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INTRODUCCIÓN
El proceso de metropolización demanda mucho de su territorio y de sus habitantes 4 . Se
origina con una migración social, pero termina siendo en realidad un fenómeno geográfico
que detona respuestas sociales cómo la segregación. Decimos que es principalmente
geográfico, porque este proceso depende de la cercanía a la metrópoli, aunque realmente,
inmediatamente después deja de ser el punto focal. Definitivamente afecta los alrededores
sin estar preparadas las ciudades a dar respuestas a las necesidades de la gente lo que
genera problemas sociales adicionales a los heredados por los problemas originales de la
propia ciudad, creando un déficit social y económico.
Lo que está pasando es que durante el proceso de metropolización, los conceptos:
desarrollo 5 y urbano4 han llegado a ser imprecisos además de ser equívocamente
concebidos como analogía. Desafortunadamente no son necesarios el uno del otro para
existir, esto es mucho más notable cuando se observa desde la perspectiva urbanodesarrollo, es obvio que es posible vivir en un ambiente urbano sin implicar un desarrollo y la
diferencia entre ellos se vuelve más distante todavía. Aunque esto es comprensible si
analizamos un poco el significado de las palabras que estamos usando 6 . El significado de
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desarrollo es muy claro, de hecho, no permite desvíos, explica definitivamente el fin implícito
en el significado.
Desarrollo 7 : evolución progresiva de una economía
hacia mejores niveles de vida.
Sin embargo al comenzar a analizar la palabra urbano, encontramos lo siguiente:
Urbano 8 : perteneciente o relativo a la ciudad.
Sólo es una referencia hacia la ciudad que es:
Ciudad 9 : 1. f. Conjunto de edificios y calles,
regidos por un ayuntamiento, cuya población
densa y numerosa se dedica por lo común a
actividades no agrícolas. 2. f. Lo urbano, en
oposición a lo rural.
Así que vemos cómo ciudad y urbano sí se unen pero desarrollo definitivamente no está
implícito, otro punto importante es la separación contundente al ser antónimo de rural y cómo
el concepto de ciudad termina siendo un conjunto con ciertas actividades. ¿Qué pasa al
“conjugar” la palabra urbano y se convierte en urbanizar?
Urbanizar: 1. tr. Acondicionar una porción de
terreno y prepararlo para su uso urbano, abriendo
calles y dotándolas de luz, pavimento y demás
servicios. 2. tr. Hacer urbano y sociable a alguien.
U. t. c. prnl.
Al hablar de urbanizar ya es mencionar más servicios fuera de calles y pavimento, sin
embargo, no se menciona mejora en niveles de vida, cómo lo puede ser desarrollo e
irónicamente también se aplica para enseñar a socializar, cuando desafortunadamente, no
queda implícito en las actividades urbanas de hoy en día.
Es entendible entonces la ambigüedad con que se tratan los conceptos o la “amplitud” de los
mismos, pero es necesario comprender que el urbanizar implica un proceso relativamente
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rápido, claro, detectable y nosotros creemos maleable, pero hay una necesidad muy
transparente, de entender el territorio que comprende este fenómeno, es decir, no a manera
general sino particular, entendiendo y partiendo de incluir lo local en este proceso tan amplio
dónde es muy importante incluir desarrollo y definitivamente no siendo tan tajantes como
ponerlos antagónicos el uno del otro. Como un crecimiento social difícil de detener lo que
necesita es una sincronía de identidad entre la población creciente y territorio, identificando
los puntos clave de acción para promover interacción social y comunidad, para dar a este
crecimiento un marco donde se entienda el territorio comprendiendo sus necesidades y sus
fortalezas.
Encontramos entonces, que nuestro análisis debía partir de la municipalidad, que comienza
como una asociación por naturaleza de una comunidad que creció y se convirtió más tarde
en un territorio definido. El objetivo es identificar estos puntos clave de acción para promover
un desarrollo comenzando por una identificación con tus alrededores inmediatos para
promover una comunidad sustentable que reafirma y renueva una identidad, dando fuerza a
la base municipal.
Es entonces la municipalidad un punto clave para el desarrollo del territorio que tiene que
incluir y promover la identidad de su comunidad e identificación con su ambiente inmediato,
es claro entender entonces, que al mencionar territorio ya no sólo incluye a una porción de
tierra, sino, a un sistema que vive y se desarrolla en esta porción. Ahora bien, se tiene que
incluir a la comunidad pero es importante encontrar las locaciones importantes que serán los
detonantes a un sinfín de acciones, y que nosotros hemos llamado transiciones. Son estas
porciones de tierra de un territorio que pertenecen a uno “menos urbano” con una riqueza de
convivencia que se está perdiendo entre agricultura y urbano con la cercanía de uno “muy
urbano”. La proximidad es tal que el territorio más pequeño se siente más cercano a esta
mancha urbana, que a su propio espacio.
¿Qué pasa entonces, cuando el crecimiento de la comunidad no depende de ella misma,
sino de la metrópolis aledaña? ¿Cómo es posible promover el sentido de pertenencia cuando
la migración adquiere un carácter de espontaneidad en un tiempo relativamente corto?
¿Cómo puede ser generada la identidad? Nosotros analizamos estas interrogantes, en un
sentido concreto y particular, cómo creemos debe realizarse, es decir, entendemos que son
temas globales, pero sabemos que en la particularidad del territorio está la identidad y la
fortaleza de un punto determinado. IDENTITAS se desarrolla entonces, en el estado de
Puebla en el punto de transición generado por la ciudad de Puebla y la junta auxiliar
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Santiago Momoxpan, que pertenece a la ciudad de San Pedro Cholula. Lo que ofrecemos
con IDENTITAS no es sólo una respuesta específica, sino es el encontrar un camino común
para dar con las respuestas específicas, que eviten tanto las carencias generadas por este
fenómeno de crecimiento, como los problemas sociales que conllevan. Entendemos que en
México, al menos, el que un territorio se convierta en urbano, quiere decir, que está viviendo
el cambio entre “agricultura” y “ciudad”; también entendemos que para este tipo de territorios,
la generación espontánea de parques y áreas verdes, se convierte en gastos muy fuertes
que se convierten en lujo, ante tantas necesidades precisas de atender con este crecimiento
“repentino”. Sin embargo, también sabemos que estas zonas verdes son necesarias y es un
tema muy importante que al postergarlo, es dejar abierto un problema latente, es por estos
puntos que los esquemas verdes que proponemos no son parques, sino, mantener un poco
de esta comunidad agrícola, generando con esto desarrollo local, mejora ambiental, además
de evitar este sentimiento dónde la ciudad es más importante socialmente que el campo.
Es así, como IDENTITAS promueve y rescata la identidad del territorio en específico, dando
soluciones no sólo a la propia comunidad sino, también a la metrópolis y promoviendo un
nuevo estereotipo de ciudad, un urbanismo ruralizado.

