
USO ESPECIFICO.USO GENERAL

HABITACIÓN

VIVIENDA

TABLA DE COMPATIBILIDAD USOS DEL SUELO

USO PERMITIDO

USO PROHIBIDO

ABASTO Y ALMACENAMIENTO

OBSERVACIONES

Vivienda

Mercados y tianguis.

Bodegas de productos perecederos

Bodegas de productos no perecederos y

bienes muebles.

Centrales de almacenamiento y distribución de

combustibles líquidos.

Gasolineras y distribuidoras de

 gas para automotores

Rastros frigoríficos.

Silos y molinos

COMERCIO

TIENDAS DE

PRODUCTOS BASICOS

Y DE ESPECIALIDADES.

Venta de abarrotes, comestibles y comida delaborada

sin comedor.

Panaderías, granos y forrajes.

Venta de productos manufacturados, farmacias

y boticas.

Venta de productos para la construcción

y madereras.

TIENDAS DE AUTOSERVICIO.

Tiendas de autoservicio

Tiendas de departamentos
TIENDAS DEPARTAMENTALES

CENTROS COMERCIALES
Centro comercial

AGENCIAS Y TALLERES DE

 REPARACIÓN

Renta y venta de vehículos de maquinaria.

Talleres automotrices y llanteras.

Taller de reparación de maquinaria, lavadoras,

refrigeradores y bicicletas.

TIENDAS DE SERVICIOS

Baños públicos

Gimnasios, masajes y adiestramiento fisico.

Salas de belleza, peluquerías, lavanderías,

timbrerías, sastrerías y laboratorios fotográficos.

Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios

Servicios de alquiler de artículos en general,

mudanzas y paquetería.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Cafés, fondas y restaurantes sin venta

de bebidas alcohólicas.

Restaurante con venta de bebidas alcohólicas

Centros nocturnos

Cantinas, bares cervecerías, pulquerías y videobares

EQUIPAMIENTO

Y SERVICIO

ADMINISTRACIÓN

Oficinas sin atención al público

Oficinas y consultorios

Representaciones oficiales, embajadas y oficinas

consulares

Bancos y casas de cambio

SALUD

Hospital de urgencias, de especialidades,

general y centro médico.

Centros de salud, clínicasde urgencias y

clínicas en general

Laboratorios médicos de análisis clínicos

y radiográficos

ASISTENCIA SOCIAL

Centros de integración juvenil, familiar, orfanatos,

asilos de ancianos, casas curales y otras

instituciones de asistencia

ASISTENCIA ANIMAL

Salones de corte, clínicas veterinarias y

 tiendas de animales

Centros antirrábicos , clínicas y hospitales

veterinarios.

EDUCACIÓN ELEMENTAL

Guarderías, jardines de niños y escuelas para

niños atípicos

Escuelas primarias

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

E INSTITUCIONES CIENTÍFICAS

Academias de danza, belleza,

contabilidad y computación

Escuelas secundarias generales y técnicas.

Escuelas preparatorias, institutos técnicos,

centros de capacitación, CCH, CONALEP,

vocacionales, politécnicos, tecnológicos,

 universidades, centros de estudios de

posgrado y estudios normales.

EXHIBICIONES

Galerías de arte, museos, centros de exposiciones,

temporales y al aire libre.

CENTROS DE INFORMACIÓN.

Bibliotecas, hemerotecas, y archivos

de consulta pública.

INSTITUCIONES RELIGIOSAS

Templos y lugares para el culto

Instalaciones religiosas, seminarios y conventos.

ENTRETENIMIENTO

Auditorios, teatros, cines, salas

de concierto y cinetecas

Centros de convenciones.

RECREACIÓN SOCIAL

Centros comunitarios, culturales, y salones

para fiestas  infantiles

Clubes de golf y clubes campestres

Clubes sociales, salones para banquetes y de baile

DEPORTES Y RECREACIÓN

Pistas para equitación y lienzos charros

Centros deportivos, canchas, albercas y pistas

Estadios, autódromos, hipódromos, galgódromos,

velódromos, arenas y campos de tiro.

Boliches, billares, pistas de patinaje y juegos de mesa

ALOJAMIENTO

Hoteles, albergues y casas de húespedes.

POLICIA

Garitas y casetas de vigilancia

Encierros de vehículos, centrales de policía

y estaciones de policía

BOMBEROS
Estación de Bomberos

RECLUSORIOS

Centros de readaptación social y reformatorios

EMERGENCIAS
Puestos de socorro y centrales de ambulancias

FUNERARIOS

Cementerios y crematorios

Agencias funerarias y de inhumación

TRANSPORTES TERRESTRES

Terminales de autotransporte urbano y foráneo

Terminales de carga

Estaciones del sistema de transporte público

Estacionamiento público

Encierros y mantenimiento de vehículos

terminales del sistema  de transporte colectivo

TRANSPORTES AEREOS

Terminales aéreos

Helipuertos

COMUNICACIONES

Agencias de correos, telégrafos y teléfonos

Centrales telefónicas, de correos y teléfonos con

atención al público

Centrales telefónicas sin atención al público

Estación de radio o televisión con auditorio y

estudio cinematográfico.

Estaciones repetidoras de comunicación celular

INFRAESTRUCTURA

Estciones y subestaciones eléctricas

Estciones de transferencia de basura

relleno sanitario

Sistemas de tratamiento de aguas negras

INDUSTRIA

Microindustria, industria doméstica y de alta tecnología

Industria vecina y mediana.

INDUSTRIA

Centrales de almacenamiento y distribución de

combustibles gaseosos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

LIC. PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA

GOBERNADOR DEL ESTADO

CARTA URBANA 2006-2020

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

El municipio de San Cristóbal de Las Casas formuló su primer Plan de Desarrollo Urbano en 1985. Este plan se actualizó y

modificó en 1989, 1991, 1993 y 1994. La última carta urbana fue publicada junto con la actualización correspondiente del Plan de

Desarrollo Urbano en 1997. En 1998 se elaboró el Programa de Ordenamiento del Centro Histórico; en 2002 el Programa de

Ordenamiento Ecológico, prácticamente desconocido y se encuentra vigente el Programa Municipal de Desarrollo 2005-2007. La

elaboración de un nuevo programa 2006-2020 se hace necesario por las necesidades de regular jurídicamente el crecimiento de la

ciudad ocurrida durante 1997-2005 y como resultado de la evaluación de los objetivos, metas, estrategias y propuestas del

Programa de Desarrollo Urbano vigente del año 1997, la cual muestra que la ciudad ha rebasado la traza urbana de dicho año por

el crecimiento de población al pasar de 110,263 habitantes en 1997 a 142,164 en 2005 y la proyección de la población al 2020

calculada en 342,638 habitantes, lo que representa un reto para el futuro de la ciudad histórica más relevante de Chiapas.

PRESENTACIÓN.-

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-

En el caso de México a nivel federal, la fundamentación jurídica de la planeación del desarrollo urbano de los centros de población

está contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes General de Asentamientos Humanos;

Orgánica de la Administración Pública Federal; General del equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; Federal sobre

Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas; de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Desarrollo Urbano de

cada estado. Para el estado de Chiapas destacan, la Constitución Política del Estado, las leyes de Desarrollo Urbano; del

Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, de la Administración Pública y la Ley Orgánica Municipal. A nivel municipal el

Decreto de Zona de Monumentos de San Cristóbal de las Casas; el Reglamento General de Protección Ambiental y el de

Construcción; la creación de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano por acuerdo de cabildo en 2003 y del Instituto

Municipal de Planeación el 12 de Agosto de 2005.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su reforma del 28 de junio de 1999, otorga al Estado

Mexicano el papel rector de la economía nacional  y del desarrollo nacional, para efectos de garantizar que éste sea integral y

sustentable. El artículo 26 confiere al Gobierno Federal las facultades para llevar a cabo la planeación económica nacional y para

coordinar mediante convenios los planes de desarrollo, enmarcados en el Sistema de Planeación Democrática. El artículo 27 (con

modificaciones y adiciones del párrafo III de 1976), señala que el Congreso de la Unión tiene facultades "para expedir las leyes

que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas

competencias, en materia de asentamientos humanos". En consecuencia, dictará "las medidas necesarias para establecer

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y

regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio

ecológico". Otro artículo importante es el 73 Fracc. XXIX-C.

La elaboración del presente programa en su versión abreviada, se realizó como lo determinan los artículos 16º, inciso B, Fracción I

de la Ley General de Asentamientos Humanos, de La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas y se aprobó en sesión de

cabildo de fecha 04 de Abril de 2007. El presente documento es una síntesis del Programa de Desarrollo Urbano de San Cristóbal

de Las Casas, 2006-2020, mismo que se realizó con la participación conjunta del gobierno del estado de Chiapas a través de la

Secretaría de Obras Públicas y Vivienda, El H. Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de Las Casas y la Secretaría de

Desarrollo Social (SEDESOL).

La ejecución y administración del presente programa debido a la complejidad e importancia de San Cristóbal de Las Casas,

requieren de la aplicación de diversas leyes y reglamentos en materia de planeación, vivienda, infraestructura, equipamiento,

servicios públicos, seguridad y protección civil, manejo de residuos sólidos y peligrosos, entre otros y le corresponderá al H.

Ayuntamiento Constitucional de este municipio, y a las subsecuentes administraciones municipales, mismo que será obligatorio

para particulares y autoridades correspondientes en los términos señalados por el presente programa.

