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RESUMEN
Cada estudio dentro de la problemática del análisis y gestión de riesgos de
una ciudad, propone evaluar toda clase de riesgos a la que se encuentra
expuesta la urbe bajo los distintos tipos de amenazas ya sean naturales o
antrópicas; esta investigación se basa en el estudio de riesgo de tipo
Tecnológico, a través de la evaluación de la vulnerabilidad del sector urbano
de la ciudad de Loja por la presencia de productos químicos peligros y
combustibles.
El estudio se fundamentó en una base de datos constituida con el apoyo de
instituciones públicas como son La Dirección Regional de Hidrocarburos de
Loja, Municipio de Loja, CONSEP y Cuerpo de Bomberos, y además
instituciones privadas ligadas con el manejo y almacenamiento de productos
químicos y combustibles. A partir de la ubicación se realizó un análisis de
amenazas, vulnerabilidad y riesgos, a través de Sistemas de Información
Geográfica (ArcGis 9.2). Mediante el uso de este software, la información
generada por este estudio podrá ser cruzada con otros temas de riesgo
como son los de origen natural, y otros elementos vulnerables no
considerados en este estudio como son la concentración de población, lo
cual permitirá tener una visión más profunda acerca de los riesgos de la urbe
de Loja y su vulnerabilidad.
Se localizaron 27 lugares de almacenamiento de productos peligrosos, las
cuales se clasificaron de acuerdo a la diversidad y cantidad de los productos
en: estaciones de servicio (10), centros de acopio (2), lugares de expendio
de GLP (12) y empresas de almacenamiento de químicos peligrosos (3),
mismas que por las características de sus productos pueden volverse
peligrosas en sí mismo o en interacción con otros fenómenos como
terremotos, inundaciones o deslizamientos; lo cual puede causar pérdidas
humanas

y

daños

en

las

propiedades,

lo

que

provocaría

obstaculizamiento en el funcionamiento y desarrollo de la ciudad de Loja.

un
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Además de su localización, se realizó un diagnóstico general en cuanto a la
calidad de manejo a través de una entrevista estructurada utilizando
indicadores de seguridad referentes al almacenamiento de productos, donde
se obtuvieron resultados que muestran un nivel de seguridad aceptable en
todas las empresas tanto de combustibles como de productos químicos
peligrosos, pero con algunas deficiencias en cuanto a la capacitación y uso
de equipos de protección personal debido a la falta de políticas de control
por parte de las instituciones vinculadas con la fiscalización de este tipo de
empresas.
A partir de la ubicación y clasificación de cada una de las empresas se
cartografió las zonas expuestas del sector urbano de Loja al producirse dos
tipos de fenómenos (BLEVE1 y BOIL OVER2), donde se obtuvieron
diferentes números de predios y áreas con diferentes grados de amenaza
que van de Muy alto a Bajo. Las distancias están adoptadas en relación a las
zonas que se vieron afectadas al producirse accidentes en diferentes países
y en perímetros de protección.
Además se diseñó una valorización de cada predio para medir su grado de
vulnerabilidad el cual está basado en su tipología física obtenida de acuerdo
a la clasificación del uso del suelo, tipo de construcción y actividades
económicas; las cuales se obtuvieron grados de vulnerabilidad de Muy alto a
Bajo. No se realizó otro tipo de valorización de vulnerabilidad como por
ejemplo poblacional por no contar con este tipo de información.
De acuerdo a los resultados obtenidos a través del análisis de amenazas y
vulnerabilidad, se procedió a zonificar zonas vulnerables frente a los tipos de
amenazas tecnológicas a través de la metodología de Riesgo. La cual se la
realizó superponiendo los elementos o parámetros obtenidos en el análisis
de amenazas y vulnerabilidad, dando como resultado un plano delimitado de

1
2

BLEVE (explosión de gas inflamable líquido en ebullición) para combustibles GLP.
BOIL OVER (bola de fuego de dimensión grande y proyección de productos inflamables) para combustibles líquidos y productos químicos.
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zonas de riesgo tecnológico de la ciudad de Loja, donde el 1% de los predios
se encuentra en Alto riesgo por las presencia de productos peligrosos
(combustibles y químicos).
Por ello el conocimiento de la localización y de los sectores influenciados
ante este tipo de amenaza, su vulnerabilidad y riesgo constituye

una

información básica para la planificación urbana y el manejo de crisis por
parte de las instituciones encargadas de la planificación territorial y
seguridad urbana de la ciudad de Loja ante este tipo de amenaza de tipo
tecnológico.
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SUMMARY
Each study in the problematic of analysis and risks management in a city,
purposes to evaluate every kind of risk to what the city is exposed to, under
the different types of threats whether they are natural or from anthropological
origin. This study is based in the evaluation of risks from technological type,
through the evaluation of urban sector vulnerability in Loja city for the
presence of dangerous chemical products and combustibles.
The study was based in a database constituted with the support of public
institutions such as Dirección Regional de Hidrocarburos de Loja, Municipio
de Loja, CONCEP y Cuerpo de Bomberos, additionally private institutions
linked with management and storage of chemical products and combustibles.
Threats analysis, vulnerability and risks were done with the Geographic
Information System ArcGis 9.2. Through the use of this software, the
information generated for this study could be crossed with other topics of risk
such as those of natural origin and other vulnerable elements not considered
in this study such as population concentration, which will allow to have a
deeper sight about risks in Loja and its vulnerability.
Between the aims of this study, 27 places for dangerous products storage
were located, which were classified according to the diversity and quantity of
products in: gasoline stations (10), storage centers (2) GLP selling services
(12) and enterprises for dangerous chemicals storage (3), all of them due to
the characteristics of their products can become dangerous their self or in
interaction with other phenomenon such as earthquakes, floods or landslides;
which could cause human lives lost and property damages, which could
produce an obstacle in the working and development of Loja city. Therefore,
the knowledge of location and influenced sectors facing this kind of threat, its
vulnerability and risk constitute a basic information for urban planning and
crisis management.
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Additionally to its location, a diagnostic was done about management quality
through structured interviews using security indicators making reference to
products storage, were results show an acceptable level of security in all the
enterprises: combustibles and dangerous chemical products, but with some
defects referent to capacitating and use of personal protection equipment
due to the lack of control policies by the institutions involved with control of
this type of enterprises.
From location and classification of every enterprise, the zones exposed in the
urban part of Loja were referenced in maps when two phenomenon were
produced (BLEVE3 y BOIL OVER4), different number of location were
obtained with different levels of threat which go from very high to low. The
distances are adopted in relation to the zones which were affected when
accidents were produced in different countries and in protection parameters.
In the other hand a valorization of each location was designed to measure its
level of vulnerability, which is based on its physical typology obtained
according to the classification of land use, building type and economic
activity; which obtained vulnerability level from very high to low. Another type
of vulnerability valorization was not done such as population evaluation due
to the lack of this type of information.
According to the results obtained through the threats and vulnerability
analysis, vulnerable zones were zoned considering technological threats
through the methodology of Risk. It was done by crossing elements or
obtained parameters in the analysis of threats and vulnerability, getting as
result a delimited plane of technological risk zones in Loja city where the 1%
of locations are in a high risk due to the presence of dangerous products
(combustibles and chemicals).

3
4

BLEVE (boling liquid expanding vapour explotion) for combustibles GLP.
BOIL OVER (ball of fire of big dimention and proyection of flamable products) for liquid combustibles and chemical products.
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Therefore, the knowledge of location and the influenced sectors for this type
of threats, their vulnerability and risk constitutes basic information for urban
planning and crisis management for institutions in charge of territory planning
and urban security in Loja for this type of technological threat.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos 20 años, a nivel mundial, se han desarrollado una serie

de metodologías orientadas a evaluar las amenazas sean de tipo natural y/o
tecnológico que podrían afectar a determinada población.

Los estudios

relacionados con los riesgos tecnológicos han tomado mucha importancia en
la medida en que actualmente son considerados instrumentos útiles para la
toma de decisiones, los cuales integran consideraciones geográficas y las
tendencias con respecto al balance entre el uso del territorio y las prácticas
tecnológicas que se desarrollan en un espacio urbano.
En el cantón y ciudad de Loja, estadísticamente, los fenómenos que
muestran el mayor grado de recurrencia en la región son los fenómenos
naturales

como: movimientos de masa, los de tipo hidrometeorológico

(inundaciones y tormentas), y en menor grado pero no menos importante la
actividad sísmica. Además de este tipo de riego natural la urbe de Loja se
ha visto expuesta a otro tipo de fenómenos conocidos como riesgos
tecnológico, estos están relacionados a eventos suscitados como son los
incendios y explosiones de fabricas clandestinas de camaretas, conato de
incendios de gasolineras y explosiones de GLP; estos dos tipos de
fenómenos (naturales y tecnológicos) han provocado

desastres de gran

magnitud con la consiguiente pérdida de vidas humanas, valores materiales,
interrupción del crecimiento económico y deterioro de entornos ambientales,
por lo que en los últimos años se han invertido una gran cantidad de
recursos en medidas de mitigación y reducción de los daños que causan, por
parte de los gobiernos locales.
En

Ecuador,

la

Municipalidad

del

Distrito

Metropolitano

de

Quito

conjuntamente con el IRD (Institut de Recherche pour le Développement)
desde el año 2004, han venido desarrollando una serie de estudios
encaminados a evaluar la vulnerabilidad de urbe de Quito a diferentes tipos
de amenazas natural y antropogénico (tecnológico). En el caso de los
riesgos tecnológicos se tomaron como contexto dos indicadores claves: La
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presencia de instalaciones del almacenamiento de combustibles y químicos
constituyen peligros considerables (por ejemplo: las explosiones, los
incendios, la contaminación y la toxicidad) para los espacios urbanos y su
afectación hacia las infraestructuras y numerosas actividades; y la poca
gestión e intervención de parte

de las autoridades locales y actores

implicados en los espacios urbanos vulnerables.
En la ciudad de Loja, los estudios enfocados a la vulnerabilidad ante los
diferentes tipos de amenazas naturales y antropogénicas (tecnológicas) son
escasos, y los pocos que existen se han limitado a la evaluación de zonas
vulnerables ante la presencia de amenazas de tipo natural (deslizamientos e
inundaciones), bajo este contexto el presente estudio propone al Ilustre
Municipio de Loja tomar la iniciativa enfocada a desarrollar estudios basados
en la problemática del análisis y gestión de riesgos urbanos en donde no
solamente se consideren riesgos de origen natural sino también involucrar a
otro tipo de riesgos como son los

tecnológicos obteniendo así una

evaluación más amplia de la vulnerabilidad del sector urbano.
Una de las herramientas más importantes para el diseño y formulación de
políticas y estrategias que permitan la reducción de la vulnerabilidad y el
nivel de riesgo de la población es la zonificación de las amenazas mediante
la elaboración de mapas regionales y locales, los cuales pueden ser
utilizados por los planificadores urbanísticos, gobiernos y autoridades locales
para la regulación del uso del suelo y la elaboración de Planes de Desarrollo.
Por lo expuesto anteriormente, se consideró promisorio realizar el presente
trabajo de investigación en la línea de acción, formulación y ejecución de
proyectos de investigación, de las políticas institucionales de la Universidad
Nacional de Loja, cuyo título es “VULNERABILIDAD DEL SECTOR
URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA A AMENAZAS RELACIONADAS
CON LA PRESENCIA DE INDUSTRIAS

DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PELIGROSOS Y DE COMBUSTIBLES”, donde se muestra los resultados
obtenidos a través de mapas temáticos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo
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de tipo tecnológico ligados al almacenamiento de productos químicos
peligrosos y combustibles ubicados en el área urbana, el cual se realizó a
través de trabajo de campo en la zona y la recopilación y análisis de
información utilizando la tecnología de los Sistemas de Información
Geográfica, específicamente el programa Arcgis 9.2.
Los objetivos propuestos para desarrollar el presente trabajo investigativo
fueron:
Objetivo general
ü

Contribuir al ordenamiento territorial de la ciudad a través de la
identificación de las zonas vulnerables ante la presencia de productos
químicos peligrosos y combustibles.

Objetivos específicos
ü

Clasificar las empresas según la diversidad y las cantidades de
productos químicos potencialmente peligrosos y de combustibles
utilizados en la ciudad de Loja

ü

Evaluar la vulnerabilidad de la urbe a las amenazadas relacionadas con
la presencia de productos químicos peligrosos y de combustibles
mediante la aplicación de sistemas de información geográfica (S.I.G)

El presente trabajo se lo realizó dentro del perímetro urbano de la ciudad de
Loja en el periodo: julio del 2008 a enero del 2009, con el financiamiento
directo de la Ilustre Municipalidad de Loja.
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MARCO TEÓRICO

2.1

ANÁLISIS DEL RIESGO
El análisis de riesgo posibilita la creación de una completa y

sistemática lista de fuentes de peligros, evaluación de sus correspondientes
riesgos en cuanto a la probabilidad de ocurrencia, cinética y gravedad de las
consecuencias, así como deberá de llevar a la elaboración de una plan de
acciones que lleven a la disminución del riesgo cuyo nivel se ha evaluado
como inadmisible, hasta un nivel admisible especificado con anterioridad.
Con el fin de realizar este análisis se pueden emplear varios métodos,
cuantitativos como cualitativos, de deducción y de inducción, de probabilidad
y de determinación (Olivier 2008).
2.2

ETAPAS DEL ANÁLISIS DEL RIESGO
Se realiza a través de una serie de estudios, mismos que permitirán

realizar la evaluación y el análisis de la amenaza y vulnerabilidad que tiene
una empresa y/o área a determinados riesgos.
Según Olivier (2008), la etapa de análisis de riesgos contempla todos los
parámetros que se presentan en la figura 1.

Figura 1. Etapas del análisis de riesgo
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ESTUDIOS PREPARATORIOS
Tiene por objetivo introducir o mejorar el funcionamiento del sistema

de gestión del riesgo en el área de la empresa.
ü Peligro: es un rasgo característico del factor químico, objeto, proceso
o situación que pueden tener secuelas fatales para la salud del
hombre, para el medio ambiente o un sistema estudiado (por ejemplo:
el tabaco se caracteriza por destruir ciertas células del sistema
respiratorio del hombre).
ü Riesgo: es una combinación de probabilidad de que el potencial de
nocividad será alcanzado en condiciones de utilización y/o exposición,
de la dimensión, gravedad de estas secuelas (por ejemplo: cáncer de
pulmón).
ü Exposición a actividad: es la situación en la que los objetos pueden
entrar en contacto con la fuente de peligro (por ejemplo: Exposición a
acción del humo de cigarrillo por 2 horas 3 veces al día durante 40
años).
ü Daño: es una lesión física, deterioro de salud o todo obstáculo al
buen estado físico y mental del hombre.
ü Sistema de gestión del riesgo: es el conjunto de procedimientos
coherentes, coordinados y de acciones cuyo fin es dirigir una
organización en caso del riesgo. Se trata de un sistema dinámico
cuyo objetivo es descubrir, analizar, controlar el riesgo, en particular
mediante la determinación de medidas preventivas y de protección
que sean concretas y posibles de implementar (Olivier 2008).
2.3.1 Identificación de Peligros
Esta etapa tiene el fin de determinar, de manera más agotadora,
todos los peligros existentes o elementos peligrosos dentro del sistema
durante todas las fases de su vida (inauguración, mantenimiento,
funcionamiento, suspensión, etc.). De este modo, se intenta crear una lista
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de todos los tipos de errores que puedan llevar a una situación peligrosa. La
identificación de peligros se realiza con relación a los determinados
subsistemas o elementos de los sistemas mediante la ayuda de auditoría,
lista de control entre otras metodologías (Olivier 2008).
2.3.2 Evaluación del Riesgo
En esta etapa se expresa cuantitativamente o cualitativamente el
riesgo característico de los peligros anteriormente determinados. Se
consideran tres parámetros: la probabilidad de ocurrencia de fenómenos
peligrosos, cinética del desarrollo de estos fenómenos y su intensidad o
gravedad.
Los guiones de emergencia se dividen en cuatro categorías:
ü Riesgo de incendio (incendio en un cuerpo sólido, incendio de
superficie, incendio de gas, etc.);
ü Riesgo de explosión (gas, vapores, polvos, BLEVE, deterioro térmico,
etc.);
ü Riesgo de propagación de una sustancia tóxica (emisión de toxinas a
la atmósfera y su propagación); y
ü Riesgo de contaminación del medio ambiente (aire, agua, suelo).
En esta etapa de evaluación del riesgo resulta indispensable la creación de
un modelo de sistema de evaluación de nivel del riesgo para cada guión
escogido. Un buen conocimiento del sistema y de diferentes tipos de riesgo
mencionados

anteriormente

es

imprescindible

para

determinar

la

probabilidad, cinética y gravedad de estos fenómenos en lo que se refiere a
cuatro consecuencias básicas:
ü Consecuencias de la sobrepresión (explosión),
ü Consecuencias térmicas (incendio, explosión),
ü Consecuencias tóxicas (propagación, incendio y explosión) y,
ü Consecuencias de la dispersión de fragmentos (explosión).

MARCO TEÓRICO

7

A continuación, se presentan de modo arbitral los correspondientes
umbrales de las tres primeras consecuencias mencionadas establecidas en
Francia para la evaluación del riesgo según Olivier (2008).
a) Los umbrales de las consecuencias de la sobrepresión:
En el caso de consecuencias de la sobrepresión (explosión) en el cuadro
1, se representa algunos daños materiales causados por la sobrepresión
observada durante una explosión y los niveles de la sobrepresión nociva
para la salud de las personas.
Cuadros 1. Umbrales de las consecuencias de la sobrepresión en estructuras y personas.

