
 

ANTEPROYECTO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE UNA 
FRACCIÓN DEL PREDIO CON UNA SUPERFICIE DE 34,992.57 M2 

UBICADO  
EN EL BLVD. AMÉRICA NO. 304, EN LOMAS DE ANGELÓPOLIS 

Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable  
de San Andrés Cholula, Puebla 



INTRODUCCIÓN 

El territorio que hoy ocupa las áreas urbanas de la ciudad son espacios donde los procesos 
económicos, sociales, y polí@cos, se aceleran y adquieren una mayor complejidad estructural 
que hacen visible la necesidad de contar con instrumentos de planeación urbana para 
potencializar y dar a las ciudades las capacidades de ges@ón para que exista orden, seguridad, 
gobernanza e impulsar un desarrollo incluyente y sostenido. 

La formulación del presente estudio se fundamenta en lo dispuesto en el arIculo 52 fracción II 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla y con base en lo 
establecido en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 06 de febrero de 2008. 

El predio ubicado en Blvd. América no. 304, en Lomas de Angelópolis; objeto del presente 
estudio cuenta con una superficie total de 49,313.55 m2 de los únicamente 34,992.57 m2  son 
parte del polígono que se le pretende cambiar el uso de suelo con la finalidad de brindarle 
congruencia con la estructura urbana que existen en los predios colindantes y con@nuar con la 
consolidación de la estructura urbana existente aprovechando las potencialidades que ofrece la 
zona. El predio con base en la estructura donde se encuentra se considera como un si@o 
estratégico en términos comerciales , lo convierte en un especio de desarrollo comercial y de 
servicios para la atracción de la inversión en estos rubros que acompañe e impulse la 
reac@vación económica en la zona la cual se vio afectada como consecuencia de la actual 
pandemia, lo anterior debido a la consolidación que se observa en términos de infraestructura 
urbana existente. 

La zona donde se ubica el predio se erige en un polo de atracción comercial y habitacional muy 
fuerte, en virtud  de a infraestructura vial y de servicios que existente en la zona lo que permite 
que con@nue siendo un centro a tractor en el crecimiento habitacional lo que implica que se 
requiere de mayor infraestructura comercial que sa@sfaga la necesidades existentes entre la 
población que habita la zona. 
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I. JUSTIFICACIÓN 

La Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable, instancia dependiente del H. Ayuntamiento de 
San Andrés Cholula, se encuentra en proceso de actualizar Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable de San Andrés Cholula publicado en el Periódico Oficial del Estado el 06 de 
febrero de 2008; Sin embargo, la presión actual en la zona donde se encuentra el predio ligado 
al desarrollo inmobiliario, comercial y de servicios hace necesario atender la solicitud de un 
agente privado; dueño del predio; de cambiar el uso de suelo actual de una fracción de dicho 
predio que permita brindar certeza a la inversión y sobretodo que acompañe la estructura 
urbana que ha venido consolidándose en los úl@mos 15 años en dicha zona. Como lo muestran 
las siguientes imágenes  

Fuente :  [Imagen satelital]. Google Earth  
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Como se mostró en las imágenes el crecimiento constante en los úl@mos 15 años ha generado 
un aumento sostenido de nuevas unidades económicas en operación en la zona del predio  
donde el desarrollo urbano, la infraestructura vial, el equipamiento urbano y legalidad del 
funcionamiento de establecimientos mercan@les hacen más funcional la zona para las personas 
que la habitan. En este sen@do resulta fundamental mostrar los cambios que se encuentran en 
la zona y que actualmente permiten determinar que el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable de San Andrés Cholula 2008, se encuentra superado e impide acompañar la 
complejidad y la nueva estructura territorial que existe en la zona sobretodo cuando dicha zona 
esta sujeta a los ver@ginosos y permanentes cambios de uso de suelo, generado por una fuerte 
inversión inmobiliaria, cambios en la fisonomía urbana dentro del polígono objeto del estudio, 
lo que ha traído como consecuencia obstáculos norma@vos y administra@vos que impiden el 
aprovisionamiento de infraestructura privada que impacte en el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas.  
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Por ello, es necesario realizar el proceso establecido en la norma@vidad aplicable en materia 
urbana para buscar brindar congruencia al uso de suelo de una fracción del predio. Para ello se 
iniciaron los trabajos para realizar el cambio de uso de suelo y cumplir con lo establecido en la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla. A con@nuación se 
muestra de manera general el proceso que se llevará acabo. 
 

        Fuente: Elaboración Propia. 

El área de estudio del predio se encuentra en la Junta Auxiliar San Antonio Cacalotepec, dentro 
del Lomas de Angelópolis en San Andrés Cholula, rodeado al norte con zonas habitacionales, así 
como, comercio y servicios, al poniente con la Autopista Puebla- Atlixco, al sur con comercio 
servicios y zonas habitacionales y al oriente con zona habitacional.  

El Estudio de Impacto Urbano Territorial es un documento técnico a través del cual se detalla y 
jus@fica la compa@bilidad del predio con el con@nuo urbano existente con base en los proyectos 
edificadoras como la dinámica social y económico existente en su contexto espacial, con la 
finalidad de iden@ficar la capacidad y estado de los servicios e infraestructura pública del entorno 
urbano y determinar no solo si la capacidad urbana instalada podrá atender la demanda que se 
genera a par@r de la dinámica que se generara por un cambio de uso de suelo. 
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Otro aspecto que considera el estudio es la evaluación y determinación de compa@bilidad en 
materia de imagen urbana, uso de suelo  y u@lización del suelo, centrándose en determinar la 
fac@bilidad del objeto evaluado en su contexto urbano, social y paisajís@co. 

Este estudio se enfoca en el análisis de las condiciones prevalecientes de los usos y des@no del 
suelo, ocupación y dosificación del suelo, vialidad, equipamiento y servicios públicos, así como la 
relación del proyecto planteado y el medio urbano edificado, en un radio de interacción de 250 
metros cuadrados del centro del proyecto hacia su contexto, para analizar su compa@bilidad con 
el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula y generar 
instrumentos que tengan el propósito actualizar la estrategias, polí@cas y normas de desarrollo 
urbano aplicables al predio que responda a las nuevas circunstancias que permita ordenar y 
regular los aprovechamiento del territorio con una visión de sustentabilidad a largo plazo, 
además de proporcionar cer@dumbre a la inversión privada y pública. 
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II. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar y evaluar el entorno urbano-ambiental de la zona del predio, para determinar los 
efectos que generará sobre la estructura urbana donde se plantea el cambio de uso de suelo de 
una fracción del predio con una superficie de 34,992.57 M2; ubicado en el Blvd. América No. 
304, en Lomas de Angelópolis; en materia vial y de tránsito, servicios e infraestructura pública, 
uso y dosificación del suelo, y establecer las medidas adecuadas para la prevención, mi@gación 
y/o compensación de los posibles impactos nega@vos generados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Iden@ficar los usos de suelo del área de estudio, validar si el des@no del predio armoniza y 
compa@biliza con su contexto, iden@ficando la tendencia de ocupación de la zona versus lo 
indicado en los instrumentos de regulación urbana municipal. 

Iden@ficar los proyectos similares existentes en el área de estudio y analizar la viabilidad del 
proyecto dentro del entorno prevaleciente. 

Definir la valoración del impacto del cambio de uso de suelo dentro del área de estudio en 
términos urbanos, económicos, sociales y de capacidad de infraestructura. 
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III. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTUDIO 

El presente estudio se cons@tuye en un instrumento de planeación urbana cuyo principal 
obje@vo y función será orientar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de la zona del 
predio dentro de un marco ins@tucional  basada en la coordinación entre entre el Gobierno 
Municipal de San Andrés Cholula a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable y el 
Gobierno del Estado mediante la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Ordenamiento Territorial dependencias a quienes dentro de sus facultades y atribuciones les 
corresponde operarlo y vigilar su cumplimiento. Asimismo, el presente instrumento se convierte 
en un elemento estratégico para promover la par@cipación de todos los grupos de interés que 
buscan mejorar del desarrollo económico del Municipio de San Andrés Cholula.  

El presente estudio se acoplará y considera el instrumento norma@vo que establece las polí@cas 
y estrategias sobre el uso de suelo mixtos en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, en 
un contexto de un desarrollo equilibrado asegurando la provisión de bienes y servicios 
esenciales para el desarrollo de  las personas que viven en la zona. Por ello este instrumento 
adopta diversos lineamientos estratégicos, destacando la con@nuidad de la estructura urbana 
actual con la provisión de ac@vidades comerciales y de servicios que contribuyan a la 
competencia y oferta, bajo el esquema de sustentabilidad.  

El presente estudio propone un apoyo importante en el fomento en la inversión y la u@lización 
del suelo para el desarrollo de las ac@vidades económicas como parte de la estrategia de 
impulso económico que derivado de la coyuntura dentro de la pandemia hace indispensable 
este @po de estrategias dentro de un instrumento de planeación urbana. 

Asimismo, para rever@r el proceso de desactualización que actualmente @ene el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, más que plantear como 
prioritaria una polí@ca de conservación de espacios que en la mayoría de los casos cuentan ya 
con una vocación dis@nta, lo que que se plantea es el acompañamiento y control urbano sobre 
el desarrollo de proyectos con un alto impacto urbano en zonas aptas, en un corto y mediano 
plazo, con la finalidad de impulsar programas que consoliden la estructura urbana 
aprovechando la traza existente, el tejido social y espacial que actualmente impera en la zona.  
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En este sen@do, el presente instrumento señala la necesidad de preservar y consolidar la 
estructura socio-espacial que impera en la zona como resultado de múl@ples esfuerzos de los 
diversos actores públicos y privados, su función comercial de servicios y habitacional a través de 
tres ejes: consolidación urbana, crecimiento habitacional y desarrollo económico.  

III.I. METODOLOGÍA 

El presente estudio dado el alcance por su carácter específico y par@cular, busca un 
aprovechamiento estratégico de todos los recursos locales, produc@vos y de equipamiento 
existentes en la zona, sin dejar pasar las ventajas que presenta el área de estudio dentro de la 
región de la Zona de Angelópolis, es decir, busca la adopción de criterios y un ordenamiento 
territorial que acompañe y configuren el crecimiento de la zona en favor del mejoramiento de 
las condiciones en términos de la infraestructura comercial y de servicios que beneficie a la 
población de la zona y su radio de influencia. En este sen@do el presente estudio, por lo tanto, 
es un instrumento que permite regular a través del ejercicio gubernamental el  control y 
regulación del aprovechamiento del territorio por parte del predio, buscando que el desarrollo 
urbano sea congruente con la sostenibilidad de la zona ya que ha considerado: 

• Integrar la planeación urbana los conceptos relacionados con la sustentabilidad. 
• Fomentar la par@cipación de grupos de interés  
• Corresponsable en la planeación y consolidación de la estructura urbana de la zona. 
• La congruencia publica y privada entre los proyectos y programas con el desarrollo 

económico, atendiendo las necesidades de la población. 
• La coordinación de los diferentes niveles de gobierno para la implementación y seguimiento 

de los proyectos de desarrollo dentro de la zona. 
• Por lo anterior el estudio que esta sustentado jurídicamente, plantea obje@vos claros y 

alcanzables dentro de un umbral en el corto, mediano y largo plazo, considerando las 
condicionantes naturales, urbanas y socioeconómicas imperantes en la zona para la 
coordinación entre los órdenes de gobierno, actores sociales y privados, así como a la 
población en general en la implementación y ejecución de proyectos que lleven a alcanzar su 
potencial económico y urbano. 
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Antecedentes y Fundamento Conceptual 

El primer elemento se refiere el enfoque de la sustentabilidad como idea conductora del proceso 
de Planeación Municipal; la sustentabilidad en sus aspectos urbanís@cos implican la 
instrumentación de una racionalidad administra@va en el diseño e implementación de una 
polí@ca urbana que apunte hacia una ciudad planificada en el largo plazo; buscando un manejo 
eficiente del territorio para mejorar la calidad de vida sustentado en la compe@@vidad 
territorial, todo ello con inclusión de la comunidad en los proyectos urbanos.  

