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RESUMEN
La expansión de la interfase urbano-rural, asociada a la creciente dispersión del sistema de
asentamientos, constituye una dinámica territorial preocupante en relación con el problema de la
progresión del impacto negativo sobre los recursos naturales, que en esta investigación atañe al
bosque mesófilo de montaña y el consecuente cambio climático que actualmente es uno de los
elementos que más está contribuyendo a incrementar la vulnerabilidad territorial. Es lamentable
que a pesar del incremento de episodios catastróficos hidrometeorológicos de las zonas costeras
de nuestro país y del mundo, de la contaminación de recursos básicos como el agua, suelo y aire,
no existe una conciencia social, ni una preocupación política sobre la amenaza a bienes y
personas, por el contrario, aumenta el riesgo y una creciente complejidad en las labores de
prevención para abordar un tratamiento específico desde las diferentes políticas públicas con
capacidad para intervenir en estas cuestiones (urbano-rural, forestal, ordenación del territorio,
protección civil, etc.). Por otra parte, la importancia que reviste el área de la interfase como zona
de amortiguamiento de los impactos urbano-espaciales, sociales, culturales, económicos, políticos
y ambientales, nos impulsa a destacar su importancia y demostrar la hipótesis sobre su función
transitoria de amortiguamiento positivo para su integración, siempre y cuando se cumpla con
niveles de planeación importantes para su desarrollo, ya que son los preámbulos de las futuras
conurbaciones que afectan a los municipios circunvecinos.

Palabras claves: Expansión urbana, periurbanización, conurbaciones, interfase, interfase urbanorural,

planeación

urbana-ambiental,
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vulnerabilidad.
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ABSTRACT
The expansion of the urban- rural interface, associated with increased dispersion of the settlement
system, a worrying territorial dynamics in relation to the problem of progression of the negative
impact on natural resources, which in this research concerns the cloud forest and the resulting
climate change is currently one of the elements that are more territorial contributing to increased
vulnerability. It is unfortunate that despite the increase in hydro catastrophic episodes of coastal
areas of our country and the world, pollution of basic resources such as water, soil and air, there
is no social conscience or a political concern about the threat to goods and people, on the
contrary, increases the risk and increasing complexity in prevention efforts to address specific
treatment from different public policies capable of intervening in these areas (urban-rural,
forestry, regional planning, civil protection, etc.). Moreover, the importance of the interface area
as a buffer zone of urban- spatial, social, cultural, economic, political and environmental impacts,
urges us to emphasize its importance and demonstrate the hypothesis of its transient damping
function positive for integration, as long as they comply with levels important for their
development planning, as they are the preambles of affecting future conurbations surrounding
municipalities.

Keywords: Urban Sprawl, periurbanisation, interface, urban-rural interface, urban and
environmental planning, land use, environmental, vulnerability.
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ASPECTOS METODOLOGICOS
Antecedentes de la investigación
Durante mucho tiempo -y hasta nuestros días- la mayoría de los centros poblacionales tanto
urbanos como rurales, se han constituido y transformado sin que exista una mayor reflexión sobre
los impactos en el entorno natural, devenidos del crecimiento de estos, y menos aún, sobre la
manera en que el desplazamiento de los asentamientos incide en las condiciones de vida de sus
propios habitantes, es decir, sobre las relaciones que existen entre el medio natural, las
modificaciones realizadas en este por la intervención del hombre y las cuestiones socioculturales.
Hoy, las ciudades no pueden entenderse como espacios completamente cerrados y sin cambios en
sus dimensiones físico-espaciales, ambientales y sociales; este planteamiento ha sido revaluado
por las dinámicas percibidas y estudiadas por grandes pensadores del urbanismo y la ciudad
como Kevin Lynch (1994) en su libro La imagen de la ciudad o Richard Rogers (2001) en
Ciudades para un pequeño planeta, ambos autores coinciden en que es de suma importancia
entender la ciudad desde una perspectiva de cambio y movimiento constante, postura que
comparte el arquitecto Máxime Moreau (2009) en su reflexión Ciudad de límites mutables, pues
el patrón de evidente evolución es el crecimiento urbano de la ciudad sobre la superficie terrestre
del territorio, lo cual ha generado y gestado diferentes fenómenos urbanos dentro y fuera de ella.
Para Cortés (2013; p.122):
Estos fenómenos urbanos en las ciudades se han considerado como el inicio de diferentes
temas de discusión para establecer una estrategia o un modelo de intervención en las
mismas, con base en los principios del desarrollo sustentable y las políticas globales
actuales en el mundo y en problemas físico-espaciales, ambientales y sociales, que se
manifiestan mediante la consolidación de aglomeraciones urbanas en las periferias de las
ciudades.
La segregación espacial y social en las ciudades ha generado procesos de descentralización de
actividades funcionales y de servicios en diferentes puntos geográficamente estratégicos dentro
del trazado urbano de la ciudad, dando lugar a: 1) la concentración de diversas actividades para
grupos sociales con diversos niveles de calidad de vida, 2) la devastación de los diferentes
[20]

elementos naturales (lo hidráulico, el relieve y la vegetación y el clima), y 3) la conurbación de
los municipios o ciudades satélites. Las ciudades han olvidado la relación e interacción esencial,
de la cual depende su permanencia, entre los ámbitos urbanos y rurales, entendidos desde las
diferentes dimensiones del territorio.
Ante esta serie de perfiles de las ciudades, esta investigación se ha centrado en el área más
convulsionada por los múltiples problemas que se presentan: el área periurbana, es decir, en los
bordes de gran impacto e interfases que actúan como zonas de amortiguamiento del crecimiento
urbano y que se integran con la invasión sobre el suelo rural.
De manera que, este trabajo expone el desarrollo de una propuesta conceptual a partir de un
proceso metodológico consecuente en sus diferentes fases de la investigación, así como
recomendaciones con los lineamientos de un proyecto con criterios sustentables de la
microrregión del área de la interfase para su integración urbanística, socio-económica y
ambiental.

Imagen 1. Expansión urbana de Xalapa.
Conurbación de los Municipios de Xalapa y Emiliano Zapata. Fuente: Imagen tomada durante un recorrido para
conocer el estado de las periferias de la ciudad realizado como parte del interés de esta investigación. Morales,
2013. Archivo personal.

Planteamiento del problema
Las áreas metropolitanas de las ciudades mexicanas están siguiendo un proceso expansivo desde
la revolución industrial, el cual se ha acentuado en las últimas décadas. Su inercia expansiva se
aprecia en procesos tales como la suburbanización, la desconcentración de la población o la
transformación de áreas residenciales en usos terciarios (Lara, 2013). Algunos autores señalan
como rasgo más relevante en esta época de globalización y de desregulación, su incontrolable
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tendencia a la suburbanización y/o periurbanización a partir de los núcleos originales, en un
proceso en el que la mancha metropolitana se expande en forma incesante, ocupando las áreas
rurales que encuentra a su paso y desbordando los límites urbanos definidos en el momento
anterior.
La metropolización de las ciudades, el movimiento general de dispersión y localización de
población y actividades económicas en la periferia de las ciudades es un fenómeno mundial que
se considera como parte de un mecanismo inexorable de expansión de las ciudades sobre áreas
naturales o agrícolas circundantes. Si bien es cierto que todos los procesos citados son fácilmente
identificables en las grandes ciudades, también se manifiestan con mayor o menor intensidad en
las de menor tamaño, como es el caso que ocupa la presente investigación.
Las ciudades intermedias1 afrontan en la actualidad importantes desafíos para resolver los
problemas asociados a su rápido crecimiento sin planificación previa, tales como: invasión o
compra de tierras de cultivos y el consecuente cambio de uso del suelo, construcción de viviendas
en zonas de riesgo y de alta vulnerabilidad, carencia de servicios básicos (agua, luz, drenaje),
impactos negativos por presencia de vertederos de aguas negras en cuerpos de agua, basura y
destrucción de vegetación y fauna silvestre habitadas por un segmento de la población de bajos
recursos. Estos problemas son claramente evidentes en las áreas periurbanas, las cuales
conforman el territorio de la interfase, cuyos aportes conceptuales realizados para definirlos son
numerosos y diversos, y que se abordaran con mayor profundidad a lo largo de este trabajo.
Justificación
El presente trabajo plantea y analiza desde diferentes ópticas disciplinarias, algunas perspectivas
del abordaje para la comprensión de las dinámicas de las áreas de confluencia denominadas
interfases, particularizando en interfases urbano-rurales, proponiendo a partir de ello, una
relectura de un sector periurbano de la Ciudad de Xalapa ─única ciudad media de la región 4 del
Estado de Veracruz─, específicamente la Interfase de la zona noroeste de la ciudad, que forma
parte de su conurbación con Tlalnelhuayocan.
La importancia de esta zona radica en que contiene el último reducto del bosque mesófilo de
montaña (BMM) de la región, ecosistema ambientalmente importante por la amplia biodiversidad
que alberga así como por los beneficios que provee a la sociedad, siendo los más tangible los
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servicios hidrológicos y ambientales; los BMM garantizan la conservación de manantiales y
nacimientos, ya que al ubicarse en cuencas hidrológicas toman el importante papel de hidroreguladores al ayudar a la estabilidad de escurrimientos superficiales y al favorecer la infiltración
del agua2, permitiendo que esta se libere lentamente durante todo el año (incluyendo las épocas
de estiaje); los también denominados bosques de niebla son grandes captadores de carbono tanto
por la biomasa del bosque así como por lo húmedo de sus suelos que no permiten la degradación
de la materia orgánica. La conservación del BMM es esencial para el abastecimiento a las
ciudades y para muchas actividades económicas (CONABIO, 2014).
Como muestra la imagen 2, es importante señalar que la zona metropolitana presidida por la
capital del Estado de Veracruz y conformada por los municipios de Tlalnelhuayocan, Emiliano
Zapata, Coatepec, Banderilla, Rafael Lucio, Jilotepec y Xalapa, cuenta con 666,535 habitantes en
86,700 hectáreas (CONAPO, 2010 a).

MUNICIPIO

HABITANTES

%

Xalapa

457,928

68.70

Tlalnelhuayocan

16,311

2.45

Emiliano Zapata

61,718

9.26

Coatepec

86,696

13

Banderilla

21,546

3.24

Rafael Lucio

7,023

1.05

Jilotepec

15,313

2.30

666,535

100

Total
Imagen 2. Participación de los municipios en la zona metropolitana de Xalapa.
Fuente: CONAPO, 2010 a.

De manera que como una primera aproximación para definir a la interfase urbano-rural (IUR) se
puede afirmar que es la zona en la que el terreno agrícola-forestal entra en contacto con zonas
edificadas. Una definición simple para una realidad compleja, caracterizada por las múltiples
interacciones e intercambios que se desarrollan entre dos subsistemas territoriales, el socialurbano y el natural-agrícola-forestal (Vince, Duryea, Macie y Hermansen, 2005).
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El tratamiento científico de las interfases presenta una problemática definida con relación a un
objetivo común: el de preservar la calidad ambiental de la región y sus habitantes; sin embargo,
no existe voluntad política de contribuir a la resolución de los problemas territoriales que supone
el acelerado crecimiento desregulado y, en consecuencia, descontrolado de la ciudad. Y en esta
línea se ha mostrado la insostenibilidad de estos asentamientos; en numerosas fuentes se abordan
los problemas para su delimitación y cartografía, así como su caracterización tipológica, el
estudio de los efectos que provocan sobre los ecosistemas y las posibilidades del manejo del
riesgo en la interfase, etc. (Galiana, 2013; Mc Gregor, Simon y Thompson, 2006).
Por otra parte, uno más de los problemas que constantemente se plantea es el de diseñar
proyectos y acciones que no impacten negativamente el equilibrio ecológico de las ciudades, que
en el caso de la ciudad de Xalapa, la expansión del área urbana ha sido devastadora del anillo
periférico de exuberante vegetación que antaño la caracterizaba como la “Ciudad de las flores”.
Ante este reto, se pretende tomar medidas que se enfoquen hacia la sostenibilidad de los recursos
naturales, que provean de un confort y garanticen la calidad de vida de sus habitantes. Este tipo
de aspectos del desarrollo urbano han sido parte de la experiencia de la autora de la presente
investigación, a través de su trabajo de tesis de licenciatura (Morales, 2002) en un proyecto de
investigación,3 realizado en el Departamento de Ecología Urbana del Instituto de Ecología A.C.,
referente a la problemática que trae consigo la expansión urbana, los impactos que ha generado
en sus zonas boscosas y a los ecosistemas en general, así como la importancia que tienen la
presencia de áreas naturales, corredores verdes, linderos que funcionan como zonas de
amortiguamiento, interfases cuya dinámica permite el avance y desplazamiento de las nuevas
zonas urbanas, cuyo crecimiento arrasa con la vegetación de cultivos, zona boscosas y
humedales, de valor incalculable para la conservación de los ecosistemas y por ende la
biodiversidad, que le da calidad y soporte al ambiente de sus habitantes.
Esta destrucción del capital ambiental de la ciudad, hace necesaria la participación activa de los
profesionales del urbanismo como un compromiso ético, en el que contribuyan con sus trabajos
para encontrar soluciones que preserven el patrimonio natural y mejoren la calidad de vida de sus
habitantes.
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Por lo antes expresado, la ciudad de Xalapa a lo largo de su historia ha presentado cambios
importantes en su dimensión espacial, ya que en la década de los setentas presentó un incremento
del 90% en su tamaño original; en la década de los ochentas un 81% y para los noventas presentó
un aumento del 96% (Benítez, 2011), expansión que ha dado lugar a la integración de las
conurbaciones de Xalapa en todas direcciones, incorporando asentamientos de los Municipios de
Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata y Tlalnelhuayocan, situación que ha provocado una
considerable reducción de la notable vegetación y zonas agrícolas que rodeaban a la ciudad, con
los consecuentes problemas diversos que esto ha acarreado a los habitantes de la zona.
Ante esta realidad, y dado que en la zona noroeste, es decir, en la Interfase que se presenta en la
zona conurbada con el municipio de Tlalnelhuayocan, donde se encuentra el último remanente de
bosque mesófilo de montaña, se está dando un gran impulso a nuevos asentamientos, como lo
atestigua su acelerado crecimiento; lo mismo ocurre en el municipio de Banderilla, Coatepec y
Emiliano Zapata, cuyas conurbaciones han propiciado numerosos asentamientos sobre
remanentes del bosque mesófilo de montaña y áreas agrícolas (Benítez, 2011), asentamientos
humanos sobre zonas no aptas para su establecimiento por su topografía accidentada y sustitución
de suelos agrícolas de alta productividad, situación que en enero de 1989 llevó a las autoridades
del Gobierno del Estado de Veracruz a reconocer de manera oficial la conurbación entre los
municipios de Xalapa, Banderilla, Coatepec, Tlalnelhuayocan, Rafael Lucio, Emiliano Zapata,
Teocelo y Xico (Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, 1989).
La preocupación por lograr un aprovechamiento equilibrado de los recursos que rodean a la
ciudad de Xalapa no es reciente, investigaciones como la de Williams, Manson e Insuza (2012)
señalan la importancia de contar con un programa de desarrollo de la zona conurbada de Xalapa,
para tratar de contribuir a conservar, rehabilitar y restaurar la vegetación nativa así como la fauna
silvestre del bosque mesófilo de montaña, ya que la mayoría de sus remanentes cuentan con un
alto grado de perturbación y con grandes riesgos de desaparecer. Por su parte, Capitanachi, Utrera
y Smith (2001) recomiendan que en esta zona se promuevan lineamientos normativos que
permitan aprovechar de una forma eficiente y con una menor afectación sus recursos naturales,
aminoren los impactos negativos del crecimiento urbano, propicien alternativas de empleo y
desarrollo económico, al mismo tiempo que se genere una cultura ambiental entre la población. A
pesar de estos esfuerzos y planteamientos científicos para rescatar y preservar el patrimonio
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natural, no ha habido voluntad política para iniciar un ordenamiento territorial en materia
ambiental, aunque cabe hacer la observación que en el año 2003, se hizo la Actualización del
Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa, Banderilla, Emiliano Zapata,
Tlalnelhuayocan, y recientemente el 8 de noviembre del 2013 se anunció el inició de la
elaboración del Programa De Ordenamiento Ecológico de la Región Capital de Xalapa, que
incluye a los municipios de Acajete, Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec, Naolinco,
Rafael Lucio, Teocelo, Tlalnelhuayocan, Xalapa y Xico, lo que permite creer que existe la
posibilidad de planificar la región bajo criterios de sustentabilidad y preservación ambiental.
Por lo anterior, es urgente que los urbanistas profesionales participen con propuestas y acciones
orientadas a corregir la dirección y los alcances de acciones en la construcción de la ciudad, que
promuevan la protección de los recursos naturales que todavía existen en nuestra región, recursos
de los que dependen la calidad ambiental, el acceso futuro al agua, la calidad del aire y el suelo
de nuestro entorno, es decir, el manejo responsable de los recursos, haciendo visible la
administración sustentable de las regiones de nuestro Estado.
Pregunta principal


¿Qué elementos tendrían que considerarse en el diseño de una propuesta de lineamientos
de una estrategia de planeación regional para interfases urbano-rurales que coadyuve al
desarrollo?

Preguntas secundarias
1) ¿Cuáles son los principales planteamientos en torno a la sustentabilidad como base del
urbanismo, sobre la urbanización del territorio y sobre el concepto de interfase y su
relación con la planeación de la expansión urbana?
2) ¿Cuáles son las condiciones y características físicas-naturales, socio-económicas y de
desarrollo urbano, de la conurbación Xalapa-Tlalnelhuayocan, particularmente de la
Interfase de la zona noroeste de la ciudad de Xalapa?
Objetivo general
El objetivo general de la presente investigación es:


Elaborar una propuesta de lineamientos generales de una estrategia de planeación regional
para interfases urbano-rural enfocada a contribuir al desarrollo sustentable.
[26]

Objetivos particulares
1) Realizar un breve estado de la cuestión sobre la sustentabilidad como base del urbanismo;
la urbanización del territorio; y del concepto de interfase como espacio estructurador de la
expansión urbana.
2) Presentar las condiciones y características físicas-naturales, socio-económicas y de
desarrollo urbano, de la conurbación Xalapa-Tlalnelhuayocan, particularmente de la
Interfase de la zona noroeste de la ciudad de Xalapa.
Alcances de la investigación
Delimitación espacial
La Interfase de estudio se localiza al noroeste de la ciudad de Xalapa, en la conurbación de los
Municipios de Tlalnelhuayocan y Xalapa, como se aprecia en el mapa 1, limita al Norte con la
carretera Tlalnelhuayocan-Río Sedeño, la calle Veracruz y la calle Fernando Gutiérrez Barrios
(que comunica Xalapa con Tlalnelhuayocan y representa la arteria principal de la zona); al Este
con una reserva ecológica restrictiva; al Sur con la localidad de Rancho Viejo; y al Oeste con el
trazo del libramiento de Xalapa propuesto en la Actualización del Programa de Ordenamiento de
la Zona Conurbada de Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata, Banderilla y Tlalnelhuayocan en el
año 2003.

Mapa 1. Delimitación del sitio de Estudio.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2012.

[27]

Esta zona de interfases contiene importantes zonas naturales de gran valor ambiental que se
encuentran en peligro de sufrir daños irreversibles y por consecuencia de desaparecer, es el caso
del bosque mesófilo de montaña. Dicho bosque es el hábitat natural de un significativo número
de especies de flora y fauna, por su contenido de elementos naturales, estas zonas representan un
gran potencial de servicios ambientales para la zona (Williams, et al., 2002.). Así mismo, en la
zona de Interfase de estudio se presentan extensiones de tierra con alto rendimiento agrícola que
al igual que los remanentes del bosque mesófilo de montaña, enfrentan una fuerte presión por el
avance del crecimiento y urbanización de la ciudad, entre otras situaciones, al poner en riesgo la
calidad y recarga sus mantos acuíferos.
Además de la riqueza ambiental y la presión que ejerce sobre ella la expansión de la ciudad, la
Interfase de estudio muestra una serie particular de condiciones socioeconómicas, de patrones de
asentamiento y de conformación urbanística, aspectos que representan a los habitantes de esta
zona con un alto grado de marginación en su mayoría.
Delimitación temporal
Para la realización de la presente investigación se elaboró un estudio básico del proceso de
crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Xalapa a partir del año de 1989, periodo en que
se reconoce de manera oficial la conurbación existente entre los municipios de Xalapa,
Banderilla, Coatepec, Tlalnelhuayocan, Rafael Lucio, Emiliano Zapata, Teocelo y Xico
(Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, 1989).
Hipótesis de trabajo
Debido a la ubicación y conformación de la interfase urbano-rural, se puede afirmar que esta es
una zona de transición dinámica que puede cumplir una función transitoria de amortiguamiento
positivo que coadyuve a una adecuada integración y consolidación urbana y de protección al
ambiente, siempre y cuando cumplan criterios de planeación basados en políticas de desarrollo
sustentable.
Metodología
La atención de la dinámica de crecimiento de la ciudades evaluado bajo la óptica de un desarrollo
sustentable y ante su ausencia en la constante de la dinámica del crecimiento urbano y la
consecuente eliminación de vastas zonas de bosque y tierras agrícolas, sin tener en cuenta los
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valores de los servicios ambientales que representan en cuanto a clima y la disposición de los
recursos naturales vitales como el agua, suelo fértil y calidad del aire, entre otros, generó un
compromiso para investigar el impacto en que incurría tal crecimiento en el entorno, requiriendo
como un primer paso determinar no solo las interrelaciones y el estado de la cuestión en que se
hayan los fenómenos en distintas ciudades del orbe, sino también los cambios que se hubieren
producido en el transcurso del tiempo en la ciudad de Xalapa.
Ante esta problemática, como instrumento de análisis se seleccionó el método inductivodeductivo lo que ha permitido acercarse al entendimiento de la realidad al transitar de lo
particular a lo general y describir el fenómeno a través del análisis de la variable independiente
(crecimiento explosivo de la ciudad) y las dependientes (la creación de zonas de interfase sobre
áreas rurales y el impacto antrópico sobre ellas que se refleja en un déficit en los servicios
urbanos, falta de calidad ambiental y los altos niveles de marginación de sus habitantes).
Como otro instrumento complementario, se ha aplicado el método del análisis histórico con el fin
de poder identificar las relaciones que existen entre los hechos y lograr una nueva interpretación
del fenómeno a estudiar, tomando como referentes los casos nacionales y extranjeros, con
diferentes niveles de desarrollo urbano y socioeconómico, tipos representativos que presentan las
mismas característica en su periferia –aunque a distinta escala- pero conservando esencialmente
la fisonomía del fenómeno y su impacto ambiental, en este caso de las interfases. Identificación
de los diversos factores interrelacionados que influyen sobre el crecimiento en sus diferentes
etapas, que nos permiten saber en qué momento se tornan observables los diversos aspectos de
este crecimiento urbano invasivo, cuándo surgen, y de qué forma permanecen estacionarios y
alcanzan su desarrollo óptimo y, finalmente se consolidan, para dar lugar a un nueva dinámica de
avance. De manera que el análisis histórico del crecimiento de la mancha de la ciudad de Xalapa
a través de las últimas tres décadas permitió tener un conocimiento clave para deducir el nivel de
aceleración de tal crecimiento a través de experiencias documentadas, la observación y el análisis
estadístico.
Estos métodos nos han posibilitado revelar las relaciones esenciales y las características
fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección del trabajo de campo, a través de
procedimientos prácticos con el objetivo de consignar a través de la observación personal y
documental de las condiciones diversas en la zona de estudio. La utilidad de este estudio estriba
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en develar las funciones de amortiguamiento de la interfase, zona de amortiguamiento de las
poblaciones segregadas por la pobreza y de migrantes que tratan de asimilar a los patrones de la
cultura urbana, a la que lentamente se integran, hasta que la consolidación urbana, por la
presencia de sectores de mayores recursos económicos, los absorbe o desplaza hacia una nueva
zona de crecimiento.
En suma, se han evaluado los diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a
investigar, las interfases, producto del crecimiento urbano histórico de la ciudad de Xalapa,
análisis del manejo de las variables dependientes, a través del manejo de datos cuantitativos y
cualitativos, como del material bibliográfico, cartográfico y estadístico que han permitido
responder al planteamiento del problema y la comprobación de la hipótesis de trabajo.
Como antes se dijo, el enfoque del desarrollo urbano sustentable del presente trabajo ha sido
analizado a través de la dimensión histórica del crecimiento de la ciudad, ya que se pretende
hacer una evaluación de los impactos positivos y negativos de la conurbación en cuanto al nivel
de desarrollo de la zona noroeste, que une los límites de la ciudad de Xalapa con los distintos
asentamientos de la zona este del municipio de Tlalnelhuayocan, mediante la comparación de
cifras estadísticas sobre el comportamiento poblacional y sus condiciones presentes en el tipo de
desarrollo que se presenta en el área mencionada.
Las técnicas documentales y estadísticas han ayudado a inferir y determinar las etapas y procesos
para hacer planteamientos comparativos a fin de demostrar el estado de la cuestión y cuáles son
las áreas prioritarias de intervención en proyectos urbanos para apoyar el crecimiento y desarrollo
urbano-regional sustentable.
La presente investigación se divide en cinco etapas:


Investigación básica: Identificación

y recopilación de material

bibliográfico,

cartográfico, información en medios digitales e impresos que amplían el panorama de la
problemática urbano ambiental tanto a nivel local como global, así como de las
alternativas propuestas para el crecimiento de la ciudad con un aprovechamiento
adecuado y de bajo impacto en sus áreas naturales.


Elaboración del marco teórico: A partir del enfoque del Desarrollo Urbano Sustentable
se ha organizado la investigación documental sobre la problemática que enfrentan tanto
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los países desarrollados como los que se encuentran en vía de desarrollo, así como
diversas soluciones urbanísticas y arquitectónicas, teoría y planteamientos que ayudan a
entender el porqué del problema, las consecuencias y las variables a analizar en esta
investigación, para elaborar los lineamientos generales de una solución acorde con las
demandas del cuidado del medio ambiente y del mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes de esta zona.


Selección de herramientas para el análisis de las variables: Se recurrió a las instancias
pertinentes para la obtención de datos para analizarlos por medio de tablas y/o cartografía
(SIG) así como el estudio de campo para comprobar el comportamiento y características
de los asentamientos humanos de esta zona.



Determinación del universo de estudio. Con base en el planteamiento de la hipótesis, se
estableció los límites precisos de tiempo y espacio de la Interfase a analizar para lograr la
muestra idónea de acuerdo con el perfil del problema a estudiar.



Análisis de resultados. Análisis diagnóstico del aspecto urbanístico y vivienda con el fin
de establecer los niveles de cobertura y de calidad ambiental así como las prioridades del
desarrollo de esta zona.



Conclusiones. De acuerdo con los resultados, se ha comprobado la función que cumple
esta zona de transición del crecimiento urbano de la ciudad de Xalapa, permitiendo
verificar las constantes que muestran el fenómeno de invasión y de impacto ambiental que
se presentan tanto en países desarrollados como los que están en vías de desarrollo,
aunque las consecuencias son mayores en estos últimos debido a la cantidad de problemas
que enfrentan, como la total desatención tanto de las autoridades como de la sociedad
frente a la planeación urbana, la aplicación de la legislación ambiental existente y la
implementación de recursos económicos dirigidos a este rubro.

ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO
La estructura de la presente investigación está conformada por la introducción y cinco capítulos
que plantean los criterios para alcanzar la sustentabilidad en el desarrollo urbano, así como el
diagnóstico de la zona de estudio, las conclusiones y la propuesta pertinente al caso que nos
ocupa.
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En la introducción se presenta la metodología para plantear la problemática de la interfase y su
función como territorio del crecimiento urbano de la ciudad, además del estado de la cuestión que
explica de manera específica los diferentes enfoques y disciplinas que intervienen en el fenómeno
del desarrollo urbano sustentable.
En el capítulo I se desarrolla el estado del arte, las causas y consecuencias de la problemática
urbano ambiental, así como distintos enfoques disciplinarios que han intentado dar solución a
dicha problemática, en este caso particular el desarrollo urbano sustentable, y a través del análisis
de la planeación de nueve ciudades catalogadas como ciudades verdes del mundo, de las cuales
se han obtenido las constantes que homogeneizan las medidas de sustentabilidad que le dan su
estatus de pioneras para lograr la mayor calidad ambiental para sus habitantes.
Así mismo, se abordan los últimos tratados firmados por México con las Naciones Unidas
referentes al manejo y cuidado de los recursos naturales para alcanzar la sustentabilidad, así como
la legislación ambiental vigente que orienta y determina la acción gubernamental en esta materia.
El capítulo II expone los aspectos territoriales de la planeación regional urbana, la forma en que
el ordenamiento territorial aborda la problemática de las regiones urbanas y reorganiza todos los
componentes de los asentamientos humanos, así mismo, ordena la forma en que las áreas rurales
se incorporan a la ciudad en el proceso de expansión de esta última. Se hace una breve
descripción de las formas de comportamiento del mercado inmobiliario de las tierras periurbanas
y de las tendencias de grupos socioeconómicos altos que ocupan predios en los límites de la
ciudad y la adquisición y/o invasión de predios irregulares sobre zonas ricas ambientalmente y
vulnerables a la vez, por parte de personas de escasos recursos. Ambos grupos representan una
fuerte presión sobre los recursos naturales y las condiciones de vida de los habitantes de esta
zona. Como mención especial, se toca la creación de la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU) que a partir de 2012 maneja simultáneamente el desarrollo rural
y el urbano y las políticas del desarrollo regional.
Posteriormente, en el capítulo III se explica la forma en que los bordes y periferias urbanas son el
resultado de procesos propios de la ciudad y que las zonas de interfase son los lugares previos
que habrán de incorporarse a la urbanización de la ciudad, que más allá de ser un espacio físico,
también es la zona donde los habitantes, sobre todo de zonas rurales, llegan con aspiraciones a
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encontrar mejores condiciones de vida que la ciudad puede ofrecer. Se menciona la importancia
de la interfase dentro de la planeación urbana, el desarrollo de la ciudad y la protección a las
áreas naturales. También se hace mención de algunos indicadores para el desarrollo sustentable
de esta zona de transición.
En el capítulo IV se analiza material cartográfico, documental, fotográfico y de campo de la
expansión de la ciudad de Xalapa, para ubicar con precisión los límites de la interfase en estudio,
determinar el estado actual del sitio, conocer sus problemáticas y potencialidades (físicas,
sociales, ambientales, económicas, políticas), así como conocer los resultados de los indicadores
para incorporar los criterios y acciones que promuevan la sustentabilidad de la interfase.
En el capítulo V se muestra una propuesta para el establecer los lineamientos generales de
impulso de una estrategia de planeación regional de desarrollo urbano-rural de la interfase
Xalapa-Tlalnelhuayocan como un primer paso para su desarrollo sustentable, prevención y
control de impactos negativos.
Por último, en el apartado de las conclusiones, se describe los hallazgos que los diversos
enfoques han arrojado durante la exploración de los diferentes tópicos cuyas respuestas han dado
pauta a esta investigación.
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CAPÍTULO I. LA SUSTENTABILIDAD COMO BASE DEL URBANISMO
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1.1. Problemática urbano ambiental
Es incuestionable que se ha producido un hito relevante en la historia de la humanidad, por
primera vez, el hombre que vive en ciudades ha superado a quienes viven en los espacios rurales.
Muy recientemente se ha alcanzado la cifra de 7,000 millones de seres humanos y en poco más
de 40 años, se llegará a los 9,000 millones.
En muchos países del mundo la concentración urbana superará el 80 %. Tal es el caso de
América Latina donde se enmarca aún más este hecho, lo que exige una dedicación especial en
esta segunda urbanización mundial que se viene dando y se proyecta hasta el año 2030 y que se
sabe tendrá impactos importantes en cuanto a la estabilidad, gobernanza y particularmente en la
demanda y en el uso sustentable de recursos y servicios ambientales para que las ciudades puedan
seguir funcionando (ONU-Hábitat, 2012).
El número de países con una alta tasa de urbanización se ha incrementado en América Latina en
un periodo de 60 años, esto puede notarse en el siguiente dato: para 1950 el único país con alto
porcentaje era Uruguay con un rango entre 80-90 % y en el 2010 fueron cuatro países: Uruguay,
Argentina, Venezuela y República Dominicana, con una taza entre el 90-100 %. En el caso de
México pasó de tener una tasa de urbanización del 50-60 % al 70-80 % en los periodos que se
comentan, como puede observarse en Mapa 2 (ONU-Hábitat, 2011).
2010

1950

Mapa 2. Taza de urbanización de América Latina y el Caribe en los años 1950 y 2010.
Fuente: ONU-Hábitat, 2011.
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Actualmente las ciudades, en particular las de América Latina, enfrentan a dos grandes
problemas: por un lado, como ya se mencionó, un alto aumento de población4 (ONU-Hábitat,
2011) y por el otro, una precipitada y poco planificada expansión urbana, que juntas contribuyen
al deterioro ambiental, reflejado en el aceleramiento del cambio climático, así como en el
aumento de la vulnerabilidad de su población (por sucesos sociales, ambientales, políticos,
gubernamentales, espaciales, de imagen urbana, etc.), sobre todo de aquellas asentadas en sus
periferias (imagen 3), poniendo en riesgo el bienestar y oportunidades que las ciudades ofrecen a
sus habitantes.

Imagen 3. Disturbios geométricos producto de la expansión urbana.
La zona metropolitana del valle de México presenta áreas urbanas extensas; la diferencia de niveles
socioeconómicos entre la población de Caracas en Venezuela conlleva a que existan altos índices de segregación,
mismo motivo por el cual en Río de Janeiro en Brasil existen zonas de tugurios. Fuente: Hidropluviales, 2012;
Diario del viajero, 2012; y Enjoyourholiday, 2012.

La urbanización en América Latina se presenta en muchos casos vinculada con procesos de
degradación ambiental y social, en donde millones de seres humanos seguirán viviendo y nacerán
en tugurios (conocidos con una variedad de nombre tales como zonas marginadas, villas, favelas,
slums, etc.). Confrontar estas realidades, asumir el reto y proponer caminos sustentables de vida
para los millones de latinoamericanos y en particular a los mexicanos, que hoy viven, migran o
vivirán en nuestras ciudades, colocan a la componente ambiental como el principal reto para el
desarrollo de su existencia de manera plena y armónica.
Las ciudades son responsables de más del 70 % de las emisiones de gas invernadero a nivel
global, como consecuencia de la congestión vehicular, además de presentar problemáticas
ambientales como el mal manejo de residuos, la pérdida de espacios verdes como resultado del
crecimiento desordenado, entre otros (imagen 4). Asimismo, el rápido aumento de la población
ha puesto excesiva presión en la infraestructura existente, lo cual afecta a la calidad de la
construcción de vivienda, así como del transporte público y las redes viales. De igual forma, se ha
[37]

deteriorado la calidad de los servicios públicos como el saneamiento del agua y la salud pública.
Por estas y otras razones, es necesario poner en práctica acciones para encontrar soluciones a los
problemas presentes y prevenir los futuros. Se estima que el crecimiento poblacional en las zonas
urbanas siga en aumento para el año 2050, los países de América del Norte y de América Latina
tendrán un rango de urbanización entre un 89-87 % respectivamente (Green Solution, 2013).

Imagen 4. Efectos de la expansión urbana descontrolada.
Aceleramiento del cambio climático, congestionamiento vehicular, mal manejo de residuos sólidos y líquidos,
pérdida de áreas naturales, deterioro de los servicios públicos como en el saneamiento de agua y la salud pública.
Fuente: Veinte minutos, 2013; Clarín veracruzano, 2012; Blog ecologista, 2014; La página de la vida, 2012; Ecolísima,
2013; y Angelchavez, 2012.

Por lo tanto, ante estas realidades, las cuestiones ecológicas y territoriales en los términos de una
verdadera sustentabilidad implican la generación de nuevos instrumentos y abordajes para
enfrentar y colaborar en la resolución de estos desafíos. Nace así la propuesta de estudios que con
un fuerte enfoque ecosistémico considera a la ciudad y a la metropolización de los espacios y los
cambios territoriales, como un objeto de estudio importante y habría que señalar que los
problemas urbanos responden a la lógica histórica de construcción social del territorio, marcada
por aspectos como las migraciones de población campesina a la ciudad debido al abandono
gubernamental de las actividades campesinas y de los proyectos de vida digna en extensas áreas
rurales, y que en la búsqueda de mejores condiciones de vida las impactan con efectos negativos
urbanos como son la innegable segregación residencial e informalidad de los espacios de
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asentamientos populares, producto de la enorme desigualdad e injusticia social que caracteriza a
las sociedades inscritas en el marco del capitalismo dependiente.
En resumen, tal como muestra la tabla 1, a partir de lo antes mencionado se plantea que la nueva
visión ambiental del urbanismo se debe enfocar a resolver problemas tales como:
Tabla 1
Problemas urbano-ambientales atendidos por el nuevo urbanismo
AMBIENTALES

URBANÍSTICOS

SOCIALES

ADMINISTRATIVOS

Crecimiento
expansivo

Aumento inmoderado
de crecimiento físico
de las áreas urbanas

Altos índices de
crecimiento
poblacional (Tasa de
natalidad)

Salud publica deficiente

Deterioro ambiental
y cambio climático

Expansión
planificada
ciudades

no
las

Altas
tasas
de
migración campociudad

Seguridad
deficiente

Mal
manejo
residuos

de

Asentamientos
humanos vulnerables
a eventos naturales

Condiciones de vida
deterioradas

Educación deficiente

áreas

Problemáticas en las
periferias urbanas por
carencia de servicios
y
problemáticas
sociales, políticas y
económicas

Empleo,
mayormente
temporal y
salarios bajos

Pérdida
verdes

de

de

Deforestación

Presión
a
las
infraestructuras (agua
potable, saneamiento,
equipamiento,
de
comunicación)

Altas emisiones de
CO2 y fenómenos
de
efecto
invernadero

Congestionamiento
vehicular

Huella
remota

Imagen
heterogénea
armonía

ecológica

urbana
y sin

Transporte
público
pésimo y en malas
condiciones
Movilidad horizontal y
deficiente
Fuente: Elaborado con datos de Green Solutions, 2013.
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con

pública

1.2. Sustentabilidad y ecología: tendencias de planificación urbana
1.2.1. La búsqueda del equilibrio entre el ámbito natural y el ámbito urbano en la
ciudad
Como se ha mencionado, la consecuencia del enorme crecimiento demográfico y la explotación
desmedida de los recursos naturales ha generado un severo deterioro ambiental que contribuye a
un aceleramiento en el cambio climático que afecta las condiciones climatológicas de cada una de
las regiones del mundo, alterando las formas de vida y producción hasta ahora conocidas; por lo
que actualmente existe la tendencia a nivel global, de llevar a cabo acciones para combatir el
impacto ambiental y revertir los efectos de dicho cambio climático (Lacomba, 2004: ), acciones
que involucran la forma de planear y diseñar la creación y crecimiento de las ciudades y sus
regiones.
Esta búsqueda por dar soluciones a los problemas urbano ambientales no es reciente. Ruano
(2005) señala que en la civilización occidental Vitruvio fue uno de los primeros en emitir
recomendaciones para tratar de solucionar los problemas ambientales que las ciudades
presentaban, aunque dichas encomiendas iban más bien enfocadas al bienestar y satisfacción del
hombre, con premisas referidas al diseño de emplazamientos, orientación, ventilación e
iluminación naturales, etc., sin considerar el estado de conservación de los componentes
naturales.
Siglos después surgen modelos tales como la Ciudad Jardín o el Plan de Reforma y Ensanche de
Barcelona, que consideraron a la naturaleza como algo necesario que preservar, sobre todo por
los aportes físicos y psicológicos que aporta al ser humano, sin visualizar aún que los recursos
naturales corrían riesgo de agotarse (Ruano, 2005).
El modelo de Ciudad Jardín dejó una serie pautas para la solución de la problemática urbano
ambiental, entre ellas, la necesidad de generar una conciencia social para que los habitantes
respeten y disfruten de la naturaleza, la promoción de la movilidad peatonal, una expansión
compacta; la dotación de beneficios estéticos y salubres que la naturaleza da al ser humano; sin
embargo, representó un fracaso y una tragedia urbana, ya que consecuentemente y de forma no
prevista, impulsó la generación de la ciudad extensiva y el uso del automóvil, puesto que no
visualizó las altas migraciones a la ciudad; ni el surgimiento de la explotación del suelo como
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mercado inmobiliario; y menos la tendencia de las clases más acomodadas a abandonar las áreas
centrales de la ciudad para alejarse de los problemas urbanos y asentarse en la periferia. Otro
fenómeno que no concibió fueron los altos costos de compra de los predios en las partes
consolidadas de la ciudad que impidieron a las personas de escasos recursos encontrar espacio
para la construcción de sus viviendas, ocasionando la adquisición de predios a muy bajos costos
en zonas ubicadas más allá de los cinturones verdes.
La búsqueda por integrar a la ciudad con la naturaleza prosiguió, y así surgieron modelos como
los diseñados por Le Corbusier (y la Ciudad de Chandigarh, por ejemplo) y Walter Gropius (con
su Plan en la Ciudad de Berlín), los cuales seguían considerando a la naturaleza como una
cuestión estética y de beneficio para el hombre sin preocuparse por el mal manejo y agotamiento
de los recursos (Ruano, 2005).
Tras la conclusión de la segunda guerra mundial en 1945, se vislumbra el posible agotamiento de
las fuentes de energía fósil, por lo que se emprende la búsqueda de fuentes alterna de energía que
provienen de la naturaleza (solar, eólica y térmica), encontrando una nueva forma para explotar
los recursos naturales pero sin preocuparse aún por su preservación.
La década de los sesenta marca una etapa de conciencia ambientalista, principalmente promovido
por el movimiento hippy y por primera vez se toma en cuenta la fragilidad del planeta tierra. Así
surgen ciudades como la Arcosanti en Arizona, Estados Unidos, ciudad libre de autos.
En 1992, con la reunión de los líderes de 172 países en la Primera Cumbre Mundial del Medio
Ambiente, en Río de Janeiro, Brasil, se comienza una nueva forma de relacionar los entornos
naturales con los urbanos. Con el término de sustentabilidad, la presencia y las condiciones
óptimas de la naturaleza, son prescindibles para el bienestar y supervivencia de la humanidad
(Ruano, 2005).
1.2.2. Sustentabilidad
Para comprender el concepto de sustentabilidad es de utilidad abordarlo desde el punto de vista
ecológico, ya que esta rama de la ciencia considera que la reducción, alteración y extinción de los
componentes de la naturaleza, desequilibra y pone en riesgo la forma de vida hasta ahora
conocida, que ponen en peligro el funcionamiento de un ecosistema.
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Para obtener y mantener las condiciones ambientales adecuadas para las formas de vida en el
planeta se debe tener el serio compromiso de dar los tiempos necesarios para que los productos
de la naturaleza que se ocupan para el diario subsistir se renueven, así como reducir el volumen y
tiempo de descarga de residuos para que no sean mayores a los que la naturaleza pueda absorber.
La creciente deforestación de los bosques, la erosión y la contaminación del suelo, el deterioro de
la pesca, la pérdida de especies y la acumulación de gases con efecto invernadero, actualmente
exceden las posibilidades de la naturaleza, lo que compromete el bienestar del futuro (Salas,
2010).
De manera que, en materia de planeación urbana, se deben generar lineamientos que no
comprometan las condiciones medio ambientales para las presentes y futuras generaciones,
procurando que la construcción física de la ciudad se realice con técnicas y criterios de menor
impacto; que las políticas económicas para el desarrollo de las distintas sociedades sea a través
del mejor aprovechamiento de sus recursos naturales, así como la generación de las condiciones
necesarias para formar sociedades que vivan con respeto y armonía a los componentes naturales y
con sus semejantes.
1.2.3. Urbanismo ecológico
El urbanismo adquiere el calificativo de ecológico cuando pasa por el tamiz de un conjunto de
restricciones (condicionantes e indicadores) que establecen parámetros según el grado de
acomodación de un determinado planeamiento, y también de un tejido consolidado, a un modelo
intencionado de ciudad más sustentable (BCN Ecología, 2013).
A través de una serie de acciones (tabla 2), el urbanismo ecológico busca que las ciudades se
provean así mismas, disminuyendo su dependencia de las zonas rurales y por tanto, reduciendo la
huella ecológica de sus habitantes. Con esto, las ciudades presentan un mejor uso de la tierra,
reducen sus índices de contaminación y por tanto, disminuyen su aporte al aceleramiento del
cambio climático (BCN Ecología, 2013).
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Tabla 2
Acciones del urbanismo ecológico implementadas en las ecociudades
ACCIONES

DETALLES

Agricultura de pequeña escala

Sostenida por la comunidad y en los suburbios, para reducir las
distancias de transporte de los alimentos producidos.

Fuentes de energía renovable

Tales como aerogeneradores, células solares, o biogás creado de
las aguas negras. Las ciudades proveen economías de escala que
hacen viables estas fuentes de energía.

Métodos para reducir la
necesidad del uso de aire
acondicionado

Como por ejemplo construir edificios de poca altura para permitir
una mejor circulación de aire o aumentar las áreas verdes para
que equivalgan al menos a un 20% del total de la superficie
urbana.

Sistema de transporte público
Para reducir las emisiones de combustibles de los automóviles.
mejorado y fomento a la
Esto requiere un cambio radical en la planificación urbana.
peatonalización
Fuente: Elaboración propia con datos de BCN Ecología, 2013.

1.2.3.1. Premisas del urbanismo ecológico.
Organismos como BCN Ecología (2013) y Green Solutions (2012) sostienen que la planeación de
las ciudades basadas en el urbanismo ecológico cuenta con una serie de premisas (tabla 3) para
resolver y evitar problemáticas urbano-ambientales y así contribuir a su desarrollo sustentable.
Estas premisas son:
Tabla 3
Premisas de diseño del urbanismo ecológico
AMBIENTALES

URBANÍSTICOS

SOCIALES

ADMINISTRATIVOS

Dotación de espacios
verdes y biodiversidad

Proximidad

Masa
crítica
de
población y actividad

Acceso a la vivienda

Autosuficiencia
energética

Transporte alternativo

Cohesión social

Gestión
gobernanza

Autosuficiencia hídrica

Habitabilidad
espacio público

Autosuficiencia de los
materiales

Complejidad urbana

Adaptación y mitigación
al cambio climático

Dotación
equipamiento

Bajo o nulo impacto
metabólico

Morfología compacta

del

de

Fuente: Elaboración propia con datos de BCN Ecología, 2013 y Green Solutions, 2012.
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y

El urbanismo ecológico utiliza las tres dimensiones de la ciudad: a nivel de superficial, en altura
y el subsuelo, llevando las infraestructuras que anteriormente solo se proyectaban a nivel
superficial a las otras dos dimensiones, reduciendo la expansión de la ciudad y permitiendo
redistribuir las funciones que actualmente se encuentran en superficie: las cubiertas están
vinculadas a la biodiversidad, la energía y el agua. El subsuelo se vincula a los servicios, la
distribución urbana, el aparcamiento, la movilidad masiva de pasajeros, al ciclo del agua y a la
gestión de la energía. El suelo se relaciona con los usos, la funcionalidad y el espacio público
(BCN Ecología, 2013).
La habitabilidad y la eficiencia son dos conceptos que el urbanismo ecológico utiliza para
restringir y condicionar las acciones que se lleven a cabo en la ciudad, para que además de
sostenible, sea agradable y atractiva para la ciudadanía que habita en ella. El primer término se
refiere a los aspectos ligados al confort e interacción de los ciudadanos: cohesión social,
diversidad biológica, calidad del espacio público, residencia, equipamiento, etc.; mientras que la
eficiencia está relacionada con la capacidad del sistema urbano para, con una organización y
actividad compleja, minimizar el consumo de recursos (BCN Ecología, 2013).
La BCN Ecología (2013) señala que los principios del urbanismo ecológico se traducen a la
realidad en la forma en la forma en que se planean los usos urbanos, las infraestructuras para la
movilidad y los servicios así como el metabolismo urbano de la ciudad. De manera que se
destacan algunos aspectos de planeación y diseño urbano.


Usos urbanos. En los usos urbanos se reserva un mínimo de la superficie edificada para
ubicar personas, actividades económicas, equipamientos, instituciones y asociaciones.



Redes viarias. Dentro de la planeación de las infraestructuras para la movilidad y los
servicios, la red viaria se destina, en su mayor parte, a espacios que permiten el acceso a
los residentes, a las emergencias, los servicios y la distribución urbana de mercancías, que
funcionen eficientemente, con bajas velocidades para reducir la emisión de bióxido de
carbono.



Metabolismo urbano. En materia de metabolismo urbano, las acciones van encaminadas a
forjar una ciudad neutra en carbono, con un alto porcentaje de autosuficiencia energética.
También se visualiza que sea autosuficiente en recursos hídricos (aun en un escenario de
escasez derivado del cambio climático), así como un manejo de sus desechos sólidos,
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donde su recolección sea selectiva y la mayor parte de la fracción orgánica se utilice para
elaborar composta.
Con lo anterior, se reafirma que para la conformación de ciudades sustentables es necesario que
en la planeación de éstas se tome como base los principios del urbanismo ecológico para alcanzar
un equilibrio entre los requerimientos de la sociedad y lo que la naturaleza puede dotar, para así
mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
1.2.4. Urbanismo sustentable
Dentro de la construcción de la ciudad, el concepto de urbanismo sustentable integra a la
planeación urbana, la arquitectura y el diseño ambiental, con el objetivo de que las ciudades sean
eficientes y sustentables, promoviendo acciones de bajo o nulo impacto al medio ambiente,
buscando ofrecer mejores condiciones de vida a sus habitantes. El urbanismo sustentable, de
igual forma, promueve la generación de políticas de desarrollo y establecimiento de instituciones
que de manera concreta se enfoquen a alcanzar la sustentabilidad de cada ciudad en particular
(Green Solution, 2013).
El urbanismo sustentable forma parte del desarrollo sustentable que integra la preservación del
medio ambiente con el crecimiento económico y el desarrollo social. El objetivo es satisfacer las
necesidades de manera eficiente con la finalidad de asegurar el acceso a los recursos a las
generaciones presentes y futuras, que incluye la noción de capital a toda fuente de recursos
posibles: sociales, culturales, económicos, políticos, tecnológicos, medioambientales y
ecológicos (Agustín, Pérez y Sánchez, 2009), entretejiendo una red que sostiene a la economía y
a la sociedad; por lo que habrá que tener cuidado en cada uno de los componentes de la red para
el mantenimiento de su equilibrio y procurar estabilidad y supervivencia a las sociedades enteras
(Quadri, 2012:33-34).
Dentro de esta red, la planeación y construcción de las ciudades juega un papel importante,
puesto que las ciudades son la materialización física de los procesos sociales y se asientan en
zonas que antes contenían recursos naturales, surgiendo la necesidad de dirigir su expansión de
forma que no comprometan los recursos que satisfacen a cada uno.
El urbanismo sustentable se enfoca en realizar acciones para mejorar la calidad del aire, el uso de
la tierra, el manejo de desechos, el saneamiento de agua y el transporte público. Busca la
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recuperación de espacios públicos como parques, centros deportivos, corredores peatonales, áreas
verdes, centros históricos, entre otros (Green Solutions, 2012).
1.3. Las ciudades verdes
Son ya varias las ciudades que han implementado acciones basadas en el urbanismo ecológico
para mitigar las problemáticas urbano ambientales a la vez que impulsan un desarrollo
sustentable. Han integrado sus programas medio ambientales a estrategias de crecimiento
económico y generación de empleo. Estas ciudades han creado instituciones especializadas en
desarrollo sustentable, donde diversas áreas gubernamentales se enfocan en los diferentes
aspectos de la sustentabilidad y están en constante intercambio de información (Green Solutions,
2012).
Como se muestra en la tabla 4, las ciudades que han incorporado principios del urbanismo
ecológico en su planeación y que hoy en día, a nivel mundial presentan las mejores condiciones
de sustentabilidad son:
Tabla 4
Principales ciudades verdes por región.
CIUDAD

PAIS

POBLACIÓN

Suecia

795,000

Dinamarca

504,000

España

242,127

Estados Unidos

820,000

Canadá

580,000

China

6,097,000

Singapur

Singapur

3,587,000

Brisbane

Australia

1,089,743

Brasil

1,789,000

EUROPA
Estocolmo
Copenhague
Vitoria-Gasteiz*
NORTEAMERICA
San Francisco
Vancouver
ASIA-PACÍFICO
Hong Kong

AMÉRICA LATINA
Curitiba

Fuente: Elaboración propia con datos de Green Solutions, 2013 y *Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2013.
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Estocolmo, Suecia en el año 2010, Vitoria-Gasteiz, España en 2012 y más recientemente
Copenhague, Dinamarca en 2014 han sido galardonadas como capitales verdes europeas por el
compromiso e importante papel que desempeñan sus autoridades locales en materia de mejora del
medio ambiente. Por su parte, Curitiba en Brasil es una ciudad que ha servido de modelo a otras
ciudades por la calidad de su planeación y urbanismo. Conocer las premisas de su planeación
contribuye a adoptar algunas de ellas para la mejor intervención de las ciudades que están en
búsqueda del enfoque ecológico y sustentable en su funcionamiento. Así, sus premisas se dividen
en tres rubros: la naturaleza en la ciudad, la función urbana y la función social.
1.3.1. Planeación
La planeación de las ciudades verdes incluye una serie de acciones que van enfocadas a su
desarrollo físico, económico y social, con el mejor aprovechamiento de sus recursos naturales y
con metas específicas. Los encargados de planear las ciudades tienen un serio compromiso por
mejorar la planeación de la ciudad, buscan modelos compactos con crecimiento vertical y con
edificaciones verdes de menor impacto al medio ambiente (tabla 5).
Tabla 5

Planeación de la ciudad

Estándares de construcción de edificaciones
verticales y verdes
Planeación urbana

Brisbane

*

Singapur

Mejoramiento en la planeación de la ciudad

Vancouver

*

Curitiba

*

Acciones

San Francisco

Copenhague

Marco regulatorio con metas especificas

Ámbito

Victoria Gasteiz,
Álava, España

Ciudades

Estocolmo

Planeación de las ciudades verdes

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

Fuente: Elaboración propia con datos de Green Solutions, 2013 y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2013.
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*

1.3.2. La naturaleza en la ciudad
Los ámbitos principales que la planeación de las ciudades verdes considera en este rubro, son
aquellos enfocados a proteger el entorno natural, mejorar el medio ambiente y reducir las
condiciones que influyen al aceleramiento del cambio climático.
1.3.2.1. Calidad ambiental
La planeación verde se ha enfocado en contemplar el sentido de la naturaleza dentro del medio
urbano. Se busca una mayor presencia de flora y fauna nativa dentro del área urbana, de una
forma digna para estas especies, a la vez que los habitantes disfrutan de los beneficios de las
áreas naturales que rodean y se encuentran inmersas en la ciudad, ya que su presencia ayuda a
mitigar algunos efectos de la urbanización, tales como islas de calor, escases de agua,
contaminación ambiental, entre otros (Bettini, 1998).
En materia de calidad ambiental, las principales ciudades verdes abordadas en esta investigación
han apostado por ampliar la cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante, con
acciones que van desde la creación y recuperación de espacios verdes, reforestación de la ciudad,
conservación de zonas verdes, cercanía de estas áreas a zonas habitacionales, así como la
generación de cinturones verdes para incrementar la presencia de áreas naturales, sobre todo en
aquellas ciudades en la que resulta complicado aumentar su presencia al interior de la misma,
acciones que se concentran en la tabla 6.
Tabla 6
Acciones en materia de calidad ambiental en las ciudades verdes

Fuente: Elaboración propia con datos de Green Solutions, 2013 y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2013.
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La conformación de un cinturón verde, como el de Vitoria- Gasteiz en España (imagen 5), va más
allá de incrementar el área verde por habitante, con él también se recupera ambientalmente a la
periferia de la ciudad a la vez que se dota de servicios ambientales a la misma, se generan zonas
de ocio y recreación, así como la conservación de hábitats naturales para la flora y fauna nativa;
al mismo tiempo que se impulsa la generación de empleos, mejorando las condiciones
socioeconómicas de los pobladores de la región (tabla 7).

Imagen 5. Anillo Verde de Vitoria- Gasteiz.
Conjunto de parques periurbanos de alto valor ecológico y paisajístico enlazados estratégicamente mediante
corredores eco-recreativos. Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2013.

1.3.2.2. Medio ambiente
Las políticas de planeación y diseño de las ciudades verdes van enfocadas a la sustentabilidad,
por lo que hay un fuerte interés en reducir la generación de residuos y desperdicios, en un uso
adecuado y racional de agua y de la tierra, la reducción de utilización de materiales que impacten
negativamente al ambiente así como incentivos fiscales y financieros para la sustitución de
vehículos contaminantes por aquellos eléctricos y/o híbridos que son bajos en la emisión de
bióxido de carbono y que por tanto, impactan menos al ambiente (tabla 8).
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Tabla 7

Cinturón verde

*

Creación de parques a mediano plazo

*

Creación de zonas de ocio y recreación

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Generación de empleos en la economía verde
y

recuperación

ambiental

de

*

*

Dotación de servicios ambientales a la ciudad

Restauración
periferia

*

*
la

Brisbane

Singapur

Áreas verdes que rodean a ciudad

Vancouver

*

Curitiba

Proyecto a largo plazo

San Francisco

Acciones

Estocolmo

Victoria Gasteiz,
Álava, España

Ámbito

Ciudades

Copenhague

Acciones para la conformación de un cinturón verde en las ciudades verdes

*

*

Fuente: Elaboración propia con datos de Green Solutions, 2013 y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2013.

