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Crecimiento 
urbano 
El riesgo de las ciudades petroleras

 Edith Montesinos-Pedro*

A partir de la década de los treinta, cuando comenza-
ron a crearse las primeras ciudades petroleras en 
México, el factor económico siempre ha jugado un 

papel muy importante, ya que la infraestructura de Pemex es 
la base del crecimiento de dichas ciudades. Sin embargo, 
al referirse a ciudades petroleras no solo se debe conside-
rar el factor económico como importante, ya que a la par 
debe considerarse el riesgo que implica vivir en ellas. Cuan-
do autores como Jorge Legorreta  hacen un acercamiento 
a dichas ciudades, narrando las características y las con-
diciones de vida que ahí se llevan, nos damos cuenta que 
la vulnerabilidad ante el riesgo de explosión está presente 
desde su aparición. En este artículo se muestra, a partir de 
datos históricos, el crecimiento urbano de la ciudad de Poza 
Rica Veracruz en relación con el riesgo.

Ya que la amenaza es parte del riesgo, y para este caso 

mencionar que, para llevar a cabo sus actividades de 
producción, transporte y comercialización de hidrocarburos, 
Pemex cuenta con sectores de ductos de 12,678 km en toda 
la república mexicana, los cuales están integrados por 15 
estaciones de compresión (válvulas que elevan y regulan 
la presión del gas en el ducto), 5 estaciones de bombeo 

inicial a un nivel energético mayor) y 8 interconexiones 
internacionales con Estados Unidos (IMP, 2014).

Como se observa en el mapa 1, Pemex cuenta con duc-
tos a lo largo de toda la república mexicana, los cuales se 
dividen en tres diferentes tipos dependiendo de su trans-
portación: gasoductos (transporta gas natural), LPQ ductos 
(transporta gas licuado del petróleo) y petroquímicos bási-
cos (transportan compuestos químicos y procesados).“El 
crecimiento desordenado de las manchas urbanas y la poca 
seriedad en la que se otorga licencias de construcción han 
provocado la proximidad entre los ductos y los conjuntos ha-
bitacionales…” (Aceves, Audefroy, 2005: 143).

Algunas causas de la proximidad entre ductos de Pemex 
y las zonas urbanas son mencionadas en la cita anterior 
por Aceves y Audefroy (2005). Por otro lado, el abandono 
del campo en la década de los cuarentas por parte de los 
campesinos para migrar a las ciudades, que contribuyó al 
incremento de la mancha urbana, es una de las causas de 
asentamientos humanos en riesgo, ya que cuando las per-
sonas llegan a las ciudades, una necesidad primordial es 
la vivienda, y los terrenos accesibles para la población por 
lo general se ubican en zonas de riesgo y no urbanizables 
como son: derechos de vía, orilla de cauces de ríos, barran-
cas, zonas inundables, entre otros.

En el caso de las ciudades petroleras, la urbanización se 
ha generado a causa del factor económico, ya que descubrir 
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un yacimiento petrolero implica nueva infraestructura para la 
extracción del petróleo y aumento de la economía del lugar. 
Esto genera nuevos empleos para trabajadores, lo que con-
lleva la creación en un principio de cuartos para dormir, los 
cuales con el tiempo se consolidan como viviendas no solo 
de trabajadores de Pemex, sino también de la población que 
va llegando a las ciudades en busca de empleo y de una 
vida mejor según la percepción de la personas.

Con la consolidación de las viviendas y el crecimiento ur-
bano, debido al aumento de la población se van creando 
las ciudades petroleas, las cuales por sus orígenes (des-
cubrimiento de yacimientos petroleros), se encuentran ante 
infraestructura e instalaciones de Pemex; por lo tanto, son 
constantes los accidentes que hay en ocasiones debido a 
la falta de mantenimiento de las instalaciones o a la directa 
intervención humana en caso de las tomas clandestinas. Es 
por ello que se ha despertado cierto interés por parte del 
gobierno federal, Pemex y de los gobiernos locales, por los 
riesgos que la infraestructura (ductos) puede provocar (ex-
plosiones) en su constante interacción con las ciudades. 