Sobrepresión (mbar)
7
20
50
140
200
300
500
700 – 3000
20
50
140
200

ESTRUCTURAS
Daños materiales observados
rotura de pequeños cristales
Umbral de rotura total de cristales
Umbral de pequeños daños en estructuras
Derrumbe parcial de paredes y tejados
Umbral del efecto domino
Quebradura de los depósitos de petróleo
Destrucción total de casas
Destrucción total de edificios
PERSONAS
Umbral de acción directa – rotura de cristales
Umbral de las consecuencias irreversibles
Umbral de las primeras consecuencias
mortales (1%)
Umbral de importantes consecuencias mortales
(5%)

Fuente: Olivier 2008
b) Los umbrales de las consecuencias de la sobrepresión
Los daños en las estructuras y personas ocasionados por los diferentes
niveles de consecuencias térmicas nocivas se presentan en el cuadro 2.
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Cuadros 2. Umbrales de las consecuencias térmicas en estructuras y personas.

Corriente térmica
recibida por el
edificio (kW/m²)
5
8
12
16

20

36

200

1
3
5
5
5
8

ESTRUCTURAS
Tiempo de
exposición a
Consecuencias observadas
la acción
Deterioros de cristales
¥
Umbral de propagación del incendio –
¥
efecto domino
Umbral de propagación del incendio en
¥
caso de enfriamiento
Umbral de deterioros muy graves en caso
¥
de prolongada exposición de los edificios a
acción, excluyendo el hormigón
Umbral de deterioros muy graves en caso
¥
de prolongada exposición a acción en los
edificios de hormigón
Propagación del incendio en almacenes de
¥
combustibles, mismo en caso de
enfriamiento
Umbral de los escombros de hormigón
¥
formados durante unos minutos
PERSONAS
Radiación solar en una zona tropical
¥
Umbral de las consecuencias irreversibles
16
Umbral del dolor
25
Aparición de ampollas
Umbral de mortalidad
Umbral de intervención en vestimenta a
¥
prueba de fuego

Fuente: Olivier 2008
c) Los umbrales de las consecuencias tóxicas
Los tres siguientes umbrales servirán para evaluar los efectos tóxicos de
las sustancias:
ü Umbral de las consecuencias irreversibles (UCI),
ü umbral de las consecuencias mortales (1% de muertes en la
población expuesta a una acción) y,
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ü umbral de importantes consecuencias mortales (5% de muertes en la
populación expuesta a una acción).
Estos umbrales han sido utilizados para analizar el riesgo químico (Olivier
2008).
2.3.3 Clasificación del riesgo
Después de realizar la evaluación del riesgo, la determinación a priori
de cuál es el riesgo que exige una actuación de reparación inmediata
relacionada con inversiones adecuadas y cuál de ellas puede ser entendida
como admitida o secundaria, puede parecer difícil. Al darse tal situación
resulta interesante realizar un ranking del riesgo según el nivel de criticidad
y determinar su jerarquía.

El ranking puede ser de diferentes formas

dependiendo del objeto escogido (personas, medio ambiente, el propio
sistema).
Un método de ranking popularmente empleado es el método de Kinney.
Este método vincula tres factores: probabilidad, exposición a acción y a las
consecuencias del riesgo, lo que permite obtener un nivel de riesgo o
criticidad.
Un valor dado (de 1 a 5, de 1 a 7, etc.) es atribuido a cada uno de estos
parámetros por medio de cuadros de cálculo. Por ejemplo, la exposición a
una acción será valorada de 1 a 5: muy poco frecuente, mensual (algunas
veces al año), semanal (ocasionalmente), diariamente, permanentemente.
La criticidad se consigue mediante multiplicación de las tres cifras obtenidas.
2.3.4 Jerarquización de riesgos
Particularmente en esta etapa, el trabajo de grupo tiene un importante
aspecto de ayuda. El trabajo de grupo permite mejorar la evaluación del
riesgo independientemente de su tipo, mucho más cuando se trata de un
grupo interdisciplinario, permite ubicarlo en la situación de la empresa y
confrontarlo con la estrategia de gestión del peligro llevada a cabo por el
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dueño. La aceptación del riesgo depende de la percepción y de la evaluación
de la persona o personas que toman las decisiones.
Marcar los guiones en la matriz del riesgo y determinar las áreas
denominadas como áreas del riesgo admitido, tolerado y no admitido,
posibilitará crear la jerarquización (Olivier 2008).
2.3.5 Determinación del plan de actuación; reducción del riesgo y
gestión del riesgo
Al concluirse la jerarquización del riesgo se debe pasar, de acuerdo a
la lógica, a la determinación del plan de actuación que abarque los recursos
preventivos y de protección que tendrán como objetivo la disminución del
nivel de riesgo de manera que este pase a ser admisible o, racionalmente, lo
más bajo posible.
Las barreras empleadas han de considerar los criterios financieros (costo de
barreras, seguros, costos de daños y de las pérdidas), técnicos (eficacia,
infalibilidad,

etc.)

organizativos

(plazos,

procedimientos

adecuados,

capacitaciones, etc.), etc.
A continuación se define lo que se entiende por recursos preventivos y de
protección:
ü Prevención: todas las medidas que tienen por objetivo la prevención
del riesgo mediante disminución de la probabilidad de ocurrencia de
un fenómeno peligroso.
ü Protección: todas las medidas cuyo objetivo es limitar el ámbito y/o la
gravedad de los efectos de una avería para elementos expuestos sin
alteración de la probabilidad de ocurrencia de su respectivo fenómeno
peligroso.
Estas medidas pueden y deben abarcar la elaboración de planes de socorro
o de planes operacionales. En particular se puede considerar:
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interno

organizativo

(organización

y

acciones

de

intervención en caso de una avería en recintos de la planta);
ü PID: plan de intervención detallado (organización y acciones de
intervención en caso de una avería que se extiende hacia afuera de la
planta);
ü PPRT: plan de prevención del riesgo tecnológico (su objetivo es
limitar la exposición de la población a los efectos de una avería y
establecer zonas alrededor de la planta, en las que se puede
determinar ciertas exigencias para las construcciones existentes o
futuras) (Olivier 2008).
2.4

RIESGOS TECNOLÓGICOS RELACIONADOS CON ALMACENAJE
Y MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

2.4.1 Incendios
Incendio es la ocurrencia de una combustión intensa de sustancias
combustibles. Se manifiesta con simultánea emisión de calor, luz y llama.
(Olivier 2008).
Las tres condiciones necesarias para que ocurra un incendio o explosión son
presentadas, normalmente, mediante una figura geométrica habitualmente
denomina “triángulo de incendio” (Olivier 2008).

Figura 1.

Triangulo de incendio
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El combustible puede ser el hidrocarburo, hidrógeno, vapores de
compuestos metálicos, cuerpo sólido, etc.

En cuanto a carburante,

generalmente se trata de oxígeno atmosférico. Otros compuestos, como
óxidos nítricos (NO, NO2), bromo y ciertos gases de flúor (NF3) también
pueden servir de carburante. Al mismo tiempo la existencia de estas tres
condiciones es indispensable para combustión, mientras que su existencia
no siempre lleva a esta.
La susceptibilidad de los cuerpos sólidos a combustión se divide según su
inflamabilidad: de M0 para materiales no inflamables a M1, M2, M3, M4 y
combustibles no clasificados.
El carácter inflamable de los cuerpos sólidos, gases y vapores es pues
evaluado con ayuda de criterios físico-químicos que se deben determinar
cuantitativamente antes de comenzarse cualquier almacenaje o manejo. A
continuación se presentan algunas definiciones tomadas en cuenta para la
inflamabilidad de los cuerpos:
ü La presión del vapor saturado de un líquido es la presión máxima
de su vapor seco a una temperatura dada, en un estado de equilibrio
con esa sustancia. Este parámetro, popularmente indicado en las
fichas de características por medio de parámetros de la ley Antoine,
facilita la primera información sobre volatibilidad del compuesto. La
presión de un vapor saturado se expresa pues con temperatura.
ü Punto de encendido es la temperatura más baja a la cual la
concentración de los vapores emitidos es suficiente para provocar la
inflamación en contacto con la fuente de ignición, pero insuficiente
para la auto inflamación.

Este parámetro permite clasificar los

líquidos según su riesgo correspondiente de inflamación: más bajo es
el punto de encendido – mayor el riesgo.
ü Temperatura mínima de auto inflamación es la temperatura mínima
a la cual una mezcla inflamable, de presión y composición dadas,
sufre el auto inflamación en contacto con llama o chispa. Esta
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información resulta importante en particular en los casos de
almacenaje

de

productos

químicos

o

manejo

de

productos

combustibles.
En el cuadro

3,

se muestra algunos combustibles con su temperatura

mínima de auto inflamación (Olivier 2008).
Cuadros 3. Temperatura mínima de auto inflamación

Temperatura mínima de auto
inflamación (°C)
> 220
260
365
400
427

Compuestos
Queroseno para lámparas
Gasóleo
Alcohol etílico
Gasolina con índice de octano elevado
Acetato de etilo
Fuente: Olivier 2008
2.4.1.1 Tipos de incendios
A continuación

se propone una breve descripción de cuatro

categorías de incendios:
ü Incendio de cuerpos sólidos,
ü Incendios superficiales,
ü Incendios inmediatos de gas o vapor,
ü Incendios de chorro
a)

Incendio de cuerpos sólidos combustibles: Se trata de incendios

denominados como incendios de cuerpos sólidos incandescentes: de
madera, papel, cartón, plástico. En este caso se debe considerar la
naturaleza de cada producto almacenado y de su embalaje, eventualmente.
El

comportamiento

del

área

de

almacenaje

(paredes,

tejados,

compartimientos, etc.) debe ser analizado para el caso de un incendio.
b)

Incendio superficial: Dependiendo de su geometría un incendio

superficial supone la combustión de la capa del líquido combustible y el
incendio de la superficie adyacente. Puede ocurrir a consecuencia de

MARCO TEÓRICO

14

escape del líquido al suelo, hacia un depósito de almacenaje o hacia la
superficie de almacenaje. En caso de incendio superficial no se debe decir
que “un líquido se está quemando”. En realidad las llamas que cubren la
superficie de límite líquido-aire, indican el lugar de combustión de vapores
producidos a causa de evaporación de la fase líquida. En este caso la
energía liberada durante la reacción de combustión es trasladada hacia el
líquido que continúa el proceso de evaporación. Se trata pues de un
fenómeno de combustión automática. El ciclo puede comenzar solamente en
presencia de una fuente de ignición y a una concentración de vapores dentro
del límite de ignitibilidad del compuesto. Además del calor, llamas y humo
emitidos, el estudio de consecuencias de este tipo de catástrofe también
tiene que considerar el riesgo de derrame del líquido inflamable y la
contaminación del agua de apagamiento (Olivier 2008).
c)

Incendio instantáneo: Un incendio instantáneo (vapour cloud fire) se

caracteriza por combustión sin explosión en un ambiente abierto dentro de
una nube de vapores o gases inflamables. A causa del tiempo limitado de
este suceso, que dura tan sólo unos segundos, las consecuencias térmicas
de este fenómeno son menos graves que las de un incendio de chorro o
incendio superficial (Olivier 2008).
d)

Incendio de chorro: Los incendios de chorro ocurren a causa de una

liberación intencionada de sustancia o a causa de un derrame casual desde
acoples, válvulas, etc. El sistema de chorro, empleado a gran escala en la
industria de combustibles, a menudo es un incendio de chorro usado
intencionadamente y controlado. Un chorro de líquido que a causa de
interrupción o derrame no intencionado prende fuego en su superficie en
forma de llama difusiva (contacto con aire y combustible exclusivamente en
la superficie de límite) (Olivier 2008).
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2.4.2 Explosiones
El término “explosión” a menudo se define como una ruptura violenta,
rotura, descomposición. Según la definición, una explosión es una
liberación repentina de energía cuyo ímpetu depende de la calidad de la
energía liberada y de velocidad de su liberación. Esta energía puede ser de
origen químico, mecánico, eléctrico o nuclear. Una explosión de base física
puede ser consecuencia de un deterioro mecánico de un depósito a causa
de reacción neumática o mecánica. Desde el punto de vista de la química,
se trata de una reacción violenta (durante la cual los gases bajo presión son
liberados o se forman muy rápido) habitualmente acompañada, a la vez, de
un gran chorro térmico. En otras palabras, la combustión relacionada con
gran emisión de gas y calor causa una violenta onda de choque (Olivier
2008).
2.4.2.1 Tipos de explosiones
Se distinguen dos tipos de explosiones, dependiendo de la
velocidad de propagación de la frente de la llama: deflagración y detonación.
ü Deflagración es una explosión que provoca, solamente, una onda
infrasonora de choque, que se desarrolla delante de la frente de llama,
cuya velocidad llega a 0,2-5 m/s. Esta explosión se propaga mediante
transmisión de calor desde la capa encendida hasta la capa vecina de
gas fresco y mediante las reacciones radicales (reacción de cadena). El
calor de combustión provoca la onda de choque que se traslada más
rápido que la frente de la llama. Esta velocidad depende, sobre todo, de
la geometría del depósito, del lugar de explosión. Si la primera fase de
explosión a menudo corresponde a las características de deflagración, la
deflagración puede terminar después de la fase de oscilación, o cambiar
a detonación.
ü Detonación es combustión que libera una onda de choque y una frente
de llama que se propagan a una velocidad superior a velocidad

MARCO TEÓRICO

16

supersónica y que de esta forma provoca un corto y violento ruido. La
velocidad de propagación de la onda de choque y de la frente de llama
llega a 1000-4000 m/s. El fenómeno de propagación de una detonación
es completamente diferente del caso de deflagración.
En el cuadro 4, se presentan cuatro clases de explosión basadas en las
características de cuatro grases.
Cuadros 4. Clases de explosividad de los compuestos de gases

Constante KG

Categoría

Compuestos

KG = 55 bares/m/s-1

Explosión débil

Metano

KG = 100 bares/m/s-1

Explosión moderada

Propano

KG = 140 bares/m/s-1

Explosión violenta

Gas de coque

KG = 550 bares/m/s-1

Explosión muy violenta

Hidrógeno

Fuente: Olivier 2008.
BLEVE del inglés Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion, es un tipo de
explosión peligrosa en cuanto a sus efectos. Figúrense un depósito bajo
presión en forma de globo, medio llenado de gas condensado (butano o
propano, por ejemplo).
Si abrimos, con cuidado, una válvula situada a nivel de la superficie del gas,
una fuga de gas causará una suave ebullición, lo que permite recompensar
la pérdida de gas y una compensación de presión en el depósito.

Figura 2. Depósito de gas en forma de globo
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En caso de un fuerte golpe que dañe la pared o en caso de incendio en la
proximidad de un depósito en forma de globo provocando un violento
incremento de presión, se disminuye el grosor de la pared del depósito,
provocando su rompimiento: liberación del gas es tan violenta que le
acompaña una onda de presión, facilitando la salida de vapor desde el
depósito. Para poder compensar la bajada de presión la ebullición es tan
fuerte, que el gas creado durante la explosión flash no puede liberarse por
completo: el depósito bajo presión explota, libera el gas contenido en él (en
forma de globo de fuego en caso de gas combustible) creando una segunda
onda de presión, mucho más fuerte que durante el primer fenómeno. Esto es
un BLEVE. Aquí, sin mencionar la toxicidad del producto, son peligrosos los
tres siguientes efectos:
ü Efecto de presión
ü Efecto térmico
ü Expulsión de fragmentos-balas

Figura 3. Esquema del proceso BLEVE

La Expulsión o BOIL OVER se manifiesta con el arrojamiento de
hidrocarburos encendidos y creación de globo de fuego tras una violenta
evaporación de agua desde un depósito atmosférico (aceite combustible,
gasóleo, queroseno, gasolina...). Para que ocurra este fenómeno hacen falta
las siguientes condiciones:
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ü Presencia de agua en el hidrocarburo
ü Viscosidad adecuada (viscosidad superior a la del queroseno)
ü Temperatura de ebullición relativamente alta (>120°C) y gran campo de
ebullición (> 60°C)
ü Sumisión a actuación de la fuente de calor intenso que genera una onda
térmica.
Durante la expulsión el calor emitido por el incendio sobre la superficie del
depósito de hidrocarburos se traslada en el interior del depósito mediante la
onda térmica. El calor llega al agua causando su violenta evaporación.
Seguidamente el efecto de pistón causa el arrojamiento de hidrocarburos
encendidos desde el depósito.

