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CAPÍTULO I   

   

INTRODUCCIÓN   

   

No sé mucho de dioses, pero creo que el río    
Es un dios pardo y fuerte,     

Hosco, intratable, indómito,   
Paciente hasta cierto punto,  Al principio reconocido como 
frontera;   Útil, poco de fiar como transportador del comercio.   
Después sólo un problema para los constructores de puentes.    

Ya resuelto el problema    
Queda casi olvidado el gran dios pardo    

Por quienes viven en ciudades    
—Sin embargo, es implacable siempre,     

Fiel a sus estaciones y sus cóleras,     
Destructor que recuerda  

Cuanto prefieren olvidar los humanos.    
 Los salvajes secos (T.S. Eliot 1944, 43)      

   

   

El río Atoyac es considerado el segundo afluente más contaminado de México (Nuñez 

2020). Para los millones de personas que viven o trabajan cerca del río, su toxicidad puede 

tener efectos negativos en su salud. Partiendo de la noción que la experiencia de la 

contaminación es social y políticamente producida (Auyero y Swistun 2009, 27), esta 

investigación utiliza el concepto de ciclo hidrosocial (Linton and Budds 2013) para 

entender las experiencias que emergen de la relación dialéctica entre Lomas de 

Angelópolis y el río Atoyac.    

El fraccionamiento Lomas de Angelópolis se sitúa en la zona comercial de   

Angelópolis, y abarca los municipios de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan.   
Este desarrollo residencial se define a sí mismo en su página web como un “proyecto 

urbanístico moderno diseñado y planificado de forma integral para una comunidad 
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controlada y segura” (Lomas de Angelópolis 2021). Aunque los habitantes de Puebla 

asocian al fraccionamiento con un alto estatus social, éste se encuentra ubicado a un lado 

del río Atoyac. Esta tesis es un estudio etnográfico sobre la experiencia contradictoria 

que viven los residentes al estar permanentemente expuestos a la contaminación del río 

dentro de los muros de Lomas de Angelópolis.    

La experiencia de la contaminación ha sido ampliamente estudiada alrededor del 

mundo desde la perspectiva de la ecología política, aunque la mayoría de estas 

investigaciones se han enfocado en poblaciones vulneradas por motivos de raza y de clase 

social (Auyero y Swistun 2009; Denq et al. 2000; Velasco 2017). De forma similar, la 

auto segregación y la exclusión social que generan los fraccionamientos cerrados ha sido 

extensamente documentada (Bagaeen y Uduku 2015). Sin embargo, es necesario realizar 

investigaciones que permitan tener un entendimiento sobre las dinámicas sociales que se 

originan dentro de ellos. Bajo esta perspectiva, en el caso de Lomas de Angelópolis, es 

fundamental discutir las contradicciones que sus residentes viven, especialmente con 

respecto a la contaminación del río.     

De acuerdo con Duca (2015, 57), quien rescata el argumento de Laura Nader 

(1974), estudiar “hacia arriba” permite deconstruir a las élites, identificar los intereses 

comunes que buscan preservar y su potencial rol en una transformación social. Hacer 

trabajo etnográfico sobre ellas es necesario, principalmente porque estos grupos marcan 

el estándar de vida a los que otras personas aspiran. Lo anterior cobra aún más relevancia 

en un contexto de deterioro ambiental, donde las élites participan en las dinámicas de 

explotación de los recursos naturales y, en muchos casos, se benefician de ellas.     

El interés por realizar esta investigación surgió a partir de mi experiencia como 

presidenta del brazo ciudadano de Dale la cara al Atoyac A.C., desde septiembre del 2016 

hasta agosto del 2018. Como su nombre lo indica, las acciones de la organización giran 
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en torno a visibilizar la contaminación del río, puesto que la infraestructura de Puebla se 

ha diseñado para dificultar la visión de este cuerpo de agua desde diferentes puntos de la 

ciudad. Dentro de las labores de la asociación civil, tuve contacto con grupos de personas 

que residían o frecuentaban la zona de Angelópolis y que aseguraban no conocer al río 

Atoyac o que no contaban con información sobre las causas y las consecuencias de la 

contaminación.   

Por otra parte, a lo largo de mi vida he mantenido una relación cercana al 

fraccionamiento de Lomas de Angelópolis. Hace aproximadamente 14 años, mis padres 

decidieron adquirir un terreno en el clúster 8-8-8 de Lomas de Angelópolis I, cuando el 

fraccionamiento únicamente estaba desarrollado en esta primera sección. El proyecto de 

construir la casa representaba movilidad social para mi familia y la materialización del 

sueño de finalmente ser dueños de una propiedad. Ante el panorama de lograr ambas 

cosas, algunos fines de semana íbamos en familia a ver el terreno. Mis padres se 

encargaban de señalarnos a mi hermana y a mí dónde se planeaba que se construyeran las 

escuelas, comercios, parques y clubes deportivos en un futuro cercano.     

   
Figura 1. De izquierda a derecha mi hermana, mi mamá y yo frente al terreno de Lomas de Angelópolis I 

(Fotografía de la autora). 
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Por dificultades económicas, no fue posible acabar de pagar el terreno ni de 

construir la casa. Sin embargo, años después, mis padres tramitaron un crédito bancario 

para comenzar a pagar la residencia que actualmente habitamos. Aunque no es Lomas de  

Angelópolis, esta zona residencial también es un extenso fraccionamiento cerrado (con 

2,000 lotes), edificada sobre una barranca del río Alseseca, uno de los principales 

afluentes del río Atoyac. A través de los años, mi familia y yo seguimos frecuentando 

Lomas de Angelópolis para visitar a algunas de nuestras amistades y, como cualquier 

poblana, siempre me ha impresionado la rapidez con la que el fraccionamiento se ha 

desarrollado.    

   
Figura 2. Mi familia en el 2010, frente a nuestra casa en construcción (Fotografía de la autora).   

   

Estas dos experiencias de vida, ser activista ambiental y haber visto de cerca el 

crecimiento de Lomas de Angelópolis, me han permitido tener un conocimiento profundo 

sobre el tema a investigar, especialmente porque mi familia comparte hábitos, 

perspectivas e intereses aspiracionales con las personas entrevistadas. Reconociendo los 

prejuicios que tenía con respecto a la población estudiada y los aprendizajes anteriormente 

adquiridos sobre el problema socioambiental de la contaminación, este proyecto es un 
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esfuerzo por alejarme de la perspectiva del activismo y adentrarme más en las 

subjetividades y prácticas de los residentes.   

   

Objetivos   

Esta investigación está interesada en identificar las motivaciones de los residentes para 

vivir en el fraccionamiento, sus prioridades al momento de elegir una residencia y su 

experiencia al residir en la zona residencial; además de describir los conocimientos, 

actitudes y prácticas que mantienen con respecto a la contaminación del río Atoyac. Para 

ello, se plantearon cuatro objetivos específicos:   

• Identificar las motivaciones de los residentes para vivir en Lomas de Angelópolis 

y sus prioridades al elegir una residencia.     

• Comparar los conocimientos que los residentes tenían con respecto al Atoyac 

antes de vivir en Lomas y después de residir en el fraccionamiento.    

• Describir qué actitudes y significados expresan con relación al Atoyac, su 

contaminación y las posibles implicaciones que ésta tiene en su salud.    

• Identificar las prácticas que realizan los residentes para lidiar con la 

contaminación del río.     

  

La etnografía durante la pandemia de COVID-19   

El acercamiento etnográfico de esta investigación fue llevado a cabo entre el 22 de 

septiembre y el 18 de octubre del 2020, a través de diez entrevistas semi estructuradas a 

profundidad a diez residentes del fraccionamiento. Debido a la contingencia sanitaria por 

la pandemia de la COVID-19, las entrevistas se realizaron a través de la plataforma de 

videollamadas Zoom, con duraciones que oscilaron entre los 50 y los 150 minutos.     
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Con el fin de acercarme a los entrevistados, busqué a personas cercanas a mi 

círculo social para emplear la técnica de bola de nieve.  Aunque los resultados de esta 

investigación no son representativos en cuanto a la cantidad de personas, la idea era 

retratar perfiles distintos que dieran una experiencia amplia sobre la experiencia de vivir 

en Lomas de Angelópolis, así como la manera en la que los residentes entienden y se 

relacionan con la contaminación del Atoyac. Bajo estas condiciones, se eligieron los 

siguientes perfiles.    

Los entrevistados viven en diferentes secciones de Lomas de Angelópolis (Lomas 

de Angelópolis I, II, III, Cascatta y Puebla Blanca) y han habitado en la zona residencial 

durante un lapso de 8 meses hasta 14 años. En cuanto a su procedencia, cuatro de ellos 

provienen de Puebla, cuatro de otros estados de la República Mexicana y dos son 

extranjeras o han habitado en otro país inmediatamente antes de mudarse al 

fraccionamiento. Todos tienen edades distintas, entre los 35 y 56 años, por lo que se 

encuentran en diferentes momentos del ciclo doméstico. La característica que comparten 

es que todos desempeñan el rol de jefes (2 hombres) y jefas de familia (8 mujeres). Por 

motivos de privacidad, sus nombres reales no son empleados en la redacción de este 

documento y tampoco se incluye el cluster exacto en el que habitan.      

Cabe recalcar que, a pesar de no poder hacer observación participante ni 

entrevistar en persona por la pandemia, el formato en línea fue una gran herramienta para 

establecer confianza y facilitarles a los residentes más horarios para las entrevistas. En la 

mayoría de los casos fue evidente que se sintieron cómodos y abiertos a platicar sobre sus 

experiencias, aunque las personas que habitan cerca del río Atoyac mostraron un poco de 

más reluctancia al hablar de la contaminación.  Pretendo analizar este hallazgo más 

adelante en el Capítulo VII, porque resulta importante para entender las relaciones entre 

estatus social y contaminación.    
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La guía de entrevistas contaba con dos secciones principales: La experiencia de 

vivir en Lomas de Angelópolis y La experiencia de la contaminación del río Atoyac. En 

La experiencia de vivir en Lomas de Angelópolis, las preguntas estaban enfocadas en el 

proceso que siguieron para tomar la decisión de vivir en esta zona residencial, incluyendo 

sus primeros acercamientos al fraccionamiento, sus expectativas y sus experiencias 

cuando recién se mudaron. También, la sección abarcaba preguntas sobre las formas en 

las que habitan el espacio, sobre las expectativas se han cumplido o no a lo largo del 

tiempo, los beneficios que identifican de vivir en Lomas de Angelópolis y cómo perciben 

a la ciudad de Puebla en contraste con el fraccionamiento.     

En las preguntas sobre la experiencia de la contaminación del río Atoyac se 

incluían sus conocimientos previos sobre el río, sus primeros recuerdos de él, los 

comentarios que han escuchado de parte de sus conocidos, amigos, vendedores o agentes 

de bienes raíces. Por otro lado, en cuanto a sus conocimientos actuales, se les cuestionó 

sobre las características generales del Atoyac (por dónde pasa, si está contaminado, de 

qué está contaminado y a qué grado), si conocen iniciativas para hacerle frente a la 

problemática (del gobierno, la sociedad civil, de sus vecinos o cualquier otro grupo), si 

creen que la contaminación puede afectar a la salud de las personas y a quiénes, cómo les 

hace sentir el río, qué prácticas realizan para lidiar con la contaminación y posibles 

soluciones al problema.   

   

Fraccionamientos cerrados y el ciclo hidrosocial    

Existen diversas perspectivas y enfoques para acercarse a las ciudades y a las tensiones 

que surgen de su crecimiento. Entre ellas, se encuentra la idea de que la urbanización es 

un proceso mediante el cual el entorno “natural” es reemplazado y controlado por un 

entorno “construido” (Heynen et al. 2006, 4).  Sin embargo, la ecología política urbana 
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ha redefinido estas concepciones al entender a las ciudades como “densas redes de 

procesos socioespaciales entrelazados que son simultáneamente locales y globales, 

humanos y físicos, culturales y orgánicos” (Heynen, et al. 2006, 1). La presente 

investigación parte de este mismo entendimiento para analizar las dinámicas que se 

originan de la relación entre el fraccionamiento residencial Lomas de Angelópolis y la 

contaminación del río Atoyac.    

La ciudad, como cualquier otro espacio, es un producto social (Lefebvre 1974, 26) 

que resulta de procesos sociohistóricos específicos (Heynen et al. 2006, 4). Este tipo de 

asentamiento no se puede entender de forma externa a los proyectos ecosistémicos, 

especialmente porque, de acuerdo con David Harvey (1996, 186), la urbanización es uno 

de los procesos más significativos de modificación ambiental por los que ha pasado el 

planeta en la historia reciente.     

Es en este mismo orden de ideas que la ecología política urbana reconoce a los 

fraccionamientos cerrados como parte de un proceso de urbanización capitalista del que 

surgen ecologías urbanas social y ambientalmente diversas (Heynen, et al. 2006, 9).  Los 

fraccionamientos cerrados se pueden definir como “conjuntos residenciales provistos de 

muros perimetrales, casetas de vigilancia, uso de guardias privados y restricciones para el 

acceso, con el objeto de dotar a sus habitantes de seguridad, privacidad y distinción social” 

(Enríquez 2007, 10). La masificación de este modelo habitacional es el resultado de 

procesos socioeconómicos y políticos (Bagaeen 2015, 10), con una tendencia a expandirse 

más allá de las clases medias y altas que originalmente eran el mercado objetivo (Enríquez 

2007, 10).     

Tal como se analizará en el Capítulo III, el creciente número de fraccionamientos 

cerrados en México es la consecuencia de un desarrollo urbano industrial durante el siglo  

XX y de los esfuerzos del gobierno por atraer inversión y aumentar la competitividad de 
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las ciudades en los años 90 y las primeras dos décadas del siglo XXI. El desarrollo urbano 

comenzó a girar en torno a los fraccionamientos cerrados con el crecimiento de las áreas 

periurbanas, el cual se derivó de la descentralización de los servicios, de la construcción 

de vías rápidas y de la instalación de atracciones turísticas, de ocio y esparcimiento 

(Hernández et. et al. 2019, 109).     

Lomas de Angelópolis es una zona residencial cuyo mercado objetivo son 

personas con altos ingresos. En la literatura, se ha descrito constantemente a los 

fraccionamientos como divisivos y fragmentarios (Bagaeen 2015, 10), especialmente 

aquellos que son habitados por las élites. No obstante, Duca (2015, 50) defiende que, para 

tener un mejor entendimiento de los fraccionamientos cerrados, es necesario 

conceptualizarlos como entidades geográficas conectadas con otras partes de las ciudades, 

de las distintas regiones y del mundo. La visión de Duca va en contra de las perspectivas 

que los entienden como “burbujas” o “bolsas de riqueza” separadas del resto de la ciudad, 

pero no deja de señalar que la auto segregación sí puede generar lógicas que desvinculan 

a los habitantes de su entorno.    

Tomando en consideración que las ciudades son densas redes de procesos 

socioespaciales locales y globales, humanos y físicos, culturales y orgánicos (Heyen, et 

al. 2006, 1), es preciso entender cómo es que los fraccionamientos cerrados forman parte 

de lo que Bruno Latour (2005, 54) llama ensamblajes heterogéneos. Estos modelos 

habitacionales mantienen contacto con “cosas” que muchas veces se leen únicamente 

como elementos del paisaje, símbolos o recursos para el consumo humano en los 

recuentos académicos de las ciencias sociales (Velasco 2017, 22), incluyendo al río 

Atoyac. En esta investigación se reconoce que el río es socialmente legible, puesto que 

mantiene un contacto constante con los seres humanos al ser parte de redes complejas de 

coproducción (Velasco 2017, 22).    
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En este acercamiento etnográfico a la experiencia de la contaminación del río 

Atoyac en Lomas de Angelópolis, el concepto de ciclo hidrosocial es la herramienta 

teórica que demuestra la naturaleza social y política del agua (Linton y Budds 2013, 1).   

Definido como el “proceso socio natural por el cual el agua y la sociedad se hacen y 

rehacen en el espacio y el tiempo” (Linton y Budds 2013, 6), el ciclo hidrosocial utiliza 

un enfoque relacional-dialéctico para señalar cómo es que el agua reconfigura las 

relaciones sociales, al mismo tiempo que las relaciones sociales reconfiguran lo hídrico.     

En el análisis de esta investigación, se constatará cómo es que el ciclo 

hidrosocial, al ser un proceso geográfico que se nutre de dinámicas socio históricas, da 

lugar a un tipo de agua (en este caso, contaminada) y a una configuración sociopolítica 

particular (Linton y Budds 2013, 7). En síntesis, en los siguientes capítulos se expondrá 

cómo es que las subjetividades de clase de los residentes, así como el entendimiento y la 

relación que tienen con el río Atoyac, están fuertemente influenciados por las lógicas de 

urbanización neoliberal de las que son sujetos.    

   

Estructura de la tesis   

Esta tesis cuenta con siete capítulos, siendo el primero la presente introducción. En el 

Capítulo II, titulado El río Atoyac, se exponen aspectos indispensables para entender el 

problema socioambiental: el río dentro del sistema hidrológico mexicano, sus 

contaminantes y sus posibles afectaciones a los ecosistemas y a la salud humana.    

El Capítulo III, Historia del desarrollo urbano de Puebla: de la colonia a la 

ciudad global, explora cómo es que el crecimiento de la zona metropolitana de Puebla ha 

requerido del uso y explotación de los recursos hídricos de la cuenca del Alto Balsas.  

Además, se identifican algunos de los periodos clave que han propiciado el desarrollo de  

Angelópolis como un factor fundamental para la modernización del estado. También, en 
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esta sección se define a profundidad el concepto de urbanización neoliberal, propuesto 

por Neil Smith (2005) basándose en el entendimiento de David Harvey (2004) sobre la 

acumulación por desposesión.    

En Lomas de Angelópolis, Capítulo IV, se realiza una descripción del 

fraccionamiento cerrado. Primero, se mencionan algunas de sus características, como 

ubicación y dimensiones; prestando especial atención en los servicios que en su página 

web promete proveer a sus residentes. Después, se mencionan algunos de los intereses 

económicos principales detrás del megaproyecto, evidenciando cómo es que el 

fraccionamiento es el resultado de las políticas públicas para hacer de Puebla una ciudad 

global. Finalmente, se describe cómo es que Lomas de Angelópolis participa en una 

dinámica de acumulación por desposesión con respecto a dos elementos: tierras ejidales 

y recursos hídricos.   

En el Capítulo V La experiencia de vivir en Lomas de Angelópolis se utiliza la 

propuesta teórica de Rachel Heiman (2015) sobre las subjetividades de clase. Desde esta 

perspectiva, se describen las motivaciones de los residentes para vivir en Lomas de 

Angelópolis, que están directamente relacionadas con las ansiedades que les producen dos 

aspectos: el miedo que tienen a perder su estatus y el sentimiento de abandono por el 

Estado. En línea con lo anterior, el Capítulo VI Las contradicciones de vivir en Lomas de 

Angelópolis tiene el objetivo de evidenciar cómo es que, al ser un fraccionamiento cerrado 

con un crecimiento desmedido, la zona residencial realmente no ayuda a aliviar las 

ansiedades de los residentes en su totalidad.    

El Capítulo VII La experiencia de la contaminación del río Atoyac explora la 

mayor contradicción de todas: un espacio que otorga un alto estatus social al mismo 

tiempo que sus residentes están permanentemente expuestos a la toxicidad del segundo 
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río más contaminado de México. Aquí, se detalla cómo es que los residentes entienden y 

se relacionan con la contaminación.   
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CAPÍTULO II   

   

EL RÍO ATOYAC   

   

   

En el informe de labores del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, la secretaria de   

Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del estado de Puebla, 

Beatriz Manrique Guevara, declaró que el río Atoyac es el segundo más contaminado del 

país (Nuñez 2020). Este nivel de contaminación es el resultado de procesos 

socioambientales que han sucedido a lo largo del tiempo en la cuenca del Alto Atoyac, 

altamente relacionados con los procesos de urbanización de los estados de Puebla y 

Tlaxcala.    

   

El río Atoyac en el sistema hidrológico mexicano   

La Comisión Nacional del Agua divide a México en 37 regiones hidrológicas. El Atoyac 

pertenece a la región hidrológica 18 Balsas (Conagua 2018, 30). La evolución de La Sierra 

Madre del Sur y el Eje Neovolcánico permitió que en esta región se desarrollaran una gran 

variedad de características climáticas, hidrológicas y orográficas, las que resultaron en 

una importante diversidad en flora y fauna para el país (Conagua 2010, 3). Esta región 

hidrológica lleva el nombre del río Balsas, uno de los más importantes de la República 

Mexicana (Conagua 2014, 50).     

El órgano administrativo, normativo y consultivo que se encarga de la gestión del 

agua en México es la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que desempeña sus 

obligaciones a través 13 organismos de cuenca, las cuales son consideradas las unidades 

básicas para gestionar los recursos hídricos de México. Bajo este régimen administrativo, 
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la región del Balsas corresponde a la Región Hidrológica Administrativa (RHA) IV 

(Conagua 2018, 23). Cuenta con una superficie hidrológica de 117,405 km2 y representa 

el 6% del territorio nacional. (Conagua 2018, 32). A mediados del 2017, tenía una 

población de 12.04 millones de personas (Conagua 2018, 23).     

La región hidrológica 18 abarca ocho estados de manera total o parcial: Tlaxcala, 

Puebla, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, además de pequeñas 

porciones de la Ciudad de México y Veracruz, cubriendo 422 municipios (Diario Oficial 

de la Federación 2011, 3). Estos estados se dividen en tres regiones, Alto Balsas, Medio 

Balsas y Bajo Balsas (Conagua 2010, 4), las que a su vez están conformadas por quince 

cuencas hidrológicas: Río Alto Atoyac, Río Amacuzac, Río Tlapaneco, Río Nexapa, Río 

Mixteco, Río Bajo Atoyac, Río Cutzamala, Río Medio Balsas, Río Cupatitzio, Río   

Tacámbaro, Río Tepalcatepec, Río Bajo Balsas, Río Paracho-Nahuatzen, Río Zirahuén y   

Río Libres Oriental. Entre ellas, las cuencas de Río Libres Oriental, Río Paracho 

Nahuatzen y Río Zihuén son cerradas, mientras que las demás están interconectadas y sus 

aguas llegan al Océano Pacífico a través del río Balsas (Diario Oficial de la Federación 

2011, 40).      

El Valle de Puebla-Tlaxcala forma parte de la cuenca del Alto Balsas, que inicia 

desde los escurrimientos del río Atoyac hasta la presa Manuel Ávila Camacho, 

comúnmente conocida como Valsequillo. Tiene una superficie de aportación de 4,135.52 

km2 y se extiende por 70 municipios de Puebla y Tlaxcala, 23 y 47 respectivamente   

(Diario Oficial de la Federación 2011, 4). Las dos corrientes principales del Valle 

PueblaTlaxcala son el río Atoyac y el río Zahuapan. (Velasco 2017, 51).     
El río Atoyac, principal tributario del río Balsas, nace en la sierra Nevada gracias 

al deshielo del volcán Iztaccíhuatl. Después de correr por Tlaxcala, pasa por la población 

de San Martín Texmelucan, en el borde político estatal entre los estados de Puebla y  
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Tlaxcala, después por Nativitas (Tlaxcala) donde recibe las aportaciones de diferentes 

arroyos hasta que confluye con el río Zahuapan en Xicohtzingo, al sur del estado de 

Tlaxcala. (González 2008, 22: Wilken 1966, 218). Posteriormente, su cauce atraviesa la 

ciudad de Puebla y se almacena en la presa Manuel Ávila Camacho. El Atoyac, al unirse 

con el río Mixteco, pasa por los estados de Morelos y Guerrero, desembocando en el 

océano Pacífico bajo el nombre de Balsas (Velasco 2017, 53).     

A partir de este panorama, se debe reconocer que la problemática de la 

contaminación del río Atoyac solamente puede entenderse y solucionarse mediante una 

visión amplia e integral (Velasco 2017, 54), puesto que es parte de un sistema hidrológico 

complejo. A continuación, se describirán las causas y las consecuencias de la 

contaminación del río.     

   

La contaminación del río Atoyac    

Los efectos de la contaminación del río Atoyac son extensos e incluyen más aspectos de 

lo que generalmente se considera parte del deterioro de los  ecosistemas. Abarcan desde 

contracciones en la producción agrícola, ganadera, pesquera y turística, hasta afectaciones 

en salud de la población, disminución de ingresos familiares, reducción de actividades 

recreativas y, en algunos casos, la migración debido a los altos niveles de toxicidad 

(Rodríguez-Tapia, Morales y Zavala 2012, 143).    

Conforme a lo expuesto por Velasco (2017, 157), la cuenca del Alto Atoyac, junto 

con la del río Nexapa y río Amacuzac, cuenta con el agua superficial más contaminada de 

la Región Hidrológica número 18 Balsas. Esto se debe a la densidad poblacional y a la 

gran cantidad de actividades industriales. Específicamente, las descargas de aguas 

residuales sin tratar constituyen la principal fuente de contaminación (RodríguezTapia, 

Morales y Zavala 2012,  143),  teniendo  su  origen  en  los  

 sectores   
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industriales agroindustriales y domésticos (Velasco 2017, 57).     

En el estado de Puebla, el sector industrial abarca la producción de alimentos y 

bebidas, textiles, industria química, petroquímica y automotriz, hierro, mecánica, 

siderúrgica y farmacéutica, entre otras. La contaminación llega a las aguas del Atoyac en 

diferentes zonas del estado, entre las que destacan el municipio de Tlahuapan, San Martín 

Texmelucan y a lo largo del corredor industrial Quetzalcóatl. En Tlahuapan, el río recibe 

descargas de actividades domésticas e industriales; en San Martín Texmelucan, las 

actividades son de naturaleza agrícola, doméstica e industriales; finalmente, las empresas 

del corredor industrial y la refinería de Petróleos Mexicanos también realizan descargas 

directas al Atoyac y sus afluentes (Handal-Silva et al. 2017, 12-13).    

Estas descargas no reguladas han dado como resultado que la subcuenca del Alto 

Atoyac esté contaminada por contaminantes peligrosos, incluyendo metales pesados. En 

el estudio realizado por García, et al. (2011, 7) se demostró con 16 estaciones de muestreo 

que abarcaban desde el nacimiento del río Zahuapan hasta su salida del estado de Tlaxcala 

como el río Atoyac, que las concentraciones de plomo y arsénico en agua y sedimento 

superan las normas nacionales e internacionales que regulan el agua para el uso humano 

y la protección de la vida acuática.     

La presencia de ambos metales pesados es preocupante, ya que de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (2018 y 2019), el plomo y el arsénico tienen severos 

efectos sobre la salud de las personas. Cualquier nivel de concentración de plomo en 

sangre resulta peligroso, puesto que pueden causar padecimientos como anemia, 

hipertensión, disfunción renal, inmunotoxicidad y toxicidad reproductiva, junto con 

efectos neurológicos y conductuales que son irreversibles. Por su parte, el estar expuestos 

al arsénico por consumo de agua y alimentos contaminados puede derivar en cáncer, 

lesiones   cutáneas,   problemas   de   desarrollo,   enfermedades  
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 cardiovasculares,  neurotoxicidad y diabetes.     

Por otro lado, entre las fuentes de contaminación de la cuenca del Alto Atoyac se 

destaca la industria textil, en específico la producción de mezclilla, debido a la 

implementación de lavanderías. Las lavanderías son talleres domiciliarios donde se 

encargan de “teñir, decolorar o lavar las prendas, utilizando diferentes métodos y 

sustancias sintéticas”. (Velasco 2017, 158). Los químicos utilizados para producir la 

mezclilla son considerados desechos peligrosos, puesto que tienen la capacidad de 

convertirse en amino tóxico cuando están en condiciones anaeróbicas. Asimismo, se han 

identificado en las aguas del Atoyac rastros de cloros, colorantes y otros líquidos 

empleados en la producción de mezclilla, junto con otras sustancias que resultan de ellos 

como el cloroformo, cloruro de metileno, tolueno y permanganato de potasio (Velasco 

2017, 157-158).      

Sobre la agroindustria es necesario mencionar las repercusiones que tiene el uso 

de agroquímicos y los pesticidas en la cuenca del Alto Atoyac. Velasco (2017, 163165) 

expone que, desde la segunda mitad del siglo pasado, ambos químicos se empezaron a 

utilizar “bajo el discurso modernista sobre el mejoramiento de los procesos naturales de 

crecimiento y rendimiento de las plantas” (163). Entre los campesinos hay posturas 

encontradas, ya que algunos aseguran que sí representan una ayuda para mejorar la 

productividad de sus tierras, mientras que otros aseguran que las sustancias químicas 

desgastan la tierra, afectando el volumen de producción y la calidad del agua.     