En este sen@do el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de San Andrés 
Cholula, establecen los lineamientos de carácter jurídico vigentes,  con base en la configuración 
territorial municipal, los obje@vos y alcances en términos de la ubicación donde se encuentra el 
predio. 

NormaSvidad 

En este nivel se conocen y reconocen las condicionantes de planeación en los niveles federal, 
estatal y municipal que norman al presente programa; así como las normas de desarrollo 
urbano, infraestructura, equipamientos urbanos y ambientales que inciden en el proceso del 
desarrollo urbano, y @enen que ver principalmente con la meta de generar un desarrollo 
ordenado y equilibrado del territorio, a corto, mediano y largo plazo. 

PolíScas y Estrategias 
Se definirán las polí@cas que se aplicarán según corresponda a las áreas de ordenamiento y 
regulación del territorio, ya sean de impulso, consolidación o control observando las disposiciones 
en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, por los reglamentos 
y normas administra@vas estatales y municipales aplicables en materia de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial.  

Instrumentación 
Quedan determinados los mecanismos jurídicos, administra@vos y técnicos, que orientan la 
operación y ejecución del Esquema de Desarrollo Urbano de la Zona Sur-Oriente del Municipio de 
San Andrés Cholula. 
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IV. MARCO JURÍDICO 

IV.I. MARCO JURÍDICO FEDERAL 

ConsStución PolíSca de los Estados Unidos Mexicanos 

La Cons@tución Polí@ca de los Estados Unidos Mexicanos, establece que corresponde al Estado 
la rectoría del desarrollo nacional garan@zando que sea sustentable e integral a través de la 
orientación y fomento de la ac@vidad económica y la regulación de las ac@vidades, cuidando la 
conservación del medio ambiente y ubica al Municipio mexicano como base de división 
territorial y de organización polí@ca administra@va de los estados federados. Tiene como 
finalidad, organizar una comunidad en la ges@ón autónoma de sus intereses de convivencia 
conforme al pacto establecido con el Gobierno Libre y Soberano del Estado al que pertenecen 

Señala en su arIculo 115 que “los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos 
en forma directa por los ayuntamientos o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley” 

En su fracción V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales rela@vas, 
estarán facultados para: 

I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
II. Par@cipar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
III. Par@cipar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 
elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la par@cipación de los 
municipios; 

IV. Autorizar, controlar y vigilar la u@lización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales. 
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Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
señala que se considera de u@lidad pública la ejecución de los programas de desarrollo urbano, 
así como el acuerdo con las leyes en materia municipal que emita el Congreso del Estado, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administra@vas de 
observancia general dentro de su respec@vas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la par@cipación ciudadana y vecinal. 

Establece que, para la elaboración de un Plan o Programa de Desarrollo Urbano, deberá 
buscarse la concurrencia entre la Federación, el Estado y los Municipios; sin embargo, 
corresponde a los Municipios dentro de su jurisdicción el formular, aprobar y administrar los 
planes o programas municipales de desarrollo urbano, determinado en su arIculo 9 en sus 
fracciones I al XV. 

El arIculo 11 de la Ley General establece que la planeación y regulación del ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población 
forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrá@ca, como una polí@ca sectorial que 
coadyuva al logro de los obje@vos de los planes nacionales, estatales y municipales de 
desarrollo. 

ArIculo 11. Corresponde a los municipios: 
I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo 

Urbano, de Centros de Población y los demás que de estos deriven, adoptando normas o 
criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, 
las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento; 

I. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Des@nos de áreas y predios, así 
como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del 
municipio; 

II. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se 
encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas 
municipales y en los demás que de estos deriven; 
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La Ley en su arIculo 23 menciona que la planeación y regulación del Ordenamiento Territorial 
de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, se llevarán 
a cabo sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a 
través de: 
I. La estrategia nacional de ordenamiento territorial; 
II. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano; III. Los programas 
de zonas metropolitanas o conurbaciones; 
IV. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, y 
V. Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las fracciones 
anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo Urbano, tales como 
los de Centros de Población, parciales, sectoriales, esquemas de planeación simplificada y de 
centros de servicios rurales. 
Los planes o programas a que se refiere este arIculo, se regirán por las disposiciones de esta 
Ley y, en su caso, por la legislación estatal de Desarrollo Urbano y por los reglamentos y normas 
administra@vas federales, estatales y municipales aplicables. Son de carácter obligatorio, y 
deberán incorporarse al sistema de información territorial y urbano. 

Asimismo, el arIculo 30 de la Ley General señala que la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Puebla determinará la forma y procedimientos para que los 
sectores social y privado participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los 
planes o programas de Desarrollo Urbano. 

En la aprobación y modificación de los planes o programas se deberá contemplar el siguiente 
procedimiento: 

I. La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso de 
planeación y formulará el proyecto de plan o programa de Desarrollo Urbano o sus 
modificaciones, difundiéndolo ampliamente; 

II. Se establecerá un plazo y un calendario de audiencias públicas para que los interesados 
presenten en forma impresa en papel y en forma electrónica a través de sus sitios web, a las 
autoridades competentes, los planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o 
programa de Desarrollo Urbano o de sus modificaciones; 
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III. Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto deberán 
fundamentarse y estarán a consulta pública en las oficinas de la autoridad estatal o municipal 
correspondiente, en forma impresa en papel y en forma electrónica a través de sus sitios web, 
durante el plazo que establezca la legislación estatal, previamente a la aprobación del plan o 
programa de Desarrollo Urbano o de sus modificaciones, y 

IV. Cumplidas las formalidades para su aprobación, el plan o programa respectivo o sus 
modificaciones podrán ser expedidos por la autoridad competente y para su validez y 
obligatoriedad deberán ser publicados en el órgano de difusión oficial del gobierno del estado 
correspondiente. Además, la autoridad que lo expide procurará su amplia difusión pública a 
través de los medios que estime convenientes. 

ArIculo 40. Los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán las acciones 
específicas necesarias para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 
Población, asimismo establecerán la Zonificación correspondiente. En caso de que el 
ayuntamiento expida el programa de Desarrollo Urbano del centro de población respec@vo, 
dichas acciones específicas y la Zonificación aplicable se contendrán en este programa. 

ArIculo 41. Las en@dades federa@vas y los municipios promoverán la elaboración de programas 
parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el 
Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los Centros de Población, para la formación de 
conjuntos urbanos y barrios integrales. Dichos programas parciales serán regulados por la 
legislación estatal y podrán integrar los planteamientos sectoriales del Desarrollo Urbano, en 
materias tales como: centros históricos, Movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y 
saneamiento, entre otras. 

ArIculo 43. Las autoridades de la Federación, las en@dades federa@vas y los municipios, en la 
esfera de sus respec@vas competencias, harán cumplir los planes o programas de Desarrollo 
Urbano y la observancia de esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo Urbano. 
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ArIculo 44. El ayuntamiento, una vez que apruebe el plan o programa de Desarrollo Urbano, y 
como requisito previo a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, deberá consultar a 
la autoridad competente de la en@dad federa@va de que se trate, sobre la apropiada 
congruencia, coordinación y ajuste de dicho instrumento con la planeación estatal y federal. La 
autoridad estatal @ene un plazo de noventa días hábiles para dar respuesta, contados a par@r de 
que sea presentada la solicitud señalará con precisión si existe o no la congruencia y ajuste. En 
caso de no ser favorable, el dictamen deberá jus@ficar de manera clara y expresa las 
recomendaciones que considere per@nentes para que el ayuntamiento efectúe las 
modificaciones correspondientes. 

ArIculo 45. Los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los 
ordenamientos ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los 
Asentamientos Humanos establecidos en el arIculo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica. 

ArIculo 46. Los planes o programas de Desarrollo Urbano deberán considerar las normas 
oficiales mexicanas emi@das en la materia, las medidas y criterios en materia de Resiliencia 
previstos en el programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y en los atlas 
de riesgos para la definición de los Usos del suelo, Des@nos y Reservas. Las autorizaciones de 
construcción, edificación, realización de obras de infraestructura que otorgue la Secretaría o las 
en@dades federa@vas y los municipios deberán realizar un análisis de riesgo y en su caso definir 
las medidas de mi@gación para su reducción en el marco de la Ley General de Protección Civil. 
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Al Ambiente 

En su sección IV rela@vo a la  Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos, establece 
en su ArIculo 23.- Para contribuir al logro de los obje@vos de la polí@ca ambiental, la planeación 
del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el arIculo 27 
cons@tucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios: 

I. Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y 
estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio; 

II. En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de 
los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las 
tendencias a la su urbanización extensiva; 

III. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se 
fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los produc@vos que no representen 
riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor 
ambiental; 

IV. Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colec@vo y otros medios 
de alta eficiencia energé@ca y ambiental; 

V. Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica en 
torno a los asentamientos humanos; 

VI. Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la 
esfera de su competencia, promoverán la u@lización de instrumentos económicos, fiscales y 
financieros de polí@ca urbana y ambiental, para inducir conductas compa@bles con la 
protección y restauración del medio ambiente y con un desarrollo urbano sustentable; 

VII. El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera equita@va los 
costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso y la can@dad 
que se u@lice; 

VIII.En la determinación de áreas para ac@vidades altamente riesgosas, se establecerán las 
zonas intermedias de salvaguarda en las que no se permi@rán los usos habitacionales, 
comerciales u otros que pongan en riesgo a la población; 
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IX. La polí@ca ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la 
calidad de vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de crecimiento del 
asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la 
población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la 
calidad de la vida. Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, en la esfera de su competencia, deberán de evitar los asentamientos humanos 
en zonas donde las poblaciones se expongan al riesgo de desastres por impactos adversos 
del cambio climá@co. 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 indica la necesidad de implementar las polí@cas y 
programas del Gobierno de la República durante los próximos años, el gobierno federal 
impulsará una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, una vía en la que la par@cipación de 
la sociedad resulta indispensable. Es necesario, reconocer, impulsar el desarrollo económico y 
poblacional, aspectos de impacto en las ciudades. Como se indica, a la letra cita: “el 
fortalecimiento de los principios é@cos irá acompañado de un desarrollo económico que habrá 
alcanzado para entonces una tasa de crecimiento de 6 por ciento, con un promedio sexenal de 4 
por ciento. La economía deberá haber crecido para entonces más del doble que el crecimiento 
demográfico”. 