 El petróleo

Ya que se trabaja sobre las explosiones causadas por los 
ductos de Pemex, es importante conocer cómo se ha de-
sarrollado la industria petrolera a lo largo de la república 
mexicana. “El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, com-
puesto que contienen en su estructura molecular carbono e 
hidrógeno principalmente” (Crow Pangtay Susana, 2011:29)”.

A nivel internacional, el coronel Edwin L. Drake fue el 
primero en perforar un pozo petrolero del mundo en el año de 
1859, en Estados Unidos, logrando extraer petróleo de una 
profundidad de 21 metros; y ayudó a crear un mercado para 
el petróleo al lograr separarlo de la kerosina (CrowPangtay 
Susana, 2011, p 21).

XIX, las compañías 
extranjeras comenzaron la exploración en México y el 

república mexicana fue realizado por Adolfo Autrey a una 
profundidad de 40 metros cerca de las chapopoteras de 
Cougas, conocido después con el nombre de Furbero, 
en las inmediaciones de Papantla, Veracruz. Este pozo se 
perforó en 1869 sin encontrar petróleo.

Por otro lado, en el sur de Veracruz fue descubierto el 
Campo San Cristóbal en el año de 1906, y los descubrimien-
tos de yacimientos petroleros continuaron en el territorio 
mexicano. Otra compañía de capital inglés de Sir Weetman 
Pearson llegó a la región Tampico-Tuxpan, y después de va-
rios intentos, en mayo de 1908 terminó el pozo núm. 2 en la 
Hacienda San Diego de la Mar. Con ello se descubrió la faja 
de campos petrolíferos muy ricos, que llegó a conocerse con 
el nombre de la Faja de Oro.

Con el descubrimiento del petróleo y de sus derivados en 
México, como se menciona en párrafos anteriores, se reor-
ganizó la cultura de las relaciones sociales y el panorama del 
poder simbólico en la región golfo y sureste, en las ciudades 
petroleras, ya que implicó un cambio de vida de lo rural a lo 
urbanizable.

Con el nacimiento de Petróleos Mexicanos, en 1938, la 
administración para el control nacional de la industria pe-
trolera dividió la actividad por zonas y comienzó el trabajo 
de los ingenieros petroleros y trabajadores en general para 
organizar la misma; así, el sector quedó dividido en cuatro 
zonas: la Zona Noreste, Zona Norte, Zona Sur y la Zona del 
Golfo, que es donde se ubica Poza Rica.

 Poza Rica

La ciudad de Poza Rica de Hidalgo se localiza al norte del 
estado mexicano de Veracruz, al oriente de la república 
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mexicana. Sus Coordenadas son: latitud 20° 32’ norte, lon-
gitud 97° 27’ oeste, y tiene una altitud de 50 metros sobre el 
nivel del mar.

Colinda al norte con los municipios de Tihuatlán y Papant-
la; al este con el municipio de Papantla; al sur con los muni-
cipios de Papantla y Coatzintla; al oeste con los municipios 
de Coatzintla y Tihuatlán. Es la quinta ciudad más poblada 
de Veracruz.

En 1903, Autrey y Dowling traspasaron sus concesiones a 
P. Fuerber y Artur Payne, que organizaron la compañía “The-

en el predio “Minas de Cuba”, que resultó seco. En 1904 se 
perforó el pozo No. 2 con escasa producción, y fue hasta la 
perforación del pozo No. 4 cuando obtuvieron buenos resul-
tados y el campo fue llamado Furbero.

La amplia producción de petrolero en Furbero hizo nece-
saria la colocación de las vías del tren hacia Cobos, ya que 
por el puerto de Tuxpan saldría por barco hacia el extranjero 
toda la producción petrolera; y paralelo a las vías se colocó 
un oleoducto.

En 1905, las vías de Cobos llegaban al kilómetro 31, 
donde se construyó un puente sobre el río Cazones y, en 
1908,  comenzó a dar servicio el tren ligero movido por car-
bón mineral. Cuatro años después (1909), el geólogo nor-
teamericano E.B. Hopkina fue contratado por la compañía 
TheOilFields para exploración misma que adquirió diversas 
fracciones de terreno del lote Poza Rica.

