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La brecha entre el planteamiento y la implementación de los objetivos 

generales del Programa Nacional de Desarrollo Urbano en San Pedro Cholula. 

 

Introducción 

El texto que a continuación se expone pretende establecer una postura dentro del 

debate generalizado que se sostiene respecto a la práctica del desarrollo urbano; 

particularmente en el municipio de San Pedro Cholula. Se reconocen  para lo 

anterior dos situaciones interdependientes en el marco de la práctica del desarrollo 

urbano que definen su estado actual, la primera: que la teoría y legislación 

existentes y actuales, es decir el Programa Nacional de Desarrollo Urbano vigente 

(2014-2018)  y sus subsecuentes derivaciones regionales y municipales sí 

reconocen las prioridades físicas y sociales actuales y proponen objetivos a nivel 

de los estándares internacionales, y la segunda: que a pesar de las legislaciones y 

modelos teóricos, las condiciones resultantes de su implementación a nivel 

entorno construido y de sostenibilidad social dejan mucho que desear aun cuando 

existen los  recursos financieros para la consecución de sus intenciones. Entre 

ambas situaciones, casi siempre abordadas de manera independiente una de la 

otra, existe una brecha poco explorada por la crítica. 

 El texto propone que es necesario voltear la atención  (además de a las 

situaciones mencionadas) a mecanismos de transición que logren articular la 

planificación teórica con la ejecución práctica. 

Se busca defender  que la piedra angular del desarrollo urbano se encuentra 

en la estructura a nivel logístico y de gestión social e inter institucional  capaz de 

llevar a realización los objetivos teóricos dentro de las realidades particulares. 
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1. Las inconformidades sociales acerca del desarrollo urbano en el 

Municipio de San Pedro se inclinan por lo político e ignoran el tema de 

la gestión inter-institucional y social. 

Para una lectura clara y coherente del presente texto es necesario definir lo que se 

entiende  Desarrollo Urbano: 

 “El proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la planeación del 

medio urbano en sus aspectos físicos, económicos y sociales; implica 

además de la expansión demográfica el incremento de las actividades 

productivas, la elevación de las condiciones socioeconómicas de la 

población, la conservación y el mejoramiento del medio ambiente y el 

mantenimiento de las ciudades en buenas condiciones de funcionamiento” 

(Landa, 1976). 

Puede decirse que el desarrollo urbano se concibe entonces desde una 

perspectiva integral que involucra el equilibrio entre factores físicos, como 

económicos y sociales. Es necesario hacer un recuento de las acciones recientes 

más relevantes en materia de Desarrollo Urbano en San Pedro Cholula. 

En lo que va de la actual administración, ha sido posible observar desde la 

perspectiva ciudadana la construcción de infraestructura en la ciudad de San 

Pedro Cholula,  con esto se ha conseguido en más de una ocasión el descontento 

generalizado de la ciudadanía, principalmente por: a) darse en un contexto de 

poca inclusión que evita a toda costa la participación ciudadana (y que contrario a 

su definición, mutila al desarrollo urbano de considerar aspectos sociales, como 

físicos y económicos), por b) presentar daños al patrimonio construido y por 

c)afectar visualmente el paisaje urbano que forma parte del imaginario colectivo.  

En los contenidos expuestos por  los medios de comunicación de al menos 

los últimos dos años pueden observarse patrones generales de comportamiento 

gubernamental y social: “Los integrantes de la organización Pueblo Mágico sin 

Tráfico protestaron y clausuraron simbólicamente los trabajos de construcción del 
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distribuidor vial de Cholula” (Índice 7, 2015). “La agrupación Cholula en bici 

lamentó profundamente la culminación del puente elevado pues éste incrementará 

el número de automóviles y traerá problemas de tránsito y seguridad vial a la 

avenida 12 oriente” (Flores, 2015). “El proyecto de la Plaza de las Siete Culturas 