Programa Nacional de Vivienda  2021-2024 
El Programa el instrumento rector de las polí@cas en materia de vivienda, le resultan aplicables 
las disposiciones de la Ley de Planeación, en este sen@do el Programa Nacional de Vivienda 
sienta las bases de la polí@ca habitacional en México, la cual se propone enfrentar enormes 
retos y desapos, entre ellos: generar las condiciones necesarias para que todas las personas y 
familias mexicanas accedan a una vivienda adecuada; encontrar el equilibrio entre promover el 
fortalecimiento de la economía, por un lado, y garan@zar el cumplimiento del DHVA, por el otro. 
Todo ello, con par@cular atención a las personas con más carencias y sin acceso a instrumentos 
de financiamiento. 
El Gobierno de México está obligado a recuperar la rectoría sobre los proyectos y programas 
habitacionales, orientándolos con base en un modelo de desarrollo territorial equilibrado. Lo 
debe hacer reconociendo que existen dis@ntas formas de producción de vivienda, tanto aquella 
que oferta el mercado, como la que resulta de la producción social. 
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El programa considera que la vivienda puede ser concebida como el espacio que habitan las 
personas y las familias, ya sea en el campo o en la ciudad; construida de dis@ntas dimensiones, 
formas y materiales; ubicada lejos o cerca del centro de trabajo, de los equipamientos de salud, 
educación y recreación; edificada a par@r de esfuerzos propios o a través de algún crédito; 
u@lizada para habitar, o como un patrimonio que permite generar ingresos. 

Sin embargo, la vivienda es mucho más que un simple espacio edificado: @ene múl@ples 
significados y enfoques. Conlleva la intervención de muchos actores, entre ellos, ins@tuciones 
públicas del gobierno federal, estatal y municipal; inversionistas, desarrolladores, constructores, 
proveedores de materiales, asociaciones, en@dades financieras, trabajadores; incluso las 
mismas personas que habitarán la vivienda, quienes poco a poco construyen, a veces como 
parte de un esfuerzo colec@vo con su comunidad. En algunos casos también se involucran 
especialistas, como ingenieros, arquitectos, entre otros; todos ellos, en conjunto, le dan un 
sen@do eminentemente social al proceso de desarrollar vivienda. 

En su Estrategia prioritaria 5.2, señala Priorizar la ubicación como criterio para el desarrollo de 
vivienda y así fomentar la consolidación de ciudades compactas, conectadas, integradas e 
incluyentes para prevenir la fragmentación socioespacial. 

5.2.1 Generar mecanismos e instrumentos norma@vos que propicien la redensificación 
habitacional al interior de las ciudades, respetando la capacidad de carga y alineando la polí@ca 
credi@cia con el modelo de ciudad, compacta o conectada establecido por cada una de ellas. 

5.2.2 Desarrollar mecanismos e instrumentos de coordinación y par@cipación con los 
municipios, para impulsar proyectos de ges@ón de suelo vacante o subu@lizado que promuevan 
acciones de vivienda y usos complementarios. 

 
 de 18 61



Agenda 2030 para El Desarrollo Sostenible 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de 
las Naciones Unidas. Dicho documento incluye los 17 Obje@vos del Desarrollo Sostenible cuyo 
obje@vo poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injus@cia, y hacer frente al 
cambio climá@co sin que nadie quede rezagado para el 2030. Los ODS cons@tuyen un 
llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las 
vidas y las perspec@vas de las personas en todo el mundo.  

Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y con@nuará esta tendencia se es@ma 
que en el 2050, más de dos tercios de la población mundial residirá en zonas urbanas. Por lo 
tanto, será en las ciudades en los entornos urbanos donde conseguiremos como sociedad 
nuestros obje@vos de igualdad y será la arena del combate a la pobreza, reducción de los 
efectos del cambio climá@co y garanIa de una vida sana. En las ciudades será donde la gente 
buscará oportunidades de empleo y educación superior. Además, serán las ciudades las que 
determinarán si seguiremos por el camino del aumento constante y creciente de la explotación 
de los recursos del mundo o si podremos tomar una senda más sostenible. 

En este sen@do el Obje@vo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. De ahí que el Obje@vo 11 de los Obje@vos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, sea tan importante. El logro de las metas del ODS 
11 sienta las bases para la consecución de las metas de muchos otros ODS.  

Los ODS son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan 
entre sí e incorporan los desapos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, 
la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la jus@cia. Para no 
dejar a nadie atrás, es importante que logremos cumplir con cada uno de estos obje@vos para 
2030. 
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Nueva Agenda Urbana 

La Nueva Agenda Urbana fue adoptada en Hábitat III en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 
2016. Es la con@nuación de la Agenda de Hábitat, que fue adoptada en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat II) en 1996 y definió 
“líneas de acción a varios niveles en relación con cues@ones rela@vas a la vivienda y los 
asentamientos humanos”. La Nueva Agenda Urbana fue respaldada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su sexagésima octava sesión plenaria del septuagésimo primer período 
de sesiones el 23 de diciembre de 2016 y, por lo tanto, representa una visión compar@da para 
un futuro mejor y más sostenible. 

La Nueva Agenda Urbana está pensada como un recurso para diferentes actores en diferentes 
niveles de Gobierno, desde el central hasta el local, y para las organizaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y todos los que residen en los espacios urbanos del mundo. La Nueva 
Agenda Urbana destaca los vínculos entre la urbanización sostenible y la creación de empleo, 
las oportunidades de subsistencia y la mejora de la calidad de vida, e insiste en la incorporación 
de todos estos sectores en todas las polí@cas y estrategias de desarrollo o renovación urbana. 

La Nueva Agenda Urbana (NAU) busca promover ciudades más incluyentes, compactas y 
conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y la 
economía urbana. Procura crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y 
desarrollo. 

• Es una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para una 
amplia gama de actores (estados, líderes urbanos y regionales, donantes, programas de las 
Naciones Unidas, academia, la sociedad civil, entre otros) para los próximos 20 años. 

• Asegura como principio y compromisos entre otros: 
• Asegurar el desarrollo de economías urbanas sostenibles e inclusivas, aprovechando los 

beneficios que se derivan de la aglomeración resultante de una urbanización planificada, 
incluida la alta produc@vidad, la compe@@vidad y la innovación, lo que supone fomentar el 
empleo pleno y produc@vo y el trabajo decente para todos, garantizar la creación de empleos 
decentes y el acceso equita@vo para todos a las oportunidades y los recursos económicos y 
produc@vos, impedir la especulación con los terrenos, promover la tenencia segura de la @erra 
y ges@onar la contracción de las zonas urbanas, cuando proceda; 
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• Adoptar enfoques de desarrollo urbano y territorial sostenibles e integrados, centrados en 
las personas, que tengan en cuenta la edad y el género, mediante la aplicación de polí@cas, la 
formulación de estrategias, la creación de capacidad y la adopción de medidas a todos los 
niveles, sobre la base de factores impulsores del cambio fundamentales, a saber: 

• El fortalecimiento de la gobernanza urbana, con ins@tuciones sólidas y mecanismos que 
empoderen e incluyan a los interesados de las zonas urbanas, así como mecanismos de 
control adecuados, que faciliten una mayor previsibilidad y coherencia en los planes de 
desarrollo urbano para promover la inclusión social, un crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, y la protección del medio ambiente; 

• La reac@vación de la planificación y el diseño urbanos y territoriales integrados y a largo 
plazo, a fin de op@mizar la dimensión espacial de la configuración urbana y poner en prác@ca 
los resultados posi@vos de la urbanización; 

• El apoyo a los marcos e instrumentos de financiaciones eficaces, innovadoras y sostenibles 
que permitan reforzar las finanzas municipales y los sistemas fiscales locales a fin de crear, 
mantener y compar@r de manera inclusiva el valor generado por el desarrollo urbano 
sostenible. 

Guía para la Redensificación Habitacional en la Ciudad Interior 

La Guía para la Redensificación Habitacional en la Ciudad Interior, elaborada por la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI), como su nombre lo señala es una guía cuyo principal aporte es 
el establecimiento de mecanismos e instrumentos para …“la búsqueda de formas más 
equita@vas de distribución de las cargas y beneficios del funcionamiento de una ciudad, lo cual 
se logra con el “crecimiento inteligente” de las ciudades, por ejemplo con aprovechamiento 
óp@mo de la infraestructura y equipamiento urbano instalados en las áreas centrales”. 

Por lo que es importante la iden@ficación de las zonas a redensificar o desarrollar en el cual se 
es@pula que “para llevar a cabo el proceso de redensificación en la ciudad interior, que es la zona 
urbana consolidada de la ciudad, es indispensable contar con suelo, que puede obtenerse a 
través de la ocupación de predios vacantes o por medio del redesarrollo”. En este sen@do la 
Guía señala que favorecer la redensificaciónfacilita la generación de desarrollos habitacionales 
con mejores condiciones de localización y mayor aprovechamiento del suelo, infraestructura y 
servicios. Con ello se minimizará la expansión de la ciudad, se propiciará la sustentabilidad, se 
contribuirá al ahorro familiar y al fortalecimiento de las finanzas municipales, así como a una 
distribución equita@va de cargas y beneficios en la ciudad. 
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IV.II. MARCO JURÍDICO ESTATAL 

En el ámbito estatal la Cons@tución Polí@ca del Estado Libre y Soberano de Puebla en su arIculo 
13 fracción III- b, habla de la adecuación de los programas de desarrollo urbano y vivienda a las 
necesidades y realidad de los pueblos y comunidades indígenas atendiendo a su especificidad 
cultural. 
Igualmente, la fracción IV del arIculo 105, establece los municipios en los términos de las leyes 
federales y estatales rela@vas, estarán facultadas para: 
Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. 
Autorizar, controlar y vigilar la u@lización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales. 

Por su parte, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla 
publicación: 29 de diciembre de 2017 Úl@ma reforma 2 de octubre de 2020. Establece que 
deberán ser congruentes con el programa estatal de desarrollo urbano, y deberán contener por 
lo menos lo siguiente: 

ARTÍCULO 52 Los esquemas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos son instrumentos de planeación técnico– jurídico, que analizan y 
prevén estrategias para localidades definidas, rela@vamente integradas al área urbana de un 
centro de población y cuentan con las caracterís@cas siguientes: I. Son programas aplicables en 
zonas donde no se requiera un programa de desarrollo urbano de centro de población; II. Los 
asentamientos humanos de las áreas objeto de estos programas, deberán tener caracterís@cas 
rurales, mixtas o suburbanas, con una población de hasta veinte mil habitantes; III. Las 
localidades objeto de estudio, deberán presentar rasgos especiales en función de su historia, 
costumbres, ac@vidades produc@vas, equipamiento o construcciones, y IV. La vocación del suelo 
adyacente a la zona de que se trate, deberá ser predominantemente agrícola, forestal o de 
protección ecológica. 

ARTÍCULO 53 Los esquemas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos contendrán en forma simplificada los elementos a que se refieren los 
programas municipales de desarrollo urbano, así como los siguientes elementos: I. El estudio 
del aspecto psico, espacial y socioeconómico del centro de población; II. La determinación de: 
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a) Las áreas de crecimiento a largo y mediano plazo; b) Las áreas no urbanizables por causa de 
preservación ecológica; c) Las áreas no urbanizables para mantenimiento de ac@vidades 
produc@vas, con caracterís@cas de aprovechamiento sustentable, y d) Zonificación de usos, 
des@nos y reservas. III. La determinación a corto, mediano y largo plazo de las necesidades de 
infraestructura y equipamiento urbano, definiendo las áreas de posible ubicación; IV. El 
establecimiento y precisión de acciones e inversiones prioritarias rela@vas a carencias de 
infraestructura y equipamiento, considerando el corto plazo para cumplir los obje@vos que se 
fijen y señalando la ubicación específica a las obras correspondientes, bajo acciones en materia 
ecológica, y V. El estudio y definición de estrategias de desarrollo, para aprovechar la 
potencialidad económica de la zona, incorporando a la producción recursos sin explotar, 
subexplotados, e impulso de las ac@vidades primarias existentes. 