Tal como se discutirá en el siguiente capítulo, la urbanización descontrolada ha 

ocasionado problemas con respecto al manejo de aguas residuales, drenajes municipales 

y en la recolección de basura (Velasco 2017, 157). Dale la cara al Atoyac A.C. (2017) ha 

reportado que, de las 23 plantas de tratamiento ubicadas en 22 municipios de Puebla, 11 

no funcionan. De las 12 que están en operación solamente 8 cumplen con la 
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NOM001SEMARNAT 1996 (que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales). De estas últimas 

8, ninguna cumple con la Declaratoria del río Atoyac. Como resultado, el 95% del agua 

supuestamente tratada no cumple con la calidad requerida.     

Esta ineficiencia en el tratamiento de residuos provoca que los desechos tanto 

domésticos como agrícolas vayan al río sin un tratamiento previo (Velasco 2017,   

157). Saldaña y Gómez (2006, 1), en un estudio sobre la calidad del agua del Atoyac en 

Puebla y del cumplimiento de la normatividad mexicana, demostraron que la mayoría de 

las descargas al río superan niveles máximos permitidos. También, evidenciaron que 

algunas sustancias vertidas de manera separada aumentan la contaminación del agua, ya 

que al entrar en contacto se vuelven tóxicos. Por ejemplo, el hipoclorito que se utiliza en 

la industria textil, al estar presente en agua donde existe materia orgánica, produce una 

reacción que resulta en cloroformo, una sustancia posiblemente cancerígena (Velasco 

2017, 168).     

La diversidad de contaminantes del río Atoyac, así como su potencial peligrosidad, 

es motivo de alarma. La exposición a los tóxicos no se limita únicamente al contacto 

directo con el agua, sino que hay compuestos (como el cloroformo, el toluleno, el cloruro 

de metileno y el benceno) que son volátiles; es decir, que se pueden evaporar o aerolizar. 

Es de esta manera que los compuestos pueden estar en el aire en un radio de 1 a 10 

kilómetros a la redonda de la ribera del río (Velasco 2017, 241). La gravedad de la 

situación aumenta cuando se considera que, de acuerdo con Valencia, et al. (2011, 81), 

hay padecimientos que generan efectos en la salud que no se pueden identificar 

inmediatamente. La exposición crónica a la toxicidad del río puede causar daño celular o 

genético que se manifiesta clínicamente hasta años después (Velasco 2017, 241).     
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Los altos niveles de contaminación y el incumplimiento de las normas nacionales 

e internacionales indican una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a los derechos humanos de los ciudadanos del Valle de PueblaTlaxcala, 

incluyendo a los residentes de Lomas de Angelópolis que son sujetos de esta  

investigación. En los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 4º constitucional se indica 

que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente 

sano y al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 

en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible (CPEUM 2021, artículo 4).    

También, en el artículo 1° constitucional se asegura que todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 

que el Estado Mexicano ha firmado (CPEUM 2021, artículo 1). No obstante, la 

contaminación del río Atoyac pone en peligro los derechos humanos al “acceso, 

disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y fácil de obtener” y a “un medio ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado para su desarrollo y bienestar” (CNDH 2020).    

En adición a lo anterior, los derechos humanos también reconocen que le 

corresponde al Estado garantizar el derecho a un medio ambiente sano y señala que “quien 

ocasione un daño o deterioro ambiental tendrá las responsabilidades que establezcan las 

leyes” (CNDH 2020). Ante la evidencia de los altos niveles de contaminación y de la 

inacción del gobierno ante la problemática ambiental, en el 2017 la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos emitió la Recomendación No. 10 /2017 sobre la violación a los 

derechos humanos en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus 

afluentes (CNDH 2017). Sin embargo, el compromiso gubernamental para sanear las 

cuencas ha sido insuficiente.     
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CAPÍTULO III   

   

HISTORIA DEL DESARROLLO URBANO DE PUEBLA: DE LA COLONIA A   

LA CIUDAD GLOBAL    

   

   

La contaminación de la cuenca del Alto Balsas y la urbanización de Puebla no se pueden 

entender la una sin la otra, porque forman del mismo proceso socio natural en el que el 

agua y la sociedad se hacen y rehacen mutuamente (Linton y Budds 2013, 10). Los ríos 

han jugado un papel fundamental en el estado de Puebla desde su fundación hasta la 

actualidad, por ser un recurso indispensable para la producción industrial y por facilitar 

la descarga de desechos industriales, habitacionales y agrícolas. Por esta razón, la 

urbanización capitalista desregularizada ha sido la causa de la sobre explotación de los 

recursos hídricos y de los altos niveles de contaminación que hoy se presentan en el río 

Atoyac.     

A continuación, se discutirán cuatro periodos históricos de la ciudad de Puebla: la 

industrialización de Puebla desde la colonia hasta el siglo XIX, el proceso de urbanización 

de Puebla del siglo XX, la urbanización neoliberal de la década de 1990 y la 

monumentalidad y la articulación de la idea de lo global en el periodo del 2011 al 2017. 

En la descripción de estas etapas, se señalará el papel que ha jugado el río Atoyac, junto 

con otros afluentes importantes de la cuenca del Alto Balsas, en el desarrollo urbano de 

la ciudad, así como los procesos sociopolíticos que dieron origen a la zona de   

Angelópolis.     
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La industrialización de Puebla desde la colonia hasta el siglo XIX    

Fundada en 1531, Puebla de los Ángeles fue la segunda ciudad más importante de Nueva 

España después de la Ciudad de México. Su relevancia en la economía y política se debía 

a su población, al tamaño de su actividad comercial (Hirschberg 1978, 185) y su ubicación 

geográfica, porque estaba localizada estratégicamente entre centros urbanos muy 

importantes: la Ciudad de México y el Puerto de Veracruz (Handal-Silva et al. 2017, 11). 

En el siglo XVI, la ciudad fue fundada a orillas del río San Francisco, actualmente 

entubado debajo del Boulevard 5 de mayo, que en un principio “delimitaba el centro del 

control político, económico y religioso español del territorio asignado a los 

agenciamientos indígenas que se mantenían al margen de relaciones tanto comerciales 

como de servicios” (Figueroa y García 2017, 51).     

El asentamiento de la ciudad de Puebla se ubicó en un valle que era irrigado por 

tres ríos: San Francisco, Alseseca y Atoyac. Estos cuerpos de agua, especialmente el río 

San Francisco, eran de gran importancia durante la colonia porque fungían como frontera 

entre los indígenas y los españoles. Al oriente del río San Francisco, donde en la 

actualidad se ubican los barrios de El Alto, Analco, La Cruz, Xonaca y Xanenetla, se 

construyeron viviendas indígenas; mientras que al poniente se edificaron las viviendas 

españolas (Handal-Silva et al. 2017, 10).    

Durante la etapa colonial, la economía de Puebla creció gracias al desarrollo de la 

industria textil, la producción de embutidos y las cosechas trigueras en Atlixco. 

Asimismo, surgieron los obrajes y la elaboración de diversos productos como el aceite y 

la talavera. Gracias a estas industrias, la ciudad se convirtió en el “el centro agrícola, 

industrial y comercial más importante de Nueva España”. A partir del siglo XVII y hasta 

el siglo XIX, se instalaron molinos de trigo y batanes en las riberas de los ríos, 

aprovechando la fuerza natural del Atoyac y el Alseseca. (Handal-Silva et al. 2017, 1112).    
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La contaminación de la cuenca del Alto Balsas no era muy significativa antes del 

siglo XIX, ya que los molinos y batantes no modificaban los ciclos naturales de los 

cuerpos de agua (Handal-Silva et al. 2017, 12), sin embargo, esta situación cambió con el 

establecimiento de las fábricas textiles. La Constancia Mexicana fue la primera fábrica 

textil en Puebla, instalada en 1835 en la ribera del río Atoyac. Dos años después de la 

edificación de la Constancia Mexicana, ya se habían construido las primeras cuatro 

fábricas cuya característica era que necesitaban de la fuerza hidráulica del Atoyac para su 

producción (Velasco 2017, 97-98).     

Impulsados por la industria textil, entre 1880 y 1910 se consolidó una élite de 

familias empresariales que aprovecharon la creación de un corredor industrial que pasaba 

por Atlixco, Puebla, Tlaxcala y Veracruz para acaparar fábricas, haciendas, almacenes y 

molinos del Valle Puebla-Tlaxcala (Velasco 2017, 99). Entonces, para la segunda mitad 

del siglo XIX, la actividad industrial creció de manera considerable, con un incremento 

en el número de fábricas al oriente de la cuenca del Alto Balsas que atrajeron migración 

de campesinos y artesanos en busca de trabajo (Velasco 2017, 97). Para el año 1875 la 

industria textil de Puebla representaba el 40% de la producción fabril en México. Con la 

nueva tecnología hidráulica y química, el aumento de la población y el uso de los ríos 

como lugares para hacer descargas químicas e industriales, se rompió el equilibrio de la 

cuenca del Alto Balsas, haciendo que la capacidad de autodepuración de los ríos fuera 

sobrepasada por la cantidad de desechos (Handal-Silva et al. 2017, 12).     

El siglo XIX es determinante para la historia socioambiental de la cuenca del Alto 

Balsas porque con la expansión del capitalismo industrial, la creación de grandes 

empresas y el aumento del consumo masivo se erigió al agua “como un medio de 

producción importante para la expansión y consolidación del capital”, ocasionando un 
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aumento en la explotación de los recursos hídricos y de las disputas por el dominio sobre 

ellos (Velasco 2017, 101).   

   

El proceso de urbanización de Puebla durante el siglo XX    

La contaminación de la cuenca del Alto Balsas ha aumentado junto con la urbanización 

de Puebla. De acuerdo con Patiño (2004, 125), el crecimiento de la zona metropolitana ha 

sido un proceso de expansión espontánea y sin planeación. Como resultado, durante el 

siglo XX y las primeras dos décadas del siglo XXI, se puede observar en la cuenca del 

Alto Balsas una “pérdida acelerada de la biodiversidad, una generalizada destrucción de 

hábitats y un impacto negativo en las condiciones para la regeneración de los recursos 

naturales y la salud pública” (Handal-Silva et al. 2017, 16).     

En México, históricamente la modernidad se ha pensado como algo que se puede 

alcanzar a través de la edificación de ciudades, con una tendencia por excluir lo rural a 

pesar de que es fundamental en la región (Patiño 2004, 127). En 1960 incrementó la 

migración a la zona metropolitana por diversas dificultades a las que el sector agrícola se 

tuvo que enfrentar, como el aumento de la importación de alimentos básicos por presión 

externa y las heladas de 1960 y 1961 que afectaron extensas zonas de siembra. Estos 

eventos también intensificaron la migración hacia Estados Unidos, principalmente por 

campesinos de Ciudad Serdán, Chignahuapan, San Martín Texmelucan, Izúcar de 

Matamoros, Tecamachalco y Libres. En adición a lo anterior, la industria textil perdió 

competitividad debido a una falta de renovación en técnicas de producción, 

incrementando aún más la cantidad de desempleados en Puebla (Patiño 2004, 129-130).     

Para sobrellevar estas situaciones, se implementaron dos medidas: diversificar la 

actividad industrial e invertir en la construcción de vías de comunicación para conectar a  

Puebla con la Ciudad de México, Tlaxcala, Atlixco y Cholula. La diversificación no 

consiguió aumentar los empleos, sin embargo, el proyecto de aumentar la infraestructura 
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sí sentó las bases para el proceso de urbanización de las siguientes décadas. Desde ese 

entonces, se planeó la construcción de un periférico, aunque solamente se construyó el  

Boulevard 5 de mayo que en la actualidad sigue siendo una avenida clave en la ciudad de 

Puebla (Patiño 2004, 128).     

La contaminación de la cuenca del Alto Balsas, específicamente la del río Atoyac, 

aumentó durante las décadas de 1970, 1980 y 1990 gracias a la instalación de fábricas 

petroquímicas, metálicas y automovilísticas y a la expansión demográfica y económica 

(Castresana 2018, 2). En los años 70 se construyeron obras de infraestructura que fueron 

clave para la urbanización de Puebla, como la Recta a Cholula, también conocida como 

la Ruta Quetzalcóatl, que finalmente comunicó a la capital de Puebla con San Pedro y San 

Andrés Cholula. En 1979, a través de un decreto, el gobierno del estado reconoció la 

conurbación entre la ciudad de Puebla y siete municipios que estaban en proceso de 

expansión: Amozoc, Coronango, Cuautinchan, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San 

Pedro Cholula y Santa Clara Ocoyucan (Vázquez 2007, 60).     

En los años 80, el uso habitacional predominaba en la estructura urbana de Puebla, 

concentrando las áreas comerciales y de servicios en la capital. Sin embargo, cuando la 

población incrementó durante esta década, hubo una expansión acelerada en los 

municipios aledaños. Así fue como en 1986 se creó el Programa de Ordenamiento 

Territorial de la Región Cholula, Huejotzingo y San Martín Texmelucan, que incluía a 22 

municipios y que tenía tres propósitos: ordenar el crecimiento, reglamentar la ocupación 

del suelo y atraer inversión para la edificación del aeropuerto Hermanos Serdán y el 

corredor industrial Quetzalcóatl (Vázquez 2007, 60).     

No obstante, la construcción de la autopista de cuota Puebla-Atlixco en 1988 tuvo 

el efecto que se esperaba del Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Cholula, 

Huejotzingo y San Martín Texmelucan. La autopista llamó la atención de agentes 

inmobiliarios cuyas expectativas aumentaron para la ocupación de la zona sur poniente, 
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provocando la especulación en terrenos ejidales (Vázquez 2007, 60). Este fue el inicio del 

desarrollo de la zona de Angelópolis, el cual se revisará a continuación en conjunto con 

el concepto de urbanización neoliberal.     

   

El desarrollo de Angelópolis y la urbanización neoliberal   

Durante la década de 1990 las políticas públicas en México fueron influenciadas 

fuertemente por las concepciones neoliberales que imperaban en los sistemas económicos 

y políticos. David Harvey en El nuevo imperialismo (2004) señala que el neoliberalismo 

inició un nuevo ciclo de acumulación por desposesión, que ha provocado una 

mercantilización de los servicios públicos a cargo del Estado. El cambio en las lógicas 

políticas y económicas que describe Harvey ha impulsado una nueva geografía urbana, a 

la que Neil Smith (2005, 65) se refiere como urbanización neoliberal. Este nuevo 

urbanismo se caracteriza por el incremento de la variedad y movilidad de capitales en las 

ciudades gracias a una mejora en las comunicaciones y a la desregulación de mercados; 

acompañado por una reducción en las responsabilidades de los gobiernos con respecto a 

los servicios sociales para la población.     

La urbanización neoliberal ha estado presente en la ciudad de Puebla a través de 

diferentes políticas públicas puestas en marcha desde la década de 1990 hasta la 

actualidad, entre las que se encuentran: “la privatización de bienes y servicios públicos, 

la mercantilización del patrimonio histórico, el despojo de la tierra y el reordenamiento 

de los territorios para la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios urbanos” 

(Navarro et al. 2017, 67-68).     

Sin duda alguna, la construcción del fraccionamiento de Lomas de Angelópolis ha 

sido el resultado de la urbanización neoliberal. Con la edificación del Hospital del Niño 
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Poblano, el Instituto Andes y la Universidad Iberoamericana en 1990, se vislumbraba el 

interés del gobierno por desarrollar la zona de Angelópolis.    

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología expropió 1,081.51 hectáreas de los 

ejidos de San Andrés Cholula, San Bernardino Tlaxcalancingo (del municipio de San   

Andrés Cholula), Santiago Momoxpan (del municipio de San Pedro Cholula) y La 

Trinidad Chautenco (del municipio de Cuautlancingo). Estas reservas territoriales fueron 

transferidas del gobierno federal y estatal entre 1992 y 1993, coincidiendo con el inicio 

del sexenio de Manuel Bartlett Díaz. En su gestión, Bartlett utilizó estas reservas 

territoriales y la zona conurbada de Puebla, integrada por 14 municipios, para constituir 

el nuevo espacio urbano (Vázquez 2007, 61-62).     

En 1993 se puso en marcha el Programa de Desarrollo Regional Angelópolis, con 

el objetivo de aumentar la publicidad y el reconocimiento que tenía Puebla para 

incorporarla a los circuitos internacionales del capital. En este programa se destaca la 

presencia de proyectos relacionados con los recursos hídricos: el acueducto Nealtican, las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, el plan de desentubar el río San Francisco en 

el Centro Histórico (Cabrera y Tenorio 2006, 7-8), lo que indica que la administración del 

agua ha sido indispensable para la urbanización de la ciudad de Puebla.    

Del Programa de Desarrollo Regional Angelópolis se deriva el Programa Regional 

de Ordenamiento Territorial de la Zona Centro-Poniente, que incluía tres proyectos que 

sentaron las bases para que la edificación de Lomas de Angelópolis años más tarde: el  

Paseo San Francisco (programa del Centro Histórico), la ordenación del suelo en la zona 

conurbana y la construcción del periférico ecológico junto con otras vialidades 

importantes (Vázquez 2007, 62).     

El programa del Paseo San Francisco abarcaba 26 manzanas del Centro Histórico 

y buscaba modernizarlo para posicionar a Puebla como un destino turístico y un estado 
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donde la inversión extranjera podría prosperar, entendiendo “modernizarlo” como 

actualizarlo y hacerlo estar a la vanguardia (Armenta 2021, 92). Entre los proyectos que 

incluía se encontraban la construcción de hoteles de lujo, restaurantes, cines y un centro 

de convenciones. Interesantemente, en esta visión de modernidad también se incluía la 

recuperación del río San Francisco, que está entubado desde 1972.  De todos los proyectos 

solamente se pudo concretar cabalmente la construcción del centro de convenciones, para 

el cual el gobierno del estado realizó expropiaciones con fines de utilidad pública. Ante 

la inconformidad de los habitantes del Centro Histórico, el gobierno recurrió a medidas 

como cortar la energía eléctrica, el agua potable y el servicio de descarga de aguas 

residuales (Cabrera y Tenorio 2006, 8-12).     

Aunque el plan del Paseo San Francisco solamente se cumplió parcialmente, el 

desarrollo del Centro Histórico logró su cometido al atraer la atención de inversionistas 

tanto mexicanos como extranjeros. El crecimiento de la ciudad dio como resultado la 

redacción del Programa Subregional de Desarrollo Urbano para los Municipios de 

Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. En él, se realizó una 

zonificación secundaria de dos áreas no contiguas que fueron denominadas unidades 

territoriales: Solidaridad (Quetzalcóatl), en los ejidos de Santiago Momoxpan y La 

Trinidad, y Atlixcáyotl, en los ejidos de San Bernardino y San Andrés Cholula. En total, 

ambas unidades contaban con una extensión total de 1,081.51 hectáreas, las cuales 

corresponden a los terrenos expropiados en 1992 para la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Ecología. (Vázquez 2007, 62).    

La primera obra importante en la reserva Atlixcáyotl recién formada estuvo 

directamente relacionada con el río Atoyac. La autopista que hacia el municipio de   

Atlixco fue convertida en una vialidad urbana, que en la actualidad se conoce como la  

Vía Atlixcáyotl. Para propiciar la expansión urbana recorrieron la caseta de cobro de la 
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autopista, que se encontraba con anterioridad a la altura del río Atoyac (Vázquez 2007, 

63).    

A pesar del Programa Subregional de Desarrollo Urbano para los Municipios de 

Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, en la reserva territorial 

hubo un crecimiento desordenado debido a la falta de un plan de desarrollo urbano. Con 

el creciente número de obras de urbanización, el aumento de asentamientos irregulares y 

la falta de infraestructura y servicios básicos, la población del área se enfrentó con 

condiciones precarias (Quintero 2005, 32-33). Este panorama contrasta con la inversión 

que atrajo el Programa Subregional de Desarrollo Urbano, empezando con la instalación 

del centro comercial Angelópolis (Vázquez 2007, 64).    

En 1994 los inversionistas y el gobierno tomaron la decisión de localizar al centro 

comercial en la unidad Atlixcáyotl. En ese momento, en el área únicamente había terrenos 

de cultivo, el Hospital del Niño Poblano, el Colegio Andes y la Universidad 

Iberoamericana (que ya se han mencionado anteriormente). Para conectar el centro 

comercial Angelópolis con el resto de la ciudad se construyeron las vialidades del 

Boulevard del Niño Poblano, el Periférico Ecológico y el distribuidor vial. Con estas 

acciones del gobierno estatal, se detonó el comercio, atrayendo la atención de 

inversionistas inmobiliarios. No pasó mucho tiempo para que iniciara el desarrollo del 

fraccionamiento cerrado La Vista y la construcción de edificios para oficinas corporativas 

y centros de servicios (Vázquez 2007, 64-66).     

En resumen, los programas gubernamentales de desarrollo urbano de la década de 

los 90 son una muestra clara de cómo es que el paradigma neoliberal influyó en el 

crecimiento del estado de Puebla. Tal como Yadira Vázquez señala (2007, 67): “no es 

sorprendente que el centro comercial, la zona de la ciudad y el programa gubernamental 

tomen el mismo nombre”. La historia de Angelópolis expone cómo es que, ante este 
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panorama político y económico, tanto la iniciativa pública como la privada están al 

servicio del capital financiero. Como consecuencia, las expropiaciones, la atención 

negligente a las necesidades de determinados grupos poblacionales y el crecimiento 

descontrolado a costa de los ecosistemas han constituido un terreno fértil para el desarrollo 

de megaproyectos como Lomas de Angelópolis.   

   

La articulación de un imaginario de lo global en Puebla   

Durante las primeras dos décadas del siglo XXI, especialmente entre los años 2011 y   

2017, el desarrollo urbano de la ciudad se caracterizó por la construcción de “múltiples 

intervenciones monumentales en la zona metropolitana de la capital del estado, la ciudad 

de Puebla, no sólo en materia de infraestructura urbana sino también en elementos 

arquitectónicos” (Armenta 2021, 5). Podría considerarse que estos proyectos son una 

continuación de los esfuerzos de administraciones pasadas para posicionar a Puebla como 

una ciudad global, atractiva para el turismo y la inversión nacional y extranjera. 

Asimismo, Armenta (2021, 24) señala que los elementos  arquitectónicos “memorables”, 

“icónicos” y “turísticos” construidos durante este   periodo responden a   la expansión 

de un llamado cuarto sector económico, que oferta experiencias (o vivencias) 

personalizadas para las clases sociales más privilegiadas.  

Estas construcciones monumentales pueden ser consideradas artefactos 

tecnológicos que permitieron “transmitir y perpetuar ciertos ideales, intereses y mensajes” 

(Armenta 2021, 103) manufacturados por la administración de ese momento, encabezada 

por la gubernatura de Rafael Moreno Valle.  En concreto, el Plan Estatal de Desarrollo 

2011-2017 se destaca por repetir constantemente las palabras “modernización”, 

“moderno” y “modernizar”, como forma de indicar que estos proyectos buscaban hacer 

de Puebla una ciudad de vanguardia (Armenta 2021, 92). 
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El Plan Estatal de Desarrollo contaba con cuatro ejes distintos: Más Empleos y 

Mayor Inversión; Igualdad de Oportunidades Para Todos; Gobierno Honesto y al Servicio 

de la Gente y Política Interior, Justicia y Seguridad (Gobierno del Estado 2011, 3). Cada 

uno de ellos estaban constituidos por proyectos estratégicos que impactaron 

urbanísticamente a la ciudad de Puebla, especialmente en las zonas del Centro Histórico, 

Los Fuertes y la Reserva Territorial Atlixcáyotl, es decir, Angelópolis.   

Según Armenta (2021, 103), los elementos arquitectónicos construidos en estas 

tres zonas fueron utilizados para articular un “imaginario de lo global en la ciudad de  

Puebla”. Prueba de ello son las obras arquitectónicas más significativas de este sexenio, 

que referencian a otros proyectos icónicos de diversas ciudades globales: La Estrella de   

Puebla es una noria de observación como el London Eye en Londres, Inglaterra; el Parque 

Lineal emula el Parque High Line de Nueva York, Estados Unidos; el Museo 

Internacional del Barroco es un museo emblemático como el Guggenheim de Bilbao, 

España (Armenta 2021, 103-104). 

Es necesario mencionar que, aunque se realizaron numerosas intervenciones 

urbanas, “la localización de estas obras sugiere que se realizaron para mejorar la 

infraestructura urbana de una pequeña área privilegiada dentro de la zona metropolitana 

poblana” (Armenta 2021, 127). La minoría de los proyectos se realizaron fuera de la zona 

de Angelópolis, incluyendo el Tren Turístico Puebla-Cholula, el Teleférico ubicado en 

Los Fuertes y la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), que es un sistema de 

transporte masivo de pasajeros con tres líneas: Corredor Chachapa Tlaxcalancingo, 

Margaritas Diagonal y Valsequillo-CAPU/Diagonal (RUTA 2021).  

Además de la Estrella de Puebla, el Parque Lineal y el Museo Internacional del 

Barroco, otras intervenciones urbanas con fines de esparcimiento y recreación se 

construyeron en la zona de Angelópolis, entre las que se encuentran: las remodelaciones 
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del Auditorio Metropolitano (conocido anteriormente como el Auditorio Siglo XXI), el 

Jardín del Arte, el Ecoparque Metropolitano y el Paseo del río Atoyac. Armenta (2021, 

127) argumenta que, más que ser estrategias para mejorar la infraestructura de Puebla, 

todas estas obras fueron diseñadas para “atraer a una población propicia para el consumo”.  

Si bien el río Atoyac no fue un elemento primordial de la agenda de la 

administración del 2011 al 2017, sí ocupó un papel central en dos de sus proyectos 

urbanos: el Ecoparque Metropolitano y el Paseo del río Atoyac. El Ecoparque 

Metropolitano es un predio de 21 hectáreas que fue recuperado por el gobierno estatal, 

posiblemente incentivados por su extensión y por la ubicación estratégica junto al Museo  

Internacional del Barroco, la vía Altixcáyotl y el Paseo del río Atoyac (Armenta 2021, 

126). Por lo tanto, el Ecoparque Metropolitano es un espacio recreativo, cuyas atracciones 

son los espacios para hacer ejercicio y el contacto con la naturaleza:     

Adentrarse en el Ecoparque Metropolitano es dejarse llevar por sus senderos y paisajes 
cambiantes. El recorrido es ideal para transitarlo en bicicleta aprovechando las bajadas y 
subidas del terreno y hacer más dinámico el paseo. También se disfrutan las caminatas, 
aunque las distancias se viven de otra manera. La amplitud de los senderos y espacios es 
tal que se puede disfrutar plenamente de la naturaleza, el silencio y las instalaciones sin 
sentirse incómodo por la cercanía de los demás visitantes (Poblanos.TV 2021).    
   
Una de las atracciones del Ecoparque Metropolitano es el MIRAtoyac (Módulo   

Informativo del Río Atoyac), planteado como un “centro de cultura del agua que forma 

parte del rescate de la cuenca del Alto Atoyac”. A través de sus tres salas interactivas y 

los talleres que se ofertan en el lugar, se busca generar conciencia sobre el uso sustentable 

del agua, así como impulsar la participación ciudadana en la regeneración del río  Atoyac 

(VisitPuebla 2020). De forma paralela, el Paseo del río Atoyac es un corredor con una 

extensión de 5.2 kilómetros que recorre desde el Boulevard Municipio Libre hasta el 

Hospital Puebla, localizado a la ladera del río Atoyac. Este Paseo es “un proyecto de 

rehabilitación y sanación por medio de plantas de tratamiento de agua ubicadas a lo largo 
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del recorrido” (VisitPuebla 2020). En conjunto con el MIRAtoyac, la intención es 

sensibilizar a los ciudadanos sobre la problemática de la contaminación del río Atoyac.     

En mi perspectiva, estas tres iniciativas indican que el gobierno en turno sí tenía 

cierto interés en la regeneración de la cuenca del Alto Atoyac. Sin embargo, es necesario 

tomar en consideración que el Ecoparque Metropolitano, el Paseo del río Atoyac y 

MIRAtoyac, forman parte de un proyecto urbanístico que tenía la misión de hacer 

edificaciones y proyectos monumentales para articular un imaginario de lo global en la 

ciudad. Por lo tanto, es posible que el río Atoyac y su potencial regeneración fueran vistos 

como oportunidades para hacer de Puebla una ciudad más atractiva para el turismo y la 

inversión de capital.     

