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El discurso que se presenta en este espacio contiene las primeras reflexiones acerca de los conceptos de planificación y sustentabilidad y la
situación de crisis por la que atraviesan en México, realizándose una fundamentación articulada a dos vertientes: por un lado, la situación
generalizada de crisis de la planificación moderna en el mundo, siendo la segunda vertiente, la argumentación integrada a partir de algunos
procesos concretos de alto impacto ocurridos en el país, como los casos de Uxpanapa, Veracruz y el plan Chontalpa en el estado de Tabasco,
localizado en el trópico húmedo. Los avances que se presentan forman parte de la línea de investigación sobre política y medio ambiente que
se desarrolla en la Facultad deArquitectura de la Benemérita UniversidadAutónoma de Puebla, en la cual se encuentran inscritas cuatro tesis
de la Maestría en Ordenamiento del Territorio. El objetivo que se persigue con la investigación sobre planificación y medio ambiente es
analizar el papel que ha jugado la planificación en relación al medio ambiente abordando el estudio de las prácticas que han incidido en el
deterioro ambiental, así como de aquellas experiencias que a la luz del pensamiento sustentable se han traducido en logros para la
preservación del medio ambiente. El enfoque y el análisis integrado de ambos conceptos así como los dos tipos de prácticas: depredadoras y
conservadoras representan la originalidad de la investigación.

Planificación, sustentabilidad, deterioro ambiental, México

This research contemplates the design decision making process in architectural projects for recovery and expansions of federal heritage
building with earth structures, based on the results and recommendations obtained from the bioclimatic study. The methodology followed in
the bioclimatic analysis considers the variables of the place, both geographic and climatic, and the variables which can be found in these
kinds of buildings like, space conditions, the materials and the building techniques, as well as the function given and users involved. The
building studied in this research was “el Balcón de Bolivar” (Bolivar´s Balcony), a patrimonial building which is part of the Historical Center
of Coro; nowadays the Coro Art Museum is located in that building. This building evidences great physical deterioration owing to natural
causes and as a result of the contradictions between the function given at the beginning and the used given at present time. The result of the
application of the methodology implies the implementation of an architectural project to recover this building to its natural condition of a
´bioclimatic structure` as well as its expansion. The integration of these two architectural conditions into one unique building using the
bioclimatic techniques shows the adequacy of the application of this instrument, in the protection and rescue aspects of patrimonial buildings
at risk, including the application of new technologies to develop energetically structures generating a minimum environmental impact.

Bioclimatic architecture, architectural heritage, intervention in historical context.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

RESULTADOS

Planificación y sustentabilidad. Dos conceptos
en proceso de disolución y construcción.

Las reflexiones que se presentan en este espacio
constituyen avances de la investigación que sobre
política pública y medio ambiente desarrollamos
en la Facultad de Arquitectura de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México. El
objetivo central consiste en obtener el
conocimiento del papel que ha jugado la
planificación en México en relación al medio
ambiente. El hilo conductor que guía la
investigación es la afirmación de que la
planificación en México comparte la situación de
crisis inherente a la planificación moderna, como
consecuencia del papel instrumental que ha jugado
en beneficio de sectores minoritarios, lo que se ha
traducido en empobrecimiento del entorno
ambiental, así como en la reproducción ampliada
de las condiciones de segregación social.

La visión de los sistemas complejos entrelazada
con el pensamiento del desarrollo sustentable,
constituye el cuerpo teórico que enmarca el
proceso de la investigación. El método derivado de
este cuerpo teórico se estructura en tres momentos
fundamentalmente. La plataforma de arranque es
la indagación teórica, para lo cual se realiza la
revisión bibliográfica existente a nivel nacional e
internacional acerca de los conceptos implicados
en la investigación, paralelamente se realiza una
exploración bibliográfica sobre los procesos de
envergadura que se han dado en México en
diversos momentos de su historia. Finalmente se
despliega una investigación directamente en los
lugares analizados, para profundizar en el
conocimiento de los procesos detectados como los
más relevantes.