Por su parte la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla en su capítulo VIII 
arIculo 40 fracciones I, II, III confiere atribuciones a la Secretaría aplicar y vigilar las 
disposiciones legales en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, 
del desarrollo urbano y vivienda, así como la ambiental, de recursos naturales y del desarrollo 
rural para formular y conducir las polí@cas generales de asentamientos humanos, vivienda, 
desarrollo urbano, territorial, ordenamiento ecológico y territorial, así como la ambiental y de 
recursos naturales del Estado, así como las rela@vas al desarrollo rural del Estado, en 
coordinación con los sectores público y produc@vo. Además de la elaboración revisión, 
ejecución, evaluación y vigilancia de los Programa (Sic) en materia de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Ecológico, Medio Ambiente, Recursos Naturales, así como los correspondientes en 
materia de Desarrollo Rural. 

La Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla 
establece las orientaciones y principios de la nueva polí@ca ambiental, fundada en estándares 
nacionales e internacionales; involucrando tanto al Gobierno del Estado, a sus Municipios y a la 
sociedad en general, como corresponsable en la preservación y restauración del medio 
ambiente.  
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Define como instrumentos de polí@ca ambiental como los mecanismos para implementar 
acciones de preservación, conservación y protección ambiental, como el ordenamiento 
territorial. El ArIculo 6 menciona las atribuciones de los ayuntamientos, y en la fracción IV 
especifica elaborar y ejecutar el Ordenamiento Ecológico Municipal basado en regionalización 
ecológica de la ap@tud del suelo (Art. 19) cuyos lineamientos de las polí@cas y criterios de 
regulación ecológica, así como la zonificación de ac@vidades (Art. 20). y regulación ambiental de 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda, se enfocarán en el aprovechamiento de 
los recursos naturales (Art. 28). 

La Ley de Fomento Económico para el Estado Libre y Soberano de Puebla @ene por objeto, entre 
otras cosas, propiciar el desarrollo económico de la En@dad, a través de impulsar su crecimiento 
equilibrado y sobre las bases de un desarrollo sustentable, en congruencia con lo establecido en 
el Plan Estatal de Desarrollo vigente; promover la inversión produc@va y el crecimiento de la 
industria y fortalecer y en su caso, incrementar la infraestructura industrial, comercial y de 
servicios, existente en el Estado. Su aplicación corresponde al Estado y los Ayuntamientos, 
quienes, de acuerdo con el ArIculo 4 fracción I, deberán Elegir las zonas que requieran apoyos 
prioritarios y diseñar e impulsar las ac@vidades económicas necesarias para su integración y 
desarrollo equilibrado, de acuerdo con las polí@cas de fomento y descentralización del Gobierno 
del Estado. 

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2024 establece como base de la planeación, el 
Desarrollo Estratégico Regional, y para ello, la planeación del desarrollo y las acciones de 
gobierno se realizarán en el marco territorial de los 217 municipios, agrupados en 32 regiones. 

El PED establece un plan de acción que contribuya al cumplimiento de los obje@vos nacionales 
para consolidar el desarrollo social, económico, polí@co y cultura de Puebla, incorporando una 
visión del estado de acuerdo con las necesidades par@culares que se presentan en cada región. 
Para ello, conforma cuatro Ejes de Gobierno y un Eje Especial, mediante los cuales se facilitará la 
capacidad de responder a las diferentes barreras que existen; se consideran, además, cuatro 
Enfoques Transversales cuya finalidad es mejorar la problemá@ca actual y alcanzar los obje@vos 
desde un enfoque integral. 

Mencionando en su Eje 3 Desarrollo Económico para todas y todos, la necesidad de la 
generación de entornos favorables para el crecimiento económico de manera sostenible, 
propiciando así condiciones de bienestar que ayuden a sa@sfacer las necesidades básicas de la 
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población y mejorar su calidad de vida, priorizando la reducción de brechas de desigualdad 
social en las regiones, precisado así en su Eje 4 Disminución de las desigualdades. 

Así mismo el PED menciona, en sus ejes transversales, la importancia del desarrollo de espacios 
psicos que propicien el desarrollo del estado de manera integral e inteligente, en un ambiente 
sostenible en donde se encuentre un equilibrio en la interacción entre la sociedad y el medio 
natural, propiciando la conservación de espacios y la resiliencia del estado. Definiendo para ello 
estrategias y líneas de acciones específicas. 

Otros fundamentos legales igual de trascendentales para el desarrollo del presente programa 
son: la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla; la Ley para la Prevención y Ges@ón 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Puebla; la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable; la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanís@cas del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, y de sus respec@vos reglamentos, en donde se es@pularon las bases 
para el desarrollo, en los rubros específicos del presente programa. 
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IV.III. MARCO JURÍDICO MUNICIPAL 

La Ley Orgánica Municipal vigente, de acuerdo con sus atribuciones, señala y dispone lo 
siguiente: 

· Promover cuanto es@me conveniente para el progreso económico, social y cultural del 
municipio y acordar relación de las obras públicas que fueren necesarias. 

· Formular y aprobar, de acuerdo con las leyes federales y estatales, la zonificación de su 
territorio. 

· Controlar y vigilar la u@lización del suelo en su jurisdicción territorial. 

En los siguientes arIculos hace referencias a las ac@vidades de la Administración Pública 
Municipal, mismas que se encauzarán en función de la Planeación Democrá@ca del Desarrollo 
Municipal: En su arIculo 102 enfa@za que la planeación municipal es obligatoria y debe realizarse 
como un medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los 
ayuntamientos; refiere, además, el deber de fomentar la par@cipación de los diversos grupos y 
sectores sociales mediante foros de consulta, órganos de par@cipación ciudadana y demás 
mecanismos existentes en las leyes previstas y en los ordenamientos municipales. El arIculo 
103 de esta Ley destaca que la planeación municipal se llevará a cabo mediante el sistema 
municipal de planeación democrática, rigiendo su organización, objeto y funcionamiento con 
base en lo dispuesto por la Ley y los ordenamientos vigentes. En el ArIculo 114 define que para 
la consecución y vigilancia del Plan de Desarrollo Municipal se creará el Consejo de Planeación 
Municipal, el cual deberá cons@tuirse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de 
instalación del Ayuntamiento; y en su ArIculo 115, establece que el Consejo de Planeación 
Municipal es un órgano de par@cipación social y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las 
funciones rela@vas a la planeación, el cual contará con la intervención de los sectores público, 
social y privado. 
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La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado De Puebla en su ArIculo 26 
establece a los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda , sin perjuicio de lo que 
establece la Ley Orgánica Municipal, estarán integrados por:  
I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 
II. Los Regidores del Ayuntamiento; 
III.  El Director de Desarrollo Urbano Municipal o su equivalente, y  
IV. Un representante de cada una de las dependencias y en@dades de la administración pública 

municipal, cuya competencia u objeto se relacione directamente con el desarrollo urbano.  

El cargo de miembro de los Consejos Municipales, será honorario por lo que no podrán recibir 
emolumento alguno.  
A instancia del Presidente municipal, se podrá convocar a representantes de los colegios, 
universidades, cámaras, sindicatos, organismos no gubernamentales, asociaciones de 
profesionistas legalmente cons@tuidos en el municipio u organizaciones que tengan relación 
directa con el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, quienes par@ciparán con derecho 
de voz en las sesiones correspondientes.  
El Consejo Municipal tendrá, en el ámbito de su jurisdicción, las mismas atribuciones que el 
Consejo Estatal, en lo que corresponda.  

 
 de 27 61



Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula 2008 

La principal misión del programa es fortalecer a San Andrés Cholula, como centro económico, 
mediante su ejecución, seguimiento y cumplimiento, fomentando el desarrollo e iden@dad y 
consolidando su economía. Y establece en diversos apartados mecanismos para lograr esta 
misión que con@nuación se señala:

3.2.2.- Estrategia urbana en función del desarrollo económico  
Esta estrategia busca aprovechar las vocaciones históricas del Municipio de San Andrés 
promoviendo la ampliación de los servicios turís@cos, recrea@vos, comerciales, entre los 
diversos sectores involucrados en el desarrollo urbano del Municipio mediante la 
implementación de las siguientes polí@cas par@culares.  
Polí@ca de crecimiento: El propósito de esta polí@ca es el de regular y controlar el crecimiento 
de las áreas urbanas de los diferentes asentamientos, logrando un mejor aprovechamiento de la 
infraestructura existente y proyectada. Promoviendo el incremento ordenado de áreas para el 
establecimiento de nuevos servicios y equipamientos, atendiendo las tendencias de expansión 
psica de las localidades.  
Para instrumentar esta polí@ca de crecimiento se consideran prioritarios los siguientes 
programas;  
Programa de aprovechamiento integral de áreas urbanas. Tiene como propósito el 
aprovechamiento de áreas y predios baldíos suscep@bles de incorporarse a usos del suelo 
urbano. Las áreas y predios considerados para la aplicación de este programa @enen una 
superficie total de 195.77 has.  

3.2.3.- Estrategia de desarrollo urbano  
Se han evaluado tres opciones de crecimiento urbano par@endo de la hipótesis de que las altas 
tasas de crecimiento demográfico son el resultado de una sobre oferta de suelo para programas 
de vivienda de alta densidad, atrayendo parte del incremento demográfico de la ciudad de 
Puebla. Los escenarios propuestos toman en cuenta la variable suelo urbano y su impacto, 
seleccionándose la tercera opción canalizando el incremento demográfico en función de las 
condiciones del medio psico natural, absorbiendo paula@namente los impactos del desarrollo 
de la infraestructura urbana propuesta, de acuerdo con los obje@vos planteados por la sociedad 
y los actores involucrados en el desarrollo urbano del Municipio.  

 
 de 28 61



En materia de usos y des@no el Program establece que ..las áreas y predios que corresponden a 
los requerimientos de suelo urbano, para sa@sfacer las necesidades de crecimiento del 
Municipio de San Andrés Cholula que estarán cons@tuidos principalmente por el uso 
habitacional de @po Residencial Medio y Residencial Alto, con áreas des@nadas al comercio, 
equipamiento, preservación ecológica, vialidades y los correspondientes servicios básicos de 
infraestructura, a través de las redes maestras de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, 
energía eléctrica y alumbrado público así como la captación de los desechos líquidos y sólidos, 
por medio de la construcción de espacios apropiados para el tratamiento previo antes de ser 
depositados en los cauces naturales. 

Con relación a los Usos Mixto, Comercial, Servicios Equipamientos se establecen reservas 
territoriales para alojar comercio, servicios y equipamientos, principalmente: Educa@vo, Salud, 
Recreación y Deporte, estas reservas están distribuidas en 4 UDU, en donde se promoverá la 
construcción de espacios comerciales, equipamientos y servicios de alcance regional, así mismo 
se determina un área de desarrollo de servicios turís@cos con una superficie total de 1 
'634,462.94 metros cuadrados.  Y sobre los mecanismos de evaluación y retroalimentación del 
desarrollo urbano, el Programa propone adoptar como mecanismo de evaluación del PMDUS 
los indicadores urbanos de UN- HÁBITAT a fin de obtener resultados estratégicos y comparables 
con otros esfuerzos de evaluación del desarrollo urbano.  
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V. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Si bien el objeto y alcance del presente estudio es el cambio de uso de suelo de una fracción del 
predio con una superficie de 34,992.57 m2 ubicado en el Blvd. América No. 304, en Lomas de 
Angelópolis, con la finalidad de brindar un mayor contexto al análisis a la función del predio en 
la zona se determinó integrar un radio de 350 mts hasta 1000 como lo muestra el siguiente 
mapa. 