En suma, en este capítulo se demostró que en cada una de las etapas del desarrollo 

urbano de la zona metropolitana de Puebla los afluentes de la cuenca del Alto Balsas, 

especialmente el río Atoyac, han sido indispensables para su crecimiento, al mismo 

tiempo que se han deteriorado por la explotación de los acuíferos y las descargas 

residuales habitacionales e industriales. Además, a través de la revisión histórica fue 

posible identificar que el crecimiento de la ciudad ha sido motivado principalmente por 

intereses económicos, los cuales en las últimas décadas se han traducido en una 

urbanización neoliberal con tendencias a la privatización de los servicios públicos, 

expropiaciones de tierras ejidales y la construcción de proyectos monumentales para 

promover a Puebla como una ciudad global. En los capítulos VI y VII se discutirá a 

profundidad cómo es que estas tendencias han influido las subjetividades de los residentes 

de Lomas de Angelópolis, especialmente cómo es que los espacios de recreación 

edificados en el sexenio del 2011 al 2017 han influido su manera de relacionarse con la 

problemática del río Atoyac.    
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CAPÍTULO IV   

   

LOMAS DE ANGELÓPOLIS   

   

   

Los procesos sociohistóricos que fueron descritos en el capítulo anterior, incluyendo la 

industrialización de Puebla y su promoción como una ciudad global y atractiva para la 

inversión, dio como resultado el desarrollo de megaproyectos que buscan “ofertar 

productos orientados a mercados emergentes en sectores ubicados fuera del límite 

urbano” (Quintero 2005, 15). A lo largo de los últimos 30 años, la urbanización de la zona 

metropolitana de Puebla se ha concentrado en los fraccionamientos cerrados, además de 

presentar una tendencia a ofrecer servicios de salud, educativos y comerciales que 

también están completa o parcialmente amurallados (Guenet y Milán 2015, 188). Lomas 

de Angelópolis es ejemplo de esto, puesto que sus desarrolladores la plantearon desde un 

principio como una nueva ciudad que ofrece un estilo de vida para los ciudadanos con 

mayores ingresos.    

El fraccionamiento Lomas de Angelópolis forma parte de los municipios de San   

Andrés Cholula y Santa Clara Ocouycan, dentro de la zona comercial y residencial de   

Angelópolis y se sitúa entre el río Atoyac, la carretera Puebla-Atlixco y el Periférico 

Ecológico. Guenet y Milán (2015, 190) reportaron que este fraccionamiento estaba 

proyectado para albergar una población de 125,000 personas, sin embargo, es complicado 

conocer su actual cantidad de habitantes debido al crecimiento acelerado y  descontrolado. 

En el 2019, durante una entrevista personal, la directora ejecutiva de Dale la cara al 

Atoyac A.C. señaló que la organización tenía el conocimiento de que el fraccionamiento 

contaba por lo menos con 30,000 residencias, gracias a los datos que pudieron obtener 
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por medio del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantaillado de 

Puebla (Soapap) (Trinidad, Violeta, comunicación personal 19 de marzo 2019).    

   
Figura 3. Lomas de Angelópolis según Google Maps. A la derecha del fraccionamiento, se observa el 

recorrido del río Atoyac a lo largo de la zona residencial (Google Maps 2021).   
   

A partir de la cantidad de residencias y habitantes, no es de extrañarse que en el  

2016 se planteara hacer de Lomas de Angelópolis el municipio número 218 del estado de 

Puebla (Llaven 2016). Espacialmente, la zona residencial se encuentra dividida en 

secciones y clusters. Entre las secciones principales se encuentran Lomas de Angelópolis 

I, II, III, Cascatta y Zona Azul, cada una de ellas divididas en fraccionamientos reducidos 

llamados clusters.   
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Figura 4. Mapa de Lomas de Angelópolis. Esta imagen muestra que el fraccionamiento tiene una 

extensión mayor a la que reporta Google Maps (Lomas de Angelópolis 2021).   
   

Lomas de Angelópolis, como otros fraccionamientos con conceptos similares, ha 

identificado las necesidades y las oportunidades que han surgido a partir de una falta de 

planeación y supervisión por parte de los diferentes niveles de gobierno. De esta manera, 

el desarrollo urbano se ha llevado a cabo en “patrones laberínticos con enormes áreas 

residenciales, educativas y comerciales amuralladas” (Guenet y Milán 2015, 188). De 

acuerdo con su página de internet, Lomas de Angelópolis (2021) cuenta con más de 30 

parques terminados, 100 hectáreas de áreas verdes, 17 kilómetros de ciclopistas, 30 

canchas deportivas y 180 hectáreas de vialidades; además de tener su propio town center 

llamado Sonata, con mini supers y tiendas, bares, cafés y restaurantes, bancos, gimnasios, 

cines, servicios e inmobiliarias.   

Entre los servicios que se ofertan en su página web, también se destacan los que 

hacen referencia a la seguridad y a las áreas verdes. Lomas de Angelópolis asegura que 

cuenta con un “esquema integral basado en el uso inteligente de las plataformas 

tecnológicas para la prevención y reacción ante situaciones que pongan en riesgo la 

tranquilidad y seguridad de la comunidad”. El esquema incluye 22 postes de emergencia, 
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120 cámaras de alta definición, patrullas de seguridad monitoreadas por GPS, una 

aplicación de emergencia para teléfonos inteligentes, una red de telecomunicaciones que 

tiene contacto directo con la Policía Municipal de San Andrés Cholula y un Centro  

Integral de Monitoreo integrada por 40 puntos a lo largo del fraccionamiento (Lomas de 

Angelópolis 2021).    

De forma paralela al tema de la seguridad, Lomas de Angelópolis declara en su 

página de internet que cuenta con “las mejores Áreas Verdes que un fraccionamiento 

puede darte” (Lomas de Angelópolis 2021). Entre sus atracciones hay esculturas y 

anfiteatros, áreas para perros y de descanso, juegos para niños, baños públicos, cascadas  

y lagunas.       
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Figura 5. Escultura en una de las rotondas de Lomas de Angelópolis I (Fotografía de la autora).   

   

   
Figura 6. Jardinera en uno de los parques de Lomas de Angelópolis II (Fotografía de la autora).   
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Figura 7. Laguna en Parque Cascatta (Fotografía de la autora).   

   

Tomando en consideración que la zona residencial se encuentra ubicada a un lado 

del segundo río más contaminado de México, llama la atención la manera en la que 

utilizan las áreas verdes y los cuerpos de agua ornamentales como bienes que ofrecer a 

posibles compradores. Así, Lomas de Angelópolis demuestra que obedece a una dinámica 

urbanización capitalista en la que “la ‘naturaleza’ toma principalmente la forma social de  

mercancías” (Heynen et al. 2006, 5).    

Es por medio de todos estos servicios que Lomas de Angelópolis promete que 

dentro de sus paredes se experimenta en carne propia su slogan, “La vida como debe ser”. 

A continuación, se discutirá cómo es que este megaproyecto es ejemplo de la lógica de 

urbanización neoliberal que ha determinado el desarrollo de la zona metropolitana de   

Puebla durante las últimas décadas.   

   

Intereses económicos detrás de Lomas de Angelópolis    

Como se mencionó en la introducción, David Harvey (2004) propuso que en la actualidad 

se está viviendo un nuevo ciclo de acumulación por desposesión marcado fuertemente por 
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la mercantilización de los servicios públicos y la reducción de las responsabilidades de 

los gobiernos. Esta forma de urbanización se destaca por privilegiar la acumulación del 

capital sobre el bienestar de la sociedad en general. En las siguientes dos secciones del 

capítulo se mencionarán algunos de los grupos de interés comercial que han sido 

beneficiados del crecimiento del fraccionamiento cerrado, así como las poblaciones más 

afectadas por la expropiación de tierras ejidales y la escasez de agua ocasionada por la 

expansión descontrolada de Lomas de Angelópolis.     

La zona residencial que es el objeto de estudio de esta investigación demuestra que 

los fraccionamientos cerrados favorecen la expansión de redes financieras (Guenet y   

Milán 2015, 193). Grupo Proyecta, inmobiliaria dedicada a desarrollar “las mejores 

comunidades del país”, ha tenido a su cargo la edificación de Lomas de Angelópolis,   

junto   con City   Lomas   Puebla, City   Lomas   Irapuato,   Nubia   

Residencial y Soluna Mérida (Grupo Proyecta 2021). Grupo Proyecta fue fundado por los 

hermanos Rafael Alejandro y Gabriel Posada Coeto, provenientes de una familia dedicada 

a la industria harinera (Vargas 2016, 50).    

Son diversos los mercados que se benefician de megaproyectos residenciales como 

Lomas de Angelópolis. De acuerdo con Guenet y Milán (2015, 193), los beneficiarios 

más directos son los bancos (generalmente internacionales), debido a que es por medio de 

estas instituciones que todas las transacciones inmobiliarias se llevan a cabo. Además de 

los bancos, hay otros mercados en expansión en el estado de Puebla que han sido 

favorecidos por el crecimiento de Lomas de Angelópolis. Grupo Proyecta, desde las 

etapas iniciales del desarrollo del fraccionamiento, proyectó un espacio de 70,000 metros 

cuadrados para la construcción del town center (Sonata), el cual fungiría como un sitio 

para la actividad comercial. En la edificación de Sonata, los hermanos Posada Coeto 
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incluyeron a promotores inmobiliarios e inversores extranjeros, principalmente españoles 

(Guenet y Milán 2015, 194).     

Asimismo, entre otros actores que se deben considerar son las empresas que 

comercializan productos para la seguridad privada y la industria automotriz (Guenet y   

Milán 2015, 195). En el caso de las primeras, tal como su página de internet lo demuestra, 

Lomas de Angelópolis se destaca por la cantidad de tecnologías que emplea para mantener 

la seguridad de sus habitantes. Y, con respecto a la industria automotriz, la dependencia 

al uso del automóvil ha sido ampliamente documentada en la literatura sobre 

fraccionamientos cerrados (Bagaeen y Uduku 2015), lo que coincide con el aumento en 

la producción de automóviles de un 21% durante la primera década del siglo  XXI que 

Guenet y Milán (2015, 194) mencionan que fue reportada por la Asociación Mexicana de 

la Industria Automotriz. 

En el caso específico de Puebla, la industria automotriz también se beneficia de 

una forma particular. Lomas de Angelópolis, junto con otros desarrollos inmobiliarios 

exclusivos y las atracciones de la zona de Angelópolis descritas en el Capítulo III, ofrecen 

para los ejecutivos extranjeros un estilo de vida atractivo. Lo anterior cobra más 

relevancia gracias a que la segunda armadora más importante de Volkswagen está ubicada 

en Puebla (Volkswagen 2021) y que desde hace cinco años Audi tiene una planta de 

producción de autos premium en el estado (Audi 2021).     

En suma, la manera en la que Lomas de Angelópolis se inserta en los mercados 

internacionales, e incluso promueve la inversión nacional y extranjera, demuestra que este 

fraccionamiento cerrado es la materialización de los esfuerzos de distintas 

administraciones gubernamentales para posicionar a Puebla como una ciudad global. 

Asimismo, el fraccionamiento puede ser analizado como una de las manifestaciones de la 

lógica de urbanización neoliberal que sucede en la zona metropolitana de Puebla.     
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Figura 8. Señalamiento de Lomas de Angelópolis II. En él, se leen los nombres de dos clusters: Parque   

Dublín y Parque Lisboa. A lo largo del fraccionamiento, hay diversos clusters que llevan nombres de 
ciudades europeas, lo que sugiere un interés por insertar a la zona residencial en un ambiente 

internacional (Fotografía de la autora).   
   

Acumulación por desposesión: tierras ejidales y agua   

Navarro et al. (2017, 76), apegándose a la propuesta de David Harvey (2004), señalan que 

la multiplicación de inversiones capitalistas en la ciudad de Puebla requirió de “la 

apropiación de bienes colectivos y servicios públicos con forma de acumulación por 

desposesión”. Las políticas de despojo para el reordenamiento territorial de Angelópolis 

demuestran cómo es que la urbanización neoliberal repercute en los sectores más 

empobrecidos de la sociedad. El gobierno empleó el dispositivo jurídico de la 

expropiación para el desarrollo de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, justificándose bajo 

el concepto de la utilidad pública y el interés general (Navarro et al. 2017, 76).     

No obstante, el supuesto interés general se limita a los intereses económicos de las 

élites mencionadas en la sección anterior. Para el desarrollo de Angelópolis, los 

empresarios, en complicidad con agentes gubernamentales, ejercieron prácticas violentas 

como el engaño, el robo y la represión para la expropiación y la venta de los terrenos 

(Navarro et al. 2017, 76-77). Las inmobiliarias encargadas del desarrollo de Lomas de  

Angelópolis siguen las mismas estrategias para adquirir tierras ejidales (Vargas 2016, 51): 
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hostigamiento personal o telefónico, cerrar los caminos principales, instalar cercas para 

no permitir acceder a sus propiedades a los dueños de los predios, entre otras formas de 

intimidación. Vargas (2016, 52) reporta que los metros cuadrados de las parcelas terminan 

siendo adquiridas por las inmobiliarias en precios que varían de $3, $10, $50, $300 y $600 

pesos, mientras que en el cotizador de la página de internet del fraccionamiento (Lomas 

de Angelópolis 2021), los lotes que aparecen disponibles están valuados entre los $5,803 

y los $6,110 pesos por metro cuadrado.     

El despojo de tierras no es la única manera en la que se realiza la acumulación por 

desposesión, ya que la zona de Angelópolis presenta serios conflictos por los recursos 

hídricos. En la actualidad, Lomas de Angelópolis cubre aproximadamente el 70% del 

ejido de Santa Clara Ocoyucan. Los habitantes del municipio declaran que el desabasto 

de agua ha ido aumentando junto con el crecimiento de la zona residencial. Las 

localidades afectadas se abastecían en el pasado gracias a los pozos comunitarios de los 

ejidos, pero Grupo Proyecta los ha adquirido junto con las tierras (Ricárdez 2020). Ahora, 

“ni los pozos en casas, ni los mantos acuíferos son suficientes” (Ricárdez 2020) y Lomas 

de Angelópolis sigue manteniendo atracciones como su Parque Acuático para niños, el 

cual está en funcionamiento desde el 2018 (Vive Lomas de Angelópolis 2018).     

Además de la sobre explotación de los acuíferos, es necesario hablar sobre la 

manera en la que el fraccionamiento contribuye a la contaminación de su vecino, el río 

Atoyac. Lomas de Angelópolis no cuenta con plantas de tratamiento de agua, por lo que, 

desde sus inicios en el año 2005, ha realizado descargas residuales directamente al Atoyac. 

En el 2016, un grupo de personas cuyos terrenos ubicados en la ribera de uno de los 

afluentes del río Atoyac, denunciaron a Grupo Proyecta por realizar descargas en la zona 

federal. Con el apoyo de Dale la cara al Atoyac A.C., la denuncia fue llevada a la 
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Comisión Nacional del Agua (Conagua) quien acudió a la zona para confirmar la 

existencia de dichas acciones (De los Ángeles 2017).       

A pesar de que la denuncia no prosiguió debido a una falta de respuesta por parte 

del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP) de 

San Andrés Cholula (De los Ángeles 2017), Dale la cara al Atoyac A.C. tiene la certeza 

de que Lomas de Angelópolis no cuenta con plantas de tratamiento de agua, tal como 

confirmó Verónica Mastretta, activista ambiental y consejera de la asociación civil, en 

una entrevista realizada para esta investigación (comunicación personal, 19 de junio del 

2020). En añadidura, el observatorio ciudadano de la organización también ha registrado 

en diversas denuncias que algunas constructoras que trabajan dentro del fraccionamiento 

tiran basura a las barrancas del río.    

   
Figura 9. Al frente de esta fotografía está uno de los clusters de Lomas de Angelópolis III. Detrás de él, se 

encuentra el río Atoyac, cuya presencia se nota gracias a un corredor de árboles. Después del río se 
observan algunas residencias de Santa Clara Ocoyucan (Fotografía de la autora).   

   

En resumen, la urbanización neoliberal necesita de la desposesión para lograr la 

acumulación del capital. Lomas de Angelópolis es un claro ejemplo de esto, además de 

que también demuestra lo necesario que es señalar cómo es que estas formas de hacer 

ciudad repercuten en el ciclo hidrosocial, en este caso a través de la sobreexplotación de 

los recursos hídricos y la contaminación de los cuerpos de agua.     
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CAPÍTULO V   

   

LA EXPERIENCIA DE HABITAR EN LOMAS DE ANGELÓPOLIS    

   

   

Los residentes de Lomas de Angelópolis son sujetos de estos complejos procesos 

socioambientales. En los siguientes capítulos, se explorará cómo es que sus subjetividades 

de clase y su entendimiento sobre la contaminación del río Atoyac están fuertemente 

influenciadas por las lógicas de la urbanización neoliberal. Para hacerlo, el libro de Rachel 

Heiman (2015), Driving After Class: Anxious Times in an American Suburb da un marco 

de referencia, puesto que la autora estudia las subjetividades de clase de los habitantes de 

Danboro, un suburbio en Nueva Jersey, al enfrentarse a un escenario económico adverso 

en la década de 1990.    

Heiman (2015, 50) políticamente invierte la categoría “en riesgo”, al centrar su 

atención en una población que generalmente no se consideraría vulnerada por el sistema 

económico debido a su estatus social. Al alejarse de grupos marginalizados o 

empobrecidos, la autora demuestra que los problemas que los ponen “en riesgo” 

pertenecen a un orden social normativo, reproducido por los integrantes más privilegiados 

de la sociedad. Estos últimos, representados en su libro por los jóvenes de Danboro, 

aprenden a ser “buenos” sujetos neoliberales, exacerbando las desigualdades  sociales 

muchas veces sin darse cuenta.     

Desde esta misma perspectiva, la presente investigación tiene el objetivo de 

analizar a los residentes de Lomas de Angelópolis, no porque sean más vulnerados que 

los habitantes despojados de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan, sino porque 
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ellos reproducen y fortalecen estas dinámicas de acumulación por desposesión en su 

búsqueda y práctica de una vida considerada congruente con su clase. Aunado a esto, 

quienes viven en Lomas de Angelópolis difícilmente son considerados una población en 

riesgo por la contaminación del Atoyac. Pero, tal como se mencionó en el Capítulo II, al 

vivir cerca del río también están expuestos a su contaminación.   

Es relevante indicar que la clase no es un hecho que depende únicamente del nivel 

de ingresos, sino que está en producción continua (Skeggs 2004, 3). Por ello, los casos de 

Danboro y de Lomas de Angelópolis son similares, ya que ambos lugares confieren un 

estatus social alto a sus residentes, a través de elementos como la estética, el diseño de los 

espacios, los servicios, los grupos a los que pueden pertenecer y las actividades en las que 

pueden participar dentro de ambas zonas residenciales. Rachel Heiman (2015) argumenta 

que las personas que forman parte de esta clase media, a través de sus hábitos cotidianos 

de consumo y de socialización, buscan lidiar con la ansiedad que les produce la 

posibilidad de perder su estatus.   

Igual que en Danboro, los elementos de seguridad, las áreas verdes, la exclusividad 

y la planificación que tiene el fraccionamiento de Lomas de Angelópolis, entre otros 

elementos que serán analizados en este capítulo, podrían ser considerados mecanismos 

para aliviar la ansiedad que experimentan. La diferencia entre el caso de Danboro y de 

Lomas de Angelópolis consiste en que las ansiedades de los residentes están fuertemente 

relacionadas con un sentimiento de abandono por parte del Estado, y no únicamente con 

la posibilidad de perder su estatus.   

 En contraste con la creencia popular, las instituciones públicas no se han 

debilitado en la nueva ola de acumulación por desposesión de la que habla David Harvey  

(2004), ya que tienen un rol central en la reestructuración neoliberal al contribuir “legal, 

simbólica y violentamente con el avance de los flujos de capital que, a nivel global, se 
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movilizan para mercantilizar servicios públicos, bienes comunes, medios de existencia o 

esferas de la vida no plenamente subsumidas a la lógica del valor” (Navarro et al. 2017, 

80). A pesar de ello, los residentes de Lomas de Angelópolis demuestran que la clase 

media mexicana se siente abandonada por el Estado, debido las frustraciones que les 

provocan las situaciones que enfrentan cotidianamente: inseguridad, un medio ambiente 

deteriorado, una deficiente planificación urbana, corrupción e impunidad.     

También, cabe recalcar que, aunque el estatus y el prestigio son elementos 

indispensables para comprender las motivaciones de los habitantes de Lomas de 

Angelópolis, es necesario entenderlo en el contexto de una urbanización que no 

necesariamente asegura la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Incluso, 

aunque los residentes suelen ser entendidos como los beneficiados del desarrollo de la 

zona de Angelópolis, más adelante se evidenciará cómo son afectados por problemas de 

inseguridad, contaminación y falta de servicios básicos. En consecuencia, el grupo social 

que es sujeto de esta investigación está intentando satisfacer sus necesidades y deseos 

dentro de los límites de lo que consideran posible. Como se mencionará a continuación, 

en muchos de los casos los objetos de prestigio son servicios que le corresponderían al   

Estado proporcionar a la ciudadanía.       

   

Las motivaciones detrás de vivir en “una burbujota”   

Antes de analizar de qué manera los residentes entienden y experimentan la 

contaminación del Atoyac, es indispensable comprender a fondo las motivaciones que los 

llevaron a vivir en Lomas de Angelópolis; así como las vivencias que construyen y 

refuerzan sus subjetividades de clase. Las ineficiencias en la administración pública y los 

mercados emergentes han pavimentado el camino para que inmobiliarias como Grupo 

Proyecta puedan desarrollar megaproyectos dirigidos a la población con mayor nivel de 
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ingresos. El argumento que Caldeira propone para explicar la proliferación de zonas 

residenciales amuralladas aplica también para este estudio de caso: Lomas de Angelópolis 

ofrece “un orden privado en el que pueden evitar los problemas de la ciudad y disfrutar 

de un estilo alternativo de vida junto con personas de su mismo grupo social” (Caldeira 

2000, 274).     

El fraccionamiento cerrado funciona bajo el principio de proveer para sus 

habitantes aquellas cosas que necesitan, evitando que tengan que trasladarse 

constantemente a la ciudad (Caldeira 2000, 266), dando como resultado una fuerte 

segregación, constatada por el testimonio de Alicia en una de las entrevistas: “El único 

beneficio en este momento que puedo ver aquí en Lomas de Angelópolis es que a mí se 

me hace la vida fácil en el sentido que yo de aquí no salgo. Yo aquí dentro de Lomas de   

Angelópolis resuelvo todo”.    

Lo anterior ha provocado que los residentes conciban a Lomas de Angelópolis 

como una ciudad más que como un fraccionamiento; una “ciudad planeada” para Genaro 

y “mi pequeña ciudad verde” para Sara. Larisa llamó una “burbujota” a este estilo de vida 

apartado, ideológica y espacialmente, del resto de la ciudad. En esta “burbujota”, ella dice  

que goza de algunos beneficios que no tendría en ninguna otra parte de la zona 

metropolitana de Puebla. No obstante, es importante señalar que muchos de estos  

“beneficios” en realidad son derechos humanos de los que no pueden gozar los ciudadanos 

por una serie de problemas que han sido normalizados. Por ejemplo, Larisa estaba 

sorprendida que en Lomas de Angelópolis los coches sí ceden el paso, a diferencia del 

centro de Puebla donde esto nunca sucede: “¿pueden creerlo? Yo no lo puedo creer,”  dijo 

en repetidas ocasiones durante la entrevista.     

La dificultad de transitar por las calles de Puebla es un problema complejo que 

está relacionado directamente con una serie de negligencias del Estado: una falta de 
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infraestructura adecuada para peatones, ciclistas y transporte público, un proceso laxo 

para la obtención de licencias de conducir, corrupción en el actuar de los agentes de 

tránsito, entre otros.  Como se discutirá a continuación, los residentes ven a Lomas de 

Angelópolis como una solución a los problemas que enfrentan, sin identificar que este 

desarrollo residencial contribuye activamente a que se agraven situaciones como la 

dispersión urbana, la desigualdad social y el deterioro ambiental.    

La experiencia de los residentes en Lomas de Angelópolis inicia incluso desde 

antes de mudarse al fraccionamiento, puesto que la mayoría de sus primeros 

acercamientos a la zona suceden al escuchar los comentarios (en su mayoría positivos) de 

amigos, conocidos o familiares. Asimismo, es común que entren como visitantes para 

asistir a reuniones, fiestas o para dejar a sus hijos en la casa de alguno de sus amigos. De 

manera general, describen que la estética del lugar es lo que capta su atención en primera 

instancia, especialmente por la limpieza y lo verde del paisaje.     

Los residentes que provenían de otros estados de la república y que tenían amigos 

y familiares en el estado de Puebla, explicaron que las recomendaciones que les hicieron 

estas personas fueron las que los motivaron a considerar a Lomas de Angelópolis como 

su primera opción. En el caso de Ginebra, quien proviene de Mazatlán, Sinaloa y que tuvo 

que cambiarse de estado por motivos del trabajo de su esposo, buscó a una tía con quien 

tiene una relación estrecha y que vive en el fraccionamiento vecino de La Vista para que 

le ayudara a buscar una residencia. Ginebra menciona que su tía le dijo “No recomiendo 

que te vayas a ningún otro lugar”, ya que ella aseguraba que Lomas de Angelópolis podía 

ofrecerle un espacio adecuado para su vida familiar con tres hijas pequeñas.      

A grandes rasgos hay un consenso sobre las prioridades que consideran cuando 

están en el proceso de decidir si quieren adquirir o rentar una residencia en Lomas de 
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Angelópolis, las cuales están relacionadas con sus experiencias anteriores y los anhelos 

que tienen con respecto a cómo les gustaría que fuera su vida futura y la de sus familias.   

Entre ellas se encuentran la seguridad, la exclusividad, pertenecer a una comunidad, las 

áreas verdes, los beneficios económicos, la planeación, los espacios de esparcimiento y 

los servicios.     

A pesar de que algunos de los residentes sí tomaron en cuenta aspectos negativos 

del fraccionamiento (rumores sobre inseguridad, el mal olor ocasionado por el río Atoyac 

en determinados clusters, la distancia entre la ciudad de Puebla y la zona residencial, la 

posibilidad de que el tráfico vial aumente con los años o un probable problema de escasez 

de agua a futuro), los motivos positivos para cambiarse fueron mucho más determinantes. 

Los entrevistados describieron que con la decisión de vivir en Lomas de Angelópolis se 

sintieron emocionados. Alicia explicó: “¡Tú estás enamorado!, estás apasionado, estás 

buscando esa casa que tanto quieres, en ese lugar tan bonito donde quieres vivir. Y todo 

lo ves bonito”. Estos sentimientos que Alicia describió pueden ser el resultado de 

diferentes factores: una nueva etapa personal o familiar, la persuasión de vendedores y 

conocidos y movilidad social.      

   

Nueva etapa personal o familiar   

La mayoría de los residentes describieron que comprar/rentar su residencia en Lomas 

marcó una nueva etapa para ellos y para su familia. Hace 14 años Sara terminó de estudiar 

su maestría en España y regresó a Puebla. Después de vivir dos años sola, decidió no 

regresar a la casa de su mamá. Fue a través de un crédito que logró independizarse.      

Por otra parte, los que eran padres describen una relación con las etapas del 

crecimiento de sus hijos y de otros cambios en su familia. Fernanda señaló que, desde que 

tuvieron a su primer hijo y sobre todo ahora que está nuevamente embarazada, su esposo 
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y ella decidieron que ya no había suficiente espacio en el departamento en el que vivían 

para que los niños pudieran jugar. Asimismo, Genaro decidió cambiarse de estado con su 

familia cuando su hija mayor se inscribió a una universidad poblana. Y, en un caso 

contrastante, hace ocho años Lucía decidió junto con su hija cambiarse a Lomas de 

Angelópolis a raíz del fallecimiento de su esposo.       

La situación laboral también marca nuevas etapas para los residentes. Larisa, quien 

vivía con su esposo en Alemania, decidió aventurarse a regresar a México junto con él 

para encontrar nuevos retos laborales. La familia de Victoria está acostumbrada a 

cambiarse de ciudad constantemente por el trabajo de su esposo. Ya sea por vivir nuevas 

circunstancias familiares, personales o laborales, todos estos cambios pueden generar un 

sentimiento de entusiasmo.       

   

Persuasión de vendedores y conocidos   

La emoción también puede originarse del poder de persuasión que tienen los vendedores 

y de la imagen que proyectan sobre el fraccionamiento. Alicia siente que sus expectativas 

de vivir en Lomas de Angelópolis no se cumplieron. No obstante, atribuye sus altas 

expectaciones a los vendedores: “Lo que me pasó aquí en Lomas no me va a volver a 

pasar cuando me cambie de casa, porque ya aprendí. Buenos vendedores sí son, te brindan 

la casa con toda la poesía y el fondo musical que tú quieras”.     

No solamente los agentes de bienes raíces son los que hacen la labor de 

convencimiento. Nancy comentó que su exesposo, hace un poco más de siete años, la 

llevó a ella y a sus hijas un fin de semana a Lomas de Angelópolis. Tomaron un café y 

comieron helado, pasearon por el fraccionamiento y por las áreas verdes. “Me gustó todo”, 

dijo Nancy. A partir de lo que vio ese día y de las cosas que su pareja le comentó quedó 

convencida que la zona residencial sí podría ser su nuevo hogar.      
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Además de sus parejas, también otros familiares suelen participar en la decisión 

de mudarse. En el caso de Ginebra, quien no conocía gente en Puebla, pensó que sería 

buena idea vivir cerca del fraccionamiento La Vista, porque ahí reside una de sus tías.   