Figura 4. Esquema del fenómeno de expulsión

Se pueden describir otros tipos de explosiones relacionadas con el
almacenaje de productos químicos estables o combustibles. Por ejemplo, se
pueden enumerar los abonos a base de nitratos de amonio, cuya reactividad
en presencia de materiales combustibles y de una fuente de combustión no
precisa de ser explicada (Olivier 2008).
2.4.2.2 Identificación de fuentes de riesgo de explosiones
Cuando se trata de la identificación física de fuentes de explosiones,
es necesario considerar los siguientes elementos: BLEVE, arco eléctrico,
implosión, depósitos a presión, calentamiento, del punto de vista de la
química, de nuevo, las fichas de seguridad pueden posibilitar la identificación
(fuentes de explosión en estado condensado, en fase de gas). Las
indicaciones de las sustancias potencialmente inflamables deben ser
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adecuadamente escritas de acuerdo a los diferentes niveles de probabilidad
(Olivier 2008).
2.4.3 Emisiones de sustancias térmicas
Además del riesgo de inflamabilidad y de explosividad de los
compuestos químicos también se debe considerar el riesgo de emisión de
sustancias nocivas, tóxicas, irritantes y/o corrosivas. Una emisión de este
tipo hacia afuera de la zona de producción o almacenamiento puede suceder
de diversos modos y en diferentes formas.
Se puede tratar de emisiones súbitas (rompimiento del depósito, interrupción
del cierre, etc.) o de emisiones continuas; siguiendo, pueden ser
monofásicas, fluidas, monofásicas gaseiformes o bifásicas con emisión de
gas, líquidos y aerosoles. Uno de los parámetro básico que debe de
considerarse en el momento de propagación de sustancias químicas es la
intensidad

de

emisión

del

compuesto. Este

parámetro

dependerá,

principalmente, de características físico-químicas de la sustancia y de la
característica de la fuga (evaporación de tipo flash, aerosol, evaporación de
“charco”, etc.). Las correlaciones permiten estimar estas intensidades de
emisión dependiendo de la conversión termodinámicas (isoterma, adiabática,
isentropa, etc.) y del lugar físico de fuga (agujero, canal, canal, de nuevo
agujero).
2.4.3.1 Identificación de peligros a emisiones de sustancias térmicas
La identificación de peligros de carácter químico se realiza
principalmente basándose en las fichas de seguridad, rótulos de los
productos y listados de reacciones o productos peligrosos.
En el momento de la transacción vendedor/fabricante con participación de
sustancias químicas, se debe, obligatoriamente, entregar al comprador una
ficha de seguridad. Esta contiene rúbricas que incluyen la identificación de
peligros por parte de esta sustancia (efectos en salud, medio ambiente,
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riesgo especial, etc.) y medidas de seguridad al almacenar, emplear y
proceder.
Una sistemática colocación de rótulos sobre productos de acuerdo a la
normas, también facilita una rápida identificación de peligros. El rótulo ha de
presentar el nombre del producto, datos de contacto del fabricante, los
símbolos de peligros más importantes, señalamiento de tipos de peligros y
medidas de seguridad. Los símbolos que corresponden a tipos de peligros
de carácter químico son normalizados (Olivier 2008).

Figura 5. Etiquetado de productos químicos peligrosos

2.4.4

Efecto domino
El efecto domino es la ocurrencia de un fenómeno peligroso que se

refiere a una o más instalaciones de una planta y que pueden llevar a otro
fenómeno en la instalación o en una planta cercana, que lleva a un
empeoramiento general de los efectos del primer fenómeno.
De esta manera la ocurrencia de un evento extraordinario de explosiones,
frecuentemente origina el efecto domino (explosión de depósitos a
consecuencia de expulsión de fragmentos, incendio superficial y expulsión a
causa de un incendio en forma de globo, etc.). En casi un 60% de los casos
ocurren tan sólo una serie de incidentes; dos, en un cuarto de los casos.
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NORMATIVA

LEGAL

ESTABLECIDO

PARA

EL

MANEJO,

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DERIVADOS
DEL PETRÓLEO
2.5.1

Normas establecidos para el manejo y almacenamiento

2.5.1.1 Combustibles
La Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) es el ente
encargado del manejo y control de los hidrocarburos en el país. Al respecto
este

organismo

estipula

normas

sobre

los

permisos

para

operar

combustibles (en términos de compra y venta) y las normas técnicas para el
funcionamiento de

gasolineras, centros de acopio y terminales de

combustibles.
En este marco, registros oficiales como el 998 (1996), la DNH expide el
“Reglamento para ejecutar las actividades de almacenamiento, transporte,
comercialización y venta al público de derivados del petróleo producidos en
el país o importados”. Para la importación y comercialización de productos
derivados del petróleo, el Capítulo 3 en el artículo 12 señala que “las
comercializadoras calificadas deben solicitar al Ministro de Energía y Minas
la aprobación de importación de productos, igualmente deben disponer de la
infraestructura propia o arrendada necesaria para almacenar, transportar y
distribuir los productos derivados del petróleo debidamente aprobada por la
DNH y, las comercializadoras importarán únicamente los derivados del
petróleo para satisfacer él o los segmentos de mercado para los cuales
fueron calificados”. Es decir que los permisos son exclusivos de acuerdo a
una demanda de mercado, por lo que restringe los lugares de
almacenamiento de dudosa procedencia o almacenamientos permanentes
(Dirección Nacional de Hidrocarburos 2001).
El registro oficial de 1996 con el “Reglamento para la Comercialización de
Gas Licuado de Petróleo GLP”. El capítulo 3 de esta norma referido al
Procedimiento para la Construcción y Operación de los Sistemas de
Comercialización del GLP señala que “toda persona natural o jurídica
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nacional o extranjera bajo la responsabilidad de una comercializadora de
GLP podrá operar plantas de almacenamiento, de envasado, centros de
acopio

y

depósitos

de

distribución

siempre

cuando

cumplan

las

disposiciones legales pertinentes”, por lo tanto estos lugares pueden ser
operados por personas extranjeras, permitiendo, de esta forma, el ingreso de
capital extranjero sin concesiones. El artículo 13 manifiesta que estas
instalaciones “deberán ubicarse en lugares autorizados por las máximas
autoridades del Municipio, Cuerpo de Bomberos de la Zona y la DNH”
(Dirección Nacional de Hidrocarburos 1998).
La Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de
Energía y Minas, a través de su “Reglamentación Ambiental de la Actividad
Hidrocarburífera en el Ecuador”, menciona las funciones de fiscalización y de
control de las filiales de PETROECUADOR. También se establecen las
reglas técnicas de seguridad industrial, lugares y condiciones de exposición
y almacenamiento de combustible, normas de calidad de los materiales
derivados del petróleo producido o importado y descarga de materiales
inflamables (Dirección Nacional de Hidrocarburos 2001).
Otro ente regulador de los hidrocarburos es el Ilustre Municipio de Loja que
mediante “Ordenanza Municipal”, se convierte en un organismo autónomo
en la normatividad y reglamentación en lo que a uso del suelo y seguridad
industrial se refiere. En este aspecto en la sección IX del Código Municipal
de Urbanismo, Construcciones y Ornato, referida a las estaciones de
servicio, el artículo 121 “Prohíbe en las estaciones de servicio de venta de
combustible, el almacenamiento de gases inflamables o explosivos; además
estarán sujetos a un chequeo periódico semestral, sin perjuicio de que el
Municipio pueda ordenar la clausura en el caso de atentar contra la
seguridad ciudadana”. (Ilustre Municipio de Loja 2004).
Además en el artículo 123 por su parte señala que las estaciones de
expendio de combustible se sujetaran a la Ley de Servicio de Defensa contra
Incendios.
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El Reglamento del Cuerpo de Bomberos de Loja expidió una serie de
reglamentos estipulados en la norma de “Prevención, Protección y Extinción
de Incendios en caso de Gasolineras y Estaciones de Servicio, depósitos,
Transporte y Expendio de Explosivos Inflamables y GLP”; dispone atributos y
requerimientos legales para el funcionamiento de las gasolineras, estaciones
de servicio y centros de expendio de gas. Estos requerimientos van desde
permisos de operación, hasta el material con que deben ser construidas
estas infraestructuras para mantener la seguridad ciudadana. Por ejemplo el
material para la construcción de las instalaciones de las gasolineras serán
de clase resistente, antiexplosivo y retardante. Además menciona:
ü Manejo especial para la instalación de servicios como electricidad,
mediante tuberías especiales e instalaciones para la descarga a tierra
de las sobrecargas.
ü Localización de los tanques de almacenamiento de combustible en
lugares aislados de los surtidores u oficinas administrativas o vías de
circulación.
ü Simbolización adecuada para la prevención de siniestros por ejemplo
frente a cada surtidor se colocara un letrero con la leyenda
“PROHIBIDO FUMAR”.
ü Respuesta a emergencias inmediata mediante teléfonos especiales o
radio, a demás cada gasolinera dispondrá de un sistema completo
contra incendios.
Para la localización de lugares de almacenamiento de GLP, el Cuerpo de
Bomberos

menciona

en

su

“Norma

Técnica

Ecuatoriana”,

ciertas

especificaciones técnicas para el uso de cilindros, tanques y sus lugares de
almacenamiento tanto en la superficie como en el subsuelo (Estacio 2001).
Otro reglamento es el realizado entre el Cuerpo de Bomberos y la DNH
(Dirección Nacional de Hidrocarburos), el cual considera la norma INEN
(Instituto

Ecuatoriano

de

Normalización)

sobre

“Requisitos

para

almacenaje de cilindros y recipientes portátiles de GLP” (norma No 1534 del
año 1987). EL INEN es un ente normalizador pero no ejecutor de las leyes,
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lo que significa que no están definidos con claridad los actores
institucionales o jurídicos que hagan respetar estas leyes. La norma
establece un límite de almacenamiento de tanques y cilindros de GLP en
edificios: “en las industrias, talleres, bodegas comerciales, está permitido
hasta por un máximo de 140 Kg.” (El cilindro de consumo doméstico pesa 15
Kg.

y

los

tanques

de

estaciones

centralizadas

pesan

45

Kg.

aproximadamente). También está prohibido almacenar en edificios de
madera o construidos con paredes de material inflamable, excepto cuando
se trate de no más de dos cilindros para uso doméstico (Estacio 2001).
El literal 4.2 de la norma INEN No 1534, también hace referencia a las
características de construcción y localización de los centros de distribución
de GLP (centros de acopio y lugares de expendio de gas); refiriéndose a que
estas deben ser no inflamables y de un solo piso. Las distancias de
construcción establecidas en esta norma se detallan en siguiente cuadro.
Cuadros 5. Distancias mínimas para ubicación de centros de distribución de GLP.
DISTANCIA DEL ÁREA
ÚTIL DE ALMACENAJE
DE GLP A:
Líneas Férreas
Locales en los que se
almacenan materiales
inflamables
Edificios industriales
Edificios y/o lugares de
concentración pública
Lugares de circulación
pública
Estaciones y subestaciones
de energía eléctrica
Vías públicas urbanas

15

LUGARES DE EXPENDIO
DE GAS MAYORITARIOS
(m)
15

50

50

15

8

50

30

15

5

100

100

10

10

CENTROS DE ACOPIO (m)

2.5.1.2 Productos Químicos
En el manejo, manipulación y almacenamiento de productos
químicos existen numerosas entidades establecidas por Organismos
Internacionales, entre ellos: PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para
el medio ambiente), el Sistema de Numeración de Peligros de las ONU
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(Organización de las Naciones Unidas) para el transporte de Mercaderías
Peligrosas y la Norma 704 de la NFPA (National Fire Protection Ambiental
del Gobierno de Estados Unidos) para productos químicos peligrosos
almacenados. Estas normas han sido retomadas

en el Ecuador por

diferentes instituciones como Fundación Natura y el Ministerio de Medio
Ambiente para elaborar reglamentos específicos que regulan el consumo y
distribución de productos químicos peligrosos (Estacio 2001).
La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (promulgada
en 1976) estipula la conservación, el mejoramiento y la restauración del
ambiente pero no indica las pautas específicas para llegar a ello. Por otra
parte el Código de la Salud en su artículo 29 dispone “Que la tenencia,
producción, importación, transporte, distribución, expendio, utilización y
eliminación de sustancias tóxicas que constituyen un peligro para la salud
deben realizarse en condiciones sanitarias que eliminen tal riesgo”. De ahí
que el tema de los productos químicos peligrosos recobra una importancia
desde una óptica del riesgo sanitario, pero no desde una óptica del riesgo
tecnológico ni de accidentes antrópicos (incendios, explosiones, corrosividad
en bienes urbanos, etc.) (Estacio 2001).
Actualmente y a partir del Foro Intergubernamental en Seguridad Química, el
Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo la estructuración de
reglamentos específicos que regulen de manera técnica y administrativa el
consumo y distribución de productos químicos peligrosos. Frente a este
panorama el Ministerio ha estipulado el “Régimen Nacional para la Gestión
de Productos Químicos Peligrosos”, como un primer paso al marco jurídico,
mediante

el

cual

se

encargará

del

control

y

establecimiento

de

responsabilidades, del incumplimiento del régimen legal por parte de los
importadores, fabricantes, transportistas y usuarios de los productos
químicos peligrosos. Este Régimen estipula entre otras las siguientes
funciones principales:
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ü Aprobación del Programa Nacional de Seguridad Química, el cual
reúne recogidas las políticas para la gestión adecuada de los
productos químicos peligrosos.
ü Aprobación de reglamentos, directrices, criterios técnicos específicos
y procedimientos para la adecuada gestión de los productos químicos
peligrosos a lo largo de su ciclo de vida (creación, importación,
compra, venta, uso, desecho).
ü Actuación como órgano de asesoría, enlace y comunicación entre
entidades legalmente facultadas para el control de las distintas fases
de la gestión de los productos químicos peligrosos
ü Aprobación de listados de productos químicos peligrosos prohibidos,
peligrosos y de uso rigurosamente restringido, de acuerdo a las
características tóxicas y peligrosas que presentan los productos
químicos sometidos a investigación.
El INEN es otro ente que regula la calidad de los productos elaborados a
nivel industrial y empresarial, para ello existe una serie de normas referidas
a productos químicos en términos de:
Respuesta a emergencias:
ü Prevención de incendios : Se plantea los requisitos de seguridad en la
fabricación, transporte y almacenaje de material pirotécnico (0735 de
1987)
ü Prevención de accidentes: Se estipula el uso de símbolos gráficos
para la seguridad del personal y personas relacionadas con cilindros
de gases industriales (0441 de 1984).
Protección Ambiental:
ü Productos químicos industriales: Se especifica los requisitos para uso
e inspección de cal viva y cal hidratada para tratamiento de agua e
hipoclorito de calcio (normas No 2071 y 2072 del año 1996).
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ü Determinación de la calidad de agua: se menciona el uso de calcio,
oxígeno y nitrógeno (normas 1106,1107 y 1204 del año 1985).
Al controlar el proceso de calidad en la producción de productos y bienes, el
INEN involucra una reglamentación acerca de los peligros que presentan
diferentes productos químicos. Esta reglamentación se encuentra dentro de
la norma sobre “Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos
Químicos Peligrosos” (norma No 2266, del año 2000), está dirigida, tanto a
instituciones del sector público, como a las empresas privadas que
producen, distribuyen, comercializan, consumen, manejan y transportan este
tipo de productos. La reglamentación toma en consideración como parte de
los productos químicos a los combustibles dentro de la categoría de
inflamables y explosivos (Estacio 2001).
En esta reglamentación los productos químicos peligrosos han sido
clasificados en 9 clases:
ü Clase 1: Explosivos
ü Clase 2: gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión (donde
entrarían gases como GLP, gases tóxicos y corrosivos)
ü Clase 3: Líquidos inflamables y combustibles
ü Clase 4: Sólidos Inflamables: Material espontáneamente combustible
y material peligroso en contacto con el agua.
ü Clase 5. Oxidantes y Peróxidos Orgánicos
ü Clase 6: Material Tóxico
ü Clase 7: Material Radioactivo : (bajo la jurisdicción de la Comisión
Ecuatoriana de Energía Atómica)
ü Clase 8: Material Corrosivo
ü Clase 9: Material Peligroso Misceláneo, que de acuerdo a la
experiencia, han demostrado o pueden demostrar un riesgo
relativamente bajo durante el transporte y que no han sido incluidas
en ninguna de las otras clases).
Respecto al almacenamiento, esta norma establece en su artículo 6.8.1 que
“es de responsabilidad del fabricante y del comercializador de productos

MARCO TEÓRICO

28

químicos, su identificación y etiquetado de conformidad con la presente
norma”; se debe tomar en cuenta la incompatibilidad de materiales y su
localización (especialmente para los lugares destinados para bodegas).
Respecto a la localización se establece lo siguiente:
ü Deberán estar situados a un lugar no próximo a áreas residenciales,
escuelas, hospitales, áreas de comercio, industrias que fabriquen o
procesen alimentos para el hombre o los animales.
ü Deberán situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones.
ü Se deberán cercar con un muro y no se permitirá la entrada a
personas no autorizadas.
ü Deberán estar en un lugar que sea fácilmente accesible por todos los
vehículos de transporte, especialmente Bomberos.
ü Deberá existir un espacio mínimo de 10 metros entre la cerca o muro
del medio circundante y las paredes de la bodega.
ü Deberán tener un sitio autorizado para la recolección o eliminación de
los residuos de productos químicos y materiales afines.
Además se han establecido reglamentos sobre el tipo de lugar de
almacenamiento (especialmente ventilado, impermeable y con temperaturas
no mayores a los 55º) y sobre su seguridad mediante una instalación
apropiada

de

redes

de

servicio

y

respuesta

a

emergencias.