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI Marco Geoestadís@co 2019 
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Municipal 

En los úl@mos 10 años San Andrés Cholula y su relación funcional con la ciudad de Puebla 
permi@ó el establecimiento de  una polí@ca de descentralización de las ac@vidades produc@vas; 
bajo este esquema de planeación regional el Desarrollo Urbano San Andrés Cholula se 
fundamento como un polo de atracción de servicios regionales con una polí@ca de máxima 
prioridad en la prestación de servicios destacando la educación, superior, los equipamientos de 
salud de importancia regional, los servicios públicos - administra@vos, financieros y comerciales. 
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Donde la dinámica del desarrollo económico y urbano de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, ha 
impactado en la estructura urbana de todo el municipio lo que propicia requerimientos y 
adecuaciones en materia administra@va, de planeación y de control del desarrollo urbano que 
permitan tanto a las autoridades estatales y municipales un eficaz  manejo de los usos del suelo 
para el desarrollo de la reserva territorial, y en todo el municipio. Ya que el crecimiento 
Poblacional en los úl@mos 10 años ha sido enorme. En los úl@mos años, el panorama en el 
municipio de San Andrés Cholula ha reportado un crecimiento poblacional derivado de la 
expansión de la mancha urbana. En 20 años la población en el municipio se incrementó en 
175%. En el 2000 exisIa una población de 56,066 y para el 2020 una población de 154,448 con 
base en los datos obtenidos en los Censos de Población y Vivienda 2020. En 2020, la población 
en San Andrés Cholula fue de 154,448 habitantes (48.1% hombres y 51.9% mujeres). En 
comparación a 2010, la población en San Andrés Cholula creció un 53.8%. 
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El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula; publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el 06 de febrero de 2008 e inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad el 25 de abril de 2008; tuvo como obje@vo la actualización de  estrategia, polí@cas y 
normas del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano del Municipio se inscribe en la 
necesidad de contar con un instrumento vigente, que responda a las nuevas circunstancias y 
permita ordenar y regular los aprovechamientos territoriales con una visión de sustentabilidad a 
largo plazo, además de proporcionar cer@dumbre a la inversión pública, privada y social.  

Sin duda el Programa constituyó una respuesta al acelerado crecimiento urbano que presenta el 
Municipio de San Andrés Cholula que buscó acompañar el crecimiento por consolidación y 
redensificación, proponiendo la ocupación y redensificación de lotes baldíos intraurbanos, con 
la finalidad de construir una estructura urbana sustentable mediante la protección del entorno 
ambiental, aprovechando de manera sustentable los recursos naturales. Sin embargo, cabe 
señalar que  bajo la dinámica actual y la coyuntura que trajo la pandemia es necesario de crear 
un instrumento que permita para diversos núcleos urbanos dentro del municipio, fomentar la 
compe@@vidad de las cadenas de valor, especialmente aquellas que puedan incorporarse a las 
Mypimes para que agreguen valor a la economía local y aporten a la generación de empleos de 
calidad. 
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V.II.MEDIO FÍSICO NATURAL 

Geología 

Por medio del Con@nuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Geológica 
1:250,000 Serie I; se ha iden@ficado la clase de roca que compone el subsuelo del área de 
estudio. Pertenece al grupo de roca ígnea extrusiva de @po básica, pertenece al grupo 
estra@gráfico de la era cenozoica y su sistema neógeno; se iden@fica con la clave Ts(Igei); este 
@po de roca cubre la totalidad del área de estudio. 

En lo concerniente a las fallas geológicas, únicamente se @ene iden@ficada una línea de falla con 
movimiento ver@cal hacia la derecha de @po inac@vo, se localiza en el extremo oriente del 
municipio junto al centro de la colonia Concepción Guadalupe y se integra al cuerpo del Rio 
Atoyac, presenta una longitud dentro del territorio municipal de 1 kilómetro y actualmente no 
existen registros de algún @po de reac@vidad que represente peligro para la población.  

Fuente: INEGI. Con@nuo Nacional del Conjunto de datos Geográficos de la Carta Geológica 1:250,000 serie . 

El aspecto del paisaje natural actual es el resultado de la acción de diversos factores 
ambientales que han operado desde el pasado reciente sobre los bloques geológicos 
establecidos con anterioridad. Estos factores incluyen, principalmente, la acción tanto 
destruc@va como construc@va de los agentes del intemperismo y la erosión, que desnudan y 
modifican las topoformas y dan pie a la formación de depósitos aluviales y suelos.  
 

GRUPO CLASE ERA GEOLÓGICA SISTEMA CLAVE TIPO

Ignea Extrusiva Cenozoico Neógeno Ts (Ti) Básica
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El Sistema Ambiental presenta la unidad cronoestra@gráfica, Ts (Igei) – Ígnea extrusiva básica. 
Tipo ígnea extrusiva básica, de la era del Cenozoico, sistema neágeno. 

Presencia de fallas o fracturas  

Dentro del análisis documental y de inves@gación que se realiza para este estudio, con base en 
la información de INEGI, no existe una falla o fractura en la inmediatez del predio. El Esquema 
de Desarrollo Urbano se encuentra en la unidad Ts (Igei) – Ígnea extrusiva básica, sin ninguna 
caracterís@ca par@cular. 

Ts (Igei)

Unidad de rocas ígneas extrusivas intermedias del Periodo Terciario Superior. La unidad Ts(Igei), cons@tuye la base 
del paquete de rocas volcánicas de la región de la Faja Volcánica Mexicana o Eje Neovolcánico. Esta unidad 
pertenece al Terciario Superior y aflora ampliamente en toda la parte centro y centro norte del estado. Conforma 
la mayor parte de las grandes estructuras volcánicas, como el Pico de Orizaba, La Malinche, El Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl.
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Edafología 

Como parte del conocimiento del territorio, es fundamental tener pleno conocimiento de los 
recursos presentes, tales como agua, vegetación y suelo; este úl@mo, aporta valiosa información 
para la planeación del territorio, al desarrollarse y depender todas las ac@vidades del hombre. 
Al estudio del suelo se le ha denominado edafología que proviene de las raíces edafos – suelo y 
lagos – estudio. 

Hoy en día, es posible estudiar los suelos que se encuentran sobre el territorio gracias al 
desarrollo de cartograpa digital e impresa, que para el caso del desarrollo de este apartado se 
u@lizara la información del INEGI a través del Con@nuo de Datos Vectorial Edafológico escala 
1:250,000 serie II, donde se presenta la distribución geográfica de los suelos en el país. Para el 
caso del área de estudio, este presenta una estructura edafológica dominante o primaria 
compuesta por los siguientes suelos: Luvisol, Ver@sol, Regosol, Arenosol, Durisol, y Cambisol; 
básicamente estos suelos poseen una textura mediana a gruesa que va de gruesa a pedregosa. 
El de mayor presencia es el luvisol que se ex@ende por toda la parte central del municipio, el 
ver@sol se localiza al suroriente en prác@camente toda Junta Auxiliar de San Antonio 
Cacalotepec, posteriormente los suelos regosoles se hallan en el norte del área de estudio; el 
resto de los suelos se distribuyen al sur y oriente del municipio. A con@nuación, se presenta con 
más detalle las caracterís@cas de cada una de estos suelos basándose en la Guía de 
Interpretación de la carta edafológica 1:250,000 del INEGI.  

El sistema ambiental presenta dos @pos de suelo: Feozem y Cambisol, de los cuales se describen 
sus caracterís@cas a con@nuación. 

Cambisol: del laIn cambiare: cambiar. Literalmente, suelo que cambia. Estos suelos son jóvenes, 
poco desarrollados y se pueden encontrar en cualquier @po de vegetación o clima excepto en 
los de zonas áridas. Se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con terrones que 
presentan ves@gios del @po de roca subyacente y que además puede tener pequeñas 
acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso. También pertenecen a esta 
unidad algunos suelos muy delgados que están colocados directamente encima de un tepetate. 
Son muy abundantes, se des@nan a muchos usos y sus rendimientos son variables pues 
dependen del clima donde se encuentre el suelo. Son de moderada a alta suscep@bilidad a la 
erosión. Su símbolo es (B) (INEGI, 2004).  
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Feozem: Del griego phaeo: pardo; y del ruso zemljá: @erra. Literalmente, @erra parda. Suelos 
que se pueden presentar en cualquier @po de relieve y clima, excepto en regiones tropicales 
lluviosas o zonas muy desér@cas. Es el cuarto @po de suelo más abundante en el país. Se 
caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en 
nutrientes, semejante a las capas superficiales de los Chernozems y los Castañozems, pero sin 
presentar las capas ricas en cal con las que cuentan estos dos @pos de suelos. Los Feozems son 
de profundidad muy variable. Cuando son profundos se encuentran generalmente en terrenos 
planos y se u@lizan para la agricultura de riego o temporal, de granos, legumbres u hortalizas, 
con rendimientos altos. Los Feozems menos profundos, situados en laderas o pendientes, 
presentan como principal limitante la roca o alguna cementación muy fuerte en el suelo, @enen 
rendimientos más bajos y se erosionan con más facilidad, sin embargo, pueden u@lizarse para el 
pastoreo o la ganadería con resultados aceptables. El uso óp@mo de estos suelos depende en 
muchas ocasiones de otras caracterís@cas del terreno y sobretodo de la disponibilidad de agua 
para riego. Su símbolo en la carta edafológica es (H) (INEGI, 2004). El @po de suelo presente en 
el Esquema  de Desarrollo Urbano predio es Feozem.  
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Topograga 

El sistema topográfico de San Andrés Cholula se compone por una elevación que va de los 2,058 
m.s.n.m. en su parte más baja, hasta los 2,200 m.s.n.m. en su parte más alta; la primera de 
estas, define la zona de los principales escurrimientos del municipio, como son los ríos Zapatero, 
el Atoyac y Atenco al oriente del municipio; la segunda, está claramente definida en toda la 
junta auxiliar de San Luis Tehuiloyocan, la zona inmediata al INAOE, y otra más al norte dentro 
de la cabecera municipal en la zona de la Pirámide de San Andrés Cholula. 

Aunque dentro de la información de las cartas topográficas tanto en escala 1:20,000 y escalas 
1:50,000 del INEGI, no hay reconocimiento de elevaciones como cerros o lomeríos, ya que por 
su tamaño y elevación no @enen esta categoría; sin embargo, estos si están presentes dentro 
del territorio municipal, principalmente agrupados en las Juntas Auxiliares San Luis 
Tehuiloyocan, Santa María Tonantzintla, San Francisco Acatepec y la cabecera municipal con la 
Pirámide de San Andrés Cholula, aunque esta úl@ma no es una elevación por formación natural, 
su aspecto paisajís@co y elevación son Ipicos en el municipio. 

Fisiograga 

El Municipio de San Andrés Cholula se encuentra completamente inmerso en la Provincia 
Fisiograpa del Eje Neovolcánico. Esta provincia ha sido descrita recientemente como una faja 
volcánica en la que se encuentran diversos aparatos y rocas volcánicas asociados a grandes 
fallas y fracturas, más que como un "eje" con@nuo de dichos materiales. Está estructurada por 
grandes sierras volcánicas, coladas lávicas, conos cinerí@cos dispersos o en enjambre, amplios 
escudo volcanes de basalto, depósitos de arenas y cenizas, etc. La ac@vidad volcánica ha dado 
origen a un gran número de cuencas endorreicas con el consecuente desarrollo de lagos y 

planicies rodeadas de sierras, lo que le da al paisaje una apariencia muy caracterís@ca.  

