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FENÓMENO QUÍMICO-TECNOLÓGICO 
Con una vocación hacia la piel y el calzado desde principios de siglo pasado, el municipio inició una 
transformación paulatina de su industria; primero dejando lo artesanal de sus talleres familiares, 
para transformarlos en empresas tecnificadas y administradas mediante procesos de reingeniería. 
Y luego, por la inclusión de un marco normativo ambiental que permitió trabajar sus externalidades: 
residuos líquidos y sólidos para su disminución, lo cual repercutiría en una mejor calidad de vida de 
trabajadores y población en general. 
 
Posteriormente, desde hace 30 años se realizaron ejercicios prospectivos de consulta a todos los 
niveles de la sociedad, vislumbrando una ciudad orientada hacia los servicios principalmente de 
Educación, de Salud y de Negocios; que fueron orientando su infraestructura y equipamiento 
urbano, para atender estas nuevas áreas económicas emergentes. 
 
Finalmente, en los tiempos actuales el municipio incursiona en la industria automotriz y 
aeronáutica, con el desarrollo de plataformas que como el Puerto Interior alberga no solo grandes 
firmas nacionales sino también de clase mundial, con una visión industrial para la región y un nuevo 
impulso económico, constituyéndose como uno de los principales polos urbanos, comerciales y de 
servicios de la región centro occidente del país. 
 
Este panorama actual, ha sido principalmente el interés para que durante el año 2017 el Instituto 
Municipal de Planeación y la Dirección municipal de Protección Civil en León, Guanajuato, se hayan 
dado a la tarea de identificar y reconocer industrialmente el territorio municipal, con la finalidad de 
actualizar las unidades económicas presentes, y conocer los nuevos retos que representará la 
vigilancia, la atención y sobre todo la prevención y gestión del riesgo, que permitan la salvaguarda 
de su población y sus bienes y de toda la infraestructura crítica estratégica que permite el adecuado 
funcionamiento y desarrollo municipal. 
 
Como antecedente, el municipio de León, Guanajuato, desarrollo su primer Atlas de Riesgos en el 
año 2006, estudiando formalmente los cinco fenómenos: Geológico, Hidrometeorológico, Químico 
Tecnológico, Sanitario Ambiental y Socio Organizativo, que permitieran a la administración pública, 
por una parte, comprender los peligros a que estaban expuestos los habitantes, y por otra, 
identificar las medidas pertinentes y necesarias para su prevención y atención. 
 
Durante el año 2010 se repitió el ejercicio en ese afán constante de mantener al día el inventario de 
peligros que de forma histórica y de ese presente, afectaban a su población, a la infraestructura 
crítica urbana y los bienes patrimoniales. Logrando estimar el riesgo existente y sus causas, de tal 
forma que permitió tomar las acciones más urgentes para disminuir la vulnerabilidad de la 
población, incidiendo de forma particular en algunos reglamentos municipales que como el de 
construcción o el de uso del suelo, tuvieran en cuenta las características territoriales y la afectación 
de zonas inundables, que desde muchos años atrás, han afectado de manera importante a León.  
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7.1 Introducción  
 
Los accidentes mayores relacionados con el manejo de sustancias químicas peligrosas se presentan 
con poca frecuencia; sin embargo, el costo social, ambiental y económico es elevado. La principal 
herramienta para combatir estos accidentes es la prevención y el primer paso es la adecuada 
identificación de los peligros asociados al almacenamiento, transporte y distribución de sustancias 
y materiales peligrosos. 
 
En la actualidad, los riesgos de origen químico a los que se encuentran sometidos la sociedad y el 
ambiente, se han incrementado a causa del aumento de la actividad económica, la cual obliga al 
manejo en cantidades masivas de productos y sustancias peligrosas en la industria, a fin de satisfacer 
las necesidades de la población, que de la misma forma se encuentra en constante crecimiento.  
 
La actividad productiva en las diferentes instalaciones industriales, generalmente implica el manejo 
y almacenamiento de sustancias químicas muchas veces peligrosas debido a sus propiedades físicas 
y químicas. Por lo cual, es necesario identificar qué, cuanto y dónde se tiene; así como las 
condiciones que guarda su almacenamiento en función de vigilar e implementar las medidas 
precautorias necesarias, que brinden condiciones seguras a la población, a la infraestructura y al 
ambiente.  
 

7.2 Objetivos 
 
Estudiar el fenómeno perturbador de tipo Químico-Tecnológico para el Atlas de Riesgos del 
municipio de León, Gto., con el fin de identificar los peligros y riesgos que pueden provocar el 
manejo de sustancias químicas peligrosas en su almacenamiento y transporte, de tal forma que 
puedan darse los programas específicos de trabajo y que su implementación contribuya a prevenir 
y disminuir este tipo de fenómeno y sus consecuencias, sobre la población, sus bienes y el medio 
ambiente.  
 
Objetivos específicos 

1. Actualizar el contenido del Fenómeno Químico del Atlas de Riesgos de León año 2010, en base 
a los nuevos términos de referencia que para tal fin ha establecido el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres CENAPRED. 

2. Analizar la documentación técnica, jurídica y programática disponible y aplicable al 
almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas.  

3. Actualizar en base a los censos las características socioeconómicas de las familias y la 
tipificación de las viviendas asentadas en las zonas de peligro identificadas en el municipio. 

4. Actualizar la base de datos de fraccionamientos industriales. 
5. Actualizar el listado de sustancias químicas empleadas por las diferentes actividades 

industriales que se realizan en el municipio de León en base a la información disponible en la 
Dirección de Protección Civil municipal. 

6. Actualizar mediante aforos las diferentes rutas de transporte empleadas para las sustancias 
químicas peligrosas, identificando el volumen transportado, para construir los escenarios de 
fuga, derrame, explosión e incendio. 

7. Realizar el análisis de peligro para el padrón industrial actual del municipio de León, Gto.  
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8. Actualizar los mapas de peligros identificando las áreas potenciales de afectación y sus 
probables consecuencias. 

9. Actualizar los sistemas expuestos por fenómeno químico, para la industria de alto, medio y 
bajo riesgo; para los escenarios de fuga, derrame, explosión e incendio.  

10. Modelar riesgo para los escenarios de fuga, derrame, explosión e incendio de sustancia 
química peligrosa, considerando los peligros más representativos por tipo de sustancia, 
tiempo, sitio y población adyacente.  

11. Identificar las áreas de asentamientos humanos que requieran ser reubicadas. 
12. Generar las recomendaciones pertinentes en materia de gestión de riesgos y mejoramiento 

ambiental del municipio. 
 
 

7.3 Almacenamiento de sustancias químicas peligrosas 
 
7.3.1 Metodología 
 
El presente análisis está basado principalmente en las guías que para tal fin ha emitido el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED, principalmente la “Guía de Contenido Mínimo 
para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos” versión 2013, en dónde 
se señala abordar de manera ilustrativa, no limitativa por lo menos los siguientes puntos. Y el 
acuerdo por el que se emite la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de 
Riesgos DOF 21 de diciembre de 2016. 

 
A) Peligro por almacenamiento de sustancias peligrosas. 

El almacenamiento de sustancias químicas peligrosas es una actividad que se realiza comúnmente 
en la industria de diversos sectores económicos; los incidentes que ocurren por esta actividad traen 
consigo consecuencias de alto impacto negativo a diferentes elementos del entorno tales como: la 
salud de las personas, el ambiente, infraestructura privada y pública y la actividad comercial y 
económica; estos efectos pueden presentarse de forma inmediata o a lo largo plazo, incluso puede 
interrumpir servicios básicos como el suministro de agua y energía eléctrica que de forma indirecta 
repercute en la calidad de vida de las personas e incluso en la salud. 
 

B) Evaluación de peligros por almacenamiento de sustancias peligrosas. 
Para realizar la evaluación de los peligros es necesario identificarlos, este proceso de identificación 
determinará que sustancias químicas están involucradas, la ubicación, el volumen que se almacena, 
así como los accidentes que puedan ocurrir al igual que la fuente o naturaleza de la amenaza. 

La información que se obtiene de la identificación de los peligros es la siguiente: 

• Tipo de la sustancia química peligrosa que se almacena. 
• Cantidad de la sustancia, puede ser en unidades de masa o volumen. 
• Localización de las instalaciones de procesos y servicios donde se almacenan sustancias 

peligrosas. 
• Características físicas y químicas de la sustancia como, estado de la materia, grado de 

inflamabilidad, de toxicidad, entre otras. 
• Condiciones de almacenamiento, tipo de contenedor y sistemas de seguridad utilizados. 
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• Naturaleza de los peligros con alta probabilidad de presentarse y que traigan como 
consecuencias la liberación al ambiente de la sustancia química peligrosa que pueden ser 
tales como: explosión, derrame, incendio entre otros. 
 

Existen instalaciones industriales que por sus volúmenes de almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas y por el tipo de sustancias almacenadas no son consideradas como altamente riesgosas, 
sin embargo, estas de igual forma requieren ser identificadas en una segunda fase. 
 
Como parte de la identificación de peligros es posible considerar los radios de afectación que cada 
empresa reporta en el estudio de riesgo ante SEMARNAT, el cual únicamente las empresas de alto 
riesgo están obligadas a realizarlo. 
 
Por otra parte, el volumen que se almacena se debe comparar con lo establecido en los listados 1° 
y 2° de actividades altamente riesgosas, donde se establecen las cantidades de reporte de las 
sustancias químicas peligrosas y define qué al superar esta cantidad de almacenamiento, la empresa 
será considerada como el alto riesgo. 
 
En lo que respecta al peligro por reactividad o afectación a la salud, se considera lo establecido por 
la NOM-018-STPS-2015 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas; particularmente se deben considerar aquellas sustancias que tengan 
un valor de 3 y 4 en uno o más de los índices de peligro por salud y reactividad. 
 
Por último, como parte de la identificación, es necesario ubicar en un mapa los sitios de 
almacenamiento de sustancias peligrosas que se hayan determinado en función a lo previamente 
descrito. 
 

A) Calculo de peligro por almacenamiento de sustancias químicas peligrosas 
Los accidentes resultantes donde se involucran sustancias químicas peligrosas pueden derivar en la 
emisión de sustancias toxicas al ambiente las cuales pueden ser en forma de vapor o gas; para 
calcular la concentración y los niveles de afectación a las personas por fuga o derrame de un material 
tóxico, se consideran dos unidades: mg/m3 (miligramos/metro cubico) y ppm (partes por millón); 
dependiendo de estos niveles se determina el peligro de la sustancia y la población expuesta en 
determinados radios desde el punto de emisión. 
 
En el caso de sustancias químicas peligrosas con características de inflamabilidad, los accidentes que 
se pueden presentar son los siguientes: 
 
BLEVE (por sus siglas en inglés, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) es decir una explosión por 
expansión del vapor de un líquido en ebullición, DARDO DE FUEGO y CHARCO DE FUEGO, estos se 
miden en relación a la radiación térmica emitida y se mide en kw/m2 o BTU/h Ft2. También se puede 
presentar una NUBE EXPLOSIVA la cual se mide en unidades de sobrepresión u ondas de expansión, 
es decir en PSIG. Para efecto de poder determinar los radios de afectación, se utilizará el software 
de modelación Simulación de Contaminación y Riesgos Industriales SCRI, y se tomará en cuenta la 
información específica de las sustancias químicas involucradas, condiciones atmosféricas y algunas 
otras variables del entorno donde se realizará el modelo. 
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B) Elaboración de escenarios de peligro por almacenamiento de sustancias peligrosas 
Para la elaboración de los escenarios de peligro son consideradas variables que permiten obtener 
resultados con mayor certeza y cercanía a la realidad, tales como el volumen y tipo de la sustancia 
química peligrosa, el modelo específico de simulación, y el área de interés. Mediante lo cual se 
obtienen como resultado los radios de afectación para el escenario planteado. En función al tipo de 
accidente, los escenarios posibles son: 
 
Fuga o derrame de sustancia tóxica. 

• Gases ligeros: Densidad inferior a la del aire 
• Gases pasivos o neutros: Densidad similar a la del aire 
• Gases pesados: Densidad mayor a la del aire 

 
Explosión 

• Explosión por nube de vapor no confinada (UVCE) 
• Explosión por expansión de líquido en ebullición (BLEVE) 

 
Incendio 

• Bola de fuego 
• Charco de fuego 
• Dardo de fuego (fuego tipo chorro) 
• Fuego instantáneo 

 
C) Productos  

Los escenarios se plasman en mapas de peligro por sustancia química, donde se identifican los 
siguientes elementos: 

• Zonas de afectación 
• Tamaño de los sistemas afectables 
• Estadísticas sobre ocurrencia y efecto de los fenómenos 
• Costo de los desastres 
• Costo esperado de la ocurrencia de un fenómeno 
• Sistemas de datos georreferenciados a cualquier usuario con aplicaciones web (con base 

GIS) con funciones específicas para la generación automatizada de mapas. 
 
De esta forma se espera que la información geográfica cumpla con el sistema de referencia del Atlas 
Nacional de Riesgos y pueda integrarse a nivel nacional, en forma dinámica. 

 
D) Sistemas de referencia 

Sistema Geodésico Nacional ITRF08 (Marco de Referencia Terrestre Internacional) asociado al 
GRS80 (Datum). Proyección cartográfica: Cónica Conforme de Lambert (CCL) la cual permite contar 
con una representación de todo el territorio nacional sin sufrir una gran distorsión. La utilización de 
insumos cartográficos en proyección Universal Transversa de Mercator UTM para atlas estatales y 
municipales es válida, sin embargo, en la entrega oficial del documento se requieren en proyección 
CCL. 
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7.3.2 Alcance 
 
Como alcance del presente documento, se incluyen las etapas de la metodología en sus partes: 

a) Peligro por almacenamiento de sustancias peligrosas. 
b) Evaluación de peligros por almacenamiento de sustancias peligrosas. 
c) Calculo de peligro por almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 
d) Elaboración de escenarios de peligro por almacenamiento de sustancias peligrosas. 
e) Productos: escenarios en mapas de peligro donde se identifican las zonas de afectación. 

 

Como parte de la metodología se realizó un Taller con representantes de las dependencias de 
gobierno, con la finalidad de analizar los peligros municipales.  
 
7.4 Marco normativo aplicable 
 
Existe un marco normativo vigente a nivel nacional, mediante el cual se identifican y clasifican las 
sustancias químicas peligrosas, siendo los principales los mencionados a continuación (CENAPRED, 
2006):   
 

• Norma oficial mexicana NOM-018-STPS-2000 “Sistema para la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por las sustancias químicas peligrosas”, Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social STPS para los centros de trabajo. 

 
• Primer y Segundo Listado de actividades altamente riesgosas que establecen el conjunto 

de acciones, ya sean de origen natural o antropogénico, que 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 y a la población o a sus bienes, de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales SEMARNAT. 

 
• Norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.  
 
También se tomaron en cuenta algunas especificaciones de la Norma oficial mexicana NOM-005-
STPS-1998, relativa a las Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 
manejo, trasporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas; así como la NOM-010-STPS-
1999 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, 
procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio 
ambiente laboral, y la NOM-010-SCT2/2013 sobre las Disposiciones y segregación para el 
almacenamiento y transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.  
 
Adicionalmente, el Reglamento del Sistema Municipal de Protección Civil de León año 2001, cita 
en variadas ocasiones el Atlas de Riesgos: en su artículo 33, sección IV, establece como atribución 
de la Unidad el coordinar su elaboración y darle difusión.  En su artículo 47 especifica que el Centro 
de Operaciones contará con un sistema de información y consulta que permita la toma de decisiones 
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más adecuada, tales como: cartografía, atlas de riesgos, información técnica respecto a los riesgos 
y zonas vulnerables a que está expuesto el Municipio. 
 
Por otra parte, el artículo 90 señala que en el Atlas Municipal de Riesgos se localizarán los principales 
riesgos gráficamente y se especificarán las áreas de afectación, y en el artículo 91 se dice que 
además especificará la naturaleza y el origen en función de los fenómenos o agentes perturbadores 
que lo provoca. Finalmente, el artículo 96 menciona que conforme al Atlas Municipal se estudiarán 
los riesgos y las posibles consecuencias que puedan derivarse de cada tipo de agente perturbador 
con especial atención a personas y bienes posiblemente afectadas. 
 
Adicionalmente el artículo 133 anexo 1 contiene un listado de giros de alto riesgo, y el anexo 2 el 
listado de giros de mediano riesgo, con lo cual identifica y clasifica en materia del riesgo que 
representan, a las unidades económicas presentes en el territorio municipal. De donde parte la 
posterior inclusión en este documento de analizar giros en la segunda fase y de incluir a aquellas 
unidades económicas que, si bien emplean sustancias químicas peligrosas, almacenan cantidades 
menores a las de reporte mencionadas en los dos listados de SEMARNAT. 
 

7.5 Identificación de peligros a nivel municipal 
 
Para el análisis de las actividades peligrosas que se realizan en León, Guanajuato, se procedió en 
primer lugar a identificar las instalaciones industriales que manejan y/o almacenan sustancias 
químicas peligrosas en grandes volúmenes. Para lo cual, se analizaron las 81 mil 860 unidades 
económicas UE actualmente identificadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
((INEGI), 2017). Dentro de las cuales, destacan por el número, como giros más importantes, el 
comercio al por menor, los servicios y la industria manufacturera; constituyendo el 92.63% de la 
economía del municipio. La tabla 7.1 presenta esta información con mayor detalle.   
 

Tabla 7.1 Número de unidades económicas por rama en León, Gto. 

Rama económica Unidades 
económicas 

Industrias manufactureras 11,299 
Servicios y corporativos 31,968 
Comercio al por mayor 4,518 
Comercio al por menor 32,566 
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 2 
Minería 12 
Generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos por ductos al consumidor final 43 

Construcción 486 
Transportes, Correos y almacenamiento 512 
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos 
internacionales y extraterritoriales. 454 

TOTAL 81,860 
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017). 

De total de unidades económicas identificadas en el municipio de León se obtuvo las que manejan 
y almacenan sustancias químicas peligrosas en sus procesos de transformación; seleccionando 17 
giros industriales y de servicio, con un total de 7,472 UE que se presentan en la tabla 7.2. Estas 
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fueron también comparadas con las mencionadas en los dos listados de Actividades Peligrosas 
(Anexo 18) considerando disposiciones federales (SEMARNAT, 1990, 1992) del acuerdo DOF 21 
diciembre de 2016. (DOF, 2016).  
 

Tabla 7.2 Unidades Económicas UE que manejan sustancias químicas peligrosas en León, Gto. 

Rama 
Total  

UE 

UE 

Micro 

UE 

Pequeñas 

UE 

Medianas 

UE 

Grandes 

Código del Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte SCIAN 

Gasolina  139 22 116 1 0 468411 

Gas LP 66 45 15 2 4 468412, 468413 

Curtido y acabado de cuero 799 621 149 14 15 316110 

Refrescos, leche, jugos  y otras 

bebidas 
17 8 4 1 4 

311511, 312111, 312120, 312142, 312143,  

312149 

Hielo 9 6 3 0 0 312113 

Adhesivos 27 14 11 1 1 325520 

Productos químicos 266 221 42 1 2 325180, 325190, 325910, 325993, 325999, 434222 

Productos poliméricos (Hule y 

Plástico) 
735 500 167 32 36 

326140, 326212, 326220, 326290, 326110, 326120, 

326130, 326140, 326150,  326160, 326191, 326192, 

326193, 326194, 326198, 326199 

Calzado 3,304 2,474 608 98 124 316211, 316212, 316213, 316214, 316219 

Tlapalerías, ferreterías 989 958 28 3 0 467111 

Pinturas, recubrimientos y resinas 77 64 12 0 1 325211, 325510, 434226 

Productos de limpieza 38 31 7 0 0 325610 

Hospitales 64 17 32 2 13 622111, 622112, 622311 

Hoteles 113 68 31 6 8 721111, 721112 

Tintorerías 371 366 5 0 0 812210 

Pintura automotriz 457 447 10 0 0 811121 

Planta Tratamiento Agua Residual 1 0 0 0 1 222111 

TOTAL 7472 5862 1240 161 209  

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) ((INEGI), 2017). 
  

7.3.3 Taller de trabajo del fenómeno químico del atlas de riesgos 
 
Objetivo general 
 
Presentar a las dependencias municipales las fuentes de peligro identificadas y en cada caso las 
sustancias químicas peligrosas, para la actualización del Atlas de Riesgos en el municipio de León. 
 
Objetivos particulares 
 

• Exponer los antecedentes y la importancia que tiene el Atlas de Riesgos para el municipio y 
fortalecer el nivel de conocimiento sobre el tema.  

• Presentar la metodología para el desarrollo del fenómeno químico tecnológico y las 
actividades a desarrollar.   

• Identificar el impacto de la aplicación del Atlas en la reducción del riesgo de desastres.  
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• Motivar la participación de las dependencias y establecer compromiso para el acceso a la 
información pertinente para el estudio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7.1 Participantes al Taller sobre el Atlas de Riesgos en León, Gto. 
 
 
Resultados del Taller 
 
El Patronato de Bomberos, señalo, que no existe una zonificación especial para la industria, donde 
se concentren las empresas y el transporte de las sustancias químicas peligrosas. Se refirió a calles 
muy transitadas en zona habitacional, como el Barrio, donde se transporta grandes volúmenes de 
sustancias químicas en pipas, que representa un riesgo para la población expuesta. Agregó que ante 
situaciones catastróficas los bomberos únicamente tratan de contener el evento, y esta medida es 
la única que se tiene en la ciudad para enfrentar un riesgo, y no se tiene la capacidad de respuesta 
adecuada para las condiciones de la ciudad. Por ejemplo, no se cumple con el estándar óptimo de 
respuesta marcado por la NFPA es de 240 segundos para atacar un incendio, debido y resalta que 
en León no cuenta con esa capacidad de respuesta, debido a la infraestructura deficiente que se 
tiene. 
 
SEMARNAT Guanajuato, señalo la importancia de nutrir el atlas de riesgo por medio de la 
información de las distintas dependencias, además de recalcar la importancia de contar con la 
información estadística de los eventos ocurridos en la ciudad y conocer su origen. Señalo la 
importancia de conocer también la frecuencia de estos eventos, y con ello identificar cuáles son las 
zonas de riesgo y las causas con más frecuencia y enfocar las medidas de prevención a estos eventos 
y estas zonas.  Mencionó que sería importante realizar una posterior mesa de trabajo donde se 
pongan sobre la mesa las estadísticas de los accidentes ocurridos y discutir las posibles causas y 
medidas de prevención a establecer. Agregó la importancia de un programa de verificación del 
cumplimiento normativo de estas empresas, así como de capacitación y difusión del riesgo.  
 
Comisión Federal de Electricidad CFE, comento la disposición aportar la información necesaria sobre 
la empresa para efectos de completar el estudio.  
 
Petróleos Mexicanos PEMEX mencionó la disponibilidad de compartir la información pertinente, sin 
embargo, también mencionó que mucha de esta información es de seguridad nacional, por lo que 
la información brindada será seleccionada y/o restringida. 
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Patronato de Bomberos ofrece compartir información de estadísticas de eventos municipales 
obtenidas y su histórico. 
 
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León SAPAL mencionó que el uso de gas cloro es muy 
tóxico y representa un alto riesgo, por lo que han empezado a migrar a otra tecnología desinfección 
del agua que resulte menos riesgosa, sin embargo, aún manejan los tanques de gas cloro. 
 
C4 mencionó su disposición al proporcionar sus estadísticas de los eventos y actualizaciones de la 
información para complemento del estudio. Como último punto IMUVI señaló la importancia de 
compartir información para poder desarrollar estrategias de prevención, y poder actuar ante dichos 
riesgos.   
 
 
7.6 Localización de fuentes de peligro 
 
Las unidades económicas seleccionadas en la tabla 7.2 establecidas en el municipio de León, fueron 
analizadas para identificar las sustancias químicas peligrosas que almacenan, de tal forma que se 
dividieron en dos fases:  
 
En la primera fase, se incluyen las que manejan sustancias químicas citadas en cualquiera de los dos 
listados de actividades altamente riesgosas de SEMARNAT y que además rebasan la cantidad de 
reporte; estas son de gran interés, por su clasificación como empresas de riesgo y ser de 
competencia federal. 
  
Las de segunda fase, se incluyeron las que almacenan sustancias químicas peligrosas como las de 
los listados, pero que no alcanzan ni rebasan la cantidad establecida de reporte. Las de segunda 
fase, se analizan por ser de interés municipal y estar referidas en el Reglamento municipal de 
Protección Civil Municipal en León.  
 
Para el análisis de los peligros, se analizó cada unidad económica integrada en los giros industriales 
seleccionados, obteniendo su ubicación geográfica (latitud y longitud), esto como apoyo para la geo-
referencia y el desarrollo de los mapas.  
 

1ra. Fase: industrias de riesgo 
 
7.6.1 Gasolina y Diésel 
 
La gasolina es una mezcla de hidrocarburos con un punto de ebullición entre 40 – 200°C y es usada 
como combustible para motores de combustión interna, como primer paso de la cadena de valor es 
la explotación, refinación, almacenamiento, distribución por ductos y por último la recepción en 
estaciones de servicios para su comercialización y expendio al público.  
 
El proceso de refinación del petróleo se realiza en la Refinería Ing. Antonio M. Amor ubicada en 
Salamanca Guanajuato, y el producto es transportado mediante poliductos a la terminal de 
almacenamiento y distribución donde esa a su vez distribuye a las estaciones de servicios para 
autoconsumo del combustible.  
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Terminal de almacenamiento y distribución (TAD)  
La terminal de almacenamiento y distribución se encuentra localizada sobre el Bulevar Juan José 
Torres Landa Poniente, predio El Guaje. 
 

 

Figura 7.2 Ubicación de la Terminal de Almacenamiento y Distribución de combustible. 
 
La TAD tiene una capacidad de almacenamiento de 90,000 barriles y operativa de 90,700. Cuenta 
con 5 tanques de almacenamiento verticales, destinados al almacenamiento de los siguientes 
productos: 
  

Tabla 7.3 Tanques de almacenamiento de combustible en la TAD 

Producto 
Capacidad nominal 

(barriles) 
Gasolina Premium 10,000 

Gasolina Magna 20,000 
Gasolina Magna 20,000 

Diésel 20,000 
Diésel 20,000 

 

Como parte de las instalaciones de la TAD se encuentran las áreas de llenaderas, cuarto de bombas, 
área de peine de válvulas y tren de recibo de poliducto. Son 2 ductos por los que se recibe el 
producto a la estación, uno de 8 pulgadas de diámetro para el diésel y otro de 10 pulgadas de 
diámetro para las gasolinas Magna y Premium, midiendo 24 km y 19 km respectivamente. 
  
La TAD no realiza ningún proceso de trasformación del producto, únicamente almacena, y distribuye 
para su venta, por medio de auto-tanques a las estaciones de servicio en la ciudad.  
 
 

 

 

7.6.2 Gas LP 
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En la rama de la comercialización del gas L.P. se tienen en el municipio cuatro instalaciones con 
capacidad de almacenamiento de 500,000 L hasta 750,000 L cada una (ver figura 7.3). 
 

 

Figura 7.3 Ubicación de las instalaciones de almacenamiento y distribución de Gas L.P. en León. 
 

Tabla 7.4 Características de almacenamiento de gas LP Gasera 1. 
Características de la Gasera 1  

No. DE TANQUES GRANDES 3 

 

CAPACIDAD NOMINAL DE TANQUES  250,000 L 
TOTAL DE LITROS EN TANQUES GRANDES 750,000 L 
No. DE VEHÍCULOS CON CAP. DE 10,000 L 16 

No. DE VEHÍCULOS CON CAP. DE  
4,000 L 

20 

No. DE VHEÍCULOS QUE TRANSPORTAN 
CILINDROS 

52 

 

Tabla 7.5 Características de almacenamiento de gas LP Gasera 2. 
Características de la Gasera 2  

No. DE TANQUES GRANDES 3  

 

CAPACIDAD DE TANQUES GRANDES 250,000 L 
TOTAL DE LITROS EN TANQUES GRANDES 750,000 L 
No. DE VEHÍCULOS CON CAP. DE 10,000 L 8 

No. DE VEHÍCULOS CON CAP. DE  
4,000 L 

26 

No. DE CILINDROS 
TRANSPORTADOS/VEHÍCULO 

35 

Tabla 7.6 Características de almacenamiento de Gas LP Gasera 3. 
Tabla 7.5 Características de almacenamiento de gas LP Gasera 3. 
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Características de la Gasera 3  
No. DE TANQUES GRANDES 2  

 
 

CAPACIDAD DE TANQUES GRANDES 250,000 L 
TOTAL DE LITROS EN TANQUES GRANDES 500,000 L 

No. DE TANQUES PEQUEÑOS 2 
CAPACIDAD DE TANQUES PEQUEÑOS 17,200 L 

No. VEHÍCULOS CON CAP. DE 40,000 L 10 

 

Tabla 7.7 Características de almacenamiento de gas LP Gasera 4. 
Características de la Gasera 4  

No. DE TANQUES GRANDES 2 

 

CAPACIDAD DE TANQUES GRANDES 500,000 L 
CANTIDAD EN OPERACIÓN  450,000 L 

TOTAL DE LITROS EN TANQUES 
GRANDES 900,000 L 

No. DE VEHÍCULOS CON TANQUE 26 

No. VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN 
CILINDROS 

17,200 L 

 
 

7.6.3 Refrescos, Leche, Jugos y otras Bebidas 
 
La elaboración de jugos y néctares se encuentra integrada dentro de la división de alimentos, 
bebidas y tabaco. La mayoría de las empresas que producen jugos son grandes y medianas, 
representando prácticamente el 90% de esta industria.  
Materias primas: los principales insumos de las bebidas, refrescos, leche pasteurizada y agua 
purificada son:   
 

• Frutas, hortalizas, esencias, extractos, infusiones, concentrados. 
• Aditivos, gomas, conservadores, colorantes, saborizantes, aromas, estabilizadores, ácidos, 

proteínas, vitaminas, grasas, emulsificantes, etc. 
• Leche y agua purificada y agua natural. 
• CO2 gas y sales minerales. 
• Cartón, vidrio, plástico y envases de hoja de lata.   

 
 
 

Figura 7.4 Diagrama de flujo para el proceso de bebidas carbonatadas.  
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Figura 7.5 Elaboración de refrescos, leche, jugos y otras bebidas. 
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 

 
 
 
En el giro de elaboración de refrescos, leche, jugos y otras bebidas, existen 17 unidades registradas 
para el municipio de León, Gto., en las colonias señaladas en la figura 7.7. Sin embargo, al analizar 
cada una de ellas, solamente dos elaboran refrescos embotellados empleando como sustancia 
química peligrosa al amoniaco, al que almacenan en cantidad tal, que rebasa la de reporte de los 
listados de SEMARNAT. 

 
Tabla 7.12 Sustancias y volúmenes almacenados para la elaboración de refrescos. 
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Figura 7.6 Ubicación de UE que elaboran refrescos, leche, jugos y otras bebidas. 
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7.6.4 Hielo 
 
En el proceso de elaboración de hielo, es utilizado el amoniaco como refrigerante debido a su alta 
eficiencia energética y propiedades termodinámicas. Actualmente solo se tiene 9 unidades 
registradas, distribuidas en el municipio principalmente en las colonias San Miguel donde están 
instaladas dos unidades económicas, además en León I, Independencia, Delta de Jerez, La Luz y 
Barrio del Coecillo.    
 

Figura 7.7 Elaboración de hielo en diferentes colonias.  

 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 
 

 

Tabla 7.13 Sustancias almacenados para elaborar Hielo el municipio de León, Gto. 
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Figura 7.8 Unidades Económicas grandes dedicadas a la elaboración de hielo. 
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7.6.5 Adhesivos 
 
Los adhesivos fabricados en el municipio van destinados principalmente al consumo local para la 
elaboración de zapatos, destacando por el hecho que son productos base solvente en su mayoría. 
El proceso de fabricación de un adhesivo puede tener muchas variantes, principalmente si es base 
acuosa o base solvente, así como por las condiciones particulares operativas y de equipo con que 
se cuente.  
 

Figura 7.9 Adhesivo usado en la fabricación de zapatos. 
 
 

 

 
 

De acuerdo a sus componentes los adhesivos se clasifican en tres grupos, de los cuales representan 
interés por las sustancias químicas peligrosas usadas, aquellos denominados sintéticos; producidos 
a base de polímeros derivados del petróleo (colas de poli-vinil-acetato, colas etilénicas, colas de 
poliuretano, colas de caucho sintético, adhesivos anaeróbicos o de cianoacrilato...), y de solventes 
como la acetona, hexano, metil etil cetona, ciclohexanona, acetato de butilo, xilol, acetato etilo, 
heptano, n-pentano, disolventes clorados, benceno y tolueno. 
 
Los adhesivos de policloropreno y los de poliuretano, contienen solventes en grandes proporciones, 
constituyendo del 40 – 70% de su composición química. 
 

Tabla 7.14 Instalación industrial para fabricación de adhesivos visitada por Protección Civil mpal. 
Unidad económica Imagen Imagen 

 

“Fabricación de adhesivos” 

Sustancia: Hexano, Acetona, Tolueno 
Volumen almacenado: 

13,100 kg, 15,680 kg, 17,340 kg 
Cantidad máxima de reporte: 

 20,000 kg, 20,000 kg, 100,000 kg   
 

Tabla 7.15 Sustancias que se manejan para fabricar adhesivos en el municipio de León, Gto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianoacrilato
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Este giro industrial, tiene actualmente registradas 27 unidades económicas, las cuales se distribuyen 
en el municipio de León principalmente en la zona industrial Julián de Obregón la cual alberga 6 
unidades económicas, además de otras que se ubican en las colonias Ciudad Industrial, Industrial 
Delta, Industrial Las Cruces, Industrial Brisas del Campo, Delta de Jerez, que corresponden a Parques 
industriales bien establecidos e identificados para albergar unidades económicas que representan 
riesgo.  
 

Figura 7.10 Fabricación de adhesivos por colonia. 

 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 
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Acetona 67-64-1 20,000 Inflamable/explosivo 
Hexano 110-543 20,000 Inflamable/explosivo 

Metil etil cetona 78-93-3 200,000 Inflamable/explosivo 
Ciclohexano 110-82-7 20,000 kg Inflamable/explosivo 

Acetato de butilo 123-86-4 200,000 kg Inflamable/explosivo 
Acetato de etilo 141-78-6 20,000 kg Inflamable/explosivo 

Heptano 142-82-5 20,000 kg Inflamable/explosivo 
benceno 71-43-2 1,000 kg tóxico 
Tolueno 108-88-3 100,000 Inflamable/explosivo 
Xileno 95-47-6 20,000 kg Inflamable/explosivo 

Ciclohexano 110-82-7 20,000 kg Inflamable/explosivo 
Pentano 109-66-0 500 kg Inflamable/explosivo 

Alcohol isopropílico 67-63-0 100,000 kg Inflamable/explosivo 
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Figura 7.11 Fabricación de adhesivos por colonia. 
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7.6.6 Productos poliméricos 
 
Esta industria es muy importante en la ciudad, ya que se puede contar entre la proveeduría 
fundamental de las fábricas de calzado y del giro automotriz. Consideraremos en este giro los 
fabricantes de bolsas, suelas, empaques, recipientes, molduras, juguetes, mangueras, canchas de 
fútbol, calzado, plástico, envases termoplásticos, entre otros.  
 

  
 

 

 

               

 

 

Figura 7.12 Fabricación de Autopartes y Suelas sintéticas en León. 
 
Materiales y Productos Relevantes. Los insumos son muy variados, por ejemplo, para artículos de 
PVC, solo se necesitan los pelets de PVC, un artículo reforzado requiere: fibra de vidrio en 
colchoneta. La resina poliéster en estado líquido requiere aceleradores como naftenato de cobalto, 
dimetil anilina, dietil anilina, lauril mercaptano y acetato de cobalto. Algunos iniciadores pueden ser 
el peróxido de metil etil cetona, peróxido de benzoilo, peróxido de ciclohexanona y peróxido de 
laurilio. Y como agentes de carga se tiene por ejemplo la piedra pómez molida, polvos metálicos 
(aluminio, hierro, cobre) y micro esferas de vidrio. 
 
Como aditivos especiales se encuentran: el polvo de aluminio, el grafito, la limadura de acero y el 
polvo de pizarra. Como agentes separadores o desmoldantes se pueden encontrar algunas ceras y 
sus emulsiones como la carnauba, soluciones acuosas de alcohol polivinilico (caseína, alginato 
sódico), solventes de evaporación (acetato de celulosa, acetato de etilo), gel cont (formado a base 
de resina pigmentada o transparente) y pintura o laca. Identificando como materiales peligrosos los 
siguientes: 
 

• Solventes 
• Lacas conteniendo solvente 
• Polvos 
• Productos a base de metales pesados 
• Gas o combustibles 
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A manera de ejemplo se presenta el diagrama de flujo del proceso para materiales extruidos en la 
fabricación de mangueras industriales. 

 

Figura 7.13 Diagrama de Flujo del Proceso. 
 

A continuación, la tabla 7.16 presenta algunas de las sustancias químicas peligrosas empleadas para 
esta rama industrial en la cual puede identificarse el cloruro de vinilo, hexano, tolueno y acetona. 
 

Tabla 7.16 Sustancias almacenadas para fabricar productos poliméricos en León, Gto. 

 

Productos poliméricos (hule)    
En este rubro se identifican actualmente 278 unidades registradas, las cuales se encuentran 
distribuidas en las diferentes colonias del municipio, destacando la colonia San Miguel con 21.  
 

Figura 7.14 Presencia de Fábricas de productos de hule en diferentes colonias. 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 
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Giro Sustancia 
química No. CAS Cantidad de reporte a partir de: Característica de 

peligrosidad 

Fabricación de productos 

poliméricos (hule y plástico) 

Cloruro de vinilo 75-01-4 500 kg Inflamable/explosivo 
DOP 117-81-7 1,000,000 kg Tóxico 

Isocianato  1 kg Tóxico 
Hexano 110-543 20,000 Inflamable/explosivo 
Tolueno 108-88-3 100,000 Inflamable/explosivo 
Acetona 67-64-1 20,000 kg Inflamable/explosivo 

Acetato de etilo 141-78-6 20,000 kg Inflamable/explosivo 
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Figura 7.15 Ubicación de unidades económicas de Fabricación de productos de hule por colonia. 
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Productos poliméricos (plástico)    
Para la fabricación de artículos de plástico se cuenta con 457 unidades registradas en el municipio, 
de las cuales 31 están en la colonia El Coecillo y 24 en San Miguel; ambas zonas son bien conocidas 
por ser de los barrios más antiguos del municipio, por lo cual son zonas de vivienda de densidad alta 
con poca o ninguna infraestructura para atender emergencias que pueden derivarse de su actividad 
industrial. Lo cual solamente está presente para las 14 unidades económicas instaladas por ejemplo 
en Industrial Brisas del Campo y las 17 UE instaladas en Ciudad Industrial.   
 
Sin embargo, como puede verse en la figura 7.16 esta rama industrial se distribuye muy 
ampliamente y tiene presencia en por lo menos 17 colonias. 
 

Figura 7.16 Fábricas de productos de plástico establecidas en distintas colonias de León, Gto. 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 

 

Fabricación de productos de poliestireno expandido  
El poliestireno expandible que contiene usualmente un hidrocarburo de bajo punto de ebullición 
(habitualmente pentano), es el principal componente para la fabricación de materiales térmicos.  
 
El poliestireno generalmente en forma de perlas es dosificado a un reactor de pre-expansión donde 
se mezcla con talco de estearato de zinc para lograr fluidez y ser moldeado mediante fusión térmica. 
Las materias primas utilizadas son: el poliestireno expandido, estereato de zinc, el gas L.P. así como 
el natural, y en menos proporciones están los desengrasantes, aceites, alcohol, ácido sulfúrico, ácido 
clorhídrico, hidróxido de sodio, nitrógeno, acetileno, y argón. (Grupo Convermex, 2006).  
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Figura 7.17 Fábricas de productos de plástico en distintas colonias. 
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Fabricación de suelas sintéticas 
La suela es la parte del zapato que por lo general está formado por una material más resistente que 
el zapato en sí. Sirve para proteger la planta del pie y proporcionar tracción y mayor fricción para 
evitar caídas.  Existen varios procesos para la fabricación de suelas sintéticas, que pueden ser 
inyectadas o moldeadas, y donde se utiliza la técnica de fundición de los polímeros a temperaturas 
desde los 100°C hasta los 170°C.  
 
Suelas de Policloruro de Vinilo PVC. Están compuestas básicamente por Resina de PVC y de Di-
Octilphtalte DOP. Se ha estimado que la mayoría de las suelas, un 33% se fabrican de este material. 
 
Suelas de Caucho. Fabricadas de hule vulcanizado, a lo que deben ser muy resistentes y pesadas. Se 
estima que constituyen el 24% de las suelas producidas. 
 
Suelas de Elastomeros Termoplasticos TR. Generalmente tienen uno o varios componentes que 
permiten expandir estos materiales (como el Spancel, o Celogen) y de ese modo la suela pesa 
menos. Representan el 14% de la producción. 
 
Suelas de Poliuretano PU. Hechas a base de la mezcla de dos componentes que son el Poliol y el 
Isocianato. Este material es ligero por lo que muchas veces se selecciona para suelas de dama que 
tienen plataforma o tacones altos. Representan tan solo el 9% del volumen de producción.  
 
Suelas de EVA. Están realizadas en Etilenvinilacetato que es un copolímero a base de entre el 10 y 
el 40% de su peso de acetato de vinilo por lo general y el resto etileno. Aunque en algunos casos, 
este porcentaje puede ser un tanto mayor (hasta un 75%), utilizados como suspensiones acuosas. 
Material de gran ligereza, no inyectado, especialmente indicado para determinados zapatos o 
zapatillas y en calzado deportivo.  Durante el proceso de fabricación de las suelas, como último paso 
pueden ser pintadas mediante pistolas a presión y generalmente con pigmentos base solvente: 
hexano, tolueno, thinner y acetona (Marimar, 2013).  
 

Tabla 7.17 Sustancias químicas para fabricar polímeros visitada por Protección Civil municipal. 
Unidad económica Imagen Imagen 

 

“Productos poliméricos”  

Sustancia:  
Voltz solvente, Resina, (polietileno), 

Aceite 
Volumen almacenado:  
400 L, 64000 Kg, 190 L 

Cantidad máxima de reporte:  
N/A, N/A, N/A  

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zapato
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
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 Figura 7.18 Fábricas de productos de plástico en distintas colonias. 
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7.6.7 Plantas de tratamiento de agua residual 
 

 

Figura 7.19 Planta de Tratamiento de aguas residuales municipal en León, Gto. 
 

El cloro en sus múltiples formas ha sido usado durante mucho tiempo con propósitos de sanitización 
del agua, en sí es un gas de tono amarillento e irritante para las mucosas, y su exposición directa 
por unos minutos puede ser letal. Aplicar el gas cloro directamente al agua puede ser económico 
por el costo del insumo, pero por los riesgos de manipulación requiere equipo de seguridad y 
procedimientos sofisticados que sólo lo hacen práctico a gran escala, tal es el caso de la Planta 
Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales de León.  
 
Si se bombea gas cloro en el agua y permanece en contacto con ella se generarán el ion hipoclorito 
y el ácido hipocloroso, ambos capaces de oxidar y corroer la materia orgánica y los microorganismos. 
El ácido hipocloroso tiene mayor poder desinfectante que el ion hipoclorito por lo que elimina 
microorganismos patógenos en menos tiempo. La proporción de ácido hipocloroso e hipoclorito 
que existe en el agua depende del pH. A pH de 7,5 los dos coexisten en proporción similar: a pH 
menor predomina el ácido hipocloroso y a pH mayor, el ion hipoclorito. 
 
El almacenamiento de grandes cantidades de este gas representa un riesgo debido a las 
características de peligrosidad del mismo, una fuga de este material puede ser tóxico, y comburente 
para denotar alguna situación de emergencia en la planta.  
 

 
 

Tabla 7.18 Sustancias químicas empleadas en las Plantas de Tratamiento de Agua Residual. 

 
 
 
 
 

Giro Sustancia 
química No. CAS Cantidad de reporte a partir 

de: 
Característica de 

peligrosidad 
Planta Municipal de 

Tratamiento de Aguas 
Residuales  

Gas cloro  7782-50-5 1 kg  Tóxico 
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2da Fase: Industrias de Riesgo Municipal 
 
7.6.8 Estaciones de servicio de gasolina  
 
Actualmente se tiene registradas 139 estaciones de venta de gasolina y diésel en el municipio, las 
cuales manejan la venta de gasolina Magna, Premium y Diésel. Estas tienen la capacidad promedio 
de almacenar desde 120,000 L hasta 300,000 L por estación.  
 