Tabla 8

Estocolmo

San Francisco

Curitiba

Vancouver

Singapur

Brisbane

Acciones

Copenhague

Ámbito

Ciudades

Victoria Gasteiz,
Álava, España

Acciones para la mejora de la calidad del medio ambiente en las ciudades verdes

*

*

*

*

*

*

*

*

Políticas medioambientales y de sustentabilidad
Bienes y edificios libres de sustancias peligrosas

*

*

Medio ambiente

Edificios sustentables

*

Uso de tierra de manera sustentable

*

Uso de agua de manera sustentable

*

Reducción en la generación de desperdicios por
persona
Disminución de la contaminación por ruido

*
*

Incentivos fiscales y financieros para la sustitución
de vehículos viejos por eléctrico o híbridos

*
*

*
*

*

Fuente: Elaboración propia con datos de Green Solutions, 2013 y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2013.
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1.3.2.3. Acciones contra el cambio climático
Las ciudades verdes tienen el fuerte compromiso de reducir la emisión de carbono, e incluso
algunas como Copenhague buscan volverse “cero emisiones”, por lo que cuentan con planes de
acción que incluyen el monitoreo de la emisión de gases de efecto invernadero, así como normas
que regulen la emisión de estos por parte del sector industrial. También hay un fuerte
compromiso para reducir el consumo de energía y que, aquella que se consuma, sea en su
mayoría renovable y de un origen alternativo (tabla 9).
Tabla 9

*

*

*

Disminución de la generación de dióxido de
carbono

*

*

Monitoreo de la emisión de gases de efecto
invernadero

*

*

*

*

*

Energías renovables/alternativas

*

*

*

*

*

Cambio climático

Reducción de emisiones de carbono

*

Singapur

*

Plan de acciones

Vancouver

San Francisco

*

Acciones

Curitiba

Estocolmo

*

Ámbito

Copenhague

Victoria Gasteiz,
Álava, España

Ciudades

*

*

*

*

*

Brisbane

Acciones para mitigar el cambio climático en las ciudades verdes

*

*
*

Fuente: Elaboración propia con datos de Green Solutions (2013) y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2013.

1.3.3. Función urbana
1.3.3.1. Movilidad y transporte
Para hacer más eficiente a la ciudad y contribuir a la reducción a la emisión de gases de efecto
invernadero, el diseño y solución de la movilidad y el transporte son de gran importancia para
entrar en la categoría de Ciudad verde.
Las ciudades verdes consideradas en esta investigación coinciden en incrementar la movilidad
peatonal, el uso de la bicicleta, así como el aumento del uso del transporte público, reduciendo la
presencia de vehículos particulares al interior de la ciudad. Para esto, existen premisas que
promueven un bajo costo en el uso del transporte público, un sistema integral sostenible del
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mismo, así como la cercanía de líneas de transporte. Se tienen resueltas las conexiones interiores
de la ciudad con la región y el diseño y construcción de dichas redes viales están basados en el
respeto a la calidad urbana y ambiental (tabla 10).
Tabla 10

Recuperación de espacios peatonales

*

Movilidad y transporte

Aumento del uso de la bicicleta

*

*

*

*

*

*

*

*

Conexión interior con la región.

*

Diseño y construcción de vialidades basadas en el
respeto a la calidad urbana y ambiental.

*

sistema vial integral sostenible con transporte
publico

*

*
*

Aumento del uso del transporte público

*

*

Brisbane

*

Singapur

Vancouver

Movilidad peatonal

Curitiba

San Francisco

Acciones

Estocolmo

Victoria Gasteiz,
Álava, España

Ámbito

Ciudades

Copenhague

Acciones de movilidad y transporte en las ciudades verdes

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Transporte público de bajo costo

*

Transporte púbico disponible en un rango no
mayor a 350 metros

*

*

Uso intensivo del ferrocarril

*

Control del número de automóviles

*

*
*
*

*
*

Fuente: Elaboración propia con datos de Green Solutions (2013) y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2013.

1.3.3.2. Metabolismo urbano
La cantidad de energía generada actualmente en las ciudades está provocando desequilibrios en la
naturaleza, ya que la cantidad de materia prima requerida de la naturaleza crece aceleradamente
al igual que la cantidad de desechos que las ciudades arrojan a su entorno natural, minimizando
las áreas de producción de dichas materias así como reduciendo los tiempos de regeneración y
recuperación de las fuentes, creando una fuerte presión y desequilibrio al entorno natural.
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En las ciudades verdes se implementan programas enfocados a la disminución del consumo diario
de agua, reutilización de aguas residuales así como la potabilización del agua de lluvia; la
reducción de producción de residuos sólidos, donde casi todo se reutiliza y se emplean métodos y
técnicas para el manejo de residuos contaminantes; esto con el fin de generar un metabolismo
urbano fluido que reduzca el impacto de la huella ecológica de cada ciudad (tabla 11).
Tabla 11

*

Vancouver

*

*

*

*

Saneamiento de agua

Metabolismo urbano

Curitiba

*

Brisbane

Proyectos para gestionar y obtener agua

*

Singapur

Reducción en el consumo de agua de 200 a 150
lts/día/habitante

San Francisco

Acciones

Estocolmo

Victoria Gasteiz,
Álava, España

Ámbito

Ciudades

Copenhague

Metabolismo urbano en las ciudades verdes

*

*

*

Reutilización de aguas residuales

*

*

*

Sistema de purificación y filtración de agua de lluvia

*

*

*

Monitoreo y saneamiento de contaminación de ríos

*

*

Estrictas políticas respecto al reciclaje

*

Depósito y tratamiento de residuos

*

*

*

*

*

*

*

*

Tratamiento de basura con un mínimo impacto
ambiental

*

*

*

Reciclaje de residuos alimenticios

*

*

*

Manejo de residuos peligrosos

*

Esquema de pagos que incentivan la reducción de
residuos no reciclables
Reducción de la huella ecológica

*
*

*

*
*

Fuente: Elaboración propia con datos de Green Solutions (2013) y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2013.
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1.3.3.3. Eficiencia energética
Para contribuir a alcanzar un metabolismo urbano fluido y de bajo impacto, las ciudades verdes
cuentan con programas que les permitan tener eficiencia energética. Para ello, la reducción del
consumo de energía es importante, poniendo como objetivos disminuir el consumo en viviendas
y en el sector empresarial, los empresarios cuentan con incentivos para colaborar con esta tarea.
Las mejoras al alumbrado público y a los sistemas de calefacción de estas ciudades son evidentes,
ya que se utilizan sistemas de iluminación autogeneradoras de energía y sistemas de calefacción
de bajo consumo de energía. La meta esta en reducir y liberarse del consumo de energías fósiles y
generar energía de forma alternativa como lo es la solar y la eólica (tabla 12).
Tabla 12

Eficiencia energética

Límites de consumo de energía eléctrica para
electrodomésticos

*

*

*

Incentivos a empresarios para la reducción en
consumo de energía
*

*

Mejoras al sistema de calefacción

*

*

*

Incentivos financieros para instalar paneles solares

*

*

*

Sustentabilidad energética/
combustibles fósiles en 2050

ciudad

libre

de

Producción de electricidad a través de la
producción eólica

Fuente: Elaboración propia con datos de Green Solutions, 2013.
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*

*

Mejoras al alumbrado publico

*

*

*

*

*

*

Brisbane

*

Singapur

*

Vancouver

San Francisco

Reducción de energía eléctrica de uso residencial
y empresarial

Acciones

Copenhague

Estocolmo

Victoria Gasteiz,
Álava, España

Ámbito

Ciudades

Curitiba

Eficiencia energética en las ciudades verdes

*

1.3.4. Función social
1.3.4.1. Vivienda
El tema de la vivienda no se queda de lado, y para estas ciudades verdes es evidente el bienestar
de los sectores más vulnerables, por lo que comprenden programas de dotación de vivienda a
bajo costo para personas de escasos recursos así como programas de reubicación de poblaciones
ubicadas en asentamientos informales y sobre zonas de riesgos, en ambos casos, permitiendo el
acceso a los servicios públicos e infraestructuras (tabla 13).

Tabla 13

Vivienda

Reubicación de población a en asentamientos
informales

*

Dotación de vivienda de bajo costo para personas
de escasos recursos

*

Acceso a servicios públicos a la población de
bajos recursos

*

Acceso a servicios públicos

*

Paneles solares en fachadas

*

Acceso a infraestructuras

*

Brisbane

Singapur

Vancouver

Curitiba

San Francisco

Acciones

Estocolmo

Victoria Gasteiz,
Álava, España

Ámbito

Ciudades

Copenhague

Acciones en materia de vivienda en las ciudades verdes

Fuente: Elaboración propia con datos de Green Solutions, 2013.

1.3.4.2. Política y gobierno
Las ciudades verdes tienen una fuerte política de inclusión de la ciudadanía en la toma de
decisiones en la construcción de la ciudad. La fórmula ciudadanía + gobierno + técnicos es la que
ha permitido que cada uno de estos círculos tome conciencia de la importancia de su
participación en la construcción de mejores ciudades (tabla 14).
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Tabla 14

Participación ciudadana

*

*

*

*

*

*

Limites demográficos (habitantes)

Brisbane

*

Curitiba

Singapur

*

Vancouver

Ciudadania+Gobierno+Técnicos

San Francisco

Acciones

Estocolmo

Victoria Gasteiz,
Álava, España

Ámbito

Ciudades

Copenhague

Acciones en materia de política y gobierno en las ciudades verdes

*

Fuente: Elaboración propia con datos de Green Solutions, 2013 y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2013.

Es importante para las ciudades con esta tendencia “verde” tener sus propias zonas de producción
de alimentos así como la construcción de infraestructura que permita reducir los impactos que los
fenómenos naturales como las torrenciales lluvias provocan a la ciudad.

1.4. México hacia el urbanismo sustentable
1.4.1. Gobierno: Legislación ambiental
Es incuestionable que la situación del país es crítica puesto que enfrenta importantes retos en
materia ambiental los cuales, aunados al fenómeno del cambio climático, hacen necesaria la
acción conjunta de los sectores que constituyen la Administración Pública Federal, así como de la
sociedad en general, a fin de frenar el deterioro y avanzar en la conservación y aprovechamiento
sustentable del territorio nacional.
Los tratados internacionales que México ha firmado, así como la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos, ponen de manifiesto el interés por la protección y respeto a los Derechos
Humanos así como por la preservación y conservación del medio ambiente.
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1.4.1.1. Acuerdos internacionales
A nivel internacional, con la inclusión de México en 1945 como país miembro de la
Organización de las Naciones Unidas, las autoridades mexicanas se han comprometido a tomar
acciones para proveer a la ciudadanía de un medio ambiente sano (CINU, 2013), compromisos
dados a partir de la firma de numerosos tratados, entre estos se encuentran: Pacto Internacional de
Derechos Humanos Internacionales (1966)5, que en su artículo 12 reconoce como derecho la
salud física y mental, y reconoce al medio ambiente como uno de los factores que ayuda a
mantenerlos en los más altos niveles6; la Declaración de Río7 (1992), decretada en la Conferencia
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que plantea la necesidad de preservar al Medio Ambiente
para las futuras generaciones; el Protocolo de Kioto (1997) está basado en mejorar la calidad
ambiental, tiene por meta reducir las emisiones de seis gases8 nocivos para la atmósfera, que
causan el calentamiento global, México ratificó este protocolo en septiembre del 2000; los
Objetivos del Milenio (2000), donde como Objetivo 7 se establece garantizar la sostenibilidad del
Medio Ambiente9; la firma de la Carta de la Unión Europea (2007), que en su artículo 37
menciona que en las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de
desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección al medio ambiente y la mejora de su calidad;
en 2010, tras la COP 16, el gobierno mexicano asumió nuevos compromisos para el combate al
cambio climático; y finalmente, en el foro del G20 se estableció como prioridad el tema
medioambiental y se vinculó al desarrollo económico y generación de empleos creando lo que se
conoce como la economía verde. Tomando estos antecedentes en cuenta, es claro el firme
compromiso de México con el desarrollo y urbanismo sustentable.
1.4.1.2. Legislación nacional
A nivel nacional se cuenta con un amplio techo jurídico que va enfocado al desarrollo sustentable
del país para la protección del ambiente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Carbonell, 2012), establece en sus
artículos 4, 25 y 73 la política de contar con un medio ambiente adecuado. El artículo 4° párrafo
V habla del derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar (:p.
29); el artículo 25 determina que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, llevando a cabo la regulación y fomento de
actividades que demande el interés general (:p. 54); y en el artículo 73 fracción XXIX-G se
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faculta al congreso para expedir las leyes donde concurran Federación, Estados y Municipios, en
materia de protección al medio ambiente y de preservación y restauración del equilibrio
ecológico (:p. 112).

Para el cumplimiento de lo que la Constitución dispone principalmente de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA) (Anaya Editores, 2012) que, entre
otras cosas, garantiza el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su
desarrollo, salud y bienestar; garantiza la preservación, la restauración y el mejoramiento del
ambiente, la preservación y protección de la biodiversidad así como el establecimiento y
administración de las áreas naturales protegidas (:p. 9). Establece que corresponde a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales formular, expedir, ejecutar y evaluar el Programa de
Ordenamiento Ecológico General del Territorio en el Marco del Sistema Nacional de Planeación
Democrática y que, dicho Programa, tiene por objeto determinar la regionalización ecológica del
territorio nacional y de las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y los
lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, restauración y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (:p. 19).
1.4.2. Los planes de desarrollo y programas de ordenamiento en México
1.4.2.1. Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo es el documento rector donde se precisan los objetivos del país,
así como las estrategias y prioridades de su desarrollo integral y sustentable. Como consecuencia
del establecimiento de los Objetivos del Milenio10, en donde se incorporaron los principios del
desarrollo sustentable en las políticas y los programas gubernamentales, México desarrolló el
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual establece metas específicas para lograr la
sustentabilidad ambiental (Presidencia de la República, 2013 a).
En el Eje 4 Sustentabilidad Ambiental del Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012, se identifica
al Ordenamiento Ecológico del Territorio como uno de los retos fundamentales en materia de
desarrollo sustentable, en él se plantea que es necesario coordinar acciones entre los tres órdenes
de gobierno de modo que se identifique la vocación y el potencial productivo de las distintas
regiones que componen el territorio nacional, orientando así las actividades productivas hacia la
sustentabilidad ambiental, a través de la formulación, expedición, ejecución, evaluación y
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publicación de, entre otros, el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio
(Presidencia de la República, 2013 a).
Asimismo, el Objetivo 5 del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 20072012 contempla el impulsar la acción territorial integral a través de la formulación, expedición y
ejecución del ordenamiento ecológico general del territorio, a fin de propiciar un uso del territorio
que privilegie la incorporación de la variable ambiental en las actividades sectoriales y la
protección de zonas críticas para la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios
ambientales. Lo anterior dentro de un esquema participativo, transversal e integral que permita la
articulación de las políticas, programas y acciones de los tres órdenes de gobierno con la
participación de la sociedad civil organizada para regular o inducir las actividades en el territorio
en armonía con sus características y consensuado entre distintos intereses (Presidencia de la
República, 2013 a).
1.4.2.2. Programa de ordenamiento ecológico
El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) (INECC, 2013) es un
instrumento de política pública sustentado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
protección Ambiental (LGEEPA) y en su Reglamento en materia de Ordenamiento Ecológico
(ROE), es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene como propósito
vincular las acciones y programas de la Administración Pública Federal que deberán observar la
variable ambiental en términos de la Ley de Planeación.
El POEGT tiene como objetivo regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas,
con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las
potencialidades de aprovechamiento de los mismos. Asimismo, tiene por objeto establecer los
lineamientos y estrategias ecológicas necesarias entre otras, para:


Promover la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales.



Promover medidas de mitigación de los posibles impactos ambientales causados por las
acciones, programas y proyectos de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal (APF).
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Orientar la ubicación de las actividades productivas y de los asentamientos humanos;
fomentar el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales.



Promover la protección y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; fortalecer el
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.



Apoyar la resolución de los conflictos ambientales, así como promover la sustentabilidad
e incorporar la variable ambiental en los programas, proyectos y acciones de los sectores
de la APF.

El POEGT actúa sobre todo el territorio nacional mexicano en su porción terrestre; en el ramo de
la administración, facilita la toma de decisiones de los actores de la Administración Pública
Federal al orientar la planeación y la ejecución de las políticas públicas; en el factor social y
económico, invita a establecer una relación de equilibrio entre los recursos naturales, su
aprovechamiento y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, buscando el desarrollo
sustentable a través de los Programas de la APF como son:


Plan Nacional de Desarrollo (PND).



Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PSMARN).



Programa Nacional Hídrico (PNH).



Planes Estatales de Desarrollo.



Planes Municipales de Desarrollo.

La participación interinstitucional está garantizada ya que intervienen en un Comité de
evaluación del POEGT las siguientes secretarias. SEDESOL, SAGARPA, SECTUR, SRA,
SEGOB (CONAPO, CENAPRED), SCT, SE (SGM), SENER (PEMEX, CFE) e INEGI. En este
marco de colaboración, el POEGT promueve un esquema de coordinación y corresponsabilidad
entre los sectores de la APF a quienes está dirigido este Programa que permite generar sinergias y
propiciar un desarrollo sustentable en cada una de las regiones ecológicas identificadas en el
territorio nacional.
La metodología para la realización del POEGT, se realizó conforme a lo establecido en el
Capítulo Tercero del Reglamento Ordenamiento Ecológico. Se realiza en cuatro etapas
metodológicas: caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta.
El Reglamento de Ordenamiento Ecológico establece que
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El objeto del POEGT es llevar a cabo una regionalización ecológica del territorio nacional
y de las zonas sobre las cuales la nación ejerce soberanía y jurisdicción, identificando
áreas de atención prioritaria y áreas de aptitud sectorial. Del mismo modo, cabe aclarar
que la ejecución de este Programa es independiente del cumplimiento de la normatividad
aplicable a otros instrumentos de política ambiental, entre los que se encuentran: las Áreas
Naturales Protegidas y las Normas Oficiales Mexicanas (Anaya Editores, 2012: p. 5).
Para el caso de los municipios de Xalapa, Tlalnelhuayocan, Acajete, Banderilla, Coatepec,
Emiliano Zapata, Jilotepec, Naolinco, Rafael Lucio, Teocelo y Xico, el Programa de
Ordenamiento Ecológico Territorial se acerca más a la realidad, ya que el 08 de noviembre de
2013 fue anunciada oficialmente su elaboración (CS, 2013).
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CAPITULO II. URBANIZACIÓN DEL TERRITORIO
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2.1. Concepto de Territorio
El concepto de territorio, en una primera aproximación, constituye una unidad global de
intervención, un espacio continúo campo-ciudad. Con ella se da paso a una situación abierta con
mutuas influencias, en las que parece consolidarse un planteamiento conceptual completamente
nuevo. El territorio es, por lo tanto, el espacio que acoge y en cuyo seno se desarrolla la vida
social, la actividad económica, la organización política, base material del presente y del futuro de
una comunidad social, que comprende un conjunto de personas, regiones, culturas y actividades
diversas. El territorio se presenta, como un sistema activo en continua evolución y, como tal, es la
referencia primera para el desarrollo urbano y socioeconómico.
El territorio (del latín territorĭum), puede entenderse también como una porción de la superficie
terrestre que pertenece a un país, una provincia, una región, etc. El término puede hacerse
extensivo a la tierra o terreno que posee o controla una persona, una organización o una
institución (Definición, 2013).
La noción de territorio puede entenderse a nivel geográfico o político. En la geografía, la
definición de territorio depende del autor y del contexto, ya que la noción puede utilizarse como
sinónimo de lugar, espacio, región o paisaje. Para la política, el territorio es la delimitación en la
cual existe una población asentada y que depende de una autoridad competente. Esto quiere decir
que se cuenta con un responsable de la administración del territorio (la autoridad municipal) que
rinde cuentas al gobernador (la autoridad estatal), a su vez situado en la jerarquía institucional por
debajo de la Presidencia del país (la autoridad nacional) (Definición, 2013).
El territorio marca los límites de la actividad en los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y
Municipal, así como de un Estado extranjero. Un Estado Nacional no tiene autoridad más allá de
su territorio, pero sí puede gestionar los recursos naturales y humanos que forman parte de su
superficie territorial.
2.2. Concepto de Ordenamiento Territorial
Ordenamiento del Territorio (OT) representa un objetivo social; no se trata de cualquier orden,
disposición u organización de los elementos en un espacio dado, se trata de una disposición con
un fin social en un ordenamiento deseado.

[64]

La planificación territorial, como el instrumento de la autoridad para reordenar los elementos
físicos de un territorio, tiene por objeto: la acción o intervención deliberada que busca modificar,
en un horizonte de tiempo, la estructura de un territorio por considerarla inadecuada,
interviniendo sobre uno o más de sus componentes. El planificar conlleva a reordena, es decir,
disponer de forma distinta los elementos que conforman un sistema de manera específica, para la
consecución de un objetivo social, económico, político y/o ambiental. El objetivo final de la
intervención del territorio es facilitar y/o potenciar el desarrollo de una localidad o zona, sobre la
base de acuerdos u objetivos comunes entre las entidades públicas y privadas, en un marco de
sustentabilidad o sostenibilidad.
El desarrollo territorial rural se refiere al proceso de transformación productivo en un espacio
rural determinado por la acción institucional de los sectores público y privado, cuyo fin es reducir
la pobreza, aumentar la eficiencia del trabajo agrícola y apoyar su evolución productiva, con el
propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a mercados
dinámicos nacionales y extranjeros. El éxito del crecimiento económico impacta directamente en
un mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes y de las relaciones sociales y
comunitarias de cualquier localidad.
2.3. El Ordenamiento Territorial. Incorporación de tierra rural
Los tipos de propiedad de la tierra se dividen en: originaria, pública, privada y social. La presente
investigación se enfoca en la privada y social, puesto que sus restricciones, económicas, sociales
y legales determinan el funcionamiento del mercado de la tierra, sobre todo la que corresponde a
la rural, mercado que representa en promedio el 1 % (Sandoval, 2013).
La situación actual es parte del proceso que el país ha enfrentado con un relativo caos rural, a
partir de la reforma del artículo 27 constitucional, que posibilitó la escrituración de los predios
ejidales y su posible transformación en propiedad privada, proceso que lo podemos entender bajo
el marco legal que lo protege.
La propietaria del suelo es la Nación, que se reserva la propiedad y el dominio directo de
determinados bienes que forman parte de la propiedad pública; transmite el dominio de tierras y
aguas a particulares constituyendo la propiedad privada; o en otro caso, a los ejidos y
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comunidades dando lugar a la propiedad social. Estos tres tipos de propiedad se encuentran
presentes en la tierra rural y los intercambios se dan bajo ciertas especificaciones.
La propiedad pública se constituye con los bienes y derechos que forman parte del patrimonio
nacional, el cual se integra con los patrimonios de la Federación, de las entidades federativas, del
Distrito Federal, de los municipios y las entidades paraestatales. La ley secundaria establece que
la propiedad pública se divide en bienes de uso público, por ejemplo, un bosque; y de uso privado
como los edificios gubernamentales.
En México las superficies de carácter público tienen su propia historia y un comportamiento
específico. Hay propiedades públicas que se encuentran concesionadas, otras han sido
intercambiadas, un orden de gobierno: por ejemplo, el municipal puede cambiar una propiedad
por otra perteneciente al gobierno estatal o federal; algunas han sido puestas a la venta por medio
de subasta pública, como los programas de adelgazamiento del Estado cuando ciertas propiedades
públicas fueron vendidas a particulares, tal es el caso de las vías férreas.
Es difícil encontrar valores actualizados de las propiedades públicas y se observan otro tipo de
problemas: ausencia de un inventario completo, localizaciones imprecisas, etc.
Por su parte, la propiedad social se relaciona directamente con la Reforma Agraria, cuyos datos
se esbozan a continuación.
En 1920 termina la Revolución Mexicana que pugnaba, entre otras cosas, por la supresión de los
latifundios. Durante los años posteriores, el objetivo fue el reparto de tierras hasta 1992 cuando se
reforma el Artículo 27 constitucional, y se da fin al reparto agrario con el propósito de dar certeza
jurídica en el campo: ya no había tierras que repartir y las solicitudes generaban incertidumbre al
crear falsas expectativas. La reforma constitucional creó los Tribunales Agrarios11 para impartir
justicia agraria y con el objeto de resolver las cuestiones pendientes suscitadas por razones
limítrofes (Sandoval, 2013).
Existe un mecanismo de carácter jurídico que afecta a la tierra: la expropiación. Esta la ejerce el
poder público e impone a un particular la cesión de su propiedad por razones de utilidad pública,
para realizar obras de interés general o de beneficio social. La cesión debe cubrir ciertos
requisitos, entre ellos la idoneidad y la indemnización.
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Si bien la indemnización se hace con base en el promedio del mercado, se pretende establecer
éste como el valor comercial y bajo este principio el propietario es forzado a vender. Por ende, no
es en el sentido estricto una operación de mercado, de las fuerzas de la oferta y la demanda.
Lo anterior muestra que las operaciones respecto a la tierra rural se puede dar en dos escenarios
genéricos: al primero lo podemos denominar de excepción, donde el mecanismo funcional es la
expropiación, y al segundo, llamado normal, en donde las operaciones se dan en y por el
mercado.
2.3.1. El caos urbano
El crecimiento de las ciudades se da a costa de las interfases, zonas de amortiguamiento y
reservas ecológicas, que le dan beneficios ambientales a las mismas; se presenta como una
invasión que va más allá de sus límites y que el vertiginoso crecimiento recae sobre las tierras de
los municipios colindantes, surgiendo así las Conurbaciones.12 El desorden urbano producto de
este fenómeno, como ya se dijo, se ha manifestado generalmente en las tierras ejidales que rodean
a las ciudades medias y grandes del país, es decir, se genera una especulación del suelo
impulsada por el crecimiento urbano. Obviamente, en tal proceso han jugado un papel clave los
desarrolladores de vivienda y las autoridades locales. Tal situación ha terminado por posibilitar el
erigir unidades habitacionales carentes de una infraestructura urbana adecuada, como agua
potable, drenaje, transporte y demás servicios, amén de sufrirse una mala calidad de la vivienda.
Así, se ha generado un proceso de exclusión social y de gran afectación económica,
produciéndose una deshabitación masiva de las viviendas destinadas a la población de bajos
ingresos, lo que ha llevado al abandono de aproximadamente 5 millones de viviendas, según el
actual Director General del Infonavit (2013), Alejandro Murat Hinojosa.
De esta manera, el desarrollo urbano desordenado que el país ha estado experimentando desde
mediados de la década de los ochentas se ha visto agudizado por el desorden y la especulación en
la propiedad rural, hecho que ha terminado por colapsar en el desarrollo urbano de amplias áreas
metropolitanas, como son los casos del Estado de México, el área de Ciudad Juárez, la región de
La Laguna, la zona metropolitana de Monterrey, sólo por nombrar los casos más emblemáticos;
en el Estado de Veracruz, las ciudades de Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba y Orizaba.
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2.3.2. Transformación urbana de las Regiones
Las ciudades se convirtieron en polos de atracción y símbolos del desarrollo. Ante la ausencia de
un desarrollo territorial con criterios ecológicos se dio el crecimiento de las manchas urbanas vía
la apropiación de la tierra rural. En los años setenta, la geografía de los países mostraba grandes
concentraciones poblacionales (Sandoval, 2013).
Los movimientos migratorios desde el campo se apropiaban del suelo de la periferia de las
ciudades, es decir, las zonas de amortiguamiento, los corredores verdes, zonas de bosques,
huertas y cultivos, por medio de invasiones, mal llamadas “paracaidismo”, y colocaban a esas
superficies en irregularidad jurídica. En lo que corresponde a nuestro país, como ocupantes, los
inmigrantes demandaban su derecho a la tierra, certeza jurídica a través de legalizar lo posesión
por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra CORET13 y acceso a los
servicios públicos.
Este proceso de transformación de tierra rural a urbana conforma un escenario de excepción. La
ocupación se encuentra fuera de la ley, aunque luego se regularice fuera del mercado aun cuando
se dé un pago indemnizatorio. En este escenario, los propietarios de la tierra no obtendrían un
precio por la superficie regulado por la lógica del mercado, sino por un precio compensatorio.
Los gobiernos en América Latina preocupados en esta transformación, establecieron programas
diversos, reservas territoriales, regularización de la tierra, programas de vivienda y de colonias
populares y modificaron las normas. Sin embargo, el enfoque fue ordenar las ciudades y sin tener
en cuenta el progreso de lo rural, un crecimiento y desarrollo ordenado de las ciudades, pero sin
tomar medidas para conseguir un desarrollo territorial sustentable.
En obediencia a este hecho aparecieron en América Latina ciertos movimientos sociales que
tuvieron diferentes denominaciones, “sin techo”, “urbanos”, “populares”, "marginados", etc.; se
habló del derecho urbano y los demandantes usaron la invasión como un medio de presión y vía
para la obtención de una superficie. Actualmente las invasiones se han reducido pero persiste la
escasez de programas para arraigar a la gente en el campo.
En las ciudades aún hay retrasos en la dotación de servicios (en el caso de México, el agua es el
principal servicio que presenta graves rezagos) y en materia de regularización. De hecho, las
colonias formadas a partir de una invasión tienen en proceso demandas de regularización, acceso
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y servicios. El Estado se enfrenta a una situación, de hecho fuera de la ley y del mercado, y su
objeto al regularizar es colocar las superficies invadidas dentro de la ley.
En cambio, cuando la invasión se da en predios de propiedad privada, el propietario se encuentra
en una situación precaria para obtener el precio de su propiedad. Espera entonces, en todo caso la
expropiación y la indemnización correspondiente. En la invasión, curiosamente, hay un proceso
en donde los líderes o los propios invasores “vendían” ciertas superficies, cuyo precio varía
dependiendo de la expectativa del tiempo de espera para la regularización. En esos casos, el valor
es fijado de manera arbitraria.
En la actualidad hay dos cuestiones en este escenario: todavía hay superficies irregulares en las
ciudades; los valores catastrales muestran grandes rezagos, de hecho su elaboración se basa más
en el deseo de aumentar la recaudación que en una estrategia para lograr la solvencia y el
equilibrio de la ciudad y sus finanzas. El balance al respecto podría resumirse de la manera
siguiente:


Procesos catastrales y tributarios desarrollados de forma independiente.