Los avances que se presentan en este espacio se
estructuran teniendo como punto de partida
algunas reflexiones respecto a los conceptos de
planificación y sustentabilidad con objeto de
establecer sus significados, vinculaciones,
posibilidades y tendencias. En un segundo
momento se procede a caracterizar el territorio
mexicano, para abordar en un tercer momento el
estudio de algunos ejemplos de planificación de

alto impacto en el medio ambiente y en las
condiciones sociales. Se concluyen las referencias
de casos concretos, mencionando las posibilidades
que se abren con la participación social en
acciones de preservación del medio ambiente y de
incorporación de las comunidades en los procesos
de planeación.

La visión de los sistemas complejos entrelazada
con el pensamiento del desarrollo sustentable,
constituye el cuerpo teórico que enmarca el
proceso de la investigación. El método derivado de
este cuerpo teórico se estructura en tres momentos
fundamentalmente. La plataforma de arranque es
la indagación teórica, para lo cual se realiza la
revisión bibliográfica existente a nivel nacional e
internacional acerca de los conceptos implicados
en la investigación, paralelamente se realiza una
exploración bibliográfica sobre los procesos de
envergadura que se han dado en México en
diversos momentos de su historia. Finalmente se
despliega una investigación de campo para
profundizar en el conocimiento de los procesos
detectados como los más relevantes.

Nos encontramos frente a dos conceptos de
reiterada invocación en los más diversos ámbitos
que ha conducido a una laxitud en su utilización
amén de desencadenar reacciones de incredulidad,
cuando se confrontan planteamientos de ambos
con la situación de pobreza y deterioro que priva
en nuestro hábitat; y aún más cuando la misma
planificación incide en su profundización. En
relación a la planificación se impone una
aclaración preliminar: La planificación constituye
un hecho social y político. Quien realiza y/o
ejercita la planificación está desplegando una
práctica política desde una situación social y
cultural determinada.

El papel que hasta ahora ha jugado la
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planificación le ha conferido un estatuto de poca
dignidad, al grado que resulta un denominador
común el planteamiento de que la planificación se
encuentra en una situación de crisis y descrédito
generalizado. La certeza de la crisis se sustenta en
dos situaciones imbricadas: Una de carácter
general que tiene que ver con la crisis de la
planificación moderna y otra de carácter particular
que toca a las condiciones específicas a nuestra
situación nacional y local (Gómez De Alvear,

l 2000).

La planificación urbana y regional realizada
hasta la fecha en nuestro país ha transcurrido
estableciendo una brecha ancha no sólo respecto a
los valores y principios de corte humanista sino
incluso respecto a la propia realidad. Este
alejamiento le ha valido a la planificación su
consideración como generadora de textos de alto
valor ideológico y nulo valor transformador.
Diversos análisis han mostrado también su
vinculación con intereses económicos y políticos,
apoyando procesos de ordenamiento y desarrollo
urbano y regional de carácter selectivo (Palacios,
1989).

La crisis de la planificación no constituye un
fenómeno exclusivo de nuestra sociedad, en los
países “desarrollados” se ha realizado el mismo
planteamiento en el contexto del debate de la
modernidad y la posmodernidad. Como
consecuencia de dicho debate ha surgido el
acuerdo del agotamiento de la planificación y
planeación moderna, cuyos rasgos característicos
son: el enfoque comprehensivo, su función como
instrumento de regulación y control por parte del
Estado, su carácter racional y centralizado.
(Aguilar,1997).

En relación al concepto de sustentabilidad, el
pensamiento elaborado se ha movido desde la
puntualización de factores ambientales;
avanzando a una complejidad que involucra la
interrelación entre múltiples aspectos de la
sociedad, el individuo y la naturaleza.
La construcción teórica y conceptual que se

encuentra en un estado de alta hechura con el
advenimiento de la teoría de los sistemas
complejos se engarza a las aportaciones
metodológicas y técnicas derivadas de los
numerosos eventos internacionales y de las
investigaciones inspiradas en sus planteamientos,
entre las cuales la construcción de indicadores de
sustentabilidad deviene como uno de sus
productos más reconocidos.

La precisión teórica que en este movimiento
hacia la complejidad tiene el pensamiento
del desarrollo sustentable ha marchado
paralelamente con una utilización vaga y difusa a
la par que abundante, del concepto de
sustentabilidad y del concepto de desarrollo
sustentable. En el extremo opuesto, pero en la
misma línea, el desarrollo sustentable ha sido visto
como una propuesta de carácter utópico. El
significado de imposibilidad que se le atribuye al
catalogarlo como utópico, su inserción en el
mundo de la moda son expresiones de la crisis en
que ha caído el concepto.