Las estaciones se encuentran distribuidas por todo el territorio, destacando la colonia San Nicolás y 
el Fraccionamiento Ciudad Industrial con 4 estaciones de servicio.  A continuación, se presentan las 
colonias donde se registra más de una estación:  
 

 

Figura 7.20 Colonias donde se ubican las estaciones de servicio (gasolina y diésel) en León. 
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 

 

Tabla 7.19 Estación de servicio visitada por Protección Civil municipal. 
Unidad económica Imagen 

 

“Estación de servicio de gasolina y diésel” 
 

Sustancia: Magna, Premium, Diésel 
Volumen almacenado: Desde 100,000 L hasta 

40,000 L 
Cantidad máxima de reporte: 10,000 barriles 

(1,590,000 L)  
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Figura 7.21 Ubicación de 139 estaciones de servicios PEMEX. 
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7.6.9 Estaciones de carburación de gas L.P. 
 
Las actividades de las estaciones de carburación son el almacenamiento y trasiego del gas licuado 
de petróleo a tanques estacionarios o cilindros de aproximadamente 30 kilos, y/o surtido a tanques 
estacionarios. Derivado del tipo de actividades que se desarrollan en estas estaciones se pueden 
identificar peligros, tales como escurrimientos o fugas provocados por fallas en los equipos de 
almacenamiento, ocasionando incendios, explosiones o nubes de gas durante las fases de operación 
de las estaciones.  
 
La capacidad de los tanques de almacenamiento de estas estaciones sonde aproximadamente 5,000 
L, las estaciones deben tener áreas destinadas para la circulación de los vehículos, contar con las 
pendientes adecuadas para desalojar el agua de lluvia, mantener las áreas limpias y despejadas de 
materiales combustibles, entre otras especificaciones para su buen funcionamiento y evitar riesgos 
potenciales.  
 
Se tienen registradas 62 estaciones de carburación en el municipio, ubicando a la colonia Piletas con 
5 estaciones y San Nicolás con 4. 
 

 
Figura 7.22 Colonias donde se ubican las Estaciones de carburación de gas L.P. en León, Gto. 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 
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Figura 7.23 Ubicación de Estaciones de carburación de gas L.P. en León, Gto. 
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7.6.10 Curtido y acabado de cuero 
 
En las curtidurías o tenerías se realiza la transformación de la piel animal en cuero o material apto 
para usar en principalmente en la manufactura de calzado, chamarras, abrigos con y sin pelo, bolsos, 
sillas de montar, gorras llaveros, etc. El proceso general se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 7.24 Diagrama de flujo del proceso de curtido de piel. 

 

El curtido emplea fundamentalmente sales de básicas de cromo, más del 85% de las pieles se 
procesan así; otro porcentaje alto se curte al vegetal donde se buscan cueros firmes y llenos para 
usar como suela, en la construcción de alforjas o en sillas de montar y demás artículos de 
marroquinería. El resto son curtidos especiales para artículos muy particulares como el aluminio 
para las pelotas de base-ball o también sillas de montar, hay algún tipo de tapicería automotriz que 
se curte con aluminio y aldehídos, los demás procesos son no significativos. 
 

Tabla 7.20 Sustancias y volúmenes almacenados para la elaboración de refrescos. 

 

Una curtiduría puede realizar el total del proceso, incluyendo el acabado en seco, o bien, solo una 
fracción del mismo.   

Giro Sustancia química No. CAS Cantidad de reporte a partir 
de: 

Característica de 
peligrosidad 

Curtido y acabado de cuero 

Acetona 67-64-1 20,000 kg Inflamable/explosivo 
Metanol 67-56-1 10,000 kg tóxico 
Dioxano 123-91-1 100,000 kg Inflamable/explosivo 

Acetato de metilo 79-20-9 20,000 kg Inflamable/explosivo 
Acetato de etilo 141-78-6 20,000 kg Inflamable/explosivo 

Benceno 71-43-2 1,000 kg tóxico 
Tolueno 108-88-3 100,000 Inflamable/explosivo 

Alcohol etílico 64-17-5 20,000 kg Inflamable/explosivo 
Xileno 95-47-6 20,000 kg Inflamable/explosivo 

Alcohol Isopropílico 67-63-0 100,000 Inflamable/explosivo 
Amoniaco 7664-41-7 10 tóxico 

Alcohol metílico 67-56-1 20,000 Inflamable/explosivo 
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En la etapa final de preparación del cuero, llamada acabado en seco, generalmente se emplean 
compuestos orgánicos volátiles. En esta operación el producto adquiere su apariencia final, sus 
propiedades de resistencia al agua y a la luz. El acabado en seco tradicionalmente se concibe como 
la aplicación de pigmentos y laca; sin embargo, hoy en día se logra con un gran número de productos 
a base de aceites, ceras, tactos, anilinas, folias, y poliuretanos a base de y libres de solventes.  
 
La figura 7.25 muestra algunos aspectos durante la aplicación de diferentes tipos de acabado en 
seco del cuero en la curtiduría. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 7.25 Pistolas aerográficas y felpa para acabado en seco del cuero. 
 
En el desarrollo del cuero la piel puede sufrir más de 20 procesos y unas 10 operaciones mecánicas, 
como el dividido, el grabado o el suavizado, el uso de productos químicos diferentes puede 
aproximarse a los 100, y el consumo de materiales de servicio como energéticos y agua puede ser 
significativo. A continuación, se mencionan materiales relevantes que por su volumen o 
peligrosidad, pueden tener impacto en la comunidad en caso de derrame o fuga, tales como el Ácido 
Sulfúrico y compuestos orgánicos volátiles COV´s. 
 
Esta rama económica del curtido es de gran importancia para el municipio, actualmente se cuenta 
con alrededor de 799 curtidurías registradas, de las cuales 621 son de tamaño micro, 149 son 
pequeñas, 14 medianas y 15 se identifican como grandes, de acuerdo al número de trabajadores 
que señala INEGI. Las curtidurías de tamaño micro se encuentran distribuidas principalmente en el 
centro de la mancha urbana, en el Barrio Arriba y son las más antiguas.  
 
Es ahí donde inciden con la población al encontrase inmersas entre las casas habitación y desarrollar 
sus actividades en horarios diurnos, generando esa convivencia que expone a los transeúntes al 
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contacto accidental con sustancias químicas peligrosas. En menor cantidad otras dos zonas que 
concentran curtidurías son: hacia el norponiente en la colonia Los Castillos, curtidurías poco 
tecnificadas; y al sur oeste otro grupo de curtidurías en la zona de Arroyo Hondo.  
 
A esta última zona, se suman por su cercanía geográfica, fraccionamientos industriales en su 
mayoría curtidores como Santa Crocce, San Jorge y Parque PIEL, caracterizada por constituir la zona 
de reubicación de esta industria y que alberga curtidurías más modernas y tecnificadas. Y 
finalmente, se tiene el parque “Ciudad Industrial” y la carretera León-San Francisco del Rincón 
donde están instaladas. 
 

 
Figura 7.26 Número de Curtidurías por colonia. 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 
 

Tabla 7.21 Instalaciones industriales de curtido de piel visitadas por Protección Civil municipal. 
Unidad económica Imagen 

 

“Curtido y acabado de cuero” 
 

Sustancia: Ácido sulfúrico 
Volumen almacenado: 1000L 

Cantidad máxima de reporte: N/A 

 
 

12 8 9 9 13 19
33

10 16 10 14
22 16

26

70

33
48 55

113

0

20

40

60

80

100

120

N
úm

er
o 

de
 u

ni
da

de
s 

ec
on

óm
ic

as



 (43) 
 

                                            

 



 (44) 
 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7.27 Número de Curtidurías por colonia. 
 

Figura 7.28 Curtidurías en la zona urbana de León. 
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7.6.11 Calzado 
 
Esta industria es muy importante para el municipio, es intensiva en mano de obra, por lo que muchas 
familias directa o indirectamente tienen relación con su actividad. El término calzado abarca gran 
cantidad de productos fabricados a base de materiales muy diversos, tales como botas, zapatos, 
sandalias, zapatillas, zuecos, etc., se fabrican entera o parcialmente de cuero, materiales sintéticos, 
lona, cuerda y madera. Junto con el calzado podemos considerar las empresas que fabrican 
vestimenta de cuero (marroquinería) y bolsos en general.  
 

 
Figura 7.29 Diagrama de Flujo para la fabricación de calzado. 

 
Durante la fabricación de zapato se emplean algunos productos 100% a base de solventes o en 
mezcla, como es el caso de los lavadores, pegamentos y otros productos. En el acabado, se utilizan 
cera natural y coloreada, tintes de anilina, lacas, resinas y agentes colorantes. 
 
Entre las materias primas utilizadas en el proceso de fabricación, las más importantes desde el punto 
de vista de los riesgos son los adhesivos, solventes orgánicos, halogenadores, thinner, aguarrás, 
lacas, pinturas y barnices. 
 
Tabla 7.22 Sustancias y volúmenes almacenados para la elaboración de refrescos. 

Giro Sustancia química No. CAS Cantidad de reporte a partir 
de: 

Característica de 
peligrosidad 

Fabricación de calzado 

Ácido sulfúrico 7664-93-9 500 kg Inflamable/explosivo 
Xileno 95-47-6 20,000 kg Inflamable/explosivo 

Propano 74-98-6 500 kg Inflamable/explosivo 
Acetona 67-64-1 20,000 kg Inflamable/explosivo 
Tolueno 108-88-3 100,000 Inflamable/explosivo 

Fenol 108-95-2 10 kg Tóxico 
Formaldehido 50-00-0 500 kg Inflamable/explosivo 
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Figura 7.30 Diferentes aspectos durante la fabricación de calzado. 
 
 
La industria del calzado cuenta con cerca de 3,304 unidades económicas registradas, la distribución 
de estas unidades se representa en la figura 7.31. De las cuales 2,474 son micro, 608 son pequeñas, 
98 son medianas y 124 grandes.  
 
 

 

Figura 7.31 Distribución del total de unidades económicas en colonias. 
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 
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Figura 7.32 Unidades económicas de fabricación de calzado por colonia en León.  
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Figura 7.33 Distribución del total de unidades económicas de calzado en León, Gto. 
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7.6.12 Ferreterías y tlapalerías     
 
Son distribuidores al menudeo de productos químicos como thinners, solventes y pinturas, 
utilizados principalmente por los micro-fabricantes de calzado principalmente. Se registran 
actualmente 989 en el municipio de León y representan interés por la gran cantidad presente en 
colonias donde se fabrica calzado de forma artesanal, donde están varios establecimientos en una 
misma manzana e inclusive una al lado de otra.  
 

Tabla 7.23 Composición de un Thinner. 
Thinner 

Sustancia Porcentaje 
Tolueno 5 – 50 % 

Alcohol metílico 15 – 50 % 
Cetonas 5 – 40 % 
Hexano 5 – 30 % 

Alcoholes 5 – 40 % 
Xileno 5 – 20 % 
Éteres 3 – 50% 

Las cantidades varían según el producto deseado 
 

 
Tabla 7.24 Sustancias y volúmenes almacenados para Ferreterías en el municipio de León, Gto. 

 
 

 

Giro Sustancia química No. CAS Cantidad de reporte 
a partir de: 

Característica de 
peligrosidad 

Ferreterías y tlapalerías 

Tolueno 108-88-3 100,000 Inflamable/explosivo 
Alcohol metílico 67-56-1 20,000 Inflamable/explosivo 

Acetona 67-64-1 20,000 kg Inflamable/explosivo 
Hexano 110-543 20,000 Inflamable/explosivo 
Xileno 95-47-6 20,000 kg Inflamable/explosivo 

Acetona 67-64-1 20,000 kg Inflamable/explosivo 
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Figura 7.34 Colonias donde se ubican Ferreteras y Tlapalerías en León, Gto. 
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7.6.13 Pinturas, recubrimientos y resinas 
 
Pinturas en base agua. Generalmente compuestas de agua, pigmentos, extensores de tiempo de 
secado (sustancias secantes), agentes dispersantes, preservantes, amoniaco o aminas, agentes 
antiespumantes y una emulsión de resina. La elaboración inicia con la adición de agua, amoniaco y 
agentes dispersantes para posteriormente adicionar los pigmentos y los agentes extensores. 
 
Pinturas en base a solvente. Incluyen un solvente, pigmentos, resinas, sustancias secantes y agentes 
plastificantes. Los pasos de su elaboración son similares a los descritos anteriormente.  
 
Inicialmente, se mezclan los pigmentos, resinas y agentes secantes en un mezclador de alta 
velocidad, seguidos de los solventes y agentes plastificantes. Una vez que se ha completado la 
mezcla, el material se transfiere a un segundo estanque de mezclado, en donde se adicionan tintes 
y solventes. Una vez obtenida la consistencia deseada, la pintura se filtra, envasa y almacena.  
 
Otros aditivos menores, usados con propósitos especiales, en ambos tipos de pinturas son las 
sustancias antibacterianas, estabilizantes, tensoactivos y agentes para ajuste de pH. 
 

Tabla 7.25 Características relevantes de pinturas base solvente. 
Tipo de pintura Vehículo sólido Disolvente Tipo de pigmentos Usos 

Alquídicas de secado al 
aire 

Resina 
gliceroftálica 

con aceites 
secantes 

Aguarrás 

Amarillo cromo 

Rojo molibdeno 

Amarillo zinc 

Decoración 

anticorrosiva 

Alquídicas de secado al 
horno 

R. oleo-
gliceroftálica + 

melamino-formol 

Tolueno-xileno 

Butanol 

Amarillo cromo 

Rojo molibdeno 

Automotriz 

Electrodomésticos 

Vinílicas Polivinil-butiral Tolueno Amarillo zinc Anticorrosivos 

Celulósicas (Lacas) 

Nitrocelulosa 

modificada con 

resinas y 
plastificante 

Acetona 

Acetato de etilo 

Ciclohexanona 

Hexano 

Heptano 

Metiletilcetona 

Amarillo cromo 

Rojo molibdeno 

Decoración de 

muebles, 

automotriz 

Cloro-Caucho Caucho clorado 
Xileno 

Tolueno 
Amarillo zinc 

Pinturas ignífugas 

Rev. Antiácidos, 

antiherrumbe 

Poliuretano Poliester y Cetonas, acetato 
Amarillo cromo 

Rojo molibdeno 

Pinturas marinas y 

para hormigón, 
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poliisocianato de etilglicol, 

acetato de butilo 

Amarillo zinc protectoras de fierro 

y aluminio 

Epóxicas 

Poliamida o 
poliamina 

con resina 

Esteres, cetonas, 

alcoholes,glicoles 
 

Pinturas marinas, 

revest. Estanques 

 
En la fabricación y venta de pinturas y recubrimientos, actualmente existen 77 unidades económicas 
registradas, estas se distribuyen en el municipio en las siguientes colonias.  

 
Figura 7.35 Fabricación y venta de pinturas y recubrimientos, por colonia. 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 
 
 
Tabla 7.26 Almacén de sustancias químicas para elaborar pintura, durante recorrido de Protección 

Civil municipal. 
Unidad económica Imagen Imagen 

 

“Pintura, recubrimientos y 
resinas” 

 
Sustancia:  

Acetato de etilo, Cloruro de 
metileno, Dibutilftalato 
Volumen almacenado: 

412.62 kg, 399 kg, 90.3 kg  
Cantidad máxima de reporte: 

20,000 kg, 500 kg, 1,000,000 kg 
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Figura 7.36 Ubicación en las colonias de Unidades Económicas dedicadas a la producción de pinturas. 
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Figura 7.37 Ubicación de UE de pinturas, recubrimientos y resinas 
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7.6.14 Productos de limpieza 
 
En la fabricación y venta de productos de limpieza, el riesgo químico se produce debido a las grandes 
cantidades y variedad de sustancias químicas que se almacenan para la preparación de las 
formulaciones de los productos, estas pueden provocar evaporación y generación de nubes tóxicas 
y peligrosas para una posible fuente de ignición, los productos como cloro, amoníaco, disolvente, 
ácidos, formol, alcohol etílico, alcohol isopropilico, butil cellosolve, etc.  En muchas ocasiones estos 
productos químicos no son almacenados adecuadamente bajo las condiciones de calor, luz, 
humedad, hermeticidad o incompatibilidad, ocasionando reacciones fuertes dependiendo del grado 
de peligrosidad de la sustancia o su inflamabilidad. 
 

Tabla 7.27 Sustancias y volúmenes almacenados para la elaboración de refrescos. 

 
 
Actualmente se registran 38 unidades económicas en el municipio de León donde se preparan estos 
productos, y los lugares con mayor concentración son los siguientes. 
  
 
 
 
 
 

Giro Sustancia química No. CAS Cantidad de reporte a 
partir de: Característica de peligrosidad 

Fabricación y 

venta de productos de 

limpieza 

 

Cloro 7782-50-5 1 kg tóxico 
Ozono  1 kg Tóxico 

Peróxido de hidrógeno 7722-84-1 1,000 Tóxico 
Ácido clorhídrico 7647-01-0 1 Inflamable/explosivo 
Acrilato de etilo 140-88-5 200,000 kg tóxico 

Metacrilato 80-62-6 100,000 kg Inflamable/explosivo 
Estireno 100-42-5 200,000 kg Inflamable/explosivo 
Acetona 67-64-1 20,000 kg Inflamable/explosivo 

Alcohol butílico 71-36-3 200,000 Inflamable/explosivo 
Alcohol isopropílico 67-63-0 100,000 Inflamable/explosivo 

Hexano 110-543 20,000 Inflamable/explosivo 
Tolueno 108-88-3 100,000 Inflamable/explosivo 
Xileno 95-47-6 20,000 kg Inflamable/explosivo 

Ciclohexano 110-82-7 20,000 kg Inflamable/explosivo 
Butanol 71-36-3 200,000 kg inflamable/explosivo 

Acetato de butilo 123-86-4 200,000 kg Inflamable/explosivo 
Metil isobutil cetona 108-10-1 200,000 kg Inflamable/explosivo 

Etil benceno 100-41-4 200,000 kg Inflamable/explosiva 
Hidróxido de sodio 108-10-1 200,000 kg Inflamable/tóxico 
Monometilamina  75-56-9 Tóxico 

Óxido de propileno 7722-84-1 1000 kg Tóxico 
Propano 108-88-3 100,000 kg Inflamable/explosivo 

Acetato de vinilo 108-05-4 20,000 kg Inflamable/explosivo 
Ácido cianhídrico 74-90-8 1 Tóxico 

Ácido nítrico 7697-37-2 100 Tóxico 
Alcohol butílico 71-36-3 200,000 Inflamable/explosivo 
Alcohol etílico 64-17-5 20,000 Inflamable/explosivo 

Cianuro de sodio 143-33-9 1 Tóxico 
Dimetilamina 121-69-7 500 Inflamable/tóxico 
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Figura 7.38 Fabricación y venta de productos de limpieza y químicos por colonia.  

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 
 

Tabla 7.28 Sustancias químicas para elaborar productos de limpieza, Protección Civil León. 
Unidad económica Imagen Imagen 

 

“Comercializadora de productos de 

Limpieza” 

Sustancia:  
Hipoclorito de sodio 13%, Ácido fosfórico, 

Ácido clorhídrico, para-diclorobenzeno. 
Volumen almacenado:  

25,000 L, 300 L, 600 kg, 300 kg  
Cantidad máxima de reporte:  

N/A 
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Figura 7.40 Ubicación de las unidades de fabricación de productos de limpieza en el municipio. 
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7.6.15 Productos de madera 
 
La planta industrial municipal de la madera la conforman fábricas de chapa y triplay, fábricas de 
tableros, fábricas de cajas, fábricas de muebles y otros. El componente industrial más importante 
son los aserraderos, con el 59% de la planta industrial forestal. Le siguen en cantidad, las fábricas de 
cajas y los talleres de secundarios (cada uno participa con el 15% de la planta industrial). 
 

 
 

Figura 7.41 Distribución de unidades para industria de la madera. 
 
En la industria de la madera, el 57% de las empresas se dedican a la fabricación y reparación de 
muebles, 15% a otros productos de madera, el 7% a productos de madera para la construcción, y el 
resto a diversos productos. 
 
De la producción total de madera y de sus productos, la venta de muebles de madera representa el 
82%, el resto es la producción de escuadría: la leña, los durmientes, postes, pilotes, morillos y los 
tableros tienen una participación baja. Excluyendo muebles el 75% de la producción es de escuadría. 
Del resto, el 10% lo aporta la producción de leña, el 9% la producción de durmientes, postes, pilotes 
y morillos, y el 6% restante se debe a la producción de tableros. 
 
Materias Primas y Productos Químicos Relevantes 

• Troncos, Tablas, Polines, Triplay, Tableros de Madera Aglutinada, Aserrín, Virutas. 
• Pegamentos, Clavos, Tornillos, Grapas, Herrajes. 
• Telas, Textiles Sintéticos, Cueros. 
• Tintas, Pinturas, Barnices, Lacas, Solventes. 

 
 

Tabla 7.29 Sustancias y volúmenes almacenados para la elaboración de productos de madera. 

Giro Sustancia química No. CAS Cantidad de reporte a partir 
de: 

Característica de 
peligrosidad 

Fabricación de 

productos de 

madera 

Pentaclorofenol 87-86-5 10 kg Tóxico 
Tolueno 108-88-3 100,000 Inflamable/explosivo 

Hidróxido de sodio 1310-73-2 1 tóxico 
Cloro 7782-50-5 1 kg tóxico 

Ozono 10028-15-6 1 kg Tóxico 
Peróxido de hidrógeno 7722-84-1 1,000 Tóxico 

Propano 74-98-6 500 Inflamable/explosivo 
Tolueno 108-88-3 100,000 Inflamable/explosivo 
Xileno 95-47-6 200,000 Inflamable/explosivo 
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Figura 7.42 Diagrama de Flujo para muebles de Madera Aglutinada 

 
En la fabricación de artículos de madera, actualmente se encuentran registradas 291 unidades 
económicas, las cuales se encuentran distribuidas en el municipio en las siguientes colonias.  
 

 
Figura 7.43 Unidades económicas de Fabricación de productos de madera, por colonias. 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 
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Figura 7.44 Colonias con Unidades Económicas que producen productos de madera. 
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Figura 7.45 Ubicación de las unidades de fabricación de productos de madera, en el municipio de León. 
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7.6.16 Papel y cartón 
 
Hay una industria del cartón en el municipio, fundamentada en el empaque y embalaje de 
mercancías, mientras que, en lo referente al papel, su uso se centra en material impreso como el 
periódico, publicaciones, revistas y actividades de publicidad. Las cajas de cartón corrugado y plano 
ocupan el principal uso, las imprentas son los principales consumidores de papel, pero respecto a la 
fabricación, es el cartón recuperado la actividad central. 
 
El papel está constituido por una delgada lámina de pulpa de celulosa, una pasta de fibras vegetales 
molidas suspendidas en agua, generalmente blanqueada, y posteriormente secada y endurecida, a 
la que normalmente se le añaden sustancias como polipropileno o polietileno con el fin de 
proporcionarle características especiales. Las fibras que lo componen están aglutinadas 
mediante enlaces por puente de hidrógeno. El papel es un producto de fibras vegetales tratadas 
mecánica o químicamente que son afieltradas, es decir, unidas entre sí después de un amplio 
proceso. En la actualidad se fabrica papel en México a partir de madera, de bagazo de caña y de 
desperdicio de papel y de cartón.  
 
El papel es parte de la cadena de la celulosa. Los tipos de papel más comunes son cristal, de estraza, 
de liar, kraft, liner, cartón multicapa, pergamino, higiénico, tisú, permanente, ondulado, de piedra 
y de china. Por su uso identificamos 4 tipos: papel de escritura e impresión, papel empaque, papel 
sanitario y facial, y papel especial (cigarrillo, china). El papel de empaque es el que más se produce 
ya que se usa como envase y embalaje. Los papeles sanitario y facial, también han incrementado su 
producción. Por el lado del cartón tenemos: Empaque (sacos, conos y tubos, cartoncillo para líquidos 
comestibles, cartoncillo dúplex y cartoncillo gris). 
 
Proceso del papel  
Va desde la materia prima (madera) para obtener papel hasta que se blanquea, se alisa y se 
empaqueta, como aparece en el diagrama de flujo siguiente. 
 

 
 

Figura 7.46 Diagrama de Proceso del Papel Reciclado. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_celulosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlaces_por_puente_de_hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel_de_estraza
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel_tis%C3%BA
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Los productos químicos empleados son varios dependiendo del proceso de obtención de la pasta, 
el blanqueo y el acabado. Puede ser solamente agua, o vapor, o usar, hidróxido de sodio o calcio, 
sulfuro de sodio, sulfito de sodio, y bisulfito. Sulfato de calcio, sulfato de aluminio. Jabón de ácidos 
grasos o de aceite de pino, lubricantes y antiespumantes. Cloro gas, hipoclorito de sodio, dióxido de 
azufre, ozono, peróxido de hidrogeno. Caolín, carbonato de calcio, talco, pigmentos, bloqueantes 
ópticos, ligantes como la colofonia, almidón, proteínas, látex. 
 
Puede generar ácido sulfhídrico y dióxido de azufre como emisiones contaminantes, pero en el papel 
reciclado que es el proceso seguido en el municipio solo interviene el agua, vapor, quizá lubricantes 
y espumantes. En el giro de fabricación de papel, cartón y artículos, actualmente se encuentran 160 
unidades registradas en el municipio, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera:  
 

 

Figura 7.47 Unidades económicas de Fabricación de papel y cartón, por colonias. 
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 
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Figura 7.48 Ubicación de las unidades económicas de Fabricación de papel y cartón por colonias. 
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7.6.17 Hospitales 
 
En el giro de servicios, los hospitales son establecimientos considerados de alto riesgo municipal, 
debido a las cantidades de gas L.P. que almacenan, y la gran cantidad de personas que se encuentran 
dentro del establecimiento. Actualmente se encuentran registrados 64 en León; siendo la zona 
Centro y la colonia Jardines del Moral los que más concentran estas unidades como puede 
observarse en la siguiente figura. 
 

 

Figura 7.49 Hospitales por colonia. 
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 

 
 

Tabla 7.30 Sustancias y volúmenes almacenados por hospitales en el municipio de León. 

 
 

Tabla 7.31 Sustancias químicas que se manejan en hospitales, Protección Civil municipal. 
Unidad económica Imagen Imagen 

 

“Hospitales” 

 

Sustancia: Oxigeno, Gas LP, Diésel 
Volumen almacenado:  

6000L, 3000 kg, 10,000 L  
Cantidad máxima de reporte: 

N/A, 50,000 kg, 10,000 barriles (1,590,000 L)  
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Giro Sustancia química No. CAS Cantidad de reporte a partir 
de: 

Característica de 
peligrosidad 

Hoteles Gas L.P. 68476-85-7 50,000 kg Inflamable/explosivo 
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Figura 7.50 Ubicación en colonias de Hospitales en León, Gto. 
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Figura 7.51 Ubicación de Hospitales en León, Gto. 
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7.6.18 Hoteles 
 
El siguiente giro de servicios son los hoteles, estos establecimientos se consideran de alto riesgo 
debido a las grandes cantidades de gas L.P. que se almacenan para alimentación de sus calderas, las 
grandes extensiones en metros cuadrados y el número de personas en el lugar.  
 

Tabla 7.32 Sustancia almacenada por Hoteles en el municipio de León, Gto. 

 
 
Actualmente se encuentran 113 hoteles registrados en León, y se distribuyen en la ciudad 
principalmente en la zona centro donde se ubican 35; siguiéndole otras colonias como El Coecillo 
donde se ubican 13 hoteles y la colonia Los Gavilanes con 10, así como otras que se muestran en la 
figura siguiente.  
 

 
Figura 7.52 Hoteles por colonia. 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 
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Giro Sustancia química No. CAS Cantidad de reporte a partir 
de: 

Característica de 
peligrosidad 

Hoteles Gas L.P. 68476-85-7 50,000 kg Inflamable/explosivo 
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Figura 7.53 Ubicación de Hoteles por colonias. 
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Figura 7.54 Ubicación de Hoteles en el municipio de León. 
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7.6.19 Tintorerías 
 
Este giro se refiere a los establecimientos especializados en el cuidado y mantenimiento textil. Las 
instalaciones están preparadas para limpiar, planchar y mantener las prendas, mediante dos 
métodos de limpieza empleados, que son el lavado al agua y el lavado con disolventes o limpieza en 
seco, de los cuales este último es de importancia debido al empleo de solvente usado. 
 
Generalmente es usado Percloroetileno o tetracloruro de carbono Cl2C4, Hidrocarburos, Siliconas, o 
Dióxido de Carbono, que disuelven la grasa y manchas tratadas. El Percloroetileno catalogado como 
un compuesto orgánico volátil COV, presenta un elevado ciclo de biodegradación, superior a 6 
meses; su descomposición en elementos tóxicos y los estudios y regulaciones que lo señalan como 
un posible cancerígeno, han impulsado en todo el mundo la necesidad de su sustitución. Se estima 
que actualmente es utilizado aún por un 85% de las tintorerías, pero su empleo va reduciéndose 
lenta pero constantemente, impulsado por la disponibilidad en el mercado de nuevos disolventes y 
sistemas alternativos. 
 
Sus especiales características permiten ciclos de operación sin destilación mediante filtros 
especiales lo que posibilita procesos de lavado muy económicos. También podemos encontrar 
novedosos sistemas que lavan por pulverización, en vez del tradicional baño de ducha. 
Ambientalmente está considerado como un compuesto orgánico volátil COV, aunque sus residuos 
no se consideran tóxicos peligrosos. Su biodegradación se produce en pocos días. Los nuevos 
sistemas y el gran nivel de seguridad de las máquinas han permitido reducir las exigencias en materia 
contraincendios, pudiéndose instalar equipos en una tintorería convencional.  
 
En el momento de adquirir un nuevo equipo de lavado en seco, en la actualidad la industria 
proporciona al profesional las siguientes alternativas a los procesos descritos antes. 
 

• Siloxano: bajo la formulación Decametilciclopentasilonaxo o D5 patentada con la marca 
Grenn Earth conocido más popularmente como siliconas. 

• Éter de Glicol + CO2: Se ha desarrollado una máquina y un sistema que combina el Rynex 
(éter de glicol) como solvente de lavado y el CO2 para el proceso de secado. 

• Bromopropano: o bromuro de n-proplio nPB, es un nuevo disolvente patentado con la 
marca DrySolv que presenta como particularidad que puede utilizarse en máquinas de 
percloretileno adaptadas. 

 
Tabla 7.33 Sustancias almacenadas en tintorerías en León, Gto.  

 
Las tintorerías fueron consideradas debido al almacenamiento de sus productos químicos, que por 
lo general se encuentran en espacios pequeños, y dependiendo del tipo de sustancia y la cantidad, 
con el poder calorífico acumulado pueden ocasionar peligro de intoxicación. Actualmente se 
registran 371 unidades económicas de este servicio, y se distribuyen de la siguiente manera:  

Giro Sustancia química No. CAS Cantidad de reporte a partir 
de: 

Característica de 
peligrosidad 

Tintorerías 

Tetracloruro de carbono 56-23-56 1000 kg Tóxico 
Peróxido de hidrogeno 7722-84-1 1,000 Tóxico 

Metil etil cetona 78-93-3 200,000 Inflamable/explosivo 
Alcohol isoporilico 67-63-0 100,000 Inflamable/explosivo 
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Figura 7.55 Tintorerías por colonia. 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE ((INEGI), 2017) 
 
 

Tabla 7.34 Sustancias almacenadas en tintorerías, revisión de Protección Civil. 
Unidad económica Imagen 

 

“Tintorería” 

Sustancia: Percloroetileno, Gas LP 
Volumen almacenado: 185 L, 1000 L (6600 kg) 
Cantidad máxima de reporte: N/A, 50,000 kg 
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 Figura 7.56 Ubicación de Tintorerías en las colonias de la zona urbana de León, Gto. 
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Figura 7.57 Ubicación de Unidades Económicas de Tintorería en León. 
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7.6.20 Pintura automotriz 
 
Según las normas ASTM (American Standard Technical Materials), la pintura puede definirse como 
una composición líquida, pigmentada, que se convierte en una película sólida y opaca después de 
su aplicación en capas finas. También existen productos de elevada viscosidad o pastas. 
 
En líneas generales, las pinturas están constituidas por tres elementos principales: 
 

• Pigmento. 
• Vehículo fijo o ligante. 
• Vehículo volátil o disolvente. 

 
En una mezcla de pintura intervienen, además, otros componentes como espesantes, humectantes, 
antiespumantes, etc., que podemos denominar, genéricamente, aditivos. Estos elementos, 
normalmente, intervienen en pequeñas cantidades; sin embargo, desempeñan un papel muy 
importante en las características de la pintura y en su calidad final. 
 

  
Figura 7.58 Cabina de aplicación de pintura y pintado a pistola de partes automotrices.  

 
 
A continuación, se presentan algunas composiciones diferentes empleadas en carrocerías de 
automóviles, en las cuales se puede apreciar la combinación de solventes empleados. 
 

Tabla 7.35 Composición química de pintura 
Composición química 

Pintura 1 Pintura 2 Catalizador 
N Butil acetato Secreto de marca Metileno 
Metil Isobultil cetona Xileno nButil Acetato 
Xileno Etil Benceno Tolueno 
Secreto de marca Hidrocarburos Aromáticos Xileno 
Acetato Butirato de Celulosa Solventes Hexametileno 
Isopropil Alcohol Nafta Diisocianato 
Etil Benceno Compuesto de Cobalto  
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Actualmente se tienen registradas 457 unidades económicas de pintura de automotriz en el 
municipio.  
 

Tabla 7.36 Manejo de sustancias químicas para la pintura automotriz, verificación de Protección 
Civil municipal. 

Unidad económica Imagen Imagen 

 

“Pintura automotriz” 

Sustancia: Aceite, Thinner. 

Volumen almacenado: 200 L, 20 L 

Cantidad máxima de reporte: N/A, N/A 
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Figura 7.59 Ubicación de UE de pintura de automóviles por colonias en León, Gto. 
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Figura 7.60 Ubicación de Unidades Económicas dedicadas a la pintura automotriz. 
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7.6.21 Pirotecnia  
 
Son considerados juegos pirotécnicos, los artificios o fuegos artificiales, que contienen sustancias 
explosivas destinadas a producir un efecto luminoso, calorífico, sonoro, gaseoso o fumígeno, o una 
combinación de dichos efectos. 
 
La Secretaría de la Defensa Nacional y la Organización de las Naciones Unidas, clasifican los fuegos 
artificiales, con base a la peligrosidad que tienen en la manipulación y transporte. Esta clasificación 
es la siguiente:  
 

• Juguetería pirotécnica; es la pirotecnia que está diseñada para el público en general y que 
por su limitada carga pírica no representa riesgo para su uso.  

 
• Fuegos artificiales ante una audiencia cercana; este tipo de artificio pirotécnico es conocido 

como “lluvia fría” ya que sus efectos no causan daño alguno y el humo productos de su 
combustión es casi nulo pueden usarse en lugares bajo supervisión del pirotécnico.  

 
• Fuegos artificiales para exteriores (castillería); son utilizados exclusivamente por maestros 

pirotécnicos en grandes festividades.  
 
Los “polvorines” se refieren a los sitios en donde se fabrican estos materiales y se maneja y almacena 
pólvora y los distintos materiales para la fabricación de estos. Esta actividad requiere de medidas 
de precaución para la fabricación y almacenamiento, ya que todas las materias primas y como tal el 
producto terminado es altamente explosivo, vulnerables a agentes externos y exigen cuidados 
especiales para su manejo y almacenamiento. Los polvorines deben mantenerse secos, bien 
ventilados y frescos.  
 
Los polvorines deben de cumplir con los requisitos que exige la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, la cual establece que estos sitios deben sujetarse a los requisitos, tablas de 
compatibilidad y distancia-cantidad que señale la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).  Así 
también deben entregar, un informe trimestral de los materiales y cantidades que van a comprar, 
para aprobación y control de SEDENA. "DOF. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. México. 
2015 (12 de noviembre)." 
 
La composición de la pólvora concentra materiales peligrosos como:  
 

• Nitrato de potasio (KNO3),  
• Carbón vegetal, y    
• Azufre (S) grado industrial. 

 
A la preparación de la mezcla se le añade otro componente más, que depende del color que se le 
vaya a dar al explosivo, o ciertas particularidades como expulsar chispas, elevarse, o detonar en la 
altura, estos pueden ser:  
 

• Nitrato de bario Ba (NO3)-2 para darle un color verde,  
• Nitrato de estroncio Sr (NO3)-2 para el rojo,  
• Nitrato de sodio NaNO3 para el amarillo,  
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• Carbonato de cobre u oxido de cobre para el azul y el purpura,  
• Perclorato de potasio (KClO4),  
• Clorato de potasio (KClO3),  
• Magnesio (Mg),  
• Perclorato de amonio (NH4ClO4),  
• Titanio (Ti).  

 
O en algunos casos es una mezcla de varios para obtener otros colores. La adición de estos 
componentes dependerá de la función que se le quiera particularizar al producto, ya sea un 
chispero, una bomba, un castillo, un cuete, etc. Algunos otros componentes como magnesio o el 
antimonio, son las materias primas más reactivas, por lo que son utilizadas para la fabricación del 
detonante.   
 
Algunos de los accidentes ocurridos recientemente en este tipo de instalaciones son explosiones 
por un inadecuado manejo y mezclado de los materiales, al desconocer del todo las propiedades del 
material que están manejando y no tener las medidas de almacenaje y de compatibilidad 
adecuadas, por lo que recientemente han ocurrido explosiones al mezclado y trituración de los 
materiales, haciendo estallar toda la infraestructura del cuarto o bodega donde se encuentran.  
 
Actualmente en el municipio se encuentra 2 pirotécnicos autorizados, uno ubicado sobre la 
carretera León – Silao y otro sobre la salida a Cuerámaro, Cabe mencionar que estos talleres 
únicamente se dedican a la fabricación de castillos, bombas, luz, trueno, cometas, candelas, cuetes, 
crisantemos, entre otros, pero no a la juguetería de pirotécnica. El material contenido en los 
productos varía dependiendo del tamaño, puede ser desde 5 kg y llegar a contener hasta media 
tonelada de material explosivo.    
 
En el municipio, el periodo donde existe más demanda de estos materiales es de los meses de 
septiembre – diciembre. En estos meses se almacena hasta 1 tonelada de material, que tan solo les 
dura aproximadamente 2 meses o menos. Las contingencias han sido ocasionadas en su mayoría, 
por desconocer las medidas de seguridad o condiciones de almacenaje y manejo adecuado de los 
materiales químicos que se utilizan la fabricación de los productos. 
 
Algunas de las condiciones inseguras que se pueden presentar en estos sitios y debe cuidarse son: 
Fuegos, chispa de cigarro, fricción de los artículos, golpe, que se puede generar por no estar bien 
empaquetados, carga estática personal, trayectoria mal calculada durante la quema, 
desconocimiento de la naturaleza química y propiedades de sus componentes, omitir el uso del 
equipo de protección personal, no aplicar programas de seguridad, descuido y negligencia. 
 
Estas condiciones inseguras pueden ocasionar efectos como: Explosiones e incendios con 
consecuencias de lesiones físicas, pérdida de extremidades, lesiones auditivas, quemaduras, 
heridas, pérdida parcial o total de bienes, lesiones psicológicas y afectaciones sociales, 
intoxicaciones en niños por la ingesta de humos, contaminación del suelo, aire y agua, 
contaminación de alimentos, gastos médicos, reconstrucción de vivienda y transporte, entre otros.  
 
 
 

 



 (82) 
 

                                            

 

 

 

 

 

 

Figura 7.61 Almacén de producto terminado y materias primas. 
 
 

7.6.22 Plantas de tratamiento y potabilizadoras 
 
En el municipio, actualmente se cuenta con un gran número de plantas de tratamiento de agua 
tanto residual como potabilizadoras para dar servicio a la población. De igual forma, son cada vez 
más los fraccionamientos particulares que se preocupan por instalar el tratamiento de sus aguas 
residuales.  
 
Como se indica en cada caso, la mayoría emplean pastillas como una manera de minimizar el riesgo 
del manejo de la sustancia química empleada.  
 
 

Tabla 7.37 Sustancias químicas empleadas en las PTAR y Potabilizadoras. 
No. Planta Sustancias químicas utilizadas 

1 Desbaste 
Polímero aniónico, cloruro férrico, sulfato de manganeso, sosa caustica, ácido sulfúrico, 

ácido clorhídrico 

2 Villas de San Juan 
Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico, polímeros catiónicos de alto peso 

molecular, filtrante. 

3 Las Joyas 
Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico, polímeros catiónicos de alto peso 

molecular, filtrante. 

4 El Avelín 
Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico, polímeros catiónicos de alto peso 

molecular, filtrante. 

5 Los Arcos 
Hipoclorito de sodio, pastillas tricloroisocianurico,, polímeros catiónicos de alto peso 

molecular, filtrante. 

6 Héroes de León 
Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico, polímeros catiónicos de alto peso 

molecular, filtrante. 

7 Lomas del Mirador 
Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico, polímeros catiónicos de alto peso 

molecular, desmoldante, filtrante. 

8 San Isidro de las Colonias 
Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico, polímeros catiónicos de alto peso 

molecular, desmoldante, filtrante. 
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9 Santa Rosa Plan de Ayala 
Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico, polímeros catiónicos de alto peso 

molecular, desmoldante, filtrante. 

10 Periodistas de México 
Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico, polímeros catiónicos de alto peso 

molecular, desmoldante, filtrante. 

11 San José del Resplandor Pastillas de  tricloroisocianurico 

12 Parque del Árbol Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico 

13 Porta Fontana Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico 

14 Deportiva del Coecillo Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico 

15 Parque México Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico 

16 Parque Hidalgo Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico 

17 Malagana Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico 

18 Ciudad Industrial Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico 

19 Loza de los Padres 
Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico, polímeros catiónicos de alto peso 

molecular, desmoldante, filtrante. 

20 Barretos 
Hipoclorito de sodio, pastillas de tricloroisocianurico, polímeros catiónicos de alto peso 

molecular, desmoldante, filtrante. 

21 Arboledas de los López Pastillas de  tricloroisocianurico 

22 Ladrilleras del Refugio Pastillas de  tricloroisocianurico 

23 Estancia de los Sapos Pastillas de  tricloroisocianurico 

24 Capellanía de Loera Pastillas de  tricloroisocianurico 

25 La Arcina Pastillas de  tricloroisocianurico 

26 Providencia Pastillas de  tricloroisocianurico 

27 Estancia La Sandia Pastillas de  tricloroisocianurico 

28 Nuevo Valle de Moreno Pastillas de  tricloroisocianurico 

29 Los Jacales Pastillas de  tricloroisocianurico 

30 Playas de Sotelo Pastillas de  tricloroisocianurico 

31 San José de los Sapos Pastillas de  tricloroisocianurico 

32 Rancho Nuevo La Luz Pastillas de  tricloroisocianurico 

Fuente: Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de León, SAPAL 2017. 
 

  



 (84) 
 

                                            

7.7 Fraccionamientos y zonas industriales 
 
Los fraccionamientos industriales en León, Gto., se ubican principalmente al sur de la mancha 
urbana actual, y están establecidos principalmente sobre el Bulevar Juan José Torres Landa, y hacia 
el poniente donde se convierte en la salida a San Francisco del Rincón. A continuación, se hace una 
relación de los mismos, indicando en cada caso, las principales unidades económicas para cada uno 
de ellos. 
 

Tabla 7.38 Fraccionamientos y zonas industriales en León, Gto. Año 2017. 

Zona industrial Extensión 
Hectáreas 

Unidades 
económicas 

Industrial del Norte 1.87 3 
Peñitas 23.72 8 
Lindavista 21.98 7 
Julián de Obregón 24 249 
Capilla - Brisas 10.18 5 
Las Cruces 2.59 5 
Brisas del Campo 13.65 32 
Polígono Industrial Milenio 5.39 9 
Santa Julia 4.07  
Conjunto Industrial Delta. 43 303 
PILBA 5.28  
Fideicomiso Ciudad Industrial 373 153 
Parque Industrial Stiva 128  
Industrial Juárez 6.44  
San Crispín   37 
Industrial La Trinidad 5.46  
 Industrial la Pompa 27.15  
Parque Ecológico Santa Lucía. 58.28  
Santa Crocce 27.1  
Industrial San Jorge.   
Industrial Pamplona  41 
Génesis 10 51 
Parque Industrial Ecológico de León PIEL   
Blvd. Aeropuerto 12.05  
Av. Transportistas 14.7  
San José del Consuelo 15.8  
San Juan Bosco 16.7  
Ejido de la Joya  0.98  
Industrial Las Colinas 177  
Arroyo de la Mora  4.19  
Campo Verde  4.1  
Santa Rosa 2.7  
Las Margaritas 2.99  

Fuente: Elaboración propia, con información de IMPLAN León, 2017. 
 
Adicionalmente, existen otras zonas industriales con presencia de unidades económicas, pero que 
no están identificados plenamente. Tal es el caso de San Juan Bosco, Vértiz, Juventino Rosas y Sauces 
donde por ejemplo está ubicada la empresa Maseca, S.A. de C.V 
 



 (85) 
 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.62 Fraccionamientos y Zonas industriales identificadas en el territorio municipal de León, Gto. 