Operación catastral centralizada.



Escasa e ineficiente coordinación intermunicipal.



Operación diseñada para el control administrativo.

La gestión catastral y tributaria no cuenta con una solución sistematizada soportada en
fundamentos jurídicos, administrativos y técnicos que sustenten las operaciones con claridad y
detalle necesarios.
Los programas de modernización han incorporado la cartografía digital y los Sistemas de
Información Geográfica (GIS), pero no han aportado una solución integral.
El catastro no ha sido un mecanismo para la planeación urbana y, por ello, no hay prevención
para incorporar la tierra rural. De hecho en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1994-2000, se
menciona que la disponibilidad de tierras para el crecimiento de las ciudades son 70% tierras de
propiedad social.
Esta situación, para Sandoval (2013), muestra que para las tareas de valuación:
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La distancia entre la tierra rural y urbana es factor que incide en el valor de la primera:
dos superficies con iguales condiciones tendrán un valor distinto dependiendo de la
distancia que cada una tiene respecto a la mancha urbana (:p. 95).



El precio que el comprador está dispuesto a pagar por la superficie depende del uso que le
quiere dar y puede ser superior al valor de dicha tierra para uso agrícola. El valor de una
superficie urbana dependerá de su ubicación, tamaño, etc., pero sobre todo sus
posibilidades respecto a la densidad constructiva (:p. 95).



Los procesos de carácter jurídico-político para la obtención de tierras o dependen de la
lógica del mercado, y las tierras susceptibles de entrar al mercado dependerán de su
situación jurídica. En el caso de las urbanas, además de la certeza jurídica, se considerarán
otras condiciones, como ubicación, infraestructura y servicios (:p. 96).



Cuando existe la idoneidad de una superficie para una instancia gubernamental con el
objetivo de crear una obra de infraestructura: aeropuerto, presa hidroeléctrica, etc., se
recurre a las indemnizaciones por expropiación, por utilidad pública (:p. 96).

Se ha considerado esto como un escenario de excepción con la finalidad de limitar el mercado de
tierra rural a aquella que no se encuentra en proceso de transformación a urbana.
Existe un marco legal y uno de mercado. El marco legal va a regular los tipos de propiedad:
social (ejido) y privada, pero la situación de cada una va a tener ciertas particularidades que
impidan ya sea su concurrencia en el mercado o su desarrollo.
2.4. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
Actualmente, el tema del desarrollo de los ámbitos rural y urbano hoy está indisolublemente
vinculad, y se agudiza aún más ante la demanda urbana creciente de servicios, especialmente
agua, transporte, salud y educación. A esta realidad espacial y territorial se agrega la irrupción
reciente de proyectos mineros en tierras ejidales y comunales, así como el establecimiento de
plantas para la generación de energía eléctrica, ya sea con mini-hidroeléctricas o generadores
eólicos, todo esto dentro de la propia problemática de atraso ancestral que vive el campo
mexicano.
En este contexto, la adecuación burocrática de la antigua Secretaría de la Reforma Agraria resulta
relevante y estratégica, pues presenta retos que deben ser atendidos, ya que los ámbitos de
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competencia son complejos, versátiles y con enfoques ideológicos, técnicos y políticos de
abordaje muy diversos.
El Gobierno Federal ha anunciado que para "impulsar el desarrollo del campo y del país, la
Secretaría de la Reforma Agraria se transformó en la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano" (Presidencia de la República, 2013) La nueva secretaría, de acuerdo a la
iniciativa aprobada, habrá de atender, al mismo tiempo, el desarrollo urbano ordenado, impulsar
el desarrollo regional y la construcción de obras de infraestructura y equipamiento.
Sin duda, centralizar en una sola secretaría los asuntos del ordenamiento territorial, especialmente
el relativo al espacio urbano es una necesidad impostergable de atender, no obstante, las
atribuciones burocráticas de la SEDATU parecen administrativamente ambiciosas, haciendo
prever e imaginar una secretaría paquidérmica; en el peor de los casos, también hacen temer
magros resultados ante los problemas imperantes y los resultados que se esperan. Por ello, un
principio básico debe tenerse en cuenta y ciertas consideraciones en la materia que no deberían
ser obviadas por los nuevos funcionarios.
El principio básico es que los funcionarios de la SEDATU deben partir de que su prioridad es el
territorio, la "cosa" espacial; ordenar el desarrollo espacial es el objetivo. No se debe confundir
con el uso del territorio, que debe estar previamente sancionado por la propia secretaría.
Definir qué hacer sobre el suelo es la prioridad dentro de un marco de ordenamiento establecido,
ya que otras instancias deberán abordar la parte productiva, uso de los recursos naturales, etc.
Dado que la secretaría debería centrarse urgentemente en el ordenamiento territorial o espacial,
tanto en lo que se refiere al ámbito rural como urbano, si no se frena de principio el caos y la
especulación de la tierra en aras del desarrollo urbano, especialmente la vivienda, se entrará en
una carrera sin fin, en la que los problemas conocidos se irán acrecentando exponencialmente.
En primer lugar, es el ámbito urbano, el que genera la mayor demanda de tierras y la construcción
de vivienda, el que debería ser inmediatamente normado. En segundo lugar, habrá que focalizar
las prioridades cuestionándose si: ¿El grado de la necesidad del ordenamiento territorial urbano
es igual para todos los estados, para todas las regiones y para todas las ciudades?; ¿Todos los
asentamientos urbanos enfrentan la misma problemática?; ¿Las prioridades urbanas son igual en
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las distintas ciudades del país? En tercer lugar, las Secretarías y dependencias públicas deberán
definir las prioridades espaciales para los fines urbanos y rurales que tengan detectadas o
detecten. Como por ejemplo los casos del agua, el transporte, la tenencia de la tierra, entre otros
aspectos más. Y por último, se deberán definir y diseñar de políticas y programas específicos para
alcanzar un ordenamiento territorial optimo, basado en un Programa Nacional de Desarrollo
Urbano, que para su concepción deberán ser escuchadas las opiniones de las instancias estatales y
municipales más representativas, así como de la participación activa de gremios y expertos en el
tema.
En este contexto de la planeación, un reto nada menor es el relativo a los programas de desarrollo
regional, que deberán atender zonas o áreas específicas. Recuperar la historia, aprender del
pasado bien puede resultar rentable y positivo. De igual forma, se constituye la ordenación y
orientación del impacto que ciertos proyectos tendrían, como es el caso de los ferrocarriles de
pasajeros. Este tipo de proyectos debería ser integral y su adecuada planeación alentar a la
iniciativa privada a su participación.
La operación de la SEDATU acarrea dudas que deberán ser resueltas de acuerdo a la
instrumentación de los programas que sean definidos, sin dejar ningún aspecto para que se
atienda sobre la marcha. Así como debe hacerse hincapié en el tema agrario pero no como el
único de la Secretaría como lo fue en el pasado, sino que deberá cumplirse lo que oficialmente se
ha dicho que en el siglo XXI, el desarrollo de las ciudades no será a costa de la propiedad social.
Será urgente suscribir un acuerdo con los Estados para frenar el desorden territorial y de servicios
que, en mucho, las autoridades locales han alentado, no en balde el primer apartado que le da
existencia a la Secretaría señala como: "Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y
municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo
aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen [...]" una serie de propósitos en
materia agraria, urbana y de ventajas productivas14.
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CAPITULO III. BORDES Y PERIEFERIA URBANA E INTERFASES

[73]

Investigadores de la Universidad de Bangor (2013) han calculado que para el año 2050, el mundo
estará poblado por entre 8 y 9 mil millones de personas, siendo los países en vías de desarrollo
quienes presenten un mayor crecimiento. Desde 2005, “más de la mitad de la población mundial
vive y reside en zonas urbanas, estimándose que para el año 2050 se incremente a un 75%”
(Giraldo, García, Ferrari y Bateman, 2012:p. 35).
Entre los principales problemas a enfrentar están la falta de empleo, el incremento del índice de
pobreza, la inseguridad, el uso inadecuado de la tierra, el suministro desproporcionado de agua, la
congestión del tránsito vehicular, el aumento de la contaminación, los escasos espacios verdes, el
desarrollo urbano y la falta de coordinación ante una creciente vulnerabilidad a los desastres.
(Burgess et al, 1997).
Al aumento de población urbana se incorpora la expansión física de las ciudades, misma que no
solo se encuentran confinadas dentro de los estrictos límites urbanos, sino que abarca y abarcará
zonas denominadas periurbanas, esto debido al hecho de que la mayoría de los centros de
población se encuentran ya construidos y es en esas zonas de transición donde se asentará la
futura población (Díaz, 2006).
Díaz- Chávez (2003) afirma que las áreas peri-urbanas deben definirse bajo el concepto de
desarrollo sustentable como las áreas con características urbanas y rurales dentro de los límites
urbanos, cuyas actividades del sector primario se realizan con el fin de mantener los recursos
naturales sin comprometer su existencia para las generaciones futuras, así como proporcionar las
bases que tienen sus poblaciones locales.
3.1. Relaciones funcionales entre campo y ciudad
3.1.1 Una visión histórica
El fenómeno de la relación campo-ciudad históricamente se ha dado en todo el mundo, en él se
ubica la absorción lenta o acelerada de las áreas rurales por los espacios urbanos y las
transformaciones territoriales que ha implicado la modificación de la estructura agraria.
No es un proceso nuevo, como tampoco lo ha sido lo que ahora se denomina como agricultura
urbana, ya que la agricultura ha sido practicada por los viejos pueblos campesinos que quedaron
en las orillas de las áreas metropolitanas, por familias de emigrantes que llegan a las grandes
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ciudades, y también por grupos que ven en esta alternativa la posibilidad de complementar su
autoconsumo para hacerse de empleo y de ingresos adicionales.
La relación del sector rural con la urbanización es un tema de larga historia pero por la forma en
cómo se aborda en la actualidad es novedoso, no solamente porque los primeros estudios se
realizan en los inicios de la década de los noventa del siglo XX, sino porque se han realizado bajo
la perspectiva de un nuevo marco de comprensión de la relación entre lo rural y lo urbano: la
nueva ruralidad. Dado lo anterior, la vieja dicotomía entre lo urbano y lo rural explicaba las
transformaciones agrarias de manera separada del crecimiento urbano, pues partía de un marco
epistémico donde el mundo rural era diferente del urbano.
Además, y como parte complementaria de la explicación, partía de un supuesto de la modernidad:
la "natural" destrucción del mundo rural atrasado por parte de la ciudad moderna, la absorción de
lo tradicional por lo nuevo, el avance de la ciudad sobre el campo; visión que predominó en los
estudios hasta la década de los noventa del siglo pasado y que coincide con la que ha dominado la
zona de estudio donde los asentamientos humanos más inmediatos a la ciudad fueron
experimentando una transformación paulatina de un modo de vida rural-tradicional a otro urbanomoderno y la consecuente conurbación de las zonas inter-urbanas de amortiguamiento (Díaz, R,
2006)
Los cambios más significativos están relacionados con el uso del suelo (de agrícola a comercial e
industrial); el cambio de materiales de construcción en la vivienda (de adobe a ladrillo); la
aparición y diversificación de equipamiento urbano (escuelas, clínicas y comercios); la presencia
de infraestructura y servicios urbanos (agua potable, drenaje, pavimentación, guarniciones,
banquetas y alumbrados públicos). La imagen tradicional de estos asentamientos cambia
sustancialmente al incorporarse al ritmo de las actividades socioeconómicas de la ciudad,
fraccionamientos de lujo y residenciales que alberga a nuevos habitantes y las influencias de
patrones urbanos en el manejo y disposición del suelo.
La visión dominante en la comprensión "de lo rural" implicaba al menos dos aspectos claves:
primero, el avance de la ciudad representaba la modernidad, la nueva vida que todos ambicionan;
el espacio rural no era importante en esta aspiración, pues significaban el atraso. Segundo, lo
importante era estudiar el desarrollo de las ciudades, de lo urbano y sus procesos, el mundo rural
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no importaba ya que desaparecía, ¿para qué estudiar lo que se destruye? Esta visión ideológica
veló la comprensión de una relación compleja entre el mundo urbano y el rural a las ciencias
sociales.
Pero la realidad nuevamente se impone, la falta de ciudades sustentables por la destrucción de los
ecosistemas que las rodean por el afán de lucro de asociaciones y empresas constructoras en
confabulación con la ambición y corrupción de las autoridades cuyos mandatos los toman como
la gran oportunidad de enriquecerse a través de violar los programas de ordenamiento del
territorio municipal, estatal y federal, y las leyes que los protegen, y entregar ─previa
"compensación económica"─ a los especuladores grandes extensiones de los corredores de
amortiguamiento y ecosistemas de sustentación del equilibrio ecológico, funcionarios que debían
cuidar el desarrollo, y que por la falta de organismos que vigilen y la ausencia de conciencia
ciudadana de una gran mayoría de los habitantes, ha sido entre otros hechos, un llamado de
atención para voltear los ojos al campo y hacer el esfuerzo de ver de manera diferente lo que
acontece. La inminente destrucción del campo que, o se repiensa o se acabará revertiendo en
contra de las mismas ciudades, que demanda un cambio de paradigma del desarrollo socialurbano.
3.2. Bordes y periferia urbana
Kevin Lynch (1984) definió como borde o límite urbano a todos aquellos elementos que
delimitan áreas y que impiden transportarse de un lugar a otro.
El concepto de borde urbano está determinado y matizado por varios aspectos: por la escala del
territorio, el origen de los fenómenos urbanos, la relación entre ciudad y medio, la naturaleza de
las expansiones y la suburbanización, la intensidad de la ocupación del suelo y densidades de
infraestructura, entre otros; son aspectos en donde es posible encontrar importantes diferencias
entre los procesos de desarrollo de una ciudad a otra, tanto en el país como en ciudades de otros
países, ya que las transformaciones macroeconómicas y sus consecuencias productivas, técnicas y
culturales, impactan de manera decisiva en la organización del territorio y en las lógicas sobre las
cuales se sustentan puesto que cada ciudad históricamente tiene sus propias circunstancias y
derroteros, sin embargo, no podemos negar que ciertos fenómenos se repiten puesto que
universalmente la mayoría de los países están bajo el mismo sistema económico del capitalismo,
y la globalidad permea todas las orientaciones del quehacer humano.
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Estos fenómenos son disparadores de una serie de temas recurrentes a la hora de analizar la
problemática de la ciudad actual y los nuevos paisajes en surgimiento, entre ellos, las periferias
urbanas (imagen 6) que han pasado a ser relevantes en la reflexión urbanística como territorios en
transformación y, en donde se supone, se concentran actualmente buena parte de la vitalidad de
las ciudades puesto que son las zonas de los futuros crecimientos de la ciudad.
Es evidente que existe un vasto número de investigaciones y discusiones sobre la reconfiguración
de los bordes urbanos, pero llama la atención su escasa reflexión sobre su importancia desde la
planificación urbana, sobre todo, la ausencia de especificidades.

Imagen 6. Bordes y periferia urbana.
Vista del río Otún que funciona como borde natural entre los municipios de Dos Quebradas y Pereira en
Colombia; imagen de la periferia de la ciudad de Caracas en Venezuela como ejemplo de las desigualdades
socioeconómicas que han configurado el paisaje urbano de la mayoría de las ciudades de América Latina. Fuente:
Marín, 2012 y Fundación pro vivienda social, 2012.

En el análisis de la periferia suelen aplicarse conceptos y procesos ligados a otras realidades. No
se trata de negar los impactos que sufre nuestro territorio en consonancia con transformaciones
que se dan casi simultáneamente en el mundo; pero tampoco dar por sentado que lo que es
indicativo de ciertos fenómenos en otras latitudes, es necesariamente válido en nuestro contexto.
Por ejemplo, en la realidad europea se han acuñado términos tales como archipiélago urbano,
ciudad difusa, metápolis o hiperciudad, que explican los fenómenos territoriales de sus ciudades y
aunque sí pueden servir como referente a lo que sucede en las ciudades América Latina o de otros
contextos, no necesariamente contienen la carga explicativa y funcional que evidencian para el
contexto en que fueron acuñados. De ahí que surja la necesidad de establecer diferencias entre los
aspectos estructurales de un proceso y sus rasgos espaciales y culturales, pues se plantea que para
pensar y entender la ciudad y las posibles intervenciones que se hagan en ella, habrá que hacerlo
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desde los fundamentos materiales de la misma, desde su perspectiva histórica en las diferentes
fases de su conformación.
Los conceptos de borde y periferia de las ciudades contienen una concepción genérica que
dificulta dar una única definición y, por lo tanto, conlleva a diversas interpretaciones. La teoría
urbana la ha denominado como periferia, franja o ámbito periurbano, rururbano, área de reserva,
zona difusa. La localización geográfica es la que establece el parámetro para su definición, ya que
la periferia se define como el suelo urbano que bordea la ciudad; como el territorio residual que
acoge aquello que la ciudad expulsa y que, según la distancia que asume respecto de la
centralidad, es de mayor o menor cualidad urbana. Aun así, estas definiciones no le aportan
atributos propios a la periferia, ya que siguen dándole peso a una dicotomía que, al considerarla a
lo opuesto de, no permite dar cuenta de su especificidad. Conceptualmente se entiende a la
periferia como lo opuesto al centro.
Las nuevas formas habitacionales en las periferias se conforma a través de barrios cerrados y
casas de campo de sectores sociales medios y altos, que generan una forma de suburbanización,
al estilo norteamericano, que difiere de los patrones urbanos de crecimiento e integración espacial
tradicional en el contexto de nuestras ciudades, que continúan construyendo bordes en la ciudad,
negando la integración armónica y equilibrada del ámbito urbano y rural.
Las maneras comunes de referirse al espacio de interacción entre lo urbano y lo rural (tales como
zona periurbana, suburbana, rururbana, de transición urbano rural, de continuum rural urbano, de
borde de ciudad, periferia, entre otras tantas más) dan a esa zona atributos ya sea como límite
(estático) de la ciudad, de amortiguación, de confluencia de diversos usos del suelo, etc., basadas
en la oposición de lo urbano y lo rural (López, Delgado y Vinasco, 2013).
Como afirma Julio Dávila (2009), la dicotomía urbano-rural resulta cada vez menos adecuada
para tratar complejas realidades socioeconómicas, ambientales y territoriales derivadas de la
urbanización y el consumo desmedido.
Steven Holl (citado por Zarza, 2013), en su libro Edge of a City (1991) define al borde urbano
como: “una región filosófica donde se superponen paisaje natural y paisaje urbano, coexistiendo
sin elección ni expectativas. Estas zonas llaman a visiones y proyectos que definan una nueva
frontera entre lo urbano y lo rural” (:p. 2).
[78]

Por lo anterior, se hace necesario tratar esas realidades de una forma que refleje más la idea de
conexión, de articulación y a su vez de penetración, interacción y equilibrio entre una realidad y
otra y que da paso a una nueva (realidad) que se moldea en el tiempo y espacio, (López, J. et al.
2013).
3.3. La Interfase
El término interfase, proviene de los campos de la física, química y la biología. Las dos primeras
la definen como la “superficie de separación” entre dos fases; y la última como el “periodo” del
ciclo celular en el que tiene lugar la síntesis de proteínas y la replicación del material genético
(RAE, 2013), etapa de suma importancia, ya que, de no darse en la forma adecuada se da origen a
una célula enferma, y por el contrario, si el proceso se realiza de la forma correcta, se da paso a
una célula sana. Al interpretar estas definiciones se entiende que la interfase es el espacio
(superficie) donde convergen y/o interactúan dos o más fases (o ámbitos) con sus respectivos
componentes y particularidades, que dan paso a una nueva fase (o ámbito) qué, según las
características de su estructura, podrá ser funcional o no.
Las interfases15 dentro del manejo de la ciudad y/o el territorio son entendidas como el área
donde confluyen diferentes ámbitos y se evidencian peculiaridades y potencialidades económicas,
sociales, legales y ambientales; su reconocimiento permite una nueva formulación para un nuevo
y mejor aprovechamiento urbano de las mismas.
El reconocimiento, diseño y manejo de las interfases es altamente sistémico y transdisciplinar,
haciéndose necesario que se interpreten fases físicas y sociales de permeabilidad, transiciones
graduales, desvanecimiento de límites, etc. Estas no necesariamente refieren al espacio de
transición entre el ámbito urbano y el rural sino que se pueden considerar entre otro tipo de
sistemas, por ejemplo: “entre la calle y el edificio, la banqueta; entre la ciudad y un lago, la costa;
entre la ciudad y un río, la costa fluvial; o entre la ciudad y la montaña, ladera. La interfase
asume entonces un papel importante puesto que lo que está ‘entre’ es consecuencia de las partes
que interactúan” (Melacrino, 2013).
Para el arquitecto argentino Rubén Pesci (2007), “la interfase es el punto o área de interacción
entre dos o más sistemas, donde es mayor el intercambio de información, donde es mayor el
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intercambio de flujos de materia, energía o información” (:p. 32). Este fenómeno se puede
generar a diferentes escalas ya sea a nivel de un territorio o de una ciudad.
Con lo anterior, se entiende que la interfase requiere de un espacio físico (geográfico) donde
interactúan y comparten información dos o más sistemas (componentes), que requieren de una
“estructura” para generar un equilibrio entre esos sistemas interactuantes y que dependiendo de
su “escala” permitirá una riqueza ambiental y permeabilidad a la ciudad o territorio. De lo
contrario, en caso de carecer de dicha estructura, puede propiciarse el surgimiento de diversas
problemáticas (ambientales, sociales, culturales, etc.).
3.3.1. La interfase urbano-rural: definición
Por lo antes mencionado, se define que para esta investigación la interfase urbano-rural es el
espacio geográfico donde convergen e interactúan el ámbito rural y el urbano dando origen a una
zona de transición dinámica (ya que dependiendo del crecimiento de la mancha urbana variará su
longitud espacial y/o cambiará su ubicación geográfica), que en relación a ciertas variables puede
ser una oportunidad para planificar eficientemente la expansión de la ciudad, o por el contrario,
ante la ausencia de una planeación adecuada propiciar la generación de un espacio en constante
conflicto.
3.3.2. Delimitación geográfica de la interfase urbano-rural
La interfase es un espacio geográfico con una estructura compleja, heterogénea, delimitable, con
la dificultad de incluirlo en la zonificación de usos de suelo de las formas actuales de la
planeación urbana; esto es, resulta un tanto complejo establecer con precisión la delimitación
física de interfase urbano-rural, ya que al ser un espacio geográfico complejo, se dificulta la
ubicación del punto exacto donde se manifiesta lo urbano o lo rural. Un análisis estricto puede
extender el ámbito físico de la interfase a porciones del espacio sumamente amplias, lo que
dificultaría su lectura, sin embargo, operativamente es posible reconocer esos espacios con
dinámicas de transición en lugares inusuales a los que se asocian las nociones de campo y ciudad,
por lo que, es desde esta perspectiva que se podrá acotar el espacio de la interfase, ya que serán
los criterios de análisis que orientan a una investigación lo que defina su delimitación geográfica
(López, et al. 2013).
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Serán las nociones como territorialidad, referentes de identidad, presencia de ecosistemas
estratégicos entre otros, las que determinen la delimitación física del área de estudio, pudiendo
atribuirle el carácter de interfase, por ejemplo, a una zona periférica de la ciudad sobre la cual hay
un interés específico de conservar, mitigar, proteger, inducir o frenar procesos expansivos; o de
resolver conflictos de usos de suelo, entre otros (López, et al. 2013).
3.3.3. La Interfase urbano-rural: zona de amortiguamiento
Como se ha mencionado ya en párrafos anteriores, la actual forma y velocidad en que se
expanden las ciudades ha generado problemáticas de habitabilidad16 tanto para quienes viven ahí
como para la calidad del entorno natural que se encuentra inmerso y/o que las rodea. Hecho que
se produce al acelerarse el fenómeno de la periurbanización que, incrementa la velocidad en que
los suelos productivos y forestales son sustituidos por zonas urbanas, transformando no solo a los
ecosistemas, sino también los estilos de vida de sus habitantes17, lo que genera la fragmentación
del espacio urbano como del rural (Aguilar y Escamilla, 2009).
“La fragmentación de hábitats y de paisajes urbano-rurales son en la actualidad la primera causa
de pérdida de la biodiversidad y de calidad ambiental en países desarrollados” (Dirección General
de la RENP y Servicios Ambientales, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2002:
p.27). El mantenimiento de la conectividad se justifica por la necesidad de mantener la
estabilidad y el funcionamiento de los ecosistemas, en especial frente a las perturbaciones
naturales y/o antrópicas.
Los criterios de conectividad ecológica (tales como diseñar corredores de mayor envergadura,
que garanticen la continuidad de los ecosistemas y no sólo la movilidad de la fauna) deberían
contemplar que no todo debe conectarse (por ejemplo, zonas que naturalmente han estado
aisladas, especies endémicas, entre otras) y, por tanto, contar con el efecto de borde. Dichos
criterios deben en cualquier caso ser integrados en las políticas territoriales y sectoriales, así
como proponerse al mismo nivel que se propone la conectividad de los sistemas urbanos.
De otra forma, nos encontraremos con las limitaciones que presenta el modelo de espacios
naturales protegidos, que se demuestra incapaz de vertebrar una ordenación territorial sostenible,
no garantiza la conectividad funcional de los espacios naturales que pretende proteger, que se
convierten finalmente en islas, y resulta insuficiente para proteger la biodiversidad a largo plazo.
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La interfase urbano-rural, al ser un espacio con tendencia a urbanizarse y por su localización en la
periferia de la ciudad, representa un gran potencial para que en ella se pueda controlar la
expansión de la ciudad, buscando el equilibrio en la continuidad de los ámbitos interactuantes (el
urbano y natural), que proporcionen una alta calidad ambiental a sus habitantes.
La interfase urbano-rural es el territorio de retos y oportunidades donde, por su sistemático
incumplimiento de la norma urbanística, cambios y conflictos en el uso del suelo, situaciones de
riesgo, degradación de la estructura ecológica y procesos de conurbación no planificado, el
espacio juega con el ordenamiento de la ciudad (Toro, Velasco y Niño, 2005), donde además, “se
contiene una gran información cultural, pues son sitios de agregación, densificación y atracción”
(Pesci, 2007: p.32). “Al regular las zonas de interfase se puede redireccionar la forma global y
contener el crecimiento indigno de la ciudad, ya que son las zonas de máxima información y
también de máxima tendencia a la entropía” (Pérez, 1995: p. 148).
Por lo anterior, resolver asertivamente el funcionamiento de la interfase urbano-rural coadyuvará
al mantenimiento y continuidad del hábitat natural, evitando su degradación, en favor de una alta
calidad ambiental en la ciudad, una mejora en el diseño y funcionamiento de la misma, que se
traduce en mejoras a las condiciones de vida de sus habitantes. Para hacerla más funcional y
efectiva habrá que resolverla de una forma elástica y flexible, tal como se plantea en algunos de
los principios y acciones del urbanismo ecológico enunciados en el capítulo uno de este
documento.
3.3.4. Conformación de la interfase
Las zonas de interfase presentan una dinámica muy peculiar, ya que son invadidas
paulatinamente por el flujo inmobiliario (predios de bajos costos) cuya dirección va de la zona
central hacia la periferia de la ciudad, áreas que son transformadas radicalmente perdiendo el
patrimonio natural que le daba su fisonomía. Dichas transformaciones están dirigidas al cambio
de la imagen de la ciudad en territorios que forman sus barreras naturales y que están pobladas
con asentamientos precarios (imagen 7), los cuales se dan a través de la introducción de servicios,
construcción de viviendas de mayor calidad y vías de comunicación para enlazarla con el resto de
la ciudad, esto ocasiona un aumento de la plusvalía del suelo, encareciendo las formas de vida de
la población original que convive con nuevos habitantes de mayor poder adquisitivo, motivo por
el cual se ve obligada, en la mayoría de los casos a vender su vivienda e ir en busca de otros
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lugares más accesibles a su economía, más allá de los límites de la ciudad, lo que genera una
nueva zona de interfase.

Imagen 7. Interfase periurbana en Caracas, Venezuela.
Combinación de usos de suelo industrial y habitacional precario. Fuente: Associates dpu, 2013.