DIAGNÓSTICO-PRONÓSTICO.-

La ciudad de San Cristóbal es una de las más importantes del estado por su historia, haber sido sede de los poderes estatales,

por sus características culturales, sociales y políticas. Existen evidencias de ocupación y uso del suelo desde hace 8,000 años y

entre los 3,000 años A.C. hasta la llegada de los españoles se desarrollaron pueblos agrícolas y sedentarios cuyas principales

evidencias se encuentran en los cerros y montañas del Huitepec, Salsipuedes, Santa Cruz, Ecatepec y Moxviquil, sitios en donde

no existe evidencia de que estuvieran ocupados en 1524 cuando los españoles llegaron al valle de Jovel; sin embargo en los

alrededores inmediatos estaban los pueblos de Chamula, Zincantán y Huixtan. San Cristóbal fue fundada el 31 de Marzo de 1528

y elevada al rango de ciudad el 7 de julio de 1535. El Centro Histórico de la ciudad conformado por 8 barrios fue decretado como

zona de monumentos históricos el 4 de diciembre de 1986. A lo largo de su historia ha mantenido relaciones políticas, comerciales

y culturales con Guatemala y Centroamérica, con la Selva Lacandona, La Sierra Madre de Chiapas y por supuesto con Tuxtla

Gutiérrez,  Comitán, la Ciudad de México y Oaxaca. La ciudad se ha hermanado con Ciudad Real, España; La Antigua,

Guatemala; Ashville, Carolina del Norte-USA; Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Oaxaca, Oaxaca; San Miguel de

Allende, Guanajuato y Villahermosa, Tabasco con las que se plantea fortalecer los vínculos culturales, comerciales y turísticos.

MARCO HISTÓRICO

MARCO FÍSICO NATURAL.-

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas se ubica sobre los 2,120 msnm, formando un valle intermontano rodeado de pequeños

cerros como Salsipuedes, Santa Cruz y El Cerrito; existen también sierras altas de laderas tendidas hacia los barrios de

Guadalupe y la Garita; mesetas con lomeríos de desarrollo cárstico rodeando al valle. Las laderas del volcán Huitepec se

extienden sobre los 2,200 msnm. y se encuentran por arriba de los 2,300 msnm. El clima es templado subhúmedo con lluvias en

verano. La precipitación promedio anual es de 1105.5 mm. La temperatura media anual es de 14.5º C. Las principales corrientes

superficiales que existen en la ciudad son el Río Amarillo, que es una corriente tributaria intermitente, y el Río Fogótico que es

perenne. Ambos atraviesan la ciudad de oeste a sur. El área total de la cuenca de San Cristóbal es de 217.392 Km2, y su

escurrimiento medio anual se estima en 124 millones de m3 (3.95m3/s). En la ciudad se ubican aproximadamente 18 manantiales,

entre los más importantes están Ojo de Agua, Peje de Oro, La Almolonga, Chapultepec, La Primavera, Real del Monte, María

Eugenia, Salsipuedes y Navajuelos. Estas características son de importancia para el desarrollo urbano ya que son las bases

naturales de dicho desarrollo y de las limitaciones o posibilidades de su crecimiento.

MARCO SOCIOECONÓMICO.-

ASPECTOS ECONÓMICOS

La ciudad de San Cristóbal ha sido reconocida como un centro de población en el que las actividades económicas ligadas al

turismo, tienen una importancia fundamental en la reproducción de su economía, como si se tratara de una sola actividad

indiferenciada o, en todo caso, se les reduce casi exclusivamente a los servicios de hospedaje y alimentación; siendo escasas las

referencias a las vinculaciones que mantienen con otras actividades económicas de la ciudad, lo que ha propiciado que se perciba

a SCLC como una ciudad cuya economía es poco diversificada, situación contraria a la realidad. Los resultados de este estudio

permiten apreciar que la economía de la ciudad es más diversa de lo que habitualmente se cree, tanto por la variedad de sus

actividades como por la heterogeneidad de su evolución económica. La clasificación de las actividades primarias, secundarias y

terciarias de San Cristóbal con base en la trayectoria económica, considera 126 ramas de actividad, las cuales fueron registradas

en los censos económicos de 1999 y 2004; sin embargo en el periodo comprendido entre 1998 y 2003, el conjunto de la economía

de SCLC se ubica en una trayectoria de retroceso ya que su empleo y  productividad del trabajo crecen por debajo del promedio

representado por los registros estatales correspondientes.Igualmente sobresale la expansión por el lado del empleo trayectoria

(IV) que evidencia una de las ramas dedicadas al servicio de alimentación: restaurantes con servicio de meseros.

ASPECTOS SOCIALES

La ciudad de San Cristóbal de las Casas se encuentra entre las cinco ciudades más importantes de Chiapas, por su importancia

económica, política, cultural, social y por ser el lugar central de la región Altos, una de las de mayor marginación y pobreza en el

estado; motivos por los cuales presenta una fuerte tendencia al crecimiento poblacional, por la migración procedente de los

municipios circunvecinos. Considerando en conjunto los últimos 35 años, el incremento poblacional en términos absolutos es de

128,467 habitantes al pasar su población de 25,700 habitantes en 1970 a 142,167 en 2005, lo que representa un crecimiento

anual de 3,670 habitantes.

En el conteo de 2005, destaca la gran concentración de población en el rango de 0 a 19 años que representan en su conjunto el

52.97% de la población, es decir mas de la mitad de los habitantes de la ciudad son jóvenes, de ellos, los dependientes de algún

hogar (rango de 0 a 14 años) representaban el 41.42%. La estructura de la población de acuerdo a los rangos de edad permite

prever algunas de las necesidades futuras. En San Cristóbal, la concentración de población en los rangos de menor edad obliga a

la ampliación de la oferta de los servicios educativos, de salud y recreación entre otros. Al crecer esta población de vivienda,

empleos y otros satisfactores, lo que aunado a las altas tasas de crecimiento que experimenta la ciudad, este tipo de

requerimientos serán superiores a lo previsto en la actualidad.

La otra característica de importancia social en San Cristóbal, es de tipo histórica y se refiere a ser una ciudad mestiza en medio de

un territorio indígena, cuya población es cada vez más importante no solo en términos demográficos y territoriales, sino sociales,

económicos y políticos; al mismo tiempo desde sus orígenes es una ciudad en la que confluyen habitantes y visitantes de todo el

mundo, lo que la da un carácter de pueblo universal y mágico por su multiculturalidad, patrimonio edificado y entorno natural.

La población económicamente activa según ingresos se refiere al año 2000, ya que en el conteo de 2005, no está disponible la

información, encontrándose que el 26.79% de la PEA recibe menos de 2 salarios mínimos; de 3 a 5 salarios mínimos el 12.88%, la

que recibe de 5 a 10 salarios mínimos el 8.61% y solo el 2.17% percibe más de 10 salarios mínimos y el resto percibe menos de

un salario mínimo, no perciben salario o no lo especificaron en el censo. Esta situación indica la necesidad de promover el

desarrollo con la inversión pública y privada para la creación de empleos y la mejoría de la calidad de vida de la mayoría de la

población.

MARCO FÍSICO TRANSFORMADO.-

La estructura urbana esta compuesta por 8 zonas relacionadas con su crecimiento histórico, mismas que presentan un uso del

suelo y comportamiento relativamente integrado entre sí y diferenciado entre dichas zonas. Estas zonas son: el Centro histórico,

su zona de amortiguamiento; la zona de abastecimiento acuífero de la ciudad ubicada al nororiente; la zona de los barrios de San

Diego y Ma. Auxiliadora con importante presencia de humedales y manantiales, siendo la principal zona educativa de la ciudad; la

zona de acceso a San Juan Chamula, la que comprende el acceso a San Felipe que incluye las dos carreteras hacia Tuxtla

Gutiérrez; la zona que incluye el volcán Huitepec y por último la zona norte alrededor del Ojo de Agua y Moxviquil

VIVIENDA.-

En San Cristóbal se presentan cuatro niveles o tipos de vivienda la Residencial que está ubicada principalmente en el centro

histórico y su zona de amortiguamiento, también se localizan hacia el sur, al suroriente y  al norponiente, existiendo cada vez una

mayor presión hacía el resto de las faldas del Huitepec con este tipo de residencias; las de nivel Medio, se ubican principalmente

alrededor del centro histórico, el predominio de dichas áreas habitacionales se da al suroriente y norponiente; la de tipo Popular o

de interés social, tienen su mayor concentración en el área sur de la ciudad, y en dirección oriente-poniente. En la década de los

setentas y hasta la fecha se han incrementado los asentamientos de población indígena en la periferia del centro urbano de San

Cristóbal de Las Casas, población que se calcula en más de 30 mil habitantes. La Precaria tiene como principal característica la

irregularidad en la tenencia de la tierra y los bajos estándares de bienestar en servicios y vivienda; las cuales existen en los sitios

de las invasiones ocurridas sobretodo en 1994 o antes. Actualmente el conteo de 2005 reporta a nivel municipal 32, 654 viviendas.

Con las proyecciones de población calculadas para el 2009 habrá 53,875 viviendas, para el 2012  (63, 163) y para el 2020 (97,

631); situación preocupante por la carencia de espacio para Reservas Territoriales, por lo que se plantea un nuevo polo de

desarrollo en Corazón de María.

VIALIDAD.-

La infraestructura vial de dos carriles o más se encuentra limitada por traza original de la ciudad y por su superficie, situación que

se mejora relativamente en su periferia. La traza vial está limitada con medidas que generalmente son menores de cinco/siete

metros y banquetas de un metro de ancho. Las calles originales empedradas o de laja, han sido substituidas en su mayoría por

pavimento hidráulico, lo que ha afectado su imagen urbana y la captación de agua subterránea en la ciudad, otro problema es la

escasez de estacionamientos y de intersecciones poco funcionales, así como por la irregularidad geométrica de la ciudad;

concentrando la demanda en algunos puntos de la red que se convierten en sitios de conflicto vial por la demanda de tránsito y

carencia de alternativas de circulación. La vialidad regional esta constituida por la carretera Panamericana, el Anillo Periférico que

bordea la mancha urbana formando un libramiento para los movimientos regionales hacia Chamula, Zinacantán y Tenejapa y el

resto de municipios de la región Altos de Chiapas. La vialidad primaria esta conformada por los ejes de circulación Sur a Norte y

en el sentido poniente - oriente. En estos ejes de circulación la afluencia vehicular, generada por la concentración de usos en el

Centro Histórico provoca serios problemas de circulación durante la mayor parte del día, por el estacionamiento a lo largo de la

calle y por la circulación del transporte público. El resto de las vialidades se definen como secundarias y locales, pequeñas calles

y callejones de uso local para el acceso a la vivienda de los barrios tradicionales.