Los escenarios que se perfilan ante esta
situación crítica del concepto de sustentabilidad
son: la desaparición de su status como paradigma
social y científico o su revaloración. La unión
entre la razón y la acción, entre el trabajo teórico y
la incidencia directa en nuestra realidad urbano
regional son los hechos que permitirán una
resignificación de la planificación y la
sustentabilidad como instrumentos que potencien
un mayor humanismo en nuestras vidas actuales y
en las vidas de las futuras generaciones, como reza
lo que constituye la frase de identidad del
pensamiento sustentable.

La ubicación geográfica de México, con casi
dos millones de metros cuadrados de superficie, a
ambos lados del Trópico de Cáncer, la estrechez de
su masa continental y sus 11 mil kilómetros de
costa en sus litorales lo colocan en una situación
estratégica en el mundo, por las posibilidades de

et. a

El Territorio de Estudio.

145REVISTA CIENTÍFICA UNET/ VOL.18(2):2006.143-151.

Planificación ergo deterioro ambiental en Mexico



comunicación que implica tanto con países de la
Cuenca del Pacífico como de la Cuenca del
Atlántico. La situación geográfica del territorio
mexicano ha sido un factor favorecedor de las
vinculaciones internacionales, las cuales se
han intensificado con la inserción del país en el
actual proceso de globalización. En la actua
lidad la relación de México con las principales
regiones económicas del mundo ha dado lugar a la
firma de acuerdos comerciales como: El Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), el Tratado de Libre Comercio con la
Unión Europea (TLCUE) el Acuerdo de Naciones
de la Cuenca del Pacífico (APEC), por sus
siglas en inglés, y los acuerdos comerciales
con América Latina y el Mercosur, (SEDESOL,
2001).

En 1990, en pleno ascenso de la política
neoliberal el Banco Mundial resumió las
condiciones de vulnerabilidad existentes: un
producto nacional bruto per capita entre 610 y
2465 dólares que lo ubicaron entre los países con
ingresos medios bajos, situándolo también como
país gravemente endeudado al alcanzar la deuda
externa el 50% del producto nacional bruto (Ruza;
1993:19). Tras más de 20 años de política
neoliberal las condiciones se agravaron según los
datos siguientes: desde 1980 a 1995 el Producto
Interno Bruto (PIB) ha permanecido estancado en
un 1.3% en promedio anual; situación muy a la
zaga del 7.5% que se mantuvo en el período de
1970-1979, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor se incrementó durante el período de
1980-1995 un 52% ,entre enero de 1995 y junio de
1996 se perdieron casi dos millones de puestos de
trabajo, en 1996 el desempleo y el subempleo
alcanzaron a 24 millones 893 mil personas de los
36 millones 500 mil mexicanos que integraban la
Población Económicamente Activa (PEA) en
dicho año.

La deuda externa se ha incrementado de tal
forma que para 1996 esta asciende a 173 millones
de dólares que representaban el 60% del Producto
Interno Bruto del momento, lo que significó que

México desplazara a Brasil como la nación más
endeudada del Tercer Mundo (Ornelas, 1997).

La mayor apertura económica que tiene
actualmente el país se combina con las
condiciones internas en la generación de una serie
de consecuencias para el desarrollo urbano y
regional entre las cuales interesa al tema que nos
ocupa la colocación en el escenario del mercado
mundial de los aún abundantes recursos naturales
con que cuenta a lo largo y ancho de su territorio.
En su territorio existen casi todos los sistemas de
biomasa: desiertos, selvas húmedas y secas,
bosques de pino y encino, arrecifes coralinos,
sistemas lacustres, estepas, matorrales y glaciales
con gran diversidad de flora y fauna (Oswald,
1994).

Sin embargo, el proceso de degradación
ambiental ha sido sistemático como se observa en
los datos siguientes: Para mediados de la década
de los ochenta se reconocía oficialmente que el
85% del territorio nacional presentaba trazas de
degradación erosiva, la superficie afectada en
México por la deforestación alcanza a 675,000
hectáreas que representa el 12 % del territorio
desforestado en Latinoamérica, en el estado de
Chiapas prácticamente la mitad de sus tierras se
han desforestado, en Veracruz solo persiste el 26 %
de la vegetación original, en Tabasco solo el 19%.
El proceso se generaliza para el centro y norte de la
república ya que Sonora conserva un 26% y
Chihuahua un 26.7% respectivamente (Ruza,
1993).