Los estudios realizados sobre zonas de interfase periurbana, como los realizados por Díaz (2006)
y Bangor (2013) han presentado una serie de indicadores para su estudio y evaluación del nivel
de calidad de vida y de las políticas de protección del medio ambiente. En la búsqueda de la
sostenibilidad de estas zonas, utilizan los siguientes indicadores para su medición (tabla 15).
Tabla 15
Indicadores de sostenibilidad en la interfase periurbana

No.

TIPO DE
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

1

Presión
tierra.

la



La urbanización que viene
empujando.

2

Agua, tierra, aire,
flora y fauna.



Recursos naturales con los
que
cuenta
un
asentamiento, que a la vez
representan
atractivos
ambientales ecológicos que
están al alcance de la
población ahí asentada.

3

Escala espacial.






Local
Regional.
Interregional.
Extrarregional.

sobre
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DEFINICIÓN
Grado de aceleración en tiempo y
espacio del crecimiento urbano
sobre el territorio de la interfase.
Implica la protección de recursos
vitales como son vegetación, agua
y suelo que permitan la
reproducción y calidad de vida de
todas las espacies vivas que
conviven en un territorio y que
serán el sustento de generaciones
futuras. Estos elementos permiten
la sustentabilidad a través del
tiempo y el espacio del
crecimiento y mantenimiento de
un asentamiento.
Las interfases que se presentan a
distintos niveles geográficos y
sociopolíticos que permiten la
expansión urbana.

asentamiento, que a la vez
representan
atractivos
ambientales ecológicos que
están al alcance de la
población ahí asentada.

Continuación tabla 15
No.

TIPO DE
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Agua, tierra, aire,
flora y fauna.
Sociedad












La
urbanización que viene
Local
empujando.
Regional.
Interregional.
Extrarregional.
Recursos naturales con los
que
Cambio decuenta
la población. un
asentamiento,
que a la vez
Tasa de crecimiento.
representan
atractivos
Densidad de población.
ambientales
ecológicos
que
Instrumentos de política.
están
al
alcance
de
la
Participación social.
población ahí asentada.

Productividad



3

Escala espacial.












Área total para las
actividades rurales.
Empleo y desempleo.
Producción agrícola.
Producción ganadera.
Producción forestal.
Local
Destino de la producción.
Regional.
Producto interno bruto
Interregional.
(PIB).
Extrarregional.

6
4

Medio
Ambiente
Sociedad







5

Productividad



7

Habitabilidad

1
3

Presiónespacial.
sobre
Escala
tierra.

2
4

5

la









6

Medio Ambiente

Fuente: Díaz, 2006.





La descripción de estos indicadores
Habitabilidad







Grado
de aceleración
tiempo ya
Las interfases
que se en
presentan
espacio
del
crecimiento
urbanoy
distintos niveles geográficos
sobre
el territorio
interfase. la
sociopolíticos
quede la
permiten
expansión urbana.
Implica la protección de recursos
Fenómenos
demográficos
que
vitales
como son
vegetación, agua
muestran el proceso histórico de
y suelo que permitan la
la presencia de un grupo humano
reproducción y calidad de vida de
y su participación en el desarrollo
todas las espacies vivas que
de su hábitat.
conviven en un territorio y que
serán el sustento de generaciones
futuras.
Estosque
elementos
permiten
Indicadores
permiten
evaluar
lala sustentabilidad
a
través
del
estructura
y
actividad
tiempo
económicay de eluna espacio
población del
así
crecimiento
y mantenimiento
como el sistema
en el reparto de
de
un
la asentamiento.
riqueza que genera y su
participación en el manejo político
Las
interfases
quedesegobierno.
presentan a
de su
estructura
distintos niveles geográficos y
sociopolíticos que permiten la
expansión urbana.

Indicadores demográficos
sobre
políticas
Fenómenos
que
Uso
de la población.
la
tierra
Cambio
de
ambientales
que
demuestran
las
muestran el proceso histórico de
(conservación).
Tasa
de crecimiento.
protección,
laacciones
presencia dede
un grupo
humano
Medidas dede
respuesta
Densidad
población.
yconservación,
su participaciónrehabilitación
en el desarrolloy
ambiental. de política.
Instrumentos
restauración
de
su hábitat. de los recursos
Inversiones destinadas
a la
Participación
social.
naturales como aire, agua, suelo,
protección del medio
flora y fauna.
ambiente.
Indicadores que permiten evaluar
Área total para las
la
estructura
y
actividad
actividades rurales.
económica de una población así
Empleo y desempleo.
Nivelesel de
confort
que
permiten
como
sistema
en el
reparto
de
Hogares y servicio.
Producción
agrícola.
de calidad
en
laestablecer
riqueza criterios
que genera
y su
Nivel de alfabetización.
Producción
ganadera.
la vida de los
de una
participación
en habitantes
el manejo político
El acceso forestal.
a servicios de
Producción
zona
y que proporcionan
de
su estructura
de gobierno. una
salud. de la producción.
Destino
imagen sobre el estado de acceso
El acceso interno
a servicio
de
a la riqueza que genera una
Producto
bruto
transporte.
sociedad para el desarrollo
(PIB).
Marginalidad e índices de
humano de sus integrantes.
desarrollo humano.
Indicadores
sobre
políticas
Uso
de
la
tierra
ambientales que demuestran las
(conservación).
acciones
de
protección,
Medidas de respuesta
conservación, rehabilitación y
ambiental.
restauración de los recursos
Inversiones destinadas a la
naturales como aire, agua, suelo,
protección del medio
flora y fauna.
ambiente.
permite
tener herramientas eficientes para poder evaluar

estado del territorio de estas zonas de interfase.
7

y suelo que permitan la
reproducción y calidad de vida de
todas las espacies vivas que
conviven en un territorio y que
serán el sustento de generaciones
futuras. Estos elementos permiten
la sustentabilidad a través del
tiempo y el espacio del
crecimiento
y mantenimiento de
DEFINICIÓN
un asentamiento.

Hogares y servicio.
Nivel de alfabetización.
El acceso a servicios de
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salud.
El acceso a servicio de
transporte.
Marginalidad e índices de
desarrollo humano.

Niveles de confort que permiten
establecer criterios de calidad en
la vida de los habitantes de una
zona y que proporcionan una
imagen sobre el estado de acceso
a la riqueza que genera una
sociedad para el desarrollo
humano de sus integrantes.

el

3.4.4. La interfase como espacio estructurador
Estructurador es un adjetivo que se le otorga a un elemento que tiene la cualidad de organizar un
todo, este elemento se encarga de articular, distribuir y/u ordenar las partes de un conjunto,
generándose un sistema (RAE, 2013).
Al retomar el concepto de interfase urbano-rural que guía esta investigación que la define como
el espacio geográfico donde convergen e interactúan el ámbito rural y el urbano dando origen a
una zona de transición dinámica, que en relación a ciertas variables puede ser una oportunidad
para planificar eficientemente la expansión de la ciudad, o por el contrario, ante la ausencia de
una planeación adecuada propiciar la generación de un espacio en constante conflicto; se entiende
que esta coadyuva a dar forma a la expansión de la ciudad.
Para Galindo y Delgado (2006), el territorio ha de ser considerado como un ‘todo’ aglutinador de
los diferentes recursos existentes y debe tratar de implementar estrategias de calidad e innovación
para valorizar estos recursos (:p. 213).
Concibiendo así al territorio, se encuentra la posibilidad de concebir a la zona de interfase
urbano-rural como un sistema resultante de las interrelaciones entre los elementos contenidos en
ella. Por tanto, para que la interfase cumpla su función como estructuradora de la expansión
urbana deberá tener coherencia entre las interrelaciones de los agentes, recursos y las reglas de
cualquier tipo, que gobiernan estas interrelaciones (Ambrosio, 2013: p. 127).
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CAPITULO IV. LA INTERFASE DE LA ZONA NOROESTE DE LA
CIUDAD DE XALAPA.

“Los problemas ambientales causados por el crecimiento y el tipo de Desarrollo
Urbano de Xalapa, tiene su expresión más dramática en la realidad que se vive en
las colonias de la periferia de la ciudad. Estos solo podrán ser abordados si se
miran desde la perspectiva del conjunto de la concentración urbana y de la
bioregión en la que se haya ubicado…”.
Abato y Jiménez, 2008.
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4.1. Aspectos preliminares
Para explicar la presencia de las conurbaciones de la ciudad de Xalapa, es necesario presentar
algunos datos que han dado lugar a su desarrollo urbano, desde su fundación hasta fechas
recientes. Sin embargo, como esta investigación busca explicar conceptual y funcionalmente el
fenómeno de las interfases, se centran los datos históricos a partir del crecimiento explosivo de la
ciudad que ocurre en la década de los ochentas, suceso que lleva a declarar de manera oficial la
conurbación existente del municipio de Xalapa con los municipios aledaños de Banderilla,
Coatepec, Tlalnelhuayocan, Rafael Lucio, Emiliano Zapata, Teocelo y Xico (Gobierno del Estado
de Veracruz-Llave, 1989).
Esta investigación centra su atención en la interfase existente, producto de la conurbación entre la
zona noroeste de la ciudad de Xalapa con localidades de la zona Este del municipio de
Tlalnelhuayocan.
4.2. La ciudad de Xalapa: situación actual
4.2.1. Conformación de la Zona Metropolitana de Xalapa
La ciudad de Xalapa es la cabecera del municipio del mismo nombre y capital política del Estado
de Veracruz, se localiza al centro del mismo.
El municipio de Xalapa, colinda al Norte con el Municipio de Banderilla, al Este con el
Municipio de Emiliano Zapata, al Sur con el Municipio de Coatepec y al Oeste con el Municipio
de Tlalnelhuayocan, que junto con los Municipios de Jilotepec y Rafael Lucio, conforman la
Zona Metropolitana de Xalapa, por la interrelación funcional que presentan (mapa 3) (CONAPO,
2013 a)
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Mapa 3. Localidades de los distintos municipios que conforman la Zona Metropolitana de Xalapa.
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, 2013 a.

4.2.2. Aspectos físico-naturales
4.2.2.1. Ubicación geográfica
La mancha urbana de la ciudad (Mapa 4) se sitúa en la vertiente norte del macizo montañoso
conocido como Cofre de Perote, entre las coordenadas 19° 31’ 55’’ de latitud norte y 96° 54’ 35’’
de latitud oeste y altitud entre los 700 y 1,600 m (mapa 4).

Mapa 4. Localización del Municipio de Xalapa.
Fuente: Elaboración propia con datos de Aviamex, 2013.
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El municipio cuenta con una superficie de 124.6 Km2, de la cual, el 51 % se encuentra
urbanizado, en su mayoría por la ciudad de Xalapa con una extensión de 63.44 km2 (tabla 16).
Tabla 16
Población, superficie y densidad media urbana 2010 del municipio y la ciudad de Xalapa
Población
2010

Superficie1 (km2)

DMU (hab/ha)

Municipio. Xalapa

457, 928

124.6

106.9

Xalapa

442, 994

63.44

106.9

(1) Densidad media urbana. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2013 a.

Se asienta principalmente en formaciones de origen volcánico como el basalto, con grandes
yacimientos de arena y formaciones sedimentarias de origen cuaternario, compuestas de arcilla,
arena, grava y aluviones (López y Díaz. 1993.).
4.2.2.2. Clima
Su rango de temperatura promedio anual se encuentra entre los 18–24°C. Con un rango de
precipitación entre 1 100 – 1 600 mm. Su clima es semicálido húmedo con abundantes lluvias en
verano (54%), semicálido húmedo con lluvias todo el año (44%), cálido subhúmedo con lluvias
en verano (1%) y templado húmedo con lluvias todo el año (1%) (INEGI, 2013 d).
4.2.3. Área urbana
La superficie del área urbana de la ciudad de Xalapa para el año 2010 era de aproximadamente
63.44 km2 (Tabla 12). En este proceso de crecimiento, actualmente encuentra conurbado con los
municipios vecinos, al Norte con Banderilla, al Este con Emiliano Zapata, al Sur con Coatepec y
al Oeste con Tlalnelhuayocan. Hacia la porción norte, la mancha urbana se extiende hasta el
municipio de Rafael Lucio que, aunque no colinda físicamente con el municipio de Xalapa, si lo
hace con el de Banderilla (mapa 3).
4.2.3.1. Crecimiento demográfico
Los datos del censo 2010 (INEGI, 2013 a) indican que de los municipios que conforman la Zona
Metropolitana de Xalapa (ZMX), Xalapa es el que mayor número de pobladores concentra con
438, 305 habitantes (tabla 17) que representa el 67.92 % de la población total de la ZMX, sin
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embargo, no ha sido el que porcentualmente más ha crecido, ya que como se señala, entre el año
2000 y 2005 presento una reducción en un porcentaje de crecimiento, ocupando el lugar sexto
lugar de los 7 municipios que conforman la ZMX (tabla 18).
Tabla 17
Crecimiento poblacional de los municipios que conforman la Zona Metropolitana de Xalapa entre los años 1980
y 2010
MUNICIPIO/ AÑO

1980

1990

1995

2000

2005

2010

5,387,680

6,228,239

6,737,324

6,908,975

7,110,214

7,550,000

212,769

288,454

336,632

390,590

413,136

438,305

Tlalnelhuayocan

4,595

6,963

9,750

11,484

13,855

16,212

Emiliano Zapata

31,565

36,370

40,411

44,580

49,476

60,953

Coatepec

50,631

61,793

70,430

73,536

79,787

86,174

Banderilla

8,014

22,110

33,798

16,433

19,170

21,363

Jilotepec

11,427

11,540

12,743

13,025

13,653

15,304

Rafael Lucio

3,644

4,309

4,657

5,342

5,966

7,005

322,645

431,539

508,421

554,990

595,043

645,316

Edo. de Veracruz
Xalapa

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2013 a, d, e, f y g.

Tabla 18
Comportamiento del crecimiento poblacional y tasa de crecimiento media anual entre 1990 y 2010 y la densidad
media urbana (DMU) 2010, de los municipios que conforman la zona metropolitana de Xalapa
Municipio

Población

Tasa de crecimiento medio
anual (%)

Superficie
(km2)

DMU1
(hab/ha)

1990

2000

2010

1990-2000

2000-2010

ZMX

431,539

554,990

666,535

2.6

1.8

867.0

96.7

Banderilla

22,110

16,433

21,546

-2.9

2.7

19.8

51.1

Coatepec

61,793

73,536

86,696

1.8

1.6

202.3

65.2

Emiliano Zapata

36,370

44,580

61,718

2.1

3.2

415.8

63.7

Xalapa

288,454

390,590

457,928

3.1

1.6

124.6

106.9

Jilotepec

11,540

13,025

15,313

1.2

1.6

56.3

39.3

Rafael Lucio

4,309

5,342

7,023

2.2

2.7

11.5

37.3

Tlalnelhuayocan
6,963
11,484
16,311
5.2
3.5
36.7
113.3
ZMX Zona Metropolitana de Xalapa. (1) Densidad media urbana. Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos de
INEGI, 2013 a, d, e, f y g.
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Desde 1990 en la ZMX los municipios que porcentualmente más han crecido en población han
sido Banderilla y Tlalnelhuayocan, donde, entre 1990 y 1995, en ese orden, ocuparon el primero
y segundo lugar respectivamente en tasa anual de crecimiento, periodo en el cual Xalapa ocupo el
tercer puesto dentro del mismo rubro (gráfica 1-A).

En el periodo comprendido entre los años de 1995 y el 2000 el municipio con mayor tasa de
crecimiento fue Tlalnelhuayocan, que anteriormente se encontraba en el segundo puesto, en tanto
que Xalapa también elevó su tasa de crecimiento pasando del tercero al segundo lugar (gráfica 1B).

Entre los años 2000 y 2005 el Municipio de Tlalnelhuayocan vuelve a ocupar el primer lugar en
tasa de crecimiento de la ZMX seguido del municipio de Banderilla. Xalapa para este periodo,
reduce considerablemente su tasa de crecimiento, pasando del segundo al sexto lugar de los siete
municipios que conforman la ZMX (gráfica 1-C).

Tasa de crecimiento anual
1990-1995

A

7.8

Tasa anual de crecimiento
1995-2000
3.9 3.5 3.3
2.3

6.1

B

1.0 0.5

Tasa anual de
crecimiento 2000-2005

C

3.4
2.8
2.0 1.9

2.8

2.3

1.9

1.8

1.4

1.4

1.0 0.8

-15.5

Gráfica 1. Comportamiento de la tasa de crecimiento anual de población de los municipios que conforman la zona
metropolitana de Xalapa en los periodos de 1990-1995, 1995-2000 y 2000 y 2005.
Fuente: INEGI, 2013 a, d, e, f y g.

Como puede observarse el decremento de la tasa poblacional del municipio de Xalapa no
corresponde a la expansión física de sus localidades urbanas donde su superficie paso de ocupar
52.796 km2 en 2007 a 63.440 km2 en 2010. Las gráficas anteriores muestran que Xalapa ocupa el
último lugar en el crecimiento poblacional junto con las localidades de Jilotepec y Coatepec, del

[92]

mismo modo que desde 1995 el Municipio de Tlalnelhuayocan se ha ubicado en el primer lugar
de crecimiento en este rubro dentro de los municipios que conforman la ZMX.
Xalapa es el centro de desarrollo de su zona metropolitana, ya que, como ciudad capital, ofrece
múltiples servicios y espacios de trabajo para la población que habita fundamentalmente en los
demás municipios, los que funcionalmente se pueden considerar como ciudades dormitorio. Bajo
este esquema de ubicación de la población se puede afirmar que la infraestructura de Xalapa
sostiene a esta población migrante, temporalmente, la cual hace uso de sus servicios. Este
fenómeno se aprecia por la saturación constante de las vialidades que la comunican con el resto
de los municipios que conforman la conurbación.
4.2.3.2. Expansión urbana
En la dinámica antes descrita, donde, a pesar de que Xalapa cuenta con los menores índices de
crecimiento demográfico de los municipios que conforman su zona metropolitana, presenta una
alta tendencia a formar una ciudad única que se puede notar a diferentes escalas y que algunos
investigadores han vislumbrado, tal es el caso de Capitanachi (2008) quien basada en que en
2008 se habían perdido ya dos terceras partes de las áreas verdes del municipio, estimó que en los
próximos 25 años (para el 2033), el municipio de Xalapa se encontraría totalmente urbanizado.
Otro estudio que refuerza el fenómeno antes citado, es el elaborado por Sánchez (2010), quien a
partir del análisis de usos de suelo en el municipio en el año de 1980, tales como vegetación
natural, agrícola, ganadero y urbano, pudo determinar que el uso urbano era el que menor área
ocupaba con tan solo el 14.59 %, y que en un lapso de 27 años, para el año 2007, dicho uso
pasaría a ocupar el primer lugar con el 45.16 % (mapa 5).
La pérdida de vegetación y suelo para la producción de alimentos no ha sido la excepción. Para
1980 las áreas verdes ocupaban el 43.68 % de la superficie municipal, siendo el mayor uso de
suelo en aquel año, y que para el 2007 paso al segundo lugar con tan solo un 38.41 % de
ocupación del suelo del territorio. Del mismo modo la superficie ocupada para actividades
agrícolas y ganaderas se redujo considerablemente que pasaron de ocupar un 41.73 % en 1980 a
tan solo un 15.9 % en 2007 (tabla 19).
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1980

2007

Mapa 5. Diferencia de áreas en el uso de suelo del municipio de Xalapa entre los años 1980 y 2007.
Fuente: Sánchez, 2010.

Tabla 19
Usos del suelo del Municipio de Xalapa en los años 1980 y 2007
Año
Uso del suelo

1980

2007

Km2

%

Km2

%

Urbano

16,943

14.59

52,796

45.16

Vegetación

50,800

43.68

44,902

38.41

Agrícola

30,600

26.30

17,838

15.26

Ganadero

17,947

15.43

754

0.64

Fuente: Sánchez, 2010.

El proceso de urbanización del municipio continúa y la Coordinación Universitaria de
Observatorios Metropolitanos (2012), reportó que en el año 2010, el área urbana del Municipio
de Xalapa era de 63.44 km2 ocupando el 51 % del suelo del municipio (tabla 20).
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Tabla 20
Uso de suelo urbano del Municipio de Xalapa en los años 1980, 2007 y 2010
Año
Uso suelo
Urbano

1980 (1)

2007 (1)

2010 (2)

Km2

%

Km2

%

Km2

%

16,943

14.59

52,796

45.16

63.44

51

Fuente: (1) Sánchez, 2010 y (2) Coordinación Universitaria de Observatorios Metropolitanos, 2012.

Los anteriores datos demuestran que el proceso de urbanización en el municipio de Xalapa ha
sido a costa de sus áreas naturales y de sus suelos agrícolas y ganaderos, base de la ocupación de
grandes extensiones de suelo con una baja densidad demográfica. Aunado a lo anterior, el
proceso de urbanización del municipio se está dando de una forma acelerada y descontrolada, ya
que nuevas áreas urbanas del municipio y de la ciudad se están generando en zonas no planeadas
para la ubicación de asentamientos humanos, ya sea por ser zonas de riesgo o no aptas para la
introducción de infraestructura de servicios, o ser áreas de conservación y preservación ecológica
o por estar destinadas a la agricultura y ganadería para alimentar y dar servicios a la misma
población urbana y de las localidades cercanas a ella.
4.2.3.3. Pobreza urbana
El hecho de asentarse sobre zonas no destinadas a la ubicación de asentamientos humanos
representa ya una problemática, que se refuerza con la poca o nula participación de profesionales
en la construcción de la ciudad, ya que, aunque existen las dependencias gubernamentales
encargadas de marcar los nuevos trazos de la ciudad, basados en reglamentos y programas de
ordenamiento, la realidad es que son los desarrolladores de vivienda, los ejidatarios que deciden
fraccionar sus parcelas o los ocupantes ilegales de predios los que se han ido encargando de
dibujar y marcar las zonas de ocupación del suelo. Este evento ha provocado en la ciudad
problemas en su ámbito espacial, económico, social, de infraestructura y ambiental, tanto a su
interior como en su periferia, donde mayormente se construye la parte nueva de la ciudad.
La ciudad de Xalapa sigue ese patrón, los mapas 6 y 7 muestran cómo el mayor grado de
marginación se encuentra en las Áreas Geo Estadísticas Básicas (AGEB’s)18 de la periferia.
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Mapa 6. Grado de marginación urbana del Municipio de Xalapa por AGEB en el año 2000.
Fuente: CONAPO, 2013 b.

En el año 2000 el municipio de Xalapa contaba con 133 AGEB´s, de las cuales el 46 % de ellas
presentaban un grado de marginación alto y muy alto, mientras que el 51 % bajo y muy bajo y el
3% un nivel medio.
En ese año, las AGEB con mayor grado de marginación se localizaban al noreste, norte y
noroeste, donde Xalapa se conurba con los municipios de Banderilla y Tlalnelhuayocan y algunas
al suroeste y sur, donde la ciudad se expande hacia el municipio de Coatepec.

Mapa 7. Grado de marginación urbana del Municipio de Xalapa por AGEB en el año 2010.
Fuente: CONAPO, 2013 a.
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Para el año 2010, la ciudad creció y por tanto también se incrementó el número de AGEB’s,
contado entonces con 241, de estas, 81 era el número con un alto y muy alto porcentaje de
marginación ocupando el 34 % del total. Otras 82 AGEB’s, con un índice de bajo y muy bajo
representaban el 33 % del total, 55 AGEB’s con un nivel medio y 23 AGEB´s que no contaron
con dato (9.54 %).
En 2010 sigue manteniéndose igual que en el año 2000 los índices más altos de marginalidad
hacia el norte, noreste, noroeste y este de la ciudad de Xalapa.
4.2.3.4. Deterioro ambiental, segregación residencial e informalidad de los espacios
del hábitat popular
En recorrido por diversas colonias del oeste, sureste, este (imagen 8) suroeste (imagen 9), y
noroeste (imagen 10) de la periferia de Xalapa, se comprobó la forma acelerada y en muchos de
los casos, descontrolada en que se expande la ciudad, careciendo en la mayoría de un crecimiento
planificado, controlado y con respeto e integración al paisaje.

Imagen 8. Expansión urbana de la zona este de Xalapa.
Vistas panorámicas de las Colonias Higueras, Casa Blanca y Sumidero desde el camino antiguo a Chiltoyac en la
colonia Lomas del Sumidero, donde se aprecia el crecimiento desordenado de esta parte de Xalapa. Fotos tomadas
durante un recorrido para conocer el estado de las periferias de la ciudad realizado como parte del interés de esta
investigación. Morales, 2013. Archivo personal.
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Imagen 9. Expansión urbana de la zona sureste de Xalapa.
Vista panorámica de los fraccionamientos El Olmo, Xallitic y Residencial Las Cumbres de las Ánimas, así como de la
cara sureste de la ciudad, hasta el Parque Ecológico Macuiltépetl, desde la central de abastos, tomada durante un
recorrido para conocer el estado de las periferias de la ciudad realizado como parte del interés de esta
investigación. Morales, 2013. Archivo personal.

Imagen 10. Expansión urbana de Xalapa en la zona noroeste.
Vistas de la localidad de Tlalnelhuayocan y de la colonia Cerro Colorado, donde se aprecia la forma en que los
cerros están siendo cubiertos por viviendas. Imágenes tomadas durante un recorrido para conocer el estado de las
periferias de la ciudad realizado como parte del interés de esta investigación. Morales, 2013. Archivo personal.

4.3. Proceso histórico del crecimiento de la mancha urbana de Xalapa (1989-2010)
Como se ha mencionado, la ciudad de Xalapa, como cualquier otro asentamiento humano, a lo
largo de su historia se ha expandido sobre zonas naturales y agrícolas.
Benítez, G. (2011), señala que la expansión urbana de Xalapa se ha dado en cuatro etapas, donde
“las partes recientes de la ciudad se han ido integrando al centro histórico urbano original
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establecido en 1572 sobre el asentamiento indígena formado en 1313. La primera etapa dura
hasta principios del siglo XX sin grandes cambios en la fisonomía de la ciudad” (:p. 42).
En este periodo la economía de la ciudad se encontraba basada en “la existencia de estancias
ganaderas, ingenios y haciendas cañeras, flujo de pasajeros y mercancías entre las tierras costeras
y el interior del Virreinato y movimientos mercantiles internos entre las localidades de la región”
(Blázquez, 2013: p.98).
La segunda etapa que se extiende desde 1900 hasta 1960 se caracterizó por una detonación en el
crecimiento demográfico y de la traza urbana, extensión que se genera “sobre pastizales, áreas
agrícolas y acahuales de bosque” (Benítez, 2011: p.42). Hacia la última década de este periodo se
abandonan las actividades agrícolas y pecuarias y la actividad industrial que se encuentra en
plena decadencia, por lo que se consolida como principal actividad económica los servicios
(Capitanachi, 2013: p. 5).
En estas dos primeras etapas, los espacios habitacionales y comerciales de Xalapa, se
caracterizaron por ser abiertos e integrados a la ciudad, al paso del transeúnte y del transporte
colectivo (Cortez, 2013).
En la tercera etapa que abarca entre 1960 a 1980, la ciudad presenta la mayor expansión física,
casi duplicando su tamaño en cada década comprendida, ya que entre 1970 y 1980 se expande un
90 % y entre 1980 y 1990 un 81 %. Producto de este crecimiento poblacional, la ciudad se
reestructura espacialmente (Villanueva, 2013).
La nueva estructura urbana que presenta la ciudad a partir de esta etapa fue la conformación de
una amplia franja periférica compuesta por población de bajos ingresos, que de manera irregular
y a veces ilegal, aumentaron la mancha urbana con características de precariedad, características
morfológicas que continuaron en las décadas de los ochentas y noventas (Cortez, 2013 y
Villanueva, 2013). En esta etapa las nuevas partes de la ciudad sustituyen los bosques que rodean
a la ciudad que se ven doblemente impactados, ya que no solo pierden áreas para ser convertidas
en áreas urbanas, sino que un área considerable de este espacio es ocupado como zonas ganaderas
productoras de leche (Benítez, 2011: p. 42).
La cuarta etapa comprende del año de 1980 al año 2000, se caracteriza por coincidir con la crisis
económica que vive el país en la primera década de este periodo19, que genera una alta migración
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de población rural a la ciudad y, por lo tanto, el crecimiento de su mancha urbana, presentándose
la primera conurbación física de Xalapa con localidades de los municipios colindantes de
Banderilla y Tlalnelhuayocan. Ambas conurbaciones se generan sobre remanentes del bosque
mesófilo de montaña y áreas agrícolas al noroeste de la ciudad (Benítez, 2011: p. 43), de modo
que para el año de 1989, se reconoce de manera oficial la interrelación geográfica, económica y
social de los municipios de Xalapa, Banderilla, Coatepec, Tlalnelhuayocan, Rafael Lucio,
Emiliano Zapata, Teocelo y Xico y se establece la zona conurbada de estos municipios, para
generar una planeación integrada para un mejor desarrollo urbano de la zona (Gobierno del
Estado de Veracruz-Llave, 1990).
Para el año de 1990 Banderilla es el primer municipio que presenta una clara integración espacial
con la ciudad de Xalapa puesto que en esta última se ubican los principales centros de servicios y
de trabajo de sus habitantes, generando un flujo demográfico intenso, lo que generó un fuerte
impulso a la creación de zonas y fraccionamientos habitacionales de interés social y medio
residencial sobre zonas no aptas para el establecimiento de asentamientos humanos por su
topografía accidentada y sustitución de suelos agrícolas de alta productividad, situación que
conlleva a elaborar el programa parcial de ordenamiento de la zona conurbada de XalapaBanderilla para ordenar y regular el desarrollo urbano de la zona, (Gobierno del Estado de
Veracruz-Llave, 1990).
La población de Xalapa aumentó un 96 % en la década de 1990 y la ciudad prácticamente se
expandió en todo su contorno, impactando especialmente a los municipios de Emiliano Zapata y
Tlalnelhuayocan asentándose al noroeste sobre bosque y al noreste, sur y sureste sobre cultivos
de café, naranja y plátano y humedales.
Desde el año 2000 se inició una nueva etapa en la expansión de Xalapa que se caracteriza por la
aparición de plazas comerciales cerradas (que concentran variedad de establecimientos), así como
por el creciente número de espacios habitacionales campestres y fraccionamientos residenciales
medios y de lujo con acceso controlado que se manifiestan como islas cerradas (Cortez, 2013);
así como los fraccionamientos de tipo campestre localizados principalmente en la zona sur y suroeste de la ciudad, en los costados de la carretera vieja a Coatepec. Su construcción coincide con
la pérdida de inversión al campo y la caída de los precios de cultivos regionales como el café y la
caña de azúcar (Villanueva, 2013).
[100]

En suma, Xalapa ha presentado un crecimiento desmedido a partir de la década de los ochentas.
La mancha urbana se ha extendido más que lo que ha aumentado la población, evidenciando una
disminución de habitantes por hectárea, y que, desde el año de 1989 se reconoció oficialmente,
surgiendo la necesidad de planear el crecimiento de la zona metropolitana en la que se encuentra
localizada, para un mejor desarrollo y aprovechamiento de sus recursos que desde esa época se
vieron impactados negativamente por el crecimiento descontrolado (tabla 21).
Tabla 21
Densidad de población de Xalapa en los años 1950, 1980, 1995 y 2010
Año

Sup (Km2)

Sup (Ha)

Población

Densidad

1950

59,834,600

5.98

59,275

9,912.21

1980

223,200,000

22.32

204,594

9,166.40

1995

454,300,000

45.43

324,081

7,133.63

2010

634,400,000

63.44

457,928

7,218.28

Fuente: Gobierno del estado de Veracruz- Llave, 2013.