Asimismo, otro tipo de relaciones entran en juego para motivarlos a cambiarse de casa. 

Alicia tiene una amiga en Lomas de Angelópolis I, quien cuando se enteró que estaba 

buscando una residencia le dijo: “¡No lo pienses más! Te queremos cerca”. También, 

contó que su hija era amiga de un joven de su universidad que vivía en la zona residencial.   

Un día que la llevó a la casa de su amigo, conoció a su mamá que resultó ser cubana.   

Posteriormente, identificó que “hay muchos cubanos que viven en Lomas”.   

   

Movilidad social   

Las residencias y el estatus social están estrechamente relacionadas, ya que las viviendas 

son uno de los medios más importantes con los que las personas pueden publicitarse a sí 

mismas y dar constancia de su situación económica (Caldeira 2000, 263). Vivir en Lomas 

de Angelópolis tiene varios significados asociados a la movilidad social, como en el caso 

de Manuel. Posiblemente, se podría realizar una reflexión sobre lo que significa Lomas 

de Angelópolis para la movilidad social de cada uno de los residentes entrevistados. La 

historia de Maynor ejemplifica lo anterior. Cuando se casó a los 26 años se mudó con su 

esposa a un departamento que rentaban, ubicando en Boulevard Valsequillo y 

Circunvalación, desde ese entonces él ya conocía Lomas de Angelópolis:     

Yo conocía desde hace mucho el fraccionamiento porque en mi trabajo le vendíamos 
concreto a algunas constructoras que trabajaban en Lomas de Angelópolis. Ahí era la 
época en la que apenas estábamos rentando el primer departamento, entonces no pasaba 
por nuestra cabeza el poder hacer un cambio y mucho menos comprar una casa de ese 
tamaño y precio, pero pues sí decía ‘guau, algún día sí me gustaría vivir ahí’. Siempre 
tuve la aspiración de poder llegar a un lugar así.      
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Años después pudieron comprar su primera casa en la colonia San José Xilotzingo 

a través de un crédito Infonavit y un crédito bancario. Manuel manifestó que lo que más 

le gustaba de esa residencia es que había cumplido el sueño de tener su casa propia, que 

sentía que el dinero que pagaba ya no era perdido, pues formaba parte de la inversión para 

el patrimonio de su familia. Al final, las circunstancias económicas les permitieron 

mudarse a Lomas de Angelópolis, que era su anhelo. Por lo tanto, el lugar donde vive 

ahora podría ser considerado una prueba de que los ingresos de su familia han ido en 

aumento con los años, y con ellos, su estatus social.      

Al igual que con sus prioridades al elegir una residencia, los entrevistados 

coinciden en los beneficios que identificaron cuando recién se cambiaron a Lomas de 

Angelópolis. En la mayoría de los casos, consideran que siguen disfrutando de estos 

beneficios aún después de llevar tiempo viviendo en el fraccionamiento.     

   

Seguridad   

El tema de la seguridad (o en todo caso de la inseguridad) ocupó un papel central en las 

entrevistas. Los residentes señalaron que este fenómeno es una de las principales razones 

por las cuales decidieron buscar una vivienda en un fraccionamiento cerrado. Esta 

preocupación nace de dos fuentes distintas: que hayan notado un incremento de la 

inseguridad en el país y en el estado de Puebla, o que hayan sido afectados por crímenes 

en sus residencias pasadas.      

En algunas ocasiones, las experiencias que ellos relacionan con la inseguridad no 

son necesariamente delitos de los que han sido víctimas. Por ejemplo, Nancy, cuando 

vivía en la zona de Amalucan en Puebla, menciona que a la vuelta de su casa hubo un 

asesinato, además de que en las calles que frecuentaba había asaltos constantemente, y en 

diversas ocasiones entraron ladrones a robar a las casas de sus vecinos. A pesar de que 
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estos eventos no le sucedieron directamente a ella, le hicieron sentir insegura, por lo que 

tomó una serie de medidas para protegerse, como no salir después de las 6:00 pm y 

aumentar la altura de la cerca de su casa.    

Además de Amalucan, los residentes identifican otras zonas de la ciudad de Puebla 

que “ya no son seguras”. En el caso de Fernanda., una madre joven que está esperando a 

su segundo hijo, explicó que desde que se casó con su esposo ambos vivieron en la zona 

de El barrio de Santiago. Habitaban en este lugar porque estaba cerca de sus trabajos, 

además de que el departamento en el que vivían era propiedad de sus padres. No obstante, 

ella asegura que hay muchos asaltos y robos de autopartes. Aunque nunca le han robado 

a ella, esto no la permitía sentirse segura, especialmente ahora que su familia está 

creciendo: “ya con un bebé no me daba confianza”, dijo.      

Desafortunadamente, entre los residentes entrevistados sí hubo quienes fueron 

víctimas de estos delitos directamente, como es el caso de Manuel. Un año antes de que 

se cambiara a Lomas de Angelópolis se metieron a robar a su residencia ubicada en la 

zona de San José Xilotzingo: “estamos 99% seguros de que fueron los vecinos de atrás, 

por cómo estaban las huellas y por las actitudes que tuvieron en las semanas siguientes”. 

Él aseguró que este evento fue una de las grandes motivaciones por las que él y su esposa 

decidieron cambiarse de casa.   

Este sentimiento de inseguridad es quizá una de las más grandes fuentes de 

ansiedad de las familias entrevistadas, la cual se manifiesta en objetos de exhibición y en 

sus luchas cotidianas para establecer fronteras y límites (Heiman 2015, 43), los cuales se 

traducen en mecanismos de seguridad. Los residentes expresaron cuáles son los 

mecanismos de seguridad del fraccionamiento que les hace sentir más seguros, entre los 

que se encuentran las casetas de vigilancia, los muros y el control del acceso a la zona 

residencial.   
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De acuerdo con Caldeira (2000, 292) los muros, las rejas y las cámaras de 

vigilancia no son utilizadas únicamente para proteger a los ciudadanos del crimen, sino 

que también se utilizan con motivos estéticos y de estatus.  De ahí es que la autora propone 

el concepto de estética de la seguridad, la cual se refiere al código que engloba diferentes 

mecanismos de seguridad y los transforma en símbolos de estatus social. Según los 

residentes, la seguridad representa uno de los principales diferenciadores de Lomas de 

Angelópolis en contraste con la mayoría de las zonas del estado de Puebla a excepción de 

algunos fraccionamientos.      

Entre los mecanismos de seguridad que los residentes señalaron   

• Las casetas de vigilancia: en Lomas de Angelópolis hay casetas de vigilancia que 

permiten la entrada y salida a residentes y visitantes, ubicadas en las entradas 

principales del fraccionamiento, en las entradas de las diferentes secciones 

(Lomas de Angelópolis I, II, III, Zona Azul, Cascatta) y en cada clúster.  La 

circulación de residentes y visitantes se diferencia de la siguiente forma:    

o Los residentes tienen instalado un chip en sus coches que les permite entrar 

y salir sin tener la necesidad de detenerse en las casetas de vigilancia. 

Cuando entran peatonalmente, cuentan con una tarjeta que funciona de 

manera similar al chip. Recientemente, Lomas de Angelópolis ha 

comenzado a implementar la aplicación de Parkimovil, donde los  

residentes también pueden llevar su autorización para transitar.     

o Los visitantes deben pasar por las casetas de las entradas principales y de 

las secciones, donde están obligados a enseñar una identificación que es 

grabada por los policías por medio de una cámara que ellos acercan a la 

ventana del coche. Al llegar al clúster de la persona/familia que visitan, 

hay dos protocolos para entrar: 1) Al tener descargada la aplicación de 
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Parkimovil, los residentes pueden compartirles un código QR que les 

permite entrar; 2) Cuando el cluster no utiliza Parkimovil, se les pide a los 

visitantes que entreguen una identificación en la caseta, la cual deben  

recoger al salir.      

• Muros y cercas: al ser un fraccionamiento cerrado, Lomas de Angelópolis está 

rodeado por muros. En algunas partes de la zona residencial, además de los muros, 

hay cercas y alambres de púas para asegurarse de que no entren personas externas.     

• Guardias de seguridad: en cada caseta hay seguridad privada que monitorea la 

zona, recorriendo el fraccionamiento y los clusters en patrullas. La vigilancia es 

provista por diferentes compañías, de acuerdo con la administración de las 

secciones de Lomas de Angelópolis y de cada clúster. Es por esta razón que hay 

cierta diversidad en la manera en la que los policías realizan su trabajo, por 

ejemplo, en algunos clusters se emplean perros policía.     

• No hay acceso a transporte público: el hecho de que el transporte público no 

atraviese Lomas de Angelópolis significa que, supuestamente, no hay tránsito de 

personas ajenas a la comunidad. Sin embargo, el fraccionamiento tiene un 

transporte interno llamado Movilomas, el cual permite principalmente a los 

trabajadores, como jardineros y albañiles, puedan moverse dentro de la zona 

residencial sin necesidad de usar coche u otro medio de transporte. Hay horarios   

  y   rutas   específicas   que   se   pueden   consultar   en   

www.vive.lomasdeangelopolis.mx/movilomas/      

• Acceso a amenidades con tarjetas: para entrar a algunos parques y canchas 

deportivas es necesario tramitar tarjetas que permitan el acceso (de una manera 

similar a los chips de residentes y a la aplicación de Parkimovil), las cuales tienen  
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un costo de aproximadamente $50. Estos controles permiten a los usuarios sentirse 

seguros de que nadie ajeno a Lomas de Angelópolis podría entrar a usarlas.      

• Grupos de WhatsApp: la organización de los vecinos por medio de grupos de 

WhatsApp forma parte también de los elementos que los hace sentir seguros, 

puesto que esta es la plataforma mediante la cual mantienen contacto entre sí y 

pueden denunciar cuando sucede algo anormal. Además, en estos grupos suelen 

dirigir sus quejas y preocupación a la administración del clúster.     

   
Figura 10. Una de las casetas de vigilancia la sección de Lomas de Angleópolis III (Fotografía de la 

autora).   
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Figura 11. Caseta de vigilancia de Lomas de Angelópolis III. En la fotografía se observa el paso de 
residentes, donde los automovilistas con chip son registrados por el sensor de la derecha, alzando la 
pluma de la izquierda. Junto al sensor, se encuentra una puerta peatonal (Fotografía de la autora).   

   
Figura 12. Caseta de vigilancia del cluster Gran Reserva, ubicado en Lomas de Angelópolis III 

(Fotografía de la autora).   
   

Exclusividad   

Guenet y Milán (2015, 208) señalan que los fraccionamientos cerrados operan como 

dispositivos de segregación que intensifican la desigualdad social y económica, así como 

la desintegración de la ciudad. En las entrevistas, un comentario frecuente fue que “No 

cualquiera puede entrar” a Lomas de Angelópolis y con esta expresión, los residentes dan 

constancia de que la segregación es evidente.      
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Figura 13. Muro de Lomas de Angelópolis II con cerca electrificada. Detrás, residencias de Santa Clara 

Ocoyucan (Fotografía de la autora).    
   

La estética de la seguridad siempre se práctica con relación a un Otro que 

representa una amenaza (Heiman 2015, 94). Victoria explica cómo es que el control del 

acceso delimita a los perfiles de las personas que pueden entrar y usar los servicios dentro 

de Lomas de Angelópolis:      

No hay mucho acceso. Bueno, o sea, cualquiera puede acceder, lo sé, pero como que te 
limita porque no cualquiera va a venir desde quién sabe dónde a pagar acá su servicio del 
agua, ¿verdad? Entonces como que se está delimitando el... el grupo de gente que viene 
acá a la zona. Yo creo que también hace un poquito más difícil el acceso el hecho de que 
no pasa el transporte público, solamente pueden tomar el que está dentro de Lomas. 
Ahora, sí entran unos que otros taxis aquí adentro, entonces como que eso lo vuelve un 
poquito más... pues más falta de acceso para todo tipo de gente, ¿no?     
   
Los elementos que conforman la estética de la seguridad deben ser sofisticados, 

puesto que su función no es únicamente proteger a los habitantes, sino que también son 

útiles para expresar su estatus social (Caldeira 2000, 292). Un ejemplo claro de esto es la 

decisión de adoptar una aplicación móvil para permitir la entrada a residentes y a 

visitantes, puesto que, para hacer uso de ésta, es necesario que los usuarios cuenten con 

un teléfono inteligente y un plan de datos móviles que les permita conectarse a internet al 

momento de querer ingresar al fraccionamiento.     
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Por otra parte, las limitaciones para transportarse dentro del fraccionamiento 

representan dificultades para las personas que no tienen la capacidad económica de pagar 

traslados en taxis. Y, finalmente, la ubicación de Lomas de Angelópolis apartada de la 

ciudad y con una deficiente conexión a otras zonas de Puebla por medio del transporte 

público, evita que las personas que no son residentes y que no tienen coche se puedan 

trasladar a la zona residencial para pagar servicios o tener momentos de esparcimiento.      

En muy pocas ocasiones los residentes mencionaron los “tipos de personas” que 

no les gustaría que pudieran tener acceso al fraccionamiento. Sin embargo, Nancy 

mencionó lo siguiente cuando explicó las razones por las que se siente un poco más segura 

dentro de Lomas de Angelópolis:     

La verdad, sinceramente este... no, no, no, no soy muy despectiva, no me gusta ser así, 
pero realmente no te encuentras al albañil que te está sabroseando, o sea no. Vas con toda 
la plena seguridad ¿no?     
   

Y lo contrastó con la experiencia que tuvo en su residencia pasada:      

Nos enteramos de que a la vuelta mataron a una persona. O sea, creo que fue un asalto y 
lo mataron. Luego, se metieron a la casa. Y este... y bueno, por la calle, pues sí te 
encontrabas a muchas personas indigentes y.… y cosas así, ¿no? Que este... pues no 
podías sentirte con la seguridad de salir caminando.      
   
Aunque los miedos de Nancy pueden ser justificados con las circunstancias que ha 

vivido de cerca en la ciudad de Puebla, como los asaltos o el acoso callejero, es interesante 

que haya mencionado a los albañiles y a las personas en situación de calle como razones 

por las cuales se siente insegura, tomando en consideración que ambos pertenecen a 

grupos sociales altamente vulnerados por el sistema económico. Entonces, los 

mecanismos de monitoreo y control de Lomas de Angelópolis son relevantes para sus 

residentes no solamente por la seguridad que ofrecen, sino porque son símbolos de estatus 

que permiten la segregación.     
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Sentido de comunidad   

La literatura sobre fraccionamientos cerrados generalmente suele enfocarse en los efectos 

negativos que éstos tienen en el tejido social de las ciudades (Bagaeen y Uduku 2015), 

sin cuestionarse muchas veces las nuevas dinámicas que surgen dentro de sus muros. 

Guenete y Milán (2015, 109) demuestran en su estudio que habitar dentro de un 

fraccionamiento cerrado puede reforzar sentimientos como el miedo, las actitudes hostiles 

y el individualismo. Aunque estas experiencias negativas sí se pueden observar en Lomas 

de Angelópolis, tal como se discutirá en el siguiente capítulo sobre las experiencias 

contradictorias, es necesario entender que este tipo de desarrollo urbano también ofrece 

oportunidades para la reorganización social y la creación de nuevos espacios de inclusión 

(Bagaeen 2015, 42).     

Algunos de los residentes entrevistados expresaron la manera en la que se 

identifican con sus vecinos, mencionando la palabra “comunidad” en repetidas ocasiones. 

Así como en el caso del suburbio de Danboro descrito por Rachel Heiman (2015), los 

habitantes de Lomas de Angelópolis identifican como una ventaja el poder socializar con 

personas de su misma clase social. Esto se puede dar en espacios y actividades muy 

variadas, como las interacciones con los vecinos de sus clusters, en partidos de fútbol los 

fines de semana, en grupos de Facebook, así como en espacios que podrían ser 

considerados más formales; como escuelas, trabajo o las mesas directivas que utilizan 

para organizarse.      

En la mayoría de los casos, los residentes describen el perfil de sus vecinos de 

manera positiva. Ginebra señaló que le gusta mucho que es un fraccionamiento donde 

viven familias jóvenes, porque de esta forma sus hijos pueden jugar con otros vecinos de 

su edad. Otra característica que fue mencionada por varios entrevistados fue que en las 
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calles podía verse personas deportistas corriendo o haciendo ejercicio, lo cual contribuye 

a que haya un ambiente “un poco más sano” que en el resto de la ciudad.      

Genaro explicó que una de las cosas que más le gusta hacer en el fraccionamiento 

es usar las canchas de fútbol para jugar con sus vecinos:      

Toda mi vida he jugado fútbol y tengo un hijo chiquito, bueno, ahorita ya es adolescente, 
que también le gusta el fútbol. Encontramos aquí un grupo de vecinos que se organizaron 
para hacer partidos todos los domingos a las 8 de la mañana y nos reunimos en uno de los 
campos de fútbol que hay aquí en Lomas. [...] Entonces es un convivio muy bonito. Lo 
que me gusta es que no es competitivo, es convivio. O sea, no importa quién gane, no 
importa quién pierda, lo importante es convivir... sobre todo con los hijos.      
   
Posteriormente explicó que mantienen una relación cercana con los vecinos que 

asisten a los partidos. Señaló que cuando celebran el cumpleaños de alguien van a las 

palapas de la casa club de alguno de los clusters y festejan, o que también suelen organizar 

carnes asadas después de jugar fútbol. “Se pone bien la convivencia”, declaró.      

Además de la experiencia de Genaro, hubo otros residentes que hicieron referencia 

a las amistades que sus hijos han hecho con vecinos. La hija menor de Nancy, de 18 años, 

asistió a una escuela dentro de Lomas de Angelópolis durante su secundaria y 

preparatoria, por lo que tiene muchos amigos que también son residentes:      

Yo creo que de 18 para abajo les gusta mucho andar por acá, porque como su círculo de 
amigos ya pertenece al fraccionamiento, entonces me dice “voy a visitar a mi amiga a otro 
parque”, yo le contesto “pues bueno” o me dice “voy a hacer ejercicio con ella a su casa”. 
[…] Entonces va al Domino’s a comer y regresa, o se va a los parques caminando, hace 
ejercicio con sus amigos, salen a andar en bici.      
   
Dos residentes en específico subrayaron su experiencia positiva al convivir con 

sus vecinos. Ginebra explicó que desde que ella y su familia se mudaron a Lomas de 

Angelópolis han formado amistades fuertes con otras personas que viven en su clúster, 

incluso algunas de ellas son sus compadres. No obstante, ella explicó que posiblemente 

el lazo más fuerte que tiene con el fraccionamiento es que su negocio funciona gracias a 

los vecinos.      

Yo brindo el servicio de tapicería en Lomas, entonces para mí la gente de Lomas... Yo soy 
Pro Lomas. Quiero a Lomas porque, pues ellos son los que me dan trabajo, es una 
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comunidad muy unida, tenemos muchos chats donde nos ayudamos. Vendes comida, 
vendes el servicio de tu trabajo. Con lo que sea que vendas, te apoyan.      

   
Cuando Ginebra inició su negocio de tapicería tenía un local en una plaza de San 

Pedro Cholula, pero se le comenzó a dificultar trasladarse a esa zona cuando se hicieron 

remodelaciones en el Periférico Ecológico. Así fue como hace tres años y medio decidió 

abrir otra sucursal (que es la única que mantiene en la actualidad) en Plaza Arco Lomas, 

la cual se encuentra ubicada en la entrada Periférico. En adición al local, también suele 

aparecer en una revista llamada “Living Lomas”, donde los negocios del fraccionamiento 

se pueden anunciar. “Yo estoy en la página de servicios, porque soy tapicería y pintura”,  

dijo. El precio de los anuncios varía entre los $500 a los $2,500 aproximadamente.      

   
Figura 14. Plaza comercial Arco Lomas (Fotografía de la autora).    

   

Los grupos de Facebook y WhatsApp son otros elementos que los residentes 

consideran que les ayudan a crear comunidad. Sara confirmó lo que explicó Ginebra sobre 

el uso comercial que se les da a los grupos, además de afirmar que son importantes para 

generar comunidad:      

Tenemos un grupo. Eso también me gusta, me siento en una comunidad. Tenemos un 
grupo de Mujeres Lomas, solamente de mujeres. Tenemos otro grupo de Comunidad 
Lomas. Y así, ahí nos enteramos de todo el chismerío, o sea, en realidad hay ofertas para 
el pago de agua y cosas similares. Y hay otro grupo que se llama Tragones Lomas, allá 
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ponen todo lo que venden de comida, porque con la pandemia se desataron las comidas a 
domicilio. Todo el mundo vende de todo.      
   
En un momento posterior en la entrevista, cuando Sara explicaba las razones por 

las cuales disfruta de su trabajo como una agente vendedora de una empresa de productos 

cosméticos, manifestó que no se había dado cuenta que tal vez una de las razones por las 

que le gustaba mucho Lomas de Angelópolis es porque siente que pertenece a una 

comunidad. “Me gusta estar en lugares que tienen mis valores, mi forma de pensar y mi 

forma de ser […] Creo que siempre busco pertenecer a algo y sentirme segura y sentirme  

bien”.      

Cuando le preguntamos sobre la relación que mantiene con sus vecinos, ella 

declaró que ellos son una de las razones por las que vive bastante feliz en el 

fraccionamiento:      

Me gustan, me fascinan mis vecinos, qué te puedo decir, eso cuenta mucho a pesar de que 
no me llevo así de irme a meter a su casa, ni ellos a mi casa, ni nada. Tengo unos vecinos 
divinos. Eso lo valoro muchísimo. Me siento a gusto. Me siento en un hogar, no en una 
casa.     
   
   

Parques y áreas verdes   

Además de la seguridad, la exclusividad y la comunidad, los residentes priorizan las áreas 

verdes. Considerando que el fraccionamiento es vecino al río Atoyac, es probable que el 

mismo ecosistema deteriorado sea una de las motivaciones de Lomas de Angelópolis para 

construir atractivos y lujosos parques. Al identificar los anhelos de sus potenciales 

clientes, el desarrollo residencial presta especial atención a este tipo de espacios que 

invitan a sus habitantes a disfrutar de actividades al aire libre.    

En las entrevistas, los residentes señalaron en repetidas ocasiones que disfrutan de 

los lagos y los jardines. Incluso, mencionaron que les gusta observar la diversa fauna que 

habita en la zona residencial, incluyendo: tortugas, patos, peces, garzas, tlacuaches, 

conejos, pájaros y grillos.    
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Figura 15. Peces en Parque Cascatta (Fotografía de la autora).   

   

Los entrevistados señalaron que al buscar residencia querían encontrar espacios 

donde pudieran disfrutar de cosas que no habían podido vivir en la zona metropolitana de 

Puebla, ya sea por la falta de jardines en sus propias residencias o por una escasez de áreas 

verdes y parques en la ciudad. Cuando Sara terminó de estudiar y estaba a punto de elegir 

su nueva casa, lo primero que buscaba era tener un jardín: “le dije a mi papá, no me 

importa la casa, me importa el jardín. Yo quiero tener mis comidas en el jardín, mis carnes 

asadas, estar viendo verde, y yo creo que eso me enamoró [del fraccionamiento]”.  

Además de este sentimiento de anhelo, otras personas se sintieron emocionalmente 

atraídos por la vegetación.  Un ejemplo de esto es el testimonio de Ginebra, quien proviene 

de Mazatlán, Sinaloa. Ella dijo que lo que más le gustó de la zona residencial en sus 

primeras visitas fueron las palmeras de los jardines, porque le recordaban a la playa, que 

ella considera su hogar.     

El testimonio de Larisa demuestra otro tipo de anhelos y preocupaciones que 

motivan a los residentes a vivir en Lomas de Angelópolis. Ella solía habitar junto con su 

esposo en un pueblo de Alemania donde ambos trabajaban como académicos. Cuando 

recibió una mejor oferta laboral, decidió regresar a México, convenciendo a su esposo de 
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cambiarse de país y de trabajo. Por lo tanto, una de sus mayores preocupaciones era 

encontrar un lugar donde ambos se sintieran contentos. “Yo no quería que mi esposo me 

dijera ‘no, yo ya me regreso a Alemania, estábamos muy bien allá. ¿A dónde llegamos?’” 

Cuando conoció Lomas de Angelópolis pensó que era un espacio donde ninguno de los 

dos sentiría un cambio muy fuerte. Ella explicó que su esposo se ha sentido muy cómodo 

en su casa, mencionando que duermen tranquilos con los sonidos de los grillos y que los 

pájaros los despiertan por la mañana.     

Ustedes no saben cuántos pajaritos viven en los bambús que tengo en el jardín, o sea. No 
sé, mil, un montón. […] Ya varios han puesto nidos. Y los ponen a nivel de mis ojos, 
entonces yo también digo, guau, pues tienen como muchísima confianza estos pajaritos 
de que no… de que no les vamos a hacer algo. Para mí es como un honor.   
   
Estas situaciones que podrían entenderse como cotidianas o banales, cobran 

sentido cuando se toma en consideración que el medio ambiente en la ciudad de Puebla 

se ha deteriorado a través de las décadas, incluyendo el aumento de la contaminación del 

río Atoyac. Este escenario es cada vez más evidente para sus habitantes, siendo una 

potencial fuente de inquietud. Larisa declaró que se siente preocupada porque en un futuro 

no sea posible disfrutar de espacios no urbanizados en la zona metropolitana de Puebla. 

No obstante, ella asegura que le da tranquilidad el hecho de que existan áreas verdes:    

Tú sabes que está [el Parque de] la Reserva, y el Parque de las Cascadas y el de la Mariposa 
y el de los Colibrís. Tú sabes que ya no van a construir ahí. Entonces, aunque sea, junto 
al Parque de la Reserva pasa el río. Del otro lado hay un jardín que está repleto de 
jacarandas. Yo me las imagino dentro de unos años, va a ser un lugar mágico, ¿no? […] 
Y sabes que esas áreas ya están protegidas.     
   
Heiman (2015, 93) reflexiona sobre la relevancia que tiene la estética del suburbio 

de Danboro, incluyendo el césped bien cuidado, para calmar las preocupaciones de sus 

habitantes:    

Erika está orgullosa de su casa y le gusta el hecho de que otros la vean como hermosa, 
como si fuera un reflejo de quién es y quién espera que siempre sea. Le encanta la 
pulcritud en Danboro; su miedo se ve aliviado por el orden controlado representado en 
esos céspedes bien cortados. Pero si el paisaje de Danboro realmente la hacía sentir segura, 
¿por qué tenía miedo en primer lugar?    
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En este sentido, las ideas de Heiman sobre Danboro están alineadas con la 

perspectiva de Figueroa y García (2017, 57-58), quienes argumentan que Lomas de 

Angelópolis fue diseñada bajo una lógica de arquitectura óptica que privilegia la estética 

del paisaje. Los residentes, al sentirse preocupados o amenazados por la decadencia de 

los ecosistemas, encuentran alivio en las áreas verdes del fraccionamiento, ya que han 

sido diseñadas cuidadosamente para cumplir con sus anhelos de sentirse cerca de una 

naturaleza que puedan disfrutar.    

   
Figura 16. Cuerpo de agua ornamental en Parque Cascatta (Fotografía de la autora). 
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Figura 17. A la izquierda se encuentra el Parque Cascatta y a la derecha un terreno sin construir, ambos 
separados por una reja metálica. En la imagen se puede observar un cambio drástico en la vegetación 

(Fotografía de la autora).   
   

Por otra parte, el principio de arquitectura óptica que proponen Figueroa y García   

(2017, 57-58) es útil para entender la importancia que los residentes le dan a los parques.  

Los paisajes lujosos del fraccionamiento están construidos con el objetivo de que “sean 

vistos”. Por lo tanto, las personas también ganan estatus social cuando “son vistos” 

ocupando estos espacios (Figueroa y García 2017, 58).    

 Por ejemplo, uno de los elementos que destacaron los residentes fueron las 

facilidades para hacer ejercicio que existen dentro del fraccionamiento. Repetidamente, 

comentaron que “hay mucha gente deportista” en Lomas de Angelópolis. Una de las 

razones por las que existe esta percepción consiste en que la zona residencial cuenta con 

la infraestructura adecuada y diversas atracciones para que las personas puedan 

ejercitarse, como las ciclo pistas, las avenidas controladas para caminar, correr y andar en 

bicicleta, y las canchas de tenis, fútbol y pádel. También, es posible que los residentes 

realicen con frecuencia este tipo de actividades gracias a una serie de privilegios de clase 

que les facilita hacerlo, como: tener tiempo libre, contar con empleadas/os que se encargan 

de las tareas domésticas y presupuesto para pagar servicios de salud como nutriólogos y 

entrenadores personales.   