A su vez, las provincias fisiográficas están subdivididas en subprovincias, que para el caso de la 
Provincia del Eje Neovolcánico está representada dentro de la Región Angelópolis por las 
subprovincias Lagos y Volcanes de Anáhuac, así como, La Sur de Puebla; siendo la primera de 
estas a la que pertenece la totalidad del Municipio de San Andrés Cholula y la más extensa de 
las catorce que integran al Eje Neovolcánico; en ella quedan comprendidas las ciudades de 
Puebla, Toluca, Pachuca, Tlaxcala, Cuernavaca y México. La subprovincia se ex@ende de 
poniente a oriente, desde unos 35 km al occidente de Toluca, México, hasta Quimixtlán, Puebla. 

 
 de 38 61



Consta de sierras volcánicas o grandes aparatos individuales que alternan con amplias llanuras 
formadas, en su mayoría, por vasos lacustres. De oeste a este se encuentran en sucesión las 
cuencas de Toluca, México, Puebla y Oriental.  

Hidrología 

La hidrograpa es el conjunto de los mares, ríos, lagos y otras corrientes de agua de un país o una 
zona. Hidrología superficial  El municipio de San Andrés Cholula se ubica en la porción sur de la 
cuenca alta del río Atoyac, una de las más importantes del estado. El único río permanente que 
lo recorre es el Atoyac, que lo baña con un corto tramo al sureste, sirviéndole de límite con el 
municipio de Puebla. El río Zapatero que nace al sureste de la Universidad de las Américas, 
recorre el Oriente a par@r del poblado de Concepción la Cruz hasta unirse al Atoyac, sirve de 
límite con el municipio de Puebla, también cuenta con unos arroyos intermitentes, afluentes del 
Atoyac, como el Álamo que nace al sureste de Tlaxcalancingo, así como el que nace en San 
Francisco Acatepec.  

Es parte de la Región Hidrológica del Río Balsas se ubica en la parte Occidental de la Cuenca Alta 
del Atoyac, ésta es una de las más importantes del Estado, y @ene su nacimiento cerca del límite 
de los Estados de México y Puebla, en la ver@ente Oriental de la Sierra Nevada. Así mismo, 
pertenece a la Subcuenca del Río Nexapa. El río Prieto baña la porción Occidental que proviene 
de la sierra y son tributarios del Atoyac, cruzando el territorio en dirección Poniente-Sur  hasta 
salir del Municipio; destacan varios canales de riego que atraviesan al norte y se unen al río 
Atoyac actualmente funcionando como el Tlapalac.  

Por úl@mo, existen varios manan@ales en la ribera del río Prieto el Axoyocaxtla, Almoloca de 
Tlaltenango y Agua Santa. Las corrientes subterráneas provenientes de los deshielos se localizan 
a profundidades entre los 3.00 a 15.00 metros, lo que ha originado que la población se siga 
abasteciendo de pozos artesianos que implican un manejo inadecuado del recurso. De acuerdo 
con la composición de los suelos estos dejan infiltrar el agua a grandes profundidades, 
representando una recarga acuífera que permite obtener el recurso hidrológico durante todo el 
año. La zona norte se considera con una permeabilidad alta y de la parte central hacia el sur se 
cuenta con una permeabilidad media. Por lo tanto, la zona se considera Subexplotada.  
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Se es@ma que las precipitaciones más abundantes que se registran se producen por la acción de 
los vientos combinados con fenómenos de convección local; la mayor precipitación pluvial es de 
800 a 1,000 mm, y se presenta en los meses más calurosos de abril, mayo y junio.  

Región Hidrológica (RH-18) Río Balsas. 

Esta región, es una de las más importantes del país; ocupa las zonas central y suroccidental del 
estado, se ex@ende desde el estado de Michoacán y en una pequeña porción del estado de 
Veracruz; donde está limitada por las elevaciones que circundan la cuenca de Oriental-Perote, 
entre las que destacan, la caldera de los Humeros, el volcán Pico de Orizaba, el Cofre de Perote 
y el volcán Atlítzin o Sierra Negra. Hacia el sur de estas montañas, el parteaguas oriental de la 
región se prolonga a lo largo de las serranías que cons@tuyen el borde occidental de la cañada 
poblana-oaxaqueña. Al norte y al sur, la región se encuentra limitada por los parteaguas del Eje 
Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur, respec@vamente.  

Está subdividida, en 10 cuencas, de las cuales, cuatro de ellas, se encuentran parcialmente 
incluidas en territorio poblano: (A), Río Atoyac; (B), Río Balsas-Mezcala; (E), Río Tlapaneco y (F), 
Río Grande de Amacuzac. Suman en conjunto, 59.14% de la superficie estatal, 
aproximadamente.  

Cuenca del Río Atoyac.  
El municipio se ubica en la cuenca de río Atoyac, una de las cuencas más importantes del 
estado, la cual @ene nacimiento en una ver@ente oriental de la Sierra Nevada. Esta cuenca 
comprende desde el nacimiento de los escurrimientos del Río Atoyac, hasta donde se localiza la 
presa Manuel Ávila Camacho, comúnmente denominada presa de Valsequillo, ubicada con las 
coordenadas geográficas 98o 05’ 45’’ de longitud Oeste y 18o 54’ 30’’ de la@tud Norte. La 
cuenca cuenta con una superficie de aportación de 4,135.52 km cuadrados y @ene las 
delimitaciones siguientes:  

• Regiones Hidrológicas 26 Pánuco y 27 Norte de Veracruz  
• Cuencas hidrológicas Río Nexapa y Río Bajo Atoyac  
• Región Hidrológica número 26 Pánuco  
• Cuenca hidrológica Libres–Oriental  
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De acuerdo con la visita de campo realizada, no existen cuerpos de agua superficiales dentro del 
predio o en las inmediaciones.  
La corriente más cercana es el río Zapatero que se ubica a 1.35km aproximadamente al noreste 
del predio y desafortunadamente se encuentra contaminada según el parámetro de 
DBO5_2018. Las corrientes de esta microcuenca drenan principalmente en la RH18Ac P. Miguel 

Ávila Camacho.  
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Hidrología subterránea  

El acuífero Valle de Puebla, definido con la clave 2104 en el Sistema de Información Geográfica 
para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
se ubica en el extremo occidental del estado de Puebla, en los límites con el Estado de México y 
Tlaxcala, entre los paralelos 18o 54' y 19o 28' de la@tud norte y los meridianos 98o 01' y 98o 40' 

de longitud oeste; abarcando una superficie aproximada de 2,025 km2.  Limita al norte con el 
acuífero Alto Atoyac; al noroeste con Soltepec, ambos del Estado de Tlaxcala; al este con el 
acuífero Valle de Tecamachalco, al sur con los acuíferos Ixcaquixtla y Atlixco-Izúcar de 
Matamoros; todos ellos pertenecientes al Estado de Puebla; al oeste con el acuífero Chalco 
Amecameca, perteneciente al Estado de México.  
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Clima 

Para la descripción del clima que incide sobre el territorio del Municipio de San Andrés Cholula, 
se ha considerado los elementos paramétricos de la Clasificación de Köppen, modificada por 
Enriqueta García para la República Mexicana, así como, metodologías para la agrología y 
algunas consideraciones bioclimá@cas. Dentro de las variables implicadas en el análisis 
territorial, el estudio del clima es ineludible por la interacción ac@va y dinámica que establece 
con los componentes bió@cos y abió@cos de la naturaleza. Un ejemplo claro de la interacción 
entre factores bió@cos y abió@cos lo encontramos en la agricultura, puesto que ésta depende de 
la interacción de diversas caracterís@cas del agua, temperatura, viento y de la coexistencia en 
muchos casos con plantas, animales, hongos y otros microorganismos.  

San Andrés Cholula @ene la peculiaridad de ubicarse dentro de un clima predominante: C(w2)
(w) Templado, Subhúmedo, más húmedo, con lluvias en verano; el cual cubre la totalidad del 
territorio. La temperatura media anual oscila entre 12 y 18°C, el porcentaje de lluvia invernal es 
menor al 5% y la precipitación en el mes más soleado es menor al 40%.  

El clima C(w2)(w): Templado, Subhúmedo, con lluvias en verano también es definido como 
Templado Subhúmedo con Lluvias en Verano, de Mayor Humedad. En el Estado de Puebla, 
abarca en el valle de Puebla desde las estribaciones orientales de la Sierra Nevada hasta el 
sureste de la localidad Soltepec; también comprende una franja que va del norte de Santa María 
del Monte al suroeste de Santa María Coyomeapan en el sureste de la en@dad. La  temperatura 
media anual en estas zonas varía entre 12° y 18°C, la precipitación total anual entre 700 y 1,500 
mm y el porcentaje de lluvia invernal es menor de 5%, dentro de ésta se considera la 

precipitación ocurrida en los meses de enero, febrero y marzo.   

Dentro de la delimitación del Sistema Ambiental en el estudio, se encuentra dos @pos de clima, 
templado subhúmedo C(w1) y  templado subhúmedo C(w2). El área de interés se ubica dentro 
del clima C(w2) Se describe a con@nuación las caracterís@cas de los climas mencionados. Clima 
Templado Subhúmedo C(w2)  
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Uso De Suelo (Vegetación) 

Por medio de la información vectorial de Uso de suelo y vegetación Serie V (2011) en escala 
1:250,000 del INEGI, ha sido posible iden@ficar el estado que guarda la cobertura vegetal del 
territorio municipal, así como, el espacio que ocupan los asentamientos humanos. La 
información que presenta la úl@ma versión del uso de suelo y vegetación del INEGI, se clasifica 
en tres grandes grupos, siendo estos: Información ecológica, florís@ca y fisonómica; la cual, 
considera las grandes agrupaciones de comunidades vegetales, definidas con base a sus 
afinidades ecológicas y florís@cas; Información agrícola, pecuaria y forestal: considera los usos 
agrícolas y pecuarios, y el uso forestal con plantaciones comerciales; e información 
complementaria: incluye información derivada de los datos topográficos y que refuerza directa 
o indirectamente la información del uso de suelo y vegetación.  
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La Carta de Uso Potencial del INEGI, es una representación de las condiciones ambientales (en 
especial de las condiciones del suelo), consideradas como factores limitantes del uso agrícola, 
pecuario, forestal, de conservación y urbano, a que puede des@narse un determinado espacio 
geográfico. Es decir, describe el conjunto de condiciones ambientales a las que el hombre @ene 
que enfrentarse – al transformarlas o adaptándose a ellas – para aprovechar mejor el suelo y 
sus recursos en el desarrollo de la agricultura, ganadería, silvicultura y desarrollo urbano, así 
como, para el establecimiento de áreas de conservación de recursos naturales.Mediante el 
cruce de información del uso potencial del suelo y el área de estudios, se pudo determinar las 
siguientes potencialidades del suelo.  
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Riesgos Naturales 

Los riesgos @enen su origen en causas naturales o propias a las ac@vidades humanas. El riesgo 
ambiental o natural @ene su origen en los desastres naturales, que son los sismos, erupciones 
volcánicas, huracanes, inundaciones, deslaves, sequías e incendios forestales. 

Por lo tanto, los desastres naturales y las ac@vidades que son consideradas riesgosas, al 
producirse dentro o cerca de los centros de población cons@tuyen un riesgo urbano. El riesgo 
@ene que ver con el peligro, la exposición y la vulnerabilidad. 