La creciente presión que sobre la naturaleza
significa el proceso de globalización incide en la
agudización de problemas sociales y ambientales
en cuya factura a lo largo de la historia convergen
múltiples fuerzas, entre las cuales la planificación
ha jugado hasta el momento, predominantemente,
un deshonroso papel. Una revisión histórica nos
muestra que la planificación en nuestro país, salvo
rarísimas excepciones, se ha movido entre dos
situaciones: La elaboración de planes y programas
de alto contenido ideológico y su utilización como
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vehículo de intereses económicos y políticos.

El estado de Tabasco se sitúa en el trópico
húmedo mexicano, posee un sistema hidrológico
de gran complejidad, cuya descarga anual de
100,000 millones de m3 lo ubica como el séptimo
en importancia a nivel mundial. (Tudela, 1989).

El paisaje de Tabasco ha sufrido alteraciones
profundas a lo largo de su historia, a instancias de
procesos de modernización a ultranza, impuestos
desde arriba y desde afuera, de tal forma que
antiguamente la selva cubría la mayor parte del
territorio y en la actualidad predomina un paisaje
de pastizales con algunos relictos de selva.

El proceso de destrucción de uno de los
ecosistemas de mayor biodiversidad ha tenido
como factores desencadenantes la orientación
productiva que ha pasado por las siguientes etapas:
la producción bananera a principios del siglo XX,

Tabasco. Un ecosistema en riesgo inminente.

en respuesta a la gran demanda de plátano en
Estados Unidos, y que empobrece el ecosistema a
través del monocultivo y la deforestación. Durante
el período comprendido entre 1950-1960 se
genera en Tabasco un auge sin precedente de la
ganadería extensiva, como consecuencia del
incremento en la demanda de productos pecuarios
a nivel nacional, que se traduce entre 1950-1970
en un incremento sustantivo de la superficie de
pastos (del 38.47% al 55.42%) con el
correspondiente decremento de la superficie de
selvas (30.90 al 12.77%).

Con el auge petrolero en la región durante
1973-1982, se continúa el proceso de degradación
ambiental como consecuencia de la afectación de
tierras de cultivo por las instalaciones de
explotación, por los derrames petroleros, por la
construcción de infraestructura. Para 1980 las
selvas sólo alcanzaban a cubrir el 6% de la
superficie estatal a diferencia del 60% que
originalmente se tenía de cobertura selvática.
(Tudela, 1989).

El proceso de deterioro ambiental efectuado
históricamente a instancia del libre juego de las
fuerzas del mercado, recibe un impulso de
profundización con el Plan Chontalpa; el cual se
origina en 1961 en el contexto del Plan Integral
elaborado por la Comisión del Grijalva, a través
del cual se proponía lograr el desarrollo de la
región de la cuenca del mismo nombre. El
financiamiento del Plan de la Chontalpa se realizó
con la aportación del 47% de la inversión por parte
del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y
el 53 % correspondió otorgarlo al gobierno
mexicano.

Originalmente recibe el nombre de Plan Piloto
El Limón y en 1965 al transformarse en Plan
Chontalpa amplia la superficie inicial a 82,000
hectáreas como primera fase de un proyecto que
pretendía cubrir en total unas 350,000 ha., en toda
la subregión de la Chontalpa localizada en la parte
central del estado y al poniente de Villahermosa la
ciudad capital. (Tudela, 1989).

Entre los objetivos del plan destacan la
búsqueda de un crecimiento regional sostenido y
la expansión de la frontera agrícola. En su
consecución se despliegan acciones en tres
direcciones: la habilitación de la tierra, el agua y la
población. Se realiza una acción masiva de
habilitación de la tierra a partir de la utilización de
maquinaría pesada que destruye la capa superficial
de suelo fértil anulando toda posibilidad de
regeneración de la selva. El saldo fue de casi
40,000 hectáreas de selva tropical desforestada y
20,000 hectáreas de acahuales con el absurdo
agravante de que todo el producto del desmonte se
quemó en el sitio, la riqueza forestal se convirtió
en humo.