TRANSPORTE.-

Se calcula que en un 55% de los viajes persona-día, se realizan en transporte público con un sistema que en general satisface al

usuario pero que requiere fortalecimiento y mejoras en las unidades y los aspectos de planeación, operación, control y

mantenimiento. Existen 1,132 taxis locales.  La mayoría de las rutas se ubican en el mercado José Castillo Tielemans, lo que

explica el caos y saturamiento de esta zona de la ciudad. El transporte público foráneo presta servicio a través de 15 rutas. Los

nodos en San Cristóbal son: Iglesia de Guadalupe, Palacio Municipal, Terminal de Ómnibus Cristóbal Colón, Gasolinera frente a la

WV, Teatro de la Ciudad, CONASEP, Iglesia santo Domingo, Mercado José Castillo Tielemans, Merposur, Mercaltos, Iglesia de La

Merced, Coca Cola, Panteón Municipal y Plaza San Cristóbal.

INFRAESTRUCTURA.-

En la cuenca de San Cristóbal, practicamente el 100 % de los manantiales y norias, así como el 30% del volumen del afluente, son

utilizados para consumo doméstico. La ciudad abastece sus necesidades de agua con siete manantiales; cuenta con 19 tanques y

existen 5 áreas de la ciudad con servicio independiente y nueve sin servicio. Es notoria la falta de circuitos principales que

permitan una mejor distribución del agua y eviten pérdidas excesivas de carga. A ello debe agregarse el deterioro que manifiestan

algunas líneas, principalmente aquellas ubicadas en el centro de la ciudad, cuya instalación data de 1944. Respecto a la calidad

del agua, estudios químicos y bacteriológicos han determinado que cumple las normas mínimas para el consumo humano. En el

centro histórico, predominan las calles con concreto hidraúlico y a medida que se alejan, son asfaltadas o de terracería existiendo

una fuerte demanda para la mejora de pavimentos en diversas partes de la ciudad. Actualmente cuenta con vías primarias en la

zona sur y el boulevard Juan Sábines y Carretera Panaméricana se mejoraron de manera importante. La red de energía eléctrica

cuenta aproximadamente con 94 km de líneas de alta tensión y 226 km de baja tensión, que se abastecen de la subestación San

Cristóbal ubicada en la Explanada del Carmen con capacidad de 18.5 MVA y la Subestación Oriente en el rumbo  de la carretera

que conduce a Tenejapa con capacidad de 9.37 MVA. La ciudad de San Cristóbal cuenta con servicio de telefonía celular, en

donde están instaladas 11 antenas para dicho servicio.

EQUIPAMIENTO.-

En materia de educación, en el nivel preescolar se cuentan con 58 escuelas con un déficit de 42 aulas. Con las proyecciones de

población para el 2020 de 234,123 hab.; se requerirán de 213 aulas para atender una población de 7,489 niños (71 escuelas

más). En el nivel primaria se cuenta con 56 escuelas. Con un superávit de 189 aulas (19 escuelas de este nivel). En

telesecundaria la ciudad cuenta con 5 escuelas, con  un superávit de 2.4 escuelas de este nivel. Escuelas técnicas se cuentan a

nivel municipal con 4 escuelas con un déficit de 4 escuelas de este nivel. En el nivel preparatoria la ciudad cuenta con 10 escuelas

con un superávit de 6 preparatorias. La ciudad cuenta con la biblioteca pública municipal, diversas bibliotecas especializadas; seis

centros de investigación, las Universidades de Chiapas con algunas facultades y La Universidad Intercultural, la Casa de La

Ciencia, de La Cultura, tres teatros, cinco museos; centros privados promotores de actividades artísticas y 25 plazuelas de barrio

que son a la vez atrios de los templos respectivos. La religión como componente fundamental de la cultura humana cuenta en San

Cristóbal con 226 templos.  En materia de salud, en la ciudad de San Cristóbal, existen  las clínicas de campo del IMSS y el

Hospital Rural de Oportunidades; el Hospital Regional y el Centro de Salud de la Secretaría de Salud; el Hospital del ISSSTE y la

clínica del ISSSTECH; no obstante existe la demanda de un hospital de 1er nivel. En la ciudad se encuentra el Instituto de

Desarrollo Humano Municipal (IDH), un Centro de Desarrollo Comunitario, dos asilos de ancianos, una delegación de la Cruz Roja

y una Central de Bomberos. El centro histórico es la zona principal de comercio de la ciudad y en materia de abasto, los mercados

José Castillo Tielémans, Merposur, y el mercado de San Ramón, que en conunto con la nueva Plaza San Cristóbal, son los

principales centros de comercio de la ciudad. El mercado público municipal, ha rebasado totalmente su capacidad y generado

conflictos de vialidad, así como deterioro de la imagen urbana de la ciudad. Se encuentran también un rastro vacuno y un rastro

porcino localizados al Sur y Suroriente, respectivamente, mismos que es urgente reubicarlos. La ciudad de San Cristóbal cuenta

con una plaza de toros, en la cual también se realizan espectáculos musicales y una superficie destinada a la realización de la

feria  de la Primavera y La Paz, un centro social de uso popular para bailes y graduaciones; un parque de Convivencia Infantil, un

sistema de cine Cinépolis. La ciudad cuenta con servicio de cablevisión que cubre casi toda la ciudad excepto en la zona poniente.

Para la práctica de deportes existe un centro deportivo municipal (SEDEM) con una superficie de 198,023m² ; también cuenta con

un estadio de fútbol y uno de béisbol municipal y un auditorio municipal, existe un club deportivo privado. En este renglón en

general, se requiere la creación de áreas verdes de esparcimiento suficientes que puedan descentralizar la zona centro y

contribuir a una mejor integración de los sectores. Existe una comandancia de policía municipal. El Cementerio, se localiza en la

zona-poniente de la ciudad. El Sistema de Limpia Municipal cuenta con un depósito de residuos sólidos sobre un terreno de siete

hectáreas en el predio Santiago, a 16 kms. de la ciudad, lo que genera situaciones de tensión con los pobladores circunvecinos.

Este tiradero ha sido convertido paulatinamente en un Relleno Sanitario para clausurarlo de acuerdo a la normatividad vigente; sin

embargo el municipio, se enfrenta al problema de no contar con un terreno que cumpla los requisitos legales para su entierro

sanitario. En materia de Administración Pública y Justicia las dependencias e instituciones se ubican principalmente en la Unidad

Administrativa. Existe un aeropuerto en Corazón de María, actualmente en desuso, una oficina de administración de correos y

telégrafos; tres estaciones radiofusoras, una de frecuencia modulada y dos de amplitud modulada; tres repetidoras de televisión

en el Huitepec. La industria es escasa y se refiere únicamente a la refresquera, de agua, y de producción y procesamiento de

productos alimenticios, la de textiles y de extracción de arena en los bancos que han impactado fuertemente a la imagen urbana

de la ciudad. El potencial turístico de San Cristóbal de Las Casas es muy alto, debido a ser una de las ciudades más antiguas del

continente americano siendo un pueblo universal desde su fundación y por estar ubicada en el sitio original de su fundación, por

su patrimonio edificado monumental y vernáculo, su traza urbana y su riqueza cultural.

IMAGEN URBANA.-

El medio físico natural de San Cristóbal, está compuesto por una superficie casi plana y circular rodeada por montañas, cuya

lectura al aproximarse ofrece una panorámica escénica de gran belleza; sobre esta superficie corren más de seis ríos que

convergen en el lado sur y desaparecen bajo la montaña por medios artificiales. Los cada vez más escasos remanentes de

humedales, son áreas verdes, agrícolas o pecuarias al interior de la traza urbana, que dan a San Cristóbal una imagen dual

urbano-rural que forma parte de su atractivo; así como las elevaciones del Cerrito de San Cristóbal, de los barrios de Guadalupe,

el Cerrillo y la Garita. En el medio físico transformado destaca el centro histórico de la ciudad compuesto por trece barrios, en

donde cuenta con edificios a dos niveles en el área cardinal de dicho centro y de un solo nivel  en las áreas circundantes, con los

estilos característicos que van en orden cronológico, desde el popular colonial, que se manifiesta un bajo porcentaje de las casas

de adobe y teja; el mudéjar, con el templo y torre del Carmen; el barroco, dentro del cual destacan: los templos de Santo Domingo

y la Catedral. El estilo predominante es el neoclásico, que estuvo de moda a finales de siglo XIX y principios del XX el cual

predomina en la ciudad, dándole sus famosas características.

Los principales problemas a los que se enfrenta esta imagen son: contaminación visual, la proliferación indiscriminada de

anuncios comerciales en las fachadas de los edificios; la transformación del uso de los edificios, de habitacional a comercial y la

utilización de materiales modernos; la utilización de pinturas con acetato de polivinilo en las fachadas, con lo que altera la lectura

espacial urbana. El ambulantaje comercial que se sitúa en las plazas y el uso de nylon de colores; la falta de una política de

desaliento al uso vehicular y, que a su vez fomente a caminar dentro del centro histórico como una práctica sana. La especulación

con el uso de suelo para comercializar, ha generado una sobre explotación de las áreas disponibles creando  subdivisiones. Las

instalaciones de telefonía y televisión por cable contaminan. En el perímetro de la zona decretada como monumento, no se ha

respetado un criterio de construcción acorde y que sirva de transición con la vivienda moderna. El aspecto de los cauces de los

ríos se ha degradado y contaminado y han perdido su valor escénico. Deforestación del perímetro de la ciudad. Contaminación

provocada por la anarquía de la ubicación de las terminales de transporte. La sobre explotación de bancos de materiales pétreos.

Existen nodos viales problemáticos dentro de la ciudad que generan conflictos de tránsito en el mercado público y en el acceso a

la ciudad. No existe una política de desaliento del uso de materiales como block de cemento-arena y lámina de zinc y, estos

materiales han provocado un contraste discordante con el centro histórico. La población está creciendo indiscriminadamente

invadiendo las áreas verdes y humedales que forman parte complementaria del la imagen característica de la ciudad

NORMATIVO.-

Con el fin de promover un desarrollo urbano sustentable, las estrategias del presente Programa de Desarrollo Urbano de San

Cristóbal de Las Casas, se encuentran fundamentadas en las normas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Los

horizontes de planeación, se refieren a las etapas que deberán de llevarse a cabo en los planteamientos de la estrategia. La

definición de estos horizontes, están propuestos al corto (2009), mediano (2012) y largo plazo (2020).