Rachel Heiman (2015, 133-134), al analizar los regímenes deportivos que seguían 

algunas de las habitantes jóvenes de Danboro, concluye que el cuerpo también puede ser 

utilizado para construir y exhibir el estatus de clase. En las entrevistas, hubo residentes 

que hicieron referencia a la percepción de que en Lomas de Angelópolis hay gente “un 

poco más sana” o “más deportista” que en el resto de la ciudad de Puebla. Esto se debe a 

que los habitantes del fraccionamiento, al tener acceso a los parques y ocupándolos para 
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ejercitarse, “son vistos” por sus vecinos, adquiriendo un estatus que los diferencia de los  

poblanos que no cuentan con estos beneficios y, por lo tanto, con estos hábitos.    

En conjunto, se puede concluir que la atracción que sienten los habitantes de 

Lomas de Angelópolis por los parques y áreas verdes está relacionada con sus anhelos y 

preocupaciones. Por un lado, anhelan vivir en espacios distintos o mejores a los que han 

habitado con anterioridad o que, en todo caso, cuentan con elementos que son familiares 

para ellos y que les guardan aprecio. Por otro, las áreas verdes les permiten calmar sus 

preocupaciones con respecto al deterioro ambiental que les rodea. Asimismo, el principio 

de arquitectura óptica ayuda a entender la importancia que los residentes le dan a la 

estética de los parques y cómo es que al hacer uso de ellos (haciendo ejercicio, por 

ejemplo) les transfiere estatus social.    

   

Planificación y organización   

La planificación fue otro tema ampliamente discutido por los residentes por dos razones 

principales: 1) Porque quieren vivir en un lugar que esté mejor organizado y administrado 

que en las zonas donde habitaban anteriormente; 2) porque les gustaría que su residencia 

estuviera en un lugar similar a otros fraccionamientos cerrados donde han habitado.     

Genaro es proveniente de la ciudad de Toluca y desde hace cuatro años reside en Lomas 

de Angelópolis. Él compartió que una de las principales motivaciones que tenía para 

cambiarse de estado era que Toluca estaba creciendo “al ahí se va”. “La ciudad es fea” 

dijo, asociándolo con una falta de inversión en servicios básicos como el alumbrado y el 

mantenimiento del asfalto de las calles.    

A pesar de que la mayoría de los residentes aprueban la manera en la que se lleva 

a cabo la expansión de Lomas de Angelópolis, hay quienes están familiarizados con las 

críticas que se le ha hecho al crecimiento desmedido del fraccionamiento y la falta de ética 
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por parte de sus inmobiliarias. Larisa, quien es una investigadora del área de las ciencias 

sociales, tiene contacto con activistas y académicos que han estudiado el desarrollo urbano 

de la ciudad de Puebla y que están en desacuerdo con la naturaleza expansiva de Lomas 

de Angelópolis.     

Durante la entrevista, Larisa mencionó que ha tenido conversaciones con Sergio 

Mastretta (reconocido periodista y académico poblano, activista por la regeneración de la 

cuenca del Alto Atoyac): “Yo, por ejemplo, es algo que ya he discutido con Sergio  

Mastretta. Él obviamente trae ahí como… O sea, odia Proyecta y dice que Lomas está 

hecho un desmadre, pero yo le digo ‘es que yo veo todo lo contrario’”.     

A pesar de que el desarrollo urbano de Lomas de Angelópolis se puede criticar 

desde distintos ángulos (Guenet y Milán 2015), otros residentes además de Larisa 

aprueban este tipo de urbanización. De acuerdo con Gehl (2011, 81), en las últimas 

décadas las lógicas de planificación han instituido una tendencia a dispersar a las personas 

y a los eventos en áreas urbanas. Los residentes de Lomas de Angelópolis identifican 

como deseado este tipo de desarrollo urbano y lo describen como controlado y apropiado 

para su estilo de vida, tal como lo expresa Genaro:    

Me gusta mucho la planeación. Que hay zonas perfectamente terminadas. La zona 
habitacional está aquí y la zona comercial está acá. Entonces lo que me gusta de eso es 
que puedes circular perfectamente de una manera fluida. Porque ¿qué pasa en una ciudad 
común y corriente? En una ciudad puede haber casas, puede haber comercios, puede haber 
escuelas, y eso interrumpe el flujo. Y aquí no. Aquí todo está perfectamente establecido: 
esta zona es comercial, esta zona es de escuelas, esta zona es habitacional y en base a eso 
se circula perfectamente.    
   
Jan Gehl (2011, 85) defiende que, de forma generalizada, en la planificación 

urbana se da una segregación de las personas, servicios públicos, residencias, industrias y 

funciones comerciales, lo que provoca una dependencia al automóvil para transportarse 

entre los distintos segmentos de las ciudades. Tomando lo anterior en cuenta, del 

comentario de Genaro se entiende que él reconoce esta dispersión porque la ha 
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experimentado en diferentes ciudades. Tanto en Lomas de Angelópolis como en sus 

residencias anteriores ha dependido del coche para trasladarse, sin embargo, la diferencia 

que identifica en su fraccionamiento actual es que la dispersión acentuada le permite 

moverse sin tener que detenerse en zonas donde los automóviles deben transitar más 

despacio o con más precaución.     

La dependencia a los coches no es fortalecida solamente dentro de los muros del 

fraccionamiento, puesto que la infraestructura de Puebla ha provocado que la única forma 

de viajar y trasladarse en Angelópolis sea a través de vías de alta velocidad como el Anillo 

Periférico, carreteras y autopistas federales (Guenet y Milán 2015, 190). Los residentes 

señalaron que en el pasado se generaba mucho tráfico en las entradas principales en la 

mañana (entre siete y ocho a.m.; cuando la gente se dirigía al trabajo y a la escuela) y por 

la tarde (entre cinco y seis p.m.; al concluir el horario laboral). Sin embargo, el 

fraccionamiento aumentó las vialidades y entradas para solucionar el problema. Tal como 

lo señalaron Larisa y Genaro, los residentes perciben una adecuada planificación de la 

zona residencial gracias a una circulación fluida de automóviles y secciones habitaciones 

o comerciales bien definidas.    

La organización no se limita a la infraestructura y al diseño de los espacios físicos 

del fraccionamiento, sino que también incluye el mantenimiento de Lomas de Angelópolis 

y la organización de cada cluster. Las mesas directivas fungen un papel indispensable para 

administrar la vida en comunidad de los vecinos, prueba de ello es el testimonio de Manuel 

sobre el tiempo que participó como el tesorero de su clúster:     

Hicimos el primer comité de aquí de la mesa directiva del clúster. Entonces yo era el 
tesorero. Éramos presidente, secretario y tesorero, y era parte de trabajar para poder dejar 
las cosas o poner las bases de cómo nos gustaría que funcionara el clúster. En la casa 
[anterior], ya traía un poquito de experiencia en cómo manejar ciertos temas de vecinos y 
era, pues, el encaminar que hubiera un orden, tanto la cuestión de seguridad, de 
alumbrado, de agua.    
   



71   
   

Las mesas directivas, también llamadas administración, están conformadas por un 

grupo de personas que tienen la función de organizar juntas para discutir asuntos que les 

conciernen como vecinos, así como moderar los grupos de WhatsApp, canalizar las quejas 

al fraccionamiento y administrar algunos servicios como el de la seguridad y la jardinería. 

Igualmente, otra de sus actividades es asegurarse de que los vecinos paguen sus cuotas de 

mantenimiento. La cantidad depende de cada clúster, debido a que está conformada por 

dos partes, el pago interno y el pago externo.     

• Interno: Genaro explicó que paga $700 mensuales para la jardinería, la seguridad 

y el mantenimiento de la casa club de su clúster. El precio puede aumentar 

dependiendo de la cantidad de casas, los servicios que los vecinos decidan 

contratar y los elementos “extra” que pueda tener la casa club, como una alberca, 

por ejemplo.    

• Externo: Grupo Proyecta cobra una cuota a través de macro clusters (grupos de 

más o menos diez clusters). Genaro paga $230 y pertenece el macro clúster de 

Cascatta Azul. Él explicó que este pago contribuye al mantenimiento de las calles, 

jardines y luminaria fuera de su cluster.     

Los residentes consideran que es gracias al pago de estas cuotas, y de su adecuada 

administración, que Lomas de Angelópolis puede mantener en buenas condiciones los 

espacios y servicios, a diferencia de lo que sucede con los impuestos y el gobierno 

municipal, estatal y federal. Genaro lo explica de la siguiente forma:     

Ese mantenimiento externo desafortunadamente es para cumplir con las tareas que le 
correspondería al municipio, pero que si se las dejáramos se nos caerían los jardines, la 
luminaria, las calles. Por eso Lomas de Angelópolis se mantiene en óptimas condiciones, 
porque a nosotros nos cuesta.     
   
Con este testimonio se ejemplifica lo que Neil Smith (2005) presenta como 

urbanización neoliberal: con el desarrollo de Lomas de Angelópolis, el Estado privatiza 
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los servicios que le corresponden, transfiriendo sus responsabilidades a los ciudadanos y 

a la iniciativa privada.     

Además del pago de cuotas, las mesas directivas se aseguran de que los residentes 

cumplan los reglamentos de los clusters. Las políticas son variadas y regulan diferentes 

aspectos de la vida de los vecinos, desde la construcción y la estética de las casas hasta 

reglas de convivencia como los horarios para tirar la basura, la obligación de recoger las 

heces de los perros y respetar los lugares establecidos para estacionarse. Manuel, al haber 

sido parte de la primera administración del clúster en el que vive, describió el proceso de 

creación del reglamento:     

Los dueños del Macrolote, que era la constructora que compró como tal todo el cluster, 
empezó a vender los terrenos. Unas casas las construyeron ellos, otras casas las 
construyeron sus constructores, pero no había ni régimen de condóminos ni reglamento 
de construcción. No había reglamento de la casa club. Eh, la jardinería, pues, era muy 
equis. O sea, era lo que te ofrecían, haz de cuenta, la maqueta y se acabó. Y los tres que 
estábamos nos metimos mucho eso, entonces era desde poner las reglas de las fiestas, 
[…], los colores de las fachadas, el color de la piedra, estar vigilando para cada vez que 
había construcción cumplieran con el reglamento de los cinco metros de frente para el 
estacionamiento, que atrás tuvieran los dos metros para la parte de jardín, etcétera. Todo 
ese tipo de detalles que la verdad es que sí fuimos muy quisquillosos.   
   
De manera muy similar a las ideas de Genaro sobre la administración del gobierno 

de los recursos económicos, mencionaron que tener estas reglas les asegura que exista un 

sistema que les permita resolver conflictos y asegurar su bienestar.  Como Sara, quien 

comparó su experiencia en Lomas de Angelópolis con las experiencias que ha vivido en 

otras partes de la ciudad de Puebla:    

Me gusta mucho de aquí también que hay muchas reglas. Yo soy muy cuadradita de 
pronto. Me gustan este tipo de cosas. Hay reglas que no puedes tener música después de 
tal hora y amonestando al vecino con su escándalo. Entonces puedes hablar y decir: “Oye, 
los chavitos de atrás… están haciendo un escándalo. Son las 12 de la noche. Yo mañana 
trabajo, oye, haz algo.” Entonces tienes ese respaldo de que sabes que los van a callar. En 
otro lado ni nos hacen caso. Ni quién te pele. Aquí sí tengo eso.    
   
Sara explicó que después de tres llamadas de atención la administración canaliza 

el caso a la policía; “se pone ruda la cosa”, dijo. En suma, los residentes comunicaron que 

dentro de Lomas de Angelópolis “hay una autorregulación de alguna manera”, como 
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señaló Larisa. Esta autorregulación es una respuesta ante dos cosas: el entorno 

desordenado, inseguro y “feo” que los entrevistados perciben fuera de los muros del 

fraccionamiento; y la inacción del Estado para solucionar los problemas que aquejan a la 

ciudadanía.     

Además, es necesario destacar que, a pesar de lo desmedido del crecimiento de 

Lomas de Angelópolis, los residentes perciben que una de las prioridades del 

fraccionamiento es realizar un ordenamiento adecuado. La planificación y organización 

que ellos consideran deseable se ve reflejada a través del diseño del espacio físico y de la 

regulación de las relaciones sociales dentro del fraccionamiento. Es en este sentido que 

los reglamentos de cada cluster sirven como herramientas para mantener o aumentar la 

plusvalía del inmueble, al alinearse con una estética y un estilo de vida que corresponde 

a una clase media acomodada.    

   

Beneficios económicos   

Caldeira (2000, 263) explica las razones por las cuales la construcción o adquisición de 

una vivienda podría ser considerado uno de los proyectos más importantes para una 

familia. El hogar representa tanto lo público como lo privado por lo que, al construirlo, 

las personas son capaces de descubrir y crear su posición social. Como ya se discutió con 

anterioridad a través del testimonio de Manuel, habitar en una casa de Lomas de 

Angelópolis puede ser un hito en la movilidad social de cada uno de los residentes, tanto 

por lo que representa el fraccionamiento, como por ser una prueba de que sus ingresos 

son superiores que los de un mexicano promedio.      

Aquellos residentes que adquirieron una casa o están en proceso de hacerlo, 

mencionan que una de las principales razones por las que decidieron vivir en la zona 

residencial fue por la plusvalía. Incluso los vendedores les señalaron que a través de los 
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años los precios de las propiedades iban a aumentar considerablemente. Sara declaró que 

sí ha visto este incremento, puesto que en 15 años el precio de su casa aumentó un 60%.  

De forma muy similar, Manuel declaró que compró su casa con $2,075,000 pesos, pero 

que después de tres años de vivir en ella podría venderla en aproximadamente $3,000,000 

de pesos.     

La plusvalía es un beneficio económico del que únicamente pueden gozar las 

personas que han decidido o han podido adquirir una propiedad, no obstante, en Lomas 

de Angelópolis hay muchos residentes que únicamente rentan la casa en la que viven. A 

pesar de esto, sigue habiendo beneficios económicos para estos últimos, debido a que 

declaran que los precios de las rentas son muy similares, o incluso son menores, a los de 

otras colonias de la zona metropolitana de Puebla.     

Larisa describió su proceso de buscar una casa en Puebla mencionando que su 

esposo quería vivir en Cholula, pero que al revisar las posibles residencias se dio cuenta 

de que las casas estaban “viejas y derruidas”. Cuando preguntó en Lomas de Angelópolis 

se dio cuenta de que el precio era el mismo, con la diferencia de que el fraccionamiento 

le ofrecía seguridad y una casa nueva. Con esta explicación, Larisa demuestra la tendencia 

que tienen los residentes entrevistados de promoverse a sí mismos como consumidores   

“racionales” que toman decisiones para obtener los mejores servicios e inmuebles por un 

precio igual, o incluso menor, que en otras zonas inferiores de Puebla.   

 

Espacios y servicios   

Samer (2015, 19) retoma el argumento de la ponencia Gated Communities: a Theoretical  

Discussion on Place Attachment and Identity que impartieron Havermans y Smeets (2010) 

donde los autores sugieren que el incremento de los fraccionamientos cerrados a nivel 

mundial no tiene que ver únicamente con el miedo (en este caso, a la inseguridad en sus 
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diferentes formas), sino que también está relacionado con la necesidad de algunos grupos 

sociales de habitar en espacios que se adecúen a sus estilos de vida.     

Los estilos de vida podrían estar altamente influenciados por el incremento de 

centros comerciales y de parques empresariales, que son una característica de las ciudades 

latinoamericanas donde han prosperado los fraccionamientos cerrados en las últimas 

décadas (Coy 2006, 127). Los gimnasios, tiendas departamentales, cines, auditorios y 

restaurantes son algunos de los espacios donde la clase media realiza actividades de 

esparcimiento y que son reflejo de los hábitos de consumo de este grupo social.     

De acuerdo con los testimonios de los residentes, una de las ventajas de Lomas de 

Angelópolis es la gran cantidad de actividades que pueden realizar dentro de él. Algunos 

de ellos mencionaron que la casa club con la que cuenta cada clúster es un espacio 

importante, puesto que ahí pueden acceder a un pequeño gimnasio, un salón multiusos 

para organizar fiestas y eventos, así como parrillas, palapas y juegos infantiles. En ciertos 

casos, las casas club también cuentan con albercas.    

Especialmente, los residentes que son padres mencionaron algunos lugares y 

espacios donde pueden encontrar actividades para toda la familia., como el hípico, los 

parques y los eventos que Lomas de Angelópolis organiza de acuerdo con las fechas 

importantes del año. Manuel lo explicó de la siguiente manera:     

Yo hoy no tengo que pagar nada adicional, más que mi mantenimiento para poder ir a 
cualquier parque, a los eventos del hípico, al IlumiLomas, para poder asistir a los bazares 
que hacen, a los eventos que organizan del día del padre, del día del niño, del día de la 
madre, de Navidad. […] A lo mejor podría parecer que por ser gratuitos puede venir 
cualquiera, pero no es una cantidad exagerada. Me tocó lo de [la demostración de] caballos 
que son dos veces al año, y que este año no se hizo por la pandemia, pero que son eventos 
que como familia disfrutamos. En el día del niño ya fuimos dos veces a funciones de 
luchas y a una feria. Para Navidad montaron una vez una pista de patinaje. Todo este tipo 
de cosas que la verdad es que disfrutas y sí sacas provecho y no te cuesta nada, ¿no?      
   
Todos los residentes mencionaron que Sonata es uno de los espacios que 

frecuentan y que disfrutan en familia. Sonata es un centro comercial que, de acuerdo con 

su sitio web, está ubicado “en el corazón de Lomas de Angelópolis” y funciona como un 
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microcentro comercial, donde se encuentran restaurantes, bares, tiendas, cines, gimnasios, 

cafeterías, galerías de arte, entre otras atracciones. Después de la creación del centro 

comercial, Distrito Sonata se convirtió en un desarrollo residencial que alberga a por lo 

menos 25,000 familias y donde 14.4 millones de vehículos ingresan anualmente.  El 

Distrito está conformado por Hotel Sonata, Luxury Corner, STW La Plaza, Sonata Work 

Center, Sonata Towers, y NVBOLA Tower (Distrito Sonata 2020).    

 
Figura 18. Distrito Sonata (Fotografía de la autora). 

 

 
Figura 19. Distrito Sonata. Estanque, juegos para niños y un edificio de oficinas (Fotografía de la autora). 
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Además de las actividades de esparcimiento, los residentes también encuentran 

conveniente tener todos los servicios que necesitan dentro de Lomas de Angelópolis, o en 

todo caso en sus alrededores. Solamente en Distrito Sonata hay talleres mecánicos, 

oficinas de telefonía móvil y del servicio de agua, tiendas de conveniencia, agencias de 

viajes y seguros, veterinarias, tintorerías y bancos. En la zona del fraccionamiento también 

pueden encontrar una diversidad de supermercados, siendo Chedraui Selecto uno de los 

más frecuentados. Chedraui Selecto podría ser un gran ejemplo del estilo de vida que los 

residentes persiguen ya que tiene productos importados o más exclusivos.   

Finalmente, otro de los servicios que los residentes mencionaron en repetidas 

ocasiones fueron las escuelas privadas, puesto que los padres aseguran que es muy 

conveniente que éstas se encuentren ubicadas cerca de sus residencias. Dentro de Lomas 

de Angelópolis hay una variedad de instituciones educativas que abarcan desde el kínder 

hasta la universidad con sistemas educativos distintos, incluyendo modelos tradicionales, 

Montessori, escuelas laicas y religiosas. También, hay escuelas de idiomas, de 

regularización, de natación y otras actividades para niños, al grado de que en el 

fraccionamiento hay una zona designada como el “Distrito escolar”.     

En conjunto, todas las actividades y servicios que se ofrecen en Lomas de   

Angelópolis demuestran que, de manera similar al caso de Danboro (Heiman 2015, 82-  

83), esta zona residencial es un espacio donde se desarrollan “hábitos, deseos y  

sensibilidades que reflejan el privilegio de clase a través de casas, jardines, coches, ropa, 

cuerpos, política”, es decir, sus subjetividades de clase. Además, los elementos del 

fraccionamiento (mecanismos de seguridad, áreas verdes, planificación, beneficios 

económicos y servicios), les ayudan a disminuir la ansiedad que les produce sentirse 

permanentemente desprotegidos por el Estado.     
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CAPÍTULO VI   

   

EXPERIENCIAS CONTRADICTORIAS   

   

   

De forma general, los residentes aseguran que vivir en Lomas de Angelópolis ha sido una 

experiencia positiva. Sin embargo, dentro de sus testimonios hay contradicciones con 

respecto a si el fraccionamiento les proporciona los beneficios o aspectos premium que 

prometen. Estas contradicciones residen en diferentes dimensiones del estilo de vida que 

promociona la zona residencial, desde la seguridad, la ubicación, el medio ambiente, la 

falta de servicios básicos y el sentido de comunidad.     

   

(In)Seguridad   

Como ya se ha discutido en el capítulo anterior, los residentes están sumamente 

preocupados por la seguridad de su familia, de su vivienda y de sus posesiones personales. 

Los vecinos que llevan viviendo en Lomas de Angelópolis un corto periodo de tiempo, 

como Fernanda. quien al momento de la entrevista llevaba únicamente siete meses en su 

nueva residencia, mencionan que nunca han experimentado situaciones de violencia o han 

sido víctimas de crímenes dentro del fraccionamiento.     

Bagaeen (2015, 15) referencia el estudio que realizó Minton (2002, 9) para la 

Royal Institution of Chartered Surveyors, donde se demuestra que no hay una evidencia 

clara de que los fraccionamientos cerrados realmente disminuyan el crimen, sino que más 

bien aparentan que lo hacen.  Hay algunos residentes que están conscientes de este 

fenómeno. Alicia fue una de las entrevistadas que comunicó más quejas sobre la manera 
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en la que opera el fraccionamiento y la interacción que hay entre las personas que lo 

habitan. Ella afirma que la seguridad que le vendieron no es real, porque se ha dado cuenta 

de que es muy fácil para las personas externas entrar, a pesar de los supuestos mecanismos 

de vigilancia:     

En el momento en que yo vine a comprar aquí a Lomas, una de las cosas que a mí me 
ofrecieron, casi casi con alfombra roja de los Óscares, era el tema de que Lomas era un 
lugar muy seguro, […] Y eso no fue verdad. En realidad, ni hay seguridad en Lomas, ni 
esas casetas por las que tenemos que pasar son seguras, porque me ha tocado ver horrores, 
desde personas que tienen chip, lo compran, lo sacan, no sé. Gente que yo he visto sacar 
el chip de la guantera del coche, lo ponen así y pasan, o sea, yo no sé de qué manera lo 
hacen, pero lo hacen; personas que pasan por supuestamente como visitas pegados a la 
caseta del guardia, y cualquier cosa le dice y el guardia “sí”, pum, le abre la pluma y la 
persona pasa.    
   
Esta ansiedad que les produce que personas ajenas al fraccionamiento entren sin 

ningún tipo de supervisión está fundamentada en la idea de que representan una amenaza 

para la seguridad. Sara comentó que Lomas de Angelópolis I (donde ella vive), sigue 

siendo seguro porque tiene “doble o hasta triple seguridad”, ya que su casa se encuentra 

entre dos casetas, más la caseta de su cluster. Sin embargo, ella dijo que hay lugares como 

Cascatta donde no hay un control tan estricto del acceso, provocando que en el pasado 

hayan entrado asaltantes de Santa Clara Ocoyucan, el municipio antaño campesino que 

ha sido ocupado por Lomas de Angelópolis.     

Asimismo, los grupos de Facebook y de WhatsApp son plataformas mediante las 

cuales los vecinos hacen denuncias y comparten las situaciones que han visto o escuchado 

y que les preocupan. De esta forma es como Nancy y Alicia se han enterado de distintos 

episodios de inseguridad. Nancy comentó que se preocupó mucho por el bienestar de sus 

hijas cuando leyó que una camioneta entraba al fraccionamiento y acosaba a las mujeres 

que hacían ejercicio, tomándoles fotos y persiguiéndolas; mientras que Alicia comentó de 

un intento de secuestro a un joven, nuevamente por parte de personas que habían entrado 

en coche a Lomas de Angelópolis.     
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Más allá de las limitaciones en el control del acceso y de la amenaza que representa 

para su seguridad, varios residentes describieron algunos eventos de robos y de violencia 

armada que han escuchado o que, lamentablemente, han experimentado. Uno de estos 

casos fue el de Lucía, quien mencionó que su casa fue asaltada seis años atrás junto con 

las residencias de otros siete vecinos. A pesar de que las pérdidas materiales no fueron 

numerosas, ella declaró que perdió totalmente el sentimiento de seguridad que tenía en su 

cluster. Después de este evento, decidió comprar una alarma y una cerca eléctrica para su 

casa, comenzó a dormir con las luces de afuera prendidas y decidió salir menos en días 

festivos como Navidad y Año Nuevo. En cuanto a las medidas colectivas, los vecinos 

crearon un chat de WhatsApp para mantenerse en comunicación, cambiaron a la empresa 

de seguridad que tenían contratada, instalaron una cerca eléctrica a todo el clúster y 

aumentaron la vigilancia.     

Varios residentes mencionaron que han escuchado rumores sobre los grupos de 

narcotraficantes y huachicoleros (personas que se dedican a la venta de combustible 

robado) que habitan en el fraccionamiento. Aunque la mayoría de ellos lo expresan como 

un hecho que no pueden confirmar, todos estaban al tanto de por lo menos una balacera o 

asesinato que haya sucedido en la zona residencial. En ciertas ocasiones, estos eventos sí 

han sucedido de forma cercana a algunos de los residentes.    

Nancy compartió sobre la vez que mataron al “rey del huachicol” dentro del 

fraccionamiento. Fue un evento del que se comentó mucho entre sus conocidos ya que 

momentos antes del asesinato la persona acababa de dejar a sus hijos en una escuela 

ubicada dentro de Lomas de Angelópolis. La situación afectó directamente a Nancy, 

porque el hijo del “rey del huachicol” y su hija menor atendían a la misma institución: 

“La verdad yo no sabía si comentar, si publicar en los grupos, porque ahí dentro estaba la 
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mamá del niño, entonces… fue una situación incómoda […] porque realmente me dijo mi 

hija: ‘mamá, es mi compañero, yo jugué volei con su papá’”.      

Dos de los residentes entrevistados han estado cerca de ser víctimas de eventos de 

violencia armada: Sara y Manuel. Sara narró que en 2019 fue a Sonata a realizar algunas 

compras y se sorprendió al observar mucho movimiento y nerviosismo en la zona, por lo 

que se subió inmediatamente al coche preguntándose qué estaba pasando, posteriormente 

se enteró de que había sido una balacera. “Ya se ha venido a vivir gente que… Madre, no 

sé, que puedes tener enfrente al vecino y es un narco”, dijo.     

Esta preocupación de no conocer a sus vecinos está presente en algunos de los 

testimonios, especialmente en el de Nancy. “La gente que viene a rentar a veces no se 

queda por mucho tiempo. Es gente de la que no sabes cuál es su actividad.”, dijo, para 

posteriormente explicar que en su cluster hay una casa rentada por un grupo de alrededor 

de cinco hombres que portan armas largas y guardaespaldas. “Yo vivo cerca de ahí, pero 

la gente que vive a un lado de ellos… Qué incomodidad que salga tu hija y que, pues estén 

cinco hombres ahí y no sabes a qué se dedican”. Nancy comentó que la  administración 

de su cluster no ha podido hacer que se vayan estas personas.     

Manuel narró cómo fue que se dio una balacera en su calle. Un narcomenudista 

rentó una de las casas y un grupo con el que tenía rivalidad rentó otra de las residencias. 

Ambas se encontraban a aproximadamente 100 metros de distancia. Un domingo, tres 

días después de que el grupo rival ocupara la residencia, balacearon al narcomenudista.     

Eran de seis a ocho tipos, con armas largas, cuernos de chivo y demás […] empezaron a 
disparar y se llevaron la pluma cuando pasaron por la caseta, les dispararon a los guardias 
de seguridad. Obviamente eran tipos que, pues, no se habrían detenido si hubieran estado 
ahí niños, mujeres o lo que fuera.     
   
Manuel contó que los domingos en la mañana suele irse en bicicleta con su esposa 

y con sus hijos a los parques. Afortunadamente, ese día decidieron irse en coche, inclusive 

cuando salieron del cluster saludaron a uno de sus vecinos que se encontraba regando su 
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jardín. Cinco minutos después de que se fueran, llegaron los narcomenudistas. En cuanto 

el vecino escuchó los disparos se apresuró a entrar a su casa, salvándose así de ser 

impactado por una bala. “Si ese día hubiéramos decidido irnos en bici, mis hijos habrían 

estado ahí en la calle y… quién sabe qué hubiera pasado”, continuó.      