1. ENTENDIENDO EL CRECIMIENTO EN MÉXICO: TRANSICIONES Y
URBANISMO RURALIZADO
Dos tendencias son importantes en la dinámica del crecimiento en México: la primera es
irrefutable y se refiere a la continuación de crecimiento de las llamadas metrópolis y la otra
se refiere a la dinámica de crecimiento que está sucediendo en las ciudades medianas
(mayores a 50,000 habitantes) cercanas a las metrópolis, conocidas como suburbios ó
periferias. Según datos nacionales generados por la CONAPO, además de ser definitiva la
tendencia
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presenta

México

sobre

dejar

de

ser
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urbano

a

predominantemente metropolitano, la migración interna ha cambiado de carácter ya que el
flujo predominante de población no será más entre rural-urbano, sino urbano-urbano 10 . Estos
factores prácticamente describen la dinámica que nosotros hemos estudiado, enfocándonos
en lo que implica este crecimiento metropolitano en los ya mencionados suburbios y
periferias, poniendo en el marco contextual, precisamente esta diferencia ¿Suburbio ó
Periferia? El hecho de llamarse de una u otra forma, nosotros lo encontramos en la identidad
del propio territorio.

10

CONAPO. (2006). La situación demográfica de México 2006.

4

El fenómeno de periferias es el crecimiento que nosotros estamos adoptando. Un
crecimiento con un solo polo de atracción que cada vez queda más lejano y contrario a las
leyes del magnetismo, se vuelve más fuerte, pero opuesto en cuanto a su capacidad para
responder a las demandas sociales y comunales de los territorios en sí. Los nuevos
habitantes no se sienten integrados al territorio específico de la periferia, sino pretenden ser
parte de un territorio extendido que va creciendo y es incapaz de adoptarlos, sea
circunstancias económicas, políticas ó tan solo geográficas. Al futuro, es una división de
oportunidades desiguales entre el centro y las periferias. Mientras la Metrópoli es rica en
actividades sociales y el centro de la economía, los alrededores obtendrán su importancia,
dependiendo de una cercanía y lo único que realmente termina distribuyéndose entre estos
territorios aledaños es la pobreza y las carencias. Sería oportuno mencionar a J.A. Gómez,
como bien describe “El modelo de desarrollo de nuestras metrópolis se sustenta en un
crecimiento exponencial de los problemas medioambientales generados por las actividades
urbanas…” 11
Hay un factor muy importante involucrado en este fenómeno de urbanización, y es el que se
muestra al haber un cambio de migración nacional a ser de carácter urbano-urbano, que se
muestra claramente al mencionar que en 2005, México contaba con 18 ciudades más que en
el año 2000 12 . Este hecho definitivamente describe un marco urbano, entendiendo que en la
mayor parte de los casos que no están dentro de este marco es porque hay un retraso social
y cultural muy marcado. Prácticamente nuestras ciudades están creciendo por accidente y el
desarrollo se está convirtiendo en un acto de machas forzadas bastante costoso y con
esfuerzos triples ya que conllevan a un cambio de mentalidad repentino entre autoridades y
población, además de una serie de problemas como son crecimiento sin planeación ó
esquema, falta de servicios y gente ajena a un territorio.
El hablar de “centro” en México significa prácticamente el punto de ignición de una ciudad, es
el lugar dónde las primeras actividades sociales se llevan a cabo, en la gran parte de los
esquemas es aquí dónde se encuentra los poderes políticos y las actividades sociales de
comercio y religión. En este primer cuadro de la ciudad es dónde los primeros ciudadanos
comenzaron a vivir. Generalmente se refleja con una actividad social completa y constante.
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Cuando el territorio va creciendo este centro se va rodeando por tantos cuadros se vayan
generando, generalmente este esquema, va mostrando un crecimiento gradual, dando
tiempo de desarrollo de estos asentamientos aledaños. En muchos casos estos
asentamientos van generando una característica particular que provoca que la población
entienda las características propias de estos “cuadros” ó colonias. Este crecimiento es
gradual lo que hace que tenga fuerza entre su territorio, que se genere un sentido de
pertenencia tanto de su propia colonia, cómo de la ciudad a la que se integra. De hecho en
esta fase de crecimiento la población tiene la oportunidad de crear espacios de coexistencia
social y de demandar por infraestructura generándose una fuerza concéntrica que mantiene
a la ciudad moviéndose y manteniéndose unida. Sin embargo, si al crecimiento le añadimos
velocidad y migración inesperada, esta fuerza sociocultural concéntrica es muy probable que
no logre mantener a la gente unida, si bien, migrantes se están mudando a las afueras para
mantenerse lo más cercano a este núcleo, no se están involucrando con el otro núcleo más
pequeño pero al cual realmente pertenecen, el cual, por obvias razones, tiene menor
magnetismo social que la gran ciudad y así es el comienzo de esta historia, dónde la ciudad
pequeña tiende a perder socialmente su territorio.