que pretende construir el gobernador Rafael Moreno Valle en las inmediaciones de 

la pirámide de Cholula ha provocado indignación entre los propietarios de los 

predios quienes han realizado al menos tres manifestaciones en las últimas dos 

semanas, ya que el gobierno quiere expropiar sus patrimonios para entregarlos a 

empresas privadas con el fin de hacer negocios en la zona arqueológica” (Cruz, 

2014).“ San Pedro firma acuerdos para preservar zona arqueológica (…) El 

ayuntamiento de San Pedro Cholula garantizó preservar los predios alrededor de 

la zona arqueológica y acordó con los interesados y vecinos que no se comprarán 

ni expropiarán las 8.5 hectáreas que corresponden al municipio”. (Municipio de 

San Pedro Cholula, 2015). De lo anterior podemos obtener las siguientes 

asunciones: 

- Las decisiones frecuentemente se toman en dirección descendente por 

partir del gobierno del Estado. 

- La sociedad civil se manifiesta frecuentemente ante los proyectos que 

no consideran la participación ciudadana para la toma de decisiones. 

- Existe un gran conflicto de intereses políticos y económicos por los 

predios y por la infraestructura construida. 

- Hay una falta de transparencia y horizontalidad en cuanto a la toma de 

decisiones, en los medios existe la crítica política y no la crítica acerca 

de la logística de procedimientos inter-institucionales. 

- No se cuentan con procedimientos de gestión interinstitucional para 

llevar a cabo políticas gubernamentales y que estas se inserten y sean 

aceptadas a nivel social. 
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2. Los objetivos, del Programa Nacional de Desarrollo Urbano sí 

reconocen prioridades sociales, físicas, económicas  y ambientales. 

Basta comenzar a investigar acerca de la vida legislativa del país para darse 

cuenta que a un nivel de pensamiento colectivo se entiende que los cambios, 

modificaciones y reformas a las legislaciones son la instrumentaría  perfecta para 

cambiar las condiciones sociales , políticas y económicas, y que estos cambios se 

dan como consecuencia de decisiones descendentes. Si siguiéramos esta línea 

de pensamiento la pregunta obvia sería: ¿Se cuenta actualmente con el marco 

legal y normativo para la consecución del ideal desarrollo urbano en México? En 

este sentido la respuesta es sí, sin embargo la legislación y los planes y 

programas nacionales deben tener una etapa de implementación, para lo anterior 

explica Carrillo Huerta (2005) que “ debemos reconocer que la planeación se 

enfrenta a fenómenos complejos, que incluyen consideraciones políticas, sociales, 

económicas, físico espaciales y ambientales, por lo que resulta necesario recurrir 

al principio cibernético de la variedad requerida que implica que para regular 

fenómenos complejos los instrumentos tienen que ser también complejos para 

orientar los procesos”. 

 El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 contempla seis 

objetivos generales que por sí mismos demuestran su actualidad por “promover la 

transición hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente, (…) buscando 

fomentar un crecimiento ordenado de las ciudades para hacer de ellas 

productivas, en las que los ciudadanos aprovechen al máximo las ventajas de la 

urbanización y se genere un crecimiento compatible con la sustentabilidad 

ambiental y social,” (SEDATU, 2014).  

i. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los 

ciudadanos, garantizando sustentabilidad social, económica y ambiental 

ii. Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y 

de control para la gestión del suelo. 
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iii. Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, 

disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

iv. Evitar asentamientos urbanos en zonas de riesgo y disminuir la 

vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales, 

v. Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las 

vocaciones y potencialidades económicas locales. 

Sin embargo, fuera del marco ideal de planificación de  líneas de acción, estos 

objetivos se ven moldeados por una multiplicidad de agentes, cada lineamiento 

debe adaptarse a las condiciones locales y a sus grupos sociales, además existen 

siempre, estructuras de poder previas, resistencias sociales al cambio, 

incompatibilidades culturales con los nuevos preceptos. ¿Es verdad que  se logran 

implementar las legislaciones y los programas a un nivel regional, municipal e 

incluso específico?, ¿cómo se da este proceso de asimilación de los programas 

nacionales en el Municipio de San Pedro Cholula? 