De manera que, como se ha visto en este breve recuento, Xalapa ha sido desde los primeros
albores de la conquista el lugar por excelencia para dar servicio al visitante, de ahí que se
convirtiera en el centro urbano clave en el desarrollo regional del centro de Veracruz, por las
cualidades de su ubicación geográfica, su clima, vegetación y sobre todo, su ubicación estratégica
que da lugar a un desarrollo progresivo que cobra su impulso mayor a principios del siglo XX.
Como centro de una región altamente productiva con localidades pertenecientes a los municipios
de Emiliano Zapata, Coatepec, Tlalnelhuayocan y Banderilla, cuya principal actividad económica
era la agricultura, Xalapa funcionalmente ha sido y es el área urbana de servicios que atiende las
necesidades de este hinterland, estableciéndose un fuerte vínculo campo-ciudad y que
linealmente se ve materializado con la conurbación con los municipios antes mencionados, a
costa de la pérdida de las tierras de cultivo y de su valiosa producción.
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4.4. Análisis de la Interfase de la zona noroeste de la ciudad de Xalapa. Conurbación
con el Municipio de Tlalnelhuayocan
4.4.1. Delimitación de la Interfase en estudio
Para delimitar la Interfase de estudio se siguieron los criterios establecidos en el apartado 3.3.2, al
considerar los criterios de orientación de la investigación para la delimitación geográfica.
Debido a que la presente investigación se enfoca en una zona periurbana en donde existe el
interés específico de generar un crecimiento urbano equilibrado que proteja las condiciones
ambientales de la zona, sobre todo al ecosistema del bosque mesófilo de montaña, que requieren
de preservación y cuidado de los embates de la urbanización, la cual hace una fuerte presión
sobre el uso del suelo, debido al mercado inmobiliario y autoconstrucción de vivienda, es que se
eligió a la zona noroeste de la ciudad de Xalapa, donde algunas de sus colonias convergen con
localidades del municipio de Tlalnelhuayocan.
La expansión urbana en esa zona de la conurbación ha llevado a un continuo urbano de Xalapa
con localidades del Municipio de Tlalnelhuayocan como lo son Guadalupe Victoria y Espina
Blanca, y una fuerte tendencia a continuar este fenómeno con las localidades de Otilpan y
Tlalnelhuayocan cabecera del Municipio.

Imagen 11. Vista parcial de la zona de Interfase de estudio, desde Tlalnelhuayocan.
Fuente: Foto tomada durante uno de los recorrido a la zona de estudio de esta investigación. Morales, 2013.
Archivo personal
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Es de destacarse que el sitio de estudio se encuentra inmerso en una región que guarda
condiciones de cohesión en los aspectos político, social, económico y cultural, que lo impacta
de manera directa, contribuyendo a la transformación del sitio, y que de igual forma, las acciones
llevadas a cabo en el mismo, impactan en dicha región, por lo que a continuación se describen los
componentes de estos dos segmentos territoriales de esta investigación.
La zona de estudio, limita al norte con la carretera Tlalnelhuayocan-Río Sedeño, la calle
Veracruz y la calle Fernando Gutiérrez Barrios; al este con una reserva ecológica restrictiva; al
sur con la localidad de Rancho Viejo; y al oeste con el trazo del libramiento de Xalapa propuesto
en la Actualización del Programa de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Xalapa, Coatepec,
Emiliano Zapata, Banderilla y Tlalnelhuayocan en el año 2003.
4.4.2. Aspectos físicos
4.4.2.1. Ubicación geográfica
La Interfase de estudio se localiza aproximadamente entre las coordenadas y 96° 58’ 26.45’’ de
latitud norte y los 19°32’ 24.51’’ de longitud oeste a una altitud que va entre los 1,345 y 1,655
metros sobre nivel del mar (INEGI, 2013 h, i). Este sitio ocupa una superficie de 7.49 km2.
4.4.2.2. Topografía
La Interfase se sitúa dentro del sistema montañoso denominado Eje Neovolcánico, sobre las
estribaciones orientales del Cofre de Perote (Alafita y Huesca, 1990), por lo que presenta una
topografía accidentada, con curvas de nivel que van de los 1,345 a los 1,655 metros sobre el nivel
del mar (mapa 8).
Por lo anterior, se identifican dos zonas, la primera con laderas escarpadas, y por tanto con las
mayores pendientes, al norte – noroeste donde se ubica la localidad de Tlalnelhuayocan; y la otra
al sur–sureste, más o menos plana, hacia donde se localizan Rancho Viejo y el Rancho Dos y Dos
(imagen 12), siendo la más escarpada la que presenta mayores asentamientos humanos y la más
plana con mayores construcciones de casas campestres de un nivel socioeconómico alto.
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Mapa 8. Mapa Topográfico del Sitio y la Región de Estudio.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2012 y Gobierno del Estado de Veracruz- Llave, 2003.

Imagen 12. Paisajes en el municipio de Tlalnelhuayocan, producto de la topografía del lugar.
Fuente: Foto tomada durante uno de los recorrido a la zona de estudio de esta investigación. Morales, 2013.
Archivo personal

4.4.2.3. Orografía
La zona montañosa del sitio de estudio pertenece al eje Neovolcánico20, por eso los suelos de la
zona son muy variados, geológicamente formados a partir de rocas ígneas extrusivas básicas 21 y
cenizas volcánicas. Algunas partes de su suelo son compactas con drenaje poco eficiente, salvo
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por zonas en las que se encuentran suelos fértiles que con un adecuado manejo se pueden utilizar
para la agricultura (Alafita y Huesca,. 1990).
La carta edafológica publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI, 2013 h, i) publicada en 2012 indica que los suelos de la Interfase de estudio son de tipo
andosol y acrisol, y saber su formación ayuda a conocer el potencial del uso del suelo.
Los suelos andosoles22 se generan mediante la meteorización23 rápida de vidrios o rocas
volcánicas que resulta en la acumulación de complejos órgano-minerales estables o minerales de
bajo grado de ordenamiento como alófano, imogolita y ferrihidrita. Es rico en silicato en climas
húmedo y perhúmedo que lleva a la formación de complejos órgano-minerales estables (IUSS
Grupo de Trabajo WRB, 2013); por ello estos suelos tienen alto potencial para la agricultura: son
fáciles de cultivar y tienen buenas propiedades de enraizamiento y almacenamiento de agua, sin
embargo, si se encuentran fuertemente hidratados son difíciles de labrar por su baja capacidad de
carga y adhesividad. A pesar de eso, en este tipo de suelo se da una variedad amplia de cultivos
incluyendo caña de azúcar, papa, camote (tolerante a bajo nivel de fosfato), té, vegetales, trigo y
cultivos hortícolas. En pendientes pronunciadas los suelos andosoles pueden mantenerse mejor
que bajo bosque. También pueden ser zonas de pastoreo intensivo, puesto que tras largo tiempo
de uso, se pueden regenerar.
Por su parte, los suelos acrisoles24 se forman a partir de una amplia variedad de materiales
geológicos inalterados, muy generalizados a partir de meteorización de rocas ácidas, y arcillas
fuertemente meteorizadas que presentan mayor degradación (IUSS Grupo de Trabajo WRB.
2013). Es importante conservar la parte superficial donde se deposita la materia orgánica y
prevenir y evitar su erosión para poder ser utilizado para cultivos. Se debe evitar rellenar los
huecos de las raíces de los árboles que se extraigan con tierra superficial ya que son muy estériles
por las altas concentraciones de aluminio que alcanza niveles tóxicos. Para este tipo de suelos se
recomienda la agroforestación (producción de maderas) para proteger el suelo y alcanzar altos
rendimientos sin requerir insumos costosos.
Con la descripción anterior de los suelos y analizando el mapa correspondiente (mapa 9) se
observa que aproximadamente el 15 % de la superficie de la Interfase, en la parte norte y más
alta, se presentan suelos con un alto grado de acidez, donde se hace evidente el uso agroforestal,
el otro 85 % es apto para el uso agrícola.
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Mapa 9. Mapa Edafológico del Sitio y la Región de Estudio.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2012 y Gobierno del Estado de Veracruz- Llave, 2003.

4.4.2.4. Hidrografía
La Interfase de estudio es una zona en donde existe abundancia de agua. Su riqueza hidrológica
se hace evidente por el alto número de escurrimientos y ríos que cruzan la zona y que después se
internan a la ciudad de Xalapa o siguen su rumbo por el municipio de Coatepec (mapa 12).
Entre los ríos que cruzan la zona se encuentran: al Sur el Amexalapa, que cruza Otilpan y
Guadalupe Victoria y El Sordo, que pasa por El Gallo y San Antonio Hidalgo, ambos que
después se internan en Xalapa. En la parte Norte se localizan los ríos Quebas Cuabapan que cruza
por Naranjillos, el Pixquiac y el Xocolopoyan que cruzan por Rancho Viejo y se internan en el
Municipio de Coatepec. Es en la zona sur donde se concentra la mayoría de los escurrimientos,
(mapa 11).
Los ríos de esta zona no se encuentran exentos de la contaminación de sus aguas (imagen 13), ya
que reciben la descarga de aguas negras de los asentamientos localizados a su paso. El Río Sordo
es uno de los principales ejemplos de ello.
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Imagen 13. Vistas del río Sordo sobre las zonas de Rancho Viejo y Otilpan.
Fuente: Foto tomada durante uno de los recorrido a la zona de estudio de esta investigación. Morales, 2013.
Archivo personal

El Río Quebas Cuabapan es un río intermitente de la zona el cual también se ve afectado por la
contaminación por la descarga de aguas negras y es evidente su degradación a su paso por la
localidad de San Antonio Hidalgo.

Mapa 10. Mapa Hidrográfico del Sitio y la Región de Estudio.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2012 y Gobierno del Estado de Veracruz- Llave, 2003.
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Bosquejo de la interfase de estudio

Tlalnelhuayocan
Xolostla

Úrsulo Galván

Otilpan

Río Sordo
Río Quibiscuabapan
Río
Amexalapa

El Gallo

Río Pixquiac
San Antonio Hidalgo
Rancho Viejo
Río Coyopola

Mapa 11. Croquis histórico de la hidrografía en el municipio de Tlalnelhuayocan.
Fuente: Elaboración propia con datos de Soto, Bello y Morales, 1992).

En la urbanización de las vialidades de esta zona no se ha contemplado el acopio de este
importante volumen de agua ya que no existen sistemas de captación y almacenamiento del agua
pluvial y fluvial situación que es evidente por el estado de estas vías de comunicación que
constantemente permanecen con corrientes de agua en su superficie (imagen 14).

Imagen 14. Vialidades humedecidas por los escurrimientos en la zona de Interfase de estudio.
Fuente: Foto tomada durante uno de los recorrido a la zona de estudio de esta investigación. Morales, 2013.
Archivo personal.
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Otro aspecto no resuelto es la ubicación de tiraderos de basura clandestinos, los cuales se
encuentran ubicados en las márgenes de los cuerpos de agua lo que significa un descuido tanto de
la población como de las autoridades y que impactan de forma negativa al ambiente de ciertas
áreas, además de dar mal aspecto a la zona.
En conclusión, si se tiene en cuenta que el agua, es un recurso natural esencial para la
supervivencia humana, del medio ambiente y en general, para las formas de vida de este planeta,
la Interfase de estudio es una zona privilegiada en donde abunda este recurso, a pesar de ello, es
notoria la falta de acciones para su protección y aprovechamiento; algunos de los principales
problemas que a simple vista se aprecian y que impactan en forma negativa a los cuerpos de agua
son: la construcción de vivienda en las márgenes de sus ríos, la existencia de tiraderos de basura
clandestinos en sus riveras y la contaminación por descarga de aguas negras. Además, sus
escurrimientos son desaprovechados de manera irracional puesto que no existe infraestructura de
captación y almacenamiento para el uso de ésta, y además, por la falta de soluciones técnicas para
su aprovechamiento en la recarga de los mantos freáticos del subsuelo.
4.4.2.5. Microclima
El sitio presenta un clima templado húmedo con lluvias todo el año. Su rango de precipitación
fluctúa entre 1,100–1,600 mm, siendo su precipitación media anual (Isoyecta) de 1,500 mm
(mapa 12), lo que genera que las lluvias más abundantes sean durante el verano y principios del
otoño. El invierno se caracteriza por la presencia de lloviznas y el descenso de la temperatura por
la influencia de los vientos del norte. El mes más seco es abril y las lluvias empiezan de manera
regular a mediados del mes de mayo e intensificándose en los meses de Julio y Agosto (Alafita y
Huesca, 1990); su rango de temperatura promedio anual se encuentra entre los 18–24°C, siendo
su temperatura media anual (Isoterma) de 18°C (INEGI, 2013 h, i).
4.4.2.6. Uso de suelo y vegetación
Los usos de suelo que distinguen al sitio de estudio son agricultura y pastizal (INEGI, 2013 h,i).
De acuerdo a los datos representados en el mapa no.16, aproximadamente el 45% del suelo es
utilizado como pastizales ganaderos, 25 % para agricultura, 20 % como asentamientos humanos y
el 5 % restante como bosque mesófilo (Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, 2013).
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Con base en la carta de usos de suelo que programa de ordenamiento vigente de la zona
(Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa- BanderillaCoatepec – Emiliano Zapata – Tlalnelhuayocan, Ver., Gobierno del Estado de Veracruz. 2003), la
Interfase de estudio se encuentra conformada por: áreas verdes, zonas de preservación ecológica,
reservas ecológicas productivas, reservas ecológicas restrictivas, equipamientos, vialidades,
zonas de expansión habitacional rural, así como localidades con densidad baja (mapa 13).

Mapa 12. Mapa Climático del Sitio y la Región de Estudio.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2013 h e i.

4.4.2.6.1. Flora
En la Interfase la vegetación natural dominante pertenece al bosque caducifolio, con árboles de
hasta 35 metros de altura y follaje caducifolio en invierno, se hacen presentes un amplio número
de plantas epifitas producto de la humedad ambiental (mapa 14) Son muy pocas las zonas donde
la vegetación ha sido poco alterada y que por lo mismo crece de forma densa, lo que impide el
establecimiento de estratos herbáceos y arbustivos diversificados. Las condiciones climáticas
permiten que estos estratos secundarios puedan desarrollarse favorable y ampliamente en zonas
perturbadas, ya sea por fuego, tala o desmonte, lo que puede permitir regenerar las zonas
impactadas negativamente con una mayor variedad de especies vegetales (Alafita y Huesca,
1990).
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Mapa 13. Carta de usos del suelo de la actualización del programa de ordenamiento urbano de la zona conurbada
de Xalapa.
Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz, 2003.
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Mapa 14. Mapa de Vegetación y uso de suelo del Sitio y la Región de Estudio.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2013 h e i.

Existe una gran variedad de especies vegetales nativas presentes en la Interfase (tabla 22), en su
mayoría, son comestibles, producen frutos (chirimoya, zapote blanco, tejocote, jinicuil, guayabo,
capulín y berenjena), vegetales (aguacate), hierbas (laurel, epazote y escobilla), hierbas
medicinales (epazote y gordolobo) así como maderas (cedro blanco, pino, encino y olmo) que
sirven para satisfacer ciertas necesidades de la población de la misma zona, la ciudad y la región.
Tabla 22
Principales especies vegetales en la Interfase urbano-rural de estudio.
ÁRBOLES

ÁRBUSTOS

Chirimoya (annona cherimola), zapote blanco
Capulín (prunus capulí),
(casimiroa adulis), tejocote (crataegus mexicana),
huele de noche (cestrum
higuera (ficus cotinifolia), jinicuil (inga jinicuil),
nocturnum),
berenjena
liquidámbar (liquidambar macrophylla), cedro blanco
(cyphomandra hartweoii),
(meliosma alba), aguacate (persea americana), pino
laurel (listea glaucescens) y
(pinus pseudostrobus var. coatepecensis), encino
sauco
(sambucus
(quercus sp), olmo (olmus mexicana) y guayabo
mexicana).
(psidium guayabo).
Fuente: Elaboración propia con datos de (Alafita, A., y R. Huesca. 1990).
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HIERBAS
Quelite
(amaranthus
sp.),
epazote
(chenopodium
ambrosoides), mozote
(melampodium
microcephallum)
y
escobilla (sida acuta).

Preservar las especies nativas ayuda a alterar en menor medida a la vegetación, y por otro lado, su
cultivo, produce ingresos económicos a pobladores de la zona, ya que los pueden comercializar
en la región. Al mismo tiempo, la restauración y conservación de la flora contribuye a mantener
un paisaje y zona agradable que también puede retribuir económicamente a la población ya que
se puede dar un nuevo enfoque a la zona y manejarlo como un lugar de turismo ecológico así
como de investigación.
4.4.2.6.2. Fauna
Como resultado de la disminución de la vegetación natural y la tala de árboles, así como por el
creciente número de asentamientos humanos en la Interfase, el hábitat de la fauna nativa se ha
visto perturbado y por tanto ha disminuido la presencia de muchas de las especies originales. De
las pocas que aún se pueden encontrar esta la ardilla (spormophilus mexicanus), el conejo
(sylvilagus cunicularius), el tlacuache (didelphis marsupialis), la zorra gris (urocyon
cineroargentus), etc., (Alafita y Huesca, 1990).
4.4.3. Aspectos urbanos
4.4.3.1. Tenencia de la tierra
El tipo de propiedad de la tierra que predomina en el polígono de estudio es privada, a excepción
de una pequeña franja ubicada en el sur en donde se encuentran las localidades de Rancho Viejo
y Dos y Dos, que se asientan sobre el ejido Tlalnelhuayocan (mapa 15).

Mapa 15. Mapa de tenencia de la tierra del Sitio y la Región de Estudio.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2012 y Gobierno del Estado de Veracruz, 2003
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4.4.3.2. Asentamientos
En México, de acuerdo al número de habitantes se determina si las localidades son rurales o
urbanas, a pesar de existir otros factores como los rasgos exteriores, la organización y la
funcionalidad que también contribuyen a diferenciar una población urbana de la rural (Sánchez,
A, 2013: p.1).
Con ese criterio, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2013 b), el
Consejo Nacional de Población y el Colegio de México considera que los asentamientos que
cuentan con una población de 5,000 o más son urbanas y menor a esta cifra las clasifica como
rurales, subdividiéndose aún esta clasificación para dar paso a otras cuatro categorías, basadas en
el fenómeno de la concentración-dispersión demográfica del ámbito rural (tabla 23).
Tabla 23
Clasificación de la población rural en México
No.

Población

Tipo de localidad

1

Mayor de 15, 000

Urbano (1)

2

10, 000 a 14, 999

Mixto urbano (1)

3

5,000 a 9,999

Mixto rural (1)

4

2,500 a 4,999

Rural ampliada (2)

5

1,000 a 2,499

Rural A (2)

6

500 a 999

Rural B (2)

7

Menor a 500

Rural C (2)

Fuente: Elaboración propia con datos de (1) Sánchez, 2013 e INEGI, 2013 b.

En la Interfase de estudio se ubican 22 localidades (mapa 16), cuatro de ellas pertenecientes al
Municipio de Xalapa y dieciocho al Municipio de Tlalnelhuayocan que en conjunto cuentan con
un total de 7,972 habitantes (tabla 24). De acuerdo con los datos de la tabla 23, todas estas
localidades se clasifican como rurales, de las cuales una es del rural tipo A, seis rurales tipos B y
quince son rural tipo C.
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Tabla 24
Localidades y colonias que conforman la Interfase, de estudio
POB_TOTAL
TIPO_
2010
LOC.
1
Xoloxtla
479
Rural C
2
Col. Olmeca
430
Rural C
3
Rancho Manantial.
8
Rural C
4
Oyamel
2
Rural C
5
Otilpan
2005
Rural A
6
Tlalnelhuayocan
957
Rural B
7
San Antonio Hidalgo
936
Rural B
8
Rancho Viejo
885
Rural B
9
Naranjillos
584
Rural B
10
Potrero del Bordo (Santa María)
574
Rural B
11
Cañada Larga
517
Rural B
12
Úrsulo Galván (Dos Trancas
394
Rural C
13
El Gallo
170
Rural C
14
Rancho La Espinita
5
Rural C
15
Olinca (Mesa de Gómez)
4
Rural C
16
Potrerillos (Mesa de la Yerba).
4
Rural C
17
Rancho Omeyocan (La Garrapata).
4
Rural C
18
Rancho Mot Mot
4
Rural C
19
El Colibrí
3
Rural C
20
Rancho Otli
3
Rural C
21
El Paraiso
2
Rural C
22
Rancho Las Margaritas
2
Rural C
POBLACIÓN TOTAL
7,972
MPIO. Municipio. AGEB, Área Geo Estadística Básica, CVE_GEOST. Clave geo estadística. Fuente: Elaboración
propia con datos de INEGI, 2013 b, c.
Tlalnelhuayocan

Xalapa

MPIO.

No.

No. DE AGEB/
CVE_GEOST_AGEB
300870027_043-1
300870067_043-1
300870082_043-1
300870085_043-1
301820002_001-7
30182000_10021
301820004_001-7
301820003_001-7
301820016_001-7
301820019_001-7
301820010_001-7
301820021_001-7
301820014_001-7
301820036_001-7
301820018_001-7
301820031_001-7
301820033_001-7
301820054_001-7
301820059_001-7
301820027_001-7
301820031_001-7
301820056_001-7

COLONIAS/ LOCALIDADES

La localidad de Otilpan es la única de la Interfase que pertenece al rural tipo A (con un rango
entre 1,000 y 2,499) que representa el 4.5 % de las localidades del sitio de estudio, y es donde se
concentra el mayor número de población, con un total de 2005 habitantes.
El 27 % de las localidades pertenecen al rural tipo B (con un rango de 500 a 999 habitantes). Las
seis localidades que se incluyen en esta clasificación son Tlalnelhuayocan, San Antonio Hidalgo,
Rancho Viejo, Naranjillos, Potrero del Bordo y Cañada Larga.
Por último, el 68.5 % de las localidades pertenece al tipo rural tipo C (que se caracteriza por tener
menos de 500 habitantes). Este parámetro contiene el mayor número de localidades, quince en
total, las cuales, en su mayoría, se ubican sobre el camino Otilpan-Rancho Viejo.
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TLALNELHUAYOCAN
XALAPA

Mapa 16. Localidades y colonias que conforman el sitio de estudio.
Fuente: Sistema para la Consulta de Información Censal 2010. Versión 05/12. (SCINCE 2010).

Imagen 15. Localidades en la Interfase de estudio. San Antonio, Tlalnelhuayocan y Otilpan.
Fuente: Foto tomada durante uno de los recorrido a la zona de estudio de esta investigación. Morales, 2013.
Archivo personal.

La expansión urbana de estas localidades y la conurbación con la ciudad de Xalapa es muy
evidente y hasta cierto punto parece imparable. En una comparativa de imágenes satelitales de la
zona entre los años 2007 y 2013 (imagen 16), es notorio que en la parte norte de la zona de
estudio el proceso de expansión ha sido acelerado y resalta el continuo urbano formado por
Tlalnelhuayocan, Úrsulo Galván y Otilpan, localidades de la Interfase de estudio, con Espina
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Blanca, Guadalupe Victoria, Colonia Ejidal, Colonia Zamora entre otras que colindan con la zona
de estudio, pero que prácticamente ya son colonias consolidadas de la ciudad de Xalapa.

2007

2013

Imagen 16. Comparativa de la zona de Interfase de los años 2007 y 2013.
Fuente: Elaboración propia con datos de Google Earth.

Al interior de la zona, la localidad de San Antonio Hidalgo así como aquellas cercanas a ella tales
como Cañada Larga, Santa María y El Gallo, hacen evidente la expansión que han
experimentado. Al Sur, la localidad de Rancho Viejo también manifiesta el crecimiento de su
superficie y sobre todo lo disperso de las nuevas zonas habitacionales residenciales de nivel
medio y alto que se está generando sobre el camino que conduce a Xoloxtla.
Esta expansión de las localidades se está generando sobre áreas que en su momento la Carta de
usos de suelo del programa vigente de regulación y ordenamiento de uso del señala como áreas
verdes y de reservas ecológicas productivas (Gobierno del Estado de Veracruz, 2003).
Estas localidades presentan una problemática en la planeación de su expansión, ya que, al ser de
origen rural, históricamente su crecimiento se da de forma dispersa, ocupando grandes
extensiones de suelo debido a la presencia de parcelas y cría de animales en las viviendas, que al
ir cambiando sus usos y costumbres, en su paso a convertirse en zonas urbanas, desaparecen esos
pequeños intersticios que procuraban la presencia de vegetación y beneficios para la zona.
La falta de planeación y control en la construcción de estas localidades así como su dispersión en
su asentamiento sobre la riqueza natural del sitio, ponen en evidencia la necesidad de contar con
programas de acciones que impidan o por lo menos reduzcan los impactos negativos y la pérdida
de los beneficios que trae consigo esos espacios naturales. Esta dispersión y su bajo número de
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habitantes, implican un alto costo en la introducción de servicios e infraestructuras, obstáculo
significativo en el desarrollo de estas comunidades.
4.4.3.1. Accesos, red vial y de comunicaciones
La Interfase de estudio se encuentra enlazada con la ciudad de Xalapa, la carretera federal a
México y con la parte alta de la cuenca del Pixquiac. Al interior cuenta con una red de caminos
que la conectan de norte a sur y que a lo largo de su recorrido va integrando al resto de las
localidades (mapa 17). Aun siendo localidades rurales se presenta el fenómeno de la conurbación,
como es el caso de Tlalnelhuayocan con Otilpan y Úrsulo Galván.

Mapa 17. Sistema de vialidades del sitio de estudio.
Fuente: Elaboración propia con datos de Google Earth.

4.4.3.2. Accesos y enlaces a la Interfase de estudio
Existen dos accesos principales desde la ciudad de Xalapa a la Interfase de estudio, ambos por la
Avenida A. Ruiz Cortines. El primero de ellos, por la parte noreste, es a través de la Av. Mártires
28 de Agosto, que comunica directamente con la localidad de Tlalnelhuayocan; el segundo
acceso, al sur, vía Coapexpan, por la calle Hortensia, comunica con la localidad de Rancho Viejo.
En la parte noreste, a través del acceso por la Av. Mártires 28 de Agosto, se incluyen otros dos
accesos que de igual forma desembocan a la Av. Ruiz Cortines, el primero de ellos por la Av.
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Lucio Blanco y el segundo, a través del Boulevard Diamante que desemboca a la altura de la
escuela preparatoria Artículo 3°. Las dos primeras cubiertas con asfalto y la última con concreto
hidráulico (imagen 17). A pesar de ser avenidas amplias y desembocar en otra de igual amplitud,
en horas picos se generan “cuellos de botella” por el alto número de vehículos que circulan por
dichas arterias.