Imagen 1. EL CENTRO DE LA CIUDAD DE PUEBLA. La mayoría de las ciudades en México tienen centros los
cuales son el punto de ignición de la ciuad. Este es el primer cuadro de la ciudad. Generalmente está lleno de
vida social, así como también se llevan actividades de gobierno y económicas.

Hemos repetido constantemente que este crecimiento es en muchos aspectos repentino
para los pequeños territorios, que si bien es repentino no son sorpresivos. En la lectura del
crecimiento de la metrópoli, en comparación a las ciudades aledañas, uno va a encontrar
pequeños

espacios

en

blanco

dentro

del centro de las pequeñas poblaciones

contrarrestando a una mancha urbana constante que se dirige precisamente a estos puntos.
Gracias a estos pequeños espacios en blanco que ocurren en el propio crecimiento de la
ciudad, se va a poder satisfacer espacios necesarios para ambos crecimientos que permitan
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un desarrollo en la ciudad más pequeña, en lugar de sólo ser absorbida por la gran mancha
urbana.

1.1 La tendencia urbano-urbano “la otra cara”
Hemos venido mencionando constantemente sobre este cambio detectado por la CONAPO
sobre el cambio de migración de rural-urbano a urbano-urbano. Esto no sólo es un cambio
urbano importante, sino también económico y social. Es obvia la importancia de la vida rural,
sin embargo, es obvia la carencia de importancia social de esta vida. Vivir en zona rural,
significa vivir con menos. Trayendo a este ejemplo un esquema global, podemos mencionar
a la comunidad europea, dónde ha estado promoviendo la vida rural cómo un factor de
escape a esta vida citadina, es decir, está cambiando la perspectiva social de una vida en el
campo. Ya se habla de un turismo rural, para disfrutar de la tranquilidad y naturaleza. Esto
trae al foco de atención estándares de la vida cotidiana citadina, como lo son el ruido,
carencia de calidad de aire, carencia de espacio e incluso ya se comienza a hablar de
carencia de oscuridad.
En 1996, los participantes de la Conferencia de Desarrollo Rural, llevada a cabo en Cork,
establecieron lo siguiente, como el primer punto de su declaración:
“Conscientes de que las zonas rurales – hogar de una carta parte de la población y
escenario del 80% del territorio de la Unión Europea - se caracterizan por una
particular estructura cultural, económica y social, un extraordinario mosaico de
actividades y una gran variedad de paisajes (bosques y tierras agrícolas, parajes
naturales incólumes, pueblos y ciudades pequeñas, centros regionales, pequeñas
industrias,…)
Vivir en los alrededores no sólo significa estar lejos de la metrópoli, también debiera
significar otros estándares de vida que se acerquen a una calidad de vida mayor, incluyendo
naturaleza, menos ruido y el factor humano y todas estas cualidades debieran estar incluidas
en el concepto de comunidad. Entonces podríamos hablar de desarrollo en lugar de sólo
adquirir el carácter de urbano. Así podríamos hablar de equilibrio e identidades propias,
mientras que la metrópolis adquiere una, los alrededores adquieren otra, que se
complementan y amalgaman fortaleciendo la calidad a los estándares de vida. Fortaleciendo
el desarrollo.
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Mientras en otros países se vive una falta de espacio, en México, aún tenemos espacio para
crecer, esto significa que nuestras ciudades tienden a crecer horizontales en lugar de
verticales, pero también significa que cada vez que mencionamos que una ciudad está
creciendo, tierra para la agricultura se está convirtiendo en urbana y no por un proceso de
planeación, más bien es un proceso de especulación de bienes raíces que si bien, esta no es
la cara “obscura” lo es en el sentido en el que esta “urbanización” se está llevando a cabo, ya
que son fraccionamientos cerrados completamente al territorio, dejando nada más que un
gran muro hacia el exterior, además de que en la mayoría de los casos estos espacios
cerrados no necesariamente cumplen con estándares como el de calidad de espacios
verdes 13 .

