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INTRODUCCIÓN
El presente análisis muestra que para llevar a cabo un verdadero orden urbano
es necesario identificar los riegos y jerarquizarlos, con la finalidad de no exponer
y dejar vulnerable a la ciudadanía.

Queda claro que el Atlas de Riesgo y el Programa de Desarrollo Urbano son dos
instrumentos que regulan la planeación, sin embargo; si no se vinculan, ni
actualizan y no existe un seguimiento, los riegos incrementan y el peligro se
agudiza.
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Definición
Programa de Desarrollo Urbano es un instrumento que orienta el desarrollo
y ordenamiento urbano de la ciudad, el cual define las políticas a seguir bajo
estrategias y acciones sustentables, en función del equilibrio inducido entre
los recursos naturales, las actividades productivas, las condiciones
ambientales y los asentamientos humanos, considerando los factores de
cambio climático y la gestión integral del riesgo, “en teoría”
Atlas de riesgo.- Es un instrumento que sirve como base de conocimientos
del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la
infraestructura en el sitio, pero también es una herramienta que nos permiten
hacer una mejor planeación del desarrollo para contar con infraestructura
más segura y de esta forma contribuir a la toma de decisiones para
la reducción de riesgos de desastres

Atlas de Riesgo - Marco Jurídico
Ley General de Protección Civil
El artículo 13 párrafo 3 indica que los atlas de riesgo constituyen el marco de
referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de
la Gestión Integral del Riesgo;
Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla
El artículo 91 fracción LIX señala dentro de las facultades y obligaciones de los
Presidentes Municipales que debe integrar, coordinar y supervisar el Sistema
Municipal de Protección Civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo
de la población en situaciones de emergencia o desastre, para lo cual deberá
coordinarse con las autoridades de los gobiernos federal, estatales y
municipales, así como concertar con las instituciones y organismos de los
sectores privado y social, las acciones conducentes para el logro del mismo
objetivo;

Programa de Desarrollo Urbano - Marco Jurídico
El artículo 115 constitucional, establece que los municipios están facultados
para formular, aprobar y administrar los planes de desarrollo urbano
municipal, les otorga además la creación de reservas territoriales y
permisos de construcción. Lo anterior también queda fundamentado en la
Constitución Política del estado Libre y Soberano de Puebla y la Ley
Orgánica Municipal de esta entidad.
El artículo 11 fracción II de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano también señala que los
municipios deben regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y
Destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los
Centros de Población que se encuentren dentro del municipio

• 37 municipios cuentan
con Atlas de Riesgo esto
representa tan solo el
17.05% del total de la
entidad poblana.
• Solo 11 municipios de los
37 que tienen Atlas de
Riesgo cuentan con una
herramienta
de
planeación urbana como
es el Programa de
Desarrollo Urbano lo que
representa tan solo el
29.72%

• Tecamachalco cuenta con
un
Programa
de
Ordenamiento Ecológico,
pero no de orden urbano

SANTO TOMÁS CHAUTLA
Es importante que los permisos de construcción y uso de suelo estén vinculados con una
base técnica actualizada, en el caso del municipio de Puebla existe una contradicción
entre el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable (PMDUS) y el Atlas de
Riesgo, esto limita los alcances de los reglamentos.
Al revisar la actualización del PMDUS (mayo 2016) se observa que se mantuvieron los
datos y la identificación de riesgos del año 2012.

http://pueblacapital.gob.mx/images/transparencia/obl/viplanes/actua.prog.desa.urb.pdf

Urbanización de Santo Tomás Chautla - 2001

Urbanización de Santo Tomás Chautla - actual

Ubicación de la Junta
Auxiliar de Santo Tomas
Chautla en la Carta Urbana
del municipio de Puebla

Ubicación de la Junta
Auxiliar de Santo Tomas
Chautla en el municipio de
Puebla (Google Earth)

(marzo 2007)

Santo Tomás
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Carta Urbana del municipio de Puebla (marzo 2007)