Imagen 17. Accesos por la parte noreste de la Interfase de estudio.
Cruce de la Av. Adolfo Ruíz Cortines con las Avenidas Mártires 28 de agosto, 1° de mayo y Lucio Blanco. Fuente.
Google Earth, 2013.

Las avenidas antes mencionadas, Mártires 28 de Agosto, Lucio Blanco y Boulevard Diamante,
reflejan el desorden en la construcción de la parte nueva de la ciudad, especialmente esta última
ya que en algunas partes de ella, se observan los grandes cortes que se hicieron a las pendientes
naturales del terreno. También son evidentes los problemas de exceso de tráfico vehicular, la alta
ocupación del suelo, problemas de imagen urbana, falta de elementos naturales y, a pesar de que
aún quedan insertos algunos espacios sin edificar, ocupados principalmente para pastorear
ganado, carecen de áreas verdes para el beneficio y recreación de su población (imagen 18).

Imagen 18. Accesos por la parte noreste a la Interfase de estudio.
Vistas de la Avenida Fernando Gutiérrez Barrios y del Boulevard Diamante. Fuente: Fotos tomada durante uno de
los recorrido a la zona de estudio de esta investigación. Morales, 2013. Archivo personal.
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A través de un camino de terracería, desde Tlalnelhuayocan se puede acceder a la carretera
Federal Xalapa-México a la altura de Plan de Sedeño.
El acceso sur, por la calle Hortensia, se encuentra cubierto con asfalto, en su cruce con la avenida
Adolfo. Ruiz Cortines se genera un cuello de botella debido a que la calle a esa altura es muy
angosta. También presenta problemas de tráfico, por su dimensión y por ser la zona comercial
donde los habitantes de las colonias cercanas realizan sus compras diarias (imagen 19). En esta
zona se presenta una menor presión a los componentes naturales, sin embargo, al igual que los
accesos del lado noreste, refleja el desorden de la construcción de la nueva ciudad, pero se
diferencia en que la zona de contacto con el área natural tiene una densidad menor de vivienda.

Imagen 19. Acceso a la zona sur de la Interfase de estudio.
Vistas de la calle Hortensia. Fuente: Fotos tomada durante uno de los recorrido a la zona de estudio de esta
investigación. Morales, 2012. Archivo personal.

Desde la localidad de Rancho Viejo, a través de un camino pavimentado con concreto hidráulico,
en buen estado, se puede acceder a la parte alta de la cuenca del Pixquiac y a la localidad de
Cinco Palos, camino que enlaza con la carretera vieja Xalapa - Coatepec.
En resumen, las avenidas que sirven de acceso principal a la Interfase presentan problemas de
cuello de botella y de tráfico. Aun con la realización de obras como el boulevard Diamante no se
ha podido mitigar dicha problemática, puesto que, aun siendo estas de un ancho considerable, en
su recorrido se ubican zonas habitacionales con mucho movimiento de automóviles y personas, lo
que provoca una lentitud en el avance vehicular hacia la ciudad.
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Las vías de comunicación que se encuentran en la Interfase enlazan diferentes localidades tanto
del municipio de Xalapa como de Tlalnelhuayocan, Coatepec y Rafael Lucio. La mayoría de
estos enlaces viales, sobre todo hacia la zona alta de la cuenca del Pixquiac, facilitan el fácil flujo
de personas y bienes que se producen en la zona, al mismo tiempo representa una fuerte amenaza
para la conservación del entorno natural al facilitar el acceso a los suelos de conservación y
producción agrícola, que por su belleza natural y sus bajos costos de adquisición generan una
mayor “atracción inmobiliaria” para la construcción de nuevas casas-habitación.
4.4.3.3. Vialidades principales
Por el lado noreste, la carretera Tlalnelhuayocan – Xalapa (Fernando Gutiérrez Barrios) enlaza a
las localidades de Tlalnelhuayocan, Úrsulo Galván y Otilpan. Desde la localidad de
Tlalnelhuayocan hasta Otilpan los recubrimientos son de concreto hidráulico y de Otilpan a
Xalapa son de asfalto. Es evidente que esta vialidad no está diseñada considerando el uso
peatonal continuo que los habitantes que viven en esta zona rural, ya que las banquetas, en los
tramos donde existen tienen medidas diversas (con anchos mínimos que van desde los 40
centímetros), lo que obliga a que los transeúntes en grandes tramos, caminen por el arroyo
vehicular, representando un peligro de ser atropellados (imagen 20).

Imagen 20. Aspecto general de la carretera Tlalnelhuayocan- Xalapa (Fernando Gutiérrez Barrios).
Fuente: Fotos tomada durante uno de los recorrido a la zona de estudio de esta investigación. Morales, 2012.
Archivo personal.

La vialidad antes mencionada, actualmente se encuentra en muy buen estado de conservación, a
excepción de una pequeña zona de deslaves, que en las diversas ocasiones en que se ha recorrido
el sitio, son notorias las acciones que llevan a cabo para evitar un mayor deterioro.
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A lo largo de la carretera Tlalnelhuayocan – Xalapa (Fernando Gutiérrez Barrios) entroncan tres
vialidades que comunican con el resto de las localidades de la Interfase; una al noroeste que
comunica con Dos Trancas y las otras dos que conducen a la localidad de Rancho Viejo, una vía
Xoloxtla y la otra vía San Antonio Hidalgo (imagen 21).

Imagen 21. Entronques viales sobre la carretera Tlalnelhuayocan-Xalapa.
Fuente: Fotos tomada durante uno de los recorrido a la zona de estudio de esta investigación. Morales, 2013.
Archivo personal.

El camino Xoloxtla-Rancho Viejo comunica la parte norte y sur de la Interfase y se encuentra
cubierto con asfalto en un estado deteriorado. El camino a San Antonio Hidalgo se encuentra
totalmente cubierto con concreto hidráulico en muy buenas condiciones. Es de mencionarse que
existe un camino de terracería que une a San Antonio Hidalgo con Xoloxtla (imagen 22).

Imagen 22. Vialidades que conectan la localidad de Tlalnelhuayocan con Rancho Viejo.
Fuente: Fotos tomada durante uno de los recorrido a la zona de estudio de esta investigación. Morales, 2013.
Archivo personal.

En general, las localidades cuentan en su mayoría con calles pavimentadas, lo que eleva las
condiciones de vida, pero que a la vez, también contribuye a generar islas de calor, a
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impermeabilizar los suelos y a generar mayor atracción de nuevos habitantes en las localidades
por el aumento de la plusvalía que van adquiriendo con estas obras.
4.4.3.4. Rutas de transporte
Existe un parque vehicular que da servicio de transporte público a los habitantes y visitantes de la
zona. Entre las rutas que comunican las distintas localidades de la Interfase con la ciudad de
Xalapa se encuentran:
Col. Olmeca – Centro – Ruiz Cortines – Col. Olmeca, que hace un recorrido aproximado de 9.72
km en su recorrido total.
San Antonio – Centro, con un recorrido de 9.94 km desde la localidad de San Antonio Hidalgo al
centro de la ciudad de Xalapa.
Tlalnelhuayocan – Luz del Barrio – Centro que recorre 20.46 kilómetros, desde la localidad de
Tlalnelhuayocan a la zona centro de la ciudad de Xalapa.
Rancho Viejo – Centro, con un recorrido de 10.04 km.
Luz del Barrio – Otilpan – Centro – Pípila – Independencia – Laguna, que hace un recorrido de
28. 14 km de la luz del Barrio a la Laguna.
La mayoría de las rutas acceden a la zona por la calle Fernando Gutiérrez Barrios. Su destino
principal en la ciudad de Xalapa es la zona centro, sobre la calle de Sayago casi esquina con la
calle José Azueta.
Por las mañanas mueve a un alto número de población que se dirige a la ciudad de Xalapa para
laborar o estudiar en oficinas y escuelas de la misma. Por la tarde el movimiento de la población
se presenta en sentido inverso ya que la mayoría regresa a sus domicilios.
4.4.3.5. Vivienda
Es muy marcada la diferencia en la tipología de vivienda. Aunque aún existen contadas
construcciones tradicionales, en la zona norte de la Interfase de estudio, en localidades como
Tlalnelhuayocan, Úrsulo Galván, Otilpan y San Antonio así como en la localidad de Rancho
Viejo en la parte sur, la vivienda es de tipo popular, y en muchos de los casos construidas en
zonas sobre las laderas de cerros que generan un gran riesgo por los deslaves de los mismos.
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El crecimiento de esta zona se ha dado por dos fenómenos, el crecimiento natural de las
localidades así como por la migración de la población de Xalapa, lo que se refleja en la escaza
presencia de la arquitectura vernácula de la zona y el predominio de la vivienda eminentemente
popular de interés social y otra residencial que obedece a población de altos ingresos económicos
que se han asentado en predios campestres cuya dinámica de su construcción es significativa en
la zona ya que se asientan en zonas boscosas y con alto valor paisajístico lo que atrae aún más a
nuevos habitantes a la zona (imagen 23).

Imagen 23. Vivienda popular predominante en la Interfase de estudio.
Vistas de las localidades de Tlalnelhuayocan y Otilpan. Fuente: Fotos tomada durante uno de los recorrido a la zona
de estudio de esta investigación. Morales, 2012. Archivo personal.

Se observa también que sobre el camino a la colonia Olmeca y en los acceso a Rancho Viejo, se
encuentran casas de un mayor nivel económico, ranchos de descanso, incluso de diseño que
perturban a un más las condiciones naturales del sitio. Es creciente la construcción de este tipo de
vivienda sobre la zona, así como la construcción y venta y/o renta de las mismas y ofertas de
fraccionamientos nuevos (imagen 24).

Imagen 24. Vivienda residencial en la Interfase de estudio.
Viviendas localizadas en el camino que enlaza la avenida Fernando Gutiérrez Barrios con la localidad de Rancho
Viejo. Fuente: Fotos tomada durante uno de los recorrido a la zona de estudio de esta investigación. Morales, 2013.
Archivo personal.
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Las localidades de la Interfase que tienen el mayor número de viviendas son las siguientes:
Otilpan con 507 que representan el 23.88 %, Tlalnelhuayocan con 254 (11.96 %), Rancho Viejo
con 249 (11.73 %) y San Antonio Hidalgo con 217 (10.22 %) (tabla 25).
Existe un buen porcentaje de viviendas que no se encuentran habitadas, ya que del total de las
2,123 viviendas establecidas en la Interfase, solo 1,759 (82.85 %) se encuentran habitadas
permanentemente, lo que indica que el proceso de urbanización en esta zona se está consolidando
material y poblacionalmente, las 364 viviendas restantes (17.15 %) no se encuentran habitadas,
ya que varias de ellas sólo son visitadas periódicamente.
Otro aspecto interesante, es que en la zona Xalapa de la Interfase, 254 viviendas de 317, es decir,
el 80.12 % de la viviendas particulares, están habitadas de manera permanente, cuya población
total es de 919 habitantes, lo que indica que el proceso de urbanización en esta zona se está
consolidando material y poblacionalmente, solo 63 viviendas son campestres, las que son
visitadas periódicamente. La zona tiene un ritmo lento pero constante de crecimiento, con
tendencias a irse apropiando de zonas con paisajes extraordinarios de bosque, y que de no
tomarse medidas de protección ambiental, en pocos años tendrá un impacto negativo en el
remanente del bosque mesófilo de montaña, como lo muestra la tabla 25
Tabla 25

Tlalnelhuayocan

Xalapa

MPIO.

Viviendas particulares habitadas

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

No. DE AGEB/
CVE_GEOST_
AGEB

300870027_043-1
300870067_043-1
300870082_043-1
300870085_043-1
TOTAL XALAPA
30182000_10021
301820002_001-7
301820004_001-7
301820003_001-7
301820016_001-7
301820019_001-7
301820010_001-7
301820021_001-7
301820014_001-7
301820036_001-7
301820018_001-7
301820031_001-7
301820033_001-7

COLONIAS/ LOCALIDADES

Xoloxtla
Col. Olmeca
Rancho Manantial.
Oyamel
Tlalnelhuayocan
Otilpan
San Antonio Hidalgo
Rancho Viejo
Naranjillos
Potrero del Bordo (Santa María)
Cañada Larga
Úrsulo Galván (Dos Trancas
El Gallo
Rancho La Espinita [125]
Olinca (Mesa de Gómez)
Potrerillos (Mesa de la Yerba).
Rancho Omeyocan (La Garrapata).

TOTAL DE
VIVIENDAS

VIVIENDAS
PARTICULARES
HABITADAS

No.

%

No.

%

157
155
4
1
317
254
507
217
249
139
136
123
122
43
1
1
5
1

7.40
7.30
0.19
0.05
14.94
11.96
23.88
10.22
11.73
6.55
6.40
5.78
5.75
2.03
0.05
0.05
0.24
0.05

125
126
2
1
254
214
427
193
184
117
121
108
96
34
1
1
1
1

7.11
7.16
0.11
0.06
14.44
12.16
24.28
10.97
10.46
6.65
6.88
6.14
5.46
1.92
0.06
0.06
0.06
0.06

300870085_043-1
Oyamel
1
0.05
1
0.06
TOTAL XALAPA
317
14.94
254
14.44
5 30182000_10021
Tlalnelhuayocan
254
11.96
214
12.16
6 301820002_001-7
Otilpan
507
23.88
427
24.28
7 301820004_001-7
San Antonio Hidalgo
217
10.22
193
10.97
8 301820003_001-7
Rancho Viejo
249
11.73
184
10.46
Continuación de tabla 25
9 301820016_001-7
Naranjillos
139
6.55
117VIVIENDAS
6.65
TOTAL DE
No. DE AGEB/
PARTICULARES
10 301820019_001-7
Potrero del Bordo (Santa María)
136VIVIENDAS
6.40
121
6.88
HABITADAS
No.
CVE_GEOST_
COLONIAS/ LOCALIDADES
11 301820010_001-7
Cañada Larga
123
5.78
108
6.14
AGEB
No.
%
No.
%
12 301820021_001-7
Úrsulo Galván (Dos Trancas
122
5.75
96
5.46
1 300870027_043-1
Xoloxtla
157
7.40
125
7.11
13 301820014_001-7
El Gallo
43
2.03
34
1.92
2 300870067_043-1
Col. Olmeca
155
7.30
126
7.16
14 301820036_001-7
Rancho La Espinita
1
0.05
1
0.06
3 300870082_043-1
Rancho Manantial.
4
0.19
2
0.11
15 301820018_001-7
Olinca (Mesa de Gómez)
1
0.05
1
0.06
4 300870085_043-1
Oyamel
1
0.05
1
0.06
16 301820031_001-7
Potrerillos (Mesa de la Yerba).
5
0.24
1
0.06
TOTAL XALAPA
317
14.94
254
14.44
17 301820033_001-7
Rancho Omeyocan (La Garrapata).
1
0.05
1
0.06
5 30182000_10021
Tlalnelhuayocan
254
11.96
214
12.16
18 301820054_001-7
Rancho Mot Mot
1
0.05
1
0.06
6 301820002_001-7
Otilpan
507
23.88
427
24.28
19 301820059_001-7
El Colibrí
1
0.05
1
0.06
7 301820004_001-7
San Antonio Hidalgo
217
10.22
193
10.97
20 301820027_001-7
Rancho Otli
2
0.09
2
0.11
8 301820003_001-7
Rancho Viejo
249
11.73
184
10.46
21 301820031_001-7
El Paraíso
2
0.09
1
0.06
9 301820016_001-7
Naranjillos
139
6.55
117
6.65
22 301820056_001-7
Rancho Las Margaritas
2
0.09
2
0.11
10 301820019_001-7
Potrero del Bordo (Santa María)
136
6.40
121
6.88
TOTAL TLANELHUAYOCAN
1,806
85.06
1,505
85.56
11 301820010_001-7
Cañada Larga
123
5.78
108
6.14
TOTAL INTERFASE
2,123
100.00
1,759
100
12 301820021_001-7
Úrsulo Galván (Dos Trancas
122
5.75
96
5.46
MPIO. Municipio. AGEB, Área Geo Estadística Básica, CVE_GEOST. Clave geo estadística. Fuente: Elaboración
13 301820014_001-7
El Gallo
43
2.03
34
1.92
propia con datos de INEGI, 2013 c.
14 301820036_001-7
Rancho La Espinita
1
0.05
1
0.06
15 301820018_001-7
Olinca (Mesa de Gómez)
1
0.05
1
0.06
16 301820031_001-7
Potrerillos (Mesa de la Yerba).
5
0.24
1
0.06
4.4.3.6. Imagen y aprovechamiento de la configuración natural
del suelo
y vistas
17 301820033_001-7
Rancho Omeyocan (La Garrapata).
1
0.05
1
0.06
Es evidente
que la Interfase Rancho
de estudio
riqueza
18 301820054_001-7
Mot Motse encuentra ubicada1 en una
0.05zona de
1 gran 0.06
19 301820059_001-7
El Colibrí
0.05
1
0.06
ambiental, así como privilegiada por las condiciones paisajísticas1 en la que
se inserta
y se
rodea.
20 301820027_001-7
Rancho Otli
2
0.09
2
0.11
Su topografía
le permite tenerEl balcones
naturales que dirigen las
alta del
21 301820031_001-7
Paraíso
2 vistas
0.09hacia la
1 parte 0.06
301820056_001-7
0.09
2
0.11
Cofre de22Perote,
así como a la Rancho
ciudadLas
deMargaritas
Xalapa y demás paisaje 2que le rodea.
TOTAL TLANELHUAYOCAN
1,806
85.06
1,505
85.56
TOTAL INTERFASE
2,123
100.00
1,759
100
Tlalnelhuayocan

Xalapa

MPIO. Tlalnelhuayocan

4

Las casas construidas en esta zona se entremezclan con la vegetación predominante lo que genera

un paisaje agradable (imagen 25) al cual, se pudiera sacar provecho con criterios de construcción
que enriquezcan la imagen de las localidades.

Imagen 25. Fisonomía del lugar.
Vistas de la localidad de Tlalnelhuayocan. Fuente: Fotos tomada durante uno de los recorrido a la zona de estudio
de esta investigación. Morales, 2013. Archivo personal.
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4.4.3.7. Servicios
4.4.3.7.1. Agua Potable
En la Interfase de estudio, el servicio de agua potable tiene una cobertura del 78.43 % en 1,665
viviendas de un total de 2,123, lo que beneficia a 7,522 habitantes que representan el 94.36 % de
su población total. La red de distribución abarca al 85.28 % de las comunidades de
Tlalnelhuayocan, que significan 1,420 viviendas de un total de 1,806, lo que favorece con este
servicio a 6,641 habitantes (94.16 %). En la zona de la Interfase que corresponden al Municipio
de Xalapa, en cambio, la cobertura es de sólo 77.38 %, es decir 245 viviendas, con un beneficio a
881 habitantes (11.05 %). Como se puede observar, a pesar de que históricamente el Municipio
de Tlalnelhuayocan presenta altos índices de marginación, poco a poco se han ido cubriendo las
necesidades de este servicio a sus habitantes, ya que según datos oficiales 9 de sus 18 localidades
disfrutan de este servicio (tabla 26).
Tabla 26

XALAPA

MPIO.

Población y Viviendas con acceso de agua potable

No.

No. DE AGEB/
CVE_GEOST_
AGEB

COLONIAS/
LOCALIDADES

POB.
TOTAL
2010

POBLACION_
ACCESO A
AGUA
POTABLE

TOTAL
VIV.

No.

1

300870027_043-1

Xoloxtla

479

452

157

120

2

300870067_043-1

Col. Olmeca

430

429

155

125

3

300870082_043-1

Rancho Manantial.

8

DRC

4

DRC

4

300870085_043-1

Oyamel

2

DRC

1

DRC

919

881

317

245

957
2,005

906
1914

254
507

205
411

TOTAL XALAPA
TLALNELHUAYOCAN

VIVIENDAS CON
AGUA POTABLE

5
6

30182000_10021
301820002_001-7

Tlalnelhuayocan
Otilpan

7

301820004_001-7

San Antonio Hidalgo

936

916

217

189

8

301820003_001-7

Rancho Viejo

885

758

249

156

9

301820016_001-7

Naranjillos

584

572

139

116

10

301820019_001-7

Potrero del Bordo

574

552

136

118

517

514

123

107

394

373

122

90

170

136

43

28

5

DRC

1

DRC

4

DRC

1

DRC

4

DRC

5

DRC

(Santa María)
11

301820010_001-7

Cañada Larga

12

301820021_001-7

Úrsulo Galván (Dos
Trancas

13

301820014_001-7

El Gallo

14

301820036_001-7

Rancho La Espinita

15

301820018_001-7

Olinca (Mesa de
Gómez)

16

301820031_001-7
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Potrerillos (Mesa de la
Yerba).

17

301820033_001-7

Rancho Omeyocan (La

%

77.38

TLALNELHU
MPIO.

XALAPA
TLALNELHUAYOCAN

8

301820003_001-7

Rancho Viejo

885

758

249

156

9

301820016_001-7

Naranjillos

584

572

139

116

10

301820019_001-7

Potrero del Bordo

574

552

136

118

123

107

(Santa María)
11

301820010_001-7

12

301820021_001-7
No. DE AGEB/

13No.

CVE_GEOST_
301820014_001-7
AGEB

Cañada Larga
517
514
Continuación tabla 26
Úrsulo Galván (Dos
394
373
Trancas
POBLACION_
POB.
COLONIAS/

El Gallo
LOCALIDADES

122

90

VIVIENDAS CON
AGUA POTABLE

TOTAL
170
2010

ACCESO A
136
AGUA
POTABLE

TOTAL
43
VIV.

DRC
452

1
157

DRC
120

4
430

DRC
429

1
155

DRC
125

8

DRC

4

DRC

24

DRC

15

DRC

919

881

317

245

957
4
2,005
4
936

906
DRC
1914
DRC
916

254
1
507
1
217

205
DRC
411
DRC
189

14
1
15
2

301820036_001-7
300870027_043-1
301820018_001-7
300870067_043-1

3
16
4

300870082_043-1
301820031_001-7
300870085_043-1

17
5

301820033_001-7
30182000_10021

6
18
7
19
8

301820002_001-7
301820054_001-7
301820004_001-7

Rancho La Espinita
Xoloxtla
Olinca (Mesa de
Col. Olmeca
Gómez)
Rancho Manantial.
Potrerillos (Mesa de la
Oyamel
Yerba).
TOTAL XALAPA
Rancho Omeyocan (La
Tlalnelhuayocan
Garrapata).
Otilpan
Rancho
Mot Mot
San
Antonio
Hidalgo

301820059_001-7
301820003_001-7
301820027_001-7
301820016_001-7

El Colibrí
Rancho
Viejo
Rancho Otli
Naranjillos

3
885
3
584

DRC
758
DRC
572

1
249
2
139

DRC
156
DRC
116

301820031_001-7
301820019_001-7
301820056_001-7
301820010_001-7

El Paraísodel Bordo
Potrero
RanchoMaría)
Las Margaritas
Cañada
Larga
(Santa

2
574
2
517

DRC
552
DRC
514

2
136
2
123

DRC
118
DRC
107

7,053
394
7,972
170

6,641
373
7,522
136

1,806
122
2,123
43

1,420
90
1,665
28

20
9
21
10
22
11

12
13

TOTAL TLANELHUAYOCAN
301820021_001-7
Úrsulo Galván (Dos
TOTAL
301820014_001-7 El
Gallo INTERFASE
Trancas

5
479

28

No.

%

77.38

85.28
78.43

MPIO. Municipio.
AGEB, Área Geo Rancho
Estadística
Básica, CVE_GEOST.
ClaveDRC
geo estadística,
Datos reservados
14
301820036_001-7
La Espinita
5
1 DRC.DRC
porTOTAL
confidencialidad.
Fuente:
Elaboración
propia
con
datos
de
INEGI,
2013
c.
15 INTERFACE
301820018_001-7 Olinca (Mesa de
4
DRC
1
DRC
16

301820031_001-7

Potrerillos
Gómez) (Mesa de la

4

DRC

5

DRC

17

301820033_001-7

Rancho
Yerba). Omeyocan (La

4

DRC

1

DRC

4.4.3.7.2.
18 Drenaje
301820054_001-7 Rancho
Mot Mot
4
DRC
1
DRC
Garrapata).
La red 19
de drenaje
en
la
zona
de
Xalapa
cubre
245
viviendas
de
317,
esto
es,
un
77.28
301820059_001-7 El Colibrí
3
DRC
1
DRC %, falta de
301820027_001-7
RanchoelOtli
3 Interfase
DRC
2
DRC existe una
obtener20el servicio
72 viviendas,
22.72 %. En la
de Tlalnelhuayocan
21 de301820031_001-7
El que
Paraíso
2
DRC con una
2 población
DRC promedio
cobertura
la red del 76.26 %
abarca 1619 viviendas
de 2,123,
22

301820056_001-7

Rancho Las Margaritas

2

DRC

2

DRC

7,053

6,641

1,806

1,420

de 6,476 habitantes beneficiados. La distribución en la Interfase, corresponde a los datos de 9
TOTAL TLANELHUAYOCAN

85.28

comunidades de Tlalnelhuayocan,
con INTERFASE
una población
promedio7,522
beneficiada
de 7,022,
TOTAL
7,972
2,123
1,665tal como
78.43 lo
muestra la tabla 27. Desafortunadamente, este aparente saneamiento está desvirtuado por el
TOTAL
hecho
de INTERFACE
que las aguas residuales están vertidas en un sinnúmero de ríos y riachuelos que riegan

la zona, contaminando fuertemente el recurso más valioso por su abundancia de este lugar y
desperdicia la oportunidad que les brinda la naturaleza, pues en toda esta zona no existe una
planta de tratamiento que acoja este caudal de aguas negras (INEGI, 2013 c).
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Tabla 27

XALAPA

MPIO.

Viviendas con acceso a drenaje
VIVIENDAS CON
DRENAJE

1

Xoloxtla

479

No.
157

2

300870067_043-1

Col. Olmeca

430

155

126

3

300870082_043-1

Rancho Manantial.

8

4

DRC

4

300870085_043-1

Oyamel

2

1

DRC

919

317

POB.
TOTAL
2010

COLONIAS/
LOCALIDADES

TOTAL XALAPA
TLALNELHUAYOCAN

TOTAL DE
VIVIENDAS

No. DE AGEB/
CVE_GEOST_A
GEB
300870027_043-1

No.

%

14.94

No.
119

245

5

30182000_10021

Tlalnelhuayocan

957

254

205

6

301820002_001-7

Otilpan

2005

507

416

7

301820004_001-7

San Antonio Hidalgo

936

217

180

8

301820003_001-7

Rancho Viejo

885

249

145

9

301820016_001-7

Naranjillos

584

139

95

10

301820019_001-7

574

136

114

11

301820010_001-7

Potrero del Bordo (Santa
María)
Cañada Larga

517

123

104

12

301820021_001-7

394

122

87

13

301820014_001-7

Úrsulo Galván (Dos
Trancas
El Gallo

170

43

28

14

301820036_001-7

Rancho La Espinita

5

1

DRC

15

301820018_001-7

Olinca (Mesa de Gómez)

4

1

16

301820031_001-7

4

5

17

301820033_001-7

4

1

DRC

18

301820054_001-7

Potrerillos (Mesa de la
Yerba).
Rancho Omeyocan (La
Garrapata).
Rancho Mot Mot

DRC
DRC

4

1

DRC

19

301820059_001-7

El Colibrí

3

1

DRC

20

301820027_001-7

Rancho Otli

3

2

DRC

21

301820031_001-7

El Paraíso

2

2

DRC

22

301820056_001-7

Rancho Las Margaritas

2

2

DRC

7,053
7,972

1,806
2,123

TOTAL TLANELHUAYOCAN
TOTAL INTERFASE

85.06
100.00

1,374
1,619

%

77.28

84.86
76.26

MPIO. Municipio. AGEB, Área Geo Estadística Básica, CVE_GEOST. Clave geo estadística, POB. Población, DRC.
Datos reservados por confidencialidad. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2013 c.

4.4.3.7.3 Energía Eléctrica
La situación que guarda la energía eléctrica en la zona de estudio, se aprecia en el hecho de que el
80.59 %, 1,711 viviendas gozan del servicio en el área de la interfase, hay una escasa diferencia
ente la zona de Xalapa y Tlalnelhuayocan; Xalapa cubre al 77.91 % de sus viviendas 247 de 317,
sólo 70 viviendas carecen del servicio, la población promedio beneficiada es 988 habitantes. En
[129]

el caso de Tlalnelhuayocan la situación es del 81.06 % de las 1464 viviendas y 342 sin el
servicio, favoreciéndose de este servicio a 5,856 habitantes (tabla 28) (INEGI, 2013 c).
Es de destacarse que el proceso de mejoramiento de la calidad de los servicios en el municipio
de Tlalnelhuayocan es destacado ya que si se toma en cuenta que a pesar de lo accidentado de su
topografía, un porcentaje significativo de su población goza de este servicio.
La energía eléctrica se ha posicionado durante el último siglo en un nivel superior, entre todas
las energías conocidas, no solo por su versatilidad, sino también por su facilidad de uso. Este
aspecto la electrificación es uno de los índices de urbanización que se toma en cuenta para medir
las condiciones de vida de los habitantes ya que sus ventajas son diversas: dependiendo del
método de generación de esta clase de energía, podría incluso no contaminar el medio ambiente,
(ejemplo: la energía solar), es fácil de transportar a través de cableado regular, y permite su
accesibilidad hasta en los lugares más alejados del territorio. De manera que el desarrollo de la
energía eléctrica ha permitido un elevación en los niveles de vida de la población mundial y
cuando realizamos una comparación entre beneficios y perjuicios ocasionados por la energía
eléctrica en nuestras sociedades, debemos también tener en cuenta que el desarrollo económico y
social, la asistencia técnica, los medios y métodos de comunicación, el alfabetismo, el acceso al
agua potable, y la expectativa de vida, todos están condicionados por ella.
Tabla 28

XALAPA

MPIO.