Vulcanismo 

El peligro volcánico puede representarse de varias formas, la más u@lizada es el mapa donde se 
ilustran los alcances más probables de las diferentes manifestaciones volcánicas y el riesgo 
combina el peligro con la distribución y vulnerabilidad de la población y de la infraestructura de 
producción y comunicaciones alrededor del volcán (Ver Anexo 10.Cartograpa TRPV 27 a 29, y 
32). 

Si tomamos en cuenta las erupciones que se han registrado en el pasado (16 erupciones), 
resultan muy ú@l para saber las necesidades opera@vas que han causado la reac@vación del 
volcán Popocatepétl, ya que a par@r del pasado 24 de diciembre de 1994, cuando provoco lluvia 
de ceniza sobre comunidades cercanas generó la evacuación de 75,000 personas de 22 
comunidades, entre las que no se incluyó a San Andres Cholula, la Dirección General de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación en conjunto con el Comité Técnico CienIfico 
asesor del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y con el apoyo de los 
expertos, se consideró indispensable la elaboración y estructura de un mapa de planeación de 
tareas de emergencia en caso de una erupción volcánica de gran magnitud en la zona del 
Popocateptl. 
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Este documento hoy en día es indispensable, puesto que se diseño a par@r de los dis@ntos 
escenarios erup@vos y se subdivide en las tres zonas consideradas de mayor riesgo indicadas en 
el plano y en 8 sectores cada una con el propósito de ubicar con exac@tud las comunidades 
asentadas en dichos sectores. 

La zona 1: abarca la región más cercana al cráter que corresponde a 15 Km. A la 
redonda. 
La zona 2: se encuentra un poco más re@rada del volcán de 15 a 30 km. 
La zona 3: abarca una distancia de 30 a 40 Km. 

De acuerdo a lo anterior, el municipio de San Andrés Cholula se encuentra localizada en el 
sector más alejado de la zona 3 que es la considerada la de menor riesgo volcánico, no obstante 
es indispensable contar con programas de prevención y evacuación de protección civil, en el 
entendido que el grado de afectación estaría en relación directa con la cercanía de las 
comunidades y de la intensidad de explosividad del evento. 

Como es de nuestro conocimiento la zona de estudio y áreas circunvecinas están saturadas de 
materiales volcánicos, ya sea, en forma de coladas o en materiales piroclás@cos de diferentes 
tamaños que van desde cenizas hasta bloques ígneos, cubriendo grandes aéreas como 
consecuencia de los altos grados de explosividad que se han registrado en los eventos 
volcánicos en la región, siendo entonces necesario estar prevenidos para cualquier con@ngencia 
que se pudiera presentar. 
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Medio Físico Transformado 

La transformación territorial está supeditada al modelo de desarrollo en función del mercado 
mundial, expresada en las a ac@vidades produc@vas, prac@cas social, el medio ambiente y 
habitable, así como en la forma de vida y la cultura, todo esto cons@tuye el territorio construido 
por los procesos económico-social, polí@co y cultural.  

Usos De Suelo (Evolución) 

El Municipio de San Andrés Cholula cuenta en términos generales con un potencial agrícola alto, 
sus buenas condiciones tanto topográficas, de pendiente, clima y buenos suelos para cul@vos de 
riego o de temporal le han permi@do consolidar zonas productoras como San Luis Tehuiloyocan. 
Sin embargo, actualmente es necesario contener el rápido cambio de uso de suelo que se vive 
en el municipio, ya que progresivamente se están cambiando usos agrícolas a habitacionales o a 
baldíos, principalmente en la zona que esta entre la cabecera municipal y San Bernardino 
Tlaxcalancingo; así como, la parte restante no urbanizada de San Antonio Cacalotepec y San 
Bernardino Tlaxcalancingo paralelo la vía Atlixcáyotl y camino Real a Santa Clara, sujeta a una 
fuerte especulación inmobiliaria.  

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, en su publicación 
del 29 de diciembre de 2017, menciona en su ArIculo 96 los usos y des@nos que podrán 
asignarse en los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable a las áreas de los centros de 
población. En el tenor anterior, se ha elaborado con base en los Sistemas de Información 
Geográfica la clasificación del uso actual del suelo del Municipio de San Andrés Cholula; de lo 
cual, han resultado los siguientes indicadores de ocupación dentro del territorio municipal.  
En primer lugar, con el 45.08% se encuentra los usos agropecuarios, forestales y acuíferos, y 
están geográficamente definidos en las juntas auxiliares de San Luis Tehuiloyocan, San Rafael 
Comac, Santa María Tonantzintla, San Francisco Acatepec, San Antonio Cacalotepec y San 
Bernardino Tlaxcalancingo. Son suelos donde se desarrollan ac@vidades agrícolas de riego, 
temporal y agropecuarias; siendo las zonas que permiten la contribución a la recarga del manto 
acuífero del Valle de Puebla.  
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En segundo lugar, se ubica el uso de suelo habitacional, con 37.33% de la superficie del área de 
estudio, se ex@enden principalmente en toda la parte norte, norponiente, poniente y 
surponiente del municipio, formando un arco que ya está conurbado con los Municipios de San 
Pedro Cholula, Puebla y Ocoyucan. También existe otra área dispersa con uso habitacional y se 
ubica en cada una de las juntas auxiliares del municipio, siendo las de mayor extensión la de San 
Bernardino Tlaxcalancingo.  

Uno de los usos más importantes a nivel municipal, son los equipamientos, ya que su 
envergadura e importancia son de nivel Metropolitano, Nacional e Internacional; teniendo un 
abanico muy amplio de equipamientos que van desde importantes universidades, hospitales, de 
impar@ción de jus@cia, de asistencia social e inclusive de @po cienIfico e inves@gación en 

astropsica, entre otros. Todo ello se concentra en el 8.56% del espacio territorial de San Andrés 
Cholula. Entre los equipamientos más importantes son: la UDLAP, la IBERO, el Hospital General 
de San Andrés Cholula, Ciudad Judicial, el INAOE y otros ubicados en la inmediación de la 
Universidad Interamericana y el Centro Comercial Sonata Puebla en Lomas de Angelópolis.  
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Uso de suelo y vegetación serie V INEGI

CLAVE TIPO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

RAS USO AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL Y SEMIPERMANENTE 46.88

TAS USO AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL Y SEMIPERMANENTE 23.10

AH USO ASENTAMIENTOS HUMANOS 12.43

TA USO AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL 10.05

ZU USO ZONA URBANA 6.50

PI VEGETACIÓN PASTIZAL INDUCIDO 1.04



Proyecciones de Población. 

De acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal 2015, en el Municipio de San Andrés 
Cholula hay 57,879 habitantes en edad económicamente ac@va, representando a nivel Estatal el 
2.55%; y 52,418 habitantes no están económicamente ac@vos, cons@tuyendo a nivel Estatal el 
2.14%. En base a la población económicamente ac@va, hay 56,422 habitantes ocupados (2.58% 
a nivel Estatal) y 1,457 habitantes desocupados (1.76% a nivel Estatal)  De acuerdo con la 
información de la Encuesta Intercensal 2015, la población ocupada de San Andrés Cholula se 
estructura por 38,753 habitantes que son trabajadores asalariados, lo cual a nivel Estatal 
representan el 2.56% y 17,062 trabajadores no asalariados, cons@tuyendo el 2.63% a nivel 
Estatal.  
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El rápido proceso de crecimiento poblacional del Municipio de San Andrés Cholula, es reflejo de 
la interacción social, económica y territorial presente durante los úl@mos 20 años. Entre 1990 y 
2015, la población presentó una explosión demográfica de 263.32%, es decir su población se 
duplico y de con@nuar con esta tendencia a corto @empo se triplicará. En los úl@mos 20 años, el 
Municipio de San Andrés Cholula incremento 99,502 habitantes más. La Población 
Económicamente Ac@va de San Andrés Cholula se ha cuadriplicado, mientras que la Población 
Económicamente Ac@va nacional no llegó siquiera a duplicarse.   
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Evolución de la Estructura Urbana 

La traza urbana es diferente en todo el territorio municipal, mientras que en la cabecera 
municipal se ha mantenido de @po re@cular que se ar@cula con vialidades radiales conocidos 
como caminos reales, en otras zonas como Lomas de Angelópolis es de @po radio céntrico en 
donde predominan los clúster por medio de macro manzanas; dentro de la Reserva Territorial 
Atlixcáyotl se presenta una traza urbana par@cular, es de @po mixta ya que se encuentran macro 
manzanas re@culares en dis@ntas orientaciones que obedecen al sistema radial vial 
intermunicipal con la Ciudad de Puebla, principalmente por vías primarias como La Vía 
Atlixcáyotl, La Carretera Federal Puebla-Atlixco y el Anillo Periférico Ecológico, así como, 
también por vías arteriales como el Blvd. de las Torres, Blvd. del Niño del Poblano o Camino Real 
a Santa Clara Ocoyucan.  
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La actual tendencia de crecimiento que se vive en el área de estudio, se caracteriza por el 
desbordamiento urbano de la Reserva Territorial Atlixcáyotl hacia el CU Angelópolis y el CU San 
Bernardino Tlaxcalancingo, donde aún persisten amplias zonas de terrenos de cul@vo de 
temporal. Las zonas de agricultura de temporal que se encuentran desde la cabecera municipal 
hasta el oriente de San Antonio Cacalotepec al crecimiento urbano en una condición de 
especulación inmobiliaria y la tendencia se potencializa en razón de la comunicación que 
permiten vialidades como el Anillo Periférico Ecológico, la Vía Atlixcáyotl, el Camino Real a Santa 
Clara Ocoyucan, en la parte sur de la zona y la Carretera Federal Puebla – Atlixco, la Radial 
Zapata, Camino Real a Cuayantla y el Camino Real a San Antonio Cacalotepec.  

La segunda conurbación, se ubica en la zona de la Vista – Lomas de Angelópolis con el Municipio 
de Puebla, y esta semi – integrada con usos habitacionales urbanos, se categoriza como semi – 
integrada a razón de estar divididas por el Río Atoyac y solo estar comunicadas por el Anillo 
Periférico Ecológico y El boulevard de las Torres, esta conurbación @ene una longitud es de 9.87 
Kilómetros; el tercer punto de conurbación, se ubica en la zona de San Pedro Tonantzintla y 
Chipilo sobre la carretera Federal Puebla-Atlixco, esta conurbación es de @po industrial 
integrada con una longitud 1.28 Kilómetros. Finalmente, dos conurbaciones se iden@fican en la 
Junta Auxiliar de San Luis Tehuiloyocan; la primera está parcialmente integrada con Los Reyes 
Tlanechicolpan y San Gregorio Atzompa, localidades pertenecientes a los municipios de San 
Jerónimo Tecuanipan y San Gregorio Atzompa respec@vamente; esta conurbación @ene una 
longitud de 1.78 kilómetros; la segunda, con una longitud de 2.81 kilómetros está parcialmente 
integrada la localidad de San Gregorio Zacapechpan en San Pedro Cholula.  