 (86) 
 

                                            

7.8 Uso de solventes en el municipio de león. 
 
La industria del calzado y la curtiduría demandan productos a base solvente, implicando que la 
distribución y manejo de tales sustancias en el municipio adquiera una característica de peligro 
importante. Destaca el hecho de su ubicación extensa y dispersa entre la población, inmersa en 
barrios y colonias dentro del área central de la mancha urbana. (IEE, 2013) 
 
Son la gran mayoría de productores y proveedores de tamaño micro, prácticamente considerados 
talleres, que atomizan y extienden la presencia de solventes, qué si bien no rebasan las cantidades 
establecidas en los dos listados de actividades altamente peligrosas, si mantienen una presencia 
importante, sobre todo por la extensión en el territorio urbano y su inmersión en la población. Por 
lo que identificar esas zonas y establecer lineamientos normativos para su uso y manejo resulta una 
tarea importante en el ámbito de la protección civil. 
 
Dentro de este grupo de solventes, se encuentran los denominados compuestos orgánicos volátiles, 
a veces llamados VOC´s (por sus siglas en inglés), o COV´s (por sus siglas en español), los cuales se 
convierten fácilmente en vapores. Contienen elementos como hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, 
bromo, azufre o nitrógeno y son liberados por la quema de combustibles, como gasolina, madera, 
carbón o gas natural. También son liberados por otros compuestos como pinturas, adhesivos y otros 
productos empleados y almacenados en la casa y el lugar de trabajo.  
 
De acuerdo a su composición química, los solventes se clasifican como orgánicos e inorgánicos. 
Solventes orgánicos son por ejemplo Hidrocarburos como el Hexano, Benceno y el Tricloroetileno; 
o bien los Alcoholes, Aldehídos, Ésteres como el Acetato de etilo, Glicoles, Cetonas, Éteres. La 
mayoría usados en la industria del cuero. 
 

Tabla 7.39 Solventes usados en los diferentes sectores industriales. 
Industria Aplicación Solventes comúnmente utilizados 
Pintura Materia prima, diluyentes. Tolueno, acetato y cetonas. 

Textil Diluyentes y limpieza de máquinas. Acetona, ciclohexano, pentaclorofenol, 
percloroetileno. 

Calzado Disolventes de colas y pegamentos. Mezcla de hexanos. 

Plástica Y Caucho Disolventes de materias primas y de 
transformación. 

Dimetil-formamida, cloroformo y acetona, 
dicloroetano. 

Madera Preservantes, disolventes de lacas y 
barnices. Pentaclorofenol y tolueno. 

Limpieza En Seco Como agente de limpieza. Percloroetileno, tetracloroetileno, 
clorobenceno. 

Imprenta Limpieza de prensa, rodillos y diluyentes de 
tintas que requieren rápido secado. 

Acetato de butilo, etanol, tolueno, xileno, 
benceno. 

Fotográfica Como diluyente. Acetona, etanol. 
Fuente: Uso y distribución de solventes en León, Gto. Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato IEE 2013 

 
En el municipio de León, se usan solventes orgánicos en la cadena cuero calzado, para disolver 
resinas naturales y sintéticas, éteres y ésteres celulósicos, colorantes naturales y sintéticos, en la 
fabricación de adhesivos, removedores y pulidores, tintas de imprenta e insecticidas, en la industria 
textil, en la elaboración de innumerables productos químicos, sea como disolventes o materia prima 
para síntesis, en el laboratorio, en la separación física de los componentes de mezclas, etcétera. A 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Bromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_(material)
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continuación, se mencionan solo como ejemplo de todos los solventes empleados municipalmente, 
dos de las sustancias más usadas que son la acetona y el tolueno. 
 
Acetona 
Solvente usado como componente y/o base de thinners, quita esmaltes, removedores, diluyentes 
para pinturas, lacas, tintas, para catalizar las reacciones de polimerización en la fabricación de 
poliésteres, y el curado de resinas, entre otros. La demanda de acetona es un indicador del 
crecimiento económico de cada región ya que depende directamente de la marcha de las industrias 
del automóvil, construcción y microelectrónica. En la ciudad de León existen cerca de 3,902 
empresas que consumen acetona, así como 148 dedicadas a la distribución y 23 a proveer este 
solvente, las cuales se encuentran localizados en la figura 7.63. (IEE, 2013) 
 
Tolueno 
El tolueno se adiciona a los combustibles (como antidetonante) y como disolvente para pinturas, 
revestimientos, caucho, resinas, diluyente en lacas nitrocelulósicas y en adhesivos. Es el producto 
de partida en la síntesis del TNT (2,4,6-trinitrotolueno). Es un disolvente ampliamente utilizado, en 
síntesis, también se puede utilizar en la fabricación de colorantes. Es utilizado en cementos de 
contacto, cintas adhesivas, disolvente de resinas alquídicas y fenólicas entre otras, así como 
diluyente de tintas gráficas. 
 
En la ciudad de León existen cerca de 2,867 empresas que consumen tolueno, así como 158 
dedicadas a la distribución, y 391 a proveer este solvente. Estas se encuentran localizadas en la 
figura 7.64. (IEE, 2013) 
 
Como se puede observar en la figura 7.65, se ubicaron el total usuarios que manejan solventes, 
localizando un área de muy alta concentración y riesgo indicada con un color rojo intenso, el cual se 
encuentra ubicada en la zona centro de la ciudad. En esta zona se encontraron cerca de 18 colonias, 
destacando a El Coecillo, Obregón y San Miguel, con un total de 351,242 y 219 establecimientos, 
respectivamente. 
 
Así también, se localizó un área de alto riesgo indicada con un color rojo-naranja, la cual se distribuye 
desde la zona centro hacia el norte, sur y oeste de la ciudad. Esta zona es extensa y abarca cerca de 
115 colonias, destacando al Barrio de Guadalupe, La Piscina, Santa María del Granjeno y La Brisa con 
un total de 71, 67, 66 y 66 establecimientos, respectivamente. (IEE, 2013) 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Laca
http://es.wikipedia.org/wiki/Adhesivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinitrotolueno
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Figura 7.63 Distribución de usuarios de acetona en el municipio de León, Gto. 
Fuente: Uso y distribución de solventes en León, Gto. Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato IEE 2013 
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Figura 7.64 Distribución de usuarios de tolueno en el municipio de León, Gto. 

Fuente: Uso y distribución de solventes en León, Gto. Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato IEE 2013 
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Figura 7.65 Distribución de usuarios de solventes en el municipio de León, Gto. 

Fuente: Uso y distribución de solventes en León, Gto. Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato IEE 2013 
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7.9 Estadísticas 
 
Con base a las llamadas telefónicas de auxilio por parte de la población al Centro de Comando, 
Control, Comunicaciones y Cómputo C4 en León, en los últimos 8 años (2010 – 2017) se ha elaborado 
la tabla 7.40 que presenta las emergencias relacionadas directamente con el fenómeno químico-
tecnológico en el municipio, entre las que se encuentran incendio de pastizales, fugas de gas, 
incendios en casa habitación, venta de cohetes, quema y venta de fuegos pirotécnicos, incendio en 
comercios, derrame de químicos, incendio de industrias, explosiones, cohetes, robo de combustible 
o toma clandestina de ductos y eventos en instalaciones de PEMEX. 
 
Derivado del análisis de estas emergencias, se encontraron 13 motivos, clasificados en 4 clases: 
incendios, pirotecnia, químico, e hidrocarburos. Es importante mencionar que estos registros 
corresponden únicamente al reporte ciudadano para las emergencias detectadas por ellos, sin 
embargo, falta complementar con el registro de incidentes atendidos por otras corporaciones como 
el H. Cuerpo de Bomberos y la Dirección Municipal de Protección Civil, encargados de la atención 
de las emergencias. 
 

Tabla 7.40 Eventos reportados por C4 en los últimos 8 años. 
  Número de casos reportados por C4  
 Motivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL PROMEDIO 

Incendios 

Incendio de 
pastizal 4,003 3,231 2,737 3,646 6,058 4,633 6,846 3,185 33,339 4,292 

Incendio 1,234 1,357 1,407 1,350 1,526 1,442 1,698 1,107 11,121 1,390 
Incendio de 

casa 
habitación 

768 894 802 774 845 939 1,101 738 6,951 858 

Incendio en 
comercio 263 281 230 216 267 298 282 133 2,020 246 

Incendio de 
industria 75 88 50 54 63 76 82 83 567 71 

Pirotecnia 

Venta de 
cohetes 586 370 652 494 517 475 793 287 4,126 522 

Quema de 
fuegos 

pirotécnicos 
14 11 3 12 14 42 457 3,214 3,777 471 

Cohetes 2 4 12 27 14 21 40 16 136 17 

 
Químico 

Derrame de 
químicos 128 156 178 157 174 189 204 120 1,314 163 

Explosión 14 23 44 36 46 55 48 28 290 37 
Fuga de gas 1,510 1,577 1,830 1,846 2,092 3,461 3,690 3,414 19,629 2,428 

 
 
 
 

Hidrocarburos 

Robo de 
combustible o 

toma 
clandestina de 

ductos 

- - - - - - - 46 46 46 

Eventos en 
instalaciones 

de PEMEX 
- 1 - 1 - 2 - 8 12 3 

Fuente: Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4 León, Gto., 2017. 
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Fugas de Gas  
Por lo regular este tipo de eventos se derivan de un mal manejo o almacenamiento del gas, 
actividades inseguras durante el trasiego de la sustancia, condiciones inadecuadas o en mal estado 
de los recipientes donde se contiene o condiciones ambientales no óptimas para el almacenaje de 
la sustancia. 
 
Con base a los reportes generados por C4, se han presentado un total de 19,629 eventos de fugas 
de gas y un promedio anual de 2,428, siendo el valor mínimo reportado de 1,510 en el año 2010 y 
un máximo de 3,690 en el año 2016.  
 

 

Figura 7.66 Estadísticas para las fugas de gas del año 2010 al 2017. 
Fuente: Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4 León, Gto., 2017. 

 
 
Derrame de sustancias químicas  
Las zonas industriales se encuentran distribuidas en toda la extensión del municipio, aunque existen 
zonas donde se concentran en mayor número, denominados “zonas industriales” o “parques 
industriales”. Las materias primas son trasportadas a estas zonas para procesos de fabricación, 
durante el desarrollo de estas actividades que representan un riesgo, es donde ocurre el evento del 
derrame de las sustancias químicas, provocando daños físicos al ser humano, al medio ambiente y 
a la misma propiedad.   
 
Los reportes generados por C4, han registrado un total de 1,314 eventos de derrame de sustancias 
químicas y un promedio anual de 163, siendo el valor mínimo reportado de 120 en el año 2017 y un 
máximo de 204 en el año 2016. 
 
Como ejemplo de estas emergencias en el municipio, un derrame de ácido fórmico dejó dos 
lesionados al interior de una tenería en la colonia Héroes de Chapultepec el 31 de octubre de 2017, 
las lesiones fueron en extremidades inferiores y superiores. El ácido metanoico, también llamado 
ácido fórmico, es un ácido orgánico de un solo átomo de carbono, y por lo tanto el más simple de 
los ácidos orgánicos.  
 
Cuando se trabaja con ácido fórmico, se debe manipular con atención y uso equipo de protección 
personal, pues el contacto directo de este ácido con la piel provoca de forma rápida quemaduras 
con serias ampollas. Cuando existe una larga exposición a la inhalación de este ácido, existe la 
posibilidad de padecer edema de pulmón, o incluso shock y fallo respiratorio. Además, su ingestión 
provoca vómitos, dolor en abdomen y quemaduras en el aparato digestivo, pudiendo complicarse 
hasta el punto de ser letal.  
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Figura 7.67 Estadísticas para los derrames de sustancias químicas del año 2010 al 2017. 

Fuente: Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4 León, Gto., 2017. 
 
Incendio en Industrias  
Las sustancias que originan un mayor riesgo de incendio son aquellas derivadas del petróleo, 
después del amoniaco, el cloro, los solventes y los explosivos. Es evidente que las zonas donde se 
encuentra la producción o utilización a nivel industrial de estas constituyen las zonas de mayor 
riesgo en el municipio, derivado de su producción y/o manejo.  
 
Los reportes generados por C4, han registrado un total de 567 incendios en industrias, un promedio 
anual de 71, siendo el valor mínimo reportado de 50 en el año 2012 y un máximo de 88 en el año 
2011. 

 

 
Figura 7.68 Estadísticas para los incendios en las industrias del año 2010 al 2017. 

Fuente: Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4 León, Gto., 2017. 
 
Otro tipo de incendios  
De acuerdo a los reportes generados por C4, se han registrado incendios otros incendios fuera de 
las zonas industriales, en comercios, en casa habitación, polvorines, etc.  Del total de estos eventos 
se tiene un registro total de los últimos 8 años de 19,952 incendios, con un promedio anual de 2,494, 
un valor mínimo registrado de 1,978 en el año 2017 y un valor máximo de incendios registrados de 
3,081 el 2016. De acuerdo a las cifras se podría considerar que estos eventos van en aumento. 

 

 
Figura 7.69 Estadísticas para otros incendios, del año 2010 al 2017. 

Fuente: Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4 León, Gto., 2017. 
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Explosiones  
Los reportes generados por C4, han registrado un total de 290 explosiones, un promedio anual de 
37, siendo el valor mínimo reportado de 14 en el año 2010 y un máximo de 55 en el año 2015. 
 

 
Figura 7.70 Estadísticas para las explosiones ocurridas del año 2010 al 2017.  

Fuente: Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4 León, Gto., 2017. 
 
Quema de fuegos pirotécnicos 
Los materiales utilizados en fabricación de productos pirotécnicos son variados, teniendo riesgos de 
inflamabilidad y reactividad. Los reportes generados por C4, han registrado un total de 3,777 quema 
de fuegos pirotécnicos en el municipio, con un promedio anual de 471 siendo el valor mínimo 
reportado de 3 en el año 2013 y un máximo de 3,214 en el año 2017. Con base a las cifras se podría 
considerar que estos eventos aumentaron de manera exponencial para este último año.  
 

 
Figura 7.71 Estadísticas para las quemas de fuegos pirotécnicos.  

Fuente: Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4 León, Gto., 2017. 
 
 
Eventos en instalaciones de PEMEX  
Los reportes generados por C4, han registrado un total de 12 eventos de emergencia en 
instalaciones de PEMEX, con un promedio anual de 2, siendo el valor mínimo reportado de 0 en los 
años 2010, 2012, 2014 y 2016 y el máximo de 8 en el año 2017. 
 
Los eventos denominados “tomas clandestinas” se han venido presentando en diversas regiones del 
país aumentando cada vez más.  Los reportes generados por C4 para el municipio de León 
Guanajuato, han registrado un total de 46 tomas clandestinas a los ductos de PEMEX durante el año 
en curso (2017).  
 

 

 

 

 

14 23
44 36 46 55 48

28

0

50

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N
o.

 d
e 

ev
en

to
s 

re
gs

ita
do

s 

Año

14 11 3 12 14 42 457

3,214

0

2000

4000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N
o.

 d
e 

Ev
en

to
s 

re
sg

is
tr

ad
os

Años



 (95) 
 

                                            

Como se observa en la gráfica, en los últimos 8 años el mayor número de eventos es en el 2017.  
 

 
Figura 7.72 Estadísticas para los eventos ocurridos en instalaciones de PEMEX. 

Fuente: Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4 León, Gto., 2017. 
 
 
Estadísticas reportadas por el H. Cuerpo de Bomberos del Municipio de León, Gto. 
 
Incendio mayor 
Se considera aquel evento en el cual sucede una pérdida de la vida, quemaduras de segundo y tercer 
grado, o daños materiales estimados a partir de $5,000, existiendo la iniciativa de aumentar dicho 
monto a la cantidad de $50,000. Este estimado es realizado mediante una valoración por parte del 
H. Cuerpo de Bomberos al momento de prestar la atención a dicho incendio.  
 
Los incendios mayores reportados desde 2013 hasta el 2016 se presentan a continuación:  
 

 

 

Incendios menores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.73 Estadísticas de incendios mayores del año 2013 al 2016. 
Fuente: H. Cuerpo de Bomberos del Municipio, León, Gto., 2017. 
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Como se muestra en la gráfica, durante el año 2013 se registraron un total de 294 incendios 
mayores, con un mínimo de 11 en el mes de julio y un máximo de 51 durante el mes de abril.  
 
Durante el año 2014 se registraron un total de 337 incendios mayores con un mínimo de 13 durante 
el mes de julio y un máximo de 43 durante el mes de mayo.  
 
Como se muestra en la gráfica, para el año 2015 se registraron un total de 307 incendios 
presentándose un mínimo de 13 en el mes de julio y un máximo de 37 en diciembre. Para el 2016 
se registraron un total de 436, con un mínimo de 24 en el mes de agosto y un máximo de 53 en el 
mes de marzo.  
 
Incendio menor 
Se considera aquel evento en el que no se presentan quemaduras más graves a las de primer grado, 
al igual que tampoco existen pérdidas de vida humana y los costos estimados de pérdidas materiales 
son evaluados en menos de $5,000.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.74 Estadísticas de incendios menores del año 2013 al 2016. 
Fuente: H. Cuerpo de Bomberos del Municipio, León, Gto., 2017. 

 
Como se muestra en la gráfica, durante el año 2013 se registraron un total de 1,402 incendios 
menores, con un mínimo de 14 durante el mes de septiembre y un máximo de 312 durante abril.   
 
Para el año 2014 se registraron un total de 2,645 incendios con un mínimo de 21 durante el mes de 
julio y un máximo de 619 durante diciembre.  
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Por otro lado, para el año 2015 se registraron un total de 2,613 incendios menores, con un mínimo 
de 27 en el mes de julio y un máximo de 562 en el mes de diciembre.  
 
Para el 2016 se presentaron un total de 3,582 incendios, un mínimo de 25 durante el mes de julio y 
un máximo de 778 durante el mes de diciembre.  
 
Fugas de gas  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.75 Estadísticas de fugas de gas del año 2013 al 2016. 
Fuente: H. Cuerpo de Bomberos del Municipio, León, Gto., 2017. 

 

Para el caso de las fugas de gas, durante el año 2013, se presentaron un total de 965, con un mínimo 
de 70 durante el mes de mayo y un máximo de 128 durante el mes de noviembre. Para el año 2014, 
se registró un total de 1185, con un mínimo de 74 durante el mes de abril y un máximo de 129 
durante el mes de enero.  
 
Con respecto a al 2015, se reportaron un total de 559, teniendo un mínimo de 5 en el mes de octubre 
y un máximo de 188 en febrero. Para el caso del año 2016, se presentaron un total de 591, con un 
mínimo de 2 en el mes de febrero y un máximo de 256 durante el mes de noviembre.  
 
Para el año 2017, se registran hasta el mes de enero un mayor número de incendios menores con 
726 en comparación de 38 registrados como incendios mayores. Por otro lado, para el caso de las 
fugas de gas se llevan registradas 125.  
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7.10 Escenarios de peligro 
 
Los factores de riesgo químico se derivan de toda sustancia química orgánica e inorgánica, natural 
o sintética, qué durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede 
incorporarse al medio ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, 
corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de 
las personas que entran en contacto con ellas.  
 

Dichos criterios de peligrosidad son muy variados, dependiendo de las propiedades de la sustancia 
que se esté manejando, y los posibles fenómenos generados pueden ser los siguientes:  
 

• Explosión: efecto que produce una sustancia al expandir sus moléculas de forma brusca y 
destructiva, las sustancias pueden tener esta característica cuando:  

 
Es capaz de detonar o reaccionar explosivamente si es sometido a una acción iniciadora fuerte o si 
es calentada en condiciones de volumen constante. Presenta facilidad de detonar, de 
descomponerse o de reaccionar explosivamente en condiciones normales de temperatura y 
presión.  
  

• Inflamabilidad: es el efecto que ocasiona una sustancia al producirse una combustión de sí 
misma con desprendimiento de calor. Se identifica a las sustancias que presentan riesgo de 
ignición, siendo inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, transporte, 
manipulación y disposición, o bien sean capaces de agravar severamente una combustión 
una vez iniciada, o sean capaces de originar tóxicos y crear corrientes convectivas que 
pueden transportar tóxicos a áreas circundantes. Una sustancia o residuos pueden producir 
una inflamación si una muestra representativa del mismo cumple alguna de las 
características de las siguientes condiciones:  

- Es un líquido inflamable  
- Es un sólido inflamable 
- Es un material que presenta un poder de inflamación de forma espontánea y un sólido 

que en contacto con agua o humedad desprende gases inflamables,  
- Es un gas inflamable.  

 
• Bleve: fenómeno donde algún contendor almacena un líquido sobrecalentado (líquido a 

temperatura superior a su punto de ebullición o un gas licuado como amoníaco o dióxido 
de carbono), cuando el contenedor se rompa se producirá súbita evaporación del líquido. 
El volumen evaporado es suficiente como para enfriar el producto liberado hasta su punto 
de ebullición y aumentar los efectos de la presión. Este fenómeno se conoce como 
(explosión de vapor en expansión de un líquido en ebullición, BLEVE).  

 
Con base a esta información y una vez identificada las sustancias peligrosas representativos 
utilizados en los procesos productivos, así como sus cantidades de almacenaje, se corrieron los 
modelos de los fenómenos químicos probables a ocurrir por giro industrial, así como la 
determinación de los radios de afectación y las zonas mitigables y no mitigables.  
 
Para la determinación de las zonas de peligro se desarrollaron las modelaciones de los peligros 
identificados como las unidades económicas UE que almacenan sustancias químicas peligrosas en 
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cantidad tal que rebasan la especificada en los dos listados de SEMARNAT, consideradas como de 
Alto Riesgo, o bien, cuando almacenan dichas sustancias, pero en una cantidad menor a la 
establecida en los listados en cuyo caso se ha designado como de Moderado Riesgo (Reglamento 
Protección Civil León, 2001).  
 
Un escenario de peligro es la simulación de un  evento catastrófico y con altas probabilidades de 
presentarse; estos se pueden ocurrir de diversas formas tales como (CENAPRED, 2003). 
 

• La liberación de sustancias toxicas al ambiente 
• Ondas de calor de alto impacto producidas por un incendio 
• Explosión de sustancias inflamables 
• Ondas de sobrepresión ocasionadas por una explosión 

 
Para determinar un escenario de peligro que permita modelar los radios de afectación se 
consideraron las siguientes variables: 
 

• Cantidad de sustancia química peligrosa que se liberó 
• Velocidad de liberación 
• Condiciones existentes que interfieran con la dispersión de la sustancia 
• Concentración de la sustancia 
• Características toxicológicas de la sustancia 
• Características físicas del sitio y topografía del lugar de ocurrencia 
• Estabilidad atmosférica 
• Datos meteorológicos dominantes 

 
Esta información ha sido utilizada para hacer los cálculos necesarios mediante un programa de 
simulación denominado SCRI (Simulación de Contaminación y Riesgos en la Industria) desarrollado 
por la empresa Dinámica Heurística S.A; particularmente los módulos de SCRI-MODELOS y SCRI 
FUEGO son los que se utilizaron para estimar los radios de afectación. 
 
El SCRI-MODELOS es un conjunto de herramientas que simula emisiones de contaminantes 
provocadas por fugas, derrames y nubes explosivas; sirve para estimar escenarios de emisiones 
continuas o instantáneas; en este módulo se integran los siguientes modelos a estimar. 
 

• Dispersión de una emisión puntual de gas (modelo gaussiano) 
• Dispersión de un gas liberado de forma masiva (modelo gaussiano) 
• Dispersión de un gas o vapor proveniente de una fuga o derrame del cual el líquido tiende 

a evaporarse (modelo gaussiano) 
• Evaluación de daños provocados por nubes explosivas (Onda expansiva equivalente a masa 

de TNT) 
 
El SCRI-FUEGO por otra parte, realiza los siguientes modelos en relación a escenarios que involucran 
fuego: 
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Modelo de fuego por llamarada (Flash Fire): 
a) Emisión por evaporación de un derrame 
b) Emisión de chorro horizontal 
c) Emisión de chorro vertical 
d) Emisión instantánea o de corta duración 

 
• Radiación térmica por bola de fuego provocada por una explosión de vapor en expansión 

conocida como BLEVE 
• Radiación térmica por fuego en un derrame (Pool Fire) 
• Radiación térmica por chorro de fuego 
• Modelo de equivalencia de TNT para calcular sobrepresión de explosivos 
• Sobrepresión de explosiones de nubes de vapor tales como gas L.P., gas natural y otros 

 
El impacto con que se mide la afectación para estos escenarios se determina con dos variables, se 
considera la radiación emitida en unidades de kW/m2 y tiempo de exposición en segundos (s) lo 
cual determina el nivel de daño en términos del grado de las quemaduras provocadas; la tabla 
siguiente muestra un ejemplo de lo referido. 
 
Tabla 7.43 Valoración de quemaduras provocadas por radiación emitida para escenarios de fuego. 

Intensidad de radiación (kW/m2) Tiempo para dolor severo (s) Tiempo para quemadura de 2º grado (S) 

1 115 663 

2 45 187 

3 27 92 

4 18 57 

5 13 40 

6 11 30 

8 7 20 

10 5 14 

12 5 11 

Fuente: (Dinámica Heurística, 2015) 
 
En el caso de que el escenario tenga como consecuencia una explosión como son los casos de un 
BLEVE (bola de fuego) y una nube explosiva, el daño provocado se mide en función a la onda de 
expansión producida en unidades de sobrepresión (psi) como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 7.44 Daños estimados provocados por sobrepresión en un escenario de explosión. 

Sobrepresión (psi) Daño esperado 

0.03 Ruptura ocasional de ventanas grandes que ya se encuentran bajo tensión. 

0.04 Ruido elevado (143 dB); fallas en vidrios debido al estallido. 

0.1 Ruptura de ventanas pequeñas bajo tensión. 



 (101) 
 

                                            

Sobrepresión (psi) Daño esperado 

0.15 Presión típica para fallas en vidrio. 

0.3 Cierto daño en techos de casas, 10% de rupturas en vidrios de ventanas. 

0.4 Daño estructural menor. 

0.50-1 Ventanas destrozadas generalmente, algunos marcos de ventanas dañadas. 

0.7 Daños menores para estructuras de casas. 

1 Demolición parcial de casas, éstas se vuelven inhabitables. 

1-2 Paneles de metal desfasados y doblados. 

1-8 
Rango de lesiones leves a serias debido a laceraciones de la piel por lanzamiento de 

proyectiles. 

1.3 Ligera distorsión en edificios con estructuras de metal recubiertas. 

2 Colapso parcial de muros y techos de casas. 

2-3 Destrucción de muros de concreto no reforzado. 

2.3 Límite inferior de daños estructural grave. 

2.4-12.2 Rango de 1-90% de ruptura de tímpano entre las personas expuestas. 

2.5 50% de destrucción de casas de ladrillo. 

3 Desfasamiento de estructuras de acero desde sus cimientos. 

3-4 Edificios de paneles de acero sin marco. 

4 Grietas en recubrimientos de edificios industriales. 

5 Armazón de madera destrozada. 

5-7 Volcadura de vagones de tren cargados. 

7 Destrucción casi completa de casas. 

7-8 Fallo en estructuras de ladrillos reforzadas de 8-12 pulgadas de espesor por corte de las juntas. 

9 Demolición de contenedores de ferrocarril de carga. 

10 Posible destrucción total de edificios. 

14.5-29 
Rango de 1-99% de fatalidades entre las personas expuestas debido a los efectos directos del 

estallido. 

Fuente: (Dinámica Heurística, 2015) 
 
Para los escenarios que involucran sustancias no inflamables o explosivas pero que son tóxicas o 
dañinas a la salud, se determina su daño en función a los niveles de concentración denominados 
como límites de exposición; los límites de exposición a agentes tóxicos atmosféricos determinan la 
cantidad máxima a la que un organismo vivo puede exponerse sin sufrir daños, estas se determinan 
en partes por millón (ppm) o en mg/m3 y son establecidos por diferentes entidades a nivel global. 
La tabla siguiente muestra los diversos tipos de límites de exposición establecidos. 
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7.10.1 Condiciones de almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas 
 
Las condiciones de almacenamiento son elementales para efecto de determinar el tipo de emisión 
en cada escenario; para efecto de plantear el escenario se identificó la condición de 
almacenamiento de acuerdo a lo planteado en la siguiente tabla. 
 
Tabla 7.45 Identificación de clase de emisión de acuerdo a la condición de almacenamiento de las 

sustancias. 
Condición de 

almacenamiento 
Clase de emisión 

inicial 
Consideraciones de clase de emisión 

Gas licuado 
(presurizado) 

Liquido 
presurizado en 
dos fases (orificio 
abajo del nivel del 
líquido) 

La emisión de la fase líquida puede formar gotas de aerosol y/o derrame 
líquido, que vaporiza muy rápidamente. Resulta en emisión de vapor 
después que el nivel del líquido está abajo del agujero o que se derrama 
todo el líquido. La emisión de vapor posterior puede ser de dos fases, una 
fase, flujo crítico o no crítico dependiendo de la presión de la emisión. 

Gas Licuado 
(presurizado) 

Gas en una o dos 
fases (orificio 
arriba del nivel del 
líquido) 

La emisión es de dos fases si hay condensación, ya sea con flujo crítico o 
no. Las clases de emisión siguientes pueden pasar de dos fases a una fase 
o de flujo crítico a no crítico si la presión disminuye con el tiempo. Sin 
embargo al estar el líquido en el depósito, la presión será relativamente 
constante a menos que un enfriamiento sustancial del líquido resulte de 
la vaporización en el recipiente. 

Gas licuado 
(refrigerado) 

Una sola fase, alta 
volatilidad 

El líquido permanece en una sola fase, si la temperatura de emisión está 
debajo de la temperatura de ebullición. Se formará un derrame de corta 
duración que se evapora al absorber el calor del suelo. Después de que 
el nivel del líquido está debajo del orificio, se emitirá vapor. La presión de 
la emisión de vapor dependerá en la temperatura del líquido, pero 
normalmente estará debajo de la presión de condensación y de flujo 
crítico. 

Gas licuado 
(refrigerado) 

Líquido en dos 
fases ( agujero 
abajo del nivel del 
líquido) 

Una emisión de dos fases ocurrirá si la temperatura de emisión está 
arriba de la temperatura de ebullición. La emisión normalmente es un 
chorro moderado puesto que la temperatura de emisión está 
normalmente cerca de la temperatura de ebullición. Posibles clases de 
emisión subsecuentes serán similares a emisión de un líquido en dos 
fases de un recipiente presurizado. 

Gas licuado 
(refrigerado) 

Gas en una fase 
(agujero arriba del 
nivel del líquido) 

Dado que la condición de almacenamiento indica que el material está 
enfriado debajo de su punto de ebullición, la presión de vapor del líquido 
será menor de una atmósfera. Así, el vapor será emitido lentamente 
como un gas en una sola fase (en la medida en que el líquido permanezca 
enfriado). La presión probablemente estará abajo del mínimo requerido 
para condensación o flujo crítico. No se desarrollan clases subsecuentes 
de emisión. 

Gas comprimido 
Gas en una o dos 
fases 

Si hay condensación dependerá de las propiedades del material y la 
presión del contenedor. El flujo puede ser crítico o no. Las clases de 
emisión subsecuentes son las mismas que por emisión de un gas de una 
o dos fases de un gas licuado presurizado. Puesto que no hay líquido en 
el contenedor, la presión disminuirá continuamente durante la emisión. 
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Condición de 
almacenamiento 

Clase de emisión 
inicial 

Consideraciones de clase de emisión 

Líquido (material 
líquido a temperatura 
ambiente) 

Líquido en una 
fase con baja 
volatilidad. 

El líquido emitido formará un derrame que se volatiliza en base a la 
presión de vapor del material. Una emisión menor de vapor del depósito 
ocurrirá después de que se vacíe el líquido. 

Fuente:(Dinámica Heurística, 2015) 
 
De igual manera, las condiciones de almacenamiento también se definen en función a la geometría 
del contenedor, es decir, este puede ser un tanque cilíndrico vertical, horizontal, una esfera inclusive 
un ducto para el caso de transporte de sustancias peligrosas; estas variables también influyen en la 
definición del tipo de emisión y en el escenario (CENAPRED, 2002). 
 
7.10.2 Datos meteorológicos 
 
Los datos meteorológicos son el aspecto más importante en el transporte y dispersión del material 
después de que ha sido emitido; la magnitud del área afectada está directamente relacionada a 
estas variables por lo que es de alta importancia contar con información precisa.  
 
Velocidad y Dirección del viento 

• La velocidad del viento se utiliza para determinar: 
• La elevación de la pluma  
• La dilución de la pluma  
• La transferencia de masa en el caso de evaporación. 

 
Para emisiones de derrames líquidos, la alta velocidad del viento incrementa la tasa de evaporación 
y así la intensidad de la fuente en la pluma. Se debe obtener la velocidad del viento, de mediciones 
en el sitio usualmente hechas a una altura de 10m. Los datos meteorológicos colectados en el sitio 
se promedian en intervalos de una hora. Para análisis de respuesta a emergencias, las direcciones 
del viento deben estar estimadas mediante medidas en el sitio o cerca de éste. 
 
A mayor velocidad del viento, mayor será la dispersión de las sustancias químicas peligrosas y sus 
productos de combustión liberados al ambiente. Para el tratamiento estadístico de la información 
meteorológica local en las modelaciones se analizó de la siguiente forma:  
 

1) Se realizó la solicitud de las bases de datos históricas de las estaciones meteorológicas 
presentes en el municipio. 

 
2) El territorio municipal fue dividido en 4 cuadrantes A, B, C y D, con el fin de tomar en cuenta 

la amplitud municipal y sus áreas geográficas de acuerdo a la parte Norte que presenta una 
zona de bosque y elevaciones por la Sierra de Lobos, la parte poniente por los lomeríos, la 
zona urbana y por último la parte Sur agrícola. De tal forma que se obtenga valores 
representativos, la información meteorológica considerada en cada cuadrante se realizó, 
analizando las estaciones que se encontraban instaladas dentro del mismo, la siguiente 
figura presenta la distribución de las estaciones por cuadrante. 
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Figura 7.76 Distribución de las estaciones meteorológicas por cuadrante. 

 
 

Tabla 7.41 Clasificación de las estaciones por cuadrante. 
Cuadrante Estación Longitud Latitud Altitud 

Cuadrante  “A” 

Estación presa del Palote 101° 41' 17.1" W 21° 10' 17.0" N 1,837.999 msnm 

Estación Lomas del Mirador 101° 44' 14.0" W 21° 9' 4.84" N 1,955.686 msnm 

Estación Insurgentes 101° 42' 24.56" W 21° 8' 53.49" N 1,888.928 msnm 

Cuadrante “B” 
Estación Morelos-Madrazo 101° 38' 54.5" W 21° 9' 50.9" N 1,839.829 msnm 

Estación Ibero 101° 37' 32.81" W 21° 7' 42.83" N 1,835.029 msnm 

Cuadrante  “C” 

Estación Paraíso Real 101° 34' 55.2" W 21° 7' 1.9" N 1,873.669 msnm 

Estación Explora 101° 39' 31.31" W 21° 6' 34.02" N 1,798.697 msnm 

Estación Cerrito de Jerez 101° 38' 10.36" W 21° 5' 19.85" N 1,851.347 msnm 

Estación Villas de San Juan 101° 35' 46.43" W 21° 5' 18.05" N 1,842.945 msnm 

Torres Landa 101°40'0.42"W 21° 5'18.05"N - 

Cuadrante “D” 

Estación Centro 101° 41' 25.15" W 21° 7' 36.2" N 1,842.242 msnm 

Estación El Faro 101° 43' 39.9" W 21° 7' 29.5" N 1,981.321 msnm 

Estación Amalias 101° 43' 48.1'' W 21° 5' 56.6'' N 1,839.994 msnm 
Estación Sta. Rosa Plan de 

Ayala 101° 43' 30.68" W 21° 5' 9.10" N 1,780.304 msnm 

Estación Cd. Industrial 101° 41' 9.74" W 21° 3' 46.93" N 1,793.488 msnm 
 

3) Como siguiente paso, los horarios del día son divididos en 4 periodos, comprendidos de tal 
forma que no haya gran variación entre la temperatura inferior y la superior registrada para 
dicho rango; esto con el fin de poder promediar por etapas del día y obtener un dato 
representativo de ese rango de horas.  

 
Un primer horario fue de 12:00 am a 5:30 am, un segundo de 6:00 am a 11:30 am, un tercero de 
12:00 pm a 5:30 pm y por último un cuarto de 6:00 pm a 11:30 pm.  
 
Con estos rangos de horas se logró un mejor tratamiento estadístico y representativo de la zona. La 
modelar algún evento que cayera dentro del rango de horas establecido, se tomó el dato obtenido 
del rango de horas en el que se encontraba.  
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Clase de Estabilidad. 
Las condiciones de estabilidad son típicamente evaluadas por las categorías de estabilidad de 
Pasquill-Gifford (PG), donde la categoría A representa condiciones extremadamente inestables y la 
categoría F representa condiciones moderadamente estables. La guía de modelación, recomienda 
varios métodos para determinar la categoría de estabilidad PG. 
 
Longitud de rugosidad de la superficie 
La longitud de rugosidad de superficie es una medida sobre la cual fluye. Cuando el paisaje tiene 
obstrucciones, una longitud de rugosidad efectiva se debe determinar. Valores típicos de rugosidad 
de superficies se muestran en la siguiente tabla. 
 

Tabla 7.42 Determinación de la rugosidad de la superficie 
Superficie Rugosidad de superficie (m) 

Hielo 0.00001 
Nieve 0.00005 a 0.00001 
Arena 0.0003 
Suelos 0.001 a 0.01 
Pasto Corto 0.003 a 0.01 
Pasto Largo 0.04 a 0.10 
Cultivos Agrícolas 0.04 a 0.20 

Fuente: (Dinámica Heurística, 2015) 
 
Los efectos totales de incrementar la rugosidad de superficie la dispersión horizontal inducida por 
la flotación de la pluma o nube y de mejorar el mezclado entre la pluma y el ambiente como 
resultado de la turbulencia. La clase de estabilidad y longitud de rugosidad de superficie, puede 
traer también alterar el perfil vertical del viento asumido por el modelo. 
 
7.10.3 Modelos de emisión por almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 
 
Para el peligro por almacenamiento de sustancias químicas peligrosas se consideran aquellas 
identificadas en el municipio que por sus características de peligrosidad representan un mayor 
peligro, tales son la gasolina, el gas LP, el amoniaco, el tolueno, el peróxido de hidrógeno, el cloro 
gas y el ácido clorhídrico. Cuyas características se indican en la tabla y para las cuales se ha generado 
un escenario diferente, dependiendo de la situación particular más probable.  
 
Los resultados obtenidos de la modelación de los escenarios se describen a continuación. 
 
El almacenamiento de sustancias peligrosas es una actividad cotidiana que se realiza comúnmente 
en los procesos industriales; existen diversos mecanismos e instrumentos preventivos que se 
pueden implementar para evitar un accidente o incidente relacionado al almacenamiento de 
sustancias peligrosas, sin embargo, existe la probabilidad de que ocurran sucesos inesperados que 
pongan en peligro la integridad de las personas y el entorno. 
 
Para efecto de determinar el potencial de afectación de las diversas sustancias peligrosas a las que 
se expone la población en la ciudad de León, Guanajuato, se realizaron los siguientes escenarios y 
mediante la modelación se obtuvieron los siguientes resultados, mismos que se describen de 
manera continua a los escenarios realizados para el peligro por transporte de sustancias peligrosas. 
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7.10.4 Sustancias químicas consideradas por giro industrial y de servicio y radios de 
afectación.  
 
En las siguientes tablas se muestran las sustancias químicas consideradas por giro industrial, al igual 
que los radios que representan un riesgo en el caso de que se almacenen los volúmenes enlistados. 
Estas tablas sirven como referencia, ya que los datos presentados son aportados por un simulador 
especializado para los eventos reportados.  
 
Cabe señalar que para las sustancias tóxicas el evento simulado es el mismo, para líquidos un 
derrame y para gases una fuga en el recipiente donde se encuentran almacenados.  
 
 

1ra. Fase: Empresas de riesgo 
 
La siguiente tabla 7.46 muestra un resumen de los reportes de noticias más relevantes sobre 
accidentes químicos sucedidos en León, Guanajuato durante el periodo comprendido para el año 
2010 y el 2017. Se muestran accidentes químicos representativos, como los sucedidos en fábricas 
dedicadas a elaborar adhesivos o pegamentos, así como los de fábricas de polímeros, los cuales han 
ocurrido en fraccionamientos industriales reiteradamente a lo largo de los años. En ambos casos 
además de la gran pérdida en el equipo, instalaciones industriales y días laborales del personal de 
la planta, se debe sumar la generación de sustancias resultantes de la combustión que son dispersos 
al ambiente,  
 
Otro tipo de accidentes frecuentes son los derrames de sustancias químicas en avenidas por donde 
son transportadas, o bien, durante su descarga afuera de la empresa. Generando la afectación de 
transeúntes que al vivir cerca de la empresa, la vialidad es su forma de llegar a su propio domicilio.  
 
7.10.5 Emergencias en el Municipio de León, por almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas. 
 
A continuación, se presenta un resumen de algunos accidentes en el municipio de León, 
correspondientes principalmente a incendios en fábricas de suelas, materiales plásticos 
desechables, fábricas de pegamentos, incendios provocados por fugas de gas y por derrame de 
productos químicos peligrosos. 
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Tabla 7.46 Emergencias en el municipio de primera fase 
Lugar Y Fecha Descripción Imagen 

16 de mayo del 2011  
San José del Alto  

Fuente: La nota roja de México: 
http://www.lapoliciaca.com/nota-

roja/se-reactiva-un-incendio-en-una-
fabrica-de-suelas/  

Incendio en fábrica de suelas, una vez 
apagado el fuego, se volvió a prender 
al día siguiente, se incendió material 

Hule TR para suelas, altamente 
flamable. 

 

26 de septiembre del 2015 
colonia Industrial 

fuente: Periódico am: 
https://www.am.com.mx/leon/sucesos
/arde-bodega-de-reyma-232432.html  

 

Incendio en fábrica de desechables, 
colapsaron alrededor de 400 

toneladas de productos empacados y 
estructura de la empresa, llamas de 

120 metros durante 2 horas. 

 

25 de abril del 2016 
Colonia Brisas del Campo 

Fuente: El Universal: 
http://www.eluniversal.com.mx/articul
o/estados/2016/04/25/despues-de-10-
hrs-controlan-incendio-en-fabrica-de-

suelas  

Incendio en fábrica de suelas para 
calzado, consumieron 400 toneladas 
de material plástico, entre suelas y 

materia prima. 

 
 

7 de mayo del 2016 
Calle Ciprés en la colonia Obregón. 

Fuente: Zona Franca: 
http://zonafranca.mx/se-derraman-
mas-50-litros-quimicos-fabrica-la-

colonia-obregon-leon/  

 

Un derrame de sosa cáustica y 
amoniaco provocó la evacuación de 

los trabajadores y vecinos de una 
fábrica de productos químicos. 

 

8 de mayo del 2016  
Colonia Mirador Oriental 
Fuente: Periódico Correo: 

https://periodicocorreo.com.mx/se-
incendia-bodega-de-productos-

quimicos/  

Incendio de fábrica de productos 
químicos, pegamentos, pigmentos y 

aceites.   

 

http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/se-reactiva-un-incendio-en-una-fabrica-de-suelas/
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/se-reactiva-un-incendio-en-una-fabrica-de-suelas/
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/se-reactiva-un-incendio-en-una-fabrica-de-suelas/
https://www.am.com.mx/leon/sucesos/arde-bodega-de-reyma-232432.html
https://www.am.com.mx/leon/sucesos/arde-bodega-de-reyma-232432.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/04/25/despues-de-10-hrs-controlan-incendio-en-fabrica-de-suelas
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/04/25/despues-de-10-hrs-controlan-incendio-en-fabrica-de-suelas
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/04/25/despues-de-10-hrs-controlan-incendio-en-fabrica-de-suelas
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/04/25/despues-de-10-hrs-controlan-incendio-en-fabrica-de-suelas
http://zonafranca.mx/se-derraman-mas-50-litros-quimicos-fabrica-la-colonia-obregon-leon/
http://zonafranca.mx/se-derraman-mas-50-litros-quimicos-fabrica-la-colonia-obregon-leon/
http://zonafranca.mx/se-derraman-mas-50-litros-quimicos-fabrica-la-colonia-obregon-leon/
https://periodicocorreo.com.mx/se-incendia-bodega-de-productos-quimicos/
https://periodicocorreo.com.mx/se-incendia-bodega-de-productos-quimicos/
https://periodicocorreo.com.mx/se-incendia-bodega-de-productos-quimicos/
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2 de enero del 2017 
bulevar Aristóteles esquina con calle 
Río Verde, en la Col. Cerrito Amarillo 

fuente: Televisa News – Foro TV: 
http://noticieros.televisa.com/mexico-
estados/2016-11-14/fuego-consume-

fabrica-zapatos-
leon/?platform=hootsuite  

Incendio en una fábrica de productos 
de plástico, se extendió hasta dos 

bodegas más. 