La

reglamentación también específica pasos técnicos sobre la carga y descarga
de materiales, sus envases, y planes de emergencia así como el contacto
con instituciones como el Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Policía
Nacional, Cruz Roja (Estacio 2001).
Por su parte el CONSEP (Consejo Nacional de Seguridad de
Estupefacientes)

regula

de

acuerdo

a

la

Ley

sobre

Sustancias

Estupefacientes y Psicotrópicas todas las sustancias químicas peligrosas
“precursoras” para uso industrial o farmacología, estos productos químicos
se encuentran distribuidos en hidróxidos, ácidos, hidrocarburos, solventes,
aldehídos, esteres, alcoholes, bases, principalmente. El CONSEP mediante
esta ley otorga licencias y permisos para importación, manejo, compra/venta
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y límites cuantitativos de uso de acuerdo al producto a elaborarse (Estacio
2001).
2.6

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES
Existen varias clases de productos derivados del petróleo o

hidrocarburos. Una clase es aquella utilizada como combustible y está
conformada por varios elementos químicos dentro de lo que se conoce como
“compuestos saturados”, y otros elementos conocidos como genotóxicos.
Otra clase de hidrocarburos son los aromáticos que se emplean para la
elaboración de pinturas, barnices, perfumes, fotografía, etc.
2.6.1

Peligros Relacionados con Combustibles
Para obtener los hidrocarburos (gasolina, kerosén, diesel, gas GLP),

se utilizan varios procedimientos que incluyen la adición de otros productos
con la finalidad de mejorarlos o refinarlos, uno de estos productos es el
plomo (genotóxico conocido). El producto de la combustión de estos
elementos químicos produce gases y líquidos contaminantes y genotóxicos;
pero el efecto genotóxico de estos, no está solo en el momento de ser
consumidos, sino por simple contacto, sea por la piel, inhalación, ingestión, o
por vivir cerca de los lugares de producción y almacenaje. Los efectos del
contacto con estos productos pueden ir desde problemas de piel, irritación
de mucosas de ojos, boca; se manifiesta también con náuseas, dolores
musculares, dolores de cabeza o conducir a intoxicaciones graves o crónicas
causando la muerte.
El daño genético causado por los hidrocarburos puede producirse cuando el
producto genotóxico ingresa al organismo. Una vez que lo hace, produce un
daño irreversible en el ADN o muta un gen; la mutación puede desencadenar
un cáncer o en último caso, alterar las células reproductivas o gametos y
determinar abortos o malformaciones (efecto teratogénico).
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Los datos investigativos todavía son un poco incipientes y están siendo
desarrollados por el Dpto. de Química y genética de la PUCE (Pontificia
Universidad Católica del Ecuador). Estudio hecho en el oriente ecuatoriano,
en la población de San Carlos ubicada cerca de plantas de extracción y
manejo de petróleo, muestran un 130% más de riesgo de desarrollar cáncer
y leucemias en los pobladores, 260% más probabilidad de muerte y 152%
más de riesgo de aborto por exposición de hidrocarburos (288 ptos más alta
que lo permitido por las agencias de control internacional).
En decir la exposición a estos combustibles tiene un riesgo de
genotoxicidad,

mutagenicidad,

carcinogenicidad

y

teratogenicidad

y

constituyen un peligro a la salud humana y a los nichos ecológicos.
Otro análisis de la peligrosidad de los hidrocarburos como productos
terminados (gas y gasolina de consumo cotidiano) es el relacionado con su
localización en el espacio urbano, manejo de combustible, y la cantidad del
mismo. El mayor peligro que estas encierran es la inflamabilidad, la
tendencia a producir combustión espontánea y explosividad.
Por su localización hay que considerar las amenazas asociadas a un
espacio geográfico determinado como sismos o terremotos, que actúan
como posible detonante de un peligro cindinógeno, especialmente en
lugares de almacenamiento de combustible. El peligro se produce por
movimientos

o

derrames

del

combustible

provocando

combustión,

inflamabilidad y gases inflamables (caso gas GLP, que es considerado como
el más peligroso). Si se asocia con químicos volátiles como el fósforo u otros
hidrocarburos saturados producirían explosividad (se estima que el poder
calórico del GLP es diez veces mayor que el poder calórico neto del trinitrito
tolueno-TNT-).
El peligro cindinógeno puede agravarse si la localización de los lugares de
almacenamiento se encuentran en áreas de consolidación urbana, donde no
existe planificación en el crecimiento urbano ni respeto a las áreas de
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amortiguamiento. Otro peligro se relaciona con la cantidad y el manejo del
combustible, a mayor cantidad existe mayor peligrosidad, pero un buen
manejo disminuye este peligro. Una manera de hacerlo es tomando en
consideración la localización del almacenamiento de combustible por la
amenaza natural, por el peligro que este representa en un espacio urbano
consolidado o en vías de consolidación y por su manejo adecuado.
2.7

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
Y RADIOACTIVOS

2.7.1

Productos Químicos Peligrosos

2.7.1.1 Tipos de producto químicos peligrosos
Por productos químicos peligrosos se entienden a aquellos
compuestos o sustancias que producen daños por contacto directo
(inhalaciones, ingestión, derrames en medios naturales) o por contacto
indirecto (por medio de aire, agua, alimentos contaminados o contaminación
de aguas subterráneas) a los seres humanos y al medio ambiente en
general., los productos químicos se han clasificado por los siguientes tipos:
Inflamables, reactivos y riesgos especiales.

Figura 6. Esquema sobre los tipos de productos químicos peligrosos y sus efectos
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a) Inflamables: Como inflamables se entienden a los materiales o
sustancias que producen combustión en determinadas condiciones, se los
ha considerado como aquellos que potencialmente pueden producir un
determinado accidente o evento antrópicos como incendios y gases
inflamables que pueden acarrear explosiones y efectos en la salud de la
población por efectos de inhalaciones de gases tóxicos y daños al medio
ambiente especialmente por contaminación del aire. Se los ha clasificado de
la siguiente manera:
ü Inflamables, líquidos o mezclas de líquidos, o líquidos conteniendo
sólidos en solución o en suspensión (p ej. Barnices, pinturas, lacas,
etc., pero sin incluir sustancias o residuos que ya estén clasificados
teniendo en cuenta sus características peligrosas) que emiten un
vapor inflamable a temperaturas no superiores de 60.5ªC mediante
el test de copa cerrada y 65.6ªC mediante el test de copa abierta.
ü Sustancias

o

residuos

con

tendencia

a

la

combustión

espontánea, es decir tienden al calentamiento espontáneo bajo
condiciones normales de transporte o que pueden calentarse en
contacto con el aire y por tanto se combustionan.
b) Reactivos: Se entiende por reactivos a aquellas sustancias líquidas o
sólidas propensas a reaccionar bajo condiciones externas determinadas
(temperatura, humedad, presión) o por contacto con otras sustancias
químicas o compuestos de la naturaleza como aire o agua, estas al
reaccionar pueden ser explosivas, corrosivas o ayudar a que se provoque
inflamabilidad mediante emanación de oxígeno o gases tóxicos; por esta
razón son propensos a producir accidentes antrópicos y con ello un efecto
cindinógeno que se reflejaría en la salud de las personas y en el deterioro
del medio ambiente por contaminación. Estas sustancias se clasifican
principalmente en las siguientes:
ü Explosivo, sustancia o residuo, sólido o líquido (o mezcla de
sustancias o residuos), capaz por sí mismo y por medio de una
reacción química, de producir gas en ciertas condiciones de
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temperatura, presión y velocidad pudiendo causar daños en las
proximidades.
ü Sustancias inestables térmicamente, sustancia o residuos que por
interacción con la temperatura del aire, agua, son susceptibles de
inflamarse

espontáneamente

o

emitir

gases

inflamables

en

cantidades peligrosas.
ü Oxidantes, sustancias o residuos que si bien, por sí solos no son
necesariamente inflamables, si no que pueden provocar o contribuir
a la combustión de otras materias, generalmente debido a la
producción de oxígeno.
ü Corrosivos, sustancias o residuos cuya acción química, en contacto
con los tejidos vivos, puede causar graves daños, o pueden dañar
materialmente e incluso destruir herramientas o elementos de
transporte; también ocasionan otros riesgos.
ü Liberación de gases tóxicos, sustancias o residuos que, por
reacción con el agua o el aire, tienden a emitir gases tóxicos en
cantidades peligrosas.
c) Riesgos especiales: Como riesgos especiales se entienden a aquellos
que producen daños a la salud y al medio ambiente de una forma directa, es
decir bastaría con un contacto por inhalación por roce o por ingestión para
provocar daños en las personas y un derrame o vertimiento del compuesto o
elemento en condiciones normales para producir daños ambientales y
ecológicos. Estos accidentes antrópicos por lo regular son eventuales Entre
las principales sustancias tenemos:
ü Tóxicos o venenosos (retardados o crónicos), son sustancias o
residuos que si son inhalados, ingeridos o penetran en la piel,
pueden

producir

lesiones

crónicas

o

retardadas

e

incluso

carcinogenicidad.
ü Ecotóxicos, son sustancias o residuos que liberados presentan o
pueden presentar inmediatamente o de forma retardada impactos
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adversos sobre el medio ambiente por medio de la bioacumulación y
efectos tóxicos sobre los sistemas bióticos. También entran en esta
clasificación sustancias o residuos eliminados que pueden producir
otro material, por ejemplo los lixiviados que poseen alguna de las
características enumeradas anteriormente.
2.8

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

2.8.1

¿Qué es un SIG?
Los SIG (Sistemas de Información Geográfica) son sistemas que

permiten integrar y analizar información geográfica, permitiendo visualizar
los datos obtenidos en un mapa (representación del terreno digitalmente)
(Di Leo 2002).
Los SIG integran la información a través de capas o coberturas de diferentes
datos que se van superponiendo unas a otras (Figura Nº 7), según la
información que se requiera, estas dan como resultado un mapa temático.
Por ejemplo: mapas de cobertura vegetal, de distribución de especies, etc.
(Di Leo 2002).

Figura 7. Capas de información geográfica o coberturas de datos.

2.8.2

Cómo funciona un SIG
Un SIG almacena información sobre el mundo como una colección

de niveles temáticos que pueden relacionarse por geografía. La información
geográfica contiene una referencia geográfica explícita (latitud y longitud) o
una referencia implícita (geocodificación de datos) (Di Leo 2002).
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Los sistemas de información geográfica funcionan con dos tipos diferentes
de información geográfica: el modelo Raster y el modelo vector (Di Leo
2002).
2.8.2.1 En el modelo vector
La información sobre puntos, líneas y polígonos se codifica y
almacena como una colección de coordenadas x,y. La ubicación de una
característica puntual, tal como una perforación, pueden describirse con un
sólo punto x,y. Las características lineales, tales como calles y ríos, pueden
almacenarse como un conjunto de puntos de coordenadas x,y. Las
características poligonales, tales como territorios de ventas y cuencas
hídricas, pueden almacenarse como un polígono. El modelo vector es
extremadamente útil para describir características discretas, pero menos útil
para describir características de variación continua.
2.8.2.2 El modelo Raster
Este tipo de modelo ha evolucionado para

modelar tales

características continuas. Una imagen Raster comprende una colección de
celdas de una grilla más como un mapa o una figura escaneada. Ambos
modelos para almacenar datos geográficos tienen ventajas y desventajas
únicas y los SIG modernos pueden manejar ambos tipos.

Figura 8. Modelos de información geográfica (Raster y Vectorial).
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Tareas a realizar en un SIG:
ü Ingreso
Antes de que los datos geográficos puedan utilizarse en un SIG,

deben ser convertidos a un formato digital adecuado. El proceso de convertir
datos de mapas analógicos en papel a archivos de computación se llama
digitalización.
ü Manipulación
La manipulación de datos que se efectúan rutinariamente en SIG,
incluyen cambios de proyección, agregación de datos y generalización
(limpiar de datos innecesarios). Esto se realiza debido a que estos diferentes
tipos de datos puedan superponerse e integrarse para su visualización
requerida para cada análisis específico.
ü Manejo/Administración
Para proyectos menores de SIG, puede ser suficiente almacenar
información geográfica como archivos de computación. Se llega a un punto,
sin embargo, cuando los volúmenes de datos son grandes y el número de
usuarios de los datos se convierte en más que unos pocos, en que es mejor
usar un sistema de manejo de bases de datos para ayudar a almacenar,
organizar y manejar datos (Di Leo 2002).
ü Consulta
Una vez que se tiene un SIG en funcionamiento, conteniendo la
información geográfica, puede comenzar a realizarse preguntas tales como:
¿Dónde se encuentran todos los sitios adecuados para construcción de
nuevas casas?; ¿Cuál es tipo de suelo dominante para un bosque de
determinado tipo?,. Ambas consultas simples y sofisticadas, utilizando más
de un nivel de datos, pueden proveer información necesaria a analistas y
administradores por igual (Di Leo 2002).
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ü Análisis
Los SIG funcionan realmente en su terreno cuando se utilizan para
analizar

datos

geográficos.

Los

procesos

de

análisis

geográfico

(frecuentemente llamado análisis espacial o geoprocesamiento) utilizan
propiedades geográficas de características para buscar patrones y
tendencias, y para elaborar escenarios potenciales. Los SIG tienen muchas
herramientas analíticas poderosas, pero dos de ellas son especialmente
importantes (Di Leo 2002).
a. Análisis de proximidad: para contestar tales preguntas, la tecnología de
SIG usa un proceso llamados "buffering" para determinar la relación de
proximidad entre características.

Figura 9. Análisis de proximidad “buffering” sobre un eje vial

b. Análisis de superposición: la integración de diferentes niveles de datos
implica un proceso de superposición. En su forma más simple, esto podría
ser una operación visual, pero operaciones analíticas requieren uno o más
niveles de datos para ser unidos físicamente. Esta superposición, o unión
espacial, puede integrar datos sobre suelos, pendiente, y vegetación (Di Leo
2002).

Figura 10. Análisis de superposición
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ü Visualización

Para muchos tipos de operaciones geográficas, el resultado final se
visualiza mejor como un mapa o gráfico. Los mapas son muy eficientes para
almacenar y comunicar información geográfica. Mientras que los cartógrafos
han creado mapas por milenios, los SIG proveen herramientas nuevas y
emocionantes para extender el arte y la ciencia de la cartografía (Di Leo
2002).

Figura 11. Mapas de visualización obtenidos a través de los SIG

2.8.4

¿Qué puede hacer un SIG para el usuario?
ü Realizar consultas geográficas
La habilidad del SIG para buscar en bases de datos y realizar

consultas geográficas ha ahorrado literalmente millones de dólares a
muchas empresas. Los SIG han ayudado a disminuir el tiempo que lleva
responder a requerimientos de clientes, encontrar terrenos adecuados para
desarrollo, buscar relaciones entre cultivos, suelos y clima. La consulta
podría ser refinada en mayor grado agregando criterios adicionales
especificas de cada tema a investigar (Di Leo 2002).
ü Tomar mejores decisiones con un SIG
Un SIG no es un sistema automático de toma de decisiones, pero es
una herramienta para consultar, analizar y mapear datos como soporte del
proceso de toma de decisiones. La tecnología SIG ha sido usado para asistir
en tareas tales como presentar información en encuestas de planeamiento,
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ayudar a resolver disputas territoriales y ubicar pilones de tal forma de
minimizar intrusión visual.
El SIG puede usarse para ayudar a llegar a una decisión sobre temas
relacionados al ordenamiento territorial (la ubicación de nuevos sitios
habitacionales) ubicándola en lugares que tengan un impacto ambiental
mínimo, en un área de bajo riesgo y que este cerca de un centro urbano. La
información puede presentarse sucinta y claramente en la forma de un mapa
e informe respectivo, permitiendo a los tomadores de decisiones enfocar en
los temas reales más que en tratar de entender los datos. Dado que los
productos de SIG pueden producirse rápidamente en múltiples escenarios
eficientemente y efectivamente (Di Leo 2002).
ü Haciendo mapas con SIG
El proceso de hacer mapas con SIG comienza con la creación de
bases de datos. La base de datos cartográfica basada en el SIG puede ser
continua y libre de escala. Los productos cartográficos pueden crearse
centrados en cualquier localidad, a cualquier escala y mostrando información
simbolizada destacando características específicas. Las características los
mapas pueden codificarse en programas de computación y compararse con
bases de datos en tiempo de producción final. En una gran organización, las
bases de datos topográficas pueden utilizarse como un marco de referencia
por otros departamentos (Di Leo 2002).