En relación al agua, percibido como problema
por las condiciones de inundabilidad del suelo, se
construyó una tupida red de drenes, que ascienden
a 2,300 Km., que no son suficientes para el
desalojo adecuado del agua de las parcelas.

El Plan Chontalpa.
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En relación a la población, se construye en el
centro de cada unidad productiva un centro de
población equipado con servicios básicos, cuyo
diseño es igual para todos y en los cuales se reubica
a 5,000 familias afectadas en viviendas de
concreto y tabique, de 50 m2, lo que constituyó un
verdadero atentado a sus formas de vida e
identidad. La traslación mecánica de modelos
tecnológicos agro-productivos adecuados para
zonas semiáridas, a la región de la Chontalpa,
perteneciente al trópico húmedo, constituyó la
flama que prendió el fuego, alimentado luego por
una serie de factores como la corrupción,
descoordinación administrativa, así como una
inadecuada programación de acciones en las que la
piedra de toque fue el financiamiento, de tal forma
que se realizaba el desmonte de tierras que luego
eran abandonadas a la maleza por falta de crédito,
y por las mismas razones el pasto sembrado
quedaba abandonado.

Uxpanapa Veracruz.

Puebla: La planificación de alta rentabilidad
económica.

Ejemplo ilustrativo que muestra los efectos
destructivos ecológicos que se derivan de un
inadecuado proceso de asentamiento humano lo
constituye la destrucción de la región de Uxpanapa
Veracruz que se inicia en 1972, con la
implementación del Proyecto de Colonización del
Río Uxpanapa.

Desplegado bajo la responsabilidad de la
Comisión del Papaloapan, el proyecto contempla
la construcción de: una presa en los limites de
Oaxaca y Veracruz, de aulas escolares, hospital,
Centro de Salud, para lo cual se tiene que afectar
unos 55 ejidos cuyos habitantes son reacomodados
en la región de Uxpanapa que para estas fechas se
caracterizaba por una exuberante vegetación
selvática y por lo tanto no resultaba apta para la
agricultura. Para acondicionar el lugar se aplican
fuertes inversiones millonarias por parte del
Estado Echeverrista, cuyo monto mayor provenía
del Banco Mundial.

Se lleva a cabo así un desmonte masivo del
lugar pese a las advertencias y estudios realizados
por la Universidad Veracruzana (UV) y la

Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) que afirmaban que el desmonte masivo
provocaría la destrucción de la ecología del lugar.
Las consecuencias de esta acción: el desmonte
masivo de 85,000 hectáreas de selva reporta a los

responsables del proyecto 3,400, 000m ., de
madera, que representa más del 50% de la
producción total del país durante 1973, que se
traduce en 720, 820,000 de pesos (viejos) en
madera serrada otorgada en concesión a
compañías particulares; y desde luego los
campesinos desplazados reciben una tierra
improductiva y l00 millones de pesos por derecho
de desmonte (Toledo, 1977). Así se destruye, en
nuestro país, a instancias de la obtención de
beneficios económicos, un ecosistema natural de
gran riqueza.

Bajo el argumento de ordenar el desarrollo
urbano de la zona metropolitana de la ciudad de
Puebla y abatir el déficit de vivienda, se despliegan
una serie de acciones por los dos gobiernos
estatales que transcurren de 1993-2005 que darán
lugar a la creación e implementación de la reserva
territorial QuetzalcóatlAtlixcáyotl, que constituye
uno de los desarrollos inmobiliarios de mayor
envergadura que ejemplifica el papel de la
planificación como instrumento generador de
altos beneficios económicos en desmedro del
medio ambiente y de la población. La construcción
de una reserva territorial de gran dimensión, pues
ocupa 1081 hectáreas al occidente de la ciudad de
Puebla, vecina a la ciudad de México, ha
constituido una fuente de rentabilidad de larga
duración, ya que desde su creación continúa hasta
nuestros días derramando beneficios de forma
selectiva.

Los procesos sociales y económicos
desencadenados desde su creación se resumen en
la intensa desagregación social que se expresa en
la coexistencia de áreas de elevadísimo nivel
económico en donde el suelo y la edificación se
cotizan en dólares (fraccionamiento la vista) y
áreas de gran pobreza, en las que la insuficiencia

3
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de servicios se entrelaza con la inseguridad de la
propiedad. El impacto ambiental significó la
desaparición de un territorio con suelo apto para la
agricultura y que al mismo tiempo constituía un
área importante de recarga acuífera.