A pesar de esta situación, Maynor declaró que se siente seguro viviendo en su 

cluster, que él suele dejar abierta la puerta de su casa sin preocuparse de que alguien entre:    

Yo me siento seguro y tranquilo viviendo en mi casa, dices, “bueno, pues, nos tocó”. Sí, 
ya nos tocó. Creo que la posibilidad de que nos vuelva a suceder algo así ya es mínima, 
¿no? O sea, de que se repita un evento de esa magnitud aquí, pues, sí puede suceder, pero 
es cosa que tienes que vivir con ello. Eso creo que pasa en todos lados, lo que pasa es que 
aquí se entera uno por ser la colonia que es.     
   
Al aceptar que el evento de violencia armada que sucedió en su clúster es algo que 

“pasa en todos lados”, Manuel da constancia de la percepción generalizada de que la zona 

metropolitana de Puebla es insegura. Por otra parte, “tienes que vivir con ello” también es 

una muestra de que los residentes han naturalizado tanto estas problemáticas, que no 

consideran que sea algo que pueda cambiar, ni que puedan recurrir a alguien para 

solucionarlo. Este testimonio indica el grado al que la violencia está naturalizada, aún 

dentro del espacio “seguro” de Lomas de Angelópolis.     

   

Falta de servicios básicos   

Además de la seguridad, existen otros “beneficios” que los residentes mencionaron y que 

el fraccionamiento no ha podido cumplir. En específico, el caso de Manuel fue más 

llamativo por estar relacionado con uno de los servicios básicos a los que cualquier 

ciudadano debe de tener acceso: la energía eléctrica.     

Manuel llegó con su familia hace seis años a uno de los clusters de Lomas de 

Angelópolis III. Cuando estaba en proceso de comprar la casa en la que ahora residen, se 

les mencionó que todavía no había conexiones de luz en esa parte del fraccionamiento 

porque seguía en trámite. Sin embargo, la constructora que estaba a cargo del cluster les 
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aseguró que tenían una planta generadora y que no había una razón por la cual 

preocuparse. “Creo que es lo último que piensas cuando estás viendo así la casa y ves el  

espacio y demás, o sea, ellos te dicen eso y tú les crees”, explicó.     

Fue una sorpresa para él darse cuenta de que no era tan sencillo mantener a la 

planta generadora funcionando sin problemas. Debido a que en ese momento se 

desempeñaba como tesorero de la mesa directiva, tenía que asegurarse de que hubiera 

diesel suficiente y que los vigilantes alimentaran la planta correctamente. “Había días en 

donde nos avisaban ‘saben qué, este día se le va a dar servicio a la planta, de tal a tal hora 

nos vamos a quedar sin luz’”. El problema se agravaba porque, al no contar con tinacos, 

el abastecimiento de agua de las casas funciona a través de cisternas e hidroneumáticos, 

por lo que para los vecinos quedarse sin luz significaba también quedarse sin agua.     

Manuel dijo que en esas circunstancias era mejor salir a pasear o a la casa de un 

familiar, porque no tenían ninguno de los dos servicios. Sucedía algo muy similar cuando 

llovía, porque se paraba la planta generadora. “A veces nos teníamos que salir para echar 

a andar la planta y que hubiera luz en las casas”. La experiencia que describe Manuel 

podría interpretarse como una prueba del crecimiento desmedido del fraccionamiento, la 

desorganización y que el Estado permite la construcción de clusters sin realizar los 

trámites correspondientes para brindar todos los servicios básicos a la ciudadanía.   

   

Ubicación   

En el pasado, conforme las ciudades crecían, aumentaban su complejidad y conectividad, 

aunque en las últimas décadas se han revertido en cierta medida estos procesos (Landman 

y Nel 2015, 206). Los fraccionamientos cerrados son prueba de ello, ya que se construyen 

cada vez con más frecuencia en las zonas que antes eran consideradas la periferia de la 

ciudad. Por esta razón, no hubo un consenso entre los residentes entrevistados sobre si la 
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ubicación de Lomas de Angelópolis es conveniente o no. Mientras que para la mayoría 

de los residentes era conveniente, e incluso un beneficio, para algunos otros representa o 

representaba dificultades para poder trasladarse a los espacios de la ciudad donde realizan 

sus actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela de sus hijos y los lugares donde 

hacen sus compras.     

En el caso de Manuel, el fraccionamiento le comenzó a parecer atractivo debido a 

que inició un negocio de lavado de autos en un terreno ubicado al poniente de la entrada 

principal de Lomas de Angelópolis, en el lugar donde actualmente se encuentra una plaza 

conocida por las tiendas de Chedraui Selecto y Office Depot. “Ya es muy distinto de 

cuando nosotros lo empezamos a rentar. Difícilmente lavando autos íbamos a poder 

recuperar la inversión […] En esa época solamente existía Lomas I”. Por lo tanto, antes 

de que Manuel decidiera vivir en la zona residencial, él ya realizaba actividades en 

Angelópolis, aunque en su testimonio admite que hace alrededor de 15 años no era lo 

suficientemente concurrida para mantener su emprendimiento.     

Nancy, al inicio de su entrevista, explicó que le gustó “todo” del fraccionamiento, 

excepto que su trabajo le quedaría muy lejos, puesto que ella era profesora de una escuela 

cercana a la unidad de Volkswagen. Además, ella estaba acostumbrada a comprar en los 

mercados, por lo que tenía que salir constantemente de la zona residencial para adquirir 

las cosas que necesitaba su familia. Después de un tiempo, decidió ir por la despensa 

únicamente una vez a la semana para facilitar esta tarea.    

En cuanto Nancy tuvo la oportunidad, hizo su trámite en la SEP (Secretaría de 

Educación Pública) para que pudiera cambiarse a una de las secundarias técnicas que son 

más cercanas a Lomas de Angelópolis, entonces ahora se siente mucho más cómoda con 

respecto a las distancias que tiene que recorrer todos los días. También, declaró que las 

compras dejaron de ser un problema, porque hay varios comercios que les ofrecen todo a 
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domicilio a los residentes. De todas maneras, Nancy confesó que sigue prefiriendo salir 

de la zona residencial a comprar despensa, porque ella asegura que los precios son más 

altos en las tiendas del fraccionamiento.     

En el caso de Sara, su mamá vive en la casa donde solía habitar toda su familia, 

ubicada “del otro lado de la ciudad”. Cuando Sara aún vivía con ella, tenía que trasladarse 

a Angelópolis para asistir a la universidad: “imagínate, yo para ir a la universidad, para 

llegar a la clase de las 7:00 tenía que salirme a las 6:20”. En ese entonces, el Periférico no 

tenía las condiciones actuales, por lo que se tardaba mucho más en los traslados y sentía 

que tenía que cruzar toda la ciudad. Por eso, cuando se cambió a Lomas de Angelópolis 

se sintió aliviada, porque ahora podía estar cerca de los centros comerciales, los 

restaurantes y los lugares que frecuentaba con sus amigos.     

Testimonios como el de Sara demuestran que la zona metropolitana de Puebla ha 

crecido de forma dispersa y, en su caso, haciendo una división generacional entre los 

espacios que habita su madre y el lugar que se ha convertido en su hogar. Para los 

residentes, esta dispersión representa una dificultad para movilizarse, sin embargo, hay 

más consecuencias en cuanto a un crecimiento urbano desorganizado. Landman y Nel 

(2015, 206) argumentan que las ciudades sostenibles y resilientes requieren de espacios 

diversos, con múltiples puntos de contacto e intercambio. Lomas de Angelópolis podría 

evidenciar cómo es que la zona metropolitana de Puebla se ha ido dispersando, haciendo 

que las personas tengan que hacer traslados más largos para realizar sus tareas cotidianas.    

   

Relación entre vecinos   

En la literatura sobre fraccionamientos cerrados existe una discusión sobre las 

consecuencias de éstos sobre las relaciones sociales de las personas que lo habitan, 

especialmente cómo es que la segregación afecta a las ciudades. Sin embargo, como ya 
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se ha mencionado con anterioridad, no se suelen explorar los momentos en los cuales los 

residentes construyen comunidades dentro de los muros de los fraccionamientos. Con el 

fin de entender estos matices, Brunn (2006, 5) propone usar tres conceptos distintos: gated 

communities, gated lives y gated minds. Gated communities se refiere al espacio físico de 

las zonas residenciales amuralladas, gated lives al estilo de vida que se produce en estos 

lugares y gated minds el pensamiento que surge a partir de la auto segregación y que 

incluye prejuicios, estereotipos y la exclusión de otros por su color de piel, clase, 

etnicidad, preferencias sexuales, entre otras características.     

A pesar de que Brunn (2006, 8-9) considera que las gated minds pueden ser 

perjudiciales, también señala que la manera en las que los residentes viven los tres 

conceptos varía de acuerdo con las experiencias personales. Por ejemplo, alguien que vive 

en una gated community y tiene una gated life, podría no tener una gated mind puesto que 

tiene relaciones, redes y realiza actividades fuera del espacio de su zona residencial, 

provocando que tengan una actitud de aceptación hacia la diferencia (Brunn 2006, 11). 

Esta diversidad se puede observar en las entrevistas de los residentes, ya que algunos 

señalaron que se sentían parte de una comunidad dentro de Lomas de Angelópolis, 

mientras que otros tienen una experiencia contraria.     

Alicia fue la única residente que declaró que el fraccionamiento no cumplió con 

sus expectativas. Además de la ineficacia de la seguridad, ella tampoco se siente cómoda 

con las actitudes de “nuevos ricos” de sus vecinos:    

La gente tiene una idea, que para mí es muy errada, que se creen que por vivir en Lomas 
son como los Rockefeller modernos. Entonces, se ponen muy chocantes. […] Escuchas a 
la gente con una insensibilidad impresionante. […] Sí, vives en Lomas, en lo más lejos de 
Puebla, pero no sé cuál es el tema ¿no?, pero bueno.     
   
Específicamente, contó sobre un incidente en el grupo de WhatsApp de su cluster, 

donde se les exigía a los vecinos deudores que pagaran las cuotas de mantenimiento.   
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Alicia comentó que algunas personas se expresaron de una forma desagradable para su 

gusto, diciéndoles que si no tenían el dinero suficiente “se hubieran ido a vivir al cerro” o 

“se hubieran comprado una casa de Infonavit”.    

Las expresiones haciendo referencia a “vivir en un cerro” o a comprar una casa 

Infonavit, entendiendo estas últimas como viviendas construidas por el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o adquiridas mediante un crédito de la 

misma institución, demuestran un rechazo hacia las personas que tienen un estatus 

socioeconómico diferente al suyo. Mediante estas actitudes, es posible identificar que 

algunos de los residentes podrían tener gated minds no solamente hacia las personas que 

viven fuera del fraccionamiento, sino que también hacia aquellos vecinos que 

posiblemente experimentan dificultades económicas. Alicia señaló lo siguiente al  

respecto:    

Y yo estoy de acuerdo de que sí, cuando tú vienes a vivir a un lugar como este, tú tienes 
que hacer un estudio de lo que puedes pagar y lo que no puedes pagar, pero eso no significa 
que la vida es blanco y negro. Dios quiera que nunca me pase, pero yo no sé si el día de 
mañana yo puedo tener una situación económica donde yo me vea tan mal que yo no 
pueda pagar el mantenimiento. […] Cualquiera puede tener una situación precaria en 
cualquier momento de su vida. […] Porque, honestamente, te digo, si yo tuviera un hijo 
en una universidad, que ya no la tengo, ya terminó, gracias a Dios, y me diera una 
situación tan precaria económicamente hablando, yo priorizo los estudios de mi hijo. Y el 
mantenimiento del clúster, pues, tiene que esperar por mí.     
   
Además de Alicia, hubo otros residentes como Fernanda que mencionaron no 

mantener prácticamente ningún tipo de contacto con sus vecinos. Larisa explicó que desde 

que se mudó a Lomas de Angelópolis no ha estado interesada en establecer relaciones con 

ellos. De hecho, afirmó que le pidió a su esposo que no la metiera al grupo de WhatsApp 

porque “le daba flojera” enterarse sobre “quién está con quien” o qué cosas suceden en el 

clúster. Sin embargo, decidió entrar al grupo de Facebook de Mujeres   

Lomas para mantenerse informada, “pero todo lo demás, la verdad es que mientras menos 

me entere yo, mejor”, dijo.     
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A pesar de estas tensiones con respecto a las actitudes de los residentes y la 

dificultad para relacionarse entre vecinos, hubo personas entrevistadas que mencionaron 

que una de las principales razones por las que son felices en Lomas de Angelópolis es por 

los lazos que han construido en sus clusters. Por ejemplo, cuando Ginebra., quien vive en 

una de las zonas del fraccionamiento donde el olor del río Atoyac es muy fuerte, tuvo la 

oportunidad de mudarse, ella y su esposo decidieron quedarse en el mismo lugar porque 

querían seguir estando cerca de sus compadres. En parte, esto podría deberse a que ellos 

provienen de Sinaloa y no tenían redes locales extensivas, por lo que priorizaron mantener 

esas relaciones por encima de disminuir la exposición a la contaminación del río.     

En suma, las experiencias de los residentes indican que Lomas de Angelópolis no 

siempre provee a los residentes de los beneficios que promete. En específico, es relevante 

resaltar los sucesos de inseguridad los entrevistados relataron y la ausencia de servicios 

básicos que Manuel tuvo cuando recién se mudó al fraccionamiento. Estos dos aspectos 

demuestran que relegar a la iniciativa privada (en este caso a las inmobiliarias) las 

obligaciones del Estado no aseguran que los ciudadanos gocen plenamente de todos sus 

derechos.     
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CAPÍTULO VII   

   

LA EXPERIENCIA DE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO ATOYAC   

   

   

La página principal del sitio web de Lomas de Angelópolis se encuentra llena de 

fotografías de las áreas verdes del fraccionamiento, incluyendo sus cascadas y lagos 

ornamentales, las áreas de juegos y las canchas deportivas. En las fotografías, aparecen 

familias disfrutando de los espacios: caminando de la mano, paseando a sus perros y 

ejercitándose. “Vivir rodeado de paisajes únicos y aire puro” es lo que promete la página.     

Estas imágenes contrastan con la experiencia de la contaminación del río Atoyac 

que se vive dentro de la zona residencial. En conjunto con el tema de la inseguridad, 

algunos de los residentes describieron estas experiencias como una de las principales 

contradicciones de Lomas de Angelópolis. De acuerdo con Auyero y Swistum (2009, 27), 

la experiencia de la contaminación es una construcción social, debido a que “el 

conocimiento del medio ambiente, lejos de estar moldeado por el mundo físico, está 

socialmente construido”.     

En este caso, los conocimientos que los residentes tienen sobre el río, los 

sentimientos que éste les genera y las prácticas que los relacionan directa o indirectamente 

con él, son el resultado de sus subjetividades de clase y del proceso de urbanización 

neoliberal del que son sujetos. Además, al mismo tiempo que el fraccionamiento 

contribuye a la contaminación del Atoyac (tal como se mencionó en el Capítulo IV), el 

río “impone ritmos, límites y genera reacciones humanas inesperadas” (Velasco 2017,  

23). Así, las interacciones entre el río Atoyac y Lomas de Angelópolis producen un 
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proceso mediante el cual “el agua y la sociedad se hacen y rehacen mutuamente a través 

del espacio y del tiempo” (Budds y Linton 2013, 180).    

Entre los entrevistados hubo distintos niveles de conocimiento sobre la 

problemática ambiental. Esta diversidad de puntos de vista tiene origen en sus ciudades 

natales (si son de Puebla o no), sus ocupaciones, el tiempo que llevan viviendo en Lomas 

de Angelópolis, la cercanía de su clúster al río y el contacto que tienen con otras 

poblaciones que habitan cerca del Atoyac. Entre otros factores que influyen su manera de 

entender a la contaminación también se encuentran los acercamientos a iniciativas para 

sanear el río, el nivel de satisfacción que tienen con respecto a su vida dentro del 

fraccionamiento y sus sentimientos de inconformidad ante el actuar del gobierno.     

   

Experiencias previas   

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el río Atoyac ha sido una pieza 

fundamental en la historia y el desarrollo económico de la ciudad. Por esta razón, aquellos 

residentes cuyas familias son provenientes del estado de Puebla están más familiarizados 

con el río y el incremento de la contaminación a través de las décadas. Es a partir de la 

memoria colectiva (transmitida específicamente por su familia), y sus propios recuerdos, 

que ellos construyen parte de su entendimiento del río Atoyac.    

Fernanda ejemplifica lo anterior haciendo referencia a los recuerdos de su papá del 

Atoyac: “Quien me ha contado del río Atoyac es mi papá, que él llegó a nadar en él.  

Te estoy hablando de los años… ¿Qué será? Cincuentas, cuarentas, ¿no? Él me contaba 

que había cuevas y que nadaba”. La entrevistada contrasta las experiencias de su papá con 

las memorias que ella tiene de su niñez:    

Por ejemplo, cuando vivía en La Noria, que ni siquiera estaba [la plaza comercial] La 
Noria, yo iba a andar en bicicleta y no estaba ni el Circuito Juan Pablo II. Y sí recuerdo 
que cuando era niña el río pasaba por la hacienda La Noria. Pero ya estaba contaminado. 
Te estoy hablando de los noventa.     
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Manuel también tiene recuerdos del río Atoyac de su infancia. La casa donde vivió 

hasta los 26 años está ubicada en la colonia Prados Agua Azul y asegura que el río pasaba 

a una calle de su hogar. “A veces con mis amigos nos íbamos ahí a jugar, en toda la parte 

de lo que hoy es la Plaza América”. Cuando se le preguntó si nadaban en él, contestó que 

no: “lo conocíamos porque íbamos a jugar a la orilla, había mucha [vegetación] como 

cañas, una cosa así, nos metíamos ahí. Pero no era algo… ¿limpio? Para nada, ¿eh?” Y 

continuó diciendo: “Sí, estoy grande, pero no creo que tenga 100 años. O sea, siempre ha 

sido un río sucio. Toda la vida”.     

Interesantemente, los recuerdos de Manuel al crecer a lado del Atoyac se inclinan 

más hacia aspectos negativos. Por ejemplo, mencionó que en el espacio que hoy en día es 

la plaza comercial América había incendios constantemente, porque la gente arrojaba 

colillas de cigarros, “a un lado del río tenían que llegar los bomberos a apagarlos”. Entre 

otras de sus memorias está la experiencia de una de sus amigas que vivía en el 

fraccionamiento Ribera del Atoyac, ubicado en la calle de la 11 sur. Su casa se encontraba 

al lado del río y era afectada por él cada vez que llovía y se desbordaba, “el primer piso 

se inundaba a un metro o metro y cachito. O sea, sí, sí te hablo de una afectación bastante 

importante”.    

De estas afirmaciones se puede resaltar el papel que la urbanización de Puebla ha 

jugado en las experiencias de ambos residentes. En primera instancia, el hecho de que los 

espacios donde convivían con el río Atoyac en el pasado ahora son dos centros 

comerciales, la plaza América y la plaza La Noria, demuestra que la zona metropolitana 

de Puebla ha formado parte de la tendencia urbanística neoliberal, señalada por Coy 

(2006, 127), de incrementar la cantidad de centros comerciales en las ciudades 

latinoamericanas. En este mismo sentido, hay otras obras de infraestructura que también 

han tenido el mismo efecto de obstaculizar que los ciudadanos puedan ver y acercarse al 
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río. Cuando se le preguntó a Manuel si había notado que la contaminación aumentara con 

los años, él comentó que “el problema es que como empezaron a hacer calles arriba del 

río y lo empezaron a entubar… Yo te podría decir que más bien el problema es que no se  

ve”. Y continuó diciendo:     

No te podría decir si está más contaminado o no. Si no, pues, más bien ya no lo veo, 
entonces… Seguramente ha de estar contaminado, me queda claro, pero no es algo… Lo 
asumo, no es algo que yo pueda decir “sí he ido y visto”.     
   
   

Primeros acercamientos al río   

Por las razones recién expuestas, es comprensible que muchos de los entrevistados no 

conocieran al río Atoyac antes de cambiar su residencia a Lomas de Angelópolis. Nancy, 

quien vive en la ciudad de Puebla desde que tenía seis años, asegura que antes de mudarse 

al fraccionamiento no había escuchado nada sobre el río Atoyac. Hubo otras residentes 

como Lucía y Ginebra. que, por no ser poblanas, tampoco conocían al río ni el problema 

de su contaminación. Lo que llama la atención de los tres casos anteriores es que ninguno 

de sus vendedores o agentes de bienes raíces les comentaron algo con respecto a este 

cuerpo de agua, especialmente en el caso de Lucía y Ginebra, quienes habitan en clusters 

de Lomas de Angelópolis I que están en la ribera del Atoyac.     

Sin embargo, algunos de los residentes sí recibieron comentarios de parte de sus 

amistades que estaban familiarizadas con la contaminación. Ginebra dijo que una de sus 

amigas le aconsejó de que tratara de que su casa no estuviera cerca del río. También una 

de las amigas de su tía, quien vivía en el clúster 6-6-6 de Lomas de Angelópolis I, le 

comentó que el río olía “un poco mal”, pero ella asegura que sus advertencias no se 

acercaban a cómo huele realmente. “Eso hasta que lo vives aquí te das cuenta”, dijo.     

En contraste, algunos de los residentes que sí contaban con conocimientos sobre el río  

Atoyac lo tomaron en consideración para elegir su casa. Cuando Larisa fue a conocer 

diferentes residencias disponibles en Lomas de Angelópolis I preguntó directamente a la 
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vendedora “¿qué onda con el río Atoyac?”, a lo que, de acuerdo con la entrevistada, ella 

contestó “no, por favor, ni te cambies aquí”, así que se fueron a ver la siguiente opción. 

Larisa agregó que depende mucho del vendedor o vendedora que te toque, “hay unos que 

sí te dicen, hay otros que se quedan totalmente callados”.    

   

“Un río apestoso”   

Todos los entrevistados coincidieron en que el río Atoyac está contaminado, “está 

absolutamente contaminado y está muy contaminado y está excesivamente contaminado”, 

declaró Larisa. Un punto que debe ser considerado es la normalización de la 

contaminación de los cuerpos de agua, ya que una de las residentes mencionó que “todos 

los ríos de las grandes ciudades sufren de estos problemas”, una declaración que es 

parecida a “en todos lados pasa” cuando se trata de la inseguridad.     

Estas percepciones están basadas en lo que han experimentado tanto dentro del 

fraccionamiento como en otros espacios y lugares de Puebla. Uno de los que fueron 

mencionados en repetidas ocasiones fue el Ecoparque Metropolitano, ubicado también en 

la zona de Angelópolis a un lado del Museo Barroco. Fernanda, Manuel y Alicia reportan 

que ha habido momentos en que han ido al parque a pasar un momento de esparcimiento 

con su familia o a hacer ejercicio y que el olor los ha obligado a retirarse. Fernanda lo 

describe de la siguiente manera: “me ha tocado estar con amigos y de repente el olor es 

muy, muy intenso y yo lo describo como si sintiera que el olor se mete a mi boca y me lo 

como y luego siento que baja por la garganta y hasta mi pecho”.    

Asimismo, los residentes fueron capaces de señalar algunos de los contaminantes 

que creen que contiene el río. “Algo deben de soltar a ese río que lo contamina”, dijo 

Ginebra. Entre las ideas más populares se encuentran distintos tipos de industrias (como 

textil y química) y basura. Alicia declaró que el río Atoyac es “el drenaje de Puebla”, 
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mientras que Genaro aseguró que parte de la contaminación viene de los drenajes de las 

casas que están a la orilla del río. Entre algunas ideas menos frecuentes están los desechos 

de las constructoras, así como grasas y vísceras del sector ganadero.     

Sin duda alguna, la certeza que tienen de la contaminación, así como algunas ideas 

sobre su origen, son el resultado de las interacciones directas o indirectas que han tenido 

con el río dentro de Lomas de Angelópolis. De acuerdo con Figueroa y García (2017, 55), 

es a través de los sentidos que los seres humanos construimos sistemas de reconocimiento 

de la realidad, con ellos formamos redes de percepciones particulares que nos ayudan a 

interpretar lo que acontece en ella. Como se describirá a continuación, los sentidos de la 

vista y el olfato son los que principalmente permiten a los residentes dar sentido a su 

experiencia de la contaminación.    

Aunque aseguran que el río no se puede ver desde muchos puntos del 

fraccionamiento, algunas de sus casas sí se encuentran lo suficientemente cerca para 

visualizarlo. Por ejemplo, la casa de Genaro está ubicado entre 300 y 400 metros del 

Atoyac y se puede ver desde la azotea, mientras que en el cuarto de Lucía hay una vista 

directa al río. Ambos residentes pudieron señalar la apariencia del Atoyac, para Genaro 

el río se ve negro y turbio, mientras que para Lucía se ve verde oscuro, con mucha espuma 

en épocas de lluvia.     

Por otro lado, todos los residentes identifican la contaminación aérea del Atoyac 

como un olor. “El río apestoso”, como lo llamó Sara, genera diferentes incomodidades, 

frustraciones y algunas reacciones inesperadas, tal como señala Paola Velasco (2017). 

Los residentes señalaron diferentes espacios y clusters donde el olor es muy evidente.   

Entre ellos se encuentran Lomas de Angelópolis I, en específico los clusters 10-10-10 y  

2-2-2, el Parque Dublin y el Parque Quintana Roo de Lomas de Angelópolis II, así como 

también la zona de Cascatta. La mayoría de los residentes mencionaron que el olor no es 
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un gran problema en el lugar donde viven, excepto por Lucía, Ginebra y Sara, que habitan 

en Lomas de Angelópolis I. Sin embargo, todos han podido constatar que en ciertos 

espacios del fraccionamiento el olor puede llegar a ser insoportable.     

Ejemplo de esto es Genaro, quien indicó que en su casa no suele molestarles 

demasiado el olor, pero en algunas ocasiones que ha salido a correr por la mañana ha 

tenido que regresarse por no poderlo soportar:    

Hay quienes viven muy cerca del río y se quejan mucho. […] Afortunadamente no estoy 
muy cerca, pero sí me ha tocado a veces… Como te digo, soy corredor, me gusta salir a 
correr y sí ha habido veces que salgo y: “Ay Dios, creo que mejor me regreso, no puedo 
respirar esto”. […] Empezaba a correr y me quería vomitar, entonces me regresaba.    
   
También, los residentes explicaron que hay diferentes periodos de tiempo en los 

que el río huele más, especialmente en las madrugadas y por la mañana. En cuanto a las 

temporadas, algunos mencionaron que en la época de calor se intensifica el olor, 

incluyendo a Ginebra. quien mencionó que a veces sucede hasta el grado que no les 

permite dormir. Por su parte, Sara señaló que el lugar donde suele notar el olor del río es 

en el coche, “hoy olió feo el río, seguro mañana el coche va a oler horriblemente 

asqueroso, a baño recién usado”.     

Para entender la importancia que los residentes le dan al olor es necesario 

cuestionar lo que representa en el contexto de Lomas de Angelópolis, más allá de ser un 

motivo de incomodidad. Figueroa y García (2017, 58) defienden que el fraccionamiento 

fue diseñado bajo un principio de arquitectura óptica, lo que quiere decir que la vista rige 

la experiencia social de los residentes, subordinando al resto de los sentidos. Esta podría 

ser la razón por la cual los habitantes de la zona residencial le dan tanto valor a la estética 

de las casas, los clusters, las calles, los jardines y los espacios comunes.     

A través de los muros, los mecanismos de seguridad, los elementos ornamentales 

y sus propias residencias, los fraccionamientos cerrados pueden influir sobre las cosas que 

sus residentes pueden y no pueden ver. Victoria lo ejemplificó cuando mencionó un 
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fraccionamiento en el que vivió en Monterrey, Nuevo León, llamado Ventanas a la 

Huasteca:    

El fraccionamiento estaba creciendo en una nueva zona. Si te pones a ver sus alrededores, 
una vez que sales del fraccionamiento, pues no es tan… tan hermoso el panorama, pero 
entrando ahí me sentía súper segura, como que entraba a una fortaleza. Aparte, tenías una 
vista de todo lo que eran los cerros de la Huasteca, que era un plus totalmente.     
   
De acuerdo con este testimonio, el nombre de Ventanas a la Huasteca es apropiado, 

puesto que podría decirse que los fraccionamientos cerrados abren y cierran la visión de 

sus residentes para que únicamente puedan observar aquellas cosas que son congruentes 

con el discurso de la zona residencial (belleza, naturaleza y exclusividad, por ejemplo). 

Algunos de los entrevistados están en cierta medida conscientes de este fenómeno, 

Fernanda declaró que considera que una de las razones por las cuales están construyendo 

muchos edificios junto al río es para tapar la vista que se tiene de él desde adentro del 

fraccionamiento, mientras que Alicia comentó que en algún momento escuchó que en 

Lomas de Angelópolis III habían secado un tramo del Atoyac para poder seguir 

construyendo.     