Figura 12. Esquema de la base de datos para la producción de mapas digitales
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ESTUDIOS SIMILARES EN EL ECUADOR
En el 2001, el Distrito Metropolitano de Quito conjuntamente con el

Institut de Recherche pour le Dévepploment realizo el estudio denominado
“ALMACENAMIENTO,

TRANSPORTE

Y

PELIGROSIDAD

DE

COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y RADIOACTIVOS EN EL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

En el marco de esta

investigación, se realizó un inventario de los lugares de almacenamiento y
de los itinerarios de transporte de los productos peligrosos de lugares tales
como: Plantas principales de almacenamiento de combustibles (Terminal de
Combustibles Itulcachi y el Beaterio, Planta embazadora de gas AGIP- GAS
y CONGAS); Lugares de mediana actividad almacenera de combustibles
(Los centros de acopio y las estaciones centralizadas de gas); y Lugares de
pequeña actividad almacenera de combustibles (Los lugares de expendio de
cilindros de gas y Las gasolineras). A partir del cual se hizo una tentativa de
cartografía de los espacios expuestos. Sin embargo, no se trata sino de una
investigación preliminar que apunta a paliar la falta de datos localizados
sobre la cuestión del riesgo tecnológico.
Considerando estos antecedentes, el estudio presenta la importancia de su
ubicación, sus sistemas, peligros frecuentes en espacios urbanos,
prioridades de investigación y posibles vías de gestión para evitarlos;
aspectos que relacionados indican la necesidad de mejorar la calidad de la
información, así como buscar metodologías apropiadas para la conformación
de cartografía de zonas de riesgo; elementos útiles para los entes de
decisión política de la ciudad (Estacio 2001).
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3

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio se encuentra ubicada en la región sur del Ecuador,

en la sierra Austral, provincia de Loja, cantón Loja, ocupando específicamente
la parte centro-oriental de la hoya de Loja, cuya área comprende 5.533 ha. Se
encuentra en la Zona 17 Sur de proyección Transversal de Mercator, ubicada
entre los siguientes rangos de coordenadas UTM
ü

Latitud:

ü

Longitud: 694239 a 701915 N

9552502 a 9564908 W

Geográficamente el área de estudio limita: al norte, con la quebrada Teneria y
Zalapa; al sur, con la quebrada Las Violetas y los sectores de Punzara y Capulí;
al este, con los sectores de Amable María, Jipiro, San Cayetano, Rodríguez Witt
y Zamora Huayco y; al Oeste, con los sectores de Tierras Coloradas, Eucaliptos
y Carigan.
La ciudad de Loja, presenta una altitud media de 2 100 m s n.m., caracterizada
por presentar un clima templado andino. A excepción de junio y julio, meses en
los que presenta una llovizna tipo oriental (vientos alisios), el clima de Loja es
templado, con temperaturas que fluctúan entre los 16 y 21 oC. La época de
mayor estiaje se presenta entre los meses de octubre a diciembre. (CUEVA
2003).
La población total de la ciudad de Loja, para el año 2007 según el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos-INEC- (2001) fue de 143,382 habitantes.
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Figura 13. Mapa de ubicación del proyecto
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de Productos Químicos Peligrosos y de Combustibles Utilizados
en la Ciudad de Loja
En esta etapa se realizó la ubicación y clasificación de las empresas
que se dedican al almacenamiento y distribución de combustibles y productos
químicos peligrosos, a través de dos fases: adquisición de datos y
comprobación de campo.
3.2.1.1 Adquisición de datos
El proyecto se fundamentó en estimar zonas de riesgo en base al
peligro presumido de cantidades almacenadas de combustibles y químicos.
La obtención de esta información se recopiló y sistematizó de la base de datos
de instituciones locales como: Dirección Regional de Hidrocarburos de Loja
(DIREHI-L), Cuerpo de Bomberos de Loja y Consejo Nacional de Control de
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP).
3.2.1.2 Comprobación de campo
Después de haber evaluado la información existente en las empresas
ya mencionadas, especialmente la parte correspondiente a la cantidad de
combustibles y productos químicos, se realizó visitas de campo a cada una de
las empresas relacionadas con la investigación, con el propósito de obtener la
ubicación geográfica a través del uso del GPS de navegación.
Los datos recopilados para la elaboración de la base de datos fueron los
siguientes:
ü Id: número de enlace con los puntos de ArcGis.
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ü Nombre lugar: Constituye el nombre de cada lugar de almacenamiento de
combustible. En lo que se refiere a lugares de expendio de gas, todos
conservan un letrero con el nombre de la distribuidora que lo identifica.
ü Nombre del propietario: Es el nombre del representante legal registrado en
la Dirección Regional de Hidrocarburos.
ü Tipo de almacenamiento (Categoría): Se refiere si el lugar corresponde a
centros de acopio de gas, estaciones de servicio de combustible líquido, o
lugares de expendio de gas.
ü Dirección: Consiste en la ubicación de cada empresa de acuerdo al eje vial.
ü Distribuidor: Nombre de la empresa o planta distribuidora de gas hacia los
lugares de expendio, centros de acopio o estaciones centralizadas y algunas
plantas. Se entiende como distribuidora a aquellas industrias envasadoras
de GLP que distribuyen cilindros de varios volúmenes.
ü Cantidad (m3 y kg): muestra la cantidad en m3 de combustible líquido
almacenado por lugar, así como también el número de cilindros de GLP y, en
el caso de los productos químicos la cantidad expresada en kg.
Para los objetivos del estudio y requerimientos del Ilustre Municipio de Loja, no
se han considerado los pequeños distribuidores de GLP, únicamente se trabajó
con los registrados por la Dirección Regional de Hidrocarburos de la ciudad de
Loja.
Para el caso de los productos químicos, debido a la diversidad de productos
almacenados por parte de las empresas entrevistadas, las cantidades fueron
ordenadas de acuerdo a su naturaleza química de la siguiente manera:
ü Diversidad: Hidróxidos, Ácidos, Hidrocarburos, Aldehído/Cetona, Esteres, Alcoholes. Las
cantidades están expresadas en kilogramos.
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Diagnostico de la calidad de manejo en el almacenamiento de
productos químicos y de combustibles
Además de los datos recogidos para la elaboración de la base de

datos, se realizó un diagnostico general en cuanto a la calidad de manejo de
cada empres, utilizando Indicadores de seguridad referentes al almacenamiento
de sus productos (químicos y combustibles).
La utilización de indicadores se realizaron a través de una entrevista
estructurada a los empleados de las empresas (considerando a aquellos que
llevaban mayor tiempo trabajando) información que fue cruzada con la obtenida
de los administradores o gerentes de las empresas.
Los indicadores aplicados fueron estructurados considerando las normas de
seguridad de la Dirección Regional de Hidrocarburos de Loja y Cuerpo de
Bomberos, es decir se enfocaron específicamente a la seguridad laboral y al
manejo de los productos.
Los indicadores de seguridad y de manejo referentes al almacenamiento de
combustibles y productos químicos utilizados fueron:
ü

Inspecciones y pruebas de los equipos

ü

Planes de emergencia o sistemas de protección

ü

Capacitación del personal

ü

Etiquetación y hojas de seguridad antes de manipular los materiales

ü

Protección personal

ü

Ubicación de leyendas de seguridad

ü

Seguridad y vigilancia del área de almacenamiento

ü

Ingeniería civil de los lugares de almacenamiento
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Clasificación de los materiales por compatibilidad

Para la calificación de las entrevistas, se utilizó la matriz de frecuencias,
metodología que es muy utilizada para tabular respuesta de SI y No en el
manejo y seguridad de productos químicos.
Para el caso de análisis de frecuencias por producto (combustibles o químicos)
se consideraron como muy frecuentes las empresas que presentaron solo
respuestas SI en todas los indicadores, se consideraron como frecuentes
alternas NO y SI a las entrevistas que mostraron mitad de respuestas positivas
y negativas, y poco frecuentes las empresas que tenían el menor número de
respuestas SI.
3.2.2

“Evaluación de la Vulnerabilidad de la Urbe a las Amenazadas
Relacionadas con la Presencia de Productos Químicos Peligrosos
y de Combustibles”
Para evaluar la vulnerabilidad de la urbe a las amenazas relacionadas

con la presencia de productos químicos y de combustibles se utilizó Sistemas
de Información Geográfica (SIG), la cual permitió modelar la realidad local
proporcionando facilidades para la prueba de diversos escenarios que reflejan
las relaciones espaciales sobre el riesgo tecnológico.
3.2.2.1 Evaluación de las amenazas
El proceso de la evaluación de la vulnerabilidad se comenzó
especificando y reclasificando los campos de las variables que intervienen en la
determinación de las categorías de las amenazas estos son: cantidad de
combustibles y químicos almacenados y, las distancias o zonas expuestas.
En el cuadro 6, se presenta las distancias consideradas para la elaboración de
los mapas de amenazas en relación a la presencia y cantidad de los productos
peligrosos, considerando los escenarios BLEVE (explosión de gas inflamable
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liquido en ebullición) para combustibles GLP, y escenarios BOIL OVER (bola de
fuego de dimensión grande y proyección de productos inflamables) para
combustibles líquidos y productos químicos.
Cuadros 6. Distancias consideradas para la elaboración de mapas de amenazas vinculadas a
la presencia de productos peligrosos.
FUENTES DE AMENAZAS
Empresas que
Almacenamiento
Almacenamiento
almacenan
de combustibles
de gas
productos
líquidos
químicos
50 - 100 m3
15 - 50 m

No representado

3

3 - 10 m3

50 - 120 m

3

20 - 50 m3

IMPACTO ESPACIAL
Radio nivel
Radio alto
de amenaza
nivel de
moderado a
amenaza (m)
bajo (m)

No representado

200

600

No representado

100

300

1000 a 5000 kg

50

150

3.2.2.2 Evaluación de la vulnerabilidad
La evaluación de la vulnerabilidad se realizó en función del uso de suelo
urbano y de la parcelación del terreno debido a que no existió información
espacial disponible sobre edificaciones, distribución de población y elementos
físicos influenciados.
La vulnerabilidad puede ser de varios tipos, en este caso se valoró la
vulnerabilidad física para lo cual se estimó el potencial daño producido por un
evento (amenazas tecnológica) en la infraestructura de cada predio.
La valoración física de la vulnerabilidad tomando como unidad de análisis al
predio, se la realizó estimando el uso del suelo urbano mediante
fotointerpretación y el tipo de infraestructura basada en dos aspectos: tipo de
construcción (valor económico y patrimonial de la estructura) y tipo de
actividades económicas (anexo 4). La clasificación del grado de vulnerabilidad
se calificó utilizando la codificación de acuerdo al cuadro 7.
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Cuadros 7. Clasificación y codificación de la vulnerabilidad

VULNERABILIDAD
Baja
Moderada
Alta
Muy alta
3.2.3

CÓDIGO
1
2
3
4

Evaluación del riesgo
Con la información sobre la amenaza y con la información disponible

sobre los elementos de riesgo cartografiados, tales como el uso actual y tipo de
estructura física de cada predio, se analizó la vulnerabilidad. A partir de esto al
riesgo se le dio una categoría y zonifico las áreas en riesgo.
La zonificación del riesgo se la realizó superponiendo los elementos o
parámetros de los mapas indicados de amenazas y vulnerabilidad, obteniendo
un plano delimitando las áreas de riesgo. La fórmula del riesgo empleada en
este estudio es la siguiente:
RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD
Para la determinación del tipo de proceso en cada sector, las áreas de
influencia y el nivel de riesgo en lo referente a los bienes materiales
(construcciones). El mapa de riesgo se lo obtuvo a partir de la siguiente matriz.

Figura 14. Matriz de Riesgo
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Para mejor visualización del riesgo fue necesario analizar las situaciones zona
por zona de cada una de las parroquias urbanas con la ayuda de diversos
planos. En la figura 15 se muestra la división política del área urbana de la
ciudad en parroquias y sus respectivas zonas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Figura 15. Mapa de parroquias y zonas del área urbana de la ciudad de Loja.
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RESULTADOS
Los resultados se presentan a continuación de acuerdo al orden de los

objetivos.
4.1

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN LA DIVERSIDAD Y
LAS CANTIDADES DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE
COMBUSTIBLES
Las empresas investigadas se clasificaron según el tipo de productos

en:

4.1.1

ü

Combustibles líquidos,

ü

Gas licuado de petróleo (GLP) y,

ü

Productos Químicos.
Combustibles líquidos
En la ciudad de Loja, existen 10 estaciones de servicio, de las cuales

gran parte se localizan en las principales vías de circulación vehicular como: la
vía Occidental (2); Oriental de paso (1); Av. Universitaria (1); La Troncal de la
Sierra (1); la troncal de la Costa (3); Av. Pio Jaramillo (1) y (1) en la Av.
Eduardo Kigman.
La capacidad de almacenamiento de las 10 estaciones de servicio oscila entre
los 78 a 189 m3 de combustibles (gasolina y diesel). En la parte noroccidental
de la ciudad se encuentran las estaciones de servicio con mayor capacidad de
almacenaje.
A continuación en el cuadro 8, se resume las estaciones de servicio ubicadas
en la ciudad de Loja, con su respectiva capacidad de almacenamiento de
combustible.
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Cuadros 8. Empresas de almacenamiento de combustible líquido

Coop. Loja

Petrocomercial

Coop. Loja

km1 Vía a la Costa

Vol
(m3)
189

Abendaño
Unión
Cariamanga
24 de mayo

Petrocomercial

km2 Vía a la Costa

182

km1 Vía a Cuenca

182

Terpel

Abendaño Cía.
Coop
Cariamanga
Coop 24 de mayo

km1 1/2 Vía a la Costa

157

Gasosilva

Repsol

Alfredo Silva

Isidro Ayora

144

La Llave

PyS

José Aguirre

Av. Manuel Carrión

138

Jaramillo

PyS

Fanny Jaramillo

Av. Universitaria y Colon

136

Plaza Gas

Petrocomercial

Villavicencio Cía.

Av. 8 de Diciembre

106

La Argelia

PyS

Marcelo Jaramillo

La Argelia

98

Gasosilva

Repsol
Petrocomercial

Pio Jaramillo y Mercadillo
Eduardo Kigman y
Acacias

91

Valdivieso

Ulises Silva
Ulpiano
Valdivieso

Nombre

Comercializadora

PyS

Propietario

Dirección

78

Fuente: Dirección Regional Hidrocarburo de Loja 2008.
La ubicación de estas por los principales ejes viales (Avenidas y vías de acceso
y salida de Loja), se debe a factores de concentración y movilidad de vehículos
provenientes de actividades administrativas, de empleo y de actividades
provenientes del Terminal Terrestre. El combustible distribuido a las estaciones
de servicio proviene de las ciudades de Guayaquil y Cuenca y es transportado a
través de auto tanques por la vía Panamericana de 8 a 10 veces por semana.
En la figura 16, se presenta la ubicación de las estaciones de servicio en
función de la cantidad almacenada (m3), donde se puede observar que las
estaciones de servicio con mayor cantidad de combustible almacenado se
encuentran en los barrios de Carigan y Belén (ubicadas a la salida de la ciudad
de Loja, en las vías que conecta al resto de la Sierra y a la Costa) precisamente
su ubicación y su capacidad de almacenaje se justifica porque constituyen sitios
estratégicos para el abastecimiento del combustible por parte de los
automóviles que se disponen a viajar
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Figura 16. Ubicación de las Estaciones de Servicio de combustible
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Gas licuado de petróleo (GLP)
Las

empresas

de

almacenaje

y

distribución

de

GLP

fueron

reclasificadas en dos categorías de acuerdo a la cantidad de volumen de GLP
almacenado:
ü Centros de acopio
ü Lugares de expendio de cilindros de GLP
4.1.2.1 Centros de acopio
Dentro de la ciudad de Loja existen dos grandes centros de acopio
(DICOSIL y LOJAGAS), los cuales almacenan para la venta hasta 3000
cilindros de GLP que equivalen aproximadamente a 87 m3.
LOJAGAS, se encuentra ubicado en el barrio Turunuma, mientras que DICOSIL
se ubica en el sector La Banda. Ambos centros de acopio se encuentran cerca
de ejes viales importantes para la ciudad por lo que el mercado está abierto al
consumidor mediante servicio de camiones pequeños, es decir venta de gas de
puerta a puerta y también abastecen a lugares de expendio de gas.
El GLP viene envasado ya en cilindros y proviene desde la ciudad de Catamayo
de la planta de Lojagas y de la provincia de El Oro de la planta Bellavista
(Duragas), el cual es transportado a través del uso de tráileres diariamente.
En la figura 17, se puede observar uno de los centros de acopio de la ciudad.
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Figura 17. Centro de acopio LOJAGAS, sector Turunuma

4.1.2.2 Distribuidoras de cilindros de GLP
En la ciudad de Loja, se encuentran 12 lugares de expendio de cilindros
de GLP, los cuales están concentrados especialmente cerca a la parte céntrica
de la ciudad con una capacidad de almacenamiento de cilindros que oscila
entre los 100 y 1500 (3 a 44 m3).
El cuadro 9, muestra todos los lugares de almacenamiento de cilindros de GLP,
direcciones y cantidad almacenada en número de cilindros y volumen en m3.
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Cuadros 9. Empresas de almacenamiento y distribución de GLP

Propietario

Comercializadora

Categoría
Centro de
acopio
Centro de
acopio

#
cilindros

Vol.
3
(m )

Av. Salvador
Bustamante Celi

3000

87

Valencia y Burgos

3000

87

1500

43

600

17

600

17

300

9

250

7

250

7

250

7

250

7

250

7

200

6

140

4

100

3

Dirección

DICOSIL

Duragas

LOJAGAS

Lojagas

Gualán Mario

Lojagas

distribuidora

Duragas

distribuidora

Lojagas

distribuidora

Lojagas

distribuidora

Duragas

distribuidora

Duragas

distribuidora

Lojagas

distribuidora

Lojagas

distribuidora

Gob. Mainas y
Buganvillas
km 3 1/2 Vía a la
Costa
Sauces Norte

Lojagas

distribuidora

Brasil y Jamaica

Herrera Jorge

Duragas

distribuidora

Proaño Milton

Lojagas

distribuidora

Calderón
María

Duragas

distribuidora

Aucapiña
Roberto
Loaiza
Federico
Román
Rubén
Cuenca
Bernardo
Gonzales
Lander
Macanchi
María
Ortiz Paco
Palacios
Geovanny

Av. Iberoamérica y
Cuba
Av. Universitaria y
Mercadillo
Lauro Guerreo y
Colon
24 de mayo y Miguel
Riofrío
Valencia y Burgos

Juan José flores y
Jerónimo Carrión
Miguel Riofrío y
pasaje Sinchona
Vía a Cuenca
(Carigan)

Fuente: Dirección Regional Hidrocarburo de Loja 2008.
En la figura 18, se muestra la distribuidora MARGAS, cuya capacidad de
almacenaje es de 1500 cilindros.
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Figura 18. Distribuidora de GLP MARGAS

En la figura 19, se representa los lugares de expendio de GLP con su
respectiva capacidad en volumen almacenado en cada lugar.
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Figura 19. Ubicación de los Centros de acopio y Distribuidoras de GLP
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Productos químicos
Los datos obtenidos del CONSEP se deduce que en la ciudad de Loja

se encuentran operando tres lugares de almacenamiento y distribución de
productos químicos: Farmalemana, Minequimsa y Tecnoautral.
Las sustancias que son manejadas por dichas empresas, constituye en su
mayoría ácidos, hidróxidos, solventes, alcoholes, hidrocarburos y cetonas, los
mismos presentan propiedades químicas y físicas de peligro categorizadas de
cuatro formas: peligrosas para la salud, flamabilidad, reactividad y corrosividad
(Anexo 2). Estos productos al no fabricarse en el Ecuador (según datos del
CONSEP), son importadas desde diferentes países especialmente Alemania y
EEUU. En el anexo 1 se presenta la clasificación del riesgo y la compatibilidad
de almacenaje de cada producto inventariado en las tres empresas de
almacenamiento de productos químicos.
De las tres empresas que almacenan y distribuyen productos químicos,
solamente Farmalemana (figura 20) es la empresa con mayor capacidad de
productos almacenados y la única que maneja productos químicos para la
fabricación de: aceites, líquidos, pomadas y polvos.
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Figura 20.

