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Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio  de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas

6 de Marzo de 2015 

Centro de formación para la Sustentabilidad Moxviquil
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas





El Ordenamiento Ecológico y 
Territorial (Supuestos) 

!  La expresión de las políticas económicas, 
sociales, culturales y ecológicas con un 
enfoque territorial 

!  La sustentabilidad formulada en el 
reconocimiento de que la vida social y 
económica debe estar ligada a la 
conservación de los recursos naturales 

!  La planeación territorial para para 
identificar, prevenir y revertir los procesos 
de deterioro ambiental 

!  El ordenamiento ecológico territorial y los 
programas de manejo de cuencas, como 
eje rector del uso del suelo rural y urbano 



Etapa de Formulación Objetivo  Avances 

Caracterización (natural, social, 
económica) que? Donde? Cuanto? Identificar  Concluida

Diagnostico (aptitud del territorio) 
areas para preservar, consevar, 
proteger o restaurar

Analizar  Concluido

Pronostico: Escenarios Tendencial, 
Contextual y Estratégico

Proyectar 
Analizar 
Proponer

Concluido

Propuesta del Modelo de ordenamiento 
Ecológico (UGA) Elaborar Concluida

Consulta pública Observaciones y aprobación Concluída

Estado actual
Etapas del ordenamiento ecológico  

Eprograma efectuado por un equipo) multidisciplinario (31 profesionales especializados 
tematicamente). 
•  Un programa elaborado con la participación de los sectores a través de múltiples talleres 
•  Un programa que se decretará y será ley después de la consulta pública 
  



Agenda Ambiental (problemática socio-ambiental)  
en el municipio de San Cristóbal de Las Casas 

Principales demandas de la ciudadanía para la 
elaboración del POET: 

 
1.  Extracción de material pétreo, en  bancos de 

arena que deforestan, afectan la captación de 
agua, contaminan y dañan la imagen urbana 

2.  Afectación de áreas naturales protegidas, 
zonas de conservación. En especial 
humedales. Reserva Getrude Duby (invadida) 

3.  Crecimiento urbano desordenado que 
demanda territorio y recursos (arena, grava, 
madera, leña, entre otros). 

Sectores: Agrícola, forestal, pecuario  pecuario  urbano, 
minero no metálico conservación

Comité Técnico del PEOT



1. Alta demanda de material pétreo 
para la construcción pública y 
privada (El POET esta 
incapacitado para resolver esta 
situación). 

2. Carencia de reservas territoriales 
para crecimiento habitacional en 
zona urbana y para áreas verdes, 
recreativas y deportivas. 

3. Autorización en cabildo de 
cambios de uso del suelo en áreas 
de conservación, de zonas de 
riesgo  (serranías,  humedales, de 
inundación). 

4. Extensión de frontera 
agropecuaria. Deforestación, 
erosión  

5. Insuficientes programas de 
reforestación y restauración. 

!  Áreas Naturales Protegidas 
insuficientes en el ámbito rural del 
municipio y afectación de las 
existentes en la ciudad.  Carencia 
de programas de manejo o  no 
publicación y operación de los 
existentes.  

!  Pérdida de Biodiversidad 
!  Insuficientes parques y arbolado 

urbano. Cultura del cemento  
!  Escasos programas y procesos 

productivos agroforestales, 
agrosilvopastoriles y Unidades de 
Manejo Ambiental (UMAS) en la 
zona rural del  municipio.  

!  Escasa interacción institucional de 
los programas de los  tres niveles de 
gobierno con los sectores.  
Recursos insuficientes 



Problemática socio-ambiental relacionada  
con las demandas anteriores 



Carece de reservas territoriales para 
crecimiento habitacional 

Concentra la mayor cantidad  del 
equipamiento e infraestructura 
regional 

Los cambios en el centro histórico 
han impactado a su arquitectura 
monumental y tradicional 

Existen asentamientos humanos en 
zonas de riesgo (inundaciones y 
deslaves) 

Se han establecido asentamientos 
humanos en zonas estatales y 
federales (a orillas de ríos), 
privadas y en áreas de 
conservación,  

Los asentamientos humanos en la 
serranías que rodean a la ciudad 
van en aumento 

La tensión social por lo anterior y 
otros factores es creciente 

 

El caso específico de la ciudad (Problemas socio-ambientales) 



Riesgos: Pueblo Mágico en proceso de destrucción. 
Carencia de reservas de crecimiento en la ciudad.  
Destrucción del patrimonio natural y cultural. Impacto 
ambiental y económico . Tensión social. Urbanización sin 
control. Pérdida de oportunidad. Futuro incierto



Diagnóstico 



1.  Regular el uso del suelo y las 
actividades productivas de acuerdo 
a su capacidad (aptitud natural) 

2.  Lograr la conservación del medio 
ambiente para continuar recibiendo 
sus beneficios para la población 
(agua, recursos naturales) 

3.  El manejo de los recursos naturales 
de tal forma que no se agoten; suelo 
y vegetación para actividades 
agrícolas y pecuarias; bosque para 
captura de agua, evitar erosión e 
inundaciones, aportar recursos 
forestales (madera, leña, carbón ), 
recursos no forestales (juncia, 
bromelias, orquídeas, musgos, 
hongos), Áreas para el ecoturismo 

 
 

4.  La protección de sitios especiales en el 
municipio (Áreas Naturales 
Protegidas). 

5.  Evitar la transformación de la ciudad: 
destrucción y habitación en serranías; 
desaparición de humedales; 
modificación del centro histórico. 