1.2 Uniendo los puntos. Las transiciones como puntos generadores de un Nuevo significado
a urbano.
Con todo lo anterior podemos ir entendiendo más a estas zonas de transición, y observamos
que son maleables, precisamente por tres razones principales:
a. no ser todavía zonas saturadas
b. porque es gente nueva en el territorio y abierta por lo mismo y
c. por estar sedientas de pertenencia y necesidad por identificarse.
Con estos puntos en común hemos identificado dos procesos de llevarse a cabo el
fenómeno de transición.
1. Cuando geográficamente se encuentran en la vía de llegada al territorio. Están en el
camino a la metrópoli, crecen debido al tránsito continuo de esta vía, a partir de la
cual, inicia su crecimiento. Este tipo de transición con su crecimiento termina siendo
la puerta de acceso a la ciudad que más pareciera ser una puerta trasera que una
puerta principal, ya que sus usos característicos son moteles ó bares.
2.

Cuando geográficamente se localizan entre dos puntos. Prácticamente el caso al que
nos hemos estado refiriendo constantemente, en el que se tiene una ciudad pequeña
y una más grande. La pequeña comienza a crecer en dirección a la grande.

13
La Organización Mundial de la Salud propone un mínimo de 15 metros cuadrados por persona de espacio
verde.
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En ambos proceso de transición, en efecto ocurre el fenómeno de urbano
contrarrestando con lo rural, para dejar de ser completamente rural, pero no
necesariamente implica desarrollo ó urbanización. De la misma manera que implica que
tierra dedicada a la agricultura comienza en el proceso de especulación inmobiliaria y
termina en abandono. Es el inicio claro de lo mencionado en un principio, el antagonismo
entre rural y urbano. ¿Por qué es necesario vivir este antagonismo? ¿El que una ciudad
eleve la calidad de vida no implica posibilidades económicas mayores? ¿En calidad de
vida, no sería conveniente comenzar a incluir espacios públicos y espacios verdes? ¿No
es una constante que la población migrante a las ciudades aledañas es una búsqueda
por una cercanía a la vida de la gran ciudad, pero también pretender una distancia
alejada de lo que implica esta rutina citadina? Con estas interrogantes, pretendemos
marcar parámetros para marcar el estilo de vida que se pretende en estas zonas alejadas
del movimiento principal urbano. Considerando además los siguientes fundamentos:
1. Al vivir en una metrópoli, se lee una constante necesidad de pulmones verdes para
mejorar y promover calidad de vida.
2. El crecimiento tan repentino de esta metrópoli ó carente de planeación, termina en
una necesidad de los mismos.
3. Para las ciudades aledañas, lo más factible es cumplir con necesidades de vivienda
para la metrópoli y servicio para las mismas.
4. Las ciudades aledañas, entonces, podrían cumplir con estas soluciones, sin embargo
el mantenimiento de un parque se convierte en un lujo.
5. Si es característica principal el encontrar tierra de agricultura en estas zonas, se
propone ocuparlas como huertos urbanos cumpliendo con tres puntos importantes.
Elevar el concepto social sobre agricultura. Promover comunidad. Dar solución
efectiva a la necesidad de pulmones verdes, sin necesariamente incurrir en un gasto
al municipio al que pertenece.
Definitivamente las zonas de transición van a ser urbanizadas y eso no es el problema, el
problema es que adquieran un carácter ajeno a la localidad y a su comunidad, dejando un
territorio indefinido ó únicamente definido por su posición geográfica. Porque cada vez que
un crecimiento así se lleva a cabo, el corazón de la ciudad, como antes se mencionaba,
queda más y más lejos. Necesitamos re-definir urbano y definitivamente reivindicar el
9

concepto con desarrollo y no precisamente antagónico a un ambiente rural. Necesitamos
entender fortalezas-oportunidades para darle fuerza al territorio que está naciendo carente y
necesitado, para que nazca como un territorio promesa, fuerte y con posibilidad a brindar las
respuestas necesarias según cada comunidad y siempre con la perspectiva de mejorar la
calidad de vida.