 

 

28 marzo, 2017 
fraccionamiento Julián de Obregón 

fuente: El Heraldo: 
http://www.heraldoleon.mx/se-

desata-infierno-fabrica/  
 

Explosión en una fábrica de 
pegamentos, se evacuaron alrededor 
de 3,115 personas en un radio de 500 

a 600 metros. 

 

 
13 de junio, 2017. 
San José del Clavel 
Fuente: El Heraldo: 

http://www.heraldoleon.mx/incendio-
fabrica-polimeros/  

 

Incendio en una fábrica de polímeros, 
se consumen aproximadamente 150 

toneladas de materiales como 
polietileno, polímero, efímero, látex, 

entre otros. 

 

 

29 junio, 2017 
Colonia Industrial Juárez 

Fuente: Zona Franca: 
http://zonafranca.mx/fuga-e-incendio-

en-pipa-de-gas-en-leon-provoca-la-
evacuacion-de-mas-de-150-alumnos-y-

maestros/  
 

Incendio derivado de la fuga de gas 
en un tanque en una estación de gas, 
al manipularlo para su control éste se 

prendió. 

 

Incendio en fábrica de pegamentos en 
Industrial Julián de Obregón. 28 de 

marzo de 2017. 
                                                                                   

Fuente: www.correo-gto.com.mx  Foto: 
Dron 4. 

 

  
 

http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-11-14/fuego-consume-fabrica-zapatos-leon/?platform=hootsuite
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-11-14/fuego-consume-fabrica-zapatos-leon/?platform=hootsuite
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-11-14/fuego-consume-fabrica-zapatos-leon/?platform=hootsuite
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-11-14/fuego-consume-fabrica-zapatos-leon/?platform=hootsuite
http://www.heraldoleon.mx/se-desata-infierno-fabrica/
http://www.heraldoleon.mx/se-desata-infierno-fabrica/
http://www.heraldoleon.mx/incendio-fabrica-polimeros/
http://www.heraldoleon.mx/incendio-fabrica-polimeros/
http://zonafranca.mx/fuga-e-incendio-en-pipa-de-gas-en-leon-provoca-la-evacuacion-de-mas-de-150-alumnos-y-maestros/
http://zonafranca.mx/fuga-e-incendio-en-pipa-de-gas-en-leon-provoca-la-evacuacion-de-mas-de-150-alumnos-y-maestros/
http://zonafranca.mx/fuga-e-incendio-en-pipa-de-gas-en-leon-provoca-la-evacuacion-de-mas-de-150-alumnos-y-maestros/
http://zonafranca.mx/fuga-e-incendio-en-pipa-de-gas-en-leon-provoca-la-evacuacion-de-mas-de-150-alumnos-y-maestros/
http://www.correo-gto.com.mx/
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2da. Fase: Empresas de riesgo municipal 

 
Para este análisis también se consideraron las actividades, industrias y comercios que no son 
consideradas altamente riesgosas pero que, si manejan sustancias peligrosas durante sus procesos 
o servicios, y considerando también que la Dirección de Protección Civil del municipio de León las 
considera de riesgo en su reglamento. Estos giros industriales y de servicio se consideraron en una 
segunda fase de análisis.  
 
A continuación, se muestra un resumen de la revisión en hemeroteca realizada con motivo de 
accidentes que se han presentado en León, Gto., y donde han estado involucradas sustancias 
químicas peligrosas, pero sin llegar a estar almacenadas en cantidades superiores a las de reporte 
de acuerdo a los dos listados de la SEMARNAT. Los reportes corresponden a un periodo de años del 
2010 al 2017. 
 
7.10.6 Emergencias ocurridas en León, por almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas, en industria de riesgo municipal. 
 

Tabla 7.76 emergencias en el municipio de segunda fase 
Lugar Y Fecha Descripción Imagen 

03 de febrero del 2013 
Fuente: El Universal: 

http://archivo.unionguanajuato.mx/art
iculo/2013/02/03/seguridad/leon/ince
ndio-arrasa-con-camiones-de-empresa-

de-transportes-en-leon  

Incendio de 12 camiones en un 
resguardo de autobuses de una 

empresa transportadora privada de 
personal. 

 

25 de marzo del 2013 
 

Plaza de Toros, Valle de Alborada, 
Fraccionamiento San Ignacio, Sector 
Industrial Juárez, Villanueva y La Luz 

Fuente: El Universal: 
http://archivo.unionguanajuato.mx/art

iculo/2013/03/25/medio-
ambiente/leon/incendios-disparan-
niveles-de-contaminacion-en-leon  

Incendio en el pastizal de la Presa de 
Santa Rosa, formación de grandes 

nubes de humo en las colonias 
aledañas a la zona. 

 
01 de abril del 2013 

Privada José Alvarado Zona centro 
Incendio en taller de calzado.  

http://archivo.unionguanajuato.mx/articulo/2013/02/03/seguridad/leon/incendio-arrasa-con-camiones-de-empresa-de-transportes-en-leon
http://archivo.unionguanajuato.mx/articulo/2013/02/03/seguridad/leon/incendio-arrasa-con-camiones-de-empresa-de-transportes-en-leon
http://archivo.unionguanajuato.mx/articulo/2013/02/03/seguridad/leon/incendio-arrasa-con-camiones-de-empresa-de-transportes-en-leon
http://archivo.unionguanajuato.mx/articulo/2013/02/03/seguridad/leon/incendio-arrasa-con-camiones-de-empresa-de-transportes-en-leon
http://archivo.unionguanajuato.mx/articulo/2013/03/25/medio-ambiente/leon/incendios-disparan-niveles-de-contaminacion-en-leon
http://archivo.unionguanajuato.mx/articulo/2013/03/25/medio-ambiente/leon/incendios-disparan-niveles-de-contaminacion-en-leon
http://archivo.unionguanajuato.mx/articulo/2013/03/25/medio-ambiente/leon/incendios-disparan-niveles-de-contaminacion-en-leon
http://archivo.unionguanajuato.mx/articulo/2013/03/25/medio-ambiente/leon/incendios-disparan-niveles-de-contaminacion-en-leon
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10 de enero del 2015 
Colonia Héroes de Chapultepec en el 
126 de la calle Fernando Montes de 

Oca. 
Fuente: Zona Franca: 

http://zonafranca.mx/incendio-de-
quimico-alerta-a-vecinos-de-heroes-

de-chapultepec-en-leon/  
 

Incendio en una curtiduría provocado 
por ácido fórmico. 

 

 
 

19 de febrero del 2015 
Obra sobre el Eco bulevar León-San 

Francisco del Rincón 
Fuente: Periódico am: 

https://www.am.com.mx/leon/local/co
nfirman-muerte-por-acido-sulfhidrico-

183321.html  

Durante la construcción del sistema 
de drenaje, hubo intoxicación de los 
trabajadores por presencia de H2S 
ácido sulfhídrico acumulado en los 
sistemas cerrados de alcantarillo, 

derivado de la descarga incontrolada 
que se tiene de las empresas que 

manejan sustancias químicas 

 

26 de febrero del 2015 
Colonia Panorámica La Joya. calle 

Cerrada de la Curva 104, esquina con 
Cerrada del Pato 

Fuente: Zona Franca: 
http://zonafranca.mx/se-incendia-
recicladora-de-plasticos-en-leon/  

Un trasformador eléctrico tronó, por 
lo que al ser una recicladora de 

plásticos, estos se incendiaron hasta 
consumirse por completo, 

alcanzando llamas hasta de 15 m de 
altura y grandes nubes de humo en 

toda la periferia de la zona. 

 

20 de abril del 2015 
colonia Rancho La Florida, frente al 

Parque Metropolitano 
fuente: Zona Franca: 

http://zonafranca.mx/incendio-de-
recicladora-deja-dos-heridos-como-

saldo-en-leon/  

Incendio en una recicladora de 
basura, derivado a incendio de 

vehículo cercano, generando llamas 
de hasta 20 metros de altura. 

 
 

20 de noviembre del 2015 
Bulevar Venustiano Carranza, esquina 

con la calle Río Balsas, de la colonia 
Independencia. 

Fuente: Periódico Correo: 
https://periodicocorreo.com.mx/evacu

an-clinica-del-imss-por-derrame-de-
quimico/  

Derrame de ácido clorhídrico en un 
hospital, por lo que fueron 

evacuados 70 empleados para evitar 
posibles intoxicaciones severas en el 

lugar. 

 

http://zonafranca.mx/incendio-de-quimico-alerta-a-vecinos-de-heroes-de-chapultepec-en-leon/
http://zonafranca.mx/incendio-de-quimico-alerta-a-vecinos-de-heroes-de-chapultepec-en-leon/
http://zonafranca.mx/incendio-de-quimico-alerta-a-vecinos-de-heroes-de-chapultepec-en-leon/
https://www.am.com.mx/leon/local/confirman-muerte-por-acido-sulfhidrico-183321.html
https://www.am.com.mx/leon/local/confirman-muerte-por-acido-sulfhidrico-183321.html
https://www.am.com.mx/leon/local/confirman-muerte-por-acido-sulfhidrico-183321.html
http://zonafranca.mx/se-incendia-recicladora-de-plasticos-en-leon/
http://zonafranca.mx/se-incendia-recicladora-de-plasticos-en-leon/
http://zonafranca.mx/incendio-de-recicladora-deja-dos-heridos-como-saldo-en-leon/
http://zonafranca.mx/incendio-de-recicladora-deja-dos-heridos-como-saldo-en-leon/
http://zonafranca.mx/incendio-de-recicladora-deja-dos-heridos-como-saldo-en-leon/
https://periodicocorreo.com.mx/evacuan-clinica-del-imss-por-derrame-de-quimico/
https://periodicocorreo.com.mx/evacuan-clinica-del-imss-por-derrame-de-quimico/
https://periodicocorreo.com.mx/evacuan-clinica-del-imss-por-derrame-de-quimico/
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15 de enero del 2016 
Hermanos Aldama esquina con 

Oleoducto en la Colonia Central de 
Abastos 

Fuente: Noticieros en línea: 
http://noticierosenlinea.com/un-

hombre-y-un-transito-intoxicados-en-
toma-clandestina/  

Persona gravemente intoxicada, por 
inhalación de hidrocarburos en la 

zona, por una toma clandestina del 
oleoducto. 

 

9 de febrero del2016 
Colonia Andrade. Sobre la 

Calzada Tepeyac y la Avenida Roma. 
Fuente: Noticieros en línea: 

http://noticierosenlinea.com/se-
intoxica-con-tolueno/  

Hombre gravemente intoxicado por 
inhalación de humos provenientes 

del incendio de 20 litros de tolueno. 
 

11 de septiembre del 2016 
Colonia Hidalgo 

Fuente: Periódico Correo: 
https://periodicocorreo.com.mx/report

an-incendio-en-teneria-de-leon/  

Incendio en una tenería, se 
consumieron materiales como 
retazos de cuero y productos 

químicos.  

 
 

5 de octubre del 2016 
colonia Valle de León 

fuente: Periódico Correo: 
https://periodicocorreo.com.mx/report

an-fuga-de-gas-natural-en-leon/  
 

 

 

Fuga de gas natural de una tubería 
derivado de obras del Sistema 

Integral de Transporte Público, se 
evacuaron alrededor de 100 

personas, se cerró la circulación 500 
metros a la redonda. 

 

14 de noviembre del 2016 
Las Margaritas 

Fuente: Periódico am: 
https://www.am.com.mx/2016/11/14/
leon/sucesos/se-incendia-fabrica-de-

calzado-326646  

Un incendio en el área de suaje y 
corte de una fábrica de calzado. 

 
 

http://noticierosenlinea.com/un-hombre-y-un-transito-intoxicados-en-toma-clandestina/
http://noticierosenlinea.com/un-hombre-y-un-transito-intoxicados-en-toma-clandestina/
http://noticierosenlinea.com/un-hombre-y-un-transito-intoxicados-en-toma-clandestina/
http://noticierosenlinea.com/se-intoxica-con-tolueno/
http://noticierosenlinea.com/se-intoxica-con-tolueno/
https://periodicocorreo.com.mx/reportan-incendio-en-teneria-de-leon/
https://periodicocorreo.com.mx/reportan-incendio-en-teneria-de-leon/
https://periodicocorreo.com.mx/reportan-fuga-de-gas-natural-en-leon/
https://periodicocorreo.com.mx/reportan-fuga-de-gas-natural-en-leon/
https://www.am.com.mx/2016/11/14/leon/sucesos/se-incendia-fabrica-de-calzado-326646
https://www.am.com.mx/2016/11/14/leon/sucesos/se-incendia-fabrica-de-calzado-326646
https://www.am.com.mx/2016/11/14/leon/sucesos/se-incendia-fabrica-de-calzado-326646


 (112) 
 

                                            

18 de enero del 2017  
Colonia Santa Rosa de Lima  

Fuente: Zona Franca: 
http://zonafranca.mx/se-queman-7-

camionetas-durante-incendio-en-
bodega-de-kelloggs-en-leon/  

Incendio en una bodega de 
productos Kellog’s dejó como saldo 

siete camionetas calcinadas. 

 

11 marzo, 2017 
colonia San Carlos La Roncha 

fuente: Zona Franca: 
http://zonafranca.mx/registran-

incendio-en-fabrica-de-
fraccionamiento-julian-de-obregon-en-

leon/  

Incendio en una recicladora, se 
evacuaron 400 personas, comenzó en 

un pastizal y se extendió hacia la 
recicladora. 

 
 
 

7.11 Mapa de identificación de peligros 
 
Una vez identificadas cada una de las unidades económicas de riesgo federal (1ra. Fase) y de riesgo 
de interés municipal (2da Fase), y habiendo desarrollado sus escenarios, se procedió a ubicar los de 
1ra. Fase en un mapa de identificación de peligro municipal, ver figura 7.136. Ahí aparecen cada una 
de las UE de los diferentes giros, dada la sustancia química peligrosa que almacenan, en las cuales 
fueron incluidas las siguientes: 
 

• Gas L.P. 
• Gasolinas 
• Amoniaco 
• Tolueno, Hexano y Acetona 
• Peróxido de hidrógeno 
• Cloro gas 
• Cloruro de vinilo 

 
Lo anterior corresponde a los ocho giros industriales de gasolina, gas L.P., elaboración de hielo, 
fabricación de adhesivos, elaboración de productos químicos, producción de refrescos, leche y otras 
bebidas, fabricación de productos poliméricos (hule y plástico) y planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
En almacenamiento de gasolinas se tiene a nivel municipal una unidad económica, mientras que 
para gas L.P. se cuenta cuatro gaseras que almacenan dicha sustancia; las unidades económicas que 
tienen amoniaco son dos en el caso de producción de refrescos y nueve que elaboran hielo. Que 
fabrican adhesivos y almacenan tolueno, hexano y acetona se cuenta con dos unidades, para la 
elaboración de productos químicos que manejan peróxido de hidrógeno en el municipio hay tres. 
 

http://zonafranca.mx/se-queman-7-camionetas-durante-incendio-en-bodega-de-kelloggs-en-leon/
http://zonafranca.mx/se-queman-7-camionetas-durante-incendio-en-bodega-de-kelloggs-en-leon/
http://zonafranca.mx/se-queman-7-camionetas-durante-incendio-en-bodega-de-kelloggs-en-leon/
http://zonafranca.mx/registran-incendio-en-fabrica-de-fraccionamiento-julian-de-obregon-en-leon/
http://zonafranca.mx/registran-incendio-en-fabrica-de-fraccionamiento-julian-de-obregon-en-leon/
http://zonafranca.mx/registran-incendio-en-fabrica-de-fraccionamiento-julian-de-obregon-en-leon/
http://zonafranca.mx/registran-incendio-en-fabrica-de-fraccionamiento-julian-de-obregon-en-leon/
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El giro industrial municipal más abundante es el de fabricación de productos poliméricos con 27 
unidades económicas de hule y 39 de plástico. Por otra parte, el tratamiento de agua residual se 
realiza para el gran caudal municipal por una unidad que almacena gas cloro.  
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Figura 7.136 Identificación de Peligro por sustancias químicas peligrosas en Unidades Económicas de 1ª Fase en León, Gto. 
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Figura 7.137 Identificación de Peligro por sustancias químicas peligrosas en Unidades Económicas de 2da Fase en León, Gto 
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7.12 Descripción de la infraestructura y población vulnerable  
 
La vulnerabilidad se define como la susceptibilidad o probabilidad de un bien expuesto a la 
manifestación de un fenómeno perturbador. La vulnerabilidad estudiada en el fenómeno Químico-
Tecnológico depende por un lado de la magnitud y la velocidad con que ocurran los efectos del 
mismo y, por otro lado, de la capacidad de los sistemas humanos para responder a estos.   
 
La vulnerabilidad está vinculada con el grado de fragilidad de factores como infraestructura, 
vivienda, actividades productivas, organización social, sistemas de alertas, entre otros. A 
continuación, se identifica la presencia de vivienda, escuelas, mercados, iglesias, hospitales, 
instalaciones de Comisión Federal de Electricidad CFE, y otra infraestructura pública y privada, que 
por ser sitios concurridos son vulnerables a ser afectados por los posibles eventos y accidentes por 
el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, y a resultar con las mayores afectaciones, 
causando pérdidas económicas y humanas. Ver Tabla 7. 
 
Dentro de los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016 
(SEDATU) la vulnerabilidad se clasifica en dos vertientes; la física y la vulnerabilidad social. Para el 
estudio de la vulnerabilidad física se evaluaron los sistemas expuestos, que son obras construidas 
por el hombre.  
 
 

7.13 Transporte de sustancias químicas peligrosas 
 
7.13.1 Introducción 
 
Las redes de transporte surgen por la necesidad de conectar y transportar los bienes de consumo 
que pueden ser materiales peligrosos, desde su punto de producción hasta el mercado que los 
requiere. En la fase de distribución, la mercancía puede ser llevada por una gran variedad de modos 
de transporte; mediante la red de carreteras y caminos federales y municipales. En este sentido, la 
ciudad de León, Guanajuato se caracteriza por ser una de las ciudades con mayor crecimiento 
económico, implicando gran demanda de insumos para la elaboración de diversos productos y entre 
ellos sustancias químicas peligrosas.  
 
Aun cuando los accidentes de transporte de sustancias químicas peligrosas presentan poca 
frecuencia, una vez que estos ocurren traen consigo consecuencias de alto impacto económico, 
ambiental y social, el costo es elevado y se requieren de herramientas que permitan prevenir y 
combatir sus efectos; por lo que una adecuada identificación de los peligros asociados al transporte 
y distribución de substancias y materiales peligrosos es de suma relevancia.  
 
Es importante mencionar que los accidentes durante el transporte de sustancias químicas 
peligrosas, pueden presentarse por diversas causas ya sean humanas o naturales como: fenómenos 
naturales tales como los huracanes, sismos, inundaciones, erupciones volcánicas entre otros. 
También se consideran factores humanos como las diversas fallas o errores operativos y/o 
mecánicos en el proceso de transporte y causas premeditadas.  
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Como consecuencias de un accidente, pueden presentarse la liberación a la atmósfera de gases 
tóxicos o corrosivos, aerosoles o partículas, liberación de líquidos o sólidos peligrosos y también 
incendios o explosiones de los transportes. 
 
En cuyo caso es posible observar efectos negativos sobre la salud de la población a corto y a largo 
plazo, por ejemplo: irritación de ojos y piel, tracto respiratorio, nausea, vómito, daño renal, 
hepático, gastrointestinal, respiratorio o neurológico; perjuicios al medio ambiente por la 
contaminación del suelo, aire y agua; además es posible observar daños al patrimonio de las 
personas o empresas, con las consecuentes pérdidas económicas que esto representa. 
 
De acuerdo a lo reportado por el Centro de Orientación para la Atención de Emergencias 
Ambientales (COATEA) del año 2006 al 2009 los derrames representan un 90% del total de las 
emergencias reportadas, es decir, de los 492 eventos, 452 corresponden a este tipo de incidente; 
particularmente en el estado de Guanajuato, se reportaron 29 emergencias en este mismo periodo; 
derivado de esto, se registraron 26 fatalidades, 51 lesionados y un monto de más de $12,000,000.00 
(M.N) por daños materiales (SCT, 2012). 
 
7.13.2 Marco normativo aplicable 
 
Para el transporte de sustancias químicas peligrosas, existe un marco normativo vigente a nivel 
nacional, mediante el cual se identifican y clasifican dichas sustancias, siendo los principales los 
mencionados a continuación (CENAPRED, 2006):   
 

• Reglamento para el Transporte Terrestre de Sustancias y Materiales Peligrosos por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT. 

• Norma oficial mexicana NOM-002-SCT-2003, “Listado de sustancias y materiales más 
usualmente trasportados” de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

• NOM-010-SCT2/2013, Disposiciones y segregación para el almacenamiento y transporte de 
substancias, materiales y residuos peligrosos.  

 
7.13.3 Identificación de carreteras y vialidades en las que se transportan sustancias 
peligrosas. 
 
El Municipio de León tiene una extensión territorial de 128 mil hectáreas de las cuales el 17% (22 
mil hectáreas) corresponden a la zona urbana; se ubica de forma contigua a los Altos de Jalisco, 
colindando al norte con Lagos de Moreno, estado de Jalisco y San Felipe; al sur con los municipios 
de San Francisco del Rincón y Romita; al oriente con los municipios de Guanajuato y Silao y al 
poniente con los municipios de Purísima del Rincón y Unión de San Antonio (Jalisco). 
 
Las principales vías de acceso son la Carretera Federal 45 hacia el estado de Jalisco, la autopista de 
cuota No. 45 hacia Aguascalientes y las carreteras estatales hacia San Francisco del Rincón, San 
Felipe y Silao. (Instituto Municipal de Pleanción, 2015) 
 
La zona urbana del municipio se encuentra seccionada por el eje vial Bulevar Adolfo López Mateos 
que cruza de oriente a poniente, esta vialidad cuenta con más de 12 km de longitud e inicia en el 
Bulevar Aeropuerto y concluye en el Bulevar José Ma. Morelos en la parte norte salida a Lagos de 
Moreno. De forma transversal a este bulevar, se encuentra el Malecón del Rio de los Gómez que 
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cruza desde el Bulevar Juan Alonso de Torres hasta el Bulevar Juan José Torres Landa con una 
extensión total de más de 6.2 Km. 
 
El municipio de León cuenta con un sistema vial, dividido por sectores y jerarquías de acuerdo al 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial de León Guanajuato 
PMDEUOET (Instituto Municipal de Pleanción, 2015) las jerarquías son:  

• Vía inter-barrio,  
• Vía primaria,  
• Eje Metropolitano y  
• Carreteras federales, estatales y municipales 

 
Que a su vez conforman parte de los diferentes sectores del municipio catalogados como: Mancha 
Urbana, Poniente, Oriente, Norte y Sur. 
 
El total de vialidades construidas actualmente suman más de 468 km, de los cuales 231 km 
corresponden a la mancha urbana y 128 km son vías primarias. Está conformado de avenidas, 
bulevares, calles, además del Malecón del Río de los Gómez. La Tabla 7.114 muestra la longitud total 
de cada jerarquía, todas las vialidades cuentan con las características necesarias para el transporte 
de sustancias químicas peligrosas. 
 

Tabla 7.114 Longitud total de vialidades por jerarquía. 
Jerarquía Longitud (m) 
Accesos 3,058.71 

Carretera Estatal 73,060.15 
Carretera Federal 11,165.85 

Carretera Municipal 4,324.48 
Eje Metropolitano 104,285.59 

Vía Inter-barrio 143,844.36 
Vía Primaria 128,685.60 

Total 468,424.74 
 
El municipio de León se encuentra divido en 5 sectores, esto permite la mejor identificación de las 
vialidades; el sector oriente y la mancha urbana son los que cuentan con mayor longitud de 
vialidades como se muestra en la Tabla 7.115. 
 

Tabla 7.115 Longitud total de vialidades por sector. 
Sector Longitud (m) 

 Mancha Urbana 231,043.18 

Norte 15,856.83 

Oriente 100,624.57 

Poniente 63,412.95 

Sur 57,487.20 

Total General 468,424.74 
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La Figura 7.139 muestra en color verde las vialidades inter-barrios y las líneas amarillas los accesos, 
vías primarias, carreteras estatales y municipales; la línea color naranja muestra la carretera federal. 

 

Figura 7.139 Red vial del municipio de León Guanajuato. 
Fuente: Google Earth 

 
Identificación de trayectorias 
Para la identificación de las trayectorias potenciales de las sustancias químicas peligrosas se 
consideran las ubicaciones de los parques industriales, zonas industriales y principales vialidades de 
acceso y salida de la ciudad, así como también la red vial primaria. Por una parte, los parques 
industriales son considerados como los sitios principales que demandan sustancias químicas; 
además de que en la zona urbana se encuentran diversos núcleos de varias empresas. La Figura 7.63 
muestra 9 sitios (parques y zonas industriales identificados en color rojo y contorno amarillo) como 
parte de las trayectorias de las unidades de transporte de sustancias químicas peligrosas. 
 
Como se puede observar en la Figura 7.140 la mayor cantidad de áreas industriales con potencial de 
demanda de sustancias químicas peligrosas se encuentra en la parte oriente y sur municipal, sin que 
esto limite o anule el transporte de sustancias químicas peligrosas hacia la parte poniente y norte 
de la ciudad.   
 
En este sentido, las trayectorias potenciales son aquellas que tienen origen y destino hacia las áreas 
industriales, así como las principales de vías de acceso y salida de la ciudad tales como los Bulevares 
Aeropuerto principal acceso a la ciudad, José Ma. Morelos conocido como Libramiento Norte, Juan 
José Torres Landa o Libramiento Sur, Hermanos Aldama y las diversas carreteras federales y 
estatales como la carretera a Lagos de Moreno y la autopista León-Aguascalientes. 
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Figura 7.140 Identificación de principales parques y zonas industriales en el municipio de León del mapa No. 31 
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La Tabla 7.116 muestra la extensión total expresada en metros de cada vialidad, únicamente 
considerado las que ya han sido construidas. 
 

Tabla 7.116 Extensión total de las vialidades en León Guanajuato. 
Vialidad Longitud (m) 

 Avenida 21 de Marzo             1,656.97  
 Avenida Antonio de Silva             2,001.88  

 Avenida de las Exposiciones             1,162.61  

 Avenida Francia                767.57  

 Avenida Guanajuato                845.28  

 Avenida Guty Cárdenas             1,108.50  

 Avenida Juárez             2,085.99  

 Avenida la Merced                848.67  

 Avenida la Piscina                   81.74  

 Avenida Los Limones                449.89  

 Avenida Manuel de Austri             2,157.04  

 Avenida México             1,006.70  

 Avenida Miguel Alemán             1,629.53  

 Avenida Miguel de Cervantes Saavedra             2,072.34  

 Avenida Nicaragua             1,337.21  

 Avenida Olímpica             5,115.90  

 Avenida Oxigeno             1,831.68  

 Avenida Paseo del Moral             1,580.13  

 Avenida Paseo Magisterial             1,783.74  

 Avenida Pradera             2,890.16  

 Avenida Sardaneta             4,035.22  

 Avenida Transportistas             1,288.20  

 Bulevar  Country Club Gran Jardín             1,703.04  

 Bulevar Adolfo López Mateos          12,029.91  

 Bulevar Aeropuerto             6,194.47  

 Bulevar Agustín Téllez Cruces             2,637.47  

 Bulevar Antonio Madrazo Gutiérrez             4,655.94  

 Bulevar Aristóteles             3,034.01  

 Bulevar Atotonilco             3,380.26  

 Bulevar Balcones de la Joya             3,371.64  

 Bulevar Barrio de Guadalupe                938.22  

 Bulevar Cañaveral             1,877.82  

 Bulevar Calcopirita                345.07  

 Bulevar Calíope             2,409.20  

 Bulevar Campestre             6,415.62  

 Bulevar Casa de Piedra                518.24  

 Bulevar Cerro Gordo             1,675.61  
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Vialidad Longitud (m) 

 Bulevar Comanjilla          10,062.29  

 Bulevar Congreso de Chilpancingo             1,278.75  

 Bulevar Country Club Gran Jardín                351.88  

 Bulevar Delta             8,193.81  

 Bulevar Duarte             3,094.19  

 Bulevar Épsilon             2,750.25  

 Bulevar Eugenio Garza Sada             3,179.22  

 Bulevar Francisco González Bocanegra             3,800.22  

 Bulevar Francisco Villa             8,690.22  

 Bulevar Guanajuato             5,997.67  

 Bulevar Hermanos Aldama             5,676.27  

 Bulevar Hermenegildo Bustos             4,441.98  

 Bulevar Hidalgo          10,120.63  

 Bulevar Hilario Medina             6,783.09  

 Bulevar Ibarrilla             3,203.49  

 Bulevar José Ma. Morelos          21,216.36  

 Bulevar Juan Alonso de Torres          17,513.39  

 Bulevar Juan José Torres Landa          13,523.62  

 Bulevar Juan Manuel López Sanabria                381.20  

 Bulevar la Laborcita                489.30  

 Bulevar la Luz          13,659.55  

 Bulevar Lago de Coyuca             1,426.30  

 Bulevar Las Joyas             5,480.14  

 Bulevar León II             1,108.61  

 Bulevar Loma Dorada                171.93  

 Bulevar Malaquita             1,768.74  

 Bulevar Manuel J. Clouthier             1,291.24  

 Bulevar Mariano Escobedo          13,850.75  

 Bulevar Miguel de Cervantes Saavedra             6,587.30  

 Bulevar Mineral de la Joya             1,314.99  

 Bulevar Padre Jorge Vértiz Campero             2,230.53  

 Bulevar Palma de Mayorca                699.54  

 Bulevar Paseo de Jerez             5,081.92  

 Bulevar Paseo de Los Insurgentes             8,416.86  

 Bulevar Paseos de la Gloria             1,976.46  

 Bulevar Perdigón             1,628.85  

 Bulevar Prisma             1,615.70  

 Bulevar Puma                673.29  

 Bulevar Rafael Corrales Ayala             1,389.83  

 Bulevar Reboceros de Echeveste                299.20  



 (123) 
 

                                            

Vialidad Longitud (m) 

 Bulevar Refugio de Rosas             2,765.98  

 Bulevar Rio Mayo             6,937.00  

 Bulevar Rodolfo Padilla Padilla                948.11  

 Bulevar San Juan Bosco             8,056.66  

 Bulevar San Nicolás                804.99  

 Bulevar San Pedro             3,703.60  

 Bulevar Santa Ana del Conde             1,802.78  

 Bulevar Timoteo Lozano          11,030.44  

 Bulevar Vasco de Quiroga             3,390.57  

 Bulevar Venustiano Carranza             2,213.25  

 Bulevar Vicente Valtierra          10,325.93  

 Bulevar Virgen de San Juan                413.54  

 Bulevar Wigberto Jiménez Moreno             1,192.85  

 Bulevar Zanda                306.79  

 Bulevar Zodiaco                619.51  

 Calle 16 de Septiembre                792.12  

 Calle Ancha                398.40  

 Calle Apaseo                400.09  

 Calle Aristóteles             1,201.41  

 Calle Asteroides                711.09  

 Calle Bisonte                102.68  

 Calle Calzada de Guadalupe                628.46  

 Calle Centenario             2,469.62  

 Calle Clara Sánchez                515.30  

 Calle Cloto                109.20  

 Calle Congreso de Chilpancingo                757.96  

 Calle Dr. Emeterio Valverde Y Téllez                979.32  

 Calle Dr. Hernández Álvarez             1,093.42  

 Calle Eros                905.62  

 Calle Florencio Antillón                578.30  

 Calle Guatemala                627.49  

 Calle Hermenegildo Bustos                289.41  

 Calle Honduras                575.27  

 Calle José María Belauzaran                776.23  

 Calle Juan Nepomuceno Herrera                520.46  

 Calle Juan Valle                880.66  

 Calle Kiwi                235.09  

 Calle María Conesa                527.98  

 Calle Monterrey                543.56  

 Calle Progreso                290.53  
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Vialidad Longitud (m) 

 Calle Purísima                964.46  

 Calle República de Costa Rica             1,121.33  

 Calle San Cayetano                678.65  

 Calle San Miguel de Allende                155.56  

 Calle Tierra Blanca             2,091.27  

 Calle Yuriria                393.49  

 Calle Zaragoza                311.10  

 Camino Alfaro             1,406.52  

 Carretera a Lagos             5,100.53  

 Carretera a los Ramírez          13,830.69  

 Carretera a San Felipe             2,736.00  

 Carretera a Silao             6,065.32  

 Carretera la Esmeralda             1,483.37  

 Carretera León - Cuerámaro          13,051.14  

 Carretera León - Santa Ana del Conde             8,342.53  

 Carretera León - Sta. Rosa          12,454.54  

 Carretera Santa Ana del Conde - la Sandi             4,324.48  

 Carretera Santa Rosa - San Pedro             4,000.46  

 Circuito Siglo XXI Poniente             2,275.07  

 Libramiento Pueblos del Rincón          17,161.42  

 Malecón del Arroyo del Granizo             1,602.02  

 Malecón del Rio de los Gómez             6,281.01  

 Prolongación Calzada de Los Héroes                829.03  
 

Tabla 7.117 Descripción por tramo de carretera León-Aguascalientes 

Lugar 
Estación  Velocidad camiones (Km/h) Coordenadas  

KM TE SC TDPA Promedio P85 P98 ᵟ Latitud Longitud 

                      

T. Der. Libramiento de León  11 1 1 6238 59.2 67.4 80.9 9.4 21.170561 -101.733027 

T. Der. Libramiento de León  11 1 2 6406 56 62 73.3 7.8 21.170561 -101.733027 

T. Der. Libramiento de León  11 3 1 6878 57.9 65.5 80.9 10 21.174196 -101.736823 

T. Der. Libramiento de León  11 3 2 6785 67 80.2 102.2 13.7 21.174196 101.736823 

T. Izq. Centro León 12 3 0 12975 76.3 87.9 106.1 13 21.192640 -101.748486 

Lim. Edos. Term. Gto. Ppia. Jal. 17.88                   

X.C. San Luis Potosí-Lagos de Moreno 44.18 1 0 12080 46.6 52.5 56.5 9.6 21.367680 -101.900732 

Encarnación de Díaz  88.2 1 0 6398 51.9 54.9 72.1 8.2 21.502260 -102.212203 

T. Izq. Libramiento de Encarnación de Díaz 89.18 3 9 9564 52.2 55.1 72.4 8.1 21.551171 -102.244172 

Lim. Edos. Term. Jal. Ppia. Ags 103.3                   

T. Izq. Aeropuerto de Aguascalientes 110.15 1 1 8760 51.9 53.6 66 6.1 21.712422 -102.278504 

T. Izq. Aeropuerto de Aguascalientes 110.15 1 2 9081 57.1 59.9 74.8 5.4 21.712545 -102.278588 
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Lugar 
Estación  Velocidad camiones (Km/h) Coordenadas  

KM TE SC TDPA Promedio P85 P98 ᵟ Latitud Longitud 

T. Izq. Aeropuerto de Aguascalientes 111 3 1 14181 51.8 53.5 65.1 6.1 21.728339 -102.276655 

T. Izq. Aeropuerto de Aguascalientes 111 3 2 14048 57.3 60.6 75.3 5.7 21.728295 -102.276890 

Libramiento Poniente de Aguascalientes 116.5 1 1 12754 51.8 53.6 65.4 6.1 21.765517 -102.277517 

Libramiento Poniente de Aguascalientes 116.5 1 2 13038 57.1 60.1 74.6 5.5 21.767111 -102.277883 

Libramiento Poniente de Aguascalientes 116.5 3 1 12330 53.7 55.4 72.4 6.2 21.774468 -102.278962 

Libramiento Poniente de Aguascalientes 116.5 3 2 12107 55.6 59.6 74.1 5.8 21.775112 -102.279114 

T. Der. Estación Arellano 118.4 3 1 14034 51.7 53.6 66 6.2 21.803043 -102.283591 

T. Der. Estación Arellano 118.4 3 2 14249 57.9 62.2 76.4 6.4 21.803064 -102.283879 

Aguascalientes 129.38 1 1 20184 40.9 52.4 66.3 12.6 21.824829 -102.287520 

Aguascalientes 129.38 1 2 19303 41.1 52.5 67.3 12.7 21.824878 -102.287300 

 
Tabla 7.118 Descripción por tramo de carretera León-Manuel Doblado 

Lugar 
Estación  Velocidad camiones (Km/h) Coordenadas  

KM TE SC TDPA Promedio P85 P98 ᵟ Latitud Longitud 

 
                      

León  0 3 1 19496 71.9 93 128.3 20 21.089382 -101.738529 

León  0 3 2 19559 49.3 58.5 73.7 11.2 21.089379 -101.738528 

X.C. León-Aguascalientes (cuota) 4.6 3 1 17319 46.6 64.7 83.1 17 21.079355 -101.750410 

X.C. León-Aguascalientes (cuota) 4.6 3 2 17564 60.6 71 90.4 11.9 21.079362 -101.750411 

San Francisco del Rincón 23 1 1 12167 78.7 92.8 108.8 15.1 21.038283 -101.815134 

San Francisco del Rincón 23 1 2 12353 102.2 134.5 143.6 27.9 21.038283 -101.815141 

Purísima de Bustos 26 1 1 10164 43 48.5 60.6 7.6 21.028886 -101.867471 

Purísima de Bustos 26 1 2 9945 43.4 49.1 60.3 7.5 21.028888 -101.867469 

T. Der. San Julián  29 1 0 5859 68.2 76.3 93.6 11 21.018972 -101.891376 

T. Der. San Julián  29 3 0 4627 57.2 66.8 86.6 11.7 21.012372 -101.891105 

T. Der. San Julián  51 3 0 1305 66.6 84.7 101.8 17.3 20.870847 -101.987922 

Manuel Doblado 68 1 0 2569 51 65.9 86.3 14.3 20.744916 -101.958527 

 
 
7.13.3.1 Identificación y características del transporte 
 
Para la identificación del transporte de substancias peligrosas se parte de lo establecido en la NOM-
012-SCT-2014, Sobre el peso y dimensiones con las que pueden circular los vehículos de 
autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación y de jurisdicción federal; la cual 
establece la clasificación por tipo de transporte en función a la cantidad de ejes y llantas y una 
nomenclatura específica para cada tipo de unidad de carga. 
 
La Tabla 7.119 muestra las diversas configuraciones y nomenclaturas que establece la norma 
correspondiente y que se tomó como base para la identificación del transporte de carga. 
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Tabla 7.119 Nomenclatura para el transporte de carga. 

Vehículo Nomenclatura Ejes Número de llantas 

Autobús (B) 

B2 2 6 

B3 3 8 o 10 

B4 4 10 

Camión Unitario (C) 
C2 2 6 

C3 3 8 o 10 

Camión Remolque (C-R) 

C2-R2 4 14 

C3-R2 5 18 

C2-R3 5 18 

C3-R3 6 22 

Tracto camión articulado (T-S) 

T2-S1 3 10 

T2-S2 4 14 

T2-S3 5 18 

T3-S1 4 14 

T3-S2 5 18 

T3-S3 6 22 

Tracto camión semirremolque remolque (T-S-R y T-S-S) 

T2-S1-R2 5 18 

T2-S2-R2 6 22 

T2-S1-R3 6 22 

T3-S1-R2 6 22 

T3-S1-R3 7 26 

T3-S2-R2 7 26 

T3-S2-R3 8 30 

T3-S2-R4 9 34 

T2-S2-S2 6 22 

T3-S2-S2 7 26 

T3-S3-S2 8 30 

 
Se conoce como transporte de carga especializada en el caso de movilizar materiales, residuos, 
remanentes y desechos peligrosos, objetos voluminosos o de gran peso, fondos, valores, grúas 
industriales y automóviles sin rodar en vehículo tipo góndola. Tratándose de objetos voluminosos o 
de gran peso determinados en la norma correspondiente, se requerirá permiso especial por viaje, 
otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
Identificando la carga en términos de peligrosidad en apego al sistema de identificación establecido 
en la NOM-004-SCT/2008, Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de 
substancias, materiales y residuos peligrosos; esta norma cataloga las substancias en 9 clases como 
se describe a continuación en la Tabla 7.120. 
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Tabla 7.120 Identificación por clase de las sustancias químicas peligrosas. 

Clase Característica de peligro 

Clase 1 Explosivos 
Clase 2 Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión 
Clase 3 Líquidos inflamables 
Clase 4 Solidos inflamables 
Clase 5 Oxidantes y peróxidos orgánicos 
Clase 6 Tóxicos agudos (venenos) y agentes biológicos infecciosos 
Clase 7 Radioactivos 
Clase 8 Corrosivos 
Clase 9 Varios 

 
La identificación de la peligrosidad de la sustancia en cuestión debe expresarse mediante un 
pictograma en forma de rombo colocado en la unidad de transporte con el objeto de facilitar el tipo 
de sustancia involucrada, ver Figura 7.141 
 
 

 

Figura 7.141 Ubicación de pictograma para identificación de clase de sustancia química peligrosa. 
Fuente: NOM-004-SCT/2008. 

 
7.13.4 Identificación del número de unidades que transportan sustancias químicas 
peligrosas. 
 
En México existe un  padrón de 131,490 unidades de transporte de carga especializada, de los cuales 
el 75% corresponden a transporte de materiales peligrosos; en el estado de Guanajuato, se tienen 
registrados 43,403 unidades de transporte de carga general de los cuales 6,865 unidades 
corresponden a carga especializada esto hasta el año 2016, las cuales son operadas por las 748 
autorizaciones otorgadas a personas físicas y morales en el estado (SCT, 2016). 
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Para efecto de cuantificar el transporte de sustancias químicas peligrosas en el municipio de León, 
se realizaron aforos vehiculares en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes horarios. 
Seleccionando dos horarios: matutino de 8:00 a 11:30 am y vespertino de 12:00 a 15:30 pm, 
considerados como horario “pico” o de mayor concentración de carga vehicular.  
 
Se seleccionaron los sitios en los cuales se realizarían los aforos, considerando dos factores: las 
principales vialidades de acceso a la ciudad con las restricciones del transporte de carga para 
transitar por la zona urbana y por otra parte que se tratara de vialidades con la mayor afluencia 
vehicular. Seleccionando cinco sitios estratégicos, como se puede apreciar en la Figura 7.142. 
 

 

Figura 7.142 Ubicación de los aforos vehiculares en el municipio de León, Gto. 
Fuente: Google Earth. 

 
La Tabla 7.121 muestra la ubicación y coordenadas de cada lugar elegido para la realización de los 
aforos. 
 

Tabla 7.121 Ubicación de los aforos vehiculares 

Id. Nombre Lugar Coordenadas UTM 

Aforo 1 Bulevar Aeropuerto 
Bulevar Aeropuerto (Carretera León-Silao) 
entre Plaza comercial Altacia y Plaza Punta 

Sur 
14 Q 227362.00 m E 2334695.00 m N 



 (129) 
 

                                            

Id. Nombre Lugar Coordenadas UTM 

Aforo 2 Torres Landa-H. 
Aldama 

Crucero Bulevar Torres Landa-Hermanos 
Aldama 14 Q 221647.00 m E 2335634.00 m N 

Aforo 3 León-LDM Carretera León-Lagos, frente a gasolinera E.S. 
10622 14 Q 215162.00 m E 2344763.00 m N 

Aforo 4 Duarte Entronque Camino a Duarte-Bulevar la Luz 14 Q 236216.00 m E 2334520.00 m N 

Aforo 5 Autopista León-
Aguascalientes Autopista León-Aguascalientes (caseta) 14 Q 210719.54 m E 2336043.72 m N 

 
Como segunda etapa de los aforos, derivado de los resultados obtenidos en los aforos matutino y 
vespertino se realizaron dos aforos en horario nocturno de 19:00 a 22:00 horas, estos se hicieron 
en el Bulevar Aeropuerto (Aforo 1) y en la Caseta de la Autopista León-Aguascalientes (Aforo 5) con 
el objetivo de ampliar la información de estos sitios ya que resultaron con alta afluencia vehicular 
de transporte de carga especializada. 
 
Aforo 1.-  Blvd. Aeropuerto 
El primer aforo se realizó en el Bulevar Aeropuerto antes del paso a desnivel que da acceso al Bulevar 
Adolfo López Mateos y salida a Bulevar Morelos como se muestra en la 7.143. 
 

 

Figura 7.143 Ubicación de aforo 1, Bulevar Aeropuerto en León, Gto. 
Fuente: Google Earth 

 
Esta vialidad se identifica como una de las principales vialidades de acceso a la zona urbana ya que 
cuenta con un distribuidor vial hacia 3 sectores del municipio; por medio del bulevar Torres Landa 
se llega al este de la ciudad, hacia el noroeste se llega por el Bulevar Adolfo López Mateos y hacia el 
norte se acceso por el Bulevar Morelos o libramiento norte. 
 