Empresa Farmalemana

La empresa Minequimsa distribuye productos químicos que se utilizan
principalmente en actividades mineras de tipo artesanal que se ejecutan
especialmente en la provincia de Zamora Chinchipe.
La empresa Tecnoaustral se dedica a la distribución de productos químicos
dirigida a laboratorios clínicos, industrias alimenticias y venta directa al público
en general. Esta empresa es la que menor cantidad de productos químicos
tiene almacenados, pero con un alto grado de concentración y pureza.
La venta de productos registrados por el CONSEP, se realiza mediante
pedidos, por lo que su almacenaje en bodega es de corto tiempo.
En el cuadro 10, se presentan las cantidades de productos químicos
almacenados en las tres empresas ubicadas dentro de la ciudad de acuerdo a
la diversidad.
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Empresas que almacenan y distribuyen productos químicos peligrosos, 2008.

Hidróxidos

Ácidos

Hidrocarburos

Aldehídos /
Cetonas

Solventes

Alcoholes

Esteres

TOTAL
(kg)

FARMALEMANA

0

110

2393

0

0

2695

159

5357

TECNOAUTRAL

5

21

19

42

0

195

0

282

100

1555

0

0

220

0

0

1875

Empresas

MINEQUIMSA

Fuente: CONSEP 2008.
En la figura 21, se muestra la ubicación de los lugares de almacenamiento de
productos químicos peligrosos en la ciudad de Loja, sus cantidades
almacenadas expresadas en kg y porcentajes de cada producto almacenado
dentro de cada empresa.
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Figura 21. Ubicación de los lugares de almacenamiento de productos químicos peligrosos
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Indicadores de seguridad en la calidad de manejo
Debido al control legislativo a cargo de la Dirección Nacional de

Hidrocarburos, se evidenció que las estaciones de servicio, centros de acopio y
distribuidoras de GLP, manejan y almacenan sus productos de forma adecuada.
Sin embargo, cuando se evaluó el control y regulaciones de productos químicos
peligrosos, se evidencia deficiencia por parte de las legislaciones y organismos
de control, ya que cada empresa maneja los productos químicos de acuerdo a
sus posibilidades, experiencias y concientización del peligro inscrito en cada
producto más no por vía normativa.
Los resultados obtenidos en el diagnosticó mediante la utilización de
indicadores de calidad de manejo realizado a las empresas de almacenamiento
de productos químicos y de combustibles, se resume en el cuadro 11.

RESULTADOS

Cuadros 11.

64

Indicadores de seguridad en el manejo y almacenamiento de combustibles y
productos químicos.

Indicadores de seguridad referentes
al almacenamiento de productos

COMBUSTIBLES

QUÍMICOS

frecuente

frecuente

muy frecuente

frecuente

frecuente

Poco frecuente

Etiquetación y hojas de seguridad antes de
manipular los materiales

muy frecuente

frecuente

Protección personal y ropa adecuada para
el manejo de los productos químicos o
combustibles

muy frecuente

Poco frecuente

Normas de seguridad como “no fumar” o
“almacenar adecuadamente”

muy frecuente

muy frecuente

La bodega es un área de circulación
restringida y con vigilancia permanente

muy frecuente

muy frecuente

Las estructuras y estanterías de las áreas
de almacenamiento son seguras y
resistentes

muy frecuente

muy frecuente

Clasificar los materiales de acuerdo a su
compatibilidad

muy frecuente

poco frecuente

Carga y Descarga de materiales con
normas de seguridad

muy frecuente

frecuente

Inspecciones y pruebas de los equipos
para garantizar una operación confiable y
libre de accidentes
Estación de seguridad o sistemas de
protección con los equipos o materiales
necesarios para el trabajo y para enfrentar
emergencias (control de incendios)
Capacitar al personal que interviene
directamente en el proceso

RESULTADOS

65

ü Combustibles
Como se pudo observar en el cuadro 11, los combustibles son los que
mayormente cumplen con los indicadores de seguridad para el manejo y
almacenamiento de sus productos.
Uno de los indicadores que se cumple a cabalidad, es el uso de normas
generales y básicas de etiquetación o simbolización (figuras que indican la
peligrosidad) de productos y áreas restringidas, es decir todas las empresas de
combustible tienen bien definidos las áreas en donde se requiere mayor
cuidado.
La protección del personal (ropa adecuada, máscaras), estaciones de
emergencia (equipos necesarios para enfrentar emergencias), clasificación de
materiales por compatibilidad (por ejemplo tanques de gasolina y diesel
separados cada 1,50 metros) y mantenimiento adecuado de estructuras en las
que se encuentran los productos (infraestructura para almacenamiento),
constituyen otro de los indicadores que se cumplen con mayor frecuencia.
Las inspecciones hacia los equipos, se realizan de acuerdo a las normas de
Dirección Regional de Hidrocarburos aproximadamente cada 40 días, lo cual
asegura la prevención de cualquier siniestro.
La capacitación que se realiza a los trabajadores de las estaciones de servicio,
se basa en el uso de los equipos y de las herramientas básicas para el
abastecimiento del combustible a los clientes, al igual que las inspecciones el
indicador de capacitación del personal no son considerados indicadores
prioritarios, por lo que en el cuadro 11 se muestran como frecuentes.
De acuerdo a la aplicación de los indicadores arriba mencionados se evidencia
que la seguridad industrial en cuanto al almacenamiento de sus productos de
cada empresa es aceptable.
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Químicos

En el caso de las empresas de almacenamiento de químicos peligrosos, el
cumplimiento de los indicadores es frecuente. Los únicos indicadores que
reflejan alta frecuencia en su cumplimiento y, por ende mayor seguridad son los
referentes a normas de seguridad, es claro observar en las tres empresas
señalética, que especifica aspectos claves como “no fumar o almacenar
adecuadamente”, además se evidenció que el área de almacenamiento cuenta
con estructuras y estanterías seguras y resistentes.
Las inspecciones de equipos en las empresas de productos químicos no son
ejecutadas por el CONSEP, pues no forman parte de su competencia, no
obstante, el cuerpo de bomberos es el ente encargado de realizar dicha
inspección, misma que se efectúa anualmente. De igual manera se cumple el
indicador referente al uso de equipos necesarios para enfrentar crisis o
emergencias.

En lo que se refiere a la Etiquetación o simbolización de

peligrosidad de productos químicos o áreas de restringidas, se cumplen a
cabalidad en las tres empresas debido a los riesgos que ello conlleva. La carga
y descarga de los materiales se efectúa con todas las normas de seguridad
requeridas.
Entre los indicadores que poco se cumplen están: la capacitación del personal;
uso de protección personal (ropa adecuada, mascaras) y, la clasificación de los
materiales de acuerdo a su compatibilidad, esto se debe a dos razones:
a) Las empresas no son manipuladoras de productos químicos, y su personal
únicamente es de despacho y bodega, a excepción de Farmalemana.
b) La falta de conocimiento sobre los riesgos y peligros que pueden
representar los productos químicos almacenados.
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Las empresas de almacenamiento de productos químicos, aunque presentan
algunos indicadores de cumplimiento “poco frecuentes”, mantienen un nivel
aceptable de seguridad industrial.
4.2

ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGO

4.2.1

Amenaza
Los resultados de la representación en el SIG utilizando las distancias

del cuadro 5, se evidencio que no considera las zonas que se encuentran
influenciadas por más de una fuente peligro como se observa en la figura 22, lo
que no permite visualizar el efecto de proximidad de dos o más fuentes de
peligro, lo que origino realizar una nueva

reclasificación de niveles de

amenaza.

Figura 22. Primer Buffer de localización de las zonas de amenazas de la estación de servicio
Jaramillo, distribuidora de GLP Lojagas y Tecnoaustral
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En la figura 23, se presenta la reclasificación de las zonas de amenaza basado
en los siguientes criterios:
ü El nivel 4, corresponde a los sectores situados entre dos zonas que
presentan una amenaza mayor, en donde la afectación es muy alta.
ü El nivel 3, corresponde a sectores afectados por una

sola instalación,

situado en zonas del peligro mayor, en donde la afectación también se
considera alta.
ü El nivel 2, corresponde a los sectores situados entre 2 o más zonas del
peligro menor, en donde la afectación es intermedia.
ü El nivel 1, corresponde a sectores situados en las zonas de peligro menor
de una sola instalación, en donde la afectación es baja.

Figura 23. Clasificación de los niveles de amenaza tecnológica de la estación de servicio
Jaramillo, distribuidora de GLP Lojagas y Tecnoaustral.
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Los resultados obtenidos a través de la zonificación de las zonas
expuestas a amenazas por el almacenamiento de productos químicos
peligrosos y de combustibles en la ciudad de Loja, se observan en la figura 24
(mapa de amenazas), el cual muestra el área de afectación de todos los lugares
de almacenamiento de productos químicos peligrosos y combustibles en caso
de producirse un escenario o fenómeno BLEVE (explosión de gas inflamable
liquido en ebullición) para combustibles GLP, y escenarios BOIL OVER (bola de
fuego de dimensión grande y proyección de productos inflamables) para
combustibles líquidos y productos químicos , donde se representaron zonas o
categorías de amenaza que comprenden desde nivel muy alto a bajo.
Según los resultados obtenidos el 12,75% de la superficie total del sector
urbano de la ciudad (4.324 km2) está expuesto a las amenazas ligadas a los
productos peligrosos, del cual el 0,07% (32.5 km2) se ubica en una zona
categorizada como amenaza muy alta.
En lo que concierne a los predios de la ciudad, cerca de 7.690 predios están
expuestos a amenazas por la presencia de productos químicos y combustibles
(probabilidad de ocurrencia de los fenómenos BLEVE y BOIL OVER) de los
cuales 52 predios se encuentran dentro de la zona categorizada como
amenaza muy alta.
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Figura 24. Mapa de amenazas de la zona urbana de Loja por la presencia de productos peligrosos
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4.2.2 Vulnerabilidad
Los resultados del análisis de las zonas vulnerables se fundamento
en la valoración física estimando el uso del suelo urbano y

el tipo de

infraestructura tomando como unidad de análisis al predio (anexo 4). Los
resultados obtenidos bajo estos criterios se presentan en el cuadro 12.
Cuadros 12.

Categorías de vulnerabilidad física según el uso actual de cada predio

Uso actual del suelo
urbano*

DESCRIPCIÓN

VULNERABILIDAD

Pub_recreación

Parques y áreas verdes

1

Vacante

Terrenos sin ocupación

1

Vacante_Construcc

Futuras lotizaciones

1

Asistencial

Guarderías, Orfanatos, Ancianatos

2

Residencial_A

Construcciones en terrenos grandes de gran plusvalía

2

Residencial_B

Construcciones en terrenos moderados de mediana plusvalía

2

Residencial_C

Construcciones en terrenos pequeños de baja plusvalía

2

Residencial_Construcción

Urbanizaciones en proceso de construcción

2

Residencial_Cultivos

Residencias en áreas con predominio de cultivos

2

Comunal

Casa comunal

2

Pub_bodegas

Bodegas

2

Pub_religioso

Iglesias, conventos

2

Servicios

Mecánicas, lavadoras

2

Ins_salud/Educación

Centros mixtos

3

Pub_cultural

Casa de la cultura, teatros, rotondas

3

Comercial

Lugares comerciales

3

Com_Hotel

Hoteles

3

Ins_Industria

Industria

4

Pub_Estación

Gasolineras, centros de acopio y expendio de gas

3

Seguridad

Cuarteles policiales

3

Abastecimiento

Mercados, Centros comerciales

4

Educación

Centros de Educación

4

Gestión

Bancos, Cooperativas

4

Ins_salud

Hospitales, Centros de Salud

4

Institucional

Municipios, entidades del Estado, Terminal terrestre

4

* Categorías utilizadas para la elaboración del mapa Uso del Suelo Urbano mediante
fotointerpretación, véase anexo 5.

Los resultados obtenidos de la vulnerabilidad constituyeron un insumo que
se utilizó para generar el mapa de riesgos (zonificación de zonas vulnerables
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frente a una amenaza). De acuerdo a ello, aproximadamente 559 predios
del sector urbano de la ciudad de Loja presentan vulnerabilidad muy alta
(1,26%); 1.797 predios presentan alta vulnerabilidad (4,04%); mientras que
con el mayor número 38.112 predios corresponden a una vulnerabilidad
moderada (85.66%) y 4023 predios presentan vulnerabilidad Baja (9,04%).
En la figura 25, se observa las áreas vulnerables mapeadas según el uso
actual del suelo urbano, número de predios vulnerables y sus respectivas
áreas.
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Figura 25.

Mapa de vulnerabilidad de la zona urbana de Loja por la presencia de productos peligrosos
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4.2.3 Riesgo
El riesgo tecnológico, es el resultado de la zonificación de las zonas
vulnerables, evaluado bajo el criterio de la unidad predial, frente a una
amenaza

tecnológica por el almacenamiento de químicos peligrosos y

combustibles; con lo cual se permitió determinar que aproximadamente 150
predios se encuentran en alto riesgo lo que equivale al 0,79% del área total
urbano, 1.326 predios catalogados con riesgo moderado

equivalente al

2,98%, 4.894 predios de Bajo riesgo equivalente al 11% y el restante 85,68%
de área urbana se encuentran bajo ningún riesgo de tipo tecnologico, esto se
debe a que la amenaza tiene un rango de influencia determinado.
En la figura 26, se indica el grado de riesgo tecnológico de cada predio,
frente a un evento BLEVE y BOIL OVER.
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Figura 26.

Mapa de riesgos de la zona urbana de Loja por la presencia de productos peligrosos
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4.2.3.1 Riesgo por zonas
PARROQUIA EL SAGRARIO

Figura 27. Zona 1

Zona1: Constituye el centro histórico (zona consolidada) de la ciudad. El
riesgo de bajo a moderado es de (47%) y el riesgo alto constituye el 4% a
peligros relacionados al almacenamiento de productos peligrosos.
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PARROQUIA EL VALLE

Figura 28. Zona 1

Zona1: Constituyen los alrededores de los sectores de Carigán, Motupe y
Sauces Norte. Esta zona tiene un bajo índice de riesgo, el 95% no presenta
riesgos, el 5% de la zona está catalogada de bajo a moderado y el 0,002%
corresponde a un riesgo alto, pues esta zona solo cuenta con un centro de
distribución de GLP el cual se encuentra ubicado en un sector con pocas
edificaciones a su alrededor.
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Figura 29. Zona 2

Zona 2: Constituyen los barrios nor-orientales, sectores de La Inmaculada,
Estancia Norte, La Paz, Amable María, Chinguilanchi y el Parque Industrial.
Esta zona tiene 0,22% de riesgo Alto (parte de Amable María) y, de Bajo a
Moderado 29,8%, el 70% restante se encuentra sin riesgo. Esta zona está
influenciada principalmente por el centro de acopio Duragas y sus
alrededores son más terrenos de cultivo y edificaciones en construcción.
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Figura 30. Zona 3

Zona 3: Constituyen los barrios centro-orientales, como Nueva Granada,
Urb. La Cuadra, Jipiro, Samana, San Cayetano Alto y Bajo y Las Palmas.
Esta zona tiene un riesgo moderado a bajo de 9,4% y, un riesgo Alto de
0,22%, debido a la presencia de productos peligrosos, el 90,3% no presenta
riesgo.
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PARROQUIA SAN SEBASTIÁN

Figura 31. Zona 1

Zona 1: Constituyen los alrededores de los sectores de Tierras Coloradas,
Urb. Juan José Castillo, Daniel Álvarez, Reynaldo Espinosa, Época, La
Tebaida. Los porcentajes de riesgo Alto a bajo apenas ocupan el 3% del
área total, afectando barrios como La Tebaida baja y Época. Esto se debe a
que se encuentran pocos centros de almacenamiento de productos
peligrosos.
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Figura 32. Zona 2

Zona 2: Constituyen los sectores de la Pradera-Yahuarcuna, y Pucará. Los
porcentajes de riesgos Moderado a Bajo representan 33% y el 1,83%
corresponde a Riesgo Alto. Se encuentra influenciado por 5 centros de
distribución de productos peligrosos ubicados cerca a zonas totalmente
ocupadas por edificaciones.
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Figura 33. Zona 3

Zona 3: Constituyen los sectores de La Argelia, Ciudadela Universitaria, San
Isidro, Parque Lineal La Tebaida, Urb. Santa Teresita. El porcentaje de
riesgos es Bajo que representa el 1%. El 99% de la zona restante, se
encuentra sin riesgo debido a que se ve afectado por lugares de
almacenamiento de productos peligrosos fuera de los límites de la zona.
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PARROQUIA SUCRE

Figura 34. Zona 1

Zona 1: Constituyen los sectores de Turunuma, Pitas I y II, Motupe y La
Banda. Los porcentajes de riesgos Alto representa el 0,42%; el 20,35%
corresponde a Riesgo Moderado a Bajo.

Los riesgos son debidos a la

ubicación de un centro de acopio de gas y dos estaciones de servicio.

RESULTADOS

84

Figura 35. Zona 2

Zona 2: Constituyen los sectores de La Terminal Terrestre, San Rafael,
Lojana de Turismo, San José Alto y Bajo, San Vicente, El Dorado, EL
Pedestal, Balcón Lojano, Miraflores, Las Peñas, Pio Jaramillo Alvarado,
Perpetuo Socorro y Ramón Pinto. Los porcentajes de riesgos Alto a Bajo
representan el 33%; el 77% corresponde a zonas sin Riesgo. Los riesgos
son debido a la ubicación de lugares de almacenamiento de productos
peligrosos dentro de zonas residenciales y comerciales.
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Figura 36. Zona 5

Zona 5: Constituyen los sectores de la parte de Carigan, Plateado, y Belén.
Los porcentajes de riesgos Alto a Bajo representan el 14%; el 86%
corresponde a Sin Riesgo.