2. EL CRECIMIENTO DE PUEBLA: DEJAR DE SER HABITANTES DE UN
MUNICIPIO PARA PERTENECER A LA PERIFERIA
Puebla ocupa el 5º. lugar dentro de los estados con
mayor población en el país, el estado de Puebla ha
basado su economía en los avances de la tecnología y
la modernización, lo cual trajo consigo el crecimiento de
la ciudad, ya metropolitana de Puebla, en mucha mayor
dimensión que el resto de los municipios, incluso los
más cercanos como son los de San Pedro Cholula ó
San Andrés, que mantenían un carácter urbano-rural,
hasta ahora.
En el censo de 1990, se mostró como este crecimiento
comenzaba a afectar a los alrededores, de la ciudad
metropolitana, y más hacia el oeste, ubicándonos
Imagen 2 ESTADO DE PUEBLA

específicamente en las ciudades adyacentes de San
Pedro y San Andrés. En cierta forma es lógico, desde el
punto de vista geográfico (ver la imagen 3), ya que son
ciudades con una topografía menos accidentada, lo cual
permite accesos rápidos e intercambios mucho más
efectivos entre ciudades.
Mientras tanto, en la imagen 4 del apéndice, también
podemos observar como este crecimiento se distribuye
en los municipios aledaños, donde se concluye con la
misma observación de la CONAPO. La imagen muestra
que el crecimiento bruto de la ciudad de Puebla es del

Imagen 3. CRECIMIENTO POBLACIONAL
DE LA ZONA AHORA METROPOLITANA
DE ACUERDO A CENSOS.
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6%, mientras que ciudades como San Pedro y San Andrés, han aumentado un 20 por ciento
y un 42 por ciento, respectivamente, presentando un riesgo claro de estas ciudades
“crecientes” de no cumplir con las demandas a la nueva población que incrementa
constantemente a un ritmo acelerado.

Tenemos un crecimiento rápido que considerar, pero también tenemos otro punto. Las
ciudades vecinas (San Pedro y San Andrés) tienen su propia historia, San Pedro, por
ejemplo es la ciudad más antigua de América, continuamente habitada y ahora en el territorio
de San Andrés se encuentra una de las pirámides con el basamento más grande de
América; de hecho, Cholula, antes de tener esta división, fue fundada como un centro
ceremonial en el año 600 a.C. y al momento de la conquista (1519) era una de las ciudades
comerciales más importantes.
Estos dos puntos, son partida al análisis del territorio:
1. El rápido crecimiento de las ciudades aledañas, que indican que será factible
encontrar un punto de transición entre las ciudades y la gran ciudad.
2. La presencia de historia, pese a la gran ciudad, lo que permite generar un carácter
creciente sobre los territorios factibles a ser intervenidos, con el propósito de que el
territorio adquiera identidad e independencia social sobre la gran ciudad.

2.1 Entendiendo el principio para comprender la identidad: Un poco de historia sobre
Cholula.
La historia de la Antigua Cholula, es interesante y extensa, así que para los objetivos de este
análisis, explicamos sobre algunas de las características que consideramos relevantes a
esta cultura y explicamos porque consideramos que este territorio presenta dos posibilidades
de esquemas futuros diferentes: uno con interdependencia entre sus localidades y otro
dependiente entre ellos mismos.
Si consideramos lo que Luis Martín Santos escribe 14 acerca de una reconciliación de la
ciudad y el hombre y como debe integrarse un equilibrio, incluso la apertura de un nuevo
14

“… Se puede pensar en una reconciliación de la ciudad con el hombre. Ya no sería una reconciliación mágica,
jurídica, mercantil, sino una reconciliación cuyo nombre desconocemos y que permitiera un nuevo equilibrio y una
nueva mediación. Desconocemos el adjetivo que merecerá la nueva ciudad y si podremos recuperarla de su
desviación thanática. Pero también desconocemos lo que es el nuevo hombre que hoy comienza a manifestarse.
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adjetivo que permita conocer a la nueva ciudad naciente, integrando al medio ambiente y
entendiendo al territorio como un elemento integrador, reconciliador y unificador entre las
relaciones humano-humano y humano-hábitat.
La organización política y la jerarquía social eran singulares, porque el territorio se formó por
la unión de diversos pueblos con características étnicas diferentes y cada uno tenía santos
patrones diferentes que fueron definiendo según su profesión, identidad, cultura e incluso
lenguaje, confinados a un distrito específico y todos ellos vivían bajo el mismo dominio.
Incluso existe la probabilidad de que existiera un gobierno con una organización dual, dos
expresiones de poder que tenían que resolver problemas originados por esta coexistencia
multiétnica.
En 1519, los españoles conquistaron y vencieron a este territorio lo que promovió una
división mayor de estos diferentes distritos. La ciudad colonial fue construida entonces sobre
arquitectura local surgiendo esquemas geopolíticos muy importantes, dividiendo a la gran
Cholula en el territorio que actualmente se
conoce. Una gran parte, la de la pradera, fue
destinada a la Corona, y es aquí dónde fue
fundada la ciudad de Puebla, mientras que se
declara

un

territorio

subordinado

por

restringiendo

el

el

Indinio
territorio

en

1537,

español

co-asentamiento

y

entre

españoles e indígenas. Sin embargo, al existir
Imagen 7 LA TRANSICIÓN URBANA EN MOMOXPAN

españoles en desacuerdo con esta repartición
de territorios y niveles político-sociales, deciden