Como resultado del aforo 1 realizado en dos horarios (matutino y vespertino), se obtuvo la siguiente 
información: 
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Se identificaron 68 unidades de transporte de sustancias químicas peligrosas, de las cuales 40 
correspondieron a transporte de gas L.P. (UNE 1075) como se muestra en la Tabla 7.122. 
 

Tabla 7.122 Unidades de Transporte de sustancias peligrosas identificadas en el aforo 1. 
No. UNE Sustancias transportadas Número de vehículos  

1075 Gas LP 40 

3082 Material peligroso 7 

1203 Gasolina 5 

1202 Diésel 4 

1270 Petróleo 3 

1993 Combustóleo pesado 3 

- Aditivos 2 

1791 Hipoclorito de sodio 1 

1268 Productos del petróleo 1 

2814 Residuos Peligrosos -  Biológico-infecciosos  1 

1263 Pintura 1 

 Total 68 

 
La figura 7.144 muestra que 59% de las 68 unidades de transporte de carga especializada 
correspondieron a gas L.P. el resto se dividió entre transporte de material peligroso, gasolina, diésel, 
petróleo, combustóleo pesado y otras en menor cantidad. 
 

 
Figura 7.144 Unidades de transporte de sustancias químicas peligrosas identificadas en el Aforo 1. 

 
En el aforo 1, se identificó que el tipo de unidad más utilizado para el transporte de sustancias 
químicas peligrosas es el que corresponde al C2 como se refiere en la Tabla 18 y se caracteriza por 
tener 2 ejes y 6 llantas. 
 
La Tabla 7.123 muestra los diversos tipos de transporte identificados, donde se muestra que 44 de 
estos fueron del tipo C2. 
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Tabla 7.123 Identificación de unidades de transporte por tipo en aforo 1. 

Tipo de transporte Número de vehículos 

C2 44 
C3 15 

C2-R3 4 
T3-S2-R4 3 

C3-R2 2 
Total 68 

 
La figura 7.145 muestra los resultados por tipo de unidad identificados en el aforo 1, donde se 
observa que más del 60% corresponde al tipo C2. 
 

 

Figura 7.145 Tipo de unidades de transporte identificadas en el aforo 1. 
 
También se identificó que las direcciones hacia donde se dirige el transporte es en partes iguales de 
entrada a la zona urbana y de salida, es decir, de las 68 unidades identificadas, 33 se dirigían de 
Noroeste-Sureste y 35 de Sureste-Noroeste como se muestra en la Tabla 7.124. 
 

Tabla 7.124 Dirección de los vehículos de transporte de substancias peligrosas del aforo 1. 
Dirección Vehículos 

Noroeste-Sureste 35 
Sureste-Noroeste 33 

Total 68 

 
La figura 7.146 muestra la paridad en cuanto a las unidades de entrada y de salida de la zona urbana 
vía Bulevar Aeropuerto, donde se realizó el aforo 1. 
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Figura 7.146 Unidades de transporte identificadas por dirección correspondiente al aforo 1. 
 
De acuerdo al volumen transportado por las unidades, se estimó que se transportaron más de 
880,000 L de substancias peligrosas durante el aforo 1 de los cuales más de 514,000 L 
correspondieron a gas L.P.; 68,822 L se identificaron como gasolina; 55,000 L se identificó como 
diésel; y otros más entre los cuales se identificó una unidad con carga de 25,000 L de Hipoclorito de 
sodio; esta información se muestra en la Tabla 7.125. 
 

Tabla 7.125 Volumen estimado de SQP transportadas identificadas en el aforo 1. 
No. UNE Sustancias transportadas Volumen (l) 

1075 Gas LP 514,032 

1791 Hipoclorito de sodio 25,000 

- Aditivos 44,000 

1202 Diésel 55,605 

1270 Petróleo 42,000 

1993 Combustóleo pesado 9,018 

1268 Productos del petróleo 22,000 

1203 Gasolina 66,822 

1263 Pintura 104,240 

 Total 882,717 

 
La figura 7.147 muestra que el 58% del volumen transportado durante el aforo 1 corresponde a gas 
L.P., es decir más de la mitad, por lo que resulta una sustancia de alto interés. 
 

 

Figura 7.147 Volumen estimado de sustancias químicas peligrosas transportadas en el aforo 1. 
 
 
Aforo 2.-  Blvd. Juan José Torres Landa 
El aforo 2 se realizó en la parte poniente de la ciudad, en el crucero de dos vialidades principales, 
J.J. Torres Landa y Hermanos Aldama; la primera, hacia el suroeste conecta con la carreta a San 
Francisco del Rincón y la segunda conecta al sur con la carretera León-Cuerámaro; ambas 
intersecciones con la autopista León-Aguascalientes y de igual manera son unas de las vías 
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principales de acceso a la zona urbana. La Figura 7.148 muestra la ubicación donde se realizó el 
aforo 2. 
 

 

Figura 7.148 Ubicación de aforo 2, crucero Torres Landa-Hermanos Aldama. 
Fuente: Google Earth 

 
En el aforo 2, realizado en dos horarios (matutino y vespertino) se identificaron 71 unidades de 
transporte de sustancias químicas peligrosas de diversos tipos, entre estas se identificó gas L.P., 
pintura, diésel, tolueno, acido fórmico y otras. 
 
Del total de las unidades de transporte identificadas 54 corresponden a gas L.P. y 9 a gasolina, estas 
dos fueron las de mayor ocurrencia como se muestra en la Tabla 7.126. 
 

Tabla 7.126 Unidades de Transporte de sustancias peligrosas identificadas en el aforo 2. 
No. UNE Sustancias transportadas Número de vehículos  

1075 Gas LP 54 

1202 Diésel 3 

1263 Pintura 1 

1203 Gasolina 9 

1270 Petróleo 1 

1993 Combustóleo pesado 1 

1294 Tolueno 1 

1779 Ácido fórmico 1 

 Total 71 

 
Como se muestra en la figura 7.149, 7 de cada 10 unidades corresponden al transporte de gas L.P., 
seguido por las unidades de transporte de gasolina. 
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Figura 7.149 Unidades de transporte de sustancias peligrosas identificadas en el Aforo 2. 
 
Respecto a los tipos de transporte identificados, el de mayor incidencia fue el camión C2 con 48 
unidades registradas de este tipo, como muestra la siguiente tabla; este tipo de unidades cuenta 
con 2 ejes y 6 llantas de acuerdo a la especificación de la Tabla 7.127. 
 

Tabla 7.127 Identificación de unidades de transporte por tipo en aforo 2. 
Tipo de transporte Número de vehículos 

Camioneta 11 

C2 46 

C3 11 

C2-R3 2 

C3-R3 1 

Total 71 

 
En la figura 7.150 podemos identificar que el transporte tipo C2 representa más del 60%, seguido 
por el transporte tipo C3 con el 17% de incidencia, el cual tiene 3 ejes y de 8 a 10 llantas. 
 

 

Figura 7.150 Cantidad de unidades de transporte por tipo identificadas en el aforo 2. 
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De igual manera, se contabilizó la dirección de circulación; en este caso, debido a las características 
del lugar de aforo tomando en cuenta que es un crucero, se presentaron escenarios de circulación 
en las cuatro direcciones, norte, sur, este y oeste. 
La Tabla 7.128 muestra qué de las 72 unidades identificadas, 30 circulaban en dirección al norte y 
18 al este; en ambos casos se puede considerar que su circulación estaba dirigida hacia la zona 
urbana. 
 
Tabla 7.128 Dirección de circulación de vehículos de transporte de sustancias peligrosas del aforo 

2. 
Dirección Vehículos 

Al Sur 15 

Al Norte 28 

Al Este 21 

Al Oeste 7 

Total 71 

 
Considerando que hacia el norte y hacia el sur del aforo 2 se encuentra la zona urbana, se puede 
determinar mediante la figura 7.151 que el 65% de las unidades identificadas se dirigían en esta 
dirección, lo cual representa una variable importante para determinar los escenarios de peligros. 
 

 

Figura 7.151 Unidades de transporte identificadas por dirección correspondiente al aforo 2. 
 
El volumen estimado de sustancias químicas peligrosas en el aforo 2, rebasó los 2 millones de L; la 
sustancia identificada principal es el gas L.P., registrando un volumen estimado de 1,760,483 L como 
se muestra en la tabla 7.129. 
 
Tabla 7.129. Volumen estimado de sustancias peligrosas transportadas identificadas en el aforo 2. 

No. UNE Sustancias transportadas Volumen (l) 

1075 Gas LP 1,769,483 

1202 Diésel 40,000 

1263 Pintura 10,000 

1203 Gasolina 220,000 

1270 Petróleo 10,000 

1993 Combustóleo pesado 3,092 
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No. UNE Sustancias transportadas Volumen (l) 

1294 Tolueno 15,000 

1779 Ácido fórmico 6,000 

 Total 2,073,575 

 
Mediante la figura 7.152 se puede observar que el volumen transportado de gas L.P. representa el 
85% del total por lo que podemos determinar que esta sustancia peligrosa resulta de alto interés 
para el objeto del presente estudio. 
 

 

Figura 7.152 Volumen estimado de sustancias peligrosas transportadas en el aforo 2 
 
 
Aforo 3.- Carretera Federal 45, Tramo León - Lagos de Moreno 
El aforo 3, se realizó en la carretera Federal 45 en el tramo de León-Lagos de Moreno frente a la 
estación de servicio 10622. Este tramo se caracteriza por ser una de las principales vías de 
comunicación entre los estados de Jalisco y Guanajuato, es considerado como de alta afluencia 
vehicular, la figura 7.153 muestra la ubicación del aforo 3. 
 

 

Figura 7.153 Ubicación de aforo 3, Carretera León-Lagos de Moreno. 
Fuente: Google Earth 
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El aforo se realizó en dos horarios (matutino y vespertino) considerando la probabilidad de detectar 
transportes de carga especializada. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 7.130 que 
refiere la cantidad de unidades de transporte identificadas como de carga especializada, así como 
el tipo de sustancias que transportaban; de acuerdo a esta tabla se identificaron un total de 22 
unidades de las cuales 15 transportaban gas L.P., 4 gasolina, 2 diésel y 1 pintura. 
 

Tabla 7.130 Cantidad de unidades de transporte identificadas en el aforo 3. 
No. UNE Sustancias transportadas Número de vehículos  

1202 Diésel 2 
1075 Gas LP 15 
1203 Gasolina 4 
1263 Pintura 1 

 Total 22 
 
La figura 7.154 muestra que el 68% de las unidades que transportaban sustancias peligrosas 
identificadas en el aforo 3 corresponden a gas LP. 
 

 
Figura 7.154 Unidades de transporte de sustancias peligrosas identificadas en el Aforo 3. 

 
De las 22 unidades identificadas en el aforo 3, 17 de estas correspondieron al tipo C2 como se 
muestra en la tabla 7.131. 
 

Tabla 7.131 Identificación de unidades de transporte por tipo en aforo 3. 
Tipo de transporte Número de vehículos 

Camioneta 1 

C2 17 

C3 4 

Total 22 

 
El tipo de transporte C2 identificado en el aforo 3, representa el 77% del total, es decir que un 
aproximado de 8 de cada 10 unidades correspondían al tipo C2. 
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Figura 7.155 Cantidad de unidades de transporte por tipo identificadas en el aforo 3. 

 
Del total de unidades, 12 se dirigían al sureste proveniente del noroeste (ingreso a León) y otras 10 
en dirección contraria, rumbo a Lagos de Moreno tal como se muestra en la Tabla 7.132. 
 

Tabla 7.132 Dirección de circulación de vehículos de transporte de SQP del aforo 3. 
Dirección Vehículos 

Noroeste-Sureste 12 

Sureste-Noroeste 10 

Total 22 

 
Tal como se muestra en la figura 7.156 el 55% tenía dirección hacia el sureste, es decir hacia la zona 
urbana y el 45% hacia el exterior de la zona urbana rumbo a Lagos de Moreno. 
 
 

 
Figura 7.156 Dirección del transporte identificadas correspondiente al aforo 3. 

 
Se estimó que un total de 146,200 L de sustancias químicas peligrosas se transportaron en ambas 
direcciones durante el aforo 3, de los cuales un aproximado de 80,000 L eran gasolina, 61,000 L de 
gas L.P. y el resto de diésel y pintura como se muestra en la Tabla 7.133. 
 
Tabla 7.133 Volumen estimado de sustancias peligrosas transportadas identificadas en el aforo 3. 

No. UNE Sustancias transportadas Volumen (l) 

1202 Diésel 3,500 
1075 Gas LP 61,000 
1203 Gasolina 80,000 
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No. UNE Sustancias transportadas Volumen (l) 

1263 Pintura 1,700 

 Total 146,200 
 
En el aforo 3 se identificó que el transporte de gasolina representa el 55%, seguido por un 42% 
correspondiente al gas L.P. como se muestra en la figura 7.157. 
 

 
Figura 7.157 Volumen estimado de sustancias peligrosas transportadas en el aforo 3. 

 
Aforo 4.- Intersección Camino Duarte y Blvd. La Luz  
El aforo 4 se realizó en la intersección del camino a Duarte y Bulevar la Luz, al este de la zona urbana; 
este tramo tiene conexión con el eje Metropolitano que funge como vialidad alterna al Bulevar 
Aeropuerto y conecta a uno de los principales parques industriales del estado con las principales 
vialidades del municipio tales como: Bulevar Morelos, Bulevar Delta y Bulevar Aeropuerto. La Figura 
7.158 muestra la ubicación del aforo 4. 
 

 
Figura 7.158 Ubicación de aforo 4, intersección Camino a Duarte-Bulevar la Luz. 

Fuente: Google earth 
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En el aforo 4 se identificaron 23 unidades de transporte de sustancias químicas peligrosas de las 
cuales 19 transportaban gas L.P. tal como se muestra en la Tabla 7.134. 
 

Tabla 7.134 Unidades de Transporte de sustancias peligrosas identificadas en el aforo 4. 
No. UNE Sustancias peligrosas transportadas Número de vehículos 

1075 Gas LP 19 

1202 Diésel 1 

1993 Combustóleo 1 

1263 Pinturas 1 

3171 Baterías 1 

 Total 23 

 
Las unidades de transporte de gas L.P. identificadas en el aforo 4 representan más del 80% como se 
muestra en la figura 7.159. 
 

 
Figura 7.159 Unidades de Transporte de sustancias peligrosas identificadas en el aforo 4. 

 
En este aforo se identificaron 10 unidades del tipo C3 y 12 unidades del tipo C2, es decir que la 
mayoría de las unidades identificadas tienen 2 ejes y 6 llantas tal como lo refiere la Tabla 7.135.  

 
Tabla 7.135 Identificación de unidades de transporte por tipo en aforo 4. 

Tipo de transporte Tipo de transporte 

Camioneta 1 

C3 10 

C2 12 

Total 23 

 
En este aforo únicamente se identificaron 3 tipos de transporte como se muestra en la figura 7.160 
donde el 52% corresponde al tipo C2, el 44% al tipo C3 y el 4% (1 unidad de transporte) tipo 
camioneta. 
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Figura 7.160 Cantidad de unidades de transporte por tipo identificadas en el aforo 4. 
 
La dirección de las unidades de transporte, como se muestra en la Tabla 7.136 se presentó por 
partes casi iguales, de un total de 23 unidades identificadas, 11 unidades se dirigían en dirección al 
norte y 12 unidades al sur. 
 

Tabla 7.136 Dirección de circulación del transporte de sustancias peligrosas del aforo 4. 
Dirección Vehículos 

Sur-norte 11 

Norte-sur 12 

Total 23 

 
La figura 7.161 muestra de manera porcentual la dirección de las unidades de transporte 
identificadas en el aforo 4. 

 
Figura 7.161 Dirección del transporte identificado correspondiente al aforo 4. 

 
Se estima que en el aforo 4 se transportaron más de 690,000 L de substancias peligrosas, de los 
cuales 622,494 L corresponden a gas L.P., tal como se muestra en la Tabla 7.137. 
 
Tabla 7.137 Volumen estimado de sustancias peligrosas transportadas identificadas en el aforo 4. 

No. UNE Sustancias peligrosas transportadas Volumen (l) 

1075 Gas LP 622,494 

1202 Diésel 3,448 

1993 Combustóleo 3,000 

1263 Pinturas 1,700 

3171 Baterías 60,000 

 Total 690,642 
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El volumen estimado de gas L.P. transportado en el aforo 4 representa un 90% del total de las 
sustancias peligrosas, esto se muestra en la figura 7.162. 
 

 
Figura 7.162 Volumen estimado de sustancias peligrosas transportadas en el aforo 4. 

 
Aforo 5.- Caseta de cobro Federal 45D León - Aguascalientes 
El aforo 5 se realizó en la caseta de cobro de la carretera Federal 45D León-Aguascalientes; esta 
vialidad se identifica como una de las principales en cuestión de transporte de carga ya que es el 
acceso principal vía terrestre hacia la zona metropolitana del bajío; este tramo conecta con otros 
municipios aledaños como San Francisco del Rincón y la carretera a Cuerámaro, así como también 
con las principales vías de acceso a la zona urbana de León desde el poniente como lo son el bulevar 
J.J. Torres Landa Poniente, el bulevar Hermanos Aldama y en la parte sureste con el bulevar 
Aeropuerto. La figura 7.163 muestra la ubicación del aforo 5. 
 

 
Figura 7.163 Ubicación de aforo 5, caseta de cobro de autopista León-Aguascalientes. 

 
El aforo 5 se realizó igual que los otros aforos en dos horarios (matutino y vespertino); en este aforo 
en particular, se identificó un mayor tipo de sustancia y una mayor cantidad de unidades de 
transporte; como se observa en la tabla 7.37 se identificaron un total de 83 unidades entre las cuales 
el combustóleo y el diésel con 18 y 19 unidades respectivamente resultaron las de mayor incidencia. 
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Dentro de las diversas sustancias químicas peligrosas identificadas, se encontró ácido sulfúrico, 
amoniaco, turbosina y ácido clorhídrico entro otros, los cuales se identificaron en menor frecuencia 
tal como se muestra en la Tabla. 
 

Tabla 7.138 Unidades de Transporte de substancias peligrosas identificadas en el aforo 5. 

No. UNE Substancias peligrosas transportadas Número de 
vehículos  

1830 Ácido Sulfúrico Líquido 1 

2672 Amoniaco en Solución 1 

1999 Asfalto 3 
1993 Combustóleo Pesado 18 
9189 Desechos peligrosos líquidos 1 

1202 Diésel 19 

1075 Gas LP 7 

1203 Gasolina 9 

1208 Hexano 1 

1791 Hipoclorito en Solución 1 
3286 Líquido Inflamable, Tóxico, Corrosivo 1 

1663 Nitrofenoles 1 

2014 Peróxido de Hidrógeno 2 

1263 Pintura 2 
1268 Productos del Petroleó. 3 
3077 Sustancia Sólida Peligrosa Para El Medio Ambiente. 4 

1863 Turbosina 5 
1789 Ácido Clorhídrico 1 
1866 Resina  1 
1049 Hidrógeno Comprimido 1 
3082 Sustancia Líquida Peligrosa. 1 

 Total 83 

 
 
Como se puede observar en la figura 7.164 el 23% del total de las unidades identificadas 
corresponden a diésel, el 22% combustóleo pesado, el 11% a gasolina y el 8% a gas L.P.  
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Figura 7.164 Unidades de Transporte de sustancias peligrosas identificadas en aforo 5. 
 
En cuanto al tipo de transporte identificado, el de mayor incidencia fue el transporte tipo T3-S2-R4 
este transporte cuenta con 9 ejes y 34 llantas y se conforma por 2 semirremolques; como se muestra 
en la Tabla 7.139 este tipo de transporte se identificó en 39 ocasiones, seguido del tipo C3 con 18 y 
seguido del transporte tipo T2-S1-R2 el cual cuenta con 6 ejes y 22 llantas. 
 

Tabla 7.139 Identificación de unidades de transporte por tipo en aforo 5. 
Sustancias transportadas Número de vehículos  

C3 18 

T2-S1-R2 17 

C2 7 
T3-S2-R4 39 

Camioneta 2 
Total 83 

 
La figura 7.165 muestra que el 47% de las unidades identificadas corresponden al transporte tipo 
T3-S2-R4, el 22% y 21% al transporte tipo C3 y T2-S1-R2 correspondientemente. 
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Figura 7.165 Cantidad de unidades de transporte por tipo identificadas en el aforo 5. 

 
De las 83 unidades identificadas la dirección de mayor incidencia fue de noroeste a sureste, como 
se muestra en la Tabla 7.140 unidades tenían dirección hacia la zona urbana de la ciudad (al sureste). 
 

Tabla 7.140 Dirección de vehículos de transporte de sustancias peligrosas del aforo 5. 
Dirección Vehículos 

Noroeste-sureste 49 

Sureste-noroeste 34 

Total 83 

 

 
Figura 7.166 Dirección de unidades de transporte identificadas del aforo 5. 

 
Se identificaron aproximadamente 1,700,000 L de sustancias peligrosas transportadas durante el 
aforo 5; la Tabla 7.141 muestra que la substancia con mayor incidencia en cuanto al volumen fue el 
diésel con 389,000 L, seguido por el combustóleo pesado del cual se identificaron más de 360,000 
L. También se identificó gasolina y turbosina en cantidades superiores a los 200,000 L. 
 
Tabla 7.141 Volumen estimado de sustancias peligrosas transportadas identificadas en el aforo 5. 

No. UNE Sustancias peligrosas 
transportadas Volumen (l) 

1873 Ácido Sulfúrico líquido 40,000 

2672 Amoniaco en Solución 17,200 

1999 Asfalto 88,500 

1993 Combustóleo Pesado 369,000 
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No. UNE Sustancias peligrosas 
transportadas Volumen (l) 

1202 Diésel 386,848 

1075 Gas L.P. 168,000 

1203 Gasolina 219,000 

1208 Hexano 10,000 

1791 Hipoclorito en Solución 3,000 

1663 Nitrofenoles 60,000 

2014 Peróxido de Hidrógeno 40,000 

1263 Pintura 3,400 

1863 Turbosina 257,200 

1789 Ácido Clorhídrico 20,000 
1866 Resina  30,000 
1049 Hidrógeno Comprimido 5,000 
3082 Sustancia Líquida Peligrosa  20,000 

 Total 1,737,148 
 
La figura 7.167 muestra una distribución más equitativa del volumen por tipo de sustancia 
identificado en el aforo 5; se observa que el diésel representa el 22%, el combustóleo pesado el 
21%, el 15% corresponde a la turbosina, el 13% a la gasolina y el 10% al gas L.P. 
 

 
Figura 7.167 Volumen estimado de sustancias peligrosas transportadas en el aforo 5. 
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De acuerdo a los aforos realizados se identificó que la sustancia mayormente transportada es el gas 
L.P., seguido por el diésel y después las gasolina; estas sustancias son inflamables de acuerdo a sus 
hojas de datos de seguridad; por otra parte, también se identificaron sustancias peligrosas toxicas y 
con alto potencial de daño a la salud tales como: Peróxido de hidrógeno, ácido clorhídrico, ácido 
sulfúrico e hidróxido de amonio, que aunque se transportaron en menor cantidad y frecuencia, 
representan un peligro considerable para el entorno. 
 
Así mismo, el tipo de transporte de mayor uso para las sustancias peligrosas resulto ser el de tipo 
C2, este transporte cuenta con 2 ejes y 6 llantas, que para el caso del transporte de gas L.P. como el 
de mayor volumen y frecuencia, se transporta en auto tanque; estas unidades transportan en 
promedio 36,000 L de la sustancia peligrosa en referencia. 
 

7.13.5 Identificación y caracterización de las sustancias peligrosas mayormente 
transportadas. 
 
De acuerdo a la información obtenida en los distintos aforos realizados en diversos puntos de la 
ciudad, se determinó que las sustancias mayormente transportadas en las diferentes vías primarias 
son las siguientes: 

a) Gas L.P. 
b) Diésel 
c) Gasolina 

 
Por otra parte, se identificaron las sustancias no inflamables, pero que representan alto peligro de 
toxicidad y requieren ser analizadas con el objeto de prevenir accidentes; estas sustancias son las 
siguientes: 

a) Peróxido de hidrogeno 
b) Ácido sulfúrico 
c) Ácido clorhídrico 
d) Hidróxido de amonio 

 
La caracterización de las sustancias peligrosas parte del análisis de las propiedades físico-químicas 
de estas, dichas propiedades son fundamentales para comprender el tipo de accidente probable a 
presentarse así como las afectaciones potenciales al entorno, a la salud o al medio ambiente; cada 
sustancia cuenta con propiedades diferentes, como: punto de ebullición, presión de vapor, niveles 
máximos permisibles de exposición, límites de explosividad y estado en que se transportan (solido, 
liquido o gas); en el caso de las sustancias peligrosas de interés para identificación de peligros por 
transporte, solo una se transporta en estado gaseoso, el  gas L.P., las otras sustancias como la 
gasolina, el diésel, los ácidos y el peróxido de hidrogeno se transportan en estado líquido. 
 
A su vez, también de identificaron los grados de riesgo de cada sustancia, estos se establecieron en 
apego a la NOM 018 STPS 2015. 
 
La tabla siguiente muestra un resumen de las características físicas y químicas de las sustancias de 
mayor interés en función a los aforos realizados. 
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Tabla 7.142 Características físico-químicas de las sustancias peligrosas inherentes al transporte 

Sustancia No. CAS UNE 
OSHA 
PEL: 
TWA 

NIOSH 
REL: TWA 

ACGIH 
TLV: TWA 

Punto 
de Flash 

T. de 
ebullición 

Presión 
de 

vapor 
(mmHg) 

T. de 
autoignición 

(°C) 

LIE %
 

LSE %
 

Grado de riesgo 

S I R Especial 

Diésel 68476-34-6 1202 SD SD SD SD SD 
2.17  a 
21.1°C 

176.6 a 
329.44 1.3 6 0 2 0   

Gasolina 8006-61-9 1203 SD SD SD SD 60°-70°C 
382.58 

a 21.1°C 456.11 1.4 7.4 1 3 0   

Gas L.P. 74-98-6 1075 
1000 
ppm 

350 
mg/m3 1000 ppm  -98°C  -32°C 

4500 a 
21.1°C 435 1.8 9.3 1 4 0   

Peróxido de 
hidrogeno 7722-84-1 2015 1 ppm 

1.4 
mg/m3 SD NA 141°C 

18.3 a 
30°C NA 40 100 2 0 3 OXY 

Ácido 
sulfúrico 7664-93-9 1830 

1.0 
mg/m3 1.0mg/m3 0.2mg/m3 NA 274°C 

menor 
de 0.3 a 

25°C NA SD SD 3 0 2 W 

Ácido 
clorhídrico 7647-01-0 1789 

7 
mg/m3 7 mg/m3 

2.98 
mg/m3 NA 

50 a 760 
°C 

158 a 
20°C NA SD SD 3 0 0   

Hidróxido 
de amonio 7732-18-5 2672 50 ppm 18 mg/m3 25 ppm NA 36°C 

115 a 
20°C 651.1°C SD SD 3 1 0 ALC 

 
La información obtenida en la caracterización de las sustancias peligrosas se utilizará para la 
realización de los modelos de peligro que en conjunto a otros aspectos como las condiciones 
meteorológicas dominantes y los escenarios de accidentes tendrán como resultado los modelos de 
peligro y consecuencias para efecto de ser analizados. 
 

7.13.6 Determinación de zonas vulnerables 
 
La determinación de las zonas vulnerables consiste en la identificación de los sitios geográficos 
donde la población es susceptible a sufrir las consecuencias de un evento indeseado, un accidente 
o una emergencia en relación al transporte de sustancias peligrosas. 
 
Las zonas vulnerables son la conjugación de una serie de variables geográficas, de exposición y 
sistemas poblacionales las cuales se determinaron de la siguiente manera: 
 

1. Zonas susceptibles a sufrir un accidente por transporte de sustancias peligrosas en relación 
a la afluencia vehicular, volumen de transporte y tipo de sustancia de mayor incidencia; esto 
se definió por medio de la identificación de las trayectorias y la realización de los aforos 
vehiculares. 

2. Tamaño y tipo de población dentro de la zona afectable por un accidente de transporte de 
sustancias peligrosas; para esto se analizaron las AGEBS (área geoestadística básica) 
contiguos a las trayectorias del transporte de sustancias peligrosas; un AGEB es la extensión 
territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales (INEGI). 
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Con el objeto de identificar los AGEBS prioritarios se dividió la ciudad de 4 cuadrantes como se 
muestra en la figura 7.168. 
 
El cuadrante A se encuentra en la parte norponiente de la ciudad y cuenta con la carretera León-
Lagos de Moreno como uno de los principales accesos y salidas de  la ciudad; El cuadrante B se 
encuentra en la parte nororiente y se conforma por los AGEBS ubicados en la periferia del Bulevar 
José Ma. Morelos; en la parte sur-oriente se ubica el cuadrante C el cual está conformado por el 
Bulevar Aeropuerto, el Eje Metropolitano y un tramo del Bulevar Juan José Torres Landa y; hacia el 
sur-poniente de la ciudad se identificó como el cuadrante D, el cual se conforma por la carretera 
federal León-Aguascalientes, el Bulevar Juan José Torres Landa y el Bulevar Hermanos Aldama, 
identificados como de alta afluencia vehicular. 
 

 
Figura 7.168 Separación por cuadrantes para identificación de AGEBS. 

 
Para efecto de poder segregar los AGEB con mayor afluencia poblacional se clasificaron en 3 niveles, 
alto (rojo), medio (amarillo) y bajo (verde) según el sector donde se ubica el AGEB, es decir, el AGEB 
de mayor afluencia poblacional en el tramo de la carretera federal León-Aguascalientes es mucho 
menor su afluencia poblacional que el AGEB de mayor cantidad de pobladores del Bulevar José Ma. 
Morelos en el cuadrante B por lo que se clasificaron en función a su ubicación y a la cantidad de 
pobladores de los AGEB adyacentes que forman parte de las trayectorias del transporte de 
sustancias peligrosas. 
 
De acuerdo a esta clasificación, a continuación, se enlistan los AGEB de mayor afluencia poblacional 
por cuadrante. 
 
 

CUADRANTE A CUADRANTE B 

CUADRANTE C CUADRANTE D 
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Tabla 7.143 AGEB con mayor afluencia poblacional por cuadrante. 

Cuadrante AGEB Población 

A 2686                     1,183  

A 2826                        926  

B 3152                     1,406  

B 5144                     1,160  

B 2188                        922  

C 260A                     1,504  

C 1315                     1,458  

C 919                     3,718  

D 6301                        514  

D 1067                     2,642  

D 923                        986  

D 1762                     1,138  

D 1866                        804  

D 995                        946  

D 1052                        978  
 

3. Identificación de los sistemas vulnerables; los sistemas vulnerables son aquellos sitios de 
alta concentración poblacional, de acuerdo a lo que establece CENAPRED en la guía para el 
desarrollo del fenómeno químico los sistemas vulnerables son los siguientes:  

 
• Escuelas  
• Mercados 
• Iglesias  
• Hospitales  
• Zonas industriales 
• Zonas comerciales e;  
• Infraestructura de servicios básicos como subestaciones eléctricas (CFE) y estaciones de 

bombeo de agua. 
 
Estos sistemas se identificaron por medio del análisis de la cartografía y bases de datos del INEGI 
obteniendo información de cada AGEB adyacente a las trayectorias del transporte de sustancias 
peligrosas y con alta concentración poblacional, que de igual manera para efecto de poder tener 
mayor claridad se identificaron por cuadrantes como se refiere anteriormente. 
 
La Tabla 7.144 muestra de forma cuantitativa la existencia de sistemas vulnerables en los AGEB 
identificados como de alta prioridad en función a la afluencia poblacional como se refirió 
anteriormente. 
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Tabla 7.144 Sistemas vulnerables por AGEB identificados en cada cuadrante. 

Cuadrante AGEB Población Mercados Hospitales Iglesias Escuelas CFE Zona industrial 

A 2686 1,183 0 0 0 0 0 0 

A 2826 926 0 0 0 1 0 0 

B 3152 1,406 0 0 0 0 0 0 

B 5144 1,160 0 0 0 1 0 0 

B 2188 922 0 0 1 1 0 0 

C 260A 1,504 0 0 0 0 0 0 

C 1315 1,458 0 0 0 0 0 0 

C 919 3,718 0 0 0 0 0 0 

D 6301 514 0 0 0 0 0 0 

D 1067 2,642 0 0 0 0 0 0 

D 923 986 0 0 0 1 0 0 

D 1762 1,138 0 1 1 1 0 0 

D 1866 804 1 1 1 2 0 0 

D 995 946 1 2 2 2 0 0 

D 1052 978 1 2 3 3 0 0 
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7.14 Conclusiones y recomendaciones 
 
El peligro que representan las sustancias químicas peligrosas es inherente al manejo, 
almacenamiento, transporte, recomendaciones de seguridad y sus propiedades físicas y químicas; 
las actividades que involucran sustancias químicas peligrosas son en su mayoría actividades que 
tienen como finalidad la elaboración de productos y subproductos e incluso materias primas, lo cual 
representa una constante interacción entre las personas y las sustancias en cuestión, que, por un  
manejo incorrecto o la nula aplicación de recomendaciones de seguridad podrían suscitarse 
incidentes tales como, fugas, incendios, explosiones, derrames que vulneran el entorno y  a las 
personas. 
 

7.14.1 Recomendaciones para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas 
 
En función a la información obtenida para la actualización del Atlas de Riesgos de León 2017 con  
respecto al fenómeno químico tecnológico, se concluye que los incidentes con mayor potencial de 
ocurrencia en el almacenamiento son los incendios, esto debido a la gran cantidad de sustancias 
inflamables que se encuentran almacenadas de forma incorrecta en diferentes sitios a lo largo de la 
zona urbana del municipio; por otra parte, también se almacenan sustancias peligrosas como 
solventes y ácidos, los cuales son altamente dañinos para la salud y que en caso de existir un 
incidente relacionado a estas las consecuencias serían catastróficas; dado esto se requiere la 
implementación de una serie de recomendaciones preventivas y correctivas para efecto de reducir 
el peligro al que está expuesta la población y el entorno; estas recomendaciones se dividen en dos 
grupos, Recomendaciones de gestión y de infraestructura, ambas se describen a continuación. 
 
Recomendaciones de gestión 

• Se requiere el desarrollo de un sistema de comunicación entre las diferentes autoridades 
involucradas en la atención a emergencias como la Dirección General de Protección Civil 
(DGPC), el H. Cuerpo de bomberos, Transito Municipal y la Dirección de Ecología; esto con 
la finalidad de homologar criterios y terminología que permita establecer parámetros de 
peligro; estos parámetros se deben establecer en función a lo dictado por SEMARNAT 
tomando en cuenta que esta es la institución que rige lo referente a las sustancias químicas 
peligrosas. 

 
• Se debe establecer un sistema único para el registro e investigación de accidentes e 

incidentes donde se involucren sustancias químicas peligrosas la cual debe contar con 
información relevante como el lugar, fecha, causa, agente involucrado y demás datos de 
interés; esta base de datos permitirá determinar las tendencias de ocurrencia, zonas de 
mayor afectación, áreas vulnerables y también implementar recomendaciones preventivas 
en función a los criterios anteriores. 

 
• Por medio de la información obtenida en los estudios de riesgo de las empresas 

consideradas como de alto riesgo, el cual es requerido y revisado por SEMARNAT, es 
necesario que los radios de afectación determinados para cada empresa se compartan con 
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la DGPC con la finalidad de que establezcan recomendaciones de contención en caso de 
incidentes, si existe algún impedimento para esta actividad, es necesario que en el 
reglamento de protección civil municipal se establezca que en los programas internos de 
Protección Civil se incluyan los radios de afectación cuando la empresa en cuestión sea 
catalogada como de alto riesgo. 

 
• Es necesario que la DGPC en colaboración con el H. Cuerpo de Bomberos realicen 

actividades de divulgación de los peligros, manejo y sistemas de seguridad para prevenir 
incidentes que relacionen el almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas, esto, 
principalmente en las zonas industriales previamente identificadas. 

 
• Se requiere fortalecer las facultades de inspección y vigilancia de la DGPC con la finalidad 

de establecer recomendaciones de prevención y control en cuanto al almacenamiento de 
sustancias peligrosas; dichas inspecciones deben ser en apego a las Normas Oficiales 
Mexicanas establecidas por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
particularmente las normas siguientes: NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-
Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo; NOM-010-STPS-2014, 
Agentes contaminantes del ambiente Laboral-Reconocimiento, evaluación y control; y la 
NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros 
y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo; en caso de realizar 
inspecciones en estaciones de servicio (gasolineras) además de lo anterior se deben apegar 
a lo establecido por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en las normas 
siguientes: NOM-EM-001-ASEA-2015  Diseño, construcción, mantenimiento y operación de 
estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad de Expendio 
en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo, para diésel y gasolina y; NOM-
EM-003-ASEA-2016, especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad 
operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, 
operación y mantenimiento de las instalaciones terrestres de almacenamiento de 
petrolíferos, excepto para gas licuado de petróleo. 

 
Recomendaciones de infraestructura 

• Es necesario que la DGPC cuente con una cantidad mayor de inspectores, tomando en 
cuenta que el municipio tiene un número elevado de unidades económicas donde se 
almacenan sustancias químicas peligrosas y el alcance actual es limitado, esto permitirá 
atender de forma preventiva los peligros inherentes a las sustancias peligrosas. 

 
• Se requiere que las instancias involucradas en atender emergencias cuenten con un 

programa permanente de capacitación en el manejo y atención de emergencias 
relacionadas a las sustancias químicas peligrosas, así como conocer a detalle las sustancias 
que se manejan en el municipio, los peligros que representan y las medidas de contención 
necesarias. 

 
• El H. Cuerpo de Bomberos debe contar con los materiales de contención necesarios y de 

forma específica para cada tipo de emergencia química, es decir, sustancias y/o equipo 
especial como en el caso de derrames de sustancias toxicas que en algunos casos deben ser 
neutralizados con otra sustancia. 

 



 (154) 
 

                                            

• El H. Cuerpo de Bomberos debe contar con estaciones distribuidas a lo largo del municipio 
que permitan atender las emergencias en un tiempo máximo de 3 minutos, principalmente 
cerca de las zonas industriales previamente identificadas; a si vez, cada estación debe contar 
con un padrón de empresas en su área de influencia y las sustancias que manejan para 
efecto de establecer mecanismos de prevención de accidentes de forma específica para 
cada tipo de sustancia química que represente un peligro y con potencial de provocar un 
accidente. 

 
• Se debe contar con un sistema de información geográfica donde se representen los peligros 

químicos, también se debe contar un software óptimo de modelación de escenarios de 
peligro para efecto de establecer perímetros de seguridad en las instalaciones donde se 
almacenen sustancias peligrosas e incluso aquellas que se instalen de forma provisional 
como en eventos masivos que ocurren por temporalidad. 

 
 
7.14.2 Recomendaciones para el transporte de sustancias químicas peligrosas  
 
El peligro que representa el transporte de sustancias químicas peligrosas es inherente al tipo de 
transporte utilizado, volumen transportado, condiciones de las vialidades y a la manera de conducir 
del operador entre otras variables. 
 
De acuerdo a la información obtenida referente al transporte de sustancias químicas peligrosas se 
puede determinar que una fuga de gas L.P. por volcadura de un auto tanque es el incidente con 
mayor probabilidad de ocurrencia, esto en relación a la frecuencia con que se transporta esta 
sustancia; también, existe la probabilidad de que ocurra un incidente vial por transporte de 
sustancias toxicas las cuales tienen el potencial de provocar severos e irreversibles daños a la salud 
tales como el ácido clorhídrico y el gas cloro, que por sus características físico-químicas podrían ser 
fatales para la población expuesta. 
 
Al igual que las recomendaciones de prevención y control para reducir el peligro en el 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, en el caso del transporte, se segregan en dos 
grupos, las recomendaciones de gestión y de infraestructura que se describen a continuación. 
 
Recomendaciones de gestión 

• Es necesario que la DGPC y la dirección de Tránsito Municipal cuenten con un registro e 
investigación de los accidentes viales donde se involucren sustancias químicas peligrosas, 
esto con el propósito de establecer una base de datos que permita identificar las vialidades 
de alta incidencia y plantear medidas de prevención y mitigación; una metodología de 
investigación a considerar es la propuesta por el Instituto Mexicano del Transporte en el 
documento Lineamientos generales para establecer una política institucional sobre 
investigación de accidentes de tránsito en carreteras federales. (Instituto Mexicano del 
Transporte, 2015). 

 
• Se requiere contar con una base de datos de peligros en el transporte homologado para 

todas las dependencias gubernamentales que atienden emergencias, el cual debe estar 
alineado a lo establecido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a lo que 
establece SEMARNAT en materia de sustancias peligrosas. 
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• La DGPC y la dirección de Tránsito Municipal debe tener amplio conocimiento de las 

concesiones otorgadas por SCT y SEMARNAT para el transporte de materiales peligrosos, 
esto con la finalidad de realizar operativos de inspección dentro del ámbito de su 
competencia, sin interferir en actividades de injerencia federal. 

 
Recomendaciones de infraestructura 

• Aunque se cuenta con vialidades como el Bulevar José Ma. Morelos, Bulevar Juan José 
Torres Landa y Bulevar Aeropuerto mismas que forman parte de la red de vías primarias, no 
se encuentra establecido que el transporte de carga deberá transitar priorizando el uso de 
estas vialidades, esto incrementa la población expuesta a un incidente por transporte de 
sustancias peligrosas por lo que es necesario establecer una ruta específica para el 
transporte de carga especializada particularmente de materiales peligrosos la cual  debe 
considerar el acceso a las principales zonas industriales, las vialidades tengan la amplitud 
necesaria para facilitar la circulación de las unidades de carga y disminuyan la carga 
vehicular en horas pico; esta ruta debe considerar definir horarios específicos para carga y 
descarga de sustancias químicas peligrosas, también debe tomar en cuenta el acceso vía 
Bulevar Siglo XXI, el cual está diseñado para tránsito de carga pesada. 

 
• Es necesario que la dirección de tránsito municipal coordine en conjunto con la Policía 

Federal y tránsito del Estado operativos para prevenir accidentes por el transporte de 
sustancias químicas peligrosas, principalmente en los accesos a la ciudad como el bulevar 
Aeropuerto, carretera Lagos-León, carretera León-San Francisco y Autopista Federal; esta 
actividad es de índole federal, sin  embargo la coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno es de gran utilidad para establecer mecanismos de prevención. 

 
• De forma general, se considera la necesidad de establecer mecanismos eficientes de 

comunicación y participación entre las diferentes instancias gubernamentales responsables 
de atender de forma preventiva y reactiva las emergencias; así mismo, es necesario que 
existan registros de accidentes con sustancias químicas, mismos que deben contar con la 
información necesaria para establecer medidas que prioricen la prevención de los 
accidentes, sin dejar de lado la atención de las emergencias para las cuales se requiere 
equipamiento especializado y de calidad. 
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FENOMENO SOCIO ORGANIZATIVO 
 

Calamidad generada por motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se 
dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población. 
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FENÓMENO SOCIO ORGANIZATIVO 
 

9.1 Introducción 
 
La noción de fenómenos socio organizativos se entiende como aquellos que se originan por errores 
humanos o acciones premeditadas cuyas consecuencias pueden ocasionar daños a la población, 
bienes públicos o privados (Secretaría de Gobernación, 2012).  
 
En el concepto de vulnerabilidad social se pueden identificar por lo menos dos componentes que 
serán considerados para su evaluación: La noción de inseguridad o indefensión que puede 
experimentar un grupo social o un individuo respecto a la ocurrencia de un fenómeno (natural o 
antropogénico) que altere sus condiciones de vida, y por otro lado en la forma en que, a nivel 
individual o colectivo, utilizan sus recursos (conocimiento, habilidades, estructuras, equipamiento, 
ingreso, etc.) para enfrentar los efectos del fenómeno (CEPAL, 2001). El desarrollo de esta 
investigación se apoya fuertemente en la visión de CENAPRED para la evaluación de la vulnerabilidad 
social.  
 

9.2 Objetivo 
 
Definir los fenómenos socio organizativos en la ciudad de León originados por errores humanos o 
acciones premeditadas cuyas consecuencias pueden ocasionar daños a la población y a los bienes 
públicos o privados. 
 
Objetivos específicos 
 

1. Identificar los componentes que definen a los fenómenos socio-organizativos en el marco 
de la normativa de CENAPRED. 

2. Modelo causal de los componentes de los fenómenos socio-organizativos. 
3. Definir un modelo de distribución espacial de los sitios susceptibles a cada fenómeno socio-

organizativo.  
4. Definir un modelo para evaluar la magnitud de los potenciales efectos dañinos de cada 

fenómeno socio-organizativo.  
 
9.2.1 Taller sobre el fenómeno Socio Organizativo 
 
Objetivo General 
 Presentar a las dependencias municipales y estatales del fenómeno socio-organizativo en el atlas 
de riesgos y sus alcances en el municipio de León. 
 