Los riesgos son debido a la presencia de

estaciones de servicio ubicadas en la vía a la costa, importantes por las
actividades provenientes del Terminal Terrestre y el comercio de la ciudad.
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5

DISCUSIÓN

5.1

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN LA DIVERSIDAD Y
LAS CANTIDADES DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
COMBUSTIBLES

5.1.1 Combustibles líquidos
La presencia de las 10 estaciones de servicio como fuente
energética derivada del petróleo, es de mucha importancia para el comercio
y las actividades diarias que se realizan en el casco urbano de la ciudad de
Loja; dado que los permisos de funcionamiento para el almacenamiento,
transporte y distribución de productos derivados del petróleo, están a cargo
de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, estos son exclusivos de acuerdo
a una demanda de mercado.
El número de estaciones de servicio que actualmente existen dentro de la
ciudad de Loja, se consideran suficientes para satisfacer él o los segmentos
de mercado para lo cual fueron calificados, ciudades como Santo Domingo
tienen 20 estaciones de servicio, sin embargo hay que considerar que dicha
ciudad abastece a muchos sectores de mercados de la sierra y de la costa,
Esmeraldas cuentan con 39 estaciones de servicio pero en dicha ciudad el
contrabando ha sido el ente impulsor.
Hasta el momento en la ciudad de Loja, no se tiene un estudio de mercado
exclusivo acerca de la demanda de estaciones de servicio, además hay que
considerar que como parte de la política gubernamental, para combatir el
desvío de combustibles, se prohibió la instalación de nuevas estaciones de
servicio en el país (decreto ejecutivo 254), incluso si no se tuviera el decreto
de emergencia, la Dirección Nacional de Hidrocarburos, debe evaluar la
necesidad o no de construir nuevas estaciones en la ciudad a fin de evitar un
crecimiento indiscriminado y sin un sustento técnico.
En lo que respecta al manejo, se evidenció que las estaciones de servicio
cumplen con los indicadores básicos de seguridad en el almacenamiento de
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sus productos como se muestra en el cuadro 11, los cuales son necesarios
para disminuir la probabilidad de ocurrencia de algún siniestro que pudiera
ser causado por fallas internas en el proceso de descarga del combustible o
en la etapa de almacenamiento, sin embargo no se consideran algunos
parámetros como la distancia mínima que debería existir entre una estación
de servicio y establecimientos, lugares o zonas donde se concentran gran
número de personas para

evitar posibles daños y perdidas tanto

estructurales y humanas.
Lastimosamente, en nuestra ciudad no existen ordenanzas o reglas
específicas para normar las ubicaciones de futuras estaciones de servicio,
exceptuando las estipuladas por el Cuerpo de Bomberos de Loja; en otros
lugares del país, como es el caso de Municipio Metropolitano de Quito,
existen ordenanzas como la 3148 (Anexo 6) de Arquitectura y Urbanismo en
donde se menciona las distancias que deben considerarse entre una
estación de servicio con respecto a otros bienes urbanos (Estacio 2001).
5.1.2 Gas licuado de petróleo (GLP)
EL almacenaje y distribución de GLP por parte de los centros de
acopio y distribuidoras tanto de Lojagas como de Duragas, se concentra en
abastecer las necesidades de la población,

los 14 centros de venta al

público, con una oferta según datos de la Dirección Regional de
Hidrocarburo de Loja, es de 10.690 cilindros satisfacen los diversos sectores
de la ciudad, la ubicación de dichos centros no es regulada, y está dispersa
en diversos barrios de norte a sur y, de oriente a occidente.
Sin duda, hace falta desarrollar normas específicas para regular la
localización de lugares de almacenamiento de GLP, el Cuerpo de Bomberos
menciona

en

su

“Norma

Técnica

Ecuatoriana”

solamente

ciertas

especificaciones técnicas generales para el uso de cilindros, tanques y sus
lugares de almacenamiento tanto en la superficie como en el subsuelo, en
cuanto a las distancias de ubicación de éstas ante establecimientos,
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edificios, lugares o zonas de concentración pública aún no han sido
establecidas.
En relación al cumplimiento de los indicadores de seguridad referentes al
almacenamiento, por parte de las empresas dedicadas a esta actividad, se
evidenció que se cumplen con indicadores claves que permiten un control
eficiente por parte de las instituciones como el Cuerpo de Bomberos y La
Dirección de Hidrocarburos. Los diversos centros de almacenamiento de
GLP muestran la importancia de mantener la seguridad para la prevención
de riesgos, a través del cumplimiento de normas generales y básicas de
etiquetación o simbolización de productos y mantenimiento adecuado de
estructuras en las que se encuentran los cilindros.
5.1.3 Productos químicos
La industria química en nuestra ciudad, representa aún una actividad
incipiente,

la mayor parte de producción, manipulación y distribución de

productos químicos, se da en ciudades como Guayaquil y Quito.
Según datos del CONSEP, en nuestra ciudad las empresas que trabajan con
productos químicos se dedican únicamente a la distribución y no al manejo
de este tipo de productos.
Cada empresa tiene un rango de impacto, lamentablemente las leyes no
estipulan reglamentos para su localización ni las condiciones que éstas
deben considerar para mantener su seguridad industrial, en el caso de la
ciudad de Loja, aún el parque industrial no entra en funcionamiento, en
contraste ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, tienen bien definido el
funcionamiento de este tipo de industrias, ubicándose exclusivamente en los
denominados parques industriales, para evitar posibles afectaciones a la
salud, al ambiente o a las propiedades urbanas.
Según (Estacio 2001), en el caso de los productos químicos peligrosos no
solo existe un factor generalizado de vulnerabilidad ideológica, relacionada
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con una baja percepción de los riesgos, sino que existe una vulnerabilidad
política entorno a tomar decisiones por medio de normas y reglamentos
claramente definidos.
En lo que respecta al almacenamiento, distribución y manejo de este tipo de
productos las empresas cumplen con parámetros básicos como la
etiquetación, señalización, simbolización de compuestos químicos peligrosos
y estipula aspectos básicos para su transporte. Para el caso puntual de
algunos productos químicos peligrosos se asignan áreas restringidas para su
almacenamiento, sin embargo existen algunos parámetros que requieren ser
abordados a mayor profundidad, por ejemplo cuando se trata de la
capacitación del personal, esta se concentra en dar charlas especificas
enfocadas a la manipulación y transporte de los productos pero no en
explicar los posibles efectos o riesgos en la salud en el caso de que alguno
de los trabajadores olvidara utilizar equipos de protección lo que no
garantiza un buen nivel de seguridad industrial.
5.2

AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR PRESENCIA DE
PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS Y COMBUSTIBLES
La determinación de las zonas expuestas ante este tipo de amenaza

es un componente esencial para la evaluación de la vulnerabilidad del sector
urbano de la ciudad de Loja. La peligrosidad de los hidrocarburos como
productos terminados (GLP y gasolina de consumo cotidiano), se relaciona a
su localización en el espacio urbano, al manejo que se realiza en las
estaciones de servicio y en la cantidad del mismo. El mayor peligro que
estas encierran es la inflamabilidad, la tendencia a producir combustión
espontánea y explosividad.
Los siniestros presentados en la ciudad de Loja, por un uso inadecuado en
el manejo sea de productos químicos peligrosos y/o de combustibles han
sido mínimos (Anexo 7), el último siniestro se registro en el año 89, en la
estación de servicio Gasosilva debido a un error humano, lo que de alguna
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manera alerto a las autoridades competentes a ejercer mayor control sobre
las empresas dedicadas a estas actividades.
La amenaza se la obtuvo a partir de la ubicación de las empresas, donde se
representaron zonas de amenaza de nivel muy alto a bajo, lastimosamente,
a nivel nacional el uso de este tipo de metodologías para evaluar la amenaza
presenta aún varias limitaciones de conocimiento en cuanto a la necesidad
de generar cartografía, sobre todo por la complejidad del modelamiento que
implican los escenarios potenciales de accidentes tecnológicos.
Según (D’Ercole 2004) las distancias utilizadas para la elaboración del mapa
de amenazas realizado en la ciudad de Quito, las cuales sirvieron de base
para la realización de este estudio en la ciudad de Loja, están basadas en
eventos acaecidos en otros contextos, sin un verdadero análisis de los
efectos posibles de los productos y de la asociación de los productos
existentes en cada una de las empresas consideradas o en empresas
geográficamente cercanas, capaces de generar fenómenos en cadena.
Por otro lado, se estableció una diferenciación entre los combustibles
líquidos

y

los

gaseosos

(GLP),

considerando

que

los

espacios

potencialmente afectados por estos últimos son más extensos. Sin embargo,
si bien un accidente que se produce en un establecimiento que almacena
combustibles

líquidos

acarrea

generalmente

incendios

relativamente

confinados, es posible que ocurran igualmente explosiones al pasar el
combustible

líquido

al

estado

de

vapor

(en

ciertas

condiciones

meteorológicas, por ejemplo). En este caso, la zona en amenaza es más
extensa. Finalmente, la amenaza por el almacenamiento de combustibles y
químicos peligrosos de estas empresas muestra una zona de amenaza
circular alrededor de cada establecimiento, lo que es una simplificación de
la realidad. En efecto, las condiciones topográficas,

meteorológicas, el

sistema de flujo de las aguas, las características de la napa freática, las de la
urbanización, pueden modificar sustancialmente el trazado de dichas zonas.
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En realidad, si se considera el tamaño y la naturaleza de los centros de
almacenamiento, se observan disimetrías espaciales.

Los centros más

importantes (mayor capacidad de almacenaje) en cuanto a combustibles
líquidos se refiere, se sitúan en el sector sur occidental de la ciudad de Loja,
localización ligada en gran parte a la proximidad del terminal terrestre y de
las grandes arterias viales que van hacia la Costa y a la Sierra. Los lugares
de expendio de cilindros de gas se distribuyen a lo largo de toda la ciudad,
mientras que los centros de acopio de tamaño mediano se ubican
exclusivamente en dos sectores de la urbe (Amable María y Turunuma),
razón por la cual el resultado obtenido en el mapa de amenazas podría ser
considerado sobreestimado en algunos aspectos y subestimado en otros,
pues dado que no se tuvo en cuenta el contexto topográfico ni
meteorológico. No obstante, estos resultados servirán como una primera
aproximación a la exposición frente a amenazas vinculadas con los
productos potencialmente peligrosos que podrá ser utilizada en la toma de
decisiones.
Ya que este estudio se centra en la importancia de evaluar la vulnerabilidad
del sector urbano de la ciudad Loja, frente a amenazas tecnológicas ligadas
al almacenamiento de productos químicos peligrosos y combustibles, no
solamente, se basó en considerar la exposición de cada predio frente a una
amenaza, sino también se consideró importante

analizar los niveles de

vulnerabilidad basados en el uso del suelo y estructura física, tomando como
unidad de análisis cada predio frente a una amenaza tecnológica (BLEVE o
BOIL OVER).
El mapa de vulnerabilidad de la ciudad de Loja, obtenido bajo los criterios
antes mencionados, es una metodología válida, práctico y de rápido análisis,
pero también presenta limitaciones, ya que una verdadera estimación de la
vulnerabilidad de la urbe en este caso la ciudad de Loja, se deben
considerar otros parámetros sumamente importantes como es vulnerabilidad
poblacional (percepción del riesgo, movilidad de la población, población de
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día y la noche) y factores de vulnerabilidad institucional y política (legalidad
de distritos y de las zonas de urbanización), lo que daría al estudio un
análisis completo sobre la vulnerabilidad de la ciudad de Loja. Esto no se
tomó en cuenta debido a la poca información existente y la disponibilidad de
recursos para adquirir todos estos datos.
Finalmente los resultados obtenidos mediante el análisis de riesgo, está
basado en la zonificación de los elementos vulnerables frente a amenazas
tecnológicas (almacenamiento de productos químicos y combustibles),
obteniendo un mapa general de toda la ciudad de Loja, el cual muestra
número de predios y áreas afectadas en distintos niveles de riesgo frente a
la posible ocurrencia de un fenómeno BLEVE y BOIL OVER.
El contar con este tipo de información como es la cuantificación del número
de predios y sus distintos niveles de riesgo zona por zona de cada parroquia
urbana de la ciudad de Loja, permite tener una visión más amplia de cuáles
son los sectores más afectados por la repercusión de un evento BLEVE y
BOIL OVER, y a través de esto contribuir a que entidades encargadas de la
Gestión y prevención de riesgo tanto naturales y antrópicos (tecnológicos)
como es el caso del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y el Municipio de
Loja, como principal conjuntamente con la población, se consideren
desarrollar programas de actuación estratégicos encaminados a la reducción
de pérdidas humanas, daños a la propiedad y pérdidas económicas
relacionadas frente a este tipo de amenazas.
Según (D’Ercole 2004) este tipo de visualización digital de las zonas
vulnerables ante este tipo de amenazas tecnológicas (mapa de riesgo), es
una herramienta que permite establecer la implementación de áreas de
emergencia, medidas de prevención y control de acuerdo a los niveles de
riesgo identificados de las distintas zonas. Estas consecuencias deben
analizarse no solamente para las áreas urbanizadas dentro de este estudio,
sino teniendo en cuenta la posibilidad de ocupación o urbanización de
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futuras áreas que pudieran verse afectada por futuras empresas de
almacenamiento de productos químicos peligrosos o de combustibles.
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CONCLUSIONES
ü

En la ciudad de Loja se identificaron de acuerdo a la cantidad y
diversidad de productos 25 empresas relacionadas con productos
químicos peligrosos y combustibles: 2 Centros de acopio, 12
Distribuidoras de GLP, 11 Estaciones de Servicio y, 3 empresas
distribuidoras de químicos, mismas que se encuentran distribuidas a
lo largo y ancho del sector urbano.

ü

Los indicadores de seguridad para el manejo y almacenamiento de
los productos peligrosos son cumplidos con mayor frecuencia por las
empresas relacionadas a los combustibles (líquidos y GLP), mientras
que las empresas de almacenamiento y distribución de productos
químicos

peligrosos

aún

tienen

algunas

deficiencias

en

su

cumplimiento, sin embargo el nivel de seguridad se considera
aceptable.
ü

El 12% de la superficie de la ciudad de Loja, está amenazada por la
probabilidad de ocurrencia de fenómenos BLEVE y BOIL OVER
(explosión y expansión) debido a la presencia de industrias de
productos químicos y combustibles, los rangos de amenaza van de
bajo a muy alto.

ü

La clasificación de la vulnerabilidad, se la realizó en función del uso
del suelo y en la tipología de las edificaciones, así se definieron 4
clases, considerando que la vulnerabilidad muy baja se encuentra
formada por áreas destinadas a parques, terrenos sin ocupación y
futuras lotizaciones; los lugares asistenciales, residenciales con o sin
áreas de cultivos y en proceso de construcción, casas comunales,
iglesias, conventos y bodegas son de categoría moderada; lugares
como

instituciones

mixtas

(salud/educativa),

edificios

públicos

culturales, comerciales, hoteles, estaciones de servicio, seguridad e
industrias forman la categoría alta y finalmente los lugares de
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abastecimiento, educación, salud, de gestión e institucional forman la
categoría muy alta.
ü

De acuerdo a lo anterior se concluye el 94% de los predios del sector
urbano de la ciudad de Loja, se encuentran dentro de la categoría de
vulnerabilidad de moderada a baja, mientras que el 6 % restante
presenta una vulnerabilidad que va de alta a muy alta a sufrir pérdidas
cuantiosas en caso de un evento BLEVE y BOIL OVER.

ü

Mediante el cruzamiento entre el mapa de amenazas y de
Vulnerabilidad se obtuvo el mapa de riesgos tecnológicos ligados al
almacenamiento de productos químicos peligrosos y combustibles, el
cual muestra que el 86% de predios se encuentran sin riesgos y el
13% de predios se encuentran con riesgo de moderado a bajo y el 1%
de predios se encuentra en riesgo alto.

ü

La zona 1 de la parroquia El Sagrario, presenta el porcentaje de
riesgo más alto de todas las representaciones evaluadas zona por
zona, debido a que se ubica en la parte céntrica de la ciudad donde
las edificaciones presentes representan mayor plusvalía por el tipo de
edificación y actividades económicas que se generan en dicho sector.

ü

La zona 1 de la parroquia El Valle presentó el menor índice de riesgo
con un 0,002% del área total con riesgo alto debido a que en este
sector predominan aún urbanizaciones en construcción y zonas
pobladas con cultivos, además de la poca influencia por la presencia
de empresas de almacenamiento de combustibles y productos
químicos.

ü

La parroquia San Sebastián presenta un riesgo que va de moderado
a bajo, debido a los pocos predios que se verían influenciados por el
área de amenaza de las empresas de productos químicos peligrosos
y de combustibles.
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La parroquia San Sebastián presenta un bajo índice de riesgo en la
Zona 1 y 3, debido a la poca influencia de lugares de almacenamiento
de productos peligrosos (químicos y combustibles); mientras que en
la Zona 2 por la ubicación de la empresas en zonas residenciales y
comerciales presenta un mayor riesgo, siendo el 1,83% del área total
de la zona de riesgo alto, el 3,37% del área presenta riesgo moderado
y el 28,76% del área presenta un riesgo Bajo.