cruzar esta frontera, enviando a los nativos a vivir en los alrededores y en algunos casos
permitiendo a futuro una mayor compenetración entre culturas. De esta forma nace no tan
sólo una división geopolítica, sino una división de territorio por identidad.
Las personas, originarias de Cholula, son orgullosas de serlo. Mantienen sus tradiciones y
fiestas a sus santos patronos, aún permanecen divididas pero esta división se convirtió en
municipio 15 , aunque también se mantiene una división “distrital” por colonias específicas 16 .
Las incógnitas del hombre y la ciudad se cruzan, pero la investigación es demasiado importante para que se
abandone”… Luis Martín Santos, 1988.
15
Existen X divisiones más de Cholula: Santa Isabel Cholula, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula
16
Aún co-existe una división distrital, es decir, estas grandes Cholulas divididas, mantienen localidades con
fiestas a patronos particulares a estas zonas específicas, sin embargo, todos estos distritos contribuyen tanto
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De las múltiples divisiones ocurridas en Cholula, las que han sido afectadas directamente por
este crecimiento son San Andrés y San Pedro y cada una tiene un carácter particular que las
hacen ser auténticas. Por un momento esta autenticidad se mantuvo, sin embargo, al ser el
crecimiento tan rápido no le ha dado la fuerza al territorio de mantenerse y su identidad se
está perdiendo.
Es esencial la clara visión sobre la necesidad de explorar el territorio como un espacio de
encuentro, un comienzo a esta cadena de relaciones entre el territorio y entre su comunidad.
De acuerdo a estudios, con la intención de marcar escenarios para estimar el crecimiento
futuro de cada ciudad para el año 2020 para señalar hacia dónde debían invertir los
gobiernos en los diferentes rubros como son, económico, social ó desarrollo regional, a
Puebla se le identificó apta para la promoción de desarrollo social cómo la inversión
gubernamental prioritaria.
Podemos ver en la imagen 6 que entre estos dos puntos gris claro se encuentra el territorio
de Momoxpan. En la imagen 7 y las fotografías que forman la serie de la 8, podemos darnos
cuenta, como este territorio creciente entre dos ciudades aún mantiene un carácter ruralurbano, que se puede rescatar. Tiene las características de territorio en transición entre dos
ciudades y es apto para ser nuestro caso de estudio.
Nosotros encontramos la riqueza de este análisis en que a partir de un esquema general se
busca la particularidad de un territorio para dar soluciones a una problemática generada por
un fenómeno que es demasiado rápido. Se entiende entonces que ante un crecimiento
poblacional es necesario mantener y generar polos de atracción que permitan desarrollar
comunidad, partiendo del principio de que urbano no significa desarrollo y este es el futuro
inmediato que viven los puntos tan ricos cómo son los de transición.
Busquemos entonces la particularidad de Momoxpan entendiendo su población, crecimiento,
geografía, sus conexiones a otros territorios y sus espacios verdes para encontrar los puntos
particulares y entender entonces puntos claros de acción y características por mantener del
territorio, para generar un territorio incluyente y activo.

social cómo económico a las fiestas patronas mayores. Es decir los distritos pertenecientes a cada municipio
conformado no presentan entre sí, rivalidad alguna.
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Imagen 8 LA NECESIDAD DEL TERRITORIO DE MOMOXPAN POR UNA IDENTIDDAD REFLEJADA EN SU TERRITORIO

3. JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN: LA RIQUEZA Ó LA
NECESIDAD DE IDENTIDAD

Entendiendo esta necesidad de aplicar la particularidad es necesario entonces entender
estos movimientos y característicos de la población, con la intención de ir marcando una
selección de pasos generales necesarios que incentiven la búsqueda de particularidades de
un territorio. El proceso de búsqueda lo iniciamos con el factor social para ligarlo más
adelante con su entorno, logrando identificar, comprender y caracterizar al territorio. Para
este proceso ya partimos con un esquema de desarrollo estatal antes mencionado donde se
mencionaba la aptitud de inversión que presenta el estado hacia el desarrollo social, dato
que necesitamos comprobar para así poder incluso identificar fuentes de inversión al
territorio mismo.

3.1. LA POBLACIÓN
Ambos como una parte de un general que coexisten positiva ó negativamente cada día,
pero que necesitan generar ó desarrollar una coexistencia positiva que permita el cambio y la
elevación en el sistema de vida cómo preservación de ambos.
Como principio entendamos que Momoxpan es una porción de un distrito, llamado San
Pedro Cholula, cuya fuerza identidad social es fuerte en las personas oriundas al territorio.
Sin embargo, por ser una fracción de este territorio, los datos que se tienen sobre
Momoxpan, no son tan amplios como para ciudades más grandes, así que con la
información general intentamos ser tan precisos cómo sea posible. Lo que podemos ver en
las imágenes 9 y 10, del apéndice, es la proporción de este territorio municipal y la relación
con la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, y el cómo hay una marcada mayoría agrícola.
Sin embargo, esta agricultura es administrada por temporales, es decir, no mantiene una
fuerte y constante inversión tecnológica para su desarrollo, lo que presenta mayores
posibilidades a un cambio de usos entre rural – urbano.
14