Análisis del Predio dentro del Marco NormaSvo Actual 

Es importante señalar la evolución norma@va en materia urbana en el estado de Puebla, el cual 
ha evolucionado desde el 2003 con la aprobación de la Ley de Desarrollo Urbano de Puebla, sin 
embargo, en el marco de la Nueva Agenda Urbana que se aprobó en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en 
Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016.  La cual presento un cambio de paradigma basado en 
la ciencia de las ciudades; estableciendo normas y principios para la planificación, construcción, 
desarrollo, ges@ón y mejora de las zonas urbanas en sus cinco pilares de aplicación principales: 
polí@cas urbanas nacionales, legislación y norma@vas urbanas, planificación y diseño urbano, 
economía local y finanzas municipales e implementación local. 
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La Nueva Agenda Urbana incorpora un nuevo reconocimiento de la correlación entre la buena 
urbanización y el desarrollo. Subraya los vínculos entre la buena urbanización y la creación de 
empleo, las oportunidades de generar medios de subsistencia y la mejora de la calidad de vida, 
que deberían incluirse en todas las polí@cas y estrategias de renovación urbana. Con la finalidad 
de afrontar los desapos y aprovechan las oportunidades de un crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, presente y futuro, sacando los mejores frutos de la 
urbanización en aras de la transformación estructural, la alta produc@vidad, las ac@vidades con 
valor añadido y la eficiencia en el uso de los recursos, aprovechando las economías locales y 
tomando nota de la contribución de la economía informal, al @empo que prestan apoyo a la 
transición sostenible hacia una economía estructurada. Lo anterior, permi@ó la creación una 
nueva base jurídica para ges@onar el territorio con la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Puebla (LOTDUEP). 
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Sin embargo, como se ha mencionado, actualmente el instrumento de planeación que rige el 
territorio municipal es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 6 de febrero de 2008, el cual se construyo con datos del año 2000 
en un contexto de polí@cas urbanas dis@ntas a las que actualmente forman parte de la Nueva 
Agenda Urbana. Lo que crea varios ins@tucionales que pueden generar obstáculos en el 
desarrollo de economías urbanas sostenibles e inclusivas, aprovechando los beneficios que se 
derivan de la aglomeración resultante de una urbanización planificada, incluida la alta 
produc@vidad, la compe@@vidad y la innovación, lo que supone fomentar el empleo pleno y 
produc@vo y el trabajo decente para todos, garan@zar la creación de empleos decentes y el 
acceso equita@vo para todos a las oportunidades y los recursos económicos y produc@vos, 
impedir la especulación con los terrenos, promover la tenencia segura de la @erra y ges@onar la 
contracción de las zonas urbanas, cuando proceda como es el caso del predio objeto del 
presente estudio. 
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En relación con la información del predio ubicado en el Boulevard América No. 304, en la 
Comunidad de San Antonio Cacalotepec, en relación con el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable de fecha de publicación del 6 de febrero de 2008, al respecto se informa lo 
siguiente: 

Que con relación al Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Fecha de publicación 
de 06 de Febrero de 2008, se contemplaron dos zonas en el área de estudio un área considerada 
como Uso Mixto, (Habitacional, Comercial y de Servicios), Parque Urbano y Corredor Urbano, por 
lo que el predio en cues@ón se encuentra inmerso en las dos Zonas Urbanas consideradas en el 
Programa. Como se muestra la siguientes imágenes. 
 

Derivado de lo anterior se lleva a cabo el siguiente análisis del predio en relación a la zonificación 
determinada en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, 
de Fecha de Publicación del 06 de Febrero de 2008. Con la finalidad de brindar mayor precisión al 
cambio de uso de suelo que se propone realizar. 
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Superficie de Predio: 49,313.55 m2

Superficie de Predio dentro de la Zona de Uso 
Mixto (Habitacional, Comercial, Servicios): 14,310.22 m2

Superficie de predio dentro de la zona de parque 
urbano: 34,992.5788 m2



Con base en lo anterior podemos generar algunas conclusiones que nos obligan a cambiar 
el uso de suelo actual: 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, que se concluyo en el 2004 con 
datos de 2000, presenta 22 años de atraso ya que su norma@va y estructura obedece a una 
estructura urbana de hace 2 décadas cuando en el municipio vivían 56 mil habitantes lo cual 
implica una configuración dis@nta a la que actualmente existe que plantea desapos para 
cubrir adecuadamente las necesidades de mas de 154 mil habitantes 

San Andrés con@nua consolidándose y reconfigurándose  derivado del fenómeno de 
conurbación y desarrollo metropolitano y produciendo nuevas zonas funcionales 

Existe un cambio de paradigma establece estándares y principios para la planificación, 
construcción, desarrollo, ges@ón y mejora de las áreas urbanas (hábitat III) 

Existe una nueva Polí@ca Territorial a nivel federal establecida por la SEDATU considerando a 
la Polí@ca Nacional de Suelo, que es un instrumento de polí@ca pública que establece una 
serie de conceptos, fundamentos y criterios  técnicos para orientar la toma de decisiones 
respecto a la problemá@ca relacionada con el uso, aprovechamiento, ocupación y 
conservación del suelo en las ciudades mexicanas.  

Existe una desvinculación entre el instrumento norma@vo vigente que regula las ac@vidades 
económicas del territorio de San Andrés en este sen@do el Actual Programa y su 
Zonificación no responde a la nueva realidad territorial del Municipio. Este es el caso de una 
fracción del predio objeto del presente estudio. 

Por lo que es fac@ble que cambiar el uso de suelo de parque Urbano a Uso de Suelo Mixto 
de una fracción del predio ubicado en el Blvd. América no. 304, en lomas de Angelópolis 
que corresponde únicamente a una superficie de 34,992.57 m2 ubicado, ya que, existe una 
estructura urbana en la zona con usos de suelo mixto, por que este cambio permi@rá 
consolidar a la zona en materia urbana y de servicios y con@nuar brindando servicios para 
que la zona con@nue siendo un polo de atracción comercial y habitacional. 
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El cambio de uso de suelo de la fracción del predio objeto del presente estudio, deberá cumplir 
con marco norma@vo aplicable establecido en el actual Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable del Municipio de San Andrés Cholula. 

Sin embargo, para buscar una mayor congruencia con los principios de la Nueva agenda urbana 
también se plantean estrategias contase en los establecido en la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla que señala que la planeación, regulación y 
ges@ón de los asentamientos humanos, centros de población y la ordenación territorial, deben 
conducirse, fortalecer la produc@vidad y eficiencia de las ciudades y del territorio como eje del 
crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de vialidad y movilidad, energía y 
comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructuras produc@vas, equipamientos y 
servicios públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos 
e inversiones, minimizando costos y facilitar la ac@vidad económica. 

Para ello se deben de establecer los lineamientos para ordenar la distribución de las ac@vidades 
produc@vas dentro de la zona de estudio. Un obje@vo importante a considerar será fomentar la 
atracción de inversión para un desarrollo regional sustentable. 

Las Polí@cas de este apartado están orientadas a proteger y aprovechar de manera racional el 
suelo interurbano en el área de estudio fomentando la consolidación del sistema urbano, 
mediante la definición de interrelaciones entre sus componentes y sus funciones.De acuerdo a lo 
planteado en documentos de niveles superiores de planeación es necesario que las acciones 
económicas de impacto se lleven a cabo en base a estrategias regionales y también locales con 
la finalidad de acompañar a nivel local. Para lograr la estrategia planteada se requiere regular y 
orientar el crecimiento hacia la zona respetando la vocación territorial del predio y su ubicación 
con respecto a los servicios e infraestructura existentes, reforzando la atención a las demandas 
y requerimientos futuros, y que demandarán servicios complementarios para las nuevas 
necesidades de los nuevos pobladores. De esta manera, se propone consolidar la zona 
actualmente existentes buscando conservar su vocación actual ligada a las ac@vidades 
económicas que se desarrollan y que deberán seguir funcionando.. 
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PolíSca de crecimiento o consolidación: 

Acción tendiente a ordenar, controlar y regular la expansión psica del área urbana, logrando un 
aprovechamiento de la infraestructura, equipamiento servicios existentes y previstos. 
Mediante la determinación y ocupación controlada y responsable de reservas urbanas y zonas 
de crecimiento de la mancha urbana, no perdiendo de vista una urbanización respetuosa del 
patrimonio natural ya construido y teniendo siempre presente que se debe impulsar de manera 
constante y prioritaria la utilización del suelo con la mayor intensidad al interior de la mancha urbana 
existente mediante la ocupación de los vacíos intraurbanos (lotes baldíos) del polígono, a través 
del establecimiento de una norma@vidad que permita la mejor eficiencia de la infraestructura 
actual. 

Se aplicará en el predio para el desarrollo de proyectos detonadores acordes a la vocación 
estratégica del área, y que, aseguren un desarrollo urbano sustentable dentro de parámetros 
deseables. 

La densidad dentro del predio acatará lo establecido en el actual Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de San Andrés Cholula. Se fomentará y promoverá   
la redensificación para op@mizar las áreas ya habitadas y tener economías de escala en la 
dotación de infraestructura y equipamiento urbano por lo que será necesario fomentar: 

• Un desarrollo urbano compacto y sustentable. 
• La determinación de las etapas de crecimiento, en que se incorporarán a aprovechamientos 

urbanos, las áreas y predios incluidos en el esquema de desarrollo urbano. 
• La definición de la infraestructura de las zonas de crecimiento y densificación al interior de la 

mancha urbana existente, mediante la   ocupación y saturación de los lotes baldíos Urbanos. 

Corredores urbanos 

Los corredores urbanos albergarán ac@vidades de uso mixto: como vivienda, comercio y 
servicios, específicamente se encargarán de sa@sfacer las necesidades básicas de la población 
durante su vida co@diana. Se establece la importancia de crear áreas de uso comercial s para el 
futuro crecimiento de la zona. Con lo anterior se dará equilibrio a las ac@vidades de la 
población, en cuanto a la ocupación del espacio y de las vías de comunicación. Así se refuerzan 
y se mejoran las condiciones para las ac@vidades de comercio y servicios en el sector. 
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Uso Mixto 
Este componente se ubica principalmente en torno a vialidades principales, considerando el 
valor de @erra, así como la función urbana por lo que se considerarán corredores urbanos, que 
concentrará zonas importantes de comercio y servicios, respetando zonas de restricción o de 
valor arqueológico en caso de existir. En este sentido se prevé el uso mixto que comprende la 
mezcla del comercio, los servicios y la vivienda op@mizando de esta forma la infraestructura de 
las vialidades primarias. 

Equipamiento urbano. 
La ubicación del equipamiento urbano está estratégicamente determinada por las áreas a servir, 
respondiendo a criterios de densidad de población, de distancias y @empos de trayecto 
vehicular y peatonal, así como también deberá ser compa@ble con otros usos de suelo, 
respondiendo a las caracterís@cas psicas del terreno y a la estructura vial que permita su fácil 
acceso. Así mismo se considerará para su ubicación el nivel de servicios que presta localmente. 
Se podrán concentrar varios elementos de equipamiento en grupo, haciéndolo 
preferentemente por niveles de uso y siendo estos complementarios entre sí. 

La construcción de una ciudad con prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades 
para todos, requiere de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, capaz de 
ofrecer empleo pleno y produc@vo y trabajo decente para todos donde los asentamientos 
humanos deben brindar las mismas oportunidades a todos, permi@endo de ese modo que las 
personas tengan una vida saludable, produc@va, próspera y plena, para ello es vital que los 
gobiernos a través de los instrumentos de planeación urbana que establece la ley reconozcan y 
acompañen la configuración urbana, la infraestructura y el diseño de espacios que cuenten con 
elementos impulsores de la eficiencia de los costos y el uso de los recursos, a través de los 
beneficios de la economía de escala y la aglomeración y mediante el fomento de la eficiencia 
energé@ca, la energía renovable, la resiliencia, la produc@vidad, la protección del medio 
ambiente y el crecimiento sostenible de la economía urbana. 
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