Municipio de Puebla

Carta Urbana del municipio
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En este acercamiento de Santo Tomás Chautla en la carta urbana,
se puede apreciar que no existe alguna restricción específica por
riesgos, solo existe una parte en la restricción por el relleno
sanitario, pero se encuentra dentro de la zona de densidad
selectiva y controlada y de Preservación de Patrimonio Natural

Ante el crecimiento urbano, es importante la prevención a través de la identificación de riesgos, bajo los
escenarios ecológicos - sociales, es importante reconocer el flujo laminar y turbulento del agua en
temporada de lluvias, para evitar confinar su trayectoria y provocar mayor deslizamiento de tierras.

¿Y LOS RIEGOS Y PELIGROS?

El artículo 84 de la Ley General de Protección Civil señala que se consideran como
delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los
asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un
análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en
consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, de las entidades

federativas y el Nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad
correspondiente.
Por último el artículo 87 menciona que, en el caso de asentamientos humanos ya
establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en
estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las obras de
infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o,
de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser
reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción

HISTÓRICO
LLUVIAS EN EL
MUNICIPIO

Las inundaciones históricas
representan el escenario de
percepción, pero deben ir
acompañados en los casos
que así se tenga documentado
de la cantidad de precipitación

RIESGOS
ANÁLISIS GEOGRÁFICO EN
EL MUNICIPIO DE PUEBLA

Determinación de riesgo por inundación.
Las inundaciones ocurren cuando el suelo y la vegetación no pueden absorber toda
el agua que llega al lugar y escurre sobre el terreno muy lentamente; casi siempre
tiene una capa de más de 25 cm de espesor, pero algunas veces alcanzan varios
metros.
Estas se producen por lluvias en la región, por desbordamiento de ríos, ascenso del
nivel medio del mar, por la rotura de bordos, diques y presas, o bien, por las
descargas de agua de los embalses.
Entre los factores importantes que condicionan las inundaciones están la distribución
espacial de la lluvia, la topografía, las características físicas de los arroyos y ríos, las
formas y longitudes de los cauces, el tipo de suelo, la pendiente del terreno, la
cobertura vegetal, el uso del suelo, ubicación de presas y las elevaciones de los
bordos de los ríos. Este tipo de eventos dañan a las propiedades, provocan la muerte
de personas, causan la erosión del suelo y depósito de sedimentos, y también
afectan a los cultivos y a la fauna. Como suele presentarse en extensas zonas de
terreno, son uno de los fenómenos que provoca mayores pérdidas de vidas humanas
y económicas. (Fuente: diagnostico nacional de los asentamientos humanos ante riesgo de desastres, SEDESOL 2010).

Nivel de riesgo alto

Colonias con probabilidad
de INUNDACIONES por
lluvias con nivel de riesgo
alto

Nivel de riesgo alto

64 colonias en el municipio de
Puebla fueron identificadas
con probabilidad de riesgo por
inundación con nivel alto

Debido a los antecedentes
de inundación en el
municipio, la unidad de
protección civil municipal
instaló
alarmas
de
inundación con la intención
de
tomar
decisiones
preventivas para alertar a
la población ribereña de
una emergencia.

El artículo 86 de la Ley General de Protección Civil señala que, en el
Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas Estatales y
Municipales de Riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de
peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas
zonas. Dichos instrumentos deberán ser tomados en consideración por
las autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo
de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos.

Redensificación
Inversiones (viviendas)
Renovación de redes de alcantarillado y agua
potable
“Modernización” de las vialidades conectoras
El Atlas de riesgo estimó una población
para el 2030 de 2,133,237 habitantes
en el municipio, lo que implicaba
572,891 nuevos habitantes al comparar
los registrados en 2010
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Incremento de riesgos

Paréntesis: ¿Se actualizan los Atlas de
Riesgos en México?