También de las mismas tablas inferimos que nuestra población es mayoría joven. El
promedio de la población mayor de 40 es menor que los más jóvenes, de hecho, se tiene
mayor población de jóvenes entre 15 y 19 años. De aquí se deduce no sólo la característica
de la población sino las necesidades inmediatas a futuro, es decir, espacios de
esparcimiento son necesarios, espacios culturales informales y formales, que tendremos que
analizar si el territorio ya las cumple. También implica que es una población que bien podría
ser ya parte de una económicamente activa ó en vía de serlo, lo que proyecta una
característica población de al menos 15 años. El nivel de estudios cumple con el básico, de
hecho el porcentaje de población escolar desciende en el punto del bachillerato, asumiendo
entonces que nuestra población económicamente activa es en su mayoría técnica. El nivel
escolar en gente mayor es bueno, ya que el porcentaje de iletrados es realmente bajo. El
número de escuelas en esta porción de territorio es grande, de hecho, supera las
expectativas del propio territorio, por lo que se deduce que debe existir un flujo diario de
población de otros territorios, para la satisfacción de esta necesidad, en diversos niveles
económicos, ya que hay tanto escuelas federales como particulares. También podemos ver
que el índice de marginación es bajo, lo que ayuda a generar un proceso de mejora de
calidad de vida. 17
Todos estos datos mencionados, realmente se localizan en el ámbito más general de San
Pedro, sin embargo, comparándolo con datos de Momoxpan, encontramos que esta ha
presentado un crecimiento bruto del 21%, y que de acuerdo a laas proyecciones realizadas
para el 2030 por la CONAPO indican que la población seguirá creciendo a un 30%
(crecimiento bruto), significa que llegará a un aproximado do 21,200 habitantes y también
podemos mencionar que representa un 14% de la población del municipio en general, siendo
el distrito después del propio San Pedro, mayor poblado de este territorio.

17

Aquí valdría hacer un pequeño parente´sis, entre elevar calidad de vida, siempre y cuando se tengan factores
sociales, económicos y cuylturales básicos satisfechos, sólo si se cumple con lo básico se puede elevar algo, de
otroa forma estaríamos hablando sobre una satisfacción de necesidades primarias que implicaría un proceso de
acercamiento diferente al que estamos llevando a cabo.
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3.1.2. LA GEOGRAFÍA DEL TERRITORIO
El territorio está claramente dividido, entre lo Viejo y lo Nuevo, y no es una división
meramente

temporal,

sino,

es

prácticamente legible y divida por
vialidades. Mientras la zona antigua
del territorio queda comprendida entre
una vialidad rápido y una local,
localizada con verde obscuro en la
Imagen 15 Túnel para automóviles
que permiten la
intercomunicación de la localidad
así como tránsito peatonal.

imagen 14, del apéndice, los nuevos
asentamientos marcados por un verde
más claro parten de la vialidad la

recta, que es la antigua carretera que comunicaba a Puebla y Cholula, siendo ahora una
vialidad rápida y de tráfico constante, que atraviesa nuestro territorio, partiendo en este punto
la zona “nueva” en dos. En esta imagen queda marcada también la zona de ejidos y como
prácticamente se parte de una pérdida de continuidad entre el crecimiento primario y
secundario. Reafirmado aún más con la imagen 16 dónde al observar los usos tenemos una
mayor compenetración de usos en la parte antigua, mientras que la nueva se vuelve en su
mayoría habitacional, indicando al margen una densidad mayor en la parte nueva que en la
antigua. En la imagen 17, del apéndice, es pretende analizar la traza del territorio,
característica importante, ya que sigue siendo una reafirmación de un crecimiento externo al
propio desarrollo del territorio, marcándose no sólo con este espacio ejidal como intermedio,
sino, con el manejo de una traza en su mayoría ortogonal en un principio, mientras que las
zonas habitacionales, manejan formas más orgánicas que son definidas por estos nuevos
fraccionamientos, que agrupan esta mayor densidad habitacional, en un sinfín de muros,
espalda abierta al territorio que pertenecen. Este tipo de desarrollos habitacionales se están
convirtiendo en una salida fácil y rápida a soluciones que parten de una problemática que el
territorio aún no vive, es decir, la existencia de un muro en estas zonas nuevas, es para dar
mayor seguridad al habitante que ha migrado al territorio, sentando con esto bases de
deducción a que antes existía inseguridad en esta zona, prácticamente inhabitada.

3.1.3. LA INTERCONEXIÓN DEL TERRITORIO
En la imagen 18, del apéndice, se describen las vías de comunicación que cruzan por el
territorio que en su mayoría comunican a Momoxpan, con su municipio San Pedro y con la
ciudad de Puebla. Una de las principales vialidades es la llamada periférico ecológico
16

identificada con la línea roja, esta vialidad si bien no es un Periférico, aunque ya está en
proceso la construcción para que así sea, sí bordea una parte de esta zona metropolitana,
ampliando el flujo a zonas más diversas, mientras que las siguientes vialidades, marcadas
en naranja, son vialidades en segundo lugar de importancia con respecto al resto, ya que si
bien conectan al territorio con los vecinos, lo hacen mediante un punto específico, para
interconectarse con vialidades más locales. Estas últimas vialidades (las naranjas), son
vialidades que han sido mencionadas constantemente en este análisis, ya que permiten un
intercambio al mismo tiempo que dividen. En el territorio también se tienen las diversas
vialidades locales, una línea férrea sin uso y una límite geográfico muy fuerte, el río
denominado Rabanillo, que llega ya contaminado a la zona, pero que ha generado un paseo
bastante interesante en su camino, las vialidades locales lo incluyen a este flujo permitiendo
el paseo entre la vegetación exuberante.