3. El desarrollo Urbano en San Pedro Cholula se ejecuta en 

contraposición a las expectativas teóricas y de planeación. 

 

El objetivo número I, del PNDU menciona que  es necesario “Consolidar un 

modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, 

garantizando sustentabilidad social, económica y ambiental”, al mismo tiempo su 

estrategia 1.2 propone “Mejorar los instrumentos en materia de planeación y 

gestión urbana para fomentar ciudades compactas”, siendo una de sus líneas de 

acción “Impulsar la inclusión de criterios de accesibilidad universal en los 

reglamentos que inciden en el diseño de las vialidades”. (SEDATU, 2014). A pesar 

de que el PNDU lleva vigente desde abril de 2014, se tienen pruebas de que la 

implementación e incluso los proyectos propuestos a nivel municipal han 

contrariado en múltiples ocasiones los objetivos, tal es el caso de la construcción 

del  Distribuidor de Cholula,  proyecto para el cual: 1. No se considera el modelo 

de ciudad compacta, 2. Se prioriza al automóvil sobre el peatón 3. El proyecto 
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original contaba con tres puentes peatonales, totalmente opuestos a la 

accesibilidad universal. En síntesis, el proyecto del Distribuidor Vial no siguió el 

objetivo número III: “Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice 

la calidad, disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos”, ya 

que no prioriza sobre el automóvil los desplazamientos pedestres o la inter 

modalidad.  

En cuanto a lo que se refiere al último objetivo: “Consolidar la Política 

Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y potencialidades 

económicas locales”, esto se ve contrariado con el proyecto del parque de las 

siete culturas en Cholula. Rivera (2014) menciona en su artículo crítico referente al 

Parque de las siete culturas: 

“El Parque de las 7 Culturas es un proyecto impulsado e impuesto por el 

gobierno del estado de Puebla y los municipales de San Pedro y San 

Andrés Cholula, (…) el gobierno se perdió  la oportunidad de difundir y dar 

a conocer el proyecto previamente y plantear esquemas de participación 

con los propietarios y con los habitantes, lo que hubiera evitado conflictos” 

1. Las vocaciones regionales se ignoraron, no se potenciaron y buscaron 

suplirse, 2.se tuvo la intención de afectar y desalojar a la población habitante de 

San Pedro con historia de arraigo al lugar que se remonta a generaciones de 

habitar y trabajar la zona,. No se persiguió la línea de acción número dos  que 

menciona al respecto de esto “la necesidad de establecer una cartera de 

proyectos que fortalezcan las vocaciones regionales, la protección ambiental, el 

tejido social y que detonen oportunidades de empleo” (SEDATU, 2014). Lo 

anterior evidencia, que aun cuando existen las bases estructurales ideales para el 

desarrollo urbano, es difícil llevar a la práctica las expectativas gubernamentales. 

En cuanto a la gestión social Rivera menciona que: “no importa lo que digas o lo 

que hagas sino cómo lo digas y cómo lo hagas, el proyecto del Parque de las 7 

Culturas es una prueba más no sólo de la imposición política, sino de la falta de 
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sensibilidad y capacidad de CÓMO hacer y gestionar un proyecto público, el 

conflicto y confrontamiento se hubiera evitado si el dibujito se hubiera presentado 

en consulta pública, con la participación ciudadana, con las universidades, con el 

colegio de arquitectos y con el observatorio urbano local” (2014). 

4. La gestión social es fundamental para la consolidación eficiente de las 

estrategias de desarrollo urbano en San Pedro Cholula.  

Las estrategias de desarrollo urbano tienen como fin último dotar de ordenamiento 

en el territorio, legibilidad, movilidad y accesibilidad a la ciudad que actualmente se 

encuentra transitando al modelo sustentable, estas estrategias la mayoría de las 

ocasiones se materializan en programas o en infraestructura que determina la 

calidad del entorno construido, pero, ¿qué consecuencias tiene el entorno 

construido en la vida y cómo es que una sociedad puede apropiarse o no de él?. 

La infraestructura construida, sin una sociedad que le dé un uso y una vida, es 

inocua, inútil y carece de significado. 