Proyección de población de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas

El PDUCP de San Cristóbal de Las Casas permitirá orientar el Desarrollo Humano y Sustentable de la ciudad, en un contexto

ambiental, social y económico, con los siguientes objetivos: Promover el ordenamiento ecológico y territorial de los asentamientos

humanos y las actividades económicas conforme a las características de la ciudad. Crear un nuevo polo de desarrollo a largo

plazo en Corazón de María. Establecer las estrategias de desarrollo urbano para San Cristóbal a corto, mediano y largo plazo con

la conjugación de los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana con la creación del Instituto Municipal de Planeación.

Promover la planeación y gestión del equipamiento e infraestructura necesarios para la ciudad  en los horizontes de planeación del

presente programa. Promover la regulación de la oferta de suelo en la ciudad, combatir la especulación y alentar la concertación

con los sectores social y privado. Definir el sistema vial a fin de estructurar el crecimiento de la ciudad. Fortalecer los criterios y

normas para la protección del medio ambiente, la imagen urbana y el patrimonio edificado.

El H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, a través de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, coordinará y

vigilará la ejecución, evaluación y cumplimiento del presente Programa de Desarrollo Urbano en coordinación con el Instituto

Municipal de Población, y ninguna otra dependencia podrá extender autorizaciones, permisos, constancias o licencias para

fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones, fusiones, ejecuciones de obras de construcción y funcionamiento de comercio y

servicios sobre los inmuebles de la traza urbana de San Cristóbal. Para tales efectos, se requerirá la autorización de factibilidad de

uso del suelo otorgada por la Dirección referida, manifestando que dichos permisos u obras, son compatibles con lo dispuesto en

el presente Programa de Desarrollo Urbano y las demás disposiciones que establece la ley de Desarrollo Urbano del Estado de

Chiapas. En el caso de los inmuebles sujetos a disposiciones de la ley Federal de Monumentos y Zona Arqueológicas Históricas y

Artísticas, deberá contarse con el dictamen correspondiente que emita el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin estos

requisitos, no se otorgará autorización o licencia para efectuar tales obras.

El H. Ayutamiento de San Cristóbal de Las Casas en coordinación con la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano y el

Instituto Municipal de Planeación, formulará un Programa Operativo Anual, que determine ls acciones e inversiones públicas que

se llevarán a cabo para el cumplimiento del Programa de Desarrollo Urbano 2006-2020; así como las normas y procedimientos

conforme a los cuales se procederá a la ejecución de dichas acciones.
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VIALIDAD REGIONAL Y PRIMARIA

LÍMITE DEL ÁREA URBANA ACTUAL

LÍMITE DEL CENTRO DE POBLACIÓN

VERTICE

AEROPUERTO

ÁREA DE ESTUDIO

MANCHA URBANA ACTUAL

LÍMITE MUNICIPAL

El municipio de San Cristóbal de las Casas se ubica geográficamente en las siguientes coordenadas extremas, al norte 16º47',

al sur 16º32' de latitud norte; al este 92º25' y al oeste 92º45' de longitud oeste. El centro de población de San Cristóbal de las

Casas está delimitado por los siguientes puntos (cfr. las Cartas Topográficas E15D52, Oxchuc; E15D62, San Cristóbal de

las Casas; E15D41, Bochil y E15D51, Acala, INEGI, 1988):

Punto A.- Está localizado al Norte de la ciudad, en la cumbre de un cerro ubicado a la izquierda de la comunidad indígena

denominada Pozuelos, en las coordenadas 92º 38' 11" de Latitud Norte y 16º 46' 14" de Longitud Oeste

Punto B.- Está localizado en la cumbre del cerro Agua de Pajarito, ubicado al sureste de la comunidad denominada Las

Piedrecitas, en las coordenadas 92º 34' 22" de Latitud Norte y 16º 44' 20" de Longitud Oeste

Punto C.- Esta localizado en la cumbre del cerro El Cagual, ubicado al Norte de Rancho Nuevo, en las coordenadas 92º 33' 30"

de Latitud Norte y 16º 41' 03" de Longitud Oeste

Punto D.- Esta ubicado en la cumbre del cerro Cruz Carreta, al Oeste de las instalaciones militares de Rancho Nuevo, en las

coordenadas 92º 35' 45" de Latitud Norte y 16º 40' 39" de Longitud Oeste

Punto E.- Esta ubicado en la cumbre del cerro Pandoja, al Sur del barrio El Santuario, en las coordenadas 92º 38' 59" de Latitud

Norte y 16º 40' 59" de Longitud Oeste

Punto F.- Esta ubicado sobre la Carretera Panamericana, salida a Tuxtla Gutiérrez, sobre el lugar denominado aserradero San

José Bocomtenelté, en las coordenadas 92º 41' 55" de Latitud Norte y 16º 43' 21" de Longitud Oeste

Punto G.- Esta ubicado en la cumbre del cerro de Huitepec, en las coordenadas 92º 41' 39" de Latitud Norte y 16º 44' 28" de

Longitud Oeste

Punto H.- Está ubicado en la carretera a Chamula, en la caseta de entrada a la Reserva Ecológica Huitepec, de PRONATURA,

en las coordenadas 92º 40' 52" de Latitud Norte y 16º 45' 33" de Longitud Oeste.LÍMITE DEL CENTRO DE POBLACIÓN

SIMBOLOGÍA

  Ubicación del Área de Estudio.-

ESTRATEGIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO.-

DELIMITACIÓN DEL CENTRO DE POBLACIÓN.-

El área total de la traza urbana que cubre la fotografía aérea proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda para el

desarrollo del presente programa de fecha de diciembre de 2005, se estima en 4,285.25 Has considerando las serranías que

rodean a la ciudad. La traza urbana se calcula en 3,367.4 Has. y el área urbana neta cuenta con 2,712.3 has (área urbana neta =

área urbana bruta menos baldíos: 3,367.4 - 655.1 Has). La población referida por el conteo de población para 2005, reporta

142,164 habitantes, por lo tanto la densidad promedio para ese año era de 52.41 hab/ha., para futuro a corto, mediano y largo

plazo se considero la proyección de la población referida anteriormente, limitada por 14 coordenadas que se considera como

delimitación de área de estudio para la elaboración del  presente programa y de la carta urbana.

ESTRATEGIA PARA LA ESTRUCTURA URBANA.-

La estructura urbana esta compuesta por 8 zonas relacionadas con su crecimiento histórico, mismas que presentan un uso del

suelo y comportamiento relativamente integrado entre sí y diferenciado entre dichas zonas: 1) El Centro Histórico. Zona declarada

como de monumentos, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Diciembre de 1986; 2) Zona de

amortiguamiento; 3) Zona de abastecimiento acuífero desde la fundación de la ciudad con el molino La Albarrada. Zona que ha

conservado históricamente sus características boscosas, ahora amenazadas por la extracción de arena en los cerros de Santa

Cruz y Salsipuedes; 4) La Zona que comprende el establecimiento posterior de los barrios San Diego y Ma. Auxiliadora; esta zona

se caracteriza por la presencia de manantiales, humedales y de mayor equipamiento educativo de la ciudad; 5) La zona que

comprende el acceso desde San Juan Chamula por la Ventana y Milpoleta; 6) Zona que comprende el acceso a San Felipe que

comunica con San Lucas, Acala y Chiapa de Corzo, siendo uno de los accesos de tránsito y comercio más importantes; así mismo

era una zona amplia de humedales, ahora reducidos. Actualmente cuenta con los dos accesos a la capital del estado; 7) La zona

que destaca por la presencia del volcán Huitepec, que presenta los remantes más importantes de la vegetación boscosa original

que rodeaba al valle; actualmente bajo uso agrícola, de horticultura, de floricultura y de gran presión para asentamientos humanos

y 8) Comprende la zona Norte de la ciudad caracterizada por laderas de montaña, sitio de asentamiento prehispánico (Moxviquil)

y con la presencia de manantiales como el ojo de Agua, El Peje de Oro y Molino Utrilla. Zona que a partir de los setentas de

colonizó a partir de la colonia conocida como La Hormiga.

La conservación de su entorno natural y marco que ofrecen los humedales, las serranías y el Huitepec será fundamental para el

Desarrollo Urbano, propuesto en el presente programa. Las políticas de crecimiento, la dosificación y el área urbana actual, nos

orientan a la propuesta de opciones de desarrollo urbano, para el cual existen dos alternativas, una al interior de la traza urbana

actual y otra en su entorno inmediato, esto último es difícil de llevar a cabo, debido a que fuera de dicha traza predominan las

serranías propuestas para su conservación, son zonas de captura de agua y paradójicamente se enfrentan a este principal

problema la dotación del liquido vital; generalmente son propiedad ejidal (aunque también privadas). El área de Corazón de María

en donde se localiza el aeropuerto de San Cristóbal, es un polje geomorfológicamente similar al valle de Jovel, con zonas de

captación de agua y con  posibilidad de abastecerse de agua, previos estudios del río Huixtán.

PRINCIPALES POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO.-

CRECIMIENTO.-

La política de crecimiento propuesta depende en gran medida de la saturación de la ciudad. La estrategia de ocupación territorial

propone la consideración fundamental de la necesidad de  un polo de desarrollo anexo a la ciudad, cuyos estudios de factibilidad y

proyecto deberá realizarse a corto plazo para poder operarlo a mediano plazo y ser una realidad a largo plazo, considerando las

otras áreas potenciales. Lo que se pretende es la localización adecuada y la estructuración espacial del poblamiento en el

municipio en relación con la ciudad, poniendo énfasis en la definición del espacio que cuente con las condiciones básicas para

dicho poblamiento; se analizan los sitios de Milpoleta, Ecatepec, El Duraznal y se propone a la zona de Corazón de María, con

una superficie de 3,400 Has, por considerarla susceptible de desarrollo urbano, para la cual se señalan los elementos

estructuradores indispensables.