El 21 de julio de 1925 se efectuó la compraventa entre 
la TheOilFields y el Águila por los terrenos adquiridos en el 
lote de Poza Rica. A principios de 1926 se perforó el pozo 
Poza Rica No. 2,  que se localizó en el kilómetro 57 de la vía 

Cobo-Furbero (donde actualmente se encuentra la Colonia 
División Oriente).

Durante estos trabajos, el Águila construyó un campamen-
to de casas de madera sobre polines, amplias, ventiladas, 
color verde manzana y con arista blancas para los trabajado-
res; tenían servicio de comedor y lavandería. El 18 de julio  de 
1930 brotó el pozo No. 2, y eso fue el inicio apara el descubri-
miento de otros pozos ricos de petróleo en Poza Rica.

“Gabriel Legorreta, apoderado del Águila con residencia 
en Tampico, le comentó a su amigo el Ing. Raúl Farrera sobre 
este campo, la zona petrolera de Poza Rica será fantásti-
ca; tenemos en nuestro poder los informes de los geólogos. 
¡Será algo maravilloso”, (Petróleos Mexicanos: 65, 1977).

El 18 de junio de 1932, en Poza Rica, se inició la cons-
trucción de 10 cuarterías hechas con paredes de barro y 
bajareque para los trabajadores y sus respectivas familias. 
En esa época la producción de Poza Rica era mayor que 
la de Tuxpan, es por ello que se decidió transportar tanto 
a los trabajadores como la maquinaria necesaria a Poza 
Rica para empezar con la explotación de nuevos pozos. 
“…1934.- La compañía Mexicana de Petróleo El Águila en-
tregó unas cuarterías o chirriones de 10 cuartos cada una, 
desarmables, por el rumbo de los actuales multifamiliares y 
esta fue la primera colonia obrera que aún subsiste “(Petró-
leos Mexicanos: 69, 1977).

Antes de la creación de la colonia Obrera, la cual fue 
creada exclusivamente para trabajadores de petroleros, los 
trabajadores vivían en campamentos a un lado de los yaci-
mientos de petróleo, es por ello que cuando mandaban a un 
obrero a Poza Rica se decía que iban a trabajar “al quinto 

Mapa 1. Ramaleo de ductos en la república mexicana.
Fuente: Mapa interactivo, Red de ductos, IMP, 2014.

Mapa 2. Ductos y urbanización de poza Rica, Veracruz, de 1930 a 1939.
Fuente: elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas 
antiguos proporcionados por la Biblioteca Municipal de Poza Rica “Enrique Lira 
Lara”.
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ubicadas cerca del arroyo las primeras cuarterías de madera 
en la colonia obrera. En 1837, Poza Rica ya estaba dentro 
de la faja de Oro y la migración de la población comenzó a 
crecer debido a la alta producción petrolera.

A través de datos históricos del municipio de Poza Rica, 
así como de periódicos locales, se elaboró el cuadro 1:

En el cuadro se mencionan algunas explosiones e 
incendios causadas por Pemex, en las cuales hay per-
sonas y viviendas afectadas precisamente por la cer-
canía de las instalaciones. 

Es importante mencionar que en temporada de ca-
lor los incendios forestales provocan un mayor riesgo 
a la población, y el equipo contra incendio de Pemex, 
único en Poza Rica, atiende la zona conurbada, ya que 
se registra un incremento de los mismos.

Actualmente Poza Rica está conformada por asen-
tamientos irregulares, fraccionamientos, colonias, zo-
nas industriales y comerciales, además es la sede ad-
ministrativa de la Región Norte de Pemex Exploración y 
Producción, una de las 4 regiones en que se subdivide 
Petróleos Mexicanos. 

La población total de la ciudad es de 193,311 
habitantes de acuerdo con el Conteo de Población 
y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía 2010. 

En 1911 fue instalado el primer oleoducto que trans-
portaba petróleo de Tuxpan a Tampico, y atravesaba 
Poza Rica a un lado de las vías del tren. En 1928 se 
perforó el primer pozo petrolero en Poza Rica, y en 
1930 ya estaba el Campo núm. 1, del cual se trazaron 
dos ductos nuevos: uno que iba hacia Coatzacoalcos 

y otro que se dirigía a la Ciudad de México a la refine-
ría de Azcapotzalco.