El proceso de expropiación en 1992 de 1081.5
hectáreas de terrenos ejidales ubicados en el
municipio de Puebla y tres municipios conurbados
con éste, desencadenó conflictos sociales ante la
inconformidad y protesta de los ejidatarios y
población que se encontraba asentada en el área
expropiada, los cuales fueron resueltos con el uso
de la fuerza pública. Durante el sexenio que
transcurre de 1993-1999, se concreta la ocupación
de la reserva, integrándola como parte de un
ambicioso plan de desarrollo regional
denominado “Programa Regional Angelópolis” a
través del cual pretendía impulsar la inserción de
la metrópoli poblana en condiciones de
competitividad a los circuitos internacionales del
capital.

El área que ocupa la reserva territorial
Quetzalcóatl Atlixcáyotl poseía originalmente un
conjunto de características ambientales que
determinaron que en planes de desarrollo urbano
elaborados anteriormente fuera considerada como
área de reserva ecológica. Luego se procede a
modificar el uso, mediante otros planes de
desarrollo urbano, para convertirla en un área de
desarrollo urbano. Las importantes cualidades
ambientales de la zona son incluso reconocidas en
la Actualización del Programa Subregional de
Desarrollo Urbano para los Municipios de
Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San
Pedro Cholula de 1998, el cual destaca que el suelo
del área de la reserva es rico en materia orgánica y
nutrientes y por lo tanto apto para la agricultura,
con rendimientos de moderado a alto, Respecto a
las condiciones hidrológicas el citado documento
señala la importancia de las aguas subterranéas
debido a la alta permebilidad del suelo que facilita
la filtración de las aguas pluviales y de las que
provienen del deshielo de la Sierra Nevada.
Situación que explica que los pozos domésticos

existentes en el área en ese momento tenían
profundidades que variaban entre los 5 y 20
metros. El área estaba destinada a la agrícultura de
temporal con una zona de riego en 170.63
hectáreas. Las consecuencias de la creación y
desarrollo de la Reserva Territorial Quetzalcoatl
Atlixcayotl son de carácter múltiple. En el terreno
económico incidió sobre todo en beneficio de los
desarrolladores y especuladores, en términos
sociales y ambientales implicó mayores costos por
el despojo, y la segregación causada, en el terreno
ambiental se pierde una importante zona de
recarga acuifera y la destrucción de formas de vida
ligadas a la agricultura.

Tehuacan Puebla.

La ciudad de Tehuacan se encuentra localizada
en la Región Sur Oriente del estado de Puebla, este
último situado en la meseta central de la República
Mexicana. El proceso de industrialización y la
expansión continua de la población de la ciudad de
Tehuacan tuvo durante la década de los noventa
como principal área de asiento la zona norte de la
ciudad, generando urbanización descontrolada, en
donde justamente se localiza una parte de la
Reserva de la Biosfera Tehuacan-Cuicatlán
(Gobierno Federal, Decretos Área Natural
Protegida, 1998 y 1999) y el área de recarga
acuífera de la ciudad.

La necesidad de preservación de tan
importantes recursos naturales en un contexto de
crecientes presiones sobre ellos por la dinámica
demográfica y económica, derivó en el
planteamiento, de orientar el desarrollo urbano
hacia la parte sur de la ciudad acondicionándola
como una válvula que permitiera regular y
controlar la urbanización de la parte norte,
prohibiéndose al mismo tiempo el uso de suelo
industrial en esta última.

Orientación que quedó establecida en los dos
programas que se realizaron en 1998: uno para la
zona norte y otro para la zona sur. Sin embargo,
pese a estos planteamientos, el sector industrial y
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las autoridades locales empiezan a promover la
creación de un parque industrial en la zona norte,
por ser el área mejor dotada en cuanto a
infraestructura, entre las cuales destaca la
existencia del aeropuerto en sus inmediaciones; lo
que asegura beneficios económicos para dichos
sectores (H. Ayuntamiento de Tehuacan, 1998).
Para la justificación de su creación se invoca a la
planeación y en el 2002 se elaboró el Programa
Intermunicipal del Corredor Industrial Tehuacan-
Santiago Miahuatlán, (Gobierno del Estado de
Puebla, 2001) que modifica los planteamientos de
1998. El parque citado fue inaugurado por el
gobernador en turno en el año 2002.