Al mismo tiempo se plantea la ocupación de un nuevo espacio dentro del valle que cuentan con las condiciones mínimas para ser

incorporado a la estructura urbana y que es la zona de Milpoleta en el camino hacia Chamula, crecimiento propuesto como H2 y

RH2, proponiéndose construcciones acordes con el medio físico natural y protegiendo el río Chamula; así como la redensificación

del área urbana actual; ambas estrategias, para resolver el problema de crecimiento de población a corto plazo, así como de la

disponibilidad de reservas territoriales para captar a la población en condiciones adecuadas. La infraestructura básica del

comercio y servicios de abastecimiento, como son almacenes, bodegas, fábricas e industrias que requieran de instalaciones que

ocupen áreas mayores a las predominantes en los coeficientes de ocupación y uso del suelo, cuyos materiales y sistemas de

edificación sean ajenos a los predominantes en el centro de población, deberán ocupar áreas fuera del valle, desde donde

operarán con mayor margen de eficiencia y seguridad y promoverán la descentralización de la ciudad.  La política de crecimiento

señalada deberá de contar con una instancia ad hoc que se propone sea el Instituto de Planeación del Desarrollo Urbano

Municipal que se encargue de diseñar los mecanismos de instrumentación, seguimiento, evaluación de las acciones propuestas,

vigilancia de que los recursos aprobados se apliquen correcta y oportunamente en tiempo y espacios programados y sobretodo

participación ciudadana.

5

6

4

7

8

9

2 3

1

14

13

11

12

10

Punto 7.- Punto ubicado en la zona boscosa  al

Sur Oriente de la ciudad por el Fraccionamiento

Montes Verdes.

Punto 8.- Punto ubicado en la zona Sur Oriente

de la Ciudad, ubicado mas al Sur del punto 7.

Punto 9.- Punto ubicado a la Carretera que

conduce a Comitán.

Punto 10.- Punto ubicado a la Carretera que

conduce al Molino los Arcos.

Punto 11.- Punto ubicado en el Peje de Oro.

Punto 12.- Punto ubicado en una zona boscosa

en la parte norte de la ciudad. Mas al Norte del

punto 11.

Punto 13.- Punto cercano a la colonia Nueva

Maravilla en la zona Nor-poniente.

Punto 14.- Punto ubicado mas al Norte del

punto 13, zona boscosa.

COORDENADAS

   UBICACIÓN DE LOS 14

PUNTOS DE LA POLIGONAL

Punto 1.- Punto ubicado cerca la carretera que

conduce a Chamula y Zinacantán.

Punto 2.- Punto ubicado cerca la carretera que

conduce a Chamula y Zinacantán.

Punto 3.- Punto ubicado cerca la carretera que

conduce a Chamula y Zinacantán.

Punto 4.- Este punto se localiza en la súper

Carretera San Cristóbal - Tuxtla.

Punto 5.- Punto ubicado muy cercanamente a la

Colonia Explanada del Carmen.

Punto 6.- Punto ubicado en la zona boscosa al

sur de la ciudad cerca de los sumideros.

  1) X=532 150  Y=1 854 000

  2) X=532 150  Y=1 852 875

  3) X=533 260  Y=1 852 875

  4) X=533 260  Y=1 848 000

  5) X=536 355  Y=1 848 000

  6) X=536 355  Y=1 846 150

  7) X=540 000  Y=1 846 150

  8) X=540 000  Y=1 845 450

  9) X=542 400  Y=1 845 450

10) X=542 400  Y=1 851 830

11) X=540 440  Y=1 851 830

12) X=540 440  Y=1 853 500

13) X=535 500  Y=1 853 500

14) X=535 500  Y=1 854 000

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN.-

La política de conservación del patrimonio natural, histórico y cultural de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas para el periodo

2006-2020, tiene como objetivo central definir un modelo de ordenamiento ecológico, referido a unidades de gestión ambiental

(uso compatible, uso condicionado, uso incompatible), en donde la vocación del suelo se utiliza para aplicar normas que permitan

el aprovechamiento integral de los recursos territoriales y desarrollar políticas de protección, aprovechamiento, restauración y

conservación del medio ambiente; en donde las normas son la base para regular actividades humanas (preservación de suelo,

agua, flora, fauna, ordenación de los asentamientos humanos, reglamentación de actividades industriales y del turismo, estando

involucrados lo siguientes elementos: potencial natural del territorio, zonas ecológicas, fragilidad, riesgos naturales; aspectos

socio-económicos y territoriales; zonas arqueológicas e históricas, percepción social, aspectos legales y gestión administrativa.

Las políticas de conservación que se adoptan para el presente programa son: 1) Protección: promover la preservación de los

procesos naturales presentes, sobretodo la relación suelo-clima-vegetación; proteger los hábitat de las diferentes especies

vegetales y animales existentes en la ciudad y su entorno, sobre todo las que se encuentran amenazadas, en peligro de extinción

o las endémicas; para garantizar su permanencia a largo plazo. En materia cultural el patrimonio histórico arquitectónico deberá

también protegerse y rehabilitar las áreas periféricas de monumentos, como es el caso de San Felipe Ecatepec, que presenta

contaminación visual por construcciones discordantes con la tipología colonial o el Cerrito de San Cristóbal y su iglesia, por ser un

punto focal de la ciudad. 2) Conservación: orienta el desarrollo de actividades agroproductivas y forestales dentro de la ciudad y

en su entorno para el mantenimiento de germoplasma vegetal  bajo esquemas que garanticen también la permanencia de la

biodiversidad dentro y fuera de sus hábitat. 3) Aprovechamiento: recomienda el uso racional y sustentable de los recursos

naturales suelo, forestales, fauna  y germoplasma domesticado existente en el municipio y 4) Restauración: orientada a

restablecer las condiciones naturales en terrenos deforestados y en el caso de los bancos de arena, el abandono paulatino y

controlado y la rehabilitación de tales sitios para construcción de equipamiento a largo plazo.

MEJORAMIENTO.-

Esta política tiene por objeto ordenar, fortalecer, renovar y efectuar mejoramientos en zonas particularmente deterioradas dentro la

ciudad, sean estas naturales, históricas, habitacionales, comerciales o de infraestructura y equipamiento; áreas con vivienda

precaria o asentamientos irregulares; así como el mejoramiento de la estructura vial. La política principal estará orientada a

desarrollar un proceso de investigación y evaluación de las zonas anteriormente señaladas, para efectos de elaborar un programa

y cartera de proyectos de restauración, mejoramiento y mantenimiento a corto, mediano y largo plazo, en un proceso de inversión

pública-privada y con amplia participación ciudadana; así como de búsqueda de fondos alternativos, incluyendo los

internacionales.

USOS DEL SUELO.-

Para el caso de la ciudad de San Cristóbal se han considerado usos habitacionales pero con restricciones en cuanto a altura de

edificios, tipología y densidad bruta. La clasificación de las densidades por zonas se refiere fundamentalmente a densidades

brutas aplicadas a una zona general y no debe ser limitativa ya que puede ajustarse a la posibilidad de la zona para ser dotada de

los servicios de agua potable y alcantarillado, principalmente:

HABITACIONAL.-

H3. HABITACIONAL DE ALTA DENSIDAD (hasta 400 hab./ ha).

Corresponde a unidades habitacionales populares Se localizan principalmente en los fraccionamientos: Jardines del Carmen,

Bosques del Sol y colonias El Paraíso y Prudencio Moscoso; Explanada del Carmen hasta Lomas del Sur. Es necesario un mayor

control por parte de las autoridades para evitar que las donaciones al municipio, que originalmente son destinadas a espacios

abiertos o para equipamientos educativos de nivel jardín de niños, sean destinadas a otros usos.

H2. HABITACIONAL DE DENSIDAD MEDIA (MAXIMO 250 hab./ha).

La comprenden la mayor parte de las colonias y fraccionamiento existentes en la ciudad, incluido el centro histórico y área de

amortiguamiento. Las zonas H0 de 1997 del sur de la ciudad (Colonia 5 de Marzo y Artículo 115), al oriente (Barrio de la

Candelaria, Leñadores y Las Delicias)  y al Norte (Ampliación Ojo de Agua, Fraccionamiento Santo Domingo, Nueva Maravilla,

Ampliación Nueva Maravilla, Macedonia, Colonias Diego de Mazariegos y Ampliación Diego de Mazariegos) pasaron a esta

densidad.

H1. HABITACIONAL DE BAJA DENSIDAD (MAXIMO 150 hab./ha).

Comprenden algunas zonas del poniente de la Ciudad, en la zona de Alcanfores y la Quinta San Martín recomendándose control

estricto de esta densidad con proyectos arquitectónicos  tipo campestre.

H0. HABITACIONAL RURAL DE MUY BAJA DENSIDAD (MAXIMO 25 hab./ha).

Esta densidad está ubicada en la zona de Barrio de San Francisco, Alcanfores, San Martín la Quinta y porción de San Felipe

Ecatepec.

ÁREAS VERDES DE CONSERVACIÓN.-

Destacan en el ámbito urbano de San Cristóbal o en su área de influencia, las áreas forestales de San José Bocontenelté (16

has.) en donde actualmente se encuentra el zoológico regional del IHNyE; la ladera norte del Huitepec, que comprende la reserva

ecológica de PRONATURA (135 has.) y Rancho Nuevo (1,693 has.), decretada como zona de conservación y protección

ecológica de gran importancia geológica, escénica y turística, esta zona ha sido excluida en su mayor parte para uso exclusivo del

ejercito mexicano; también debe de considerarse la sierra Ecatepec, el Arcotete, laguna del Cochi, Cuevas de Quembo'k en

conjunto con el río Amarillo, Chilimjoveltic hasta llegar al cerro del Tzontehuitz y las grutas de Rancho Nuevo. Otros grupos

forestales son Moxviquil también de importancia arqueológica, la reserva Gertrude Duvy basante deteriorada e invadida desde

hace 15años; la Sierra del Extranjero hacia la grutas de Rancho Nuevo. En la ciudad propiamente dicha, destacan el Cerrito de

San Cristóbal, el circuito natural del periférico, el Peje de Oro y la zona de Los Sumideros. Un caso especial lo representan los

humedales de montaña, ecosistemas naturales del valle en franco peligro de desaparecer por el crecimiento urbano, existentes en

su principal extensión en Salsipuedes, Ma. Eugenia, colonia 5 de Marzo y La Kisst, con una extensión aproximada de 110 Has. Es

necesario considerar como patrimonio natural de la ciudad los ríos Fogótico, Amarillo y San Felipe, el lago de Chapultepec con su

vegetación natural, también a las zonas geológicas testigos de la evolución del paisaje en la ciudad como lo son algunos

montículos y lo que queda de los cerros de Santa Cruz y Salsipuedes. Así mismo las zonas de recarga de acuíferos entre Corazón

de María y el oriente de la ciudad. Los parques urbanos de barrios, colonias y fraccionamientos, deberían de ser considerados en

la parte ambiental urbana, para que estén acordes con la ciudad colonial y su riqueza cultural. El arbolado urbano y aun las vías

verdes en el Boulevard Juan Sabines, los ejes 1 y 2, Periférico y Carretera Panamericana, deberían ser fomentados. La Calidad

ecológica de la ciudad es baja y existe el riesgo de la afectación total de la función natural en sus ecosistemas; de impacto social

ante la carencia de áreas verdes, en su imagen urbana y por lo tanto en su atractivo y belleza, aspectos críticos por atender en

este periodo 2006-2020. El gobierno municipal y la ciudadanía deberían saber esto y reflexionar seriamente al respecto, para

tomar las medidas que se sugieren en el punto de estrategia urbana en función del ordenamiento ecológico.