CONCLUSIONES
• Solo tiene registrados el CENAPRED 37 municipios con Atlas de riesgo
• De estos 37 municipios solo el 29.72% cuenta con un Programa de Desarrollo
Urbano, sin embargo, solo 10 de 11 municipios definen su Programa bajo el
concepto de Sustentable lo que representa el 27.02%
• Al no existir un seguimiento ni vinculación entre el PMDUS y el Atlas de Riesgo,
carece de atención prioritaria la sustentabilidad.
• 3 municipios cuentan con un Programa de Desarrollo Urbano anterior a la
publicación de su Atlas de Riesgo, por lo que quedan defasados
• Los Reglamentos de construcción deben ir de la mano del Atlas de Riesgo, el
Programa de Desarrollo Urbano, la normatividad ecológica y los criterios de
impacto social.
• Santo Tomás Chautla presenta indicadores de deslizamiento de tierra en laderas,
de igual manera la carta urbana no establece algún tipo de restricción de riesgos
naturales en esta zona

CONCLUSIONES
• No se identificaron publicaciones con resultados y seguimiento preventivos
de las alarmas de inundación contra los impactos negativos acumulativos
generados por lluvias.
• 64 colonias en el municipio de Puebla fueron identificadas con probabilidad
de riesgo por inundación con nivel alto
• Existe deficiencia en el drenaje pluvial lo que repercute en las inundaciones
y desbordamientos
• El municipio de Puebla en el histórico de precipitaciones por día ha
alcanzado en ocasiones más de 50 mm.
• No existe legalmente una obligación para actualizar el Atlas de Riesgo en
los municipios de la entidad poblana, lo que deja deficiente el PMDUS
• Solo 10 entidades federativas contemplan la actualización del Atlas de
Riesgo, esto representa tan solo el 31.25%
• Los términos Atlas de Riesgo y Programa de Desarrollo Urbano siguen
siendo una moda que carece de continuidad y vinculación

CONCLUSIONES
• La responsabilidad recae en las administraciones anteriores desde la última
versión del Atlas de Riesgo y del Programa Municipal de desarrollo Urbano
Sustentable.
• En el dictamen de la Comisión transitoria de entrega – recepción de la
administración pública saliente 2014 – 2018 y la administración pública
entrante 2018 – 2021 del municipio de Puebla no se identificó alguna
observación en la información técnica del Atlas de Riesgo y del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, por lo que también es
corresponsable de los impactos negativos acumulativos y residuales
generados por los riesgos en el municipio.
• Lo anterior exhibe una limitada planeación de seguimiento y revisión lo que
conlleva pérdidas económicas y una lenta resiliencia
• Lo importante no solo es realizar el Atlas de Riesgo, el Programa de
Desarrollo Urbano u otro instrumento o herramienta legal en un municipio,
sino dar continuidad a estos, actualizarlos y definir sus alcances ante la
ciudadanía.

RECOMENDACIONES
1. Solo considera el Atlas de Riesgos el escenario de precipitación del año 2012, es necesario
desarrollar una valoración del histórico de lluvias para identificar la temporalidad que generó
factores de riesgo en el municipio.
2. Es importante realizar un análisis de riesgos de manera particular en cada colonia y
asentamiento irregular
3. Reubicar aquellos asentamientos que se encuentren en laderas con pendientes mayores y
sean potencialmente inestables.
4. En cuanto al aprovechamiento de recursos geológicos, se debe de regular la extracción de
aquellos bancos de material que no cuenten con medidas de seguridad o representen peligro
inminente a poblaciones u obras civiles
5. Es necesario se establezca una periodicidad por parte de los legisladores para la
actualización del Atlas de Riesgo y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable,
ya sea por las afectaciones y/o condiciones de riesgos detectadas, por obligación
administrativa en cada Ayuntamiento y/o por observaciones y recomendaciones justificadas
de a través de la participación ciudadana
6. Es urgente actualizar estos instrumentos de planeación en los municipios que cuenten con
ellos.
7. Es importante limitar las lotificaciones, venta de predios y construcciones en zonas de
riesgo aún cuando no esté actualizado el Atlas de Riesgo y el PMDUS

