El programa “TU VIVIENDA SEGURA” da inicio el día 20 de septiembre 2006, desde
entonces cada semestre comienza una nueva etapa de inspecciones a casas – habitación
de estudiantes de la Universidad de Guanajuato.

Antecedentes:


Septiembre 14 de 2005.- Explosión de una vivienda ubicada en el Callejón de
Llanitos de Salgado donde desafortunadamente pierde la vida una estudiante.



Octubre 20 de 2005.- Fallecen 2 estudiantes de curso propedéutico, por
inhalación de monóxido de carbono en el interior de su vivienda. (Callejón de
Libertad).



Marzo 8 de 2010.- Mueren 2 personas intoxicadas por inhalación de monóxido de
carbono al interior de su vivienda ubicada en el Antiguo Camino a Rayas, de las
cuales una era estudiante de materias libres del Campus Guanajuato.

Objetivo General
Fomentar entre los estudiantes hábitos de autoprotección, así como una cultura de
prevención de accidentes con el fin de evitar situaciones materiales de riesgo al interior
de las viviendas, esto a través de visitas de cortesía, previa solicitud de los estudiantes,
para inspeccionar las viviendas donde éstos habitan, y así constatar que se cumplan con
las condiciones óptimas de seguridad, según las normas oficiales correspondientes, esto
con el apoyo de las autoridades competentes de Protección Civil.
Cabe destacar el importante papel de la Universidad de Guanajuato como un
vínculo efectivo y confiable entre las autoridades de Protección Civil y la comunidad
estudiantil, ya que sin el apoyo de la Universidad sería muy complicado detectar y dar
seguimiento a las viviendas que se encuentran en riesgo.

Dentro de este programa, se revisan:







Instalaciones eléctricas
Instalaciones de Gas L.P.
Obra civil del inmueble
Iluminación
Ventilación
Riesgos externos

Después de realizar la inspección se elabora un diagnóstico final, el cual se clasifica
en cada uno de los riesgos en los que haya resultado la vivienda, según los
siguientes criterios:
Riesgo alto.







Obra civil; excesiva humedad dentro de habitaciones, enjarre deteriorado, techos
con desprendimiento de “cielo”, debilitamiento en infraestructuras de
habitaciones.
Instalación eléctrica; obsoleta, con añadiduras mal instaladas, “diablitos” en la
conexión, centro de carga sin protección, exceso de multicontactos o extensiones
inadecuadas, instalaciones deterioradas cercanas a instalaciones de gas.
Instalación y ubicación de gas licuado de petróleo; con manguera de plástico,
tubo flexible demasiado deteriorado, fugas de gas en instalaciones de cocina,
calentador de agua o cilindro, mala ubicación de tanques o cilindros, así como de
las instalaciones en lugares encerrados o al interior de la vivienda.
Ventilación insuficiente dentro de las habitaciones y área de cocina o de
calentador de agua.
Iluminación casi nula.

Riesgo medio.






Obra civil; humedad en habitaciones e infraestructuras deterioradas.
Instalación eléctrica; cableados flojos, sin aislar y mal ubicados.
Instalación y ubicación de gas LP; uso de mangueras en estufas o calentadores de
agua, con posibilidades de fugas posteriores.
Ventilación limitada al interior de las habitaciones.
Iluminación insuficiente dentro de habitaciones.

Riesgo bajo.
Se considera bajo, cuando las condiciones generales de la vivienda son óptimas al
momento de la inspección.

El Programa “Tu Vivienda Segura” no es limitativo para estudiantes foráneos, también se
hace una invitación a estudiantes y propietarios residentes en la ciudad de Guanajuato
que tengan alguna duda sobre su vivienda, para que se inscriban al Programa.

Del año 2006 a la fecha, se han realizado 878 inspecciones, beneficiando a 4080
alumnos aproximadamente.
Total de Inspecciones realizadas de la 1ª a la 17ª Etapa: 878
RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

247 Viviendas

301 Viviendas

330 Viviendas

Alumnos beneficiados: 4080 (aproximadamente)

http://www.facebook.com/riesgosyaccidentes
http://www.desarrolloestudiantil.ugto.mx/viviendasegura/
e-mail:

viviendaseguraug@hotmail.com

Coordinación de Prevención de Riesgos y Accidentes
Plazuela de San Fernando, Callejón de Cantaritos # 42
Tel: (73) 25840 Ext. 101.103,104.