USO DE SUELO AGRÍCOLA (UA).-

Este uso característico por su capacidad y propiedades para el cultivo, solo se encuentra localizado en la labor San Nicolás,

ubicada en el oriente de la ciudad y una zona pequeña cercana al barrio de la Candelaria y el cerro del Gato.

USOS INDUSTRIALES (UI) Y DE SERVICIOS.-

La industria en San Cristóbal, es incipiente y ligera y media. La zona industrial se encuentra ubicada el Poniente de la ciudad

sobre el periférico. La industria extractiva está ubicada en la zona oriente, al lado de la Colonia Salsipuedes y Las Peras. La

industria ligera se refiere a micro-industria como tortillerías, fábricas de tostadas, panaderías, elaboración de velas y de chocolates

y dulces, elaboración de embutidos, fabricación artículos de cuero, de madera y muebles rústicos, aserraderos clandestinos con

motosierra, fabricación de productos de plástico, papel y cartón, las cuales se encuentran distribuidas a lo largo de la ciudad. Esta

actividad muchas veces es familiar y casi artesanal. La industria media en la ciudad se refiere a la purificación y envasado de agua

potable, fabricación de block y ladrillo, maquila de camisetas; extracción de arena, confección y elaboración de colchas, fábrica de

mallas, edición de folletos, periódico y libros, reparación y elaboración de piezas metálicas con torno. La única industria

considerada como pesada, se refieren a las refresqueras y de texiles. La Agroindustria, está referida únicamente a la acuícola en

pequeña escala.

USOS MIXTOS (UM).-

Estas zonas integran con el uso habitacional el de comercios, bancos, oficinas gubernamentales y equipamiento público. Las

zonas con este tipo de uso son el centro de la ciudad, el subcentro urbano Mercaltos-Merposur-Unidad Administrativa; los

corredores urbanos (Boulevard Juan Sabines, Avenida Ramón Larrainzar, Periférico-Colonia Maya). Se permitirán usos mixtos en

los centros de barrio y sus entornos respectivos, para fortalecer a los mismos con el fin de desconcentrar las actividades

comerciales del centro de la ciudad y fomentar el arraigo de los residentes locales en su barrio o distrito. Las bodegas, talleres e

industrias, así como otros establecimientos que puedan ocasionar problemas urbanos viales, de riesgo y vulnerabilidad, no

deberán de autorizarse, sobre todo en la zona del centro. Únicamente podrán construirse locales con un máximo de 100 M² de

construcción.

INDUSTRIA EXTRACTIVA (IE).-

La industria extractiva de arena, se localiza principalmente en la zona oriente de la ciudad en Salipuedes, de laja en la zona del

Santuario y de piedra en Milpoleta.

CENTRO URBANO (CU).-

El Centro Urbano, está delimitado por los barrios tradicionales del Centro, Mexicanos, La Merced y andadores entre el de Santa

Lucia y San Antonio, Guadalupe y otro que incluye el Mercado José Castillo Tielemans aledaño al barrio de El Cerrillo; es la

principal zona de la ciudad de usos mixtos debido a encontrarse en el Centro Histórico y zona de amortiguamiento, por lo que las

estrategias son similares. Se tratara de evitar que el uso habitacional sea desplazado por otros. Los usos que se establezcan

deberán garantizar la preservación y conservación  de los edificios de valor histórico, cultural y patrimonial; asimismo, se

propondrá la reubicación y replanteamiento de usos que no son compatibles actualmente y que generen contaminación

patrimonial, visual y ambiental. El uso comercial ocurre en esta zona, sobretodo en el mercado municipal y su área de influencia, y

en el andador eclesiástico Santo Domingo-El Carmen el cual hay que regular.

SUBCENTRO URBANO (SU).-

En el PDUCP de 1997 se planteó a la zona de Mercaltos-Unidad Administrativa-Merposur como polo de actividades alterno al

centro histórico y urbano; situación que se ha ido consolidando al paso de los años, recibiendo un impulso importante con el

mejoramiento de la vialidad en esta zona. El conflicto vial causado por las múltiples estaciones de transporte foráneo, han de

reubicarse, por lo que se plantea la construcción de una Terminal de Transporte Foráneo de corto alcance en la zona nororiente;

así mismo se debe construir una Terminal de autotransporte de largo alcance enfrente de la zona de extracción de Salsipuedes,

sin afectar a los humedales de   la Albarrada y otra para el servicio suburbano.

CENTRO (S) DISTRITAL (ES) (CD).-

El Centro Distrital es el elemento de organización territorial que agrupa a diversos barrios. En ellos deberá encontrarse un centro

en el que se albergarán servicios y equipamiento tales como parques, mercados, clínicas de salud, hospitales, escuelas

secundarias y preparatorias (este concepto equivale al Barrio de los manuales de SEDESOL). En el presente Programa, se

proponen 8 distritos. La superficie recomendable por distrito es de 200 has., para alojar una población entre 20 y 25 mil habitantes,

dependiendo de las densidades de los diferentes barrios, colonias y variantes entre cada una de las zonas con características

propias cada uno de ellos.

CORREDOR URBANO (CU).-

La estructura urbana se complementa con la consolidación de los corredores urbanos que se ubican en las principales vías

primarias de la ciudad; por su forma lineal a través de las vialidades no permiten la convivencia social y la interrelación con otro

tipo de actividades, siendo las más importante el boulevard Juan Sábines, el Periférico en su zona Norponiente, Prolongación

Insurgentes y el Eje 1. A lo largo de estos corredores se permitirán usos mixtos, lo que significa la posibilidad de establecer

viviendas mezcladas con comercio y oficinas, así como establecimientos turísticos y de servicios. La pequeña industria y bodegas

podrán ubicarse cercanas en la zona norponiente sobre el periférico, sin embargo, siempre analizando la compatibilidad con los

usos aledaños.

CENTRO DE BARRIO-UNIDAD VECINAL (CB).-

La estructura de un barrio esta conformada por la tipología de las viviendas, sus vialidades, espacios abiertos, equipamiento,

infraestructura y transporte, interrelacionados, con las otras partes de la ciudad. Cualquier modificación en alguna de estas partes

tendrá repercusión al entorno. Será de suma importancia retomar la organización comunitaria y social de los barrios para

extenderla a toda la ciudad. En estos espacios los pobladores deberán satisfacer sus necesidades básicas de equipamiento e

infraestructura urbana. Los barrios conformarán la unidad básica de dotación de servicios urbanos a través de un centro de barrio,

el que contendrá equipamiento de tipo primario en los rubros de educación, salud, comercio y recreación fundamentalmente (este

concepto equivale al de Unidad Vecinal de acuerdo a las normas de la SEDESOL). La importancia de estos espacios se

ejemplifica en los que existen en los barrios tradicionales de la ciudad en sus plazas y atrios de iglesia y en la plaza central con

sus festividades tradicionales, espacios de los que la sociedad se apropia y utiliza para su convivencia.

DESTINOS.-

EQUIPAMIENTO

EDUCACIÓN.-

Las escuelas de nivel Preescolar y Primaria de nueva creación deberán de ubicarse en los centros de barrio y las áreas de

donación de las colonias y fraccionamientos, pero básicamente deberían de ampliarse las que existen, debido a la carencia de

espacio en la ciudad para la construcción de nuevas escuelas. Las de nivel Secundaria en los distritos V, VI y VIII. La construcción

de la Universidad Intercultural aledañas a los fraccionamientos Real del Monte y Kaltic, deberán acordar las servidumbres de paso

con los otros fraccionamientos, así como la protección de los remanentes de humedales y las zonas boscosas aledañas.

PARA EL DEPORTE.-

La ciudad carece de espacio para desarrollar estos sitios tan necesarios para la salud, recreación y convivencia. Las instalaciones

del SEDEM son insuficientes para el tamaño de la población; por lo que en cada centro de distrito y de barrio, deberán de

establecerse parques y áreas de juegos infantiles en la medida de lo posible. Las instalaciones deportivas deberán fomentarse,

sobretodo en donde existen estos usos como las canchas deportivas de las escuelas, que deberán de abrirse de manera

controlada a la población como lo son la de: telesecundaria No. 324, del Santuario. Cancha deportiva del COBACH plantel 11, de

la Escuela de Comercio y Administración , de la EST no. 1, de la Normal Primaria Experimental Fray Matías de Córdova y

Ordóñez, de la Escuela Manuel Larrainzar, de la Universidad de los Altos de Chiapas, de la Preparatoria del Estado No. 1, del

CONALEP, de la escuela de Educación Física, de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, del CECITECH,  de la escuela

primaria Lázaro Cárdenas y otras como del Barrio Santuario; de la Superior, de la SAGARPA, de la Albarrada, San Juan Bosco,

del ISSTECH, del IDH, de las Canastas y de la Prudencio Moscoso, entre otras.

