

Área
m2 de
explanada
660.79

Total de
usuarios

Ingeniero Bernardo Norzagaray y
80,474
Plutarco Elías Calles, Zona
Chamizal
Plaza San
Paseo Triunfo de La República y
270.47
16,072
Lorenzo
San Lorenzo, Fraccionamiento
San Lorenzo
Plaza Benito
Vicente Guerrero y Constitución,
970.29
40,872
Juárez
Colonia Monumento
Plaza Zaragoza Ramón Rayón y Juárez a
44.14
9,664
Porvenir, Colonia Zaragoza
Plaza de Armas 16 De Septiembre y Noche Triste,
64.34
15,757
Colonia Centro
Plaza Del
16 De Septiembre e Ignacio
243.14
6,105
Fundador
Mariscal, Colonia Centro
Plaza Del
20 De Noviembre y Constitución,
106.45
32,373
Periodista
Colonia El Barreal
Plaza de la
Francisco Villa y Vicente
1,520.24
26,088
Revolución
Guerrero, Colonia Centro
Fuente: IMIP 2016 aplicando el Sistema Normativo de Equipamiento de SEDESOL.
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VIII.5 Áreas de concentraciones de población en Ciudad Juárez
Ciudad Juárez cuenta con espacios abiertos y cerrados para concentraciones masivas, en los espacios abiertos se llevan a cabo
manifestaciones, marchas y conciertos, algunos ejemplos son, la explanada de la Plaza de La Mexicanidad, el estacionamiento
de las oficinas de gobierno municipal y estatal, etcétera. Entre los espacios cerrados se encuentran los distintos centros de
convenciones con los que cuenta la ciudad, estadios deportivos, teatros, cines, centros comerciales, centros nocturnos,
hospitales, entre otros.

VIII.5.1Concentraciones en Centros Comerciales y Dependencias de Gobierno
Los centros comerciales y las dependencias de gobierno concentran personas constantemente, los centros comerciales
cuentan con sistemas que pueden ser afectables, por otro lado, las dependencias de gobierno concentran personas en un
horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en algunos casos hasta las 5. En el área del Chamizal, Avenida
Ejército Nacional y Avenida Tecnológico hasta Paseo de la Victoria existen de 17 a 22 centros comerciales y dependencias de
gobierno.

VIII.5.1Concentraciones masivas en escuelas y hospitales.
Las unidades médicas públicas y privadas como hospitales, clínicas y centros de salud se encuentran concurridas día y noche.
El periodo de concentración de las escuelas es en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Con la ayuda
de los sistemas de información geográfica municipal se cuenta con el número de unidades médicas y su ubicación, con base en
esto se realizó una correlación de hospitales y escuelas en un polígono que maneja INEGI, el cual cuenta con información
sociodemográfica. Como resultado, se obtuvieron las zonas donde existen más hospitales y escuelas, donde en caso de un
incendio, contingencia, sabotaje o ataque terrorista, afectaría a un mayor número de personas (ver mapa de concentraciones
masivas en escuelas y hospitales).

VIII.5.2

Concentraciones masivas, equipamiento

Con ayuda de los Sistemas de Información Geográfica Municipal con los que cuenta el IMIP se identificaron los restaurantes,
bases, salones de eventos, dependencias, hoteles, teatros, plazas, escuelas de todos los niveles y auditorios. Todos estos
establecimientos se agruparon en una sola base de datos geográfica, lo que resultó en la geografía más densa de
equipamiento. En caso de incendio, sabotaje masivo, ataque terrorista o de delincuencia organizada, estas serían áreas de
afectación masiva de población (ver mapa de concentraciones masivas, equipamiento).

VIII.5.3

Concentraciones masivas en plazas, explanadas, gimnasios.

Por lo regular se realizan eventos masivos en plazas, explanadas y gimnasios públicos, con base en las norma de Sedesol para
equipamiento recreativo y deportivo, se obtuvo el área de cada uno de estos, así como también se trazaron las zonas de
escenarios, templetes, zonas de juego, que se utilizan para las presentaciones culturales y deportivas. El resultado fue el área
libre para los visitantes o asistentes al evento y se muestra en la tabla de concentraciones masivas en plazas y explanadas, la
zona con mayor capacidad es El Punto.