3.1.4.EL ÁREA VERDE
De acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud, un humano necesita 15 metros
cuadrados de área verde, para tener una
buena calidad de vida. Si Momoxpan, tiene
actualmente

una

población

de

16,129

habitantes, entonces sería necesario una
espacio de 242,935 metros cuadrados. Sin
embargo al momento, Momoxpan ofrece
4.58 metros cuadrados por habitante de
área verde, lo que significa que estos
73,907 metros cuadrados verdes, para el
año del 2030, conforme a las proyecciones
de la CONAP, serían obsoletos ya que
necesitaríamos 317,940 metros cuadrados
para el promedio de 21,196 habitantes.

Imagen 19 ÁREA VERDE DE MOMOXPAN
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3.1.5. LA GRAN IMAGEN: EL TERRITORIO
Como se muestra en la imagen 20 del apéndice, en el radio 1, el nodo está localizado en el
zócalo donde está la iglesia principal y se extiende hacia la zona antigua. En el radio 2, está
propuesta la creación de espacios de articulación precisamente como detonadores de
acciones que promuevan el sentido de comunidad, tanto por su proximidad con las diferentes
partes del territorio. En el radio 3 a través de los espacios verdes de los camellones,
proponemos su mejora hacia el desarrollo de un espacio ambiental de calidad, promoviendo
el uso del espacio público y la interacción social.
Con todo lo anterior identificamos al territorio en cuatro zonas diferentes.
La zona 1: Donde la segunda fase del crecimiento ocurrió. No hay espacio público, pero la
gente está organizada e intentan recuperar los alrededores del río, generando un paseo, sin
embargo, aún el río está contaminado. La zona cuenta con 3 escuelas oficiales y 4 privadas.
Las siguientes dos zonas, están comprendidas entre dos vialidades principales que definen
el territorio.
Zona 3. El corazón de Momoxpan. Mantiene un ambiente rural y con redes sociales
definidas. La tipología de la vivienda es abierta al territorio y promueve una interacción
social. Cuenta con 5 escuelas oficiales y 1 privada.
Zona 4. Está al otro lado de una vialidad principal y es la más aislada y contiene una
población elevada del territorio, en comparación con su extensión. Definitivamente no se
identifica con su territorio, la vivienda es mixta pero con una tipología cerrada e introvertida
en su mayoría y cuando se logra identificar no hay ninguna intención de cuidar las áreas
verdes.
En conclusión es un pequeño territorio con una gran mezcla de usos acentuando el hecho de
tener una gran migración de gente ajena al territorio, un territorio donde la gente no puede
sentirse identificada y no tiene una participación activa en él; Es entonces el momento de
una propuesta de espacios que integren a la comunidad generando una conciencia de
pertenencia, que pueda seguir creciendo y contagiando a las demás periferias, para
convertirse, en suburbios ó ciudades aledañas con identidad y carácter propios.
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4. LA PROPUESTA: URBANIZACIÓN RUAL
Ya se identificó al territorio, así como hemos encontrado puntos de acción geográficos
posibles, para poder emprender una serie de actividades urbanas que pretendan el
sentimiento de comunidad. Es definitivo, el sentimiento de comunidad es indispensable en la
población, es abrir el paso al sentido de pertenencia. Es el trabajar por un bien común. Los
sistemas políticos dependen del involucramiento de los ciudadanos y su compromiso con los
aspectos públicos.
El punto final, está en establecer una propuesta que no sólo incluya acciones de distribución
territorial, tendrán que incluir acciones sociales que involucren al territorio ó partan del
mismo. Esto es MOMO, esto es IDENTITAS, esta es nuestra propuesta.
Una propuesta de un movimiento urbano, dónde si bien contiene una distribución territorial,
pretendiendo elevar la calidad de vida, de los habitantes y que pueda satisfacer necesidades
de calidad de vida de los territorios aledaños, también contiene propuestas de acción para
que la comunidad comience a despertar sobre el territorio al que pertenece, dónde se
identifica ó identificará. La lista de acciones se ven en la imagen 2, del apéndice, que
consiste

en

cuatro

acciones

principales:

recuperación,

promoción,

integración

e

intercomunicación, todo con bases de sustentabilidad. Acciones de recuperación como la de
los camellones de diferentes calles y la propuesta de un paseo a través del río en conjunción
con la promoción de la limpieza del río. Integrando las acciones de sustentabilidad como los
huertos urbanos, corazón de movimientos núcleos que sean la base de la comunidad,
evitando el gran costo para el municipio, en ofrecer los pulmones a la ciudad y áreas verdes
de recreación. Desde las imágenes 23 a la 26 se puede ver la propuesta.
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