 El modelo Medellín, uno de los ejemplos de vanguardia en Desarrollo Urbano 

sostiene según  el libro Equidad Territorial en Medellín, que : 

“Es necesario reforzar el papel de la planeación, del análisis urbano y, 

sobre todo de la innovación institucional. El modelo Medellín muestra cómo 

más allá de la voluntad política y de las estrategias innovadoras, son 

necesarias entidades operativas capaces de traducir dichas estrategias en 

realidades” (EDU, 2014, pág. 11) 

En México el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo propone un 

manual de participación en políticas públicas de movilidad y desarrollo urbano, en 

este caso esto sería la herramienta más avanzada en el país en relación con la 

gestión en materia de desarrollo urbano sustentable. Surge la pregunta de ¿por 

qué apostarle a la gestión inter institucional y a la gestión social que involucra a la 

participación ciudadana?, la respuesta se ha ido desarrollando a lo largo del texto  
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y es muy clara: es en esta materia en la que existe una brecha en el desarrollo 

urbano: las políticas públicas normalmente se implementan unilateralmente y al 

hacerlo, en lugar de resolver los problemas generan conflictos sociales cuando la 

población no acepta las decisiones que han tomado acerca de sus intereses, el 

gobierno y la sociedad no trabajan en conjunto y se genera un estado disociado. 

Preguntar a la sociedad qué necesita, qué opina, y hacer que las instituciones se 

encarguen de gestionar los procesos de acompañamiento social tiene múltiples 

beneficios el ITDP (2014) de entre los que destacan: Construcción del tejido 

social, apropiación de la ciudadanía, efectividad, eficiencia en el uso de recursos, 

transparencia y rendición de cuentas así como confianza mutua entre gobierno y 

ciudadanía.  

Para que sea posible la participación ciudadana debe darse una condición 

de “institucionalidad” es decir, contar con las estructuras al interior del gobierno,  

capaz de promover y ejecutar los mecanismos de participación.  

Según EDU (2014) “Los logros alcanzados en Medellín demuestran la 

importancia de contar con entidades descentralizadas, relativamente autónomas e 

integradas por equipos interdisciplinarios para que lleven a la práctica estrategias 

que contribuyan a convertir la aspiración a una mayor equidad urbana en acciones 

operativas en el territorio”.  

Carrillo Huerta (2005) en su libro introductorio a los aspectos microeconómicos del 

desarrollo regional y urbano, habla de El plan  y de cómo llevarlo a cabo 

 “es necesario contar con procesos de gestión con la elaboración de 

programas a corto plazo y con proyectos que orienten la etapa de ejecución  

y operación. Igualmente se requiere de un elemento fundamental que es el 

seguimiento, evaluación y retroalimentación de la planeación, es decir una 

meta planeación o una planeación de la planeación”. 
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Con esto se quiere decir que los problemas identificados en torno a las políticas de 

planeación y ejecución de programas de desarrollo urbano se pueden estar 

observando desde una perspectiva incompleta sin la consideración de la 

necesidad de una gestión inter institucional que además permita la inserción de la 

opinión ciudadana a las políticas y planes mediante la participación ciudadana.  

 

Conclusión general. 

Por años se ha puesto atención a dos elementos definidores del desarrollo urbano: 

a la legislación y a la ejecución de las estrategias de desarrollo por las diversas 

instituciones a cargo de salvaguardar los intereses del Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano, sin embargo, frente a la situación apremiante de que a fin de 

cuentas las líneas de acción no logran obtener los resultados esperados en 

términos de sostenibilidad urbana y ordenamiento territorial se tiene que hay un 

tercer factor que pocas veces ha sido objeto de análisis, de crítica y de 

mejoramiento; el mecanismo de gestión que permite a las instituciones de manera 

integral llevar a cabo las determinaciones gubernamentales en materia de 

desarrollo urbano. Esta gestión se refiere al elemento articulador de la 

planificación y la ejecución de las estrategias de desarrollo urbano. Gestión inter 

institucional y participación ciudadana. 

	
 

 