Sin embargo, ningún muro, edificio o caseta de vigilancia puede detener el olor. 

La contaminación aérea se cuela al fraccionamiento sin que pueda evitarse, haciendo que 

el olfato de los residentes contradiga su percepción del espacio que habitan, la cual ha 

sido construida a partir del sentido de la vista principalmente (espacios limpios, 

ordenados, estéticos y llenos de vegetación). Posiblemente, el origen de la incomodidad 

que les causa el río va más allá que la percepción sensorial: el olor podría confrontarles 

con una realidad que les provoca ansiedad.   

   
Los efectos en la salud   

Todos los entrevistados fueron capaces de señalar enfermedades que creen que podrían 

derivarse de la exposición a la toxicidad del río, entre las que se encuentran: enfermedades 
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estomacales, erupciones en la piel, alergias, infecciones en los ojos y enfermedades 

transmitidas por mosquitos (como el dengue y el Chikunguña). No obstante, en la mayoría 

de los casos no consideraban a sus vecinos Lomas de Angelópolis, ni a ellos mismos, 

como posibles afectados por estos padecimientos. Este es el punto de vista de Manuel con 

respecto a los grupos de personas que pueden desarrollar complicaciones en su salud:  

“para empezar toda la gente que está a sus alrededores, que desafortunadamente son 

personas en pobreza, que realizan actividades en el río o a un lado del río, ¿no? Entonces, 

me imagino que debe haber niños enfermos de cuestiones estomacales, virales, no sé”.     

De forma muy parecida a Manuel, Victoria expresó que sí se pueden desarrollar 

enfermedades por la contaminación al Atoyac, empezando por la gente que no tiene 

acceso al agua potable y que recurre a tomar agua del río. En mi experiencia como 

activista, la idea de que la contaminación solamente puede afectar a las personas que 

mantienen un contacto directo con el agua del río es una idea común. , peroSin embargo, 

como se mencionó en el Capítulo II, la realidad es que muchos de los contaminantes 

pueden estar presentes en el aire y llegar a afectar a las personas que viven cerca del río 

pero no tienen un contacto directo.     

Aunque en primera instancia varios de los residentes expresaban que las personas 

en situación de pobreza eran las más afectadas, también pudieron reconocer que hay 

personas que pueden desarrollar estos padecimientos que no tienen un estatus 

socioeconómico bajo, aunque no necesariamente incluye a los residentes de Lomas de 

Angelópolis. Nuevamente, Manuel comenta el caso de su amiga que vive a la orilla del  

Atoyac:     
Es gente pobre la que vive al lado de un río, aunque también le toca a Lomas, pero sí está 
como que un poquito más retirado. Tenía a una amiga que vivía en Ribera del Atoyac   
[…] su casa quedaba a lado del río. […] Era una amiga bastante pudiente 
económicamente. Su casa era muy, muy grande, con alberca y todo, pero era en la parte 
baja. La época de lluvias era un suplicio para ellos porque se inundaba. Entonces, te repito, 
no estoy hablando de alguien pobretón que viviera ahí a lado del río. O sea, ese 
fraccionamiento era bastante carito.    
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La idea de que Lomas de Angelópolis se encuentra “un poquito más retirado” del 

Atoyac que otras zonas de habitacionales de la ciudad de Puebla podría ser un resultado 

de lo que se ha discutido con anterioridad. Si el río no se puede ver desde muchas de las 

zonas del fraccionamiento, entonces es probable que algunos de los residentes piensen 

que hay una distancia considerable entre ellos y el afluente. Sin embargo, esto cambia 

cuando los habitantes residen en espacios donde la cercanía al Atoyac es indudable y son 

altamente afectados por el olor.     

Tal es el caso de Lucía y Ginebra, siendo ésta última particularmente comunicativa 

sobre sus preocupaciones. Además de que el olor intenso le incomoda, ella comentó que 

lo que realmente le inquieta son las posibles afectaciones a su salud y a la de su familia:  

“Puede oler feo, pero realmente no sabemos qué efectos secundarios nos va a traer, digo, 

ya tengo aquí casi 11 años y, bendito Dios, aparentemente no nos ha pasado nada, pero 

en el fondo no sabemos”. Ella relacionó la exposición a la contaminación con la oxidación 

que observa en sus objetos personales:    

Siendo objetivos y realistas, nosotros vemos que aquí, por ejemplo, todo lo que es de metal 
se corroe, se oxida. Entonces siempre hemos tenido esa duda, si todo se oxida, híjole, qué 
nos pasará a nosotros. Porque tú dejas una moneda y la moneda se hace de otro color, 
dejas algo de plata y se hace feo, también las cosas de metal.    
   
Más allá de si la contaminación del Atoyac es la responsable de la oxidación de 

sus objetos de plata y metal, estas declaraciones demuestran que existe una preocupación 

latente por lo que la toxicidad del río le pueda hacer a la salud de la familia. Incluso si ella 

no cuenta con los conocimientos suficientes para entender la problemática ambiental, 

tiene nociones sobre lo dañino que podría llegar a ser: “algo debe de tener esa agua… Esa 

brisita… Lo que desprende el río”.     

No obstante, también mencionó que la contaminación del río no es algo que le 

preocupe todo el tiempo, que depende mucho de la temporada del año: “El tiempo de 

calor me mortifica mucho porque es cuando me acuerdo”. Con esto, Ginebra reitera el 
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papel central que juega el olor en la percepción que tienen los residentes de la toxicidad 

del Atoyac, principalmente por ser el recordatorio de que forman parte de un problema 

ante el que se sienten impotentes: “Yo digo ‘híjole, algo tiene este río, ojalá lo arreglen, 

ojalá le quiten ese olor, ojalá se hicieran responsables las personas indicadas, llámense 

empresas, llámense seguridad, llámense como se llamen, ojalá lo arreglaran’”.   

   

Lidiar con el “olor a casa”   

Convivir con la contaminación del Atoyac ha obligado a los residentes de Lomas de 

Angelópolis a generar una serie de estrategias para lidiar con ella, especialmente aquellas 

personas más afectadas por el olor. Estas estrategias se dividen en dos, las acciones para 

hacer más tolerable el olor y la manera en la que confrontan las desventajas de vivir a lado 

del río frente a su comunidad (amigos, familia, vecinos). Los residentes que habitan más 

lejos del Atoyac tienen ideas muy específicas sobre lo que tienen que hacen las personas 

afectadas para disminuir las molestias. Por ejemplo, Gabriel dijo que la casas que están a 

la orilla del río tienen que estar “casi casi selladas” porque el olor es insoportable.    

Lo cierto es que este comentario no se encuentra muy alejado de la realidad. Las 

entrevistadas que habitan en Lomas de Angelópolis I (Sara, Ginebra y Lucía) expusieron 

de qué forma se aseguran de que el olor se perciba lo menos posible dentro de su casa. 

Sara mencionó que intenta cerrar puertas y ventanas de su casa rápidamente cuando 

comienza a oler, aunque en su clúster sucede únicamente durante temporadas cortas. Entre 

las alternativas que Ginebra y Lucía mencionaron se encuentran: poner un trapo húmedo 

en las puertas y mantener las ventanas cerradas. También, utilizan productos 

aromatizantes, como inciensos, citronela, aceites esenciales, espray de diferentes aromas   

(lavanda, vainilla, jazmín) y aromaterapia suiza.   
Por otro lado, Sara aseguró que de las tarjas de su casa constantemente se cuela el 

olor, además de que llegan a salir cucarachas de ahí, “es por el río. Sí, eso sí sabemos que 



100   
   

es por eso”, aseguró. En estos casos, su familia ha aprendido a mantener tapadas las tarjas 

y, para disimular el olor, Sara tiene que depositar en ellas gotas de aceites esenciales o 

limón, porque de otra forma puede llegar a ser insoportable. Con respecto a las cucarachas, 

menciona que todos sus vecinos del clúster se han quejado. Ella decidió fumigar, 

esperando que el problema desapareciera, pero el fumigador le comentó que no iba a servir 

de mucho porque las cucarachas entran en las noches por el desagüe.     

Si bien el olor es lo que principalmente les incomoda, también experimentan 

molestias sociales cuando sus familiares, amigos o vecinos hacen comentarios con 

respecto a la contaminación del Atoyac. La causa de la incomodidad podría tener origen 

en el hecho de que sus casas son un elemento indispensable para construir su estatus 

social, además de ser un medio clave para dar constancia de su situación económica 

(Caldeira 2000, 263). Por lo tanto, el mal olor podría poner en duda su estatus y su 

capacidad de tomar decisiones adecuadas sobre cómo invertir su dinero: “sería ridículo 

pagar una casa de ese tamaño y de precio y que esté perfumada por el olor de allí”, expresó 

Manuel.    

De acuerdo con Manuel, el olor del Atoyac puede generar un sentimiento de 

vergüenza en los residentes que viven cercanos al río, sobre todo para aquellos que 

compraron su residencia. Él considera los propietarios que sufren de este problema tratan 

de ocultar la situación: “yo creo que es un tema hasta incómodo, así como que “oye, güey, 

¿compraste aquí y no te diste cuenta de que estaba el río?” No es algo que quieres que les 

recalques, entonces no te platican mucho, o te dicen “no, pues, casi no huele, ¿eh?”   

Manuel continúo diciendo que si se les preguntara si cometieron un error al 

comprar ahí, seguramente no querrían platicar al respecto. Nancy tiene un punto de vista 

muy similar al de Manuel, ya que comentó lo siguiente: “Si yo estuviera en el lugar de las 

personas que están ahí, pues digo, híjole, qué arrepentida me daría de haber comprado”. 
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Es posible que las residentes afectadas por el olor estén conscientes de los pensamientos 

de las personas que los rodean, puesto que en sus entrevistas mencionaron de qué forma 

responden cuando les hacen comentarios sobre la contaminación.    

La familia de Ginebra vive en uno de los clusters donde el olor del Atoyac 

permanece por más tiempo, por lo que están acostumbrados a recibir comentarios y 

cuestionamientos muy similares a los que expresaron Manuel y Nancy. “Ya nos ha tocado 

que tenemos una reunión y huele horrible, nos dicen ‘ay, qué bárbaro, qué feo huele el 

río, ay no, ¿cómo pueden vivir aquí?’. Siempre les contesto ‘no, ¡y olía peor! Ahora huele 

menos’”. Más adelante en la entrevista, ella admitió que ha percibido en los últimos años 

que el olor ha disminuido, pero que no está completamente segura de que sea verdad o 

que solamente sean sus esperanzas de que la situación esté mejorando.    

Es posible que los residentes tengan reacciones diversas de sus familiares y amigos 

dependiendo de su lugar de procedencia. Por ejemplo, Sara (proveniente de   

Puebla) solamente es afectada por el olor del río Atoyac en determinadas épocas del año. 

Como lo explicó en su entrevista, uno de sus grandes anhelos era tener un jardín donde 

pudieran invitar a sus amigos y familiares a hacer carne asada los fines de semana. En 

ocasiones, durante estos eventos sus invitados han llegado a percibir el olor y externan 

que huele mal. “Entonces de repente me dicen: ‘Ay, ese olor a…’ Y yo contesto ‘pues sí, 

es el río, es normal’”. Ella comentó que no necesita dar muchas explicaciones, porque las 

personas que son de Puebla ya saben que el río huele mal: “Con que digas que es el río   

Atoyac solamente contestan ‘ah, ok’”.     

No obstante, para Lucía (proveniente de la ciudad de México) la experiencia puede 

ser ligeramente distinta al confrontarse con invitados que no habitan en Puebla. “Los 

amigos de mi hija que vienen de la ciudad de México primero se burlaban, ya ahora hasta 

les da risa”. Lucía, así como Ginebra y Sara, contesta normalizando la situación y 
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haciéndoles entender que ya está muy acostumbrada. Ella contó que su hija y sus amigos 

le llaman al olor del río “olor a casa”, porque ahora asocian al hedor de la contaminación  

del Atoyac a su hogar.    

Retomando el argumento de Caldeira (2000, 263) de que las casas son 

indispensables para construir el estatus social de las familias de clase media 

latinoamericanas, se entiende que el esfuerzo de disimular las molestias que el olor les 

ocasiona podría ser un intento de evitar que otros (y ellos mismos) pongan en 

cuestionamiento su prestigio de clase. Por eso, algunos de sus métodos para lograrlo 

llaman la atención, como usar productos aromáticos de importación, que podrían 

ayudarles a salvaguardar la idea que tienen sobre cómo debería oler su residencia.     

El río y su contaminación, al formar parte del mismo ciclo hidrosocial que Lomas 

de Angelópolis, “encuentran su lugar no simplemente como flujos materiales de agua, 

sino como agentes de cambio y organización social” (Linton y Budds 2013, 7). Esto se 

puede observar en las formas de organización que los vecinos han adoptado para intentar 

solucionar el problema ambiental. Las entrevistadas que viven en clusters muy afectados 

por la contaminación comentaron que sus vecinos en el chat de WhatsApp comparten 

fotografías y videos sobre cambios en el río (si cambia de color o incrementa la espuma, 

por ejemplo) y de personas que tiran basura en él. Además, por medio de esta plataforma 

se ponen de acuerdo para realizar juntas, aunque según las residentes nunca se ha llegado 

a una solución. Por el mismo medio, también se han compartido iniciativas de recaudación 

de firmas para que el gobierno del estado solucione el problema.     

Ginebra, Sara y Lucía indicaron que, aunque han estado al tanto de estas 

iniciativas, no han participado en ninguna de ellas, incluyendo a las juntas donde se 

discute el tema de la contaminación. En contraste, Lucía asegura que tiene una amiga que 

vive en el clúster 7-7-7 que suele compartir constantemente información sobre el río en 
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sus redes sociales, por lo que cree que debe de haber alguna movilización dentro del 

fraccionamiento a favor del saneamiento del Atoyac. El resto de los siete entrevistados 

que no viven en Lomas de Angelópolis I mencionaron que este tipo de organización para 

buscar soluciones a la contaminación no existe en sus clusters. Alicia indicó que jamás ha 

escuchado hablar a sus vecinos sobre el río Atoyac “es que no les interesa”, dijo.     

Paola Velasco (2017, 22-23) defiende que el río Atoyac es un ejemplo de que la 

naturaleza puede mostrar resistencia al control humano ya que, a pesar de ser una “cosa” 

que suele ser relegadas al paisaje, demuestra que es socialmente legible porque al entrar 

al contacto con las personas crea redes complejas de coproducción. Por lo tanto, los 

testimonios de los residentes indican que el Atoyac tiene una vida política y biográfica, 

con el poder de influir sobre las dinámicas socio naturales (Velasco 2017, 23). La 

contaminación obliga a los residentes a adquirir hábitos, nuevas percepciones sobre 

Lomas de Angelópolis y su entorno, además de que les obliga a organizarse para lidiar 

con la toxicidad del río.     

   

“¿Cuál gobierno si no tenemos?”   

A los diez residentes se les preguntó si conocían iniciativas de sus vecinos, de la sociedad 

civil o del gobierno para sanear el río Atoyac. En su mayoría, indicaron que más allá de 

las juntas de los clusters y las actividades mencionadas en la sección anterior, nunca 

habían escuchado ningún otro tipo de iniciativa. Empero, sí mencionaron organizaciones 

de la sociedad civil que trabajan por el saneamiento del río Atoyac, aunque no pudieron 

ser concretos con respecto a los nombres y las actividades de éstas. Entre las que 

mencionaron se encuentran: “Unidos por el Atoyac”, “Defensa del Atoyac” y 

“Movimiento salven/salva al Atoyac”. En el buscador de Google no aparecen páginas web 
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o perfiles de redes sociales de estas organizaciones, por lo que es posible que los 

residentes se hayan referido a alguna otra cuyo nombre no identifican.     

Sin embargo, Nancy, Larisa y Fernanda pudieron identificar demostraciones más 

concretas. Nancy dijo que alguna vez vio una marcha fuera de Lomas de Angelópolis que 

ella cree que era sobre el río Atoyac, pero dijo que es posible que fueran habitantes de 

Santa Clara Ocouycan inconformes porque les quitaron sus terrenos. Larisa, al ser una 

investigadora de ciencias sociales, indicó que a través del periodista Sergio Mastretta ha 

escuchado sobre su trabajo por el saneamiento del río. Y, finalmente, Fernanda habló 

sobre una campaña que recuerda:     

Hubo una campaña cuando estaba en la Universidad de que unos políticos iban a limpiar 
el Atoyac. Creo que se fueron en lanchas y todo eso, pero ya no pasó nada. Ya no pasa 
nada. Creo que eran del PAN, no me acuerdo, pero sí hubo una campaña muy fuerte.    
   
Dale la cara al Atoyac fue la asociación civil que organizó las navegaciones en el 

río Atoyac, la primera en el 2010 y la segunda cuatro años después. En el 2014, la 

organización invitó a navegar un tramo de 2.5 kilómetros del Atoyac a asociaciones 

civiles, autoridades del gobierno municipal de Puebla, legisladores, empresarios e 

integrantes de diferentes medios de comunicación locales (Radio Fórmula 2014). Por lo 

que es comprensible que Fernanda recuerde al Partido Acción Nacional (PAN)  

participando en esta demostración.     
 

El hecho de que el PAN haya sido el único partido político mencionado en las 

entrevistas podría sugerir que hay ciudadanos que asocian al partido con proyectos de 

saneamiento del Atoyac. Esto podría estar relacionado con la participación que han tenido 

en algunas de las iniciativas para acercar a la ciudadanía al río, entre las que se destacan 

la creación del Paseo del Atoyac y del Ecoparque Metropolitano (mencionados en el  

Capítulo IV), los cuales están ubicados en la zona de Angelópolis y fueron inaugurados 
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por el expresidente Felipe Calderón y el exgobernador Rafael Moreno Valle, siendo 

ambos panistas (Olson 2012).     

La única intervención directa de un funcionario público en Lomas de Angelópolis 

que mencionaron fue la de Sergio Moreno Valle, primo de Rafael Moreno Valle, durante 

su campaña del 2013 para ser diputado local. Ginebra contó que fue al clúster 10-10-10 

en Lomas de Angelópolis I para dar una plática, donde prometió que el gobierno haría 

algo para solucionar la contaminación del río Atoyac. También, mencionó que Sergio 

Moreno Valle explicó las causas de la toxicidad a los vecinos de la siguiente manera:     

Que esto [la contaminación] venía desde arriba, desde la Sierra, desde las montañas. Desde 
Tlaxcala, para ser exactos. [Dijo que] dieron ayuda para hacer plantas tratadoras. No me 
acuerdo del número real, pero, por ejemplo, 10 plantas tratadoras. ¿Sale? Se les dio el 
dinero, se concesionó, se hicieron las plantas tratadoras, supuestamente. Y de todas esas 
plantas tratadoras en la vida real solamente dos funcionaban. Entonces, todas las demás 
eran puro circo para poder, pues, para conseguir ese… lo que les dieron para ponerlas, 
agarraron el presupuesto para “hacerlas” y no se hicieron. […] Por eso olía feo el río, pero 
que si todas las plantas tratadoras realmente estuvieran funcionando como deberían, pues 
otro gallo cantaría.      
   
Gaby también indicó otro contacto que tuvieron con el gobierno del estado de   

Puebla. Unilomas invitó a una reunión a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial con un grupo de vecinos que viven en clusters 

muy afectados por el olor del Atoyac. Extendieron la invitación por medio de los grupos 

de WhatsApp de los vecinos, por medio de un mensaje el 4 de marzo del 2020:     

Hola, como saben, la problemática del olor del río Atoyac a su paso por Lomas de 
Angelópolis va en aumento, por lo que hemos citado el próximo martes, día 10 de marzo, 
a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Puebla en la Universidad Unilomas con 
el fin de escuchar las acciones que realizará el gobierno estatal sobre la problemática y 
exigir resultados tangibles.     
   
Ginebra leyó algunas de las respuestas de sus vecinos: “Ay, sí, cada día el olor 

más intenso”, otra vecina: “Sí, por las noches está insoportable.” “A trabajar nuestro pago 

de impuestos”, “Aprovechen que ésta es la primera vez que dan la cara.” Ni Ginebra ni su 

esposo asistieron a la reunión, por lo que hace falta información sobre lo que sucedió en 

este evento. Sin embargo, los comentarios que leyó dejan ver que hay un consenso hacia 
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la manera en la que perciben la contaminación (la cual les molesta) y que existe un 

descontento con respecto a la falta de acción del gobierno para solucionar el problema.     

A través del testimonio de Fernanda, donde ella menciona que los políticos que 

participaron en la demostración de las lanchas no hicieron nada por el Atoyac; los 

comentarios de Ginebra sobre cómo Sergio Moreno Valle determinó que la  

contaminación es resultado de una corrupción que no permite un adecuado  

funcionamiento de las plantas de tratamiento; así como las respuestas de sus vecinos ante 

la posibilidad de reunirse con la Secretaría de Medio Ambiente del estado, dan constancia 

de una actitud de hartazgo ante la deficiencia del gobierno para solucionar los problemas 

que les atañen.     

“¿Cuál gobierno si no tenemos?” contestó Manuel cuando se le preguntó si conocía 

alguna iniciativa gubernamental para sanear el río Atoyac. Esta corta respuesta deja 

entrever que, a pesar de que las instituciones públicas han ocupado un rol fundamental en 

la urbanización neoliberal de Puebla (Castro et al. 2017, 79), los residentes conciben al 

gobierno como una entidad ausente. Es en este contexto que el fraccionamiento de Lomas 

de Angelópolis se convierte en una solución para las ansiedades que les produce un Estado 

que consideran negligente, incluyendo a la contaminación del río Atoyac.     

   
Las soluciones de los residentes   

Las soluciones a la contaminación del Atoyac que los residentes propusieron son el 

resultado de sus subjetividades de clase, los conocimientos que tienen sobre el río, la 

manera en la que han experimentado su toxicidad, las iniciativas que han conocido a lo 

largo del tiempo y el hartazgo que sienten ante la inacción del gobierno.     

 Lucía reportó que hace aproximadamente ocho años había fuertes rumores entre 

sus vecinos de que ya no tardaban en entubarlo. También, declaró en diferentes momentos 

de la entrevista que a lo largo de los años sus vecinos han intentado impulsar esta idea a 
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través de diálogos con las autoridades, siendo su objetivo principal disminuir el mal olor. 

No obstante, este plan no se ha logrado hasta el momento. Lucía admitió que no ha 

participado en ninguna de las juntas y actividades en las que sus vecinos han discutido 

sobre el tema, por lo que tampoco sabe si esta iniciativa ha avanzado.     

Nancy y Ginebra también comentaron que han escuchado sobre la propuesta de 

entubar al Atoyac, pero las dos estuvieron de acuerdo en que no es una propuesta 

ecológica. Nancy expresó que poco tiempo antes de la entrevista había estado platicando 

con su hija mayor sobre esta solución, quien le comentó que el problema de la 

contaminación seguiría ahí incluso si ya no se pudiera ver u oler desde Lomas de 

Angelópolis. Por otra parte, a pesar de que Ginebra demostró que entendía que quizá 

entubar el río no es la respuesta más adecuada para el bienestar del ecosistema, de todas 

formas, ella considera que sería “algo muy maravilloso” que sí se hiciera, porque Puebla 

podría aprovechar el espacio. “Pueden hacer un parque recreativo a todo lo largo, pueden 

este… usarlo como andadores, pueden usarlo como un área de esparcimiento para todo   

Puebla. Pueden hacer algo lindo, pues, si quitan un olor feo”.     

A través del comentario de Ginebra, se puede identificar nuevamente que los 

residentes de Lomas de Angelópolis le dan prioridad a la estética y al esparcimiento. Estas 

dos características se destacan tanto en el diseño del fraccionamiento, como en la zona de 

Angelópolis, a través de obras como el Parque lineal, la Estrella de Puebla y el Ecoparque 

metropolitano que se discutieron en el Capítulo III.     

Más allá del entubamiento, los residentes coincidieron en muchas de las posibles 

soluciones. Una de las más populares fue la educación (formal). Los entrevistados 

señalaron que es necesario educar a la población sobre el respeto a la naturaleza, el 

reciclaje y la conciencia ambiental. Otra idea que se repitió en sus respuestas fue la 

regulación de desechos industriales y la inversión en tecnología para limpiar el río. Con 
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relación al punto anterior, varios de ellos señalaron que, aunque quizá sí existen las leyes 

para mantener al río sin contaminación, éstas no se cumplen debido a la corrupción que 

existe en el gobierno, la cual permite que las industrias sigan haciendo descargas ilegales. 

Por lo tanto, otra propuesta de la que hablaron fue aumentar las multas y asegurarse de 

que sí se cobren a los culpables de la contaminación.     

Al contestar la pregunta sobre si ellos consideraban posible limpiar el río, muchos 

contestaron de una manera sorpresiva. Se esperaba que la expresión “limpiar el río” se 

entendiera como un saneamiento integral, en el que la contaminación disminuyera de 

manera determinante. Sin embargo, “limpiar el río” lo entendieron como una acción 

temporal. Victoria comentó lo siguiente al respecto:     

Puedes limpiarlo a lo mejor, pero como… no sé. Podría suceder, pero la cosa es por cuánto 
tiempo te va a durar así. […] Mientras la gente no esté consciente y educada en este rubro 
va a ser un ciclo total, ¿no? […] Lo limpio, pero si al rato viene el que tira, el que 
contamina todo, pues entonces allí se vuelve otra vez un círculo vicioso. Entonces yo creo 
que primero tendría que educarse a la gente.     
   
Esta percepción que tienen de la expresión “limpiar el río” podría ser el resultado 

de experiencias anteriores que han tenido donde los proyectos gubernamentales o de la 

sociedad civil no han llegado a concretarse o, tal vez, que hayan mostrado iniciativas muy 

grandes que no tuvieron resultados. Por ejemplo, en el 2017 se publicó en distintos medios 

de comunicación locales que el gobierno de Puebla, en conjunto con la empresa de Agua 

de Puebla para Todos, invertiría 5 mil millones de pesos para construir tres plantas 

tratadoras (López 2017). A pesar de la atención que estos titulares captaron, en los 

testimonios de los residentes se puede identificar que ellos no han notado mejorías en el 

río Atoyac.     

Cuando se les preguntó a los entrevistados si les gustaría participar en acciones a 

favor del saneamiento del río, las respuestas fueron muy variadas. Aquellas personas que 

dijeron que sí les gustaría, mencionaron algunas actividades que creen que podrían 

cumplir, como compartir información en redes sociales, asistir a las juntas de su cluster 
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para platicar sobre el tema, unirse a actividades de limpieza los fines de semana y escribir 

cartas a las autoridades. Especialmente, las personas que mostraron más interés fueron 

Ginebra (que es muy afectada por el olor del río) y Larisa, quien al final de la entrevista 

comenzó a reflexionar sobre la importancia de organizarse dentro del fraccionamiento 

residencial para lograr resultados tanto en Lomas de Angelópolis como en el estado.     

Hubo otros residentes, como Nancy, Genaro y Manuel, que declararon que no 

creen que el río les afecte. Manuel dijo que siendo “romántico” sí le gustaría participar en 

la regeneración del Atoyac, pero que la realidad es que difícilmente se involucraría en una 

situación que no le afecta ni le beneficia.     

En resumen, las posibles soluciones que los residentes mencionaron en sus 

entrevistas son el resultado de sus subjetividades de clase y de sus experiencias previas 

con iniciativas gubernamentales para el rescate del río Atoyac. De la información de esta 

sección, destaca la inclinación de los residentes por entubar al río y la idea de convertirlo 

en un parque o corredor similar a otras atracciones que ya existen en Lomas Angelópolis 

y que son el resultado de las lógicas de urbanización neoliberal. Asimismo, el 

escepticismo de que el problema ambiental se pueda solucionar al “limpiar” el río, 

también indica un sentimiento de frustración ante las iniciativas gubernamentales previas.   

Finalmente, los distintos niveles de disposición para involucrarse en acciones a 

favor de la regeneración del Atoyac demuestran que no hay un consenso sobre la urgencia 

e importancia de atender el problema de la contaminación. En suma, considerar todos 

estos elementos puede ser de utilidad para entender el potencial rol que los residentes 

podrían tener en una transformación a favor de los ecosistemas.     
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CONCLUSIONES   

   

“Sí, digo, [Lomas de Angelópolis] no es 
perfecto. Tenemos el problema del río, 
¿verdad? Digamos que es la piedrita en 
el zapato” (Genaro 2020).   