Objetivos particulares 

• Conocer los antecedentes y la importancia del Atlas de Riesgos en los Municipios, en la 
prevención y reducción del riesgo.   
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• Presentar el contenido del fenómeno socio-organizativo con base a las Guías de CENAPRED. 
• Y motivar la participación de las dependencias municipales en el tema y establecer 

compromisos para el acceso a la información útil y pertinente para el estudio del fenómeno 
socio-organizativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9.1 Aspectos durante el Taller para el Fenómeno Socio Organizativo. 
 
Resultados del taller 
Se analizó por los participantes algunos escenarios de riesgo ya identificados en el municipio, 
señalando las dependencias involucradas en la atención y prevención de los mismos. Los asistentes 
se comprometieron a participar en el proyecto, mediante el acceso a la información pertinente.  
 
Se dio a conocer el calendario anual de eventos que se desarrollan en el municipio que son atendidos 
por personal de Protección Civil coordinando a otras dependencias municipales.  
 
Parque Metropolitano señaló que son rentados los espacios disponibles a los organizadores de 
eventos, quienes establecen las medidas de seguridad. Llevando un registro a través de la taquilla, 
así como el histórico de incidentes y accidentes ocurridos en el lugar.  
 
Secretaría de Salud explicó sus operativos durante un evento, así como las inspecciones que realizan 
por mes. También llevan un histórico de todas las actividades, incidentes y accidentes atendidos.   
 
La Secretaría de Turismo municipal mencionó tener toda la información acerca del aforo de los 
eventos en el municipio y Protección Civil comentó su importancia durante los eventos, ya que 
forma parte de este fenómeno y representan grandes afectaciones. Así como de observar aquellas 
colonias con viviendas multifamiliares en muy mal estado, que representan un riesgo por el gran 
número de personas residentes. Reiteró la importancia de establecer estrategias de prevención.     
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Seguridad Pública mencionó que aún no existen actividades de sabotaje en el municipio; y para los 
eventos sociales realizados, actúan con base a los aspectos motivacionales que sirven para estimar 
el comportamiento y las medidas de seguridad pertinentes a cada operativo. Resaltó la necesidad 
de compartir más información entre las diferentes dependencias municipales, que sirva de 
fundamento para establecer las medidas de prevención y de seguridad.    
 
El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4 reiteró su disponibilidad para 
compartir la información pertinente sobre las estadísticas de los accidentes para completar el 
estudio socio organizativo. La Secretaría de Seguridad reiteró su disponibilidad para brindar 
información de su competencia y sumar apoyos para complementar el estudio.  
 
La Secretaría de Turismo del Estado mencionó contar con todo tipo de información, registros, aforos 
y fechas acerca de los eventos y ocupación de hoteles, directorios, establecimientos de hospedaje 
del estado, entre otros, y reiteró su compromiso para brindar esta información al estudio.   
 

9.3 Componentes del concepto de fenómenos socio organizativos 
 
En el capítulo I, Artículo 2, fracción XXVII, de la Ley General de Protección civil, se establece el 
Fenómeno Socio Organizativo (FSO) como el agente perturbador que se genera con motivo de 
errores humanos o por acciones premeditadas, se dan en el marco de grandes concentraciones o 
movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad social, 
concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos 
o terrestres e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica. 
 
Para la adecuada gestión de los riesgos causados por FSO, es necesario analizar e identificar las 
causas que motivan estos. Por un lado, los detonantes están asociados a errores humanos, 
básicamente a la falta de capacidades para sobrellevar una situación de crisis. Esta falta de 
capacidades podría dividirse dependiendo de la fuente del error, esto es, si provienen de las 
instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad de la población, en el marco de la protección 
civil, podría gestarse a partir de la falta de criterios del capital humano, falta de capacidades técnica, 
y/o una débil capacidad operativa, lo que puede conducir a accidentes aéreos, terrestres, 
interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica y/o, accidentes en 
masa. Por otro lado, se encuentra el grupo de acciones premeditadas, que se refieren a tres tipos: 
vandalismo, sabotaje y terrorismo. 
 
Un factor importante respecto a los accidentes, sobre todo terrestres, es el tamaño de las 
poblaciones, ya que el número de accidentes tiende a crecer conforme mejora la economía nacional 
y se incrementan los viajes de personas y mercancías. De acuerdo con las Estadísticas de Transporte 
de América del Norte (ETAN), el 99.1% de las muertes relacionadas con los accidentes de transporte 
son de tipo carretero, provocados principalmente por automóviles de pasajeros y camionetas. De 
acuerdo con el Informe Mundial sobre la Seguridad Vial, publicado en el año 2010, el 62% de las 
muertes por accidentes de tráfico en el mundo ocurre en tan sólo 10 países, México ocupa el 
séptimo lugar (OMS, 2013). Las lesiones causadas por accidentes de tránsito, siguen encontrándose 
entre las diez principales causas de muerte. 
 
En la misma sintonía, los servicios básicos para la población, pueden verse interrumpidos o 
afectados también por errores humanos o por situaciones de emergencia desencadenadas por un 
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fenómeno natural, así como por alguna afectación o interrupción de infraestructura estratégica que 
afecta la correcta provisión de servicios básicos a la población. Por otro lado, estás interrupciones 
pueden ser originadas por labores de mantenimiento programadas, que en general no suelen traer 
grandes consecuencias.  
 
La interrupción de dichos servicios, también puede ser producida por agentes exógenos difícilmente 
manejados, que pueden afectar el sistema de trasporte, el abasto de alimentos y la generación de 
energía eléctrica, como la especulación en las materias primas para el correcto abasto de los 
alimentos; la falta de precipitación y captaciones de aguas pluviales, para satisfacer el consumo agua 
de distintos sectores; así como el desabasto y escases de combustible, como lo sucedido en varios 
estados de la república mexicana en el año 2016 donde el estado de Guanajuato fue uno de los 
estados más afectados teniendo una importante repercusión en la ciudad de León en el sector 
comercial por el impedimento de la correcta distribución de productos, según la Cámara Nacional 
de Comercio en León (CANACO). 
 
Por su parte la interrupción o inadecuado funcionamiento de la infraestructura crítica, como 
centrales de abastos, infraestructura carretera, aeroportuaria, de telecomunicaciones, centrales 
para la generación de energía eléctrica o la infraestructura productiva de petróleos mexicanos, que 
el Atlas de Peligros de Cambio Climático, pone en alerta a 65% las instalaciones de PEMEX en 14 
regiones en los estados de Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Tabasco y 
Chiapas que serán afectadas por fenómenos extremos como inundaciones pluviales, sequías, 
deslaves de laderas y erosión costera, pueden desencadenar en la afectación sobre los servicios 
básicos de la población originando importantes situaciones de emergencias y un impacto en la 
estabilidad social y económica del país. 
    
Las situaciones de emergencia también se pueden producir por actos de vandalismo tras el impacto 
de fenómenos naturales. Anteriormente se han presentado casos a nivel nacional, como los 
ocurridos en Cancún, Quintana Roo en el 2008, después del paso del huracán Wilma, en Los Cabos, 
Baja California Sur en el 2014 después que se vieran afectados por el huracán Odile o los actos de 
rapiña en la ciudad de México, Morelos, Chiapas y Oaxaca tras los sismos ocurridos en el mes de 
septiembre de 2017. Dentro de las acciones premeditadas, los actos de vandalismo son los más 
comunes en el marco de las congregaciones masivas. 
 
En concentraciones de población por la asistencia a eventos masivos de carácter turístico, cultural, 
deportivos, religiosos etc., pueden desencadenar accidentes en masa, como el caso del New´s 
Divine, la estampida humana en Ecatepec o en el estadio de Ciudad Universitaria. Esto recae, por la 
falta de capacidades técnica o una débil capacidad operativa del personal a cargo de salvaguardar 
la integridad de los asistentes. Pero, aunque estas congregaciones se encuentren motivadas por 
ocio, afiliación o creencia, se pueden generar actos de vandalismo por personas bajo el influjo del 
alcohol, drogas o por el seguimiento de grupos que originan estos actos. 
 
En el caso demostración de inconformidad, ya sea en temas salud, educación, trasporte medio 
ambiente, malas acciones gubernamentales, entre otros, pueden tener un patrón de generación 
recurrente cuando existan condiciones socioeconómicas propicias. Estos movimientos sociales se 
encuentran motivados por sentimientos colectivos de inconformidad o malestar, por lo que se debe 
tener una especial atención y evitar cualquier detonante de violencia o vandalismo.  
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La falta de criterio de las autoridades pertinentes puede ocasionar fenómenos de pánico, como lo 
ocurrido en la ciudad de León, en el mes de enero de 2017, tras las marchas de inconformidad por 
aumento a tarifas del transporte, donde la falta de comunicación entre autoridades, tras correr el 
rumor de posibles saqueos por parte de los manifestantes, ocasionó el cierre de casi 10 mil 
establecimientos, generando pérdidas superiores a los 60 millones de peso, según la CANACO. 
 
Por otro lado, en algunos de estos movimientos se cometen actos de sabotaje de manera recurrente 
cuando las vías de comunicación o casetas de peaje son tomadas por los manifestantes, 
entorpeciendo el libre tránsito. Esto se encuentra catalogado en el artículo 140 del Código Penal 
Federal. Este tipo de actos han sido más frecuentes en todo el territorio nacional tras la aprobación 
de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de la república. 
 
Otra de las manifestaciones de los FSO son los actos de terrorismo, asociado principalmente a 
grupos disidentes y del crimen organizado para producir temor o terror en la población o en un 
grupo o sector de ella, principalmente mediante la realización de actos en contra de bienes o 
servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de 
personas para conseguir la publicidad que mantenga viva su causa. Los principales factores 
ideológicos que se persiguen son de carácter político, económico, ideológico religioso, entre otros 
(Figura 9.2). 
 
 
9.3.1 Determinación de las dimensiones espacial y temporal 
 
Otro elemento a considerar es la tipología de las concentraciones en función de su lugar de 
ocurrencia, dado que a partir de esa naturaleza se tiene que diseñar una estrategia para su 
evaluación. Por un lado, se tienen los fenómenos denominados movimiento masivo, que se originan 
en la vía pública y que son involucran un derrotero y una movilización a través de las vías de 
comunicación. Por otro lado, se tienen las concentraciones masivas que se dan en espacios cerrados 
bien definidos Figura 9.3. La naturaleza y las implicaciones de cada uno de estos conllevan a 
procesos y potenciales afectaciones típicas de cada uno. Por ejemplo, durante una peregrinación es 
más susceptible a que ocurran golpes de calor, fatiga, desmayos, entre otros; mientras que en 
lugares cerrados quizá es más probable que ocurran otro tipo de incidentes.   
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Figura 9.2 Mapa conceptual de los fenómenos socio-organizativos 

 
Por otro lado, en esta evaluación y gracias a los talleres de trabajo con Protección Civil Municipal de 
León, quedaron de manifiesto algunas otras consideraciones para la evaluación de los FSO. En 
principio se determinó que si bien, este tipo de fenómenos que ocurren en lugares específicos, 
conllevan una serie de situaciones previas que tienen que ver con congestiones viales y/o 
situaciones que conglomeran a la población en sus vehículos en ciertas vialidades de la ciudad.  
 
Por tanto, el fenómeno socio organizativo, y su potencial peligro será evaluado, como el conjunto 
de situaciones que se suscitan en tres momentos: tp, momento previo a la concentración, tc, 
momentum, o momento efectivo de la concentración, y tr = momento posterior a la concentración 
masiva de población.   
 
Así mismo, cada momento está asociado a sitios específicos. Durante el tp, está asociado a 
concentración de población en diversos medios de transporte. En términos de origen destino, se 
trata de todos los sitios de origen y las rutas que se toman para acceder al sitio que alberga el evento 
que convoca a la población (partido de futbol, concierto, feria, etc.).  
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Figura 9.3 Características principales de las dos tipologías de fenómenos socio organizativos. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Movimientos en masa Concentraciones masivas en sitios específicos 
 
• Se desarrollan en fechas específicas, son el 

resultado de planeación y programación, y son el 
resultado de una extensa logística para su 
ejecución. 

 
• Cuando se trata de marchas o movimientos de 

protesta, pueden estar confinados a cierto número 
y tipo de vialidades. 

 
• Implican un fuerte impacto en la circulación vial 

convencional, por lo que ameritan operativos de 
re-direccionamiento del flujo vehicular. 

 
• Se desarrollan en un lugar específico: estadio, 

teatro, parque, museo, centro comercial, templo, 
etc. 

 
• Tienen una duración específica, por lo que ocurren 

en espacios de tiempo muy bien acotados. 
 
• Tienen una frecuencia e influencia espacial 

específica. Se programan con anticipación, y tienen 
una periodicidad anual, relativamente fácil de 
identificar. 

 
• Posibilitan la práctica de planes y programas de 

contingencia. 
 
• Pueden ocasionar desequilibrios y nuevas 

concentraciones en el sistema vial en el proceso de 
arribo a los sitios y desalojo una vez culminados. 
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Visto de este modo, unas horas antes del evento, comienza el proceso de traslado, una simple regla 
lógica, permitiría inferir intuitivamente que las personas que están a una distancia (en tiempo) de 
dos horas al sitio de destino, comenzarán su proceso de movilización dos horas antes del comienzo 
del evento. Por otro lado, aquellos que estén a 5 minutos, se movilizaran en este tiempo, por tanto, 
para este conjunto de circunstancias, se podría pensar que el tiempo tp, es de dos horas. 
 

Tp + Tc + Tr = Tfso      Tiempo de total de concentración de los fenómenos socio- 
-organizativos. 

 
 

Ep + Ec + Er = Efso        Espacialidad total del fenómeno socio-organizativo 
 

Dónde:  
Ep = Espacio en donde se originan las congestiones viales previas al evento. 
Ec = Espacio en donde se desarrolla el evento que congrega a la población. 
Er = Espacio en donde se originan las congestiones viales posteriores al evento. 
 
Por otro lado, la determinación del grado de amenaza de un fenómeno, también tiene que ver con 
la periodicidad con que se presenta en la ciudad. Por lo tanto, para fines de su evaluación, se utilizó 
el concepto de “frecuencia”. Este indicador mide la cantidad de veces que se presenta en el 
territorio un determinado evento. En términos prácticos, será la razón de la cantidad de días que se 
presenta determinado evento (Qei) respecto al total de días al año (365 días). Es decir que un evento 
que se presenta sólo un día al año, tendrá un valor de 1/365, es decir 0.00273.  
 
9.3.2 Determinación de la tipología del evento 
 
Hay dos consideraciones mínimas para determinar la potencial magnitud de los efectos del 
fenómeno: la noción de densidad de población que se involucra en cada uno de estos y la cantidad 
potencial de asistentes y el tipo de evento. En este sentido, se propone el uso de un cociente que 
refleje la potencial cantidad neta de incidentes a partir de la densidad de población que se concentra 
en cada tipo de evento socio organizativo.  
 
Cada tipo de evento, concentra ciertos perfiles de población. En principio se pueden establecer 
grandes tipologías de eventos a partir del motivo que las promueve. En este sentido se pueden 
definir las siguientes categorías de la Tablas 9.1 y 9.2 en donde se presentan los tipos de 
conglomeraciones, tanto las que se presentan en la vía pública, como las que se presentan en 
lugares específicos. A partir de estas categorías se definió una clasificación de eventos a partir de la 
naturaleza que lo provoca, y una relación de los posibles eventos que puedan pertenecer a cada 
categoría. A partir de estas, y como resultado de la opinión de los asistentes a los talleres se estimó 
un potencial grado de severidad a partir de cada tipo de evento. 
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Tabla 9.1 Caracterización de FSO de tipo Movimientos en Masa 
Tipo de conglomeración 

poblacional Clase de evento Evento Grado de 
Severidad 

Movimientos masivos 

Político 
Protestas 5 

Campañas electorales 3 

Económico Protestas 5 

Cívico Desfiles 2 

Deportivo 

Maratón 1 

Ciclismo 2 

Motos 2 

Religioso 
Peregrinaciones 3 

Viacrucis 2 

Cultural Desfiles 2 

 
 
 

Tabla 9.2 Caracterización de FSO de tipo Movimientos Concentraciones Masivas 
Tipo de conglomeración 

poblacional Clase de evento Evento Nivel de Agresividad 

Concentraciones masivas 

Político Meetings políticos 4 

Económico Comerciales 3 

Cívico Ferias 2 

Deportivo Fútbol 5-1 

Religioso Fiestas 1 

Cultural 

Conciertos música pop 2 

Concierto rock 2 

Concierto música culta 1 

Concierto  música de banda 4 

Concierto música electrónica 3 

Danza folclórica 2 

Danza contemporánea 1 

Ballet 1 

Ópera 1 

Festival internacional cervantino 3 

Esparcimiento Festivales 2 

 
 
El diagrama expuesto en la Figura 9.4 ilustra la lógica de integración de la información para 
determinar el grado de amenaza de los fenómenos socio organizativos. Al conocer el detalle de los 
eventos, su temporalidad y localización, así como el grado de magnitud a partir del tipo de evento 
y características del espacio en donde se suscitan las concentraciones masivas. 
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Figura 9.4 Ejemplo de integración de información para determinar la magnitud. 

 
 
Un primer nivel de análisis se efectúa identificando los espacios, que por reglamento están 
facultados para la realización de cada tipo de actividad. El insumo fundamental es el mapa de 
zonificación de uso de suelo para el municipio. Si bien, no es determinante, dado que hay áreas 
verdes, que están sujetas al tipo de eventos, es de gran apoyo, ya que ayuda a determinar las 
potenciales zonas en dónde se realizan o podrían realizarse eventos de concentración masiva. Del 
mismo modo, el uso de la amenaza del fenómeno socio organizativo tendrá un marco espacial con 
alto grado de correspondencia a este instrumento normativo (Figura 9.5). 
 
La Figura 9.6 representa un primer nivel de aproximación para la determinación de la tipología de 
eventos, mediante la zonificación de los usos y destinos de suelo del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial de León, Guanajuato PMDUOET 
(2015). 
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Figura 9.5 Zonificación de usos de suelo del PMDUOET de León, Guanajuato (2015) 
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El segundo nivel de análisis corresponderá a la colecta y georreferenciación de los eventos que se 
tienen programados para el 2017 y 2018 en la ciudad. Por lo menos aquellos que son producto de 
programación previa. Para los eventos relacionados a actividades de protesta o aquellos que surgen 
en el contexto de eventualidades políticas, económicas o de orden social, se tomarán en cuenta las 
experiencias del personal de Protección Civil para determinar sus dimensiones espaciales, 
temporales y magnitud. Unos ejemplos de estos últimos tienen, que ver con el “gasolinazo” y las 
manifestaciones de protesta que han originado las constantes alzas de su precio. 
 
La mayor parte del municipio está constituida por la clase de superficie de áreas naturales 
protegidas, estás se localizan principalmente en la porción norte, denominada “Sierra de Lobos”, 
con una extensión de 42,301 Has, el segundo lugar, lo ocupa la Agricultura con 30,155.5 Has. Por 
último, dentro de los tres grandes grupos predominantes, las zonas de reserva para el crecimiento 
con 8,167 Has (Ver Figura 9.7). En cuanto a las áreas para uso habitacional predomina la categoría 
de Densidad Alta, con una superficie de 7,056 Has.  
 
Son relativamente pocas las superficies susceptibles a presentar concentración masiva. Solo las 
categorías de Equipamiento, Infraestructura Pública, El Parque Metropolitano, Parque Urbano, 
Jardín Público, Comercio (intensidades baja, media y alta) y usos mixtos que involucren comercio y 
servicios en sus distintas modalidades. En total, se identificaron 1,568 unidades que cubren una 
superficie de 6,417.34 Hectáreas (Figuras 9.7 y 9.9). 
 

 
Figura 9.6 Distribución de las superficies según destino de uso de suelo (PMDUOET, 2015). 
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Figura 9.7 Superficies con categorías de uso de suelo que potencian la generación de fenómenos socio 

organizativos. 
 
9.3.3 Incidencia de eventos asociados a FSO 
 
La estadística fue proporcionada por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo 
C4 de la ciudad de León. Esta institución proporciono un listado histórico de 29 “causas” de llamadas 
en el periodo de 2010 a septiembre del 2017. La Figura 9.8 muestra el histórico acumulado, dónde 
el 32.84% de los incidentes tienen que ver riñas campales.  
 
En segunda instancia están los accidentes de tránsito y el consumo de alcohol en la vía pública. Cabe 
señalar un importante porcentaje de eventos que tienen que ver con la obstrucción de la vía pública 
(7.93%) y la alta incidencia de detonación de cohetes. El resto de los incidentes son de múltiple 
naturaleza desde cables caídos hasta amenazas de bomba, disturbios por espectáculos públicos, 
entre otros.  
 

 
Figura 9.8 Relación de incidentes acumulados en el periodo 01/01/2010 al 30/09/2017. 
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Figura 9.9 Polígonos con categorías de uso de suelo que potencian la generación de fenómenos 
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Cabe señalar, que no todos los incidentes pueden ser asociados a concentraciones masivas o 
movimientos masivos. Históricamente, eventos que podrían estar asociados a concentraciones 
masivas se muestran en la Figura 9.10. Básicamente predominan en su gran mayoría las riñas 
campales. Sin embargo, no se tiene la información sobre el contexto en el cual ocurren, y asumir 
que se presentan exclusivamente en el marco de concentraciones masivas. En segunda instancia y 
con una media histórica de 7,752 eventos anuales, se encuentran acciones de obstrucción de la vía 
pública.  
 
De igual forma se puede asumir a manifestaciones, toma de instalaciones o a actividades cotidianas 
como el establecimiento de mercados ambulantes. En promedio se estaría pensando en que al día 
se presentan 21 acciones de bloqueo de vía pública. La otra posibilidad es que se presenten de 
manera simultánea en varios puntos de la ciudad y que sean el reflejo de pocos eventos con 
afectaciones en varias vialidades. 
 
En mucho menor medida, en relación a las categorías anteriores, se presentan fenómenos asociados 
a acciones de intimidación, categóricamente podrían calificarse como acciones de terrorismo, dado 
que se trata de acciones que infunden pánico en la población. Este tipo de incidentes presentan un 
promedio anual de 90, cifra que no refleja el comportamiento de los últimos 4 años, dado en 2010 
había una incidencia de 592, y para 2014, 2015 y 2016 mantuvieron una recurrencia por encima de 
1,000 incidentes anuales de este tipo. Por día se estima que en la ciudad de León se presentan 2.6 
acciones de este tipo. 
 
La cuarta clase de eventos corresponde a daños en bienes públicos, infraestructura o monumentos. 
Con un valor promedio de 867 reportes al año y una incidencia diaria promedio de 2 reportes de 
daños al día.  
 

 

 

Figura 9.10 Histórico de incidentes en vía pública y en concentraciones masivas.  
 
Por otro lado, los incidentes asociados a movimientos masivos, o cuya ocurrencia es en la vía pública, 
se enlistan en la Figura 9.11. Este listado presenta prácticamente la recurrencia histórica de 
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percances viales. No necesariamente se pueden asociar a movimientos masivos, sin embargo, por 
cuestiones de orden se han registrado en esta sección. La mayoría de ellos se pueden deber a errores 
humanos, cuya causalidad es explicita en el marco de referencia de SEGOB (2012).  
 
Sin embargo, la mayoría de ellos podrían estar asociados a las dinámicas de circulación vial de la 
ciudad, a exceso en la ingesta de bebidas alcohólicas o negligencia. Por lo tanto, es difícil buscar una 
relación directa con movimiento masivo. Lo que sí se puede asumir es que algunos de ellos pueden 
ocurrir en el marco temporal de congregaciones masivas o como consecuencia de los disturbios 
viales ocasionados por movimientos en masa. 
 
La mayor cantidad de incidentes en esta categoría corresponde accidentes de tránsito sin 
consecuencias mortales ni daños físicos. Con un promedio anual de 22,221 y una incidencia diaria 
de 60.8. Los choques con consecuencias severas son cuatro veces inferiores a la anterior, con un 
promedio de 5,505 incidentes anuales y una incidencia de 15 por día. 
 

 
Figura 9.11 Registro histórico de accidentes para la ciudad de León, Gto. 

 
 
9.3.4 Dinámica Ocupacional de la Ciudad de León, Gto. 
 
La población flotante que, con motivos de turismo, asisten a la ciudad de León y que además 
pernoctan en hoteles registrados en el padrón de la Secretaría de Turismo, ha alcanzado un 
promedio histórico de 1,292,632 personas. Sin embargo, desde el 2010 a la fecha se tiene un 
incremento de cerca del 50%, dado que para 2010, se tuvo un registro de 1,084,991 turistas y para 
2016 se alcanzó la cifra de 1,562,146. Lo que indica un acelerado crecimiento de este sector en la 
economía de la ciudad. El crecimiento económico entonces, aunado a la gran cantidad de 
infraestructura para la realización de eventos de talla mundial, sin duda, es de los principales 
factores que podrían explicar este proceso. 
 

20,845

3,931

378 330 282 0

21,395

4,426
419

332
252

0

21,181

4,980

492 331 261 0

19,816

5,318

671
311

244

0

23,037

6,615

869 329 322 0

24,382

6,454

933 325 299

0

24,889

6,810

1,095 347 262 41
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Accidentes de
tránsito sin heridos

Choque con
lesionados

Accidentes con
motocicleta

Volcadura Accidente tipo
volcadura con

lesionados

Colisión

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



(176) 

                                            

La Figura 9.12 presenta el ritmo y acumulado histórico mensual de la afluencia de turistas en la 
ciudad. Como se puede observar, muestra un ritmo más o menos sostenido durante todo el año. 
 

 
Figura 9.12 Registro histórico de turistas en la ciudad de León en los años 2010 a 2017. 

 
Respecto a la infraestructura de servicios de alojamiento, IMPLAN cuenta con una base de datos de 
151 unidades para el alojamiento, desde hoteles de distintas categorías hasta hostales y casas de 
renta. Combinando esta información con el dato del DENUE, se llegó a estimar un máximo de 191 
unidades de alojamiento con una capacidad de máxima estimada de 9,790 habitaciones. Dado que 
no se cuenta con las características de las habitaciones, ya que la diversidad contempla anotaciones 
sencillas, dobles, triples, hasta cuartos con capacidad máxima de 6 huéspedes, se partió de que, en 
promedio, cada habitación, se diseñó un cálculo para estimar distintos escenarios desde la 
ocupación mínima de un huésped por habitación hasta un máximo de 4. Lo que conlleva a estimar 
que la capacidad hotelera de León permite alojar a 39,160 personas por día. (Figura 9.13). 
 

 
Figura 9.13 Capacidad hotelera en León. 
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Para el cálculo de magnitud de la ocupación hotelera, y considerarla como un escenario de 
concentración masiva dispersa en las regiones con mayor concentración de hoteles, se zonificó la 
ciudad a partir de las densidades poblaciones que pueden concentrar.  
 
Lo cual permite identificar tres clusters importantes, el primero en el primer cuadro de la ciudad, 
entre las vialidades Boulevard López Mateos, Boulevard Vasco de Quiroga, La Luz y Mérida; el 
segundo entre las vialidades Miguel Alemán, Leandro Valle, Emiliano Zapata y Boulevard Adolfo 
López Mateos. El tercero, en la confluencia de las vialidades Boulevard Francisco Villa y Boulevard 
Adolfo López Mateos, estos sectores concentran 108 hoteles de distintas categorías, lo que 
representa casi el 60% de la oferta, que se concentra en una superficie de 5 km2. Esta disposición, 
es fuertemente influenciada por la cercanía al estadio Nou Camp. Cuando se logra, la ocupación 
máxima se llega a tener densidades de 0.3 habitantes por cada 100 m2, cuando habitualmente esta 
zona tiene una densidad promedio de 0.1 hab/m2.  
 
El análisis de magnitud de las concentraciones masivas fue calculado a partir de la densidad 
poblacional que se albergan en las zonas con instalaciones de alojamiento. Los valores extremos de 
la diferencia de densidades entre la población regular y la población flotante que llega a estos sitios 
fue calculada para determinar la sobre carga poblacional en situaciones de ocupación máxima. Los 
resultados se presentan en la Figuras 9.14 y 9.15. 
 
 

9.4 Equipamiento de carácter religioso 
 
El municipio presenta 528 edificaciones en las que se efectúan actividades relacionadas con sector 
religión, desde cuestiones administrativas hasta la celebración del culto. La entidad de mayor 
jerarquía es la Catedral Basílica de León, de influencia regional, por lo que es un polo de atracción a 
nivel municipal para el culto y de nivel nacional para fines turísticos. Está cuenta con una superficie 
de 913 m2 y podría albergar en culto hasta 500 personas. Su advocación es hacia la “Madre 
Santísima de la Luz”, que se celebra el 31 de mayo, fecha de la fiesta mayor.   
 
Desde la perspectiva de los fenómenos socio organizativo en la tipología de religioso, es la de mayor 
jerarquía y por ende la que mayores densidades poblacionales ocasiona. En época de peregrinación 
funge como polo de atracción y centro dónde culmina (Ver Figuras 9.16, 9.17 y 9.18). 
 
Las festividades religiosas son de múltiples características en el municipio de León. Se identificaron 
dos categorías de eventos cuyas manifestaciones en el territorio son: discretas, es decir que se 
realizan a partir de un foco de atracción, y continuas, es decir que provocan movilizaciones de flujos 
de personas a través del municipio. 
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Figura 9.14 Distribución espacial de Hoteles en la Ciudad de León. 
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Figura 9.15 Amenaza por concentración masiva en zonas con alta densidad de hoteles 
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Figura 9.16 Distribución espacial de las unidades de carácter religioso. 



(181) 

                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.17 Distribución espacial de las unidades de carácter religioso e intensidad de dinámica poblacional. 
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Figura 9.18 Riesgo de concentración masiva de población en instalaciones de carácter religioso. 
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9.5 Equipamiento comercial 
 
Las zonas con vocación comercial son una primera aproximación para definir las zonas en donde se 
pueden presentar congregaciones masivas en espacios muy definidos. Para el análisis preliminar se 
han integrado dos categorías de destino de suelo, las comerciales y las de servicios, en principio por 
que podrían presentar dinámicas similares en cuanto a la “motivación” de la población que se 
concentra en estos sitios. La superficie total de estas dos categorías suma un total de 1,672.73 
hectáreas. Dentro de estas se pueden identificar las principales plazas comerciales, corredores con 
plazas comerciales y zonas de servicios múltiples (Figura 9.19).  
 

 
Figura 9.19 Zonificación de áreas comerciales y de servicios. 

 
En un segundo nivel de análisis se identificaron los principales complejos de atracción por 
actividades comerciales (Figuras 9.20, 9.21 y 9.22). Como una primera aproximación se estimaron 
los radios de influencia de cada centro en rangos de entre 500 a 1000 metros y posteriormente a 
equidistancias de 1000 metros. Este primer acercamiento permite identificar las coberturas locales 
de servicio, para luego establecer el modelo de accesibilidad a cada centro comercial de acuerdo a 
sus coberturas. 
 
El siguiente nivel de análisis consiste en estimar la capacidad de aglomeración de cada uno de estos 
complejos, en ausencia de datos precisos de aforos en comercios, se diseñó un modelo simple para 
estimar la capacidad máxima de carga o de albergar personas en cada área. Se parte de la premisa 
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de que solo el 25% de la superficie puede ser ocupada por clientes, dado que se fue necesario excluir 
las áreas de estacionamiento, superficies ocupadas por anaqueles y unidades de servicio y áreas 
muertas (Tabla 9.3). 
 

Tabla 9.3 Relación de complejos comerciales con alto grado de atracción 
Nombre 
 
 

Área Población a densidad 
de  1.25 personas/m2 

Clientes con rotación de 2 
horas en un periodo de 8 

horas de servicio 

Soriana 48,854.26 1,527 24,427 

Office Depot 2,754.94 86 689 

Ley 22,845.95 714 5,711 

La Gran Plaza 24,195.22 756 6,049 

Plaza Obelisco 38,512.45 1,204 9,628 

Plaza Calzar y Vestir 2,112.90 66 528 

Plaza del Zapato 4,894.34 153 1,224 

Comercial Mexicana 22,008.62 688 5,502 

Oficce Depot 5,694.05 178 1,424 

Plaza Mayor 300,246.92 9,383 75,062 

Walmart 40,644.26 1,270 10,161 

Comercial Mexicana 29,600.12 925 7,400 

IMSS 1,448.36 45 362 

Espíritu Santo 4,987.42 156 1,247 

Kennedy 2,736.71 86 684 

Soriana Malecón 30,352.24 949 7,588 

Plaza Abastos Gaona 3,549.99 111 887 

Ley 33,917.04 1,060 8,479 

Sam´s Club 30,206.22 944 7,552 

Home Depot 28,418.92 888 7,105 

Vendimia 19,589.60 612 4,897 

Plaza Curtidor 2,884.78 90 721 

Plaza Galerías Las Torres 123,956.30 3,874 30,989 

Chedraui 69,275.12 2,165 17,319 

Bodega Aurrera 24,630.16 770 6,158 

Sam's 41,238.53 1,289 10,310 

Bodega Aurrera 19,920.66 623 4,980 

Walmart Torres Landa 65,585.69 2,050 16,396 

Plaza León 2,516.95 79 629 

Soriana Rio Mayo 29,183.03 912 7,296 

Plaza Venecia 33,445.31 1,045 8,361 

Delta 30,920.30 966 7,730 

Chedraui 28,312.81 885 7,078 

Plaza Altacia 132,555.71 4,142 33,139 
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Nombre 
 
 

Área Población a densidad 
de  1.25 personas/m2 

Clientes con rotación de 2 
horas en un periodo de 8 

horas de servicio 

Chedraui Poliforum 35,230.81 1,101 8,808 

Chedraui 30,616.89 957 7,654 
Centro Max - Home Mark - 
Mega - Price 197,481.11 6,171 49,370 

Delta 34,301.52 1,072 8,575 

Soriana Satélite 48,459.64 1,514 12,115 

Bodega Aurrera 19,025.37 595 4,756 

Walmart La Antorcha 21,203.52 663 5,301 

Walmart Bosques de Rentería 23,581.77 737 5,895 

Superama 7,834.90 245 1,959 

Soriana Híper 38,305.54 1,197 9,576 

Costco 48,767.32 1,524 12,192 

Las Palmas 43,274.43 1,352 10,819 

H.E.B 25,241.22 789 6,310 

ISSEG 2,151.59 67 538 

ISSEG 317.25 10 79 

ISSEG 791.55 25 198 

ISSSTE 883.32 28 221 

El Retiro 4,593.77 144 1,148 

16 de Septiembre 2,006.45 63 502 

San Agustín 941.03 29 235 

El Cortijo 1,643.65 51 411 

San Francisco 1,033.96 32 258 

Republica 3,368.02 105 842 

La Luz 3,930.35 123 983 

Revolución 1,522.61 48 381 

Flores Magón 2,180.17 68 545 

Lázaro Cárdenas 998.92 31 250 

Las Américas 4,285.93 134 1,071 

San Miguel 1,666.58 52 417 

El Paisaje 2,208.39 69 552 

Las Margaritas 2,133.92 67 533 

Rosario 16,147.44 505 4,037 

Aldama 8,305.08 260 2,076 

Comonfort 2,205.12 69 551 
Comonfort Mercado de 
Calzado 1,306.86 41 327 

Carro Verde 4,541.27 142 1,135 

Espíritu Santo 8,447.33 264 2,112 

Praxedes Guerrero Artesanías 1,061.17 33 265 
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Nombre 
 
 

Área Población a densidad 
de  1.25 personas/m2 

Clientes con rotación de 2 
horas en un periodo de 8 

horas de servicio 

Centro Comercial Allende 5,085.96 159 1,271 

Echeveste 3,891.31 122 973 

Plaza Abastos Hilario Medina 4,243.01 133 1,061 

Virgen de Guadalupe 2,503.46 78 626 

La Esperanza 3,676.24 115 919 

San Juan Bosco 3,762.34 118 941 

San Felipe de Jesús 1,384.93 43 346 

Plaza Hidalgo 16,604.13 519 4,151 

Tianguis Coecillo 18,206.29 569 4,552 

Lázaro Cárdenas 1,466.93 46 367 

Plazoleta San Miguel 509.46 16 127 

La Pulga 29,801.26 931 7,450 

San Francisco 1,437.32 45 359 
Nota: Cálculo general tomando en cuenta que sólo un 25% de la superficie total puede albergar clientes, se 
excluye estacionamiento, áreas de anaqueles y bodegas entre otros. 
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Figura 9. 20 Zonificación de áreas comerciales y de servicios. 
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Figura 9. 21 Distribución de los complejos comerciales y sus respectivas áreas de influencia por criterios de distancia. 
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Figura 9. .22 Amenaza por concentración de población en equipamiento comercial. 



(190) 

                                            

9.6 Equipamiento de carácter educativo 
 
La ciudad cuenta, según DENUE, con 1,364 planteles educativos de todos los niveles (Ver Figura 
9.23). De los cuales la mayoría de ellos son de carácter preescolar, particularmente privados. Este 
fenómeno, se analiza desde la perspectiva del incremento de densidad de personas en las vialidades 
circundantes a los planteles, dado que, en horarios de ingreso a clases, salida del turno matutino, 
ingreso al turno vespertino, en aquellos que manejan ambos horarios; las condiciones de saturación 
posibilitan la generación de accidentes viales.  
 

 
Figura 9.23 distribución de planteles según nivel educativo y régimen de administración y régimen. 

 
Para el análisis de las rutas con mayores densidades de traslado a los centros educativos, se dividido 
en niveles, Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato, la cantidad de matriculados con 
categorías de muy bajo a muy alto, además el control de estas y si eran públicas o privadas. Se 
establecieron puntos aleatorios del origen de estas movilidades a cada uno de los centros. Esto fue 
analizado con el objetivo de identificar sitios potenciales de ocurrencia de fenómenos socio 
organizativos, en lo particular posibles accidentes de tráfico donde se pueden ver inmiscuidos una 
gran cantidad de menores de edad. 
 
Preescolar. En este nivel existe el caso particular de las escuelas privadas con muy baja densidad, 
que, aunque cada una de ellas tiene una baja matrícula, la cantidad de escuelas presentes (272) 
genera una gran cantidad de desplazamientos, por lo que en casi toda la traza urbana de la ciudad 
tiene densidades altas para cumplir el objetivo de trasladarse de su lugar de origen a cada uno de 
estos centros (Figura 9.24).  
 
A este nivel, otro caso que sobresale es el de las escuelas públicas con matrículas bajas, persigue 
una lógica similar que el anterior, presenta un máximo de rutas de cerca de 9,000 desplazamientos, 
pero, aunque sus matrículas son bajas, las densidades vienen generada por la cantidad de escuelas 
repartidas en toda la mancha urbana y los desplazamientos generados para acudir a estos sitios 
(Figura 9.25). Como se puede observar la carretera Silao-León, es la que presenta una alta densidad 
por el traslado de otras comunidades a la ciudad de León, así como las principales calles y avenidas 
del centro de la ciudad. 
 
El resto de los preescolares privados con matrículas baja y moderada, se comportan de una manera 
diferente, la primera de ellas tiene más de 2,300 desplazamientos (Figura 9.26) concentrándose 
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como en casos anteriores en la carretera Silao-León, en los bulevares Adolfo López Mateos, Mariano 
Escobedo y Campestre, estas son rutas más concretas y establecidas en comparación con los 
anteriores casos. 
 
En el caso de los preescolares privados con una matrícula moderada, las rutas presentan densidades 
bajas en toda la ciudad (Figura 9.27), principalmente por la cantidad de escuelas en esta clase solo 
tres, lo que genera un máximo de 271 rutas que confluyen en un mismo punto a diferencia del caso 
anterior donde se establecían más de 2,300 rutas del traslado a alguno de los centros educativos. 
 
Los centros preescolares públicos con muy baja matrícula, presentan una densidad más homogénea 
de las vías donde circulan para llegar a estos destinos, de nuevo la vía más densa es la carretera 
Silao-León o boulevard, que después se convierte en boulevard Aeropuerto-López Mateos, en el 
resto de las principales avenidas las densidades presentadas son altas y en las calles secundarias es 
un flujo moderado (Figura 9.28). 
 
En los centros preescolares de mediada matrícula de carácter público, la mayoría de las rutas que 
son usadas presentan densidades de moderadas a muy bajas en toda la ciudad (Figura 9.29), solo 
en algunos segmentos del boulevard aeropuerto (como en todos los anteriores casos) y de los 
bulevares Campestre, Mariano Escobedo y José María Morelos, tienen densidades altas de casi 
2,000 rutas a los 31 centros educativos registrados en esta categoría en la ciudad. 
 
De manera general a nivel prescolar, los centros privados generan una mayor densidad de rutas en 
la ciudad de León y por ende un mayor potencial de posibles accidentes de tránsito y detonadores 
de FSO. Esto se debe a la cantidad de centros establecidos en toda la ciudad, que, aunque en 
comparación con los públicos presentan una menor matrícula, pero tienen una mayor cantidad de 
establecimientos. La lógica social indica que estos no ejercen una influencia territorial, sino que 
responde más a factores económicos y de “calidad” educativa, por lo que no importa que tan 
cercano o alejado se encuentre de los distintos hogares, las poblaciones se desplazarán a ellos a 
diferencia de los centros públicos que se ubican y ejercen una mayor influencia territorial, ya que 
serán elegidos por la cercanía a cada uno de los hogares y por la accesibilidad económica. 
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Figura 9.24 Densidad de rutas a los centros preescolares privados de muy baja matrícula. 
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Figura 9.25 Densidad de rutas a los centros preescolares públicos con baja matrícula. 
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Figura 9.26 Densidad de rutas a los centros preescolares privado con baja matrícula. 
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Figura 9.27 Densidad de rutas a los centros preescolares privados con moderada matrícula. 
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Figura 9.28 Densidad de rutas a los centros preescolares públicos con muy baja matrícula. 
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Figura 9.29 Densidad de rutas a los centros preescolares públicos con moderada matrícula. 
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Primarias. Las escuelas públicas con una moderada matrícula, en este nivel, generan las densidades 
más altas de traslados, debido a los más de 200 planteles existentes que en conjunto cuentan con 
una matrícula de más de 80,000 alumnos. Como se puede observar en la Figura 9.30, las rutas de 
traslado se concentran en las avenidas principales como el Libramiento José María Morelos, en los 
bulevares San Juan Bosco, Campestre, Paseo de los Insurgentes, López Mateos, López Mateos-
Aeropuerto, Del río de los Gómez, Mariano Escobedo, Hermanos Aldama, Venustiano Carranza, Juan 
José Torres Landa y por las salidas a las ciudades de Manuel Doblado, Salamanca y Silao. De manera 
general todas las grandes vías presentan esta densidad debido a la facilidad de traslado de un punto 
a otro, conforme las vías van descendiendo en importancia, también desciende la densidad de rutas 
que por ellas pasan. 
 
Consecutivamente después, las escuelas primarias públicas con baja matrícula, generan la mayor 
densidad de rutas para el traslado, cuenta con valores altos en las principales avenidas de la ciudad 
y valores muy altos en el boulevard Adolfo López Mateos, Hermanos Adama y Juan José Torres 
Landa, en esta categoría se cuentan con 59 planteles con una matrícula de poco más de 10,000 
alumnos (Figura 9.31). 
 
Las escuelas primarias públicas con alta matrícula, presentan una densidad de poco más de 2,800 
de rutas en los tramos con mayores confluencias de los traslados (Figura 9.32). Esta densidad la 
generan 55 planteles con más de 37 mil estudiantes en todas ellas. Los traslados a estos centros se 
concentran, de nuevo, por el boulevard López Mateos-Aeropuerto con una densidad muy alta y con 
una densidad alta por el libramiento José María Morelos, el boulevard Hermanos Aldama, la 
carretera León-AGS, por la av. Fray Antonio Valdivieso, así como por las avenidas Mariano Escobedo, 
Miguel Alemán y el Boulevard Campestre. El resto de calles y avenidas presentan densidades de 
rutas de moderadas a muy bajas. 
 
En el caso de las primarias públicas que cuentan con muy baja matrícula, de manera general cuentan 
con densidades muy bajas y bajas, ya que estas en el tramo más conflictivo no supera las 1,000 
confluencias de traslados (Figura 9.33)., este trazó con mayor densidad en esta categoría como en 
todos los casos anteriores, se presenta en el Boulevard López Mateos-Aeropuerto; en algunas 
avenidas principales como el Boulevard Hermanos Aldama, Mariano Escobedo y las Av. Miguel 
Alemán y de La Merced, las densidades son moderadas. 
 
Para el caso de las escuelas primarias de carácter privado, las que cuentan con una baja o muy baja 
matrícula, son las que generan una mayor densidad de rutas por distintas avenidas de la ciudad de 
León. En la primera de ellas llegan a ser de 4,700 por el Boulevard López Mateos-Aeropuerto, siendo 
la densidad más alta, seguido por las avenidas Juan José Torres Landa, Hermanos Aldama, De la 
Merced, Juan José Alonso de Torres, Boulevard Campestre, entre otras. Algunas otras avenidas 
tienen densidades de moderadas a muy bajas (Figura 9.34). 
 