PARA LA SALUD Y ASISTENCIA PÚBLICA.-

Al igual que con el equipamiento anterior deberán de existir en cada distrito y centro de barrio una clínica de salud de primer

contacto. El hospital de primer nivel deberá de construirse en los terrenos del panteón viejo, realizando antes una labor de rescate

de los monumentos que se localicen y traslado hacia el panteón actual. La zona de tolerancia deberá de ser evaluada para

analizar si en el sitio actual debe de permanecer o ser trasladada hacía el corredor de Rancho Nuevo. El nuevo Rastro deberá de

construirse en la zona aledaña a la colonia 14 de Abril  en los terrenos del Ayuntamiento y gestionar los terrenos de la STC, para

que haya suficiente espacio hacia el largo plazo.

PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-

Se propone fortalecer la zona de la unidad administrativa e incrementar su densidad para albergar ahí las diversas oficinas

públicas que se encuentran diseminadas en la ciudad, ahorrando con ello recursos que se invierten en la renta de espacios

particulares y ayudando a la desconcentración del centro de la ciudad.

PARA EL COMERCIO Y ABASTO.-

La zona para instalaciones de bodegas es la del periférico en la su porción nor-poniente; deberá de fortalecerse y mejorarse las

instalaciones y vialidades de Merposur y San Ramón, así como evaluarse la instalación de un nuevo mercado en la zona norte en

las inmediaciones de la colonia Prudencio Moscoso.

PARA LA COMUNICACIÓN Y EL TRANSPORTE.-

En el mediano plazo, deberán de establecerse sucursales de telégrafos y correos en los centros de distritos VIII y V. Se

establecerá una Terminal de Autotransporte Foráneo enfrente de la zona extractiva de arena en Salsipuedes, realizando con todo

rigor los estudios de impacto ambiental, para evitar mayor daño a los humedales. Se construirá una Terminal de Autotransporte de

corto alcance en la zona aledaña al mercado José Castillo Tielemans, entre las colonias 14 de Septiembre y 5 de Mayo. El

servicio de carga se podrá establecer en la zona de Merposur y como se señalaba en el programa de 1997; se deberá evaluar la

conveniencia de utilizar el estacionamiento del Teatro Hermanos Domínguez como sitio de transferencia para el transporte

turístico con una cuota de recuperación que ayude a promover la actividad artística en la ciudad.

PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD.-

Deberán de establecerse módulos de seguridad en los cuatro puntos de la ciudad; en la salida hacia Tenejapa; en la salida hacia

Milpoleta, en la salida de la nueva supercarretera  y fortalecer los de la salida hacia Comitán y Tuxtla Gutiérrez en la carretera

Panamericana.

EQUIPO MORTUORIO.-

Se propone evaluar sitios en la zona que conduce a San Felipe Ecatepec o Rancho Nuevo para la instalación de un nuevo

panteón, que cuente con servicio de incineración.

PARA LA CULTURA.-

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas, cuenta con suficiente equipamiento para esta actividad, el cual de manera general es

subutilizado, por lo que se propone la elaboración de un diagnóstico y la elaboración de un programa estratégico que promueva

las bellas artes en los equipamientos para tal fin, así como en las plazas de los barrios tradicionales; aprovechando el Festival

Barroco Cervantino, la Feria de la Primavera y La Paz, La Semana Santa y los períodos vacacionales en los que hay un gran flujo

de turistas nacionales e internacionales, con lo que se incrementaría esta actividad, se apoyaría a los grupos artísticos locales,

estatales y nacionales y se harían esfuerzos para contratar a artistas y grupos de relevancia internacional. San Cristóbal deberá

hacer un esfuerzo para crear su Sinfónica, su Ballet Folklórico y fortalecer a los diversos conjuntos marimbísticos, en especial a

los de los infantiles, a la banda y crear su orquesta de música popular. La sala de Bellas Artes Alberto Domínguez, deberá de

equiparse adecuadamente para promover el cine cultural, el teatro y la danza, entre otras artes. Las bibliotecas actuales deberán

enriquecerse con la adquisición y/o donación de más libros, la biblioteca virtual e instalar otras en los distritos VIII y V.

PARA LA RECREACIÓN Y EL ECOTURISMO.-

El nuevo parque de los Humedales, deberá paulatinamente convertirse en una zona de museo del agua, los humedales y

ecológico. En los ríos Amarillo y Fogótico, deberán de construirse andadores desde Salsipuedes hasta las cuevas de Quembo'c,

para poder atravesar la ciudad por los mismos, recuperando los ríos y reforestando los Bosques de Galería. Estos corredores

deberán de ser seguros, limpios y atractivos para promover las caminatas, el ecoturismo, la educación ambiental y la cultura del

agua. El Cerrito de San Cristóbal deberá de recuperarse con un proyecto de arquitectura paisajística que mejore sus andadores,

jardines y la vista de la ciudad, así como la seguridad y la iluminación, elaborando un espectáculo de luz y sonido que narre la

historia de la ciudad en el sitio donde se ubica el asta bandera. Deberá de detenerse enérgicamente le crecimiento habitacional en

esta zona y lograr acuerdos con los habitantes de los asentamientos ubicados en la ladera sur del mismo para una posible

reubicación; para esta acción se deberá de involucrar al sector social y empresarial.  Los terrenos baldíos ubicados al poniente de

la ciudad y aledaños a la zona de 11 cuartos deberán de convertirse en parque urbano, estableciendo acuerdos con los

propietarios para que sean vendidos con prioridad al municipio para tal fin. La propuesta de creación de un Patronato para el

manejo del parque Los Humedales y las zonas de conservación deberá de llevarse a cabo para conseguir fondos a nivel local,

estatal, nacional y aun internacional para el logro de los objetivos planteados en la estrategia planteada.

En este contexto y por las proyecciones de población a corto plazo en el 2009 (179,750 hab.), en el mediano 2012 (214, 327) y en

el largo plazo al 2020 (423,638 habitantes), más las necesidades de equipamiento e infraestructura (agua potable, energía

eléctrica, vialidades, vivienda), se considera indispensable la necesidad de un polo de población anexo a la actual ciudad en la

zona de Corazón de María con una superficie aproximada de 3,750 Has.; esto permitiría mantener y reconstruir la imagen urbana

de San Cristóbal, proteger su entorno natural, sus humedales y evitar la construcción de edificios de más de dos niveles, además

de controlar el tráfico vehicular u el caos vial ya existente de manera frecuente en la ciudad, entre otros aspectos. En este sentido

la estrategia sería la de realizar un proyecto político, económico, de compra de terrenos y arquitectónico e ingenieril a corto plazo

(2009), para iniciar el proceso de construcción y población  a mediano plazo (2012) y ser una realidad a largo plazo (2020). El

nuevo polo deberá de mantener los bosques que se encuentran actualmente entre Corazón de María y San Cristóbal y se deberá

de evaluar y diseñar de acuerdo a la normatividad y seguridad la posible coexistencia del aeropuerto y el nuevo polo de población,

o en su caso decidir entre uno y otro desarrollo, considerando siempre el crecimiento de la población, de sus visitantes, sus

necesidades y el enorme riesgo de no buscar alternativas para el crecimiento, de destruir o transformar radicalmente una de las

ciudades más antiguas del continente americano…… San Cristóbal de Las Casas.

RESERVAS DE CRECIMIENTO PARA EL AÑO 2020.-

Al paso del tiempo, la ciudad se ha densificado hasta agotar prácticamente sus reservas para el crecimiento. En 1997 según la

carat urbana de ese año, la ciudad contaba con una densidad bruta promedio de 61 Hab/ha en un área urbana neta de 1,759 has;

para el 2005 con una superficie urbana neta de 2,712.3, la densidad promedio era de 52.41 Hab/ha; no obstante esa densidad

aparentemente menor ha sido a costa de la redensificación de todas la zonas primarias habitacionales de 1997 (H0, H1, H2, H3),

la desaparición por asentamientos humanos de las zonas pecuarias y agropecuarias, la reducción de las agrícolas, de los parques

urbanos y zonas de humedales; la ocupación de porciones de las serranías que rodean al valle y de las laderas del Huitepec; así

como de la ocupación de las reservas para crecimiento (R-H1, R-H2, R-H3). En este contexto la única zona considerada como

viable para ser reserva de crecimiento en el presente programa es la localizada al nor-poniente de la ciudad en la zona conocía

como Milpoleta que de ser Unidad Pecuaria y por haberse desarrollado construcción de vivienda se propone como R-H2.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO CON LOS DIFERENTES SECTORES.-

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas debe a corto, mediano y largo plazo conservar su dinámica de crecimiento y desarrollo

físico, social, económico y ambiental, pero en un contexto de sustentabilidad y con la participación de los diferentes actores del

desarrollo de la ciudad; creando a su vez un polo nuevo de población y promoviendo el Desarrollo Rural en el municipio para

efectos de disminuir la migración hacia la ciudad y elevando la calidad de vida de sus habitantes, la protección de su patrimonio

natural y edificado y limitando la especulación de uso del suelo para un crecimiento anárquico y depredador de su riqueza. Al

mismo tiempo apoyará el Desarrollo Regional y la intermunicipalidad de servicios, infraestructura y equipamiento, mejorando la

capacidad existente en la ciudad, todo esto dentro del marco de una política de Desarrollo Humano y Sustentable.

ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA SAN

CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.-

 Buscar recursos adicionales a través de la revisión de las tarifas de sus servicios, impuestos locales (con sentido de equidad), y la

venta de activos (si fuera el caso); elevando el beneficio y calidad de los servicios ofrecidos, eliminando los impuestos de baja

recaudación.

 Mejorar el nivel de técnicas, eficiencia y eficacia de sus operaciones mediante programas y esquemas que eleven la

productividad, una programación, presupuestación y planeación más eficiente, o la eliminación de programas no sustantivos.

 Introducir métodos de reducción de costos de prestación de servicios a través de sistemas computarizados en todas las áreas

contables, de catastro y de administración financiera y pública, aplicando indicadores estratégicos que permitan detectar

desviaciones en la operación de los proyectos, instrumentando  las medidas correctivas necesarias en su caso y evaluando su

impacto.

 Mejorar las capacidades administrativas mediante la capacitación y profesionalización de su personal.