   

   

Las contradicciones que se viven en Lomas de Angelópolis, al ser una zona residencial 

que confiere estatus social a sus habitantes y al mismo tiempo estar ubicado a lado del 

segundo río más contaminado de México, son las mismas contradicciones que se pueden 

encontrar en muchas otras zonas de la ciudad. A lo largo de mi vida, he habitado lugares 

que han sido diseñados sin considerar el bienestar de las personas que los habitan, 

obligándome a navegar en contradicciones a las que no les había encontrado razón ni 

sentido.  Esta investigación me ha permitido ver con mayor claridad los procesos de 

urbanización de los que he sido sujeto.    

Al crecer, el contacto que tuve con el Atoyac y sus afluentes fue mínimo, por lo 

que ni siquiera los concebía como un problema en el que yo participara. Más tarde, entendí 

al río Atoyac como una víctima de las descargas residuales de las que nadie se quiere 

hacer cargo. Ahora, pienso que reducir al río Atoyac a un simple desagüe es asumirlo 

como un sujeto pasivo de la historia de Puebla y, como bien lo ha señalado Paola Velasco, 

los ríos tienen su propias vidas políticas y biografías (2017, 22). A lo largo de la historia 

de la ciudad, el Atoyac y el resto de los cuerpos de agua de la cuenca del Alto Atoyac han 

sido elementos clave. Primero como una de las razones para asentar la ciudad donde hoy 

está ubicada, después como herramienta para aumentar la industrialización y, más 

recientemente, como elementos a integrar en los proyectos de modernización.     
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Las consecuencias de la contaminación del río Atoyac, en lo que respecta a la salud 

de las personas y de los ecosistemas en general, demuestran que: “aunque los elementos 

del medio biofísico no tienen una agenda propia con la que ejerzan algún tipo de 

negociación o resistencia en términos humanos, sí escapan al control humano totalizante 

y tienen sus propias dinámicas” (Velasco 2017, 22). El río se mantiene fiel a sus  

estaciones y sus cóleras, como diría T.S. Eliot, y tiene repercusiones incluso en los lugares 

donde se niega más activamente su existencia, como en Lomas de Angelópolis.      

Dentro de las lógicas de urbanización neoliberal, el fraccionamiento ha sido un 

ejemplo a nivel nacional. En el capítulo IV, se evidenció cómo es que la acumulación por 

desposesión ha sido indispensable para el crecimiento de este desarrollo residencial.   

También, es necesario añadir que la acumulación por desposesión que describe David 

Harvey (2004), en el caso de Lomas de Angelópolis no se limita al despojo de terrenos 

ejidales, sino que también se extiende al tema del agua. El caso revisado en esta tesis 

demuestra la importancia de usar el concepto de ciclo hidrosocial para entender los 

cambios en los ecosistemas, ya que megaproyectos como éste transforman los ciclos del 

agua a través de una distribución desigual de los recursos hídricos y de la presencia de 

altos niveles de contaminación.   

Pero, si Lomas de Angelópolis es un asentamiento tan problemático social y 

ambientalmente, ¿qué es lo que motiva a sus habitantes a vivir ahí? Esa fue la pregunta 

que motivó en un principio esta investigación. La respuesta se encuentra parcialmente en 

la contribución de Rachel Heiman (2015) sobre las ansiedades que experimentaban los 

habitantes de Danboro. Con respecto a los habitantes de Lomas de Angelópolis, mi trabajo 

etnográfico sugiere que los residentes entrevistados comunicaron que sienten que el   

Estado no funciona para ellos.   
Esto podría deberse a las tendencias neoliberales de las políticas públicas en la 

ciudad de Puebla, las cuales han sido empleadas por las instituciones para disminuir sus 



112   
   

responsabilidades y transferirlas a la iniciativa privada. Asimismo, este sentimiento de 

abandono que comunicaron los residentes también incluye el aumento de la inseguridad 

en Puebla, del deterioro de los ecosistemas y de problemas como corrupción e impunidad.    

 Es en este contexto que las inmobiliarias prometen a los ciudadanos llenar los 

vacíos que ha dejado la ineficiencia del gobierno: les ofrecen seguridad, áreas verdes, un 

sentido de comunidad, infraestructura, orden y servicios que vayan de acuerdo con el 

estilo de vida que corresponde a sus aspiraciones de clase. Sin embargo, en varias 

ocasiones estas promesas no se cumplen.    

Muchos residentes se sienten más protegidos gracias a una acentuada estética de 

la seguridad (Caldeira 2000) dentro del fraccionamiento. Hay quienes disfrutan de los 

parques con las cascadas y lagos ornamentales, con su fauna particular y su infraestructura 

para hacer deporte. Otros se sienten altamente identificados con sus vecinos y les gusta 

que su familia pueda hacer uso de las atracciones que ofrece Lomas de Angelópolis. No 

obstante, estas experiencias también pueden ser contradictorias.    

Los testimonios de los residentes indicaron discrepancias con lo que Lomas de 

Angelópolis representa y lo que verdaderamente se vive dentro de sus muros. Inseguridad 

(robos, balaceras y otras situaciones similares), falta de cohesión social, dificultades en 

cuanto al tema de movilidad, ausencia de servicios básicos en algunas ocasiones y, 

especialmente, altos niveles de contaminación provenientes del río Atoyac. Estas 

contradicciones indican que las inmobiliarias, al priorizar la acumulación del capital 

financiero, no necesariamente aseguran el bienestar de los ciudadanos. También, las 

experiencias diversas y muchas veces contradictorias de los residentes demuestran que es 

importante realizar más trabajo etnográfico para entender a fondo las dinámicas que se 

crean dentro de los fraccionamientos cerrados.     
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La experiencia que los residentes tienen de la contaminación del Atoyac depende 

de diferentes factores, especialmente la distancia a la que se encuentran del río, si pueden 

o no verlo desde los lugares que frecuentan y, la más importante, si les llega el olor hasta 

sus viviendas. Este “mal olor” es la contaminación aérea del río, que los residentes 

únicamente pueden identificar por medio de su olfato.   

Primero y, ante todo, el mal olor produce una molestia sensorial. Las acciones de 

los residentes para lidiar con la contaminación podrían ser interpretados únicamente como 

esfuerzos para no percibir olores desagradables. Sin embargo, tal como Auyero y Swistun 

(2009, 27) han argumentado, la experiencia de la contaminación es social y políticamente 

producida. Esto significa que los valores culturales, socioeconómicos y políticos son los 

que determinan “el significado y el lugar de la naturaleza en la praxis de cada grupo  

humano” (Velasco 2017, 47).   

 Entre los valores que se destacan en Lomas de Angelópolis, está el de la estética. 

Figueroa y García (2017, 56) señalan que los habitantes del fraccionamiento priorizan la 

vista por encima del resto de los sentidos, por lo que el estatus que confiere Lomas de  

Angelópolis está fundamentado en la apariencia visual de sus espacios.  Debido a que el 

Atoyac confronta las percepciones de la vista con el olfato, el olor contradice algunas de 

las percepciones que los residentes tienen del espacio en el que viven.   

Sin embargo, el olor del Atoyac varía dependiendo de la zona del fraccionamiento:  

a veces abruma y en otras ocasiones es imperceptible. El río, impregnado por el mal olor, 

puede aumentar las preocupaciones de algunos de los residentes. No obstante, el impacto 

sobre sus subjetividades es variable y está sujeto a las estaciones del año, la cercanía a las 

casas de los residentes y de sus experiencias y entendimientos individuales. Por esto, 

aunque es una molestia consistente, no logra derrumbar la estética del espacio ni el sentido 

de pertenencia que sienten los habitantes hacia Lomas de Angelópolis.    
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Entonces, se puede afirmar que la variabilidad y la inconsistencia del olor del río 

hace de él un actor menor del ciclo hidrosocial desde las subjetividades de los residentes 

entrevistados. Aun así, el río podría ser un recordatorio de los sentimientos de abandono 

y desprotección que les producen preocupaciones y que los motivan a habitar en espacios 

como Lomas de Angelópolis. Es así como los residentes recurren a diferentes estrategias 

para lidiar con la contaminación y recuperar su comodidad, éstas se dividen en dos: las 

estrategias individuales y las sociales.     

Las estrategias individuales se realizan dentro de las casas más afectadas por el 

olor e incluyen prácticas como el uso de aromatizantes para disimular la fetidez y cerrar 

ventanas y coladeras. De acuerdo con Caldeira (2000), las casas son objetos mediante los 

cuales las personas pueden publicitarse a sí mismas. Por ello, es comprensible que los 

residentes afectados por la contaminación se esfuercen para que el olor se perciba lo 

menos posible dentro de sus residencias.     

Sobre las estrategias sociales, se podría decir que son una respuesta a la amenaza 

que el mal olor representa para su estatus social. Algunos de los residentes que aseguran 

no ser afectados por la fetidez del Atoyac, señalaron que los vecinos que sí perciben el 

olor desde sus casas sienten vergüenza por haber tomado la decisión de vivir allí. Esta 

situación pone en tela de juicio su capacidad para decidir cómo invertir su dinero y su 

prestigio en sí. Por ello, los vecinos han desarrollado respuestas risibles para contestar a 

las preguntas de sus visitantes. En muchos casos, sus contestaciones normalizan la 

contaminación del Atoyac o minimizan el nivel de incomodidad que les produce en su 

vida cotidiana.     

Además de estas respuestas, los clusters más cercanos al río han desarrollado 

formas de organización social para llevar sus quejas a las administraciones de sus clusters, 

a Lomas de Angelópolis y a las instituciones gubernamentales. Los residentes 
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entrevistados admitieron no estar involucrados en ninguna de estas iniciativas, pero ellos 

consideran que no han tenido resultados evidentes. Sin duda alguna, una de las más 

grandes limitaciones de esta investigación fue la imposibilidad de hacer trabajo de campo 

presencial debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. Para futuras investigaciones, 

será necesario realizar observación participante para conocer a profundidad cómo 

funcionan estas formas de organización social.     

Las estrategias individuales y sociales descritas recientemente indican que los 

cuerpos de agua “encuentran su lugar no simplemente como flujos materiales de agua, 

sino como agentes de cambio y organización social” (Linton y Budds 2013, 7). Sin 

embargo, aunque los efectos que tiene la contaminación en sus vidas cotidianas podrían 

ser una motivación para involucrarse en el movimiento por la regeneración de la cuenca 

del Alto Atoyac, sus posibles soluciones dan constancia de que los sistemas políticos y 

económicos influyen fuertemente la manera en la que conciben el problema.     

Primero, es necesario recalcar que la forma en la que entienden el espacio público 

y la “naturaleza” está ampliamente influenciada por los espacios urbanos que habitan en 

la zona metropolitana de Puebla, especialmente en Angelópolis. Específicamente, la 

propuesta de entubar al río y convertirlo en un parque o un corredor, es reflejo de los 

proyectos urbanísticos monumentales que caracterizan a la zona de Angelópolis desde el 

sexenio del 2011 al 2017. Segundo, su aparente desinterés de involucrarse políticamente 

para lograr el saneamiento del Atoyac podría ser resultado del sentimiento que tienen de 

que el Estado no funciona para ellos. Como en experiencias anteriores el gobierno no ha 

propuesto ni ejecutado soluciones efectivas a diferentes problemas (como la inseguridad, 

por ejemplo), no creen posible que la situación cambie con el río Atoyac. Esto llega al 

grado de que ellos conciben que “limpiar el río” no asegura un bienestar permanente para 
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el ecosistema, puesto que lo más seguro es que solamente sería de forma temporal y  

parcial.    

Genaro, durante su entrevista, explicó que el Atoyac es como una piedrita en el 

zapato. Quizá, el río es una molestia para los residentes porque, además de influir en sus 

vidas cotidianas, no les permite olvidar. Aunque Lomas de Angelópolis les ofrece un 

escape para aliviar sus ansiedades a través de las áreas verdes, las casetas de vigilancia y 

los espacios comerciales; el Atoyac es un recordatorio del miedo y la inconformidad que 

les produce el sentirse abandonados por el Estado y la privatización de los servicios que 

determina sus estilos de vida.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

  

  



117   
   

  
  

REFERENCIAS   

   

Armenta-Ramírez, Adriana. “La escenificación de lo global en el contexto mexicano, por 

medio de instrumentos de política pública y de obras urbano-arquitectónicas: 

caso ciudad de Puebla (2011-2017)”. Disertación doctoral., (Universidad de las  

Américas Puebla, 2021).     

Audi. 2021. “Audi México celebra 5 años de éxitos”. Audi. Última modificación   

2021.  https://www.audi.com.mx/mx/web/es/audi-

enmexico/mediacenter/noticias/180504_audi-mexico-celebra-5-anos-deexitos.html     

Auyero, Javier y Swistun, Débora. 2009. Flammable: Environmental Suffering in an 

Argentine Shantytown. Oxford: Oxford University Press.     

Bagaeen, Samer. 2015. Urban Gating, Soft Boundaries and Networks of Influence and 

Affluence. En Beyond Gated Communities, eds. Bagaeen Samer y Uduku Ola. 9-  

25. Nueva York: Routledge.      

Bagaeen, Samer y Uduku, Ola. 2015. Beyond Gated Communities. Nueva York:   

Routledge.     

Brunn, Stanley. 2006. Gated Minds and Gated Lives as Worlds of Exclusion and Fear. 

GeoJournal 66(5), 6-13.     

Cabrera, Virginia y Tenorio, Lina. Programa Angelópolis en la zona monumental de la 

ciudad de Puebla, México. Ciencia Ergo Sum 13(1), 7-14.     

Caldeira, Teresa. 2000. City of Walls: Crime, Segregation and Citizenship in Sao   

Paulo. Los Ángeles: University of California Press.     

Castresana, Gabriela, et al. 2018. Atoyac River Pollution in the Metropolitan Area of   

Puebla, México. Water 10(267), 1-17. doi:10.3390/w10030267.     
Castro, Diego, et al. 2017. Neoliberalismo y urbanización en la ciudad de Puebla:  

dinámicas y efectos. Bajo el volcán. 17(26), 67-90.     
Comisión Nacional del Agua. 2010. Estadísticas del Agua en la cuenca del río Balsas.  



118   
   

Ciudad de México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.     

Comisión Nacional del Agua. 2014. Atlas del Agua en México 2014. Ciudad de México:  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.    

Comisión Nacional del Agua. 2018. Estadísticas del Agua en México 2018. Ciudad de   

México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.     

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2020. “RECOMENDACIÓN No. 10  

/2017”. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Última  modificación 2017. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomenda 

ciones/2017/Rec_2017_010.pdf     

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2020. “¿Cuáles son los derechos 

humanos?” Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Última modificación 

2020. https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los- 

derechoshumanos      

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (México: Tribunal Electoral del   

Poder Judicial de la Federación, 2021), artículo 4.     

Coy, Martin. 2006. Gated Communities and Urban fragmentation in Latin America: the   

Brazilian Experience. GeoJournal 66(121), 121-132.     

Dale la cara al Atoyac A.C. 2017. “Estatus Plantas de Tratamiento de   

Agua”. Infografías. Última modificación marzo   

2017. https://www.dalelacara.org/observatorio/infografias     

De los Ángeles, Suzana. 2017. “Lomas de Angelópolis no sólo despoja terrenos, también   

  contamina  el   Atoyac”. Lado   B. Última   modificación  23   de  
 abril  2017.  https://www.ladobe.com.mx/2017/04/lomas-angelopolis-no-
solodespojaterrenos-tambien-contamina-atoyac/     

Denq, Furjen, Douglas Constance, y Su-Shiow Joung. 2000. The Role of Class, Status, 

and Power in the Distribution of Toxic Superfund Sites in Texas and   

Louisiana. Journal of Poverty 4(4): 81-91.    



119   
   

Diario Oficial de la Federación. 2011. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Acuerdo por el que se dan a conocer los estudios técnicos de aguas 

nacionales superficiales de la Región Hidrológica número 18 Balsas. Primera 

sección, miércoles 26 de enero de 2011. 16-  

60. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5175730&fecha=26/01/2011     

Distrito Sonata. 2020. “Distrito Sonata”. http://distritosonata.com/#slide3 (consultado el 

25-1-2021)    

Duca, Federica. 2015. Gating in Urban Johannesburg. Digging inside the social and 

political systems of a golf estate and an open suburb. En Beyond Gated   

  Communities,   eds. Bagaeen Samer   y Uduku Ola. 49-64. Nueva   York:   

Routledge.      

Eliot, T.S. 1944. Cuatro Cuartetos. Ciudad de México: Ediciones Era y El Colegio   

Nacional.    

Enríquez Acosta, Jesús Ángel. 2007. Entre el miedo y la distinción. El estado actual del 

fraccionamiento cerrado en las ciudades fronterizas de Tijuana, Nogales y Ciudad   

Juárez. Estudios Fronterizos, 8(15) 9-49.     

Figueroa, Mariana y García, Alejandro. 2017. La construcción olháptica de los habitantes 

urbanos. La espacialización multisensorial. Mirada   

Antropológica 12(1), 51-23.     
García-Nieto, Edelmira, et al. 2011. Plomo y arsénico en la subcuenca del Alto Atoyac en  

Tlaxcala, México. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 

17(1), 7-17. doi: 10.5154/r.rchscfa.2010.06.040.      

Gehl, Jan. 2011. Life Between Buildings. Using Public Space. Connecticut: Island Press.     

Guenete, Michel y Milán, Guadalupe. 2015. Urban Gating in Puebla, Mexico: an SOS for  

World Solidarity and Citizen Empowerment. En Beyond Gated Communities, eds.  

Bagaeen Samer y Uduku Ola. 184-202. Nueva York: Routledge.     
Gobierno del Estado de Puebla. 2011. Plan Estatal de Desarrollo 20112017.  



120   
   

http://www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_doc 

man&task=cat_view&gid=463 (Consultado el 24 de marzo 2021).     

Google Maps. 2021. Lomas de Angelópolis, Tlaxcalancingo. Google Maps. Última 

modificación 2021.   

https://www.google.com.mx/maps/place/Lomas+de+Angel%C3%B3polis,+Tlax 

calancingo,+Pue./@18.9784148,-  

98.2873091,14z/data=!4m5!3m4!1s0x85cfb87a7ccc7143:0x64e09e67c3d6594a!  

8m2!3d18.99466!4d-98.2761016    

Gonzáles Jacombe, Alba. 2008. Humedales en el suroeste de Tlaxcala. Agua y agricultura 

en el siglo xx, Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.     

Grupo Proyecta. 2021. “Oportunidades para desarrolladores”. Grupo Proyecta. Última 

modificación 2021. https://www.grupoproyecta.com/     

Harvey, D. 2004. El nuevo imperialismo. Madrid: Akal    

Harvey,   D. 1996. Justice,   Nature   and   the   Geography   of   

Difference. Cambridge: Blackwell.     

Handal-Silva, Anabella, et al.  2017. Historia de la contaminación hídrica del Alto   

Balsas. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 3(9), 10-23.     

Heiman Rachel. 2015. Driving After Class: Anxious Times   in  an  American  

Suburb. California: California Series: University of California Press.    

Hernández, Adriana, et al. 2019. Principios territoriales ordenadores y desequilibrio 

ecológico en la periferia de Puebla: fraccionamiento Lomas de Angelópolis. Carta 

económica regional 32(124), 109-134.    

Heynen, Nik, Kaika, Maria y Swyngedouw Erik.   2006. Urban   Political  

 Ecology:  Politicizing the Production of Urban Natures. En In the Nature 

of Cities -- Urban   

Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism. 1-19 London:  

Routledge.    



121   
   

Hirschberg, Julia. 1978. La Fundación de Puebla de los Ángeles – Mito y  realidad. 

Historia Mexicana 28(2), 185-223.     

Landman, Karina y Nel, Darren. 2015. Gating in South Africa: A Gated Community Is a  

Tree; a City Is Not. En Beyond Gated Communities, eds. Bagaeen Samer y Uduku  

Ola. 203 – 226. Nueva York: Routledge.    

Latour, Bruno. 2005. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-  

Theory. Oxford: Oxford University Press.    

Lefebvre, Henry. 1974. The Production of Space. Cambridge: Blackwell.     

 Linton, Jamie y Budds, Jessica. 2013. The Hydrosocial Cycle: Defining and Mobilizing 

a Relational-Dialectical Approach to Water. Geoforum 57, 170-180.      

Llaven, Yadira. 2016. “Lomas de Angelópolis y Sonata buscan ser el municipio 218 de   

Puebla”. La Jornada de Oriente. Última modificación 6 de octubre del 2016. 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/lomas-de-angelopolis-ysonata/     

Lomas de Angelópolis. 2021. “Áreas de esparcimiento”. Lomas de Angelópolis. Última 

modificación 2021. https://lomasdeangelopolis.mx/areas-de-esparcimiento     

Lomas de Angelópolis. 2021. “Cotizador”. Lomas de Angelópolis. Última modificación 

2021. https://lomasdeangelopolis.mx/      

Lomas de Angelópolis 2021. “Servicios”. Lomas de Angelópolis. Última modificación   

2021. https://lomasdeangelopolis.mx/servicios     

Lomas de Angelópolis. 2021. “Vivir en Lomas”. Lomas de Angelópolis. Última   

modificación 2021. https://lomasdeangelopolis.mx/areas-deportivas     

López, Esteban de Jesús. 2017. “Gobierno de Puebla anuncia inversión histórica para 

sanear el río Atoyac: ¡5 mil millones de pesos!”. Central. Última modificación 

28 de marzo del   

2017. https://www.periodicocentral.mx/2017/gobierno/item/4736-

luegoderecomendacion-de-la-cndh-gobierno-de-puebla-invertira-5-mil-

millonesdepesos-para-sanear-el-atoyac#ixzz6nc0vagXy    

Nader, Laura. 1972. Up the Anthropologist-Perspectives Gained from Studying Up. En  



122   
   

Reinventing Anthropology, ed. Dell Hymes, 284–311. New York: Pantheon Books.     

Navarro, Mina, et al.  2017. Neoliberalismo y urbanización en la ciudad de Puebla:  

dinámicas y efectos. Bajo el volcán 17(26) 67-90.    

Nuñez, Efraín. 2020. “El Atoyac es el segundo río más contaminado de México,  

diagnostica Beatriz Manrique”. La jornada de Oriente. Última modificación 29 de 

enero 2020. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/el-atoyac-

eselsegundo-rio-mas-contaminado-de-mexico-diagnostica-beatriz-manrique/     

Olson, Georgina. 2012. “Calderón inaugura Paseo Río Atoyac y Ecoparque en Puebla”.  

Excelsior. Última modificación 04 de mayo del   

2012. https://www.excelsior.com.mx/2012/05/04/nacional/831629     
Organización Mundial de la Salud. 2018. “Arsénico”. Centro de prensa. Última 

modificación 15 de febrero del 2018. 

https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/arsenic#:~:text=La%20expos

ici%C3%B3n%20prolongad a%20al%  

20ars%C3%A9nico,enfermedades%20cardiovasculares%2C%20neurotoxicidad 

%20y%20diabetes.     

Organización Mundial de la Salud. 2019. “Intoxicación por plomo y salud”. Centro de   

  prensa. Última   modificación   23   de   agosto   del   

2019. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/lead-

poisoningandhealth#:~:text=La%20exposici%C3%B3n%20al%20plomo%20tambi

%C3% A9n ,pueda%20considerase%20exento%20de%20riesgo.     

Patiño, Elsa. 2004. Periferia poblana: la desigualdad del crecimiento. Papeles de 

población 42, 125-151.     

Poblanos.TV.  2021.  “ECOPARQUE  METROPOLITANO  PUEBLA”.  Última  

modificación  2021: 

https://poblanos.tv/2019/06/09/ecoparquemetropolitanopuebla/     

Quintero Cedeño, Miguel Ángel. 2005. Ciudad, conflicto y cambio social. Puebla:   

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.     

Rodríguez-Tapia, Lilia, Morales Novelo, Jorge A., Zavala Vargas, Patricia. 2012.  



123   
   

Evaluación socioeconómica de daños ambientales por contaminación del río  

Atoyac en México. Tecnología y Ciencias del Agua, 3, 143-151.     

Radio Fórmula. 2014. “Asociación ‘Dale la Cara’ convoca a ‘Navegación por el   

  Atoyac’”. Radio   Fórmula.   Última   modificación: 6   de   

noviembre del 2014. https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/201411  

06/asociacion-dale-la-cara-convoca-a-navegacion-por-el-atoyac/      
Ricárdez, Ray. 2020. “Lomas de Angelópolis acapara agua y acelera el desabasto en   

  Ocoyucan”. Lado   B. Última   modificación: 01   de   noviembre   del   

2020. https://www.ladobe.com.mx/2020/11/lomas-de-angelopolis-acaparaaguay-

acelera-el-desabasto-en-ocoyucan/     

RUTA.   2021. “¿Qué   es   ruta?”.   Ruta   Puebla.   Última   modificación:   

2021. http://ruta.puebla.gob.mx/nosotros      

Saldaña, Pilar y Gómez, María Antonieta. 2006. Caracterización de fuentes puntuales de 

contaminación en el río Atoyac, México. Ponencia presentada en el XXX  

Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Punta del Este,   

Uruguay, noviembre.     

Skeggs, Beverly. 2004. Class, Self, Culture. Routledge: Nueva York.    

Smith, Neil. 2005. El redimensionamiento de las ciudades: la globalización y el urbanismo 

neoliberal. En Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura, eds. Harvey, 

David y Smith, Neil. 59-78. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.    

Valencia, Rafael, et al. 2011. Evaluación de riesgos por la exposición a contaminantes 

ambientales presentes en las aguas del Sistema Hidrológico Atoyac-  

Zahuapan. Zahuapan: río-región-contaminación, eds. Raúl Jiménez G. y María 

de L. Hernández 79-100. Tlaxcala: El Colegio de Tlaxcala.     

Vargas, Juana. “Impacto urbano y social del fraccionamiento Lomas de Angelópolis sobre 

la comunidad de Santa Clara Ocoyucan (1990-2010)”. Disertación de maestría., 

(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2016).     



124   
   

Vázquez, Yadira. 2007. México y Puebla; del centro comercial a la ciudad, La 

construcción de nuevos territorios urbanos. TRACE 51, 56-70.     

Velasco, Paola. 2017. Ríos de contradicción, contaminación ecología política y sujetos 

rurales en Natívitas Tlaxcala. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones 

Antropológicas.     

VisitPuebla. 2020. “Miratoyac Espacio Público de Interés, Parque”. VisitPuebla. Última   

modificación 2020: http://visitpuebla.mx/ubicacion/miratoyac/     

VisitPuebla. 2020. “Paseo Río Atoyac Espacio Público de Interés”. VisitPuebla. Última  

modificación 2020: http://visitpuebla.mx/ubicacion/paseo-rio-atoyac/     

Vive Lomas de Angelópolis. 2018. “Todo listo para la apertura del nuevo Parque  

Acuático”. Vive Lomas de Angelópolis. Última modificación 06 de abril del   

2018. https://vive.lomasdeangelopolis.mx/apertura-parque-acuatico/     

Volkswagen. 2021. “Autos que ensamblan Volkswagen   

México”. Volkswagen. Última modification 2021: https://www.vw.com.mx/es/e 

xperiencia/cultura/ensambladora-volkswagen-mexico-2.html     

Wilken, Gene C. 1969. Drained-Field Agriculture: An Intensive Farming System in   

Tlaxcala, Mexico. Geographical Review 59(2), 215-241.     

   

   


	Portada
	Agradecimientos
	Contenido
	Capítulo I. Introducción
	Objetivos
	La etnografía durante la pandemia de COVID-19
	Fraccionamientos cerrados y el ciclo hidrosocial
	Estructura de la tesis

	Capítulo II. El río Atoyac
	El río Atoyac en el sistema hidrológico mexicano
	La contaminación del río Atoyac

	Capítulo III. Historia del desarrollo urbano de Puebla: de la colonia a la ciudad global
	La industrialización de Puebla desde la colonia hasta el siglo XIX
	El proceso de urbanización de Puebla durante el siglo XX
	El desarrollo de Angelópolis y la urbanización neoliberal
	La articulación de un imaginario de lo global en Puebla

	Capítulo IV. Lomas de Angelópolis
	Intereses económicos detrás de Lomas de Angelópolis
	Acumulación por desposesión: tierras ejidales y agua

	Capítulo V. La experiencia de habitar en Lomas de Angelópolis
	Las motivaciones detrás de vivir en “una burbujota”
	Nueva etapa personal o familiar
	Persuasión de vendedores y conocidos
	Movilidad social
	Seguridad
	Exclusividad
	Sentido de comunidad
	Parques y áreas verdes
	Planificación y organización
	Beneficios económicos
	Espacios y servicios

	Capítulo VI. Experiencias contradictorias
	(In)Seguridad
	Falta de servicios básicos
	Ubicación
	Relación entre vecinos

	Capítulo VII. La experiencia de la contaminación del río Atoyac
	Experiencias previas
	Primeros acercamientos al río
	“Un río apestoso”
	Los efectos en la salud
	Lidiar con el “olor a casa”
	“¿Cuál gobierno si no tenemos?”
	Las soluciones de los residentes

	Conclusiones
	Referencias