En el caso de las escuelas con muy baja matrícula, la densidad mayor es de 3,900 principalmente en 
el boulevard Adolfo López Mateos-Aeropuerto, la porción poniente presenta densidades menores, 
pero siguen siendo altas, solo disminuyen en la zona centro de la ciudad. De igual manera la avenida 
Miguel Alemán presenta densidades muy altas en una porción y el resto densidades altas como en 
la avenida Mariano Escobedo, De la Merced, el Boulevard Hermanos Aldama y la carretera León-
Santa Rosa-Ciudad Manuel Doblado (Figura 9.35). 
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Las escuelas primarias privadas con moderada matrícula, generan la mayor densidad de rutas en la 
carretera León Silao, llegando a ser de 1,767 trayectos que confluyen en este tramo. Solo en algunos 
segmentos de las avenidas Hermanos Aldama, Paseo de los Insurgentes y Boulevard Campestre 
genera densidades altas. El resto de avenidas y calles de importancia presenta densidades que van 
de moderadas a muy bajas (Figura 9.36). 
 
Las menores densidades generadas por escuelas primarias privadas, están relacionadas a los centros 
educativos que tienen un alta y muy alta matrícula, aunque en conjunto son cerca de 12,000 
estudiantes, los planteles a los que estos asisten son mucho menores 14 y 1 respectivamente. En 
los planteles con alta matrícula, la densidad más alta de rutas que confluyen en mismo sitio son de 
poco más de 1,200 en el boulevard Adolfo López Mateos; con densidades moderadas se encuentran 
los Bulevares Campestre, Miguel Hidalgo, las avenidas Malecón, Miguel Alemán y Hermanos 
Aldama, el resto de avenidas tienen densidades bajas y muy bajas (Figura 9.37). 
 
Para el caso del único plantel catalogado en esta categoría, aunque presenta una muy alta matrícula, 
la densidad de rutas que confluyen es muy baja, ya que, aunque son más de 1,000 estudiantes, los 
accesos son realizados por distintas avenidas, siendo el boulevard Adolfo López Mateos el que 
mayor concentra (271) (Figura 9.38). 
 
A diferencia del caso de los preescolares, las escuelas públicas generan una mayor densidad de 
traslados, esto se asocia a la cantidad de planteles distribuidos en toda la ciudad, aunque los 
mayores desplazamientos de realizan por el boulevard Adolfo López Mateos hay otras avenidas 
donde se debe tomar especial atención para minimizar los riesgos de posibles accidentes de tráfico 
durante el desplazamiento de las personas a estos centros educativos. 
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Figura 9.30 Densidad de rutas a las escuelas primarias públicas con moderada matrícula. 
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Figura 9.31 Densidad de rutas a las escuelas primarias públicas con baja matrícula. 
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Figura 9.32 Densidad de rutas a las escuelas primarias públicas con alta matrícula. 
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Figura 9.33 Densidad de rutas a las escuelas primarias públicas con muy baja matrícula. 
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Figura 9.34 Densidad de rutas a las escuelas primarias privadas con baja matrícula. 
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Figura 9.35 Densidad de rutas a las escuelas primarias privadas con muy baja matrícula. 
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Figura 9.36 Densidad de rutas a las escuelas primarias privadas con moderada matrícula. 
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Figura 9.37 Densidad de rutas a las escuelas primarias privadas con alta matrícula. 
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Figura 9.38 Densidad de rutas a las escuelas primarias privadas con muy alta matrícula. 
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Secundarias. Solo cuatro secundarias privadas con muy alta matrícula se encuentran la ciudad de 
León. Estas no generan importantes densidades como los casos anteriores, ya que el mayor número 
de rutas que se utilizan para llegar a estos centros y que convergen en algún punto, solo son 330 
(Figura 9.39). Aunque estos centros tienen una gran afluencia de alumnado, al ser pocos, los 
desplazamientos se encuentran focalizados utilizando distintas rutas para llegar al destino. 
 
Los centros educativos de enseñanza media o secundaria de carácter privado con muy baja 
matrícula, genera una densidad de hasta 4,448 traslados que pasan por un mismo sitio, siendo el 
bulevar Adolfo López Mateos el que presenta los valores más altos (densidad muy alta), seguido por 
los bulevares Hermanos Aldama, Venustiano Carranza, José Torres Landa, Campestre, San Juan 
Bosco, Manuel de Jesús, Miguel Hidalgo y El Libramiento José María Morelos, el resto de avenidas 
importantes presenta densidades moderas y bajas (Figura 9.40). 
 
Para las secundarias privadas con baja matrícula las densidades más altas generadas siguen siendo 
en el boulevard Adolfo López Mateos-Aeropuerto. Seguido de la avenida Malecón, avenida Miguel 
Alemán, Venustiano Carranza, Hermanos Aldama y una pequeña porción del boulevard Torres Landa 
(Figura 9.41). 
 
Con 17 planteles clasificados con moderada matrícula en secundarias privadas y cerca de 6 mil 
alumnos, las densidades de traslados es de poco más de 1,300, de nuevo en el boulevard Adolfo 
López Mateos-Malecón, pero esa es de un categoría Alta (Figura 9.42), a diferencia de los casos 
anteriores donde se presentaban valores categorizados como muy altos, en otras avenidas las 
confluencias de las rutas, generaron densidades moderadas y bajas, esto se debe principalmente al 
número de planteles en la categoría a diferencia de los anteriores casos donde el número era mayor, 
pero no así la cantidad de alumnos donde las secundarias con matrícula moderada, cuenta con el 
mayor número de alumnos de las escuelas secundarias privadas. 
 
De las escuelas secundarias de carácter público, las que generan mayores congestionamientos son 
las categorizadas con alta matrícula. En esta categoría se encuentran 70 centros educativos que en 
conjunto cuentan con más de 50,000 alumnos. Los sitios donde existe una mayor confluencia de 
desplazamientos son el boulevard Adolfo López Mateos-Aeropuerto, con una categoría de muy alta 
densidad y con alta densidad se encuentran el libramiento José, María Morelos, los bulevares 
Campestres, Paseo de los Insurgentes, Mariano Escobedo, Hermanos Aldama, Juan José Torres 
Landa, las avenidas Paseo de los Insurgentes, Miguel Alemán y De la Merced. Otras avenidas de 
importancia cuentan con densidades moderadas o bajas (Figura 9.44). 
 
En las secundarias públicas de moderada matrícula los valores más altos de confluencias de rutas se 
encuentran en el boulevard Adolfo López Mateos-Aeropuerto con máximos de 1,900, el resto de 
avenidas principales tienen una densidad que va de moderada a muy baja, solo un pequeño 
segmento del boulevard Hermanos Aldama y la autopista a Aguascalientes y a la ciudad Manuel 
Doblado presentan densidades categorizadas como altas (Figura 9.45). 
 
Las secundarias públicas con baja y muy baja matrícula, son las que generan menores 
congestionamientos de las establecidas en este rubro. Las que se encuentran en la categoría de baja 
matrícula la densidad mayor resultante es de poco más de 1,800. Esta se puede observar en el 
boulevard Adolfo López Mateos-Aeropuerto, que vuelve a sobresalir como en todos los anteriores 
casos (Figura 9.46). El resto de valores presentados se encuentran categorizados de moderados a 
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muy bajos. En el caso de las secundarias con muy baja matrícula, solo un segmento del boulevard 
Adolfo López Mateos tiene una categoría alta de densidad, el resto son densidades bajas (Figura 
9.47). Esto se debe al número reducido de centro educativos que se encuentran en esta categoría 
(10). 
 
Para el nivel educativo de secundaría, existe una dinámica espacial diferenciada entre las escuelas 
públicas y privadas. Las de carácter público cuentan con un mayor número de centros y por lo tanto 
de alumnos, lo que se ve reflejado en la densidad de rutas que pasan por un determinado sitio. 
Cuando éstas van disminuyendo en el número de matrícula también lo van haciendo el número de 
escuelas categorizadas y por lo tanto la densidad y el posible congestionamiento generado es 
menor. Por su parte, en las secundarias privadas mientras menor sea la matricula, mayor es el 
número de centros establecidos en la ciudad de León y por su carácter intrínseco, el desplazamiento 
a estos es ser mayor, ya que responde a variables de elección directa sobre los centros más que la 
cercanía como en el caso de loas secundarías públicas, lo que ocasiona mayores deidades de 
traslados de un punto a otro. 
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Figura 9.39 Densidad de rutas a las escuelas secundarias privadas con muy alta matrícula. 
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Figura 9.41 Densidad de rutas a las escuelas secundarias privadas con baja matrícula. 
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Figura 9.42 Densidad de rutas a las escuelas secundarias privadas con moderada matrícula. 
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Figura 9.43 Densidad de rutas a las escuelas secundarias privadas con alta matrícula. 
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Figura 9.44 Densidad de rutas a las escuelas secundarias públicas con alta matrícula. 
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Figura 9.45 Densidad de rutas a las escuelas secundarias públicas con moderada matrícula. 
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Figura 9.46 Densidad de rutas a las escuelas secundarias públicas con baja matrícula. 
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Figura 9.47 Densidad de rutas a las escuelas secundarias públicas con muy baja matrícula. 
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Bachillerato. A nivel medio superior el mayor número de centros por las categorías establecidas, 
son los privados con una muy baja matricula (77), que en conjunto suman una población estudiantil 
de más de 3,500, las rutas donde convergen para trasladarse a esto centros y que presentan las 
mayores densidades, es a todo el largo del boulevard Adolfo López Mateos-Aeropuerto. En la 
carretera a la ciudad Manuel Doblado, en los bulevares Juan José Torres Landa, Campestre, 
Hermanos Aldama, Mariano Escobedo, Venustiano Carranza, entre otros, las densidades observadas 
fueron altas (Figura 9.48). Cabe señalar que estos centros ejercen una influencia mayor a nivel 
regional, por lo que las carreteras de entradas toman mayor relevancia para conectar con los 
asentamientos circunvecinos. 
 
Los bachilleratos privados con baja matrícula convergen en el boulevard Adolfo López Mateos-
Aeropuerto, que al igual que en los anteriores casos funciona como la vía idónea para el 
desplazamiento a estos centros educativos. Por su parte los bulevares San Juan Bosco, Campestre, 
Paseo de los Insurgentes, Hermanos Aldama, Venustiano Carranza, Mariano Escobedo y el de La Luz, 
presentan densidades altas por debajo de lo observado en el boulevard Adolfo López Mateos (Figura 
9.49). 
 
Para los bachilleratos privados con una matrícula moderada, las densidades mayores volvieron a 
observarse en el boulevard Adolfo López Mateos-Aeropuerto, pero no de la magnitud que, en los 
dos casos anteriores, el resto de las vías presenta densidades que van de moderadas a muy bajas 
(Figura 9.50). 
 
Los bachilleratos privados con alta y muy alta matrícula presentan características similares, en 
ambos la cantidad de alumnos es de poco más de 5,000, pero la diferencia radica en que los 
primeros en conjunto tienen una mayor cantidad de alumnos que los centros educativos de muy 
alta matrícula (7 y 3 respectivamente). Debido a esto, los comportamientos espaciales y la dinámica 
de movilidad cambian ligeramente. El primero de ellos en el segmento del boulevard Adolfo López 
Mateos, tiene una densidad alta y el resto de las vías de importancia mantienen valores de 
moderados a muy bajos (Figura 9.51), mientras que, en el segundo, existe un dominio de valores 
moderadas a muy bajos en las vías que conectan los lugares de origen a cada uno de estos centros 
educativos (Figura 9.52). 
 
Por su parte los bachilleratos públicos tienen una menor cantidad de planteles que los privados, 
pero una similar cantidad de alumnos. De los públicos los catalogados con una matrícula moderada, 
son lo que presentan mayores valores de densidad de rutas que se utilizan para acceder a ellos 
(1,183) (Figura 9.53). De nueva cuenta el boulevard Adolfo López Mateos, cuenta con los valores 
más elevados, pero estos se encuentran en la categoría de “altos”. El resto de vías tiene densidades 
que van de moderadas a muy bajas. 
 
Para los bachilleratos públicos con muy baja y baja matrícula, se observaron tendencias similares. 
Ambos cuentan con 6 y 8 planteles en cada categoría respectivamente, aunque la cantidad de 
población estudiantil difiere considerablemente, el primero de ellos cuenta con 357 alumnos y el 
segundo con 1,475, no influye en la convergencia de rutas debido a la dispersión que genera la red 
de vías en la ciudad. Las mayores densidades rondaron el valor de 300 (Figuras 9.54 y 9.55). Para 
estas categorías el boulevard Adolfo López Mateos no cuanta con una mayor atracción en 
comparación con los anteriores niveles analizados. 
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Al igual que los dos casos anteriores, el bachillerato público con una matrícula alta, presenta 
densidades alrededor de los 300 que se pueden clasificar como densidades moderadas en las 
principales vías que articulan la ciudad de León, las vías con las mayores densidades son el boulevard 
Adolfo López Mateos-Aeropuerto, la carreta que conecta con la ciudad de Manuel Doblado y la 
autopista a Aguascalientes. El resto de las vías cuentan con densidades bajas y muy bajas (Figura 
9.56). 
 
Por su parte los bachilleratos públicos con una muy alta matrícula que se encuentran en el municipio 
de León son nueve, estos llegan a generar densidades de 612 principalmente en el boulevard Adolfo 
López Mateos-Aeropuerto, en el resto de las vías las densidades que ocasionan se mantienen en 
bajas y muy bajas (Figura 9.57). 
 
A nivel bachillerato el desplazamiento en términos de distancia es mayor, pero no son densidades 
altas de rutas por la cantidad reducida de centros existentes en comparación con el resto de los 
niveles escolares. Comparando entre los bachilleratos públicos y privados, los segundos generan 
una mayor convergencia de rutas por la diferencia en la cantidad de planteles y por ende en la 
dinámica de desplazamiento generado. 
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Figura 9.48 Densidad de rutas a los bachilleratos privados con muy baja matrícula. 
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Figura 9.49 Densidad de rutas a los bachilleratos privados con baja matrícula. 
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Figura 9.50 Densidad de rutas a los bachilleratos privados con moderada matrícula. 
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Figura 9.51 Densidad de rutas a los bachilleratos privados con alta matrícula. 
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Figura 9.52 Densidad de rutas a los bachilleratos privados con muy alta matrícula. 
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Figura 9.53 Densidad de rutas a los bachilleratos públicos con moderada matrícula. 
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Figura 9.54 Densidad de rutas a los bachilleratos públicos con muy baja matrícula. 
 



(228) 

                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.55 Densidad de rutas a los bachilleratos públicos con baja matrícula. 
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Figura 9.56 Densidad de rutas a los bachilleratos públicos con alta matrícula. 
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Figura 9.57 Densidad de rutas a los bachilleratos públicos con muy alta matrícula. 
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Espacialmente se identificó que la ciudad presenta zonas especializadas con alto número de 
planteles. La zona comprendida en el cuadrante de las calles Hidalgo, Irapuato, Mariano Escobedo 
e Hilario Medina es la que mayor número de planteles y concentraciones masivas presenta. En el 
mapa, se representan las zonas con color rojo como las de mayor peligro por condiciones de 
aglomeración por dinámicas asociadas al equipamiento educativo. Los contornos naranjas 
representan zonas que con alto nivel de peligro. (Figura 9.58) 
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Figura 9.58 Amenaza por concentración de población en equipamiento de tipo educativo 
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9.7 Movimientos masivos 
 
9.7.1 Peregrinaciones 
 
La manifestación religiosa de mayor importancia en León es la Peregrinación a San Juan de los Lagos 
(Figura 9.59). Dentro de este movimiento se identifican los modos de traslado variados, típicamente 
compuestos de personas que lo realizan a pie, bicicleta y uno o varios vehículos particulares que 
proveen de asistencia durante el recorrido. Este evento tiene lugar en el periodo de 15 de enero a 
2 de febrero. En el año 2016 la Secretaría de Seguridad Pública reportó un aforo de 544,325 
personas (SSLP, 2016). El paso por el municipio se efectuó en 302 peregrinaciones.  
 
 

 
De manera general la ocurrencia de peregrinaciones tiene una relación con los accidentes terrestres 
y con la obstrucción de vías, el caso de León es muy importante, ya que por muchos años ha sido el 
paso de peregrinos durante el mes de enero y el inicio de febrero, donde grandes cantidades de 
peregrinos van en tránsito o parten de la ciudad de León hacia el Santuario de la Virgen de San Juan 
de los Lagos, Jalisco. 
 
Algunos grupos peregrinos provienen de otros municipios y León es solo un parte del recorrido; así 
que provienen de sitios como San Pedro de la Laguna (Edo. de México). Esta peregrinación en 
bicicleta tiene salida en el municipio de Zumpango, el día 28 de enero, los peregrinos de esta 
comunidad y los barrios cercanos hacen el recorrido en cuatro etapas. En la primera llega a 
Ixmiquilpan, Hidalgo, el segundo día llegan a Querétaro, el tercer día a León y el día 31 de enero 
llegan a San Juan de los Lagos, Jalisco.  
 
La peregrinación León (Guanajuato) con rumbo a San Juan de los Lagos (Jalisco) parte a pie durante 
las semanas anteriores a la fiesta de la Virgen. El recorrido es de 78 kilómetros y la mayoría de la 
gente lo inicia por la tarde, camina toda la noche y llega a la catedral en el transcurso del día 
siguiente; regresando a León en autobús. El recorrido comienza en la "Y" en la salida de León a Lagos 
de Moreno por un camino de terracería hacia el poblado de Las Cruces; continúa en dirección al 
aeropuerto de Lagos de Moreno, cruzando antes las vías del tren. Inmediatamente después del 
aeropuerto cruza la carretera Lagos de Moreno-Unión de San Antonio y cruzando la autopista León-

 
 

Figura 9.59 Izquierda, distribución de los modos de transporte en la peregrinación 2016. 
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Aguascalientes sobre un paso a desnivel, continúa hacía el poblado de La Mesa, de allí continúa 
hacía La Puerta del Llano donde toca la autopista hacia San Juan de Los Lagos. A partir de este punto, 
el recorrido es por un costado de la autopista, pasando por el poblado de Agua de Obispo, hasta San 
Juan de los Lagos. Una vez en San Juan, continúa por las calles hasta llegar a la Catedral. 
 
Las principales vialidades que se utilizan para el tránsito de las peregrinaciones son las carreteras 
León-Silao, León-Cuerámaro, León-Lagos de Moreno, Autopista León-Aguascalientes, y en los 
bulevares: Adolfo López Mateos, Mariano Escobedo, Aeropuerto, Libramiento Morelos, 
Insurgentes, La Joya, La Luz y Camino al Relleno Sanitario (ver Figura 9.60). 
 
Para evitar algún percance durante el arribo, permanencia y salida de la peregrinación anual con 
rumbo a San Juan de los Lagos, el gobierno municipal realiza el operativo de seguridad “Peregrinos”. 
La Secretaría de Seguridad Pública de León lleva a cabo el operativo interinstitucional del 15 de 
enero al 2 de febrero, el cual es encabezado por la Dirección de Protección Civil. Se instalan áreas 
de descanso para que los asistentes puedan llegar en: Duarte, Los Sauces, Casa Blanca, San Juan de 
Abajo, La Roncha, Campos Deportivos Unión de Curtidores, Los Paraísos, Industrial, La Ermita y 
Lomas de la Trinidad, además se instalan campamentos en la “Y”, Country y Lagunillas. 
 
Por su parte la Dirección municipal de Protección Civil (PC) con apoyo de la Dirección de Tránsito, 
escolta a las peregrinaciones desde que entran al municipio hasta su salida, además regula los 
puestos con instalaciones eléctricas y de gas L.P., asimismo, da atención a personas extraviadas, 
supervisión en los campamentos y paradas tácticas. Se lleva a cabo una vigilancia constante en este 
periodo en las carreteras: León-Silao, León Cuerámaro, León-Lagos de Moreno, Autopista León-
Aguascalientes, y en los bulevares: Adolfo López Mateos, Mariano Escobedo, Aeropuerto, 
Libramiento Morelos, Insurgentes, La Joya, La Luz y Camino al Relleno Sanitario. 
 
La Policía Municipal brinda seguridad en las peregrinaciones, y para ello, instala casetas móviles en 
campamentos en el Fraccionamiento Country, así como, en la zona de la “Y” griega (salida en León 
rumbo a Lagos de Moreno), y vigila permanente campamentos y paradas tácticas, así como, 
constantemente realiza recorridos en las rutas de peregrinaciones. 
 
Por otra parte, la Dirección de Salud Municipal y la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción 
Sanitaria VII, realizan pruebas de cólera en campamentos y paradas tácticas, habilitan módulos de 
salud en las rutas de peregrinaciones y brindan atención las 24 horas del día. 
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Figura 9.60 Vialidades empleadas por los peregrinos rumbo a San Juan de los Lagos, Jalisco. 
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Para evaluar las potenciales concentraciones o cargas adicionales a la red vial, es preciso contar con 
un parámetro que permita conocer en qué medida se incrementan las condiciones normales de 
tráfico, a raíz de las peregrinaciones. Cabe señalar, que el mejor parámetro para estimar esta 
sobrecarga, es el conteo del aforo vial durante un periodo de tiempo de terminado, en ausencia de 
esta información, se propone el siguiente modelo. El cálculo de referencia para determinar estas 
condiciones se efectuó mediante la estimación de la capacidad de carga de las vías sobre las cuales 
se desarrollan las peregrinaciones, tomando en cuenta las longitudes de los tramos de las calles, el 
número de carriles y la velocidad reglamentara de circulación (Figura 9.61). 
 
La capacidad vial de la ruta del peregrino es de 623,277.17, considerando densidades de ocupación 
de una persona por m2, un espaciamiento de 1 m2 entre cada individuo, y extrayendo la superficie 
que ocuparía el parque vehicular en circulación, resultando un promedio de ocupación del 35%; es 
decir por cada 100 m2, el máximo de personas que puede haber en la vialidad serían 62. 
 

 

Figura 9.61 Retícula de 10x4 metros, que representa un segmento de una vialidad. El 
recuadro relleno en color gris representa a una persona, y recuadro en línea roja representa 

el espacio ocupado por un vehículo. Los recuadros grises fuera de los rectángulos rojos 
representan el máximo de personas que pueden circular por la vialidad. 

 
Ahora, para inferir el peligro dentro de este fenómeno socio organizativo, se parte de la 
identificación de nodos de conflicto. Dado que las peregrinaciones tienen un rumbo, suponen que 
cuando el volumen de peregrinos llega a vialidades con menor capacidad de carga, las densidades 
se incrementan (Figura 9.62 y 9.63). 
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Figura 9.62 Carga vehicular promedio por las vías utilizadas por los peregrinos. 
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Figura 9.63 Grado de Amenaza en la ruta de peregrinación. 
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9.7.2 Marchas o eventos recurrentes, masivos o importantes para el Municipio de León 
 
Los puntos de reunión o finalización en la ocurrencia de FSO para las concentraciones masivas y/o 
muestras de inconformidad, de manera recurrente son la Presidencia Municipal de León, el Arco de 
la Calzada, Poliforum León y el Jardín principal frente a la Presidencia. Se pueden ubicar algunos 
puntos esporádicos como el Parque Hidalgo, algunas Instituciones Gubernamentales (Seguridad 
Publica, Secretaria de Salud, Oficinas de Transporte del Estado, etc.) y menos recurrentes algunos 
paraderos de trasporte y la avenida Miguel Alemán, donde ocasionalmente hay muestras de 
inconformidad con las autoridades en la materia por alguna acción o decisión donde la sociedad se 
considerare agraviada. 
 
Por zonas, el primer cuadro de la ciudad es el que recibe la mayor cantidad de registros, desde las 
calles Gante, Hermanos Aldama, 5 de febrero hasta la Av. Miguel Alemán y Av. López Mateos (Figura 
9.64) 

 
En Tabla 9.4 se presentan algunos de los desfiles masivos que son recurrentes en León, uno de ellos, 
son el “Motofiesta 2017”, cuenta con una participación de aproximadamente 30 mil personas de 
origen nacional e internacional, el cual se ha venido realizando desde el año 2012. Otro de los 
desfiles es el llamado “Marcha por el orgullo gay, Pride Estatal 2017", con la asistencia de 3 mil 
personas en el último año, si bien no es en magnitud comparado con el evento anterior, si cuenta 
con una gran oposición, lo que origina una manifestación paralela denominada “Marcha por la vida 

 

Figura 9.64  Marchas recurrentes e importantes registrados en el Municipio de León 
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y la Familia 2017”, lo que es un riesgo socio organizativo latente. En base a prensa escrita en el año 
2015 un grupo de alrededor de 700 personas a favor de la llamada “familia tradicional” y marcha 
por la vida, caminaron desde el Arco de la Calzada y se apostaron en la Plaza Principal frente al 
Palacio Municipal durante la “Marcha del orgullo gay” y que culminaría precisamente en el mismo 
punto donde los grupos de oposición de asentaron, las autoridades intervinieron para evitar 
conflictos, sin registrarse ningún incidente significativo fuera de gritar consignas a favor y en contra 
por parte de ambos contingentes, se dio por terminadas ambas manifestaciones después de varias 
horas. 
 

Tabla 9.4 Marchas o eventos recurrentes, masivos o importantes para el Municipio de León. 

Fecha Fecha eventos 
pasados Nombre del evento Dirección/ lugar/ ruta Cantidad  de personas 

22 de 
Octubre 

2017 
oct-16 Pre-desfile  

"Motofiesta" 

Punto de reunión: Avenida del Niño y Calle 
Olimpo.                                                                                                              

Ruta: Bulevar Adolfo López Mateos - Retornar 
en el distribuidor vial Juan Pablo II -  

Nuevamente al mismo bulevar - Centro 
comercial La Gran Plaza. 

2 mil Motocicletas (no 
incluye espectadores) 

29 de 
Octubre  

2017 

27-10-2016   /  
27- 10- 2015    /   

23-10-2014 / 
21-10-2012 

Desfile "Motofiesta" 
(evento 

internacional) 

Punto de reunión: Bulevar Vasco de Quiroga y 
Avenida del Niño.                                                                                

Ruta: Rumbo Av. Gral. Francisco Villa - Bulevar 
Mariano Escobedo - Malecón - Américas -  

Castillo de Chapultepec - Londres -  5 de Febrero 
-  Doc. Hernández Álvarez -  En sentido contrario 
por Calzada de los Héroes -  Progreso - Malecón 
Norte (parte baja estará cerrada) -  Paseo de los 

Insurgentes - Manuel López Sanabria - 
Campestre  - Manuel J. Clouthier -  Av. Cerro 

Gordo -  Regreso por Manuel J. Clouthier -  Juan 
Alonso de Torres -  Av. López Mateos - Hasta el  

Poliforum León finaliza. 

30 mil motociclistas  (no 
incluye espectadores) 

8 de Julio 
2017 

2-07-2016  / 26-
07- 2015 / 9-07- 

2014 / 10-11-
2013 

Marcha por el 
orgullo gay  "Pride 

Estatal 2017" 

Punto de reunión: Parque Hidalgo.                                                        
Ruta: Av. López Mateos - Hermanos Aldama - 

Hasta la plaza principal de León frente a Palacio 
de Gobierno. 

3 mil asistentes 

7 de Mayo 
2017 

10-09-2016/ 25-
07-2015 

Marcha por la vida  
2017 

Punto de reunión: Poliforum León.                                                           
Ruta: Poliforum León, por la Calzada de los 

Héroes hasta el Templo Expiatorio. 
1 500  a 2 000 asistentes 

1 de Mayo 
2017  Desfile  

conmemorativo 

Comerciantes ambulantes de León se plantaron 
debajo del balcón en donde observaba el 

alcalde el desfile en conmemoración por el día 
del trabajo, aprovecharon para manifestarse 
contra la prohibición de vender dentro de los 

paraderos.   (No se cuantifico con exactitud, ya 
que manifestantes se confundieron con 
asistentes  y participantes del desfile) 

Aproximadamente 150 
manifestantes 

2 de Enero 
2017 

En el año 2015 
por otro 

aumento al 
transporte 

Marchas por 
aumento al precio 

del transporte 
público 

Punto de Reunión: Arco de la Calzada.                
Ruta: Arco de la Calzada - Cruce del Malecón y 
López Mateos, para bloquear por completo la 

circulación de este último en su camino hacia la 
zona centro frente a la presidencia municipal. 

1 500 manifestantes 
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Fecha Fecha eventos 
pasados Nombre del evento Dirección/ lugar/ ruta Cantidad  de personas 

15 de Enero 
2017 

Punto de reunión: Parque Hidalgo.                                             
Ruta: Comenzó en el Parque Hidalgo y concluyó 

en la Plaza Principal. 
700 manifestantes 

 
 
En el mes de enero se registraron algunas manifestaciones por el aumento al costo del transporte 
público, con una participación de 1,500 personas en la primera y 700 personas para la segunda, 
dentro de dichos eventos también como forma de protesta se realizó la toma simbólica de algunos 
paraderos de trasporte, donde se permitó el paso libre a la población en general por algunas horas. 
Ambas manifestaciones terminaron en la Plaza Principal de León y frente a la Presidencia Municipal. 
Un suceso causado como consecuencia de dichas manifestaciones, fue una psicosis entre los 
locatarios de la zona centro, la culminación de la marcha transcurrió sin mayores incidentes, sin 
embargo entre los comerciantes del primer cuadro de la ciudad se esparció el rumor de que grupos 
vandálicos saquearían negocios, lo cual ocasionó una psicosis entre los propios locatarios quienes 
empezaron a bajar sus cortinas ante el temor de que se desataran los saqueos, inclusive, locatarios 
del Mercado Aldama y el Descargue Estrella, se armaron con palos y objetos contundentes, para 
repeler a los posibles saqueadores, lo cual no sucedió. 
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Figura 9.65  Ruta BJX 21 2017 Kids 1km 
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Figura 9.66  Ruta BJX 21 2017 5 km 
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Figura 9.67 Ruta BJX 21 2017 10 km 
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Figura 9.68  Ruta BJX 21 2017 21 km 
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Figura 9.69  Ruta de la Carrera Coca-Cola 3 km 
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Figura 9.70 Ruta de la Carrera Coca-Cola 7km 
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Figura 9.71 Ruta de la Carrera Coca-Cola 15km 
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Figura 9.72 Ruta de la Carrera Happy Colors 5km 
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Figura 9.73 Integración espacial de todas las maratones y carreras que se realizan anualmente en León. 
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Figura 9.74 Integración espacial de todas las marchas que se realizan anualmente en León. 
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9.8 Instalaciones estratégicas 
  
9.8.1 Poliforum 
 
El proyecto Poliforum León inicia sus actividades el 9 de diciembre de 2000 y se trata de un conjunto 
arquitectónico que dota de servicios múltiples a los sectores empresariales, deportivos, sociales y 
recreacionales. Consta de tres áreas: de Recreaciones, de Cultura y de Negocios (Figura 9.75). En los 
cuales se realizan una gran cantidad de eventos a lo largo del año. Por su naturaleza es uno de los 
mayores focos de atracción a escalas Internacional y Nacional. 
 

 
Figura 9.75 Maqueta del conjunto de Poliforum. 

Fuente: http://poliforumleon.com/organizadores#espacios 
 
En Poliforum durante el 2017 se realizaron 14 eventos que en conjunto recibieron un volumen 
aproximado de 120,461 asistentes. Los eventos suman 29 días de actividad en el año y en promedio 
se podría estimar que alojaron a 4,154 visitantes. La Figura 9.76 muestra el área de influencia y 
accesibilidad a Poliforum. 
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Figura 9.76 Áreas de influencia y accesibilidad a Poliforum 
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9.9 Área de espectáculos 
 
9.9.1 Estadio de futbol Nou Camp 
 
El estadio de León (Figura 9.77) es uno de los nodos de mayor atractividad y generador de 
concentraciones masivas. Este tiene una capacidad de cerca de 30,000 espectadores en una 
superficie de cerca 7,000 m2, es decir una densidad de 4.2 personas por m2. Desde la perspectiva 
del uso para fines deportivos de primer nivel, es sede del Equipo de futbol de León, el cual tiene 
partidos regulares cada temporada con un mínimo de 9 partidos anuales, y en caso de pasar a la 
liguilla podrían ser 12 partidos. Por la cifra acumulada máxima, es de 360,000 espectadores que 
anualmente se congregan en este espacio. Este atractor también es de carácter regional, sin 
embargo, el grueso de la audiencia lo constituye la población local de la ciudad, en segunda medida 
la población estatal y en tercer nivel la población del interior de la república. Por lo tanto, las 
movilizaciones para su acceso tienen un fuerte patrón intra-urbano, cuyos sitios de origen son 
prácticamente todas las zonas habitacionales. 
 

 
Figura 9.77 Complejo de nodos de atractividad desde el enfoque de recreación. 

 
El siguiente aspecto a considerar, son aspectos motivacionales que pueden dar lugar a 
consecuencias dentro de los lineamientos del Riesgo Socio organizativo, Es decir, hay partidos en 
los cuales, dada la rivalidad de los equipos y el tipo de espectadores; podrían terminar en lesiones. 
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Para el torneo de apertura 2017, se tienen programados 9 partidos (Tabla 9.5). De los cuales 
promedian un nivel total de agresividad de 3.8 (medido en escala de 1-5, siendo 5 el que mayor 
agresividad podría generar). Los detalles de los encuentros se detallan en la primera columna. 
 

Tabla 9.5 Partidos y nivel de agresividad en torneo de apertura 2017. 

Partido Nivel de agresividad (parámetro 
motivacional) 

León Vs. Atlas 5 
León Vs. Cruz Azul 4 

León Vs. Monterrey 3 
León Vs. Santos Laguna 3 

León Vs. Pachuca 3 
León Vs. América 5 

León Vs. Tigres de la U.A.N.L. 4 
León Vs. Veracruz 3 

León Vs. Guadalajara 5 
Promedio 3.88 

 
 
Nota: El nivel de agresividad es cualitativo y se basa en opiniones de personal de Protección Civil 
León, a partir de su experiencia. Lo establecemos en una escala de 1 a 5, siendo 5, el de mayor 
agresividad. 
 
De igual forma, una primera aproximación para evaluar la accesibilidad al estadio para 
posteriormente estimar las rutas y modelo de accesibilidad y medir la congestión vial y 
concentración de personas antes y después de un partido de futbol (Figura 9.78). 
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Figura 9.78 Áreas de influencia urbana del estadio de futbol Nou Camp. 
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9.9.2 Centro de espectáculos de La Feria 
 
Sin lugar a dudas uno de los acontecimientos más importantes y concurridos en la ciudad de León 
es su ya tradicional Feria, la cual se realiza en los meses de enero y febrero. Durante las fiestas del 
año 2017 y en lo que se refiere al Centro de Espectáculos, se tuvo una asistencia aproximada de 
301,300 dividida en 27 conciertos, de entre los que destacan aquellos de Alejandro Fernández y 
Pepe Aguilar por contar con dos fechas cada uno.  
 
Del 9 al 12 de noviembre se realizó el Mega Derby Intercontinental de León, evento para el cual se 
tuvo una asistencia aproximada de 12,052 personas. Dentro de las actividades que se realizaron 
destacaron las peleas de gallos de México, Centroamérica y Estados Unidos, así como la exposición 
y venta de aves de los mejores criadores nacionales e internacionales. Debido a la importancia de 
este acontecimiento, las inscripciones se agotaron dos meses antes (Figura 9.79). 
 

 
Figura 9.79 Distribución de los asistentes al Centro de Espectáculos durante el año 2017. Los meses de 
enero y febrero corresponden a la Feria de León, mientras que el mes de noviembre indica el aforo al 

Mega Derby Intercontinental de León. 
 
En cuanto el grado de calentamiento social GCS, se observa una notable diferencia de acuerdo a la 
tipología de los conciertos: en general, se calificaron con un índice más bajo (1) los que son de 
música pop o baladas, mientras para los artistas y grupos de banda, se consideró un índice de 3. La 
anterior calificación también se otorgó a las actividades realizadas en el Derby Internacional (Figura 
9.80) 
 
El promedio de GCS en este recinto se calculó en 1.77, el cual es un grado que no implica mayores 
riesgos en los asistentes.   
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Figura 9.80 Grado de Calentamiento Social de los eventos realizados en el Centro de Espectáculos. 

 
 
 

Tabla 9.6 Calendario de eventos del Teatro del Pueblo 

Mes Día Evento T ST GCS D A AD Detalles 

En
er

o 

13 Concierto Carlos 
Rivera CM C 3 1    12,052     12,052  

Al día 23 de enero de 2017, la Feria de León 
registra una asistencia superior a los 2 millones 
367 mil visitantes y en redes sociales más de 26 
millones de impresiones, lo que demuestra el 
impacto que está teniendo esta fiesta de la 
ciudad no sólo en León sino en otros Estados, 
resaltó el presidente del Patronato de la Feria, 
Gabriel Pérez Navarro, quien comentó que a 
pesar de que el fin de semana las instalaciones 
del recinto ferial lucieron abarrotadas, se 
mantiene el saldo blanco. La capacidad en 
butacas es de 6,928.  
 
Explora ha registrado un aumento del 20 por 
ciento en su afluencia; el Metropolitano un 14 
por ciento y el zoológico un 34 por ciento con un 
registro de más de 8 mil visitantes en lo que va 
de la feria. (Fuente: 
https://periodicocorreo.com.mx/registra-feria-
de-leon-asistencia-superior-a-los-2-millones/).   
 
(Fuente: 
http://recintosferialeon.com.mx/sitio/listings/ce
ntro-de-espectaculos-de-la-feria-de-leon/) 

14 Concierto Edith 
Márquez CM C 2 1    12,052     12,052  

15 Concierto Remmy 
Valenzuela CM C 3 1    12,052     12,052  

16 Concierto Gilberto 
Gless CM C 2 1    12,052     12,052  

17  Concierto Río 
Roma CM C 2 1    12,052     12,052  

18 Ha Ash CM C 1 1    12,052     12,052  

19  Concierto Los 
Ángeles Azules CM C 2 1    12,052     12,052  

20 
al 
21 

 Concierto Pepe 
Aguilar CM C 2 2    12,052     12,052  

22  Concierto Pancho 
Barraza CM C 3 1    12,052     12,052  

23 Los Comediantes CM C 2 1    12,052     12,052  

24 Concierto Reik CM C 1 1    12,052     12,052  

25  Concierto Aida 
Cuevas CM C 1 1    12,052     12,052  

26 Ov7 Y Kabah CM C 1 1    12,052     12,052  

27 Emmanuel Y 
Mijares CM C 1 1    12,052     12,052  

28 Paulina Rubio CM C 1 1    12,052     12,052  

12 16 18

0
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15

20
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29 Cd9 Tardeada CM C 2 1    12,052     12,052  

29 Banda Ms CM C 3 1    12,052     12,052  

30 Napoleón CM C 1 1    12,052     12,052  

31 Duelo CM C 1 1    12,052     12,052  

Fe
br

er
o 

1 Variedad Sorpresa CM C 1 1    12,052     12,052  
  

2 Gloria Trevi CM C 1 1    12,052     12,052    

3 y 
4 

Alejandro 
Fernández CM C 1 2    12,052     12,052    

5 Los Plebes Del 
Rancho CM C 2 1    12,052     12,052    

6 Chuy Lizárraga CM C 3 1    12,052     12,052    

7 María José CM C 1 1    12,052     12,052    

N
ov

ie
m

br
e 

9 al 
12 

Mega Derby 
Intercontinental 
De León 
 
 
 
 

CM D 3 3    12,052     12,052  

León será sede del Mega Derby Intercontinental 
León 2017, que enfrentará las mejores peleas de 
gallos de México, Centroamérica y Estados 
Unidos. Los asistentes podrán conocer algunos 
laboratorios, navajas, accesorios, placas, 
comederos, bebederos, jaulas y todo lo 
necesario para la cría y preparación del ave de 
combate. (Fuente: 
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/leon-
sede-de-mega-derby-intercontinental-leon-
2017) 

Notas: NA, es Nivel de Agresividad, medido en escala de 1 a 5, dónde 5 es un nivel que favorece la ocurrencia de incidentes que 
provoquen daño a personas o bienes. T es igual a tipología, puede ser MM, Movimiento Masivo cuando se desarrolla en la vía Pública, 
y CM, Congregación Masiva, cuando se realiza en un sitio de terminado, ST, subtipo, D, Duración en Días, A, son los asistentes totales, 
y AD, asistentes promedio por día. 

 
 
9.9.3 Domo 
 
Este recinto tiene la capacidad de 4,463 butacas, es adecuado para conciertos, eventos deportivos, 
educativos y culturales, entre otros.  El uso principal que tiene durante el año es como casa del 
equipo de baloncesto profesional Abejas de Guanajuato, por lo tanto, se realizan ahí prácticas, así 
como diferentes partidos de la temporada. Durante el año 2017 se registraron 18 partidos, de los 
cuales 15 se llevaron a cabo en los meses de diciembre y noviembre, mientras que en el mes enero 
se efectuaron 2 y en el mes de octubre sólo 1. También destaca en este rubro de eventos deportivos, 
la presentación de lucha libre “The Crash” en el mes de noviembre (Figura 9.81). 
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Figura 9.81 Distribución de los asistentes al Domo de la Feria durante el año 2017.  

 
En cuanto a conciertos se refiere, se tuvo una presentación en marzo, mientras que en mayo se 
realizaron dos conciertos y una presentación de comedia. (Ver Tabla 9.7). El promedio de GCS es de 
1.83, siendo los eventos deportivos calificados con un índice de 2, mientras que los conciertos y 
presentación de comedia con índice 1. Este nivel de GCS no implica riesgos graves en los asistentes. 
 

Tabla 9.7 Calendario de eventos del Domo de la Feria 

Mes Día Evento T ST GCS D A AD 

En
er

o 

2 Abejas Vs Soles CM D 2 1 2000 2000 

4 Abejas Vs Soles CM D 2 1 2500 2500 

M
ar

zo
 

17 Concierto Yuridia CM C 1 1 2400 2400 

M
ay

o 

11 Concierto Par de Reinas CM C 1 1 2500 2500 

19 Concierto Morat CM C 1 1 2100 2100 

24 Imparables CM C 1 1 2100 2100 

O
ct

ub
re

 

31 Abejas Vs Santos CM D 2 1 2500 2500 

N
ov

ie
m

br
e 

2 Abejas Vs Santos CM D 2 1 2500 2500 

5 Abejas Vs Capitanes CM D 2 1 2500 2500 

7 Abejas Vs Capitanes CM D 2 1 2500 2500 

10 Abejas Vs Soles CM D 2 1 2500 2500 

12 Abejas Vs Soles CM D 2 1 2500 2500 

14 The Crash-Lucha Libre CM D 2 1 2500 2500 

16 Abejas Vs Mineros CM D 2 1 2500 2500 

18 Abejas Vs Mineros CM D 2 1 2500 2500 
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24 Abejas Vs Correcaminos CM D 2 1 2500 2500 

26 Abejas Vs Correcaminos CM D 2 1 2500 2500 

Di
ci

em
br

e 

6 Abejas Vs Aguacateros  CM D 2 1 2500 2500 

8 Abejas Vs Aguacateros  CM D 2 1 2500 2500 

16 Abejas Vs Fuerza Regia CM D 2 1 2500 2500 

17 Abejas Vs Fuerza Regia CM D 2 1 2500 2500 

27 Abejas Vs Panteras CM D 2 1 2500 2500 

29 Abejas Vs Panteras CM D 2 1 2500 2500 

TOTAL     1.83 23 56,100 56,100 

Notas: NA, es Nivel de Agresividad, medido en escala de 1 a 5, dónde 5 es un nivel que favorece la ocurrencia de 
incidentes que provoquen daño a personas o bienes. T es igual a tipología, puede ser MM, Movimiento Masivo 
cuando se desarrolla en la vía Pública, y CM, Congregación Masiva, cuando se realiza en un sitio de terminado, ST, 
subtipo, D, Duración en Días, A, son los asistentes totales, y AD, asistentes promedio por día. 

 
 
9.9.4 Teatro del Pueblo 
 
El Teatro del Pueblo, tiene su mayor apogeo en la temporada de la Feria de León, por lo que la 
mayoría de los eventos registrados en el periodo de 2017 se concentran en los meses de enero y 
febrero. Cabe señalar que predomina la realización de conciertos, dado que el espacio cuenta con 
una capacidad para 20,000 espectadores. En este sentido, en ausencia de estadísticas de los aforos 
en cada concierto, se asumió la capacidad máxima en cada uno de ellos. En total se registraron 24 
conciertos que congregaron un total de 480,000 personas (Figura 9.82). 
 

 
Figura 9.82 Distribución de visitantes al Teatro del pueblo en los meses de 

año. 
 