 Evaluar los beneficios que tendría la participación del sector privado y de organizaciones no gubernamentales en la prestación de

servicios, cuando esto demuestre un ahorro de recursos y sobretodo la no afectación del beneficio social de los mismos. Esto

también para evitar coyunturas políticas en la prestación de servicios, generar un ambiente competitivo y de mejor calidad en la

prestación de servicios y evitar la excesiva burocracia, aplicando rigurosos procesos de control que usualmente se aplican a las

empresas privadas.

 Evaluar la cancelación de exenciones fiscales.

 Promover ante el gobierno federal mayor flexibilidad en el establecimiento de tasa e impuestos locales.

 Establecer mecanismos tendientes a garantizar flujos estables y crecientes de recursos financieros para el logro de las metas

establecidas.

ETAPAS DE DESARROLLO.-

Se determina el proceso de aprovechamiento territorial en tres escenarios: a corto plazo, en función de la administración municipal

(3 años); a mediano plazo, dependerá de la administración estatal y federal (6 años) y a largo plazo (14 años), se requerirá de la

consistencia de la comunidad y de sus autoridades en la planeación futura del desarrollo urbano. La división territorial del espacio

urbano en barrios permite la identificación de estos espacios/población, siendo como siempre los niños, los adolescentes, las

mujeres, los ancianos y la población de estratos socioeconómicos bajos, muchas veces indígena, los grupos más vulnerables, que

requieren atención prioritaria. La atención por niveles de prioridad cobra especial importancia en vista de los rezagos preexistentes

de alta marginación y pobreza de la región Altos de Chiapas, de la que es polo de atracción San Cristóbal; por lo que es urgente el

reordenamiento de las prioridades en la ciudad para alcanzar el bienestar y reducir la brecha de la desigualdad social. La política

social debe estar orientada por el interés de garantizar los derechos sociales de todos los habitantes de San Cristóbal, como

responsabilidad colectiva de la sociedad y tarea del gobierno, a través de políticas públicas que permitan la intensificación de las

intervenciones y la movilización de recursos a los espacios/población más vulnerables en términos de la mejoría de la calidad de

vida.

PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO.-

El presente planteamiento es de tipo indicativo y señala acciones prioritarias generales en los distintos  horizontes de planeación

del programa, debiendo superarse el problema de participación y coordinación interinstitucional en los tres niveles de gobierno, así

como el de una efectiva participación ciudadana y los elementos planteados de una mejor administración y gestión del desarrollo

urbano. La mayor parte de los equipamientos propuestos están ubicados en los centros de barrio y distrito, agrupados para

conformar una unidad de servicios. Disponer de suelo para ubicar los equipamientos en los diferentes barrios es de suma

importancia, sin embargo es posible que los que no se puedan agrupar en un solo espacio, será requisito únicamente contar con

el servicio en el barrio. Es imprescindible aclarar que las acciones que se lleven a cabo, estén dentro del marco del Programa

Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 2001-2006 y el Programa Hábitat. En una visión a largo plazo seria

satisfactorio haber consolidado conceptualmente la imagen objetivo y operativamente la estructura urbana propuesta, es decir la

estructura vial, los centros de barrio, los centros distritales, el área de amortiguamiento y una imagen urbana que responda a una

ciudad conservando su patrimonio edificado y su entorno natural, habiendo elevado el nivel de  vida de sus habitantes y siendo

ejemplo de desarrollo y de ciudad sustentable; debiendo cuidarse la congruencia entre las metas de la imagen objetivo buscada y

la estrategia a seguir.

INSTRUMENTACIÓN.-

La instrumentación del PDUCP es una etapa básica, porque en ella se materializa su operatividad. Para garantizar el

cumplimiento del PDUCP, se requiere de un equipo técnico que lo ejecute y de recursos que permitan materializar las acciones

propuestas. Por lo anterior, los instrumentos que se proponen, son:

Estrategia de participación ciudadana para la integración del PDUCP, seguimiento y cumplimiento. Al respecto, es que

conveniente apoyarse en todo momento en el Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo Urbano (Agencia de Desarrollo Hábitat).

Debe reflexionarse además en las formas y límites de la participación del sector privado local, estatal, nacional o foráneo. El

Programa requiere ser aprobado por el Ayuntamiento Municipal en reunión de Cabildo para que el Gobernador del Estado emita

un Decreto publicado en el Periódico Oficial que le de carácter legal a las propuestas contenidas en el documento y resumidas en

la carta urbana correspondiente. Es importante que en el decreto aprobatorio se establezca que los proyectos de presupuesto y

los presupuestos autorizados de la administración federal y estatal en los rubros de inversión, especifiquen territorialmente el

gasto; así mismo, que los informes de cuenta pública se acompañen con la documentación necesaria que demuestre su

congruencia con las previsiones de la planeación urbana. Además, en el decreto deberá de establecerse que la legislación urbana

deberá contener la figura de denuncia de los actos de las autoridades o de los particulares que contravengan las disposiciones de

los planes urbanos, así como la unidad administrativa responsable.

FUENTES DE INGRESOS TRADICIONALES.-

Los fondos provenientes del ramo 33 (aportaciones federales a estados y municipios), y del Ramo 28 (participaciones federales a

entidades federativas y municipios); así como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-FIII) y el

fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-FIV), son los ingresos tradicionales cuyos recursos

deben derivarse a los rubros planteados en el presente programa. En este sentido es importante la función del Coplade como

instancia estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo propósito es promover y coadyuvar a la formulación,

actualización, instrumentación y evaluación de los Planes Estatales de Desarrollo, buscando compatibilizar a nivel local, las

acciones de los gobiernos federal, estatal y municipal, tanto en el proceso de planeación, programación, evaluación e información,

como en la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, propiciando la celebración de acuerdos y cooperación entre el

sector público y los sectores social y privado: deberán sumarse las aportaciones propias (municipales); estatales; y federales; de

la iniciativa privada y del sector social. Así como, créditos nacionales e internacionales; así como los fondos aportados por el

programa Hábitat de la Sedesol, para los rubros de atención a zonas marginales para la superación de la pobreza urbana, el

apoyo al gobierno municipal

La colaboración ciudadana con su creatividad, cuidado de la ciudad, de su infraestructura y equipamiento y trabajo colectivo, es

otra fuente de apoyo no necesariamente de manera directa presupuestaria, pero igualmente efectiva y valiosa. Los créditos

nacionales e internacionales, han de gestionarse con suma transparencia para evitar coyunturas políticas, que sujeten a gobiernos

subsecuentes, logrando con ello un efecto contrario en el PDUCP; siendo otra vía la de una gestión eficaz para que a través de los

convenios como es el caso de San Cristóbal con sus ciudades hermanas se obtengan donaciones y aportaciones en beneficio de

la ciudad. Los instrumentos necesarios adicionales. El proceso de Planeación del Desarrollo Municipal involucra la participación de

los gobiernos federal, estatal y municipal, para lo cual existen los siguientes órganos e instrumentos de coordinación: Comité de

Planeación para el Desarrollo (COPLADE); Convenio de Desarrollo Social (CODESOL) y el Comité de Planeación para el

Desarrollo Municipal (COPLADEM).

SEGUIMIENTO DE ACCIONES.-

A fin de ejecutar las acciones y obras propuestas en el PDUCP y para asegurar su operatividad, se definió un esquema de

corresponsabilidad con el sector público en sus tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal); y de acuerdo con las

acciones de inducción con el sector privado y social. En el mismo sentido se diseñaron y establecieron los mecanismos de

coordinación, control y seguimiento de las acciones previstas por el PDUCP. En la evaluación de proyectos de desarrollo urbano

planteados en el presente programa, es necesario distinguir las diferentes etapas que intervienen en la formulación y ejecución de

éstos, y de igual forma conocer el papel que juegan las técnicas de "análisis de proyectos" en cada una de ellas. Estas etapas

son: Identificación y Definición, preparación y Formulación; Selección,  Ejecución y Evaluación del Proyecto. Es recomendable

que, cuando el proyecto sea completado, se lleve a cabo una evaluación "ex post" para determinar si sus objetivos han sido

alcanzados y qué lecciones fueron aprendidas de esta experiencia para apoyar futuros procesos de planeación en proyectos

similares. Esta etapa puede involucrar a consultores (evaluadores) externos para realizar auditorías y entrevistar a los

participantes y beneficiarios del proyecto con el objeto de obtener un conocimiento más amplio de las fortalezas y debilidades del

mismo. La evaluación de propuestas de proyectos urbanos (tanto de inversión como de modernización administrativa) es un

proceso complejo que involucra, en su forma integral, el análisis de los entornos: Sistema urbano, Económico, Financiero,

Técnico, Social, Ambiental, e Institucional.

Décadas Población Porcentaje

Población

Superficie

de la traza

urbana

Superficie Porcentaje de Superficie

1970

1980

1990

2000

2005

25,700

42,026

73,388

132,421

142,164

18.07%

29.56%

51.62%

93.14%

100%

1973

1987

1997

2002

2005

380.8 ha.

764.73 ha.

1,621.15 ha.

1,861.11 ha.

2,712.30 ha.

28.19% (de la superficie 2005)

59.77% (de la superficie 2005)

68.61% (de la superficie 2005)

100% (Actual-2005)

14.03% (de la superficie 2005)

Año
TCMA* Proyección

2005

2006

2009

2012

2020

6.04 142,164

150,751

179,750

214,327

342,638

6.04

6.04

6.04

6.04

Tipo de Área

Agropecuario

Número de Polígono Hectáreas

Área Verde

Desarrollo

Equipamientos

Explotación

Habitacional

Industrial

Parque Urbano

Referencia

Reserva Ecológica

Reservas para Crecimiento

TOTAL:

4

72

6

98

2

117

12

6

1

3

42

94.8

90.4

37.4

188.6

45.4

2,217.6

24.0

81.2

0.1

96.1

301.1

3,353.56

Uso Agrícola o Pecuario 22 176.9

RH0.-

La única zona de reserva territorial de esta densidad se ubica al Noroeste de la colonia Prudencio Moscoso en los limites de la

traza urbana.

RH2.-

La única zona de reserva territorial de esta densidad queda en la zona conocida como Milpoleta aledaña a la zona anterior.
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