ü

En la parroquia Sucre las zonas 1, 2 y 5 presentan riesgo tecnológico,
donde cada una de ellas muestra un riesgo Alto del 1%; En cuanto a
riesgo moderado es más alto en la zona 2 con el 12% mientras que
en la zona 1 y 5 es del 5%; Mientras que a la categoría de riesgo Bajo
la Zona 1 presenta un 15%, la Zona 2 el 20% y la Zona 5 el 8%.
Esto debido a que en estos sectores se ubican la mayor parte de las
estaciones de servicio y por la presencia de un centro de acopio;
además estas zonas tienen una predominancia de

presentar

edificaciones de tipo residencial en su mayor parte. La Zona 3 y Zona
4 no presentan ningún tipo riesgo tecnológico.
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RECOMENDACIONES
ü Que los resultados del mapa de riesgos tecnológicos obtenidos en
este estudio, sean cruzados con otro tipo estudios en especial de
riesgos naturales (deslizamientos, sísmicos, inundaciones) este
cruzamiento permitirá tener una visión global de los riesgos en la
ciudad de Loja.
ü La base de datos constituida para este estudio debe ser completada y
actualizada permanentemente, para que sirva como una herramienta
confiable en la toma de decisiones.
ü Realizar posteriores estudios donde no solamente se considere la
vulnerabilidad de tipo física (tipo de construcciones), para el análisis
de riesgo, sino también considerar otro tipo de vulnerabilidad como es
la poblacional (número de familias o habitantes por edificaciones) que
se verían afectadas por la ocurrencia de un siniestro producto de la
presencia de este tipo de amenazas tecnológicas; lo cual respaldaría
la creación una ordenanza municipal sobre la reubicación de este tipo
de industrias de almacenamiento de combustibles y productos
químicos peligrosos que se localizan dentro de áreas de gran
concentración poblacional.
ü Considerar la elaboración de una Estrategia Básica orientada a la
Reducción de Riesgos. Esta estrategia debe integrar dos etapas
claves en el manejo de desastres: Preparación-Respuesta y
Prevención de Riesgos.
ü Promover la creación de una unidad técnica para el seguimiento,
diagnóstico y evaluación del riesgo del cantón en el Municipalidad de
la ciudad, en colaboración de organismos como el Cuerpo de
Bomberos, Defensa civil, ONG’s y Universidades.
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ü Tratar de incorporar mediante ordenanzas normas y distancias de
construcción de nuevas industrias de almacenamiento de productos
peligrosos (combustibles y químicos) frente a establecimientos,
lugares o zonas que pueden concentrar gran número personas.
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Anexo 1. Guía de Clasificación y Compatibilidad de almacenaje según el
catalogo de sustancias químicas BAKER, 2007.

El almacenaje químico

peligroso, y el 4 es

adecuado se garantiza

extremadamente

como tal si se aplican
los

códigos

de

color

sustancia se clasifica

SAF-T-DATA. Cada uno

en cuatro categorías

de los cuatro colores de

de riesgo: salud,

almacenaje indicara los

flamabilidad,
reactividad y contacto
CATEGORÍAS DE
PELIGRO
0 No peligroso
1 Ligero
2 Moderado
3 Severo
4 Extremadamente
peligroso

productos

que

son

compatibles

para

almacenaje.

Una

palabra también indicara
el color
ROJO

peligroso), la

AZUL

del 0 al 4 (el 0 es no

AMARRILLO

Dentro de una escala

BLANCO

CÓDIGOS DE COLOR
SAF-T-DATA

CLASIFICACIÓN

ALMACENAJE
COMPATIBLE
Riesgo por
Contacto. Almacene
en un área que sea
a prueba de
corrosión
Riesgo para la
salud. Almacene el
producto en un área
de sustancias
toxicas que sea
segura
Riesgo de
Reactividad.
Mantenga el
producto separado
de materiales
inflamables y
combustibles
Riesgo de
flamabilidad.
Almacene en un
área de almacenaje
de líquidos
inflamables
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Anexo 2. Clasificación de los productos químicos según las categorías de
riesgo BAKER, de las empresas de almacenamiento de productos
químicos peligrosos, 2008.
Empresa Tecnoaustral
SALUD

FLAMABILIDAD

hidróxidos

REACTIVIDAD

CONTACTO

ESCALA DE PELIGRO
0 1

2

sodio (p.a)
sodio
(comercial)
potasio (p.a)
amonio (p.a)

3

4

0

X

X

1

2

3

4

0 1

2

3

4

0

1

2

3

X

X

4
X

X

Son
peligrosos
para la

X

salud y

X

X
X

peligrosos

X

no peligroso

X
moderado

X

X

corrosivos

X
peligrosos

ácidos

acético glacial
clorhídrico
comercial
clorhídrico
sulfúrico
sulfúrico para
leche
sulfúrico
comercial
nítrico
fosfórico
láctico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

son
peligrosos
para la
salud y

X
X
X
X
peligrosos

X

corrosivos

X

X

X

X

X

X
X
no peligroso

X

X
moderado

peligrosos

X

X

X

hidrocarburos

hexano
Cloruro de
metileno
Tricloro
metano
éter etílico
éter de
petróleo
Xilol (p.a)

X
X

X
X

X

X
peligroso

X

X

X

X

para la salud,
inflamables y

X

X

X

X

X
peligrosos

X

X

X
peligrosos

X

corrosivos

X
X
moderado

X
peligrosos

X
no peligroso

X
no peligroso

aldehídos/cetonas

acetona

X
no peligroso

X
peligroso

inflamable

alcoholes

etílico
metílico
potable
industrial
isopropilico

X

X

X

X

X

X

X

X

X
peligrosos

X
no peligroso

X
X

X

peligrosos

X

para la salud,
inflamables y
corrosivos

X
moderado

X
peligrosos
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Empresa Farmalemana
FLAMABILID
AD

SALUD

REACTIVIDA
D

CONTACTO

ESCALA DE PELIGRO

hidróxidos
0 1 2

3

4

0

X

Amonio

peligroso

1

2

3

4

0

1

X

2

3 4 0 1

2

X

no peligroso

3

4
peligros para la
salud y corrosivo

X

moderado

peligroso

ácidos
X

acético

X

sulfúrico

X X

nítrico

X X
peligroso

X

X

X

X
x

moderado

peligroso

X

peligrosos para la
salud, reactivos y
corrosivos

peligrosos

hidrocarburo
s

vaselina
solida
vaselina
liquida
parafina

x

x

X

x

X

moderado

aldehídos/
cetonas
formaldehid
o

X

peligroso

X

peligroso

X

moderado

x

x

metanol

X

X

X

X

propilenglic
ol

X

X

esteres
acetato de
etilo

X

moderado

moderado

X

alcoholes
etílico

peligroso

X

X

glicerina

inflamables

moderado

peligroso

x

x

X
X

X

moderado

X

peligroso para la
salud

X
peligroso para la
salud e
inflamables

X
X

peligroso

X

X
moderado

X
inflamables

moderado

peligroso

no peligroso

moderado
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Empresa Minequimsa
SALUD

FLAMABILIDAD

CONTACTO

ESCALA DE PELIGRO

hidróxidos

sodio

REACTIVIDAD

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
x x
x
x
peligroso

no peligroso

moderado

peligroso

peligrosos para
la salud y
corrosivo

ácidos
clorhídrico

x
peligroso

hidrocarburo
s
diluyente de
laca
nitrocelulosa

x

x

x x

nítrico

No peligroso

x
peligroso

x

x
peligroso

x
peligroso

x
peligrosos

x
no peligroso

x
peligroso

peligroso para
la salud y
corrosivo

peligroso para
la salud,
inflamable y
corrosivo
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Anexo 3. Diagnostico ambiental de las empresas de almacenamiento de
productos químicos y combustibles, 2008.

CENTROS DE ACOPIO

LUGARES DE
EXPENDIO DE GLP

VALORACIÓN

FARMALEMANA

MINEQUIMSA

TECNOAUSTRAL

QUÍMICOS

ESTACIONES DE
SERVICIO

COMBUSTIBLES

VALORACIÓN

si

si

no

frecuente

si

no

si

frecuente

si

si

si

muy frecuente

si

no

si

frecuente

si

si

no

frecuente

si

no

no

poco frecuente

Etiquetación y hojas de seguridad
antes de manipular los materiales

si

si

si

muy frecuente

si

no

si

frecuente

Protección personal y ropa
adecuada para el manejo de los
productos químicos y combustibles

si

si

si

muy frecuente

si

no

no

poco frecuente

si

si

si

muy frecuente

si

si

si

muy frecuente

si

si

si

muy frecuente

si

no

si

frecuente

si

si

si

si

si

si

muy frecuente

Clasificar los materiales de
acuerdo a su compatibilidad

si

si

si

muy frecuente

si

no

no

poco frecuente

Carga y Descarga de materiales
con normas de seguridad

si

si

si

muy frecuente

si

no

si

frecuente

INDICADORES DE
SEGURIDAD REFERENTES
AL ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS

Inspecciones y pruebas de los
equipos para garantizar una
operación confiable y libre de
accidentes
Estación de seguridad o sistemas
de protección con los equipos o
materiales necesarios para el
trabajo y para enfrentar
emergencias
Capacitar al personal que
interviene directamente en el
proceso

Normas de seguridad como “no
fumar” o “almacenar
adecuadamente”
La bodega es un área de
circulación restringida y con
vigilancia permanente
Las estructuras y estanterías de
las áreas de almacenamiento son
seguras y resistentes

muy frecuente
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Anexo 4. Análisis de la vulnerabilidad según el uso actual del suelo urbano
y estructura física de las construcciones.

FACTORES DE VULNERABILIDAD DE LA ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE LOJA
DENTRO DEL ANÁLISIS DE RIESGO POR AMENAZAS RELACIONADAS AL ALMACENAMIENTO
Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS QUÍMICOS
TIPO DE
EDIFICACIÓN

TIPOS DE
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

SUMA

VULNERABILIDAD

Pub_recreación

1

1

2

1

Vacante

1

1

2

1

Vacante_Construcc

1

1

2

1

Asistencial

2

1

3

2

Residencial_A

2

1

3

2

Residencial_B

2

1

3

2

Residencial_C

2

1

3

2

Residencial_Construcción

2

1

3

2

Residencial_Cultivos

1

2

3

2

Comunal

2

2

4

2

Pub_bodegas

2

2

4

2

Pub_religioso

3

1

4

2

Servicios

2

2

4

2

Comercial

2

3

5

3

Ins_salud/Educación

3

2

5

3

Pub_cultural

3

2

5

3

Com_Hotel

3

3

6

3

Pub_Estación

3

3

6

3

Seguridad

3

3

6

3

Ins_Industria

4

3

7

4

Abastecimiento

3
4
4
4
4
4

4
3
4
4
4

7
7
8
8
8
8

4

INFRAESTRUCTURA (uso
actual del suelo urbano)

Educación
Gestión
Ins_salud
Institucional
Terminal_T

4

4
4
4
4
4
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Anexo 6. Distancias permitidas para ubicación de gasolineras, según la
ordenanza 3148 del MDMQ, 1995.
ESTABLECIMIENTOS, LUGARES O ZONAS
Vivienda colectiva, edificaciones superiores a 4 pisos

GASOLINERAS
50 m

Pasos a desnivel

200 m

Intercambiadores

200 m

Distribuidores de tráfico

50 m

Establecimientos religiosos

50 m

Espectáculos públicos

50 m

Mercados

200 m

Lugares de aglomeración humana

200 m

Establecimientos educativos

100 m

Establecimientos hospitalarios
Oleoductos, gasoductos, poliductos
Plantas embazadoras de gas

1000 m
Prohibido
1000 m

Gasolineras (DMQ)

50 m

Gasolineras (áreas suburbanas)

50 m

Centro Histórico

50 m

Aeropuerto

50 m

Cortes de vías

50 m

Quebradas

50 m

Rellenos

50 m

Taludes

50 m

Estaciones o subestaciones eléctricas

50 m

Líneas aéreas de alta tensión

50 m

Áreas de alumbrado público

20 m

Telefonía

20 m

Alcantarillado

20 m
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Anexo 7. Principales accidentes tecnológicos acaecidos en el Ecuador
entre 1989 y 2008.
Fecha

Lugar

1989*

Loja, Barrio las
Peñas

1991*

Loja, El Valle

1995

Latacunga

1995

Quito,
Panamericana
sur

1996

Barrio Jipijapa

1997

Bahía de
Caraquez

1997

San Rafael, Quito

1997

Sangolqui

1997

Amaguana

1997

Guayaquil

1998

Guayaquil

1998

Duran

Evento
Incendio de la gasolinera Gasosilva
Incendio de la fábrica clandestina de
camaretas de la familia Macas
derrame de 150 galones de bifenilos
policlorados

Impactos
Pérdidas económicas para la empresa y
de la clínica ubicada a lado de la
gasolinera
3 muertos , destrucción de la vivienda
110 personas afectadas, contaminación
de fuentes de agua

Derrame de 40 toneladas de acido
sulfúrico en el rio Machangara

40.000 $ de pérdidas para la empresa.
Contaminación del rio

Incendio de empresa textil, quema de
fibras sintéticas, solventes, ácidos y
tintes
fuga de amoniaco y freón en una
empresa empacadora

12 bomberos asfixiados, evacuación de
180 personas, 400. 000 $ de pérdidas
económicas para la empresa
100 personas intoxicadas, 300
evacuadas
4 muertos, 190 heridos, 4 helicópteros
dañados, daños materiales adicionales
no cuantificados
4 muertos, 30 personas quemadas,
pérdidas materiales

explosión de dinamita en un polvorín
militar
Explosión de un Nebulizador de alcohol
metílico en una fábrica de palillos
Explosión de una dinamita en una
bodega militar
Explosión de 40 cajas de camaretas
Derrame de 20.000 galones de fuel oíl
en el Estero Salado
Explosión de caldero en fabrica de
aceite
Derrame de 8.000 barriles de crudo y
3.500 de diesel por ruptura del SOTE,
incendio en 8 km a lo largo de los ríos
Esmeraldas y Taone
Expansión de gases tóxicos de las
alcantarillas, residuos de aceite de
resina, utilizados en la industria de fibra
de vidrio
Explosión de una cabina de pintura en
una ensambladora de pintura
Incendio en bodega de productos
terminados en industria de jabones y
cosméticos
Incendio de la fábrica clandestina de
camaretas

1998

Esmeraldas

1998

Guayaquil

1998

Quito

1998

Daule

1998*

Loja, La Campiña

1999

Quito, Cumbaya

1999

manta

2000

Guayaquil

2000

Quito

2000

Guayaquil

2000

Guayaquil

Volcamiento de plataforma con 4
toneladas de cianuro de sodio

2001

Lumbaqui

Explosión y derrame de petróleo

Explosión de caldero y fuga de
amoniaco en planta cervecera
Fuga de freones en empacadoras
fuga de al menos 6 toneladas de
amoniaco en empresa cervecera
fuga de amoniaco en fabrica de helados
incendio de tanquero que transportaba
diesel y gasolina

4 muertos, 190 heridos
17 muertos, 38 heridos
Defoliación de manglares, muerte de
crustáceos y moluscos, problemas
genéticos y reproductivos en animales y
seres humanos
no reportados
12 muertos, 180 heridos, 170 viviendas
destruidas, perdidas económicas de $ 5
millones, daños materiales y sociales no
calculados
Vomito, mareo, desmayos en la zona de
influencia
10 heridos, daños materiales no
evaluados
17 bomberos asfixiados, $15 millones
en pérdidas materiales, contaminación
del rio Daule
2 muertos y 1 herido de gravedad
Evacuación de vecinos, daños en
instalaciones, paralización total por 3
semanas
400 evacuados
paro total de la producción por 6 días,
paralización de 4 empresas vecinas
no reportados
3 personas quemadas, vía a Daule
paralizada por 8 horas
puente de la unidad nacional cerrado
por 5 horas, evacuación a 1.500 m a la
redonda
3.635 barriles de petróleo se
derramaron y contaminaron las aguas
del río Aguarico, pérdidas económicas y
destrucción de un ecosistema
productivo para las comunidades
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Rotura del oleoducto por deslave de
tierra, derrame considerable
Encallamiento y derrame de 280.000
galones de combustible en área de
conservación (embarcación Jessica)
fuga de 6 toneladas de GLP en zona
céntrica

2001

El Guango

2001

Galápagos

2001

Quito

2001

Guayaquil

fuga de amoniaco

2001

Quininde

incendio por ruptura del oleoducto

2002

Quito

Incendio de bodega de productos
elaborados en cadena de
supermercados

2002

Galápagos

Encallamiento de derrame de 30.000
de combustibles en área protegida

2002

Riobamba

2002

lago Agrio

2003*

Loja, Virgen
pamba

2007

Machala

2007

Portoviejo

2008

Riobamba

explosión de un almacenamiento de
municiones militares
Explosión en el Oleoducto
Transecuatoriano presumiblemente por
atentados externos
Incendio de una fábrica clandestina de
camaretas
Incendio y explosión de una Estación de
servicio
Explosiona un camión con 900 cilindros
de gas en la vía Portoviejo
Dos autotanques estallaron en una
envasadora de gas de uso doméstico
en la parroquia San Juan

* Eventos acaecidos dentro de la zona urbana de Loja

50 m del oleoducto afectados,
contaminación
daños ambientales incalculables
700 evacuados
50 personas afectadas (5 por inhalación
de amoniaco). Interrupción del tránsito
por 2 horas
1km de vegetación afectada por el
Zapotal, Esmeraldas, cuantiosas
pérdidas económicas y ecológicas
fuego durante 96 horas, 70 millones de
agua de incendio vertida en las
alcantarillas, contaminación ambiental
por dioxinas y furanos
daños ambientales incalculables
8 muertos, 535 afectados, 2.500
personas afectadas, daños estimados
en $50 millones
La explosión alcanzo a un autobús que
pasaba por el lugar (al menos 5 muertos
y más de 20 heridos graves)
1 herido de gravedad, destrucción de la
vivienda
daños económicos y sociales no
reportados
daños a 300 metros a la redonda, 1
muerto y 3 personas heridas
Cuatro heridos, dos con quemaduras de
segundo y tercer grado