De 1930 a 1939 fue creada la colonia Obrera y el fraccio-
namiento Gaviotas para los trabajadores petroleros, como 
se observa en el mapa 2, del lado inferior derecho se ubica el 
pozo núm. 2, infraestructura y la planta pajaritos de Pemex. 

De 1938 a 1941 se trazaron dos ductos más que salían 
del pozo núm. 22, uno con dirección hacia la Ciudad de Mé-
xico y el otro con dirección a Tampico. La mancha urbana 
creció alrededor de las dos colonias ya establecidas perte-
necientes a trabajadores petroleros. Unas de las causas po-
drían ser la cercanía de los servicios y equipamientos de los 
cuales contaban ya las colonias petroleras.

En esta década se puede resaltar que los ductos que 
salían del pozo núm. 22 hacia Tampico y la Ciudad de 
México fueron construidos a la par con el crecimiento de 
la mancha urbana.

Otro dato por mencionar es que el ducto que iba con 
dirección a Tampico sigue a un lado de las vías del tren, 
a un lado de la mancha urbana; sin embargo, el ducto 
con dirección a la Cd. de México sí pasa debajo de la 
mancha urbana.

De1951 a 1959, la mancha urbana creció de forma muy 
dispersa sin seguir un orden tendiendo el crecimiento ha-
cia la periferia y sólo una parte hacia el centro de Poza 
Rica. También cabe mencionar  que de 1948 a 1951 se 
colocó el último ducto con dirección a la Ciudad de Méxi-
co y a Tampico.

En esta década (1960-1979) ya no se instalaron más 
ductos; sin embargo, la mancha urbana creció esta vez no 
hacia la periferia de Poza Rica, sino hacia el centro relle-

Mapa 3. Ductos y urbanización de Poza Rica, Veracruz.
Fuente: Elaborado por EMP con base en la interpretación de crónicas y mapas antiguos proporcionados por la Biblioteca Municipal de Poza Rica “Enrique Lira Lara”.
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nando los huecos del centro y uniendo el resto de la urba-
nización de años anteriores. 

De 1980-1989,  solo 4 colonias nuevas se establecieron 
en el centro y la otra parte creció hacia la periferia, la cual 
en la parte sur son fraccionamientos y la parte norte corres-
ponde a colonias populares que fueron creadas sobre los 
ductos instalados en 1938.

En el año 2000, el crecimiento urbano rellenó los últimos 
huecos que quedaban en la zona centro y también creció 
hacia la periferia, sobre todo en  la parte norte  establecién-
dose sobre ductos enterrados colocados en 1911 y 1938, 
respectivamente.

En este último periodo, hasta el año 2014, se puede ob-
servar un incremento de la mancha urbana pero únicamen-
te en la periferia de la ciudad, en donde podemos saber a 
través de la historia y de los mapas anteriores que ya hay 
ductos enterrados en esas zonas. Cabe mencionar que la 
mayoría de la expansión de estos años es representada por 
fraccionamientos nuevos y en construcción.

Entonces, el crecimiento urbano no ignora totalmen-
te la infraestructura de ductos en el caso de Poza Rica y 
las ciudades petroleras no crecen bajo un mismo patrón. 
Los datos históricos son una herramienta necesaria para 
el análisis y la recopilación de información, como son la 
ubicación de los ductos
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Tabla 1. Accidentes en Poza Rica relacionados con Pemex.
Fuente: Tabla elaborada por EMP con información obtenida de periódicos locales.

Año Múmero de 
muertos

Número de 
lesionados

Que provocó

Pozo número 6 1947 - - Incendio

Apagado en planta Pemex 1950 - - Envenenamiento

Línea de 10” 1966 1 - Explosión

Complejo petroquimico “Escolin” 2002 1 9 Incendio

Derrame líquido 2010 - 7 familias Inundación

Canal de pemex (transporte de 2011 residuos) 2011 - Explosión