Las consecuencias negativas en el ambiente y
los recursos, cuya eclosión es previsible en el
mediano plazo, se revertirán incluso a la dinámica
económica que fue, por cierto, la óptica
privilegiada en la creación del Parque Industrial
Intermunicipal Tehuacan-Cuicatlan.

En contraposición a este alud de prácticas con
consecuencias funestas para el medio ambiente y
la sociedad, se han dado recientemente en nuestro
país algunas experiencias en las que prevalece el
respeto al medio ambiente y la participación
social.

Un primer caso es el de Santa María Huatulco,
población ubicada en el estado de Oaxaca y que
cuenta con una importante población indígena. En
este lugar se detona un importante desarrollo
turístico que propicia la perdida en 2 000
hectáreas de tierras comunales así como un
proceso de segregación social intenso por la
presencia de lujosos hoteles y residencias en
flagrante vecindad con la pobreza de la población
del lugar.

A partir de la acción conjunta que se desarrolla
entre la asociación civil Grupo Autónomo para la
Investigación Ambiental (GAIA), la Asamblea
General de Comuneros, autoridades locales y
dependencias del gobierno federal se logra generar

un ordenamiento elaborado conjuntamente con los
campesinos, así como una base organizativa y la
sustitución de agroquímicos por alternativas
naturales.

Otra experiencia en la que la sociedad toma las
riendas para la preservación y cuidado del medio
ambiente es el de Sierra Gorda en el estado de
Querétaro, localizado éste en la zona central del
país. A través de 13 años de actividad el Grupo
Ecológico Sierra Gorda (GESG) actuando
como interlocutor entre los habitantes y
las autoridades logra que se decrete la
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda. A través
del Plan de Manejo de la Reserva, construido
con la participación de diversos actores de la
sociedad se han tenido logros importantes.
Finalmente, en Puebla se lleva a cabo por la
Secretaría de Desarrollo Urbano Ecología y Obras
Públicas, un proceso ambicioso de planeación
urbana enmarcada en el pensamiento de la
sustentabilidad.

En este proceso que se desarrolla durante el
período de 1999-2002 se logra incorporar a la
sociedad (Colegios de profesionis tas ,
universidades, autoridades locales, comunidades)
a un ejercicio de planeación que atiende los
diferentes niveles del desarrollo urbano: estatal,
regional, microrregional, urbano, municipal,
distrital y de barrio.

La complejidad de nuestro mundo en la
actualidad, en constante transformación y
conjunción de rasgos polar izados: la
globalización, la recuperación de identidades
culturales, los fundamentalismos, la ascensión de
la participación social, el crecimiento de la
inseguridad de los entornos urbanos etc.,
(Bauman,1999), demanda la renovación de los
paradigmas de la planificación del desarrollo
urbano y regional, los antiguos paradigmas se
encuentran ante la disyuntiva de su desaparición o
transformación.

La esperanza en marcha.

CONCLUSIONES

1.
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La liga de la planificación con la realidad debe
estar alumbrada por la orientación social, esto
es, combatir el carácter selectivo que
tradicionalmente ha tenido la planificación. No
cabe más la instrumentación de la planificación en
beneficio de unos cuantos y a espaldas de las
condiciones ambientales y culturales.

La planificación del desarrollo urbano y
regional debe deshacerse del viejo y pesado lastre
del paradigma tradicional de la planificación
sustentado en la ineficiencia, el autoritarismo, la
selectividad, el manejo discrecional de la
normatividad, que ha coadyuvado a la segregación
social, al deterioro ambiental y a la ruptura de las
relaciones en clave de vida entre el individuo, la
sociedad y la naturaleza. La orientación social, la
defensa del medio ambiente, el respecto a las
culturas e identidades de los pueblos son algunos
de los principios que suscribe el nuevo paradigma
de la planificación. La orientación social, la
defensa del medio ambiente, el respecto a las
culturas e identidades de los pueblos son algunos
de los principios que suscribe el nuevo paradigma
de la planificación.
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