Fotografía VIII.5.3.1 El Punto, misa durante la visita del Papa Francisco I.
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Mapa VIII.5.3-1 Concentraciones de población en restaurantes, centros comerciales y dependencias de gobierno.
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Mapa VIII.5.3-2 Concentraciones de escuelas y hospitales.
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Mapa VIII.5.3-3 Nivel de riesgo por concentraciones de equipamiento.
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VIII.6 Registro de eventos relacionados con concentraciones masivas en Ciudad
Juárez
Ciudad Juárez se caracteriza por ser una ciudad donde los eventos de concentraciones masivas se dan en lugares específicos.
Se ha equipado a la ciudad con grandes explanadas para albergar a la población en eventos como presentaciones de artistas
de talla local, nacional e internacional, eventos políticos, de asociaciones civiles y religiosos. En la Tabla VIII.6.1 se muestra el
listado de los eventos registrados por Protección Civil y el aforo que han presentado cada uno.

Tabla VIII.6.1 Eventos masivos en Ciudad Juárez 2013-2016.

EVENTO

AÑO

AFLUENCIA

DÍAS

Festival Internacional Chihuahua

2013

85 Mil personas

26

Festival Internacional Chihuahua
Fiesta Juárez
Fiesta Juárez
Visita del Papa Francisco
Jrz Music fest
Feria las Anitas
Feria del Tequila y Mariachi

2014
2014
2015
2016
2016
2016
2014

125 Mil personas
350 Mil personas
Casi 500 Mil personas
255 Mil personas
30 Mil personas
90 Mil personas
27 Mil personas

18
17
24
1
2
9
3

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por El Diario de Juárez: Festival Internacional
Chihuahua 2013-2014, Visita del Papa Francisco al Punto 2016, Activa 1420 am- Fiesta Juárez 20142015. Norte digital - Jrz Music Fest 2016, Feria del Tequila y Mariachi 2014.

VIII.6.1Protocolo para concentraciones masivas
Para el Municipio de Juárez se cuenta con un Plan de Contingencia el cual agrupa a los eventos como la interrupción de
servicios, concentraciones masivas de la población y accidentes aéreos y terrestres. En el caso del Municipio de Juárez, existe
el riesgo de este tipo de accidentes en el Aeropuerto Internacional Abraham González, vías de ferrocarril, eventos
multitudinarios en la plaza de toros, estadios y gimnasios de la ciudad. Además, no se descarta la posibilidad de desórdenes
civiles y actos de terrorismo que pongan en riesgo la vida y salud de innumerables personales. En el siguiente diagrama de
flujo se presentan las asociaciones municipales que se activan cuando ocurre un acto que ponga en riesgo a la población
según Protección Civil.
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Concentraciones masivas,
accidentes aéreos y terrestres,
desordenes civiles y actos de
incidencia delictiva

Notificación Telefónica
060
S. S. P. E.
CIPOL
P. C. EST.

060
S. S. P. E.
BOMBEROS
RESCATE
CRUZ ROJA
P. C. MPAL.
SEDENA

Prealerta

Consejo
Municipal
Protección Civil

de

Se
activa
Contingencias

de

Plan

Concejo Municipal de
Protección Civil

Alerta

Grupo operativo
S. S. P. M.
D. G. T. M.
BOMBEROS
RESCATE
CRUZ ROJA
P.C. MPLA.
SEDENA
CLAM

Sigue Activado

Alerta

UACJ
CILA
C.F.E.
J.M.A.S.
S.S.P.E.
P. FC. Y P.
S.S.P.
COESPRI
S

Evaluación preliminar Directores y
Jefes de Departamentos

Se Desactiva

Se somete a consideración de autoridades del
consejo de Protección Civil
Acuerdo
Sigue Activado

Se Desactiva
Fuente: Plan de contingencias para el Municipio de Juárez 2005
Diagrama VIII.6.1.1Diagrama de flujo de contingencia socio-organizativo.

Se está trabajando en los mapas de concentraciones masivas. Se está esperando la respuesta de protección civil para el
dato de los aforos de explanadas y plazas, donde hay eventos donde protección civil interfiere.
Más protocolos que protección civil implementa
Mapa de aforo por equipamiento
Mapas cruzados con vulnerabilidad
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