Dada la naturaleza de estos eventos masivos, el tipo de conciertos, y el tipo de espectadores y 
ambiente que se suscita en ellos, estos presentaron diversos grados de calentamiento social. En 
promedio se estimó que tienen un nivel de 2.3, lo que indica bajas posibilidades de presentar 
incidentes con daños y perjuicios. Sin embargo, puede observarse que hay 33 eventos con niveles 
de calentamiento social medio, que son durante los cuales si puede haber incidencias (Ver Figura 
9.83 y Tabla 9.8). 
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Figura 9.83 Distribución de eventos según el grado de calentamiento social que podrían 

suscitar. 
 
 
 

Tabla 9.8 Calendario de eventos del Teatro del Pueblo 

Mes Día Evento T ST GCS D A AD 

En
er

o 

13 Concierto Espinoza Paz CM C 3 1 20,000 20,000 

14 Noche Norteño-banda CM C 3 1 20,000 20000 

15 Tributo del Rock de Los 80´S CM C 3 1 20,000 20000 

16 Yaguarú CM C 2 1 20,000 20000 

17 Noche de Cumbia CM C 3 1 20,000 20000 

18 Roberto Jr. CM C 1 1 20,000 20000 

19 Los Valedores de La Sierra CM C 3 1 20,000 20000 

20 La Séptima Banda CM C 2 1 20,000 20000 

21 Banda Rebelde CM C 3 1 20,000 20000 

22 La Excelencia Norteño Banda CM C 3 1 20,000 20000 

23 Cuisillos CM C 3 1 20,000 20000 

24 José Julián CM C 3 1 20,000 20000 

26 Concierto Paty Cantú CM C 2 1 20,000 20000 

27 Festival Electrónico CM C 2 1 20,000 20000 

28 Temo Márquez CM C 2 1 20,000 20000 

29 Banda Lirio CM C 2 1 20,000 20000 

30 Imponente Vientos de Jalisco CM C 2 1 20,000 20000 

31 Los Recoditos CM C 3 1 20,000 20000 

Fe
br

er
o 

1 Ballet de Amalia Hernández CM C 1 1 20000 20000 

2 Claudio Alcaraz CM C 1 1 20000 20000 

3 Sonora Tropicana de Benetia CM C 2 1 20000 20000 

4 Banda Trankazo CM C 2 1 20000 20000 

3 20 33
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5 Banda Los Tecateando CM C 2 1 20000 20000 

7 Banda El Recodo CM C 3 1 20000 20000 
Notas: NA, es Nivel de Agresividad, medido en escala de 1 a 5, dónde 5 es un nivel que favorece la 

ocurrencia de incidentes que provoquen daño a personas o bienes. T es igual a tipología, puede ser MM, 
Movimiento Masivo cuando se desarrolla en la vía Pública, y CM, Congregación Masiva, cuando se realiza 
en un sitio de terminado, ST, subtipo, D, Duración en Días, A, son los asistentes totales, y AD, asistentes 

promedio por día. 

 
 
9.9.5 Velaria 
 
Este espacio cuenta con una capacidad para albergar a 25,000 personas, principalmente se utiliza 
para conciertos multitudinarios. Durante el mes de marzo se efectuó el Rally “Correr es mi vida” y 
tuvo como lugar de salida las instalaciones de la Velaria. En el mes de mayo se realizó el concierto 
de Julión Álvarez, contando con la asistencia de 3,480 personas (Ver Figura 9.84). Hacia el mes de 
septiembre se dio cita el “4to Encuentro Cervecero del Bajío”, con un aforo total de 600 asistentes. 
Sin embargo, la mayor cantidad de usuarios se registró en el mes de diciembre distribuido en tres 
conciertos, dando un total de 14,700 asistentes.  (Ver Tabla 9.9). 
 
 

 
Figura 9.84 Distribución de eventos según el grado de calentamiento social que podrían suscitar. 

 
 
El promedio de GCS es de 3, el cual se considera alto y puede implicar riesgos en las personas, así 
como daños a bienes y equipamiento. El evento que se considera con más alto índice de GCS (5) es 
el Concierto de Julión Álvarez, seguido por el “4to. Encuentro Cervecero del Bajío”, el cual se calificó 
con un índice de 3 por implicar el consumo de bebidas alcohólicas. (Ver tabla 9.9) 
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Tabla 9.9 Calendario de eventos de Velaria 

Mes Día Evento Dirección/ 
Lugar/ruta T ST GCS D A AD Detalles 

M
ar

zo
 

11 
Rally Gto. 

"Correr Es Mi 
Vida" (8 K) 

Velaria de La Feria 
de León- Paseo del 

Niño- Calle San 
Sebastián- 

Boulevard Mariano 
Escobedo- Calle 

Roma- Calle 
Estocolmo 

MM D 1 1 1,500 1,500 

Limitado a 1,500 
participantes 

(información obtenida 
para el  

año 2016) 

https://goo.gl/anW9g
g 

M
ay

o 

6 Concierto 
Julión Álvarez  CM EC 5 1 3,480 3,480 

Información obtenida 
para el 

año 2017 
https://goo.gl/eEudiq 

Se
pt

ie
m

br
e 

2 y 3 

4to. 
Encuentro 

Cervecero del 
Bajío 

 CM EC 3 1 C 6,000 

Información obtenida 
para el 

año 2016 

https://goo.gl/9Zh1LJ 

Di
ci

em
br

e 

2 Caifanes  CM C 1 1 10000 10000  

8 Maluma  CM C 1 1 10000 10000  

10 Molotov XX 
Años  CM C 1 1 1000 1000  
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9.9.6 Parque Explora 
 
En el Parque Explora se registraron 193 eventos a lo largo del año, la realización de estos conlleva a 
congregar anualmente 135,700 personas (Ver Figura 9.85). La mayoría de ellos de tipo deportivo, 
social y cívico que en general no generan condiciones propicias para incidentes lascivos ni para la 
población ni para la infraestructura o bienes públicos. El promedio de la severidad alcanzó el valor 
de 1.08 (Ver calendario de eventos en Tabla 9.10), por lo que el grado de amenaza que representa 
desde la perspectiva socio-organizativa, es muy bajo. Sin embargo, en el mes de noviembre tienen 
concentraciones masivas que alcanzan los 85,000 visitantes.  
 

 
Figura 9.85 Distribución de la población visitante al Parque Explora durante los eventos organizados en el 

año 2017. 
 
 

Tabla 9.10 Calendario de eventos del Parque Explora 

Mes Día Evento T ST GCS D A AD Detalles 

M
ar

zo
 

5 Celebración día de 
la familia DIF CM C 2 1 10000 10000 

Con una amplia variedad de actividades, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) León, presentó el programa del Día de la 
Familia 2017, que se celebrará el próximo 
domingo 5 de marzo. 
 
En esta ocasión, el Planetario del Museo de 
Ciencias Explora, será la sede del evento 
familiar donde los visitantes podrán disfrutar 
de comida, espectáculos, talleres, exhibiciones 
y música. fuente: 
http://www.heraldoleon.mx/programa-del-
dia-de-la-familia/ 

29 
Olimpiada estatal 
de la creatividad y 
el conocimiento* 

CM C 1 1 2000 2000 

Proyecto apoyado por el FOMIX (Fondo Mixto 
CONACYT – Gobierno del Estado de 
Guanajuato) y se lleva a cabo desde febrero de 
2016 en los 16 planteles que forman parte del 
sistema en el Estado de Guanajuato. Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/96 
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Mes Día Evento T ST GCS D A AD Detalles 

31 Festival del Jardín 
México 2017 CM E 1 3 500 500 

El Festival del Jardín México, tiene como 
finalidad impulsar y posicionar en la sociedad la 
jardinería y el paisajismo, a través de la 
educación, recreación y el fomento a la cultura 
ciudadana, con una visión global, apoyados por 
los sectores público y privado, e impulsando la 
innovación, calidad, institucionalización y 
profesionalización. (Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/95) 

Ab
ril

 

1 al 2 Festival del Jardín 
México 2017 CM E 1 3 500 500 

El Festival del Jardín México, tiene como 
finalidad impulsar y posicionar en la sociedad la 
jardinería y el paisajismo, a través de la 
educación, recreación y el fomento a la cultura 
ciudadana, con una visión global, apoyados por 
los sectores público y privado, e impulsando la 
innovación, calidad, institucionalización y 
profesionalización. (Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/95) 

6 
Día Internacional 
de la Actividad 
Física 

CM D 1 1 3000 3000 

Evento que cuenta con la participación de 
estudiantes de educación básica, maestros y 
padres de familia. Se realizan rutinas de 
ejercicio y una carrera atlética. Organiza la 
Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. 
(Fuente: http://deportedigital.mx/code-activa-
a-3-mil-estudiantes-en-el-parque-explora) 

29 Celebración Día del 
Niño CM C 1 1 5000 5000 

Actividades culturales y educativas para los 
niños. Talleres de cuentos, alimentación 
adecuada, papel, maquillaje de circo y juegos 
inflables.  (Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/97) 

M
ay

o 

7 Taller "Hospital del 
osito Teddy" CM C 1 1 1000 1000 

Taller dirigido a niños para fomentar el cuidado 
de la salud y revocar el miedo a hospitales y 
tratamientos.  (Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticiasyeventos) 

18 Día Internacional 
de los  Museos CM C 1 1 2000 2000 

Celebración que se suma a los festejos del Día 
Internacional de los Museos. Recorrido a las 6 
salas interactivas y acceso a exhibición del 
documentas "Robots". (Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/99)  

22 de 
mayo al 
31 de 
agosto 

Expo temporal 
"ENERGÍA" CM C 1 101 1200 1200 

Orientada al desarrollo sustentable y uso 
racional de recursos energéticos; duración al 31 
de agosto. (Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/100) 

Ju
ni

o 

18 Carrera del Día del 
Padre CM D 2 1 1000 1000 

La salida y meta será en el Parque Explora en 
punto de las 8:00 de la mañana. De ahí partirán 
las tres distintas modalidades que se llevarán a 
cabo, el 5 k (recreativo), 10k y 21k. A la par, se 
realizará la carrera infantil en el mismo lugar a 
las 9 de la mañana (Fuente: 
http://deportedigital.mx/alistan-tradicional-
carrera-del-dia-del-padre) 

18 Festival del Día del 
Padre CM E 1 2 1000 1000 

Festival alusivo al día del padre. un evento 
completamente GRATUITO que se realiza en la 
zona del sistema solar de explora, este evento 
se divide en tres villas y de manera simultánea 
se realizan actividades en donde toda la familia 
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Mes Día Evento T ST GCS D A AD Detalles 

puede participar y ganarse diferentes premios, 
se pueden ver exhibiciones de eventos 
culturales, y los pequeños le pueden hacer el 
regalo al papá 

25 4a A correr familia 
2017 CM D 1 1 1000 1000 

4a. Edición de esta carrera organizada por 
Grupo Milenio León, habrá distancias de 10K y 
5K e infantil. 
Fuente:http://www.milenio.com/leon/a_corre
r_familia-parque_explora-cuarta_edicion-
milenio-noticias-leon_0_975502609.html 

Ju
lio

 

15 al 31 "Aventura en el 
espacio" CM C 1 16 3000 3000 

Actividades y talleres para conmemorar la 
llegada del hombre a la luna.  (Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/103) 

21 al 28  “Mis vacaciones en 
Explora" CM C 1 7 1000 1000 

Este programa tiene el propósito de que los 
niños realicen actividades lúdicas que 
despierten su interés en áreas de ciencia y 
tecnología y que además se diviertan con 
actividades artísticas y de activación física. 
(Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/102) 

30 
Taller de 
elaboración de 
microscopios 

CM C 1 1 500 500 

Actividad que contempla la construcción de un 
prototipo de microscopio óptico simple y 
observación de muestras previamente 
preparadas. (Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/104) 

31 “Mis vacaciones en 
explora" CM C 1 1 1000 1000 

Este programa tiene el propósito de que los 
niños realicen actividades lúdicas que 
despierten su interés en áreas de ciencia y 
tecnología y que además se diviertan con 
actividades artísticas y de activación física. 
(Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/102) 

Ag
os

to
 

1 al 20 "Aventura en el 
espacio" CM C 1 20 3000 3000 

Actividades y talleres para conmemorar la 
llegada del hombre a la luna.  (Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/103) 

1 al 11 “Mis vacaciones en 
Explora" CM C 1 11 1000 1000 

Este programa tiene el propósito de que los 
niños realicen actividades lúdicas que 
despierten su interés en áreas de ciencia y 
tecnología y que además se diviertan con 
actividades artísticas y de activación física. 
(Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/102) 

14 al 18 “Mis vacaciones en 
Explora" CM C 1 4 1000 1000 

Este programa tiene el propósito de que los 
niños realicen actividades lúdicas que 
despierten su interés en áreas de ciencia y 
tecnología y que además se diviertan con 
actividades artísticas y de activación física. 
(Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/102) 

15 Observación de 
eclipse solar CM C 1   2000 2000 

Talleres, capacitación y observación del eclipse 
total de sol. (Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/106) 

24 "Adquiriendo 
hábitos saludables" CM C 1 1 500 500 

Sesión a cargo de la Asociación Mexicana de 
Diabetes en Guanajuato, tiene como finalidad 
concientizar a los asistentes de la importancia 
de una dieta saludable y equilibrada. (Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/108) 
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Mes Día Evento T ST GCS D A AD Detalles 
O

ct
ub

re
 

1 Carrera de valores 
HDI CM D 2 1 3000 3000   

4 al 10 

Semana mundial 
del espacio. 
"Explorando 
nuevos mundos" 

CM C 1 1 2000 2000 

Los talleres que se ofrecerán son: Cohete de 
papel, Lotería del espacio, Casco de astronauta 
y Universo en expansión; cada uno con una 
duración de entre 35 y 40 minutos. (Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/109) 

21 Met 17 CM C 1 6 2000 2000 

MET 17: Primer cumbre de innovadores, 
organizada por ASKHA México, organización de 
la sociedad civil que desarrolla, integra y finaliza 
proyectos de emprendimiento social en las 
instituciones de educación pública del estado 
de Guanajuato.  (Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/110) 

29 "Qué es cultura del 
agua" CM C 1 1 1000 1000 

El objetivo de la actividad, que va dirigida 
especialmente a niños, es conocer qué es la 
cultura del agua y los valores que implica; todo 
ello con la finalidad de crear conciencia en los 
más pequeños de la importancia que tiene el 
agua y su cuidado para la vida del ser humano y 
el planeta. (Fuente: 
http://w.explora.edu.mx/noticias/detalle/111) 

N
ov

ie
m

br
e 

2 al 5 
"Estrellas de luz", 
festival de Día de 
Muertos 

CM E 1 3 80000 80000 

“Estrellas de luz, Festival de Día de Muertos”, 
con el objetivo de impulsar las tradiciones y 
cultura mexicana. El contenido general del 
festival tendrá lucha libre, danzantes, mariachi, 
altares, leyendas, tapetes decorativos, picnic 
jazz, la estudiantina y el panteón; actividad que 
ofrecerá interacción y actividades con las 
ánimas que ahí habitan. (Fuente: 
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/llega-
primera-edicion-de-estrellas-de-luz-festival-
de-dia-de-muertos) 

8 
Catrinas de La Salle 
2017 "Orgullo de 
nuestra tierra" 

CM C 1 1 5000 5000 

El evento se suma a las actividades culturales 
del municipio y al mes de la moda que organiza 
la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable; también se anunció la transmisión 
en el Estado de Guanajuato, Estados Unidos y 
Canadá a través de la señal de TV4. (Fuente: 
https://miguanajuato.mx/2017/10/27/present
an-catrinas-de-la-salle-2017-orgullo-de-
nuestra-tierra/) 

Di
ci

em
br

e 

10 Carrera atlética 
Américan Axle  CM D 1 1 1000 1000 

Carrera que contempla las siguientes 
distancias: 7, 14 y 21 kilómetros. (Fuente: 
http://deportedigital.mx/listo-el-calendario-
oficial-de-carreras-atleticas-2017-para-la-
ciudad-de-leon) 

31 Carrera de San 
Silvestre CM D 1 1 500 500 

Carrera de 8 kilómetros, se caracteriza por ser 
gratuita y de cupo limitado. (Fuente: 
http://deportedigital.mx/listo-el-calendario-
oficial-de-carreras-atleticas-2017-para-la-
ciudad-de-leon) 

Notas: NA, es Nivel de Agresividad, medido en escala de 1 a 5, dónde 5 es un nivel que favorece la ocurrencia de incidentes que provoquen 
daño a personas o bienes. T es igual a tipología, puede ser MM, Movimiento Masivo cuando se desarrolla en la vía Pública, y CM, Congregación 
Masiva, cuando se realiza en un sitio de terminado, ST, subtipo, D, Duración en Días, A, son los asistentes totales, y AD, asistentes promedio 
por día. 
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9.9.7 Foro del Lago 
 
El Foro del Lago, es un foro preferentemente para actividades culturales y recreativas. Por su 
naturaleza, cuenta con espacio para albergar máximo 2,500 personas por evento (Figura 9.86). Dado 
que para los eventos programados para el 2017, no se encontró detalle del número de asistentes, 
se asumió que todos los eventos tuvieron un lleno total. Bajo este esquema se puede apreciar que 
solo hubo eventos en los meses de enero y febrero, con aforos de 75,500 y 10,000 visitantes. 
Respecto al grado de calentamiento social, y potenciales incidencias negativas, todos los eventos 
fueron calificados con el valor de 1, es decir pocas probabilidades de ocurrencia de incidentes, por 
lo que se califica este espacio con un nivel de Peligro Socio-organizativo muy bajo (Ver tabla 9.11 
para detalles de los eventos). 
 

 
Figura 9.86 Distribución de la población visitante al Foro del Lago durante los eventos organizados en el 

año 2017. 
 
 

Tabla 9.11 Calendario de eventos del Parque Explora 

Mes Día Evento T ST GCS D A AD Detalles 

En
er

o 

12 Orquesta de la PFP CM C 1 1 2500   
La Orquesta de La Policía Federal interpretará música pop de los 
80s. Con un estilo lleno de diversión y nostalgia por la época de los 
copetes con súper punk y pantalones rotos y deslavado 

13 Rock de los 60's - 
Argentum CM C 1 1 2500 2500 Lo más reconocido de Beatles, Carpenters, BB King, entre otros para 

esta noche de nostalgia y rock sesentero. 

14 

Ala Mar de Vayas - 
Piel Canela CM C 1 1 2500 2500 

"A la mar que te vayas..." es una historia de hombres de mar, 
mujeres fuertes, barcos y dos puertos —Cádiz y Veracruz— 
entrelazados por amores. 

18 Musircus - Grupo 
Black Jack CM C 1 1 2500 2500 

Voces que embellecen e hipnotizan, fusionadas con la magia de la 
música el mejor vehículo para tocar emociones y el circo con sus 
estampas escénicas e imágenes multimedia que no permiten 
parpadear… Eso es MUSIRCUS un espectáculo diferente y completo, 
que gozaran grandes y pequeños 

19 
Entre Facundo, Serrat 
y Milanés - Gabriel 
Hernández 

CM C 1 1 2500 2500 
Una producción musical a la medida del Foro del Lago. Orquesta e 
intérpretes harán gala de las mejores canciones de estos 
reconocidos cantautores 
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Mes Día Evento T ST GCS D A AD Detalles 

20 Eugenia León CM C 1 1 2500 2500 

Es una de las cantantes más respetadas en la escena musical 
contemporánea de México. Ha realizado conciertos con gran éxito 
en los recintos más importantes del país tales como el Palacio de 
Bellas Artes, el Auditorio Nacional y ahora, por primera vez en el 
Foro del Lago 

21 
Piel Canela - Músicos 
de la OSUG, coros y 
cantantes de ópera 

CM C 1 1 2500 2500 
Una producción musical a la medida del Foro del Lago. Orquesta e 
intérpretes harán gala de las mejores canciones de e reconocidos 
cantautores 

25 
Orquestas y coros 
tradicionales Femenil 
del Sistema Bajío 

CM C 1 1 2500 2500 

La Red Nacional de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles del 
País, presentará una selección infantil interpretada solo por niñas, 
tanto del Estado como de algunos de los Sistemas. Presentarán un 
proyecto de música popular mexicana, y algunos temas indígenas. 
EL Huapango Moncayo, La Llorona, México Lindo y querido y 
algunos temas de regiones del País 

26 
El Lago de los Cisnes- 
Compañía de danza 
de Gloria Velázquez 

CM C 1 1 2500 2500 Ya un clásico del Foro del Lago, con la compañía de Danza de la 
Mtra. Gloria Velázquez 

27 El Rey del Mambo - 
Mtro. Luis Flores CM C 1 1 2500 2500 

Tributo a Pérez Prado, excelentes músicos pondrán a bailar a todos 
los presentes con lo mejor de la música de salón. Imposible 
quedarse sentado en su lugar. 

28 Masehualistli - Juan 
José Cercado CM C 1 1 2500 2500 

Con un vestuario extraordinario y una maestría comprobada, el 
Ballet Folklórico Masehualistli nos alegrará la vista y el corazón con 
sus bailes y ritmos regionales. 

Fe
br

er
o 

1 
El Quijote - Compañía 
Nacional de Danza de 
Bellas Artes 

CM C 1 1 2500 2500 Es la compañía de ballet clásico más representativa a nivel nacional 
por su conformación, sus dimensiones y su repertorio 

3 Homenaje a Chava 
Flores - Jazzociados CM C 1 1 2500 2500 

Mejor conocido como "El Cronista de la Ciudad de México", nos 
pondrá a cantar y a reír con su tan pintoresca manera de retratar 
los barrios populares de la Ciudad de México, con sus panaderías, 
sus callejones, sus fiestas de 15 años y hasta funerales. 
Acompañados de muy buen humor y su fino doble sentido. Una 
noche imperdible. 

4 Érase una vez - Dance 
Makers CM C 1 1 2500 2500 

Dance Makers presenta los momentos más emblemáticos de las 
historias de Disney a través del Jazz, el canto y la actuación, se 
revivirán historias de Peter Pan, La Bella y la Bestia, El Rey León, La 
Cenicienta y Pinocho entre otros. 

5 Homenaje a Juan 
Gabriel CM C 1 1 2500 2500 Ensamble de músicos locales. 

Notas: NA, es Nivel de Agresividad, medido en escala de 1 a 5, dónde 5 es un nivel que favorece la ocurrencia de incidentes que provoquen daño a 
personas o bienes. T es igual a tipología, puede ser MM, Movimiento Masivo cuando se desarrolla en la vía Pública, y CM, Congregación Masiva, 
cuando se realiza en un sitio de terminado, ST, subtipo, D, Duración en Días, A, son los asistentes totales, y AD, asistentes promedio por día. 
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9.10 Parque Metropolitano 
 
El siguiente nodo de atractividad es el Parque Metropolitano (Figura 9.87 y 9.88). Uno de los sitios 
con mayor diversidad de eventos y con mayor demanda de la población. De acuerdo al mapa de 
equipamiento de PMDUOET 2017, proporcionado por IMPLAN, cuenta con una superficie de 
662,287.68 m2. En él se llevan a cabo eventos de talla internacional y, por ende, su potencial para 
generar concentraciones masivas. En 2016, se llegó a congregar a cerca de 500,000 personas en 
cuatro días de actividades. Esto, representa una densidad de 5.3 personas por m2 por día. Valor 
considerablemente alto. 
   
En el parque metropolitano se registraron 72 eventos en el año observado. Se asume que este año 
es representativo de la cantidad de actividades. El mes que definitivamente presenta mayor 
actividad y por ende las mayores condiciones de peligro, es noviembre. (Figura 9.87). 
 
 
 

 
Figura 9.87 Concentración de población y cantidad de eventos realizados en el Parque 

Metropolitano. 
 
Respecto a la tipología de los eventos, la mayoría de ellos son de tipo deportivo, social y de 
esparcimiento (Tabla 9.12), la mayoría de estos, como se observa en la tabla, son eventos que no 
estimulan la presencia de incidentes dañinos para la población y el equipamiento. Sin embargo, para 
el caso del Festival del Globo, la gran aglomeración que genera, en toda la ciudad, desde conflictos 
viales, en las principales arterias suponen un alto riesgo. 
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Figura 9.88 Parque Metropolitano de la ciudad de León. 
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Figura 9.89 Parque Metropolitano de la ciudad de León. 
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Tabla 9.12 Calendario anual de eventos en el Parque Metropolitano 

Mes Día Evento T ST GCS D A AD Detalles 
En

er
o 21 

al 
22 

Campeonato 
regional inter-bajío 
de motocross 2017 

CM D 1 2 5000 5000 

Cerca de 250 pilotos de estados como 
Michoacán, Jalisco, Estado de México, 
Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Guanajuato, entre otros, tomarán parte de la 
primera de las 11 fechas programadas, previo a 
la final. Fuente: http://deportedigital.mx/abre-
leon-campeonato-interbajio-motocross-2017 

Fe
br

er
o 

5 7° Carrera de la 
Familia (7k) CM  1  1000 1000  

19 Beto Hulk CM  1  300 300 

300 corredores acompañaron a Beto en la pista 
del Parque Metropolitano desde las siete de la 
mañana, donde Beto se distinguió por solo llevar 
solo un short y el cuerpo pintado de verde, como 
lo hiciera cada semana por dos años. Los demás 
corredores llevaron playeras con un dibujo 
simulando la musculatura del personaje. Lo 
recaudado de las inscripciones fue para la 
Asociación de Fibrosis Quística y entre los 
corredores que asistieron, pocos aguantaron el 
maratón, la mayoría solo hizo una o tres vueltas, 
el resto fue solo para los mejores. Fuente: Read 
more: 
https://www.am.com.mx/2017/02/20/leon/de
portes/beto-hulk-alcanza-su-meta-
346059#ixzz4zyO3ewfG 

26 

Evento: 
Entrenamiento de 

Jorge Armando 
Mtez. Aguilera. 

CM D 1 1 50 50  

M
ar

zo
 

4 4ta. Carrera vise (7 
k) CM D 1 1 699 699 

En el afán de seguir fomentando el deporte y la 
activación física a partir del campo atlético, la 
empresa de la construcción, VISE, desarrollará la 
cuarta edición de su carrera pedestre. Será el 
próximo 4 de marzo en el Parque Metropolitano 
de León, cuando se lleve a cabo el evento 
deportivo, el cual tendrá un corte privado, es 
decir, únicamente con oportunidad de 
competencia para los trabajadores y familiares 
de la empresa, sin embargo, se calcula un buen 
número por la magnitud de la misma en el nivel 
nacional. fuente: 
https://periodicocorreo.com.mx/listo-carrera-
vise/ 

5 Proyecto corredor CM D 1 1 300 300  

11 
Carrera 

empresarial: 
calzado aretina 

CM D 1 1 150 150  

12 
Carrera atlética 

centro educativo  
patria (7k) 

CM D 1 1 450 450 

Con la importante participación de alumnos, 
papás y personal CEP ayer domingo 12 de marzo 
llevamos a cabo la Carrera Atlética CEP 2017 en 
el Parque Metropolitano. Fuente: 
http://www.centroeducativopatria.mx/testimo
nial-view/carrera-atletica-2017/ 

14 
Evento 

empresarial: casino 
yak 

CM  2 1 100 100  
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Mes Día Evento T ST GCS D A AD Detalles 

19 Demostración de 
tae kwan do CM D 2 1 100 100  

21 Carrera escolar: 
colegio humane CM D 1 1 250 250  

25 
al 
26 

México polo tour 
2017 CM D 1 2 1000 500  

26 
2° Carrera atlética 

jóvenes de corazón 
(4 y 7k) 

CM D 1 1 264 264 

En un evento totalmente altruista, pues lo que 
se recaude será donado al asilo de ancianos 
CARPI, A.C., el próximo domingo 26 de marzo se 
llevará a cabo la segunda edición de la Carrera 
Atlética Jóvenes de Corazón 2017. Esta Carrera 
Jóvenes de Corazón Camina, Trota o Corre, es un 
evento con causa y cuenta con el apoyo de 
COMUDE León, Parque Metropolitano de León y 
CODE Guanajuato. Será el 26 de marzo a las 8 de 
la mañana con distancias de 4 y 7 kilómetros. 
Fuente: http://www.heraldoleon.mx/invitan-
2a-carrera-atletica-jovenes-corazon-2017/ 

Ab
ril

 

1 

Carrera 
empresarial: grupo 

plasma 
automation, s.a. de 

c.v. 

CM D 1 1 100 100  

1 al 
2 

Campeonato 
mundial de 
motocross 

CM D 2 2 5333 2666 

Prácticamente todo se encuentra listo para la 
recepción de la fecha mexicana del Campeonato 
Mundial de Motocross, a disputarse durante 
este próximo fin de semana en las instalaciones 
del Parque Metropolitano de León. Fuente: 
https://periodicocorreo.com.mx/409777-2/ 

7 

Evento 
empresarial: 

camiones 
conciencia red 

ambiental 

CM E 1 1 100 100  

22 
1era. Carrera 

Instituto Oviedo 
(7k) 

CM  1  500 500 no se realizó 

23 
Carrera 

empresarial: 
TELETECH 2017 

CM D 1 1 250 250  

28 

Evento 
empresarial: día 

del niño 
arcelormittal 

CM C 1 1 180 180  
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29 

Wild Children 
"Actitud ninja por 
un día" (carrera 

infantil) (1,2 y 4k) 

CM D 1 1 1000 1000 

Con toda la energía y actitud que destaca a la 
fundación Amar, Dar & Vivir (AMADAVI), 
presentó lo que será su primer evento masivo 
Wild Children actitud ninja por un día que 
tendrá como fecha el próximo sábado 29 de 
abril, un día antes dentro del marco del Día del 
Niño. 
 
Estela Rea, fundadora de dicha asociación 
expresó que el esfuerzo que se está haciendo 
para este evento es con la finalidad de recaudar 
la mayor parte de fondos posibles: “Nos 
sumamos para esta causa, para lo que necesitan 
los niños, los adultos, estas familias que están 
rotas por tener alguna enfermedad de este tipo, 
hacia sus familiares, es una carrera para toda la 
familia “. Fuente: 
https://www.elsoldeleon.com.mx/sociales/a-
correr-a-favor-de-pacientes-con-cancer 

29 

Evento de apoyo 
social: 

campamento 
EDUCAFÍN 

CM S 1 1 100 100  

29 

Evento 
empresarial: 

presentación de 
Calzado ATRA 

CM E 1 1 40 40 

Lo que inició como alteraciones experimentales 
de zapatos para correr se transformó en la única 
compañía que ofrece una plataforma Zero 
Drop™ con amortiguación (la cual te permite 
correr de una manera más natural) y espacio 
para los dedos Foot Shape™ (la cual permite que 
tu pie se expanda de manera natural con cada 
pisada en cualquier terreno. Fuente: 
https://www.altrarunning.com.mx/pages/porq
ue 

29 
al 
30 

Campeonato 
nacional  

motocross mx 2017 
CM D 2 2 5000 2500  

28 
al 
29 

Estruendo. El 
espectáculo aéreo 

de león 
CM O 1 2 2000 2000 

Un espectáculo aéreo que reúne diferentes 
modalidades de vuelo en conjunto con los 
mejores pilotos acrobáticos del mundo. Fuente: 
http://www.24-horas.mx/invitan-al-estruendo-
en-leon/ 

M
ay

o 

2 
Reto Fortius "en 
busca del más 

fuerte" 
CM D 1 1 1000 1000 

“En busca del más fuerte” es el lema del Reto 
Fortius, competencia que buscará al atleta con 
más fuerza, resistencia, agilidad y velocidad en 
León. Por primera vez en el país una carrera 
atlética no solamente buscará al participante 
más rápido y resistente, sino que ahora se 
combinarán con diversos obstáculos para 
encontrar al deportista más completo.  Se trata 
del Reto Fortius, en el cual los participantes 
tendrán que superar las pruebas de salto 
quíntuple, escalera de salmón, lianas de Tarzán, 
escalada en muro, escalera inestable y una viga 
en ‘z’. El recorrido es un trazado con obstáculos 
de 60m de longitud Fuente: 
http://deportedigital.mx/reto-fortius-busca-
los-mas-atletas-fuertes-leon 
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8 Triatlón Toyota CM D 1 1 1000 1000 

La Comisión Municipal del Deporte (COMUDE), 
en coordinación con el Patronato del Parque 
Metropolitano de León, la Asociación de 
Triatlón y Activación Física y el equipo Tricúspide 
convocan a todas las asociaciones, clubes, 
equipos, corredores, ciclistas y triatletas en 
general a participar en el: Triatlón Toyota Bajío 
by Tricúspide. El recorrido de natación Una 
vuelta de 1 km en forma de L, para que el 
espectador pueda seguir a su competidor por la 
orilla de la presa. Dos vueltas por una parte de 
la ciclo vía, completando por la parte de afuera 
del Parque Metropolitano hacia la colonia “El 
Molino”. Una vuelta de 7.2 km por vía de 
corredores. Fuente: 
https://main.tricuspideteam.com/recorrido/ 

16 
Jóvenes 

empresarios de la 
construcción 

CM  1 1  0  

23 Medio maratón 
León Comanjilla CM D 1 1 3000 3000  

13 
Carrera 

empresarial: 
blancos PILESO 

CM D 1 1 400 400  

26 
Evento de apoyo 

social: Dirección de 
Movilidad 

CM S 1 1 135 135  

27 Carrera escolar: 
casa del saber CM D 1 1 151 151  

Ju
ni

o 

4 

Evento 
empresarial: día de 

la familia 
Baumman Spring. 

CM E 1 1 350 350  

9 

Carrera escolar: 
mini-carrera 

atlética del Colegio 
Humane 

CM D 1 1 200 200  

15 
Carrera 

empresarial: 
Lupillo´s 

CM D 1 1 110 110  

24 Carrera escolar: 
Juan Pablo II CM D 1 1 300 300 

Con el propósito de unir a las familias de una 
manera recreativa y deportiva, se llevará a cabo 
el domingo 11 de octubre la 2ª Carrera Pedestre 
Juan Pablo II, en las distancias de 2, 5 y 10 
kilómetros, con recorrido por el lado oriente de 
la capital del estado. Fuente: 
http://www.cuartopoder.mx/presentan2%C2%
AAcarrerapedestrejuanpabloii-134468.html 

25 

Evento de apoyo 
social: carrera 

contra las 
adicciones 

CM D 1 1 2000 2000 

La carrera contra las adicciones se ha organizado 
tradicionalmente por algunas instituciones 
como el Centro de Integración Juvenil (CIJ León) 
y la Secretaría de Salud (a través de la 
Jurisdicción Sanitaria VII). Fuente: 
http://deportedigital.mx/presentan-la-edicion-
2017-de-la-carrera-contra-las-adicciones 



(278) 

                                            

Tabla 9.12 Calendario anual de eventos en el Parque Metropolitano 

Mes Día Evento T ST GCS D A AD Detalles 
Ju

lio
 

7 al 
8 

Evento: Triatlón 
Tricúspide 2017 CM D 1 2 1200 600 

La Comisión Municipal del Deporte (COMUDE), 
en coordinación con el Patronato del Parque 
Metropolitano de León, la Asociación de 
Triatlón y Activación Física y el equipo.  
Tricúspide convocan a todas las asociaciones, 
clubes, equipos, corredores, ciclistas y triatletas 
en general a participar en el: Triatlón Toyota 
Bajío by Tricúspide. Fuente: 
https://main.tricuspideteam.com/bases-y-
condiciones/ 

9 
Evento de apoyo 

social: carrera 
VIFAC 

CM D 1 1 800 800 

El objetivo principal de esta carrera ‘abrazando 
a la vida’, es recaudar fondos que ayuden a 
sustentar el programa de apoyos a mujeres 
embarazadas, además de incentivar a la gente 
en adquirir hábitos en pro del bienestar físico y 
social. Fuente: http://www.esportes.mx/se-
anuncia-carrera-vifac-2017/ 

15 
Evento 

empresarial: 
carrera Softek 

CM D 1 1 30 30  

15 
Evento 

empresarial: tour 
nocturno 

CM  1 1 30 30  

21 
Evento de apoyo 

social: convivencia 
familiar ALDIM 

CM  1 1 80 80  

22 
Carrera 

empresarial: 
PIRELLI 2017 

CM D 1 1 200 200  

22 

Evento 
empresarial: 
encuentro 
deportivo 
COSQUIM 

CM  1 1 100 100  

23 

Carrera 
empresarial: medio 

maratón León-
Comanja 

CM D 1 1 3000 3000 

Considerada como una de las carreras de campo 
traviesa predilectas por parte de los ‘Trail 
runners’ a nivel nacional, cumplirá 21 años el 
próximo domingo 23 de julio. Fuente: 
http://www.esportes.mx/todo-listo-para-el-
medio-maraton-leon-comanja-2017/ 

Ag
os

to
 

5 
Evento 

empresarial: 
carrera TELMEX 

CM  1 1 70 70  

5 

Evento 
empresarial: 2da. 

Fiesta de verano Si-
bandas 

CM  1 1 35 35  

15 

Evento 
empresarial: 

reunión Roechling-
Automotive 

CM  1 1 10 10  

20 
Carrera 

empresarial: ciclo 
2017 

CM  1 1 250 250  

20 Evento 
empresarial: CM  1 1 150 150  
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Textiles León, S.A. 
de C.V. 

26 
Evento 

empresarial: Rally 
Toyota 

CM D 1 1 100 100  

Se
pt

ie
m

br
e 

1 

Evento 
empresarial: 

carrera muñoz & 
asociados 

CM E 1 1 400 400  

3 
Evento 

empresarial: 
Jump´n fun 5k 

CM E 1 1 3,000 3000 

Recorrido de 5 kilómetros donde se divertirán a 
lo grande y pondrán a prueba todas sus 
habilidades donde los esperan 11 mega 
obstáculos únicos en México. Fuente: 
https://mx.eventbu.com/leon/ultra-jump-n-
fun-5k-leon/5026325 

9 

Evento 
empresarial: 
convivencia 

atlética "Botas 
Caborca" 

CM E 1 1 300 300  

23 

Evento de apoyo 
social: Bici en el 

Metropolitano (La 
Salle) 

CM D 1 1 60 60 

A través del programa Sábados de Activación 
Física, el Departamento de Deportes ofrece 
opciones sabatinas para toda la Comunidad. Las 
actividades tienen la posibilidad de realizarse de 
manera individual y grupal, además de facilitar 
la obtención de créditos. Sábado de Bicicleta en 
el Metropolitano. Distancia de 7 Km Fuente: 
https://www.facebook.com/events/329272940
534819/ 

24 
Evento 

empresarial: 
kenworth 

CM D 1 1 100 100  

29 
al 
30 

Campamento 
visión laboral CM S 1 2 50 50  

O
ct

ub
re

 

6 Clima laboral CM S 1 1 95 95  

7 
Evento escolar: 
7ma. Carrera 

SABES 
CM D 1 1 1,200 1200 

En el Marco del Aniversario del SABES se llevó a 
cabo la En el Parque Metropolitano de León se 
reunieron en una convivencia familiar mediante 
la activación física y el fomento a la lectura entre 
alumnos, docentes, personal del Sistema, 
padres de familia y la sociedad, donde se dieron 
la oportunidad de competir o simplemente de 
disfrutar de la fiesta deportiva. Carrera 
SABES “Corre- Lee” donde se contó con la 
participación de alrededor de 1 000 mil 
corredores en la Sede de León. Fuente: 
http://boletines.guanajuato.gob.mx/2017/10/0
9/fiesta-color-la-7a-carrera-sabes-corre-lee/ 

8 Carrera Raza de 
Bronce CM D 1 1 780 780  
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8 Pre-carrera del 
club punto verde CM D 1 1 300 300  

8 
Carrera 

independencia 
OXXO 

CM D 1 1 70 70  

15 Evento privado: 
fiesta infantil CM S 1 1 7 7  

17 Sesión fotográfica: 
calzado ANDREA CM S 1 1 6 6  

19 Evento escolar: 
Rally Deportivo CM D 1 1 70 70  

15 
al 
29 

Evento deportivo: 
Decairon Triatlón CM D 1 14 40 40  

15 Carrera "Mi Lucha 
es rosa" CM D 1 1 1000 1000 

Entre las actividades que se realizan en apoyo a 
las personas que sufren dicha enfermedad se 
encuentran: carreras deportivas, iluminación en 
color rosa de edificios emblemáticos, y 
congresos médicos que reúnen a médicos y 
especialistas para analizar los avances en torno 
a la cura y tratamiento. Fuente: 
http://www.fundacionimss.org.mx/mi_lucha_e
s_rosa/index.html 

22 
2da. Carrera 

atlética simultánea 
DGETI 

CM D 2 1 500 500 

Evento de talla nacional, se espera que de 
manera simultánea participen cerca de 400 
planteles CBTis y Cetis, de diferentes partes del 
país. Fuente: 
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/vi
ew/invita-dgeti-a-su-segunda-carrera-nacional-
simultanea-5k-1104566 

28 Carrera nocturna CM D 1 700
0 1000 1000 

Carrera nocturna "Corre tras la luna”, 
Contempla 10km en modalidad Carrera y 7km 
para Caminata y Trote, así como carrera infantil. 
Fuente: http://carrerasatleticas.mx/carrera/la-
nocturna-2017-corre-tras-la-luna/ 

N
ov

ie
m

br
e 

4 Primer Festival del 
Asado CM Es 1 1 400 400 

Con el objetivo de ofrecer a las familias un 
momento de distracción distinto a lo conocido, 
donde degusten diversos tipos de alimentos 
preparados en asador, se realizará el “Primer 
Festival del Asado, León 2017”. Fuente: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/1
0/27/1197594 

17 
al 
20 

Festival 
Internacional del 

Globo 
CM Es 2 3 550000 18333 

Único en México y Latinoamérica, el FIG no sólo 
es una gran atracción para el Estado de 
Guanajuato, sino que también ha posicionado 
internacionalmente a León como uno de los 
destinos más importantes en el mundo de la 
Aerostación, que, al tener un clima y 
condiciones atmosféricas excelentes para la 
práctica de este deporte, reúne año con año a 
los mejores pilotos que buscan disfrutar de una 
experiencia inolvidable. 
Fuente:https://www.festivaldelglobo.com.mx/
historia.html 
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25 Ultramaraton CM D 1 1 3000 3000 

CUARTO ULTRAMARATÓN LEÓN. 100, 70 Y 50 
KILÓMETROS. Fuente: 
http://carrerasatleticas.mx/carrera/ultramarat
on-leon/ 

Di
ci

em
br

e 

10 Festival atlético 
alpha beta CM D 1 1 1000 1000 

Carrera que busca integrar a la familia y ser de 
bajo costo. Maneja distancias a recorrer de 7 y 
14 km. Fuente: 
https://www.am.com.mx/leon/superdeportivo
/llega-festival-alfa-beta-con-homenaje-
160541.html 

Notas: NA, es Nivel de Agresividad, medido en escala de 1 a 5, dónde 5 es un nivel que favorece la ocurrencia de incidentes que provoquen 
daño a personas o bienes. T es igual a tipología, puede ser MM, Movimiento Masivo cuando se desarrolla en la vía Pública, y CM, 

Congregación Masiva, cuando se realiza en un sitio de terminado, ST, subtipo, D, Duración en Días, A, son los asistentes totales, y AD, 
asistentes promedio por día. 
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9.11 Conclusiones y recomendaciones 
 
El municipio de León concentra la gran cantidad de actividades en la ciudad, cuyo alto ritmo de 
crecimiento, fomentado en parte por la proyección de la misma como un referente industrial de 
México. Conlleva a una serie de procesos de conurbación que queda sentado mediante la gran 
diversidad y cantidad de eventos económicos, deportivos, sociales y culturales que en ella se alojan. 
 
Por otro lado, en esta evaluación se observó que existe un creciente número de equipamiento capaz 
de incrementar la actual oferta de servicios de la ciudad. Aspectos como educación, salud y 
esparcimiento también forman parte del importante desarrollo de la ciudad. 
 
En relación al objeto de esta evaluación, se detectó que esta primera aproximación puede ser 
desarrollada ampliamente bajo esquemas de correlación de bases de datos más precisas que 
ayuden a determinar de forma adecuada las medidas de control y mitigación frente a las 
concentraciones masivas. 
 
Específicamente, desarrollar sistemas que correlacionen las bases de datos de C4 y las dependencias 
que acuden al llamado del 911, podrían brindar una herramienta programática, y reactiva que sea 
capaz de hacer frente a las posibles contingencias que aparezcan en cada uno de los movimientos y 
concentraciones masivas. El esquema propuesto parte del principio de que todas las dependencias 
y organizamos municipales, así como las entidades administrativas de los grandes foros como el 
Parque Metropolitano, y el complejo de Poliforum, por citar algunos, pueden generar canales más 
eficientes de comunicación.  
 
Hasta el momento, se aprecia, que la colaboración se sustenta en la excelente relación humana y 
gran apertura de los representantes de todas estas unidades. Que funge como una fortaleza. Pero 
esta, podría ponerse en riesgo, dadas las dinámicas de la administración pública, particularmente la 
rotación de personal.  
 
Por lo tanto, esta afortunada alineación de profesionales comprometidos con la ciudad, podría 
potencializarse con la creación de un programa de gestión de riesgos socio-organizativos que esté 
instrumentado legal, tecnológica y logísticamente. 
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