6.  Que toda la sociedad de San Cristóbal 
y el gobierno piense en la posibilidad 
de otros sitios para los asentamientos 
humanos en las cercanías a la ciudad 

¿Qué propone el Programa de  
Ordenamiento Ecológico y Territorial?



!  Son unidades del territorio 
que comparten 
características y condiciones 
naturales, sociales y 
económicas. 

!  Superficies del territorio  en 
donde se señalan que usos 
son compatibles con su 
capacidad (aptitud natural). 

!  Espacios en donde se 
recomiendan estrategias, 
criterios y regulaciones 
(lineamientos) ecológicos , 
productivos y de uso del 
suelo 

!  Se determinaron 58 UGA 
para la zona de estudio 

Unidades de Gestión Ambiental (UGA). ¿Qué son? 



Vegetación*y*
Uso*de*suelo*

Clima*

Geomorfología*

Suelo*

Pendiente* Al;metría*

I. Regionalización ecológica


I.1 Caracterización e integración del medio natural



Unidades de 
paisaje del 
municipio

Resultado:*

A través de trabajo de campo, sistemas de 
información geográfica y percepción remota



1.  De aprovechamiento sustentable 
2.  De Conservación 
3.  De Restauración 
4.  De protección 

Unidades de Gestión Ambiental 
Politicas  que se le asignan de acuerdo a carcateristicas fisicas, 
biologicas, socioeconomicas, administrativasy aptitud que presentan 



!  Son aquellas en donde 
existen asentamientos 
humanos y donde se 
desarrollan diversas 
actividades productivas. 

!  Se proponen para el 
municipio de San Cristóbal 
de Las Casas 29 UGA de 
ese tipo 

UGA de Aprovechamiento Sustentable 



!  Son aquellas en donde 
existen superficies 
importantes de bosques o 
de ecosistemas naturales; 
pueden haber 
asentamientos humanos 
pequeños  y donde se 
desarrollan escasas 
actividades productivas. 

!  Se proponen  para el 
municipio de San Cristóbal 
de Las Casas 17 UGA de 
este tipo 

UGA de Conservación 



!  Aquellas que por sus características 
han sido decretadas como Áreas 
Naturales Protegidas:  Lagos de Ma. 
Eugenia, la Kisst, Alcanfores-
Huitepec, Gertrude Duby, Rancho  
Nuevo.  

!  Presentan múltiples problemas: falta 
de indemnización o compra a sus 
propietarios; construcción, 
asentamientos humanos o invasiones 
dentro de sus límites. Extracción de 
recursos naturales, permisos de 
cambio de uso de suelo, carencia de 
programas, personal e infraestructura 
suficiente para su manejo. 

UGA de Protección 



!  Son aquellas en donde la 
actividades productivas y de 
extracción de recursos naturales 
han dañado de manera 
importante su naturaleza y 
funcionamiento y por lo tanto 
requieren ser restauradas. 

!  Se proponen para el municipo 
de San Cristóbal de Las Casas  
7 UGA de este tipo 
(6,7,10,18,20,22 y 23). 2054.59  
ha. 

UGA de Restauración 



!  Meta general del estado deseable, 
que continen componente temporal 
y geografico. Estado ambiental de 
los recursos naturales o relevancia 
ambiental que se quiere conservar, 
proteger o restaurar 

Fichas técnicas 

!  Se establecieron con base en los 
analisis de aptitud y de conflictos 
realizados en el diagnostico 

!  Son lo que presentan mayor aptitud 
y que se pueden desarrolar en la 
misma UGA sin generar conflictos 
ambientales 



La ciudad de SCLC se encuentra rodeada por 13 UGA: 6 UGA de Conservación (1, 34, 49, 
50, 55, 56); 5 UGA de Aprovechamiento Sustentable (8, 12, 46, 47, 54); 2 UGA de Protección 

(5, 48). Las áreas potenciales para el crecimiento urbano son El Duraznal y El Pinar. 



!  Presentar ante la sociedad la 
“Propuesta del Programa de 
Ordenamiento Ecológico”, con la 
finalidad de que la conozcan, revisen, 
analicen, y manifiesten sus 
comentarios 

  
!  Informar a la ciudadanía del estado 

actual del territorio y de la 
problemática socio-ambiental 

!  Promover participación ciudadana e 
interinstitucional para la solución de 
los problemas 

!  Corresponsabilidad gobierno-
sociedad 

La Consulta Pública 



G  r  a  c  i  a  s 
Miguel Angel Vásquez Sánchez 

mvazquez@ecosur.mx 