Viviendas con luz eléctrica

No.

No. DE AGEB/
CVE_GEOST_
AGEB

POBLACION
TOTAL 2010

No.

%

TOTAL DE
VIVIENDAS

No.

%

VIVIENDAS CON
LUZ ELECTRICA

No.

1

300870027_043-1

Xoloxtla

479

157

123

2

300870067_043-1

Col. Olmeca

430

155

124

3

300870082_043-1

Rancho Manantial.

8

4

DRC

Oyamel

2

1

DRC

4
300870085_043-1
TOTAL XALAPA
TLALNELHUAYOCAN

COLONIAS/
LOCALIDADES

919

15.53

317

14.94

247

5

30182000_10021

Tlalnelhuayocan

957

254

211

6

301820002_001-7

2005

507

424

7

301820004_001-7

936

217

191

8

301820003_001-7

Otilpan
San Antonio
Hidalgo
Rancho Viejo

885

249

173

9

301820016_001-7

584

139

113

10

301820019_001-7

574

136

119

11

301820010_001-7

517

123

108

Naranjillos
Potrero del Bordo
(Santa María)
Cañada Larga
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%

77.91

MPIO.
MPIO. XALAPA
TLALNELHUAYOCAN
XALAPA
TLALNELHUAYOCAN

No.

No. DE AGEB/
CVE_GEOST_
AGEB

1

300870027_043-1

2

300870067_043-1

3

300870082_043-1
No. DE AGEB/
4
300870085_043-1
No.
CVE_GEOST_
AGEB
TOTAL XALAPA

COLONIAS/
LOCALIDADES

POBLACION
TOTAL 2010

No.

TOTAL DE
VIVIENDAS

%

No.

479 tabla 28
Continuación
Col. Olmeca
430

157

123

155

124

Xoloxtla

Rancho Manantial.
COLONIAS/
Oyamel
LOCALIDADES

8
POBLACION
TOTAL
2010
2
No.
919

%

VIVIENDAS CON
LUZ ELECTRICA

4TOTAL DE
1VIVIENDAS

%
15.53

No.
317

%
14.94

No.

DRC
VIVIENDAS
CON
LUZ
DRCELECTRICA
No.
247

15

30182000_10021
300870027_043-1

Tlalnelhuayocan
Xoloxtla

957
479

254
157

211
123

26

301820002_001-7
300870067_043-1

Otilpan
Col.
Olmeca
San
Antonio
Rancho Manantial.
Hidalgo
Oyamel
Rancho Viejo

2005
430

507
155

424
124

8
936
2
885
919
584
957
574
2005
517
936
394
885
170
584

4
217
1
249
317
139
254
136
507
123
217
122
249
43
139

DRC
191
DRC
173
247
113
211
119
424
108
191
91
173
34
113

37
300870082_043-1
301820004_001-7
4
300870085_043-1
8
301820003_001-7
TOTAL XALAPA
9
301820016_001-7
5
30182000_10021
10 301820019_001-7
6
301820002_001-7
11 301820010_001-7
7
301820004_001-7
12 301820021_001-7
8
301820003_001-7
13
301820014_001-7
9
301820016_001-7

14
10
15
11

301820036_001-7
301820019_001-7
301820018_001-7
301820010_001-7

16
12

301820031_001-7
301820021_001-7

17
13

301820033_001-7
301820014_001-7

14
18

301820036_001-7
301820054_001-7

Naranjillos
Tlalnelhuayocan
Potrero del Bordo
(Santa María)
Otilpan
Cañada
Larga
San
Antonio
Hidalgo
Úrsulo Galván (Dos
Trancas Viejo
Rancho
El Gallo
Naranjillos
Rancho La
Potrero
delEspinita
Bordo
(Santa
Olinca María)
(Mesa de
Gómez)Larga
Cañada
Potrerillos
(Mesa
Úrsulo
Galván
(Dos
de
la
Yerba).
Trancas
Rancho Omeyocan
El
(LaGallo
Garrapata).

15.53

14.94

5
574
4
517

1
136
1
123

DRC
119
DRC
108

4
394

5
122

DRC
91

4
170

1
43

DRC
34

Rancho La
54
1
DRC
MotEspinita
Mot
(Mesa de
19 301820018_001-7
301820059_001-7 Olinca
El Colibrí
15
43
1
DRC
Gómez)
20 301820027_001-7 Potrerillos
Rancho Otli(Mesa
3
2
DRC
16 301820031_001-7
4
5
DRC
la Yerba).
21 301820031_001-7 de
El Paraíso
2
2
DRC
Rancho Omeyocan
17 301820033_001-7 Rancho Las
4
1
DRC
22 301820056_001-7 (La Garrapata).
2
2
DRC
Margaritas
18 301820054_001-7 Rancho Mot Mot
4
1
DRC
7,053
88.47
TOTAL TLANELHUAYOCAN
1,806
85.06
1,464
19 301820059_001-7 El Colibrí
3
1
DRC
100.00
TOTAL INTERFASE 7,972
2,123
100.00
1,711
20 301820027_001-7 Rancho Otli
3
2
DRC
MPIO. 21
Municipio.
AGEB,
Área
Geo
Estadística
Básica,
CVE_GEOST.
Clave
geo
estadística,
DRC.
Datos
301820031_001-7 El Paraíso
2
2
DRC
por confidencialidad. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2013 c.
Rancho Las
22 301820056_001-7
2
2
DRC
Margaritas
7,053
88.47
TOTAL TLANELHUAYOCAN
1,806
85.06
1,464

4.4. Aspectos socioeconómicos
TOTAL INTERFASE

7,972

100.00

2,123

100.00

%

1,711

%
77.91

77.91

81.06
80.59

reservados

81.06
80.59

4.4.1. Población
Como se mencionó anteriormente, en la Interfase radican 7, 972 habitantes, de los cuales 919
(11.53 %) viven en localidades del Municipio de Xalapa y 7,053 de ellos (88.47 %) habitan en
localidades del Municipio de Tlalnelhuayocan (INEGI, 2013 c).
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4.4.1.1. Marginación
El grado de marginación está en función con una serie de indicadores respecto del analfabetismo,
el grado de escolaridad, el tipo de vivienda, el número de ocupantes, los servicios de agua potable
y drenaje, energía eléctrica, hacinamiento, ingresos, etc., que en el caso del Estado de Veracruz,
es grave puesto que ocupa el deshonroso 4° lugar a nivel nacional, con un grado de marginación
alto (SEDESOL, 2013). Situación que se corrobora por los datos que operan sobre las
condiciones materiales de los habitantes de la Interfase en estudio.
Así, se tiene que de acuerdo con datos oficiales (INEGI, 2013 c), once localidades pertenecientes
a la Interfase de estudio presentan los siguientes niveles de marginación: las referentes al
municipio de Xalapa, la colonia Xoloxtla tiene un grado de marginación bajo y la colonia Olmeca
un nivel medio; en cuanto a la cifras que arrojan el estado en que se encuentran las localidades
del municipio de Tlalnelhuayocan las nueve pertenecientes a este presentan un grado alto de
marginación., siendo estas Tlalnelhuayocan, Otilpan, San Antonio Hidalgo, Rancho viejo,
Naranjillos, Potrero del Bordo, Cañada Larga, Úrsulo Galván (Dos Trancas) y El Gallo, tal como
se señala en la tabla 29.
En contraste con lo anterior, en la zona habitan personas con recursos económicos altos, esto se
hace evidente con la presencia de fraccionamientos y casas campestres que se ubican a lo largo
de los diferentes caminos muy bien asfaltados, lo que demuestra una cierta contradicción, ya que
las localidades están clasificadas con grados de marginación altos, y en cambio, el nivel de la
infraestructura carretera, los servicios y algunos tipos de vivienda, indican niveles altos de
urbanización y condiciones materiales.
Tabla 29

MPIO.

1
2
3
4

300870027_043-1
300870067_043-1
300870082_043-1
300870085_043-1

Xoloxtla
Col. Olmeca
Rancho Manantial.
Oyamel

5

30182000_10021

6

301820002_001-7

TOTAL XALAPA
Tlalnelhuayocan
Otilpan

7

301820004_001-7

San Antonio Hidalgo

8

301820003_001-7

Rancho Viejo

9

301820016_001-7

Naranjillos

NELHUAYOCAN

No.

No. DE AGEB/
CVE_GEOST_
AGEB

XALAPA

Índice de marginación

COLONIAS/ LOCALIDADES
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Potrero del Bordo (Santa María)

INDICE DE
MARGINACIÓN

INDICE DE
MARGINACIÓN

2010

2005

%

Medio
Alto
N/E
N/E

Bajo
Medio
N/E
N/E

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

2

18.18

MPIO.
XALAPA
MPIO.
TLALNELHUAYOCAN
TLALNELHUAYOCAN
XALAPA

No.

No. DE AGEB/
CVE_GEOST_
AGEB

1
2
3
No.
4

300870027_043-1
300870067_043-1
No. DE AGEB/
300870082_043-1
CVE_GEOST_
300870085_043-1
AGEB

51
62
73
84

300870027_043-1
30182000_10021
300870067_043-1
301820002_001-7
300870082_043-1
301820004_001-7
300870085_043-1
301820003_001-7

9
5
10

301820016_001-7
30182000_10021
301820019_001-7

6
11
7
12

301820002_001-7
301820010_001-7
301820004_001-7
301820021_001-7

8
13
9
14

301820003_001-7
301820014_001-7
301820016_001-7
301820036_001-7

10
15
11
16

301820019_001-7
301820018_001-7
301820010_001-7
301820031_001-7

12
17
13
18
14

301820021_001-7
301820033_001-7
301820014_001-7
301820054_001-7
301820036_001-7

19
15
20
16

301820059_001-7
301820018_001-7
301820027_001-7
301820031_001-7

21
17
22
18

301820031_001-7
301820033_001-7
301820056_001-7
301820054_001-7

COLONIAS/ LOCALIDADES

Continuación tabla 29
Xoloxtla
Col. Olmeca
Rancho Manantial.
COLONIAS/ LOCALIDADES
Oyamel
TOTAL XALAPA
Xoloxtla
Tlalnelhuayocan
Col. Olmeca
Otilpan
Rancho
Manantial.
San
Antonio
Hidalgo
Oyamel
Rancho Viejo
TOTAL XALAPA
Naranjillos
Tlalnelhuayocan
Potrero del Bordo (Santa María)
Otilpan Larga
Cañada
San Antonio
Hidalgo
Úrsulo
Galván
(Dos Trancas)
Rancho
Viejo
El Gallo
Naranjillos
Rancho
La Espinita
Potrero
del Bordo
(Santa María)
Olinca (Mesa
de Gómez)
Cañada Larga
Potrerillos
(Mesa de la Yerba).
Úrsulo GalvánOmeyocan
(Dos Trancas) (La
Rancho
Garrapata).
El Gallo
Rancho
Mot
Rancho Mot
La Espinita

El
Colibrí
Olinca
(Mesa de Gómez)
Rancho
Otli(Mesa de la Yerba).
Potrerillos

INDICE DE
MARGINACIÓN

INDICE DE
MARGINACIÓN

2010

2005
Medio
Alto
INDICE
N/E DE
MARGINACIÓN
N/E
2005
Medio
Alto
Alto
Alto
N/E
Medio
N/E
Alto

%
Bajo
Medio
INDICE DE
N/E
MARGINACIÓN
N/E 2010
2
Bajo
Alto
Medio
Alto
N/E
Alto
N/E
Alto

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

2
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Medio
Alto
Alto
Alto

Alto
Alto
Alto
Alto

Alto
N/E
Alto
N/E

Alto
N/E
Alto
N/E

Alto
Muy
Alto
Alto
N/E
Alto
N/E
N/E

Alto
N/E
Alto
N/E
Alto
N/E
N/E

N/E
N/E
N/E
Muy
Alto

N/E
N/E
N/E
N/E

El
Paraíso
N/E
Rancho
Omeyocan
(La
N/E
Garrapata).
Rancho
Las Margaritas
N/E
Rancho Mot Mot
N/E
TOTAL TLANELHUAYOCAN
19
301820059_001-7 El Colibrí
N/E
TOTAL INTERFASE
20
301820027_001-7 Rancho Otli
N/E
MPIO. Municipio.
AGEB,
Área
Geo
Estadística
Básica,
CVE_GEOST.
Clave
geo
21
301820031_001-7 El Paraíso
N/Eestadística,
Dato no especificado. Fuente: Elaboración
propia
con
datos
de
INEGI,
2013
c.
22
301820056_001-7 Rancho Las Margaritas
N/E

%
18.18

18.18

N/E
N/E
N/E
N/E
9

81.82
N/E
11
100.00
N/E
POB.
N/E Población, N/E.
N/E

TOTAL TLANELHUAYOCAN

9

81.82

TOTAL INTERFASE

11

100.00

4.4.1.2. Población Económicamente Activa (PEA)

La PEA25, corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país, al estar constituida por las Personas
en Edad de Trabajar (PET) que están laborando o buscan trabajo. En otras palabras, corresponde
a los individuos que participan del mercado de trabajo, ya sea que hayan encontrado un empleo o
no. Mide la cantidad de personas que están interesadas en participar activamente en el mercado
de trabajo.
Bajo esta óptica, el análisis de la población activa de la Interfase nos muestra que los niveles de
ocupación laboral es del 41.25 %, es decir, 3,289 habitantes de un total de población 7,972
habitantes.
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Respecto de la población total del sitio de estudio, según censo del 2010 (INEGI, 2013 e), Xalapa
participa con 919 habitantes (11.53 %) y Tlalnelhuayocan con 7,053 habitantes (88.47 %), con un
total de 7,972. La PEA de la Interfase la integran 3,289 personas de las cuales Xalapa contribuye
con 417 (12.33 %) personas y Tlalnelhuayocan con 2,872 (87.32 %) personas (tabla 30). De esta
fuerza laboral de la Interfase el 33.53 % es femenina y el 66.46 % masculina. La zona Xalapa
contribuye con 4.05% de trabajadoras del sexo femenino y con el 8.63 % del sexo masculino. A
su vez, Tlalnelhuayocan aporta la mano de obra de 970 mujeres (29.49 %) y de 1,902 hombres
(57.83 %) (INEGI, 2013 c) como muestra la tabla 31.

XALAPA

MPIO.

Tabla 30 Población económicamente activa

No.

No. DE AGEB/
CVE_GEOST_
AGEB

COLONIAS/ LOCALIDADES

%

POBLACION
ECONOMICA_
MENTE ACTIVA
No.
%

1

300870027_043-1

Xoloxtla

479

229

2

300870067_043-1

Col. Olmeca

430

188

3

300870082_043-1

Rancho Manantial.

8

DRC

4

300870085_043-1

Oyamel

2

DRC

TOTAL XALAPA
TLALNEHUAYOCAN

POBLACION
TOTAL 2010

919

11.53

417

5

30182000_10021

Tlalnelhuayocan

957

383

6

301820002_001-7

Otilpan

2005

797

7

301820004_001-7

San Antonio Hidalgo

936

457

8

301820003_001-7

Rancho Viejo

885

337

9

301820016_001-7

Naranjillos

584

215

10

301820019_001-7

Potrero del Bordo (Santa María)

574

237

11

301820010_001-7

Cañada Larga

517

231

12

301820021_001-7

Úrsulo Galván (Dos Trancas)

394

153

13

301820014_001-7

El Gallo

170

62

14

301820036_001-7

Rancho La Espinita

5

DRC

15
16
17

301820018_001-7
301820031_001-7
301820033_001-7

Olinca (Mesa de Gómez)
Potrerillos (Mesa de la Yerba).
Rancho Omeyocan (La Garrapata).

4
4
4

DRC
DRC
DRC

18

301820054_001-7

Rancho Mot Mot

4

DRC

19

301820059_001-7

El Colibrí

3

DRC

20

301820027_001-7

Rancho Otli

3

DRC

21

301820031_001-7

El Paraíso

2

DRC

22

301820056_001-7

Rancho Las Margaritas

12.33

TOTAL TLALNELHUAYOCAN

2
7,053

88.47

DRC
2,872

87.32

TOTAL INTERFASE

7,972

100.00

3,289

41.25

MPIO. Municipio. AGEB, Área Geo Estadística Básica, CVE_GEOST. Clave geo estadística, DRC. Datos reservados
por confidencialidad. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2013 c.
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Tabla 31

XALAPA

MPIO.

Población femenina y población masculina económicamente activa

No.

No. DE AGEB/
CVE_GEOST_
AGEB

COLONIAS/
LOCALIDADES

No.

%

POBLACION
FEMENINA
ECONOMICA_
MENTE ACTIVA
No.
%

300870027_043-1

Xoloxtla

229

72

2

300870067_043-1

Col. Olmeca

188

61

127

3

300870082_043-1

Rancho Manantial.

DRC

DRC

DRC

4

300870085_043-1

Oyamel

DRC

DRC

DRC

417

12.68

133

%

POBLACION
MASCULINA
ECONOMICA_
MENTE ACTIVA
No.
%

1

TOTAL XALAPA
TLALNEHUAYOCAN

POBLACION
ECONOMICA_
MENTE ACTIVA

4.05

157

284

%

8.63

5

30182000_10021

Tlalnelhuayocan

383

122

261

6
7
8

301820002_001-7
301820004_001-7
301820003_001-7

Otilpan
San Antonio Hidalgo
Rancho Viejo

797
457
337

245
187
93

552
270
244

9

301820016_001-7

215

82

133

10

301820019_001-7

Naranjillos
Potrero del Bordo
(Santa María)

237

79

158

11

301820010_001-7

Cañada Larga

231

87

144

12

301820021_001-7

153

54

99

13

301820014_001-7

62

21

41

14

301820036_001-7

DRC

DRC

DRC

15

301820018_001-7

DRC

DRC

DRC

16

301820031_001-7

DRC

DRC

DRC

17

301820033_001-7

Rancho La Espinita
Olinca (Mesa de
Gómez)
Potrerillos (Mesa de
la Yerba).
Rancho Omeyocan
(La Garrapata).

DRC

DRC

DRC

18

301820054_001-7

Rancho Mot Mot

DRC

DRC

DRC

19
20
21
22

301820059_001-7
301820027_001-7
301820031_001-7
301820056_001-7

El Colibrí
Rancho Otli
El Paraíso
Rancho Las
Margaritas

DRC
DRC
DRC

DRC
DRC
DRC

DRC
DRC
DRC

DRC

DRC

DRC

TOTAL TLALNELHUAYOCAN

2,872

87.32

970

29.49

1,902

57.83

TOTAL INTERFASE

3,289

100.00

1103

33.53

2,186

66.46

Úrsulo Galván (Dos
Trancas
El Gallo

MPIO. Municipio. AGEB, Área Geo Estadística Básica, CVE_GEOST. Clave geo estadística, DRC. Datos reservados
por confidencialidad. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2013 c.
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4.4.1.3. Seguridad y salud en el trabajo
La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido el principio de
protección de los trabajadores en cuanto a las enfermedades y de los accidentes del trabajo, sin
embargo, para millones de trabajadores esto se sitúa lejos de su realidad.
En este marco de referencia, nuestro país se ubica en la inscripción de los trabajadores en la
seguridad social, en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de
manera que el análisis de la vinculación del trabajar a este tipo de servicios, es fundamental para
conocer, cuántos trabajadores gozan de este servicio.
En la Interfase habitan 7,972 personas, de esta cifra solo 3,959 que corresponde al 49.66 % del
total de la población, gozan de los servicios de salud por parte del sector salud, IMSS, ISSSTE y
Seguro Popular principalmente. Para el caso de Xalapa que cuenta con 919 habitantes, solo gozan
de este servicio 417 habitantes que representan el 51.14 %. Por lo que corresponde a la zona de
Tlalnelhuayocan de 7,053 habitante, únicamente se atienden 3,489 habitantes es decir, en el 49.46
% (tabla 32) (INEGI, 2013 c).
Tabla 32

Xalapa

MPIO.

Población derechohabiente con servicios de salud

No.

No. DE AGEB/
CVE_GEOST_
AGEB

COLONIAS/ LOCALIDADES

POBLACIÓN
DERECHO
HABIENTE A
SERVICIO DE
SALUD

No.

No.

%

1

300870027_043-1

Xoloxtla

479

2

300870067_043-1

Col. Olmeca

430

225

3

300870082_043-1

Rancho Manantial.

8

DRC

4

300870085_043-1

Oyamel

2

DRC

TOTAL XALAPA
Tlalnelhuayocan

POBLACION
TOTAL
2010

919

%

245

11.52

470

5

30182000_10021

Tlalnelhuayocan

957

457

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

301820002_001-7
301820004_001-7
301820003_001-7
301820016_001-7
301820019_001-7
301820010_001-7
301820021_001-7
301820014_001-7
301820036_001-7
301820018_001-7
301820031_001-7
301820033_001-7
301820054_001-7

Otilpan
San Antonio Hidalgo
Rancho Viejo
Naranjillos
Potrero del Bordo (Santa María)
Cañada Larga
Úrsulo Galván (Dos Trancas
El Gallo
Rancho La Espinita
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Olinca (Mesa de Gómez)
Potrerillos (Mesa de la Yerba).
Rancho Omeyocan (La Garrapata).
Rancho Mot Mot

2005
936
885
584
574
517
394
170
5
4
4
4
4

928
589
365
266
310
304
152
118
DRC
DRC
DRC
DRC
DRC

51.14

Xalap

1

300870027_043-1

Xoloxtla

479

245

2

300870067_043-1

Col. Olmeca

430

225

3

300870082_043-1

Rancho Manantial.

8

DRC

4

300870085_043-1

Oyamel

2

MPIO.
Tlalnelhuayocan

TOTAL XALAPA
5

30182000_10021

6
7
8
9
No.
10
11
12
1
13
2
14
3
15
4
16
17
5
18

301820002_001-7
301820004_001-7
301820003_001-7
No. DE AGEB/
301820016_001-7
CVE_GEOST_
301820019_001-7
AGEB
301820010_001-7
301820021_001-7
300870027_043-1
301820014_001-7
300870067_043-1
301820036_001-7
300870082_043-1
301820018_001-7
300870085_043-1
301820031_001-7
301820033_001-7
30182000_10021
301820054_001-7

Tlalnelhuayocan
Continuación tabla 32

919
957

DRC
11.52

470

51.14

457

Tlalnelhuayocan

Xalapa

Otilpan
2005
928
POBLACIÓN
San Antonio Hidalgo
936
589
POBLACION
DERECHO
Rancho Viejo
885
365
TOTAL
HABIENTE A
Naranjillos
584 2010
266
COLONIAS/ LOCALIDADES
SERVICIO
DE
Potrero del Bordo (Santa María)
574
310
SALUD
Cañada Larga
517
304
No.
%
No.
%
Úrsulo Galván (Dos Trancas
394
152
Xoloxtla
479
245
El Gallo
170
118
Col. Olmeca
430
225
Rancho La Espinita
5
DRC
Rancho
Manantial.
84
DRC
Olinca (Mesa
de Gómez)
DRC
Oyamel
2
DRC
Potrerillos (Mesa de la Yerba).
4
DRC
TOTAL
XALAPA
919
11.52
470
51.14
Rancho Omeyocan (La Garrapata).
4
DRC
Tlalnelhuayocan
957
457
Rancho Mot Mot
4
DRC
6
301820002_001-7
2005
928
19
301820059_001-7 Otilpan
El Colibrí
3
DRC
7
301820004_001-7
San
Antonio
Hidalgo
936
589
20
301820027_001-7 Rancho Otli
3
DRC
8
301820003_001-7
Viejo
885
365
21
301820031_001-7 Rancho
El Paraíso
2
DRC
9
301820016_001-7
584
266
22
301820056_001-7 Naranjillos
Rancho Las Margaritas
2
DRC
10
301820019_001-7 Potrero TOTAL
del Bordo
(Santa
María)
574
310
TLALNELHUAYOCAN
7,053
88.47
3,489
49.46
11
301820010_001-7 Cañada Larga
517
304
TOTAL INTERFASE
7,972
100.00
3,959
49.66
12
301820021_001-7 Úrsulo Galván (Dos Trancas
394
152
MPIO. Municipio.
AGEB, Área GeoElEstadística
Básica, CVE_GEOST. Clave geo170
estadística, DRC. Datos
13
301820014_001-7
Gallo
118 reservados
por confidencialidad. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2013 c.
14
301820036_001-7 Rancho La Espinita
5
DRC
15
301820018_001-7 Olinca (Mesa de Gómez)
4
DRC
16
301820031_001-7 Potrerillos (Mesa de la Yerba).
4
DRC
17Movimientos
301820033_001-7
Rancho Omeyocan
(La Garrapata).
4
DRC
4.4.1.4.
poblacionales
migratorios
18
301820054_001-7 Rancho Mot Mot
4
DRC
Migrar19no es301820059_001-7
una decisión que
se
tome
fácilmente
ante
circunstancias
críticas.
Comúnmente,
las
El Colibrí
3
DRC
20 tratan
301820027_001-7
Otli in situ, intentando adaptarse
3
DRC
personas
de mejorarRancho
su vida
a las circunstancias,
21
301820031_001-7 El Paraíso
2
DRC

aprovechando los recursos disponibles o cambiando las condiciones adversas mediante su
22

301820056_001-7

Rancho Las Margaritas

2

DRC

organización política o de otra índole.
Sin TLALNELHUAYOCAN
embargo, dichas respuestas
posibles
sólo cuando
TOTAL
7,053 son88.47
3,489
49.46
TOTALlos
INTERFASE
7,972 están
100.00
3,959 o es49.66
no existen recursos en el lugar de origen, cuando
recursos locales
ausentes
muy

difícil acceder a ellos, las personas podrán considerar esta opción.
Los factores que aparecen como detonantes estructurales de la emigración hacia diversas áreas,
tanto internas en la ciudad como externas nacionales y extranjeras. Ante esto, la alternativa de
buscar mejores condiciones de vida se presenta en las ciudades medias, grandes y metrópolis
como los centros por excelencia para obtener empleo, vivienda y servicios.
El poblamiento de la conurbación de la zona noroeste Xalapa-Tlalnelhuayocan, es uno de los
ejemplos más característico del proceso dinámico de crecimiento de la ciudad de Xalapa y de la
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generación de la interfase como zona de amortiguamiento y expansión de las actividades
comerciales y desarrollos de viviendas unifamiliares y multifamiliares para la población de
recursos medios y otras con intenciones especulativas o de recreación y descanso, para sectores
de altos ingresos.
En casos similares pero con mayores posibilidades estratégicas de los emplazamientos, se
satisfacen las necesidades de esa abundante población de alto nivel económico y elevada
cualificación, que exigen mayores calidades medioambientales para vivir.
En el polígono de la zona de estudio, encontramos que esta interfase está en su primer periodo de
consolidación, puesto que el proceso de urbanización comenzó, hace más de 20 años, por lo que
la población asentada en la interfase se presenta como originaria de esta zona, sin embargo es
necesario explorar el análisis del origen de sus pobladores para conocer los flujos migratorios
creadores de estos corredores urbanos que les dan cobijo.
Así se tiene que en la Interfase Xalapa presenta una población de 919 habitantes de los cuales 849
son nativos de la entidad, lo que representa el 92.38 % y solo 60 (6.52 %) han nacido en otra
entidad o país; en el caso de Tlalnelhuayocan, con una población de 7,053 habitantes, 6,879
(97.53 %), son oriundos de la entidad y solo 143 (2.02 % habitantes) son nacidos en otras
latitudes (tabla 33) (INEGI, 2013 c).
A manera de síntesis, se puede afirmar que el proceso de urbanización está en vías de
consolidación, pues sus índices de desarrollo presentan cifras en promedio cercanas al 50% en la
calidad de sus servicios y en algunos aspectos hay aumentos considerables que nos indican un
dinamismo que debe ser cuidado para no poner en peligro los recursos del bosque mesófilo de
montaña.
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Tabla 33

MPIO.

Población nacida en la entidad

No.

No. DE AGEB/
CVE_GEOST_
AGEB

COLONIAS/
LOCALIDADES

POBLACION
TOTAL
2010

Xalapa

No.
1
2
3
4

300870027_043-1
300870067_043-1
300870082_043-1
300870085_043-1

Xoloxtla
Col. Olmeca
Rancho Manantial.
Oyamel

Tlalnelhuayocan

TOTALES XALAPA

%

479
430
8
2
919

POBLACION
NACIDA EN
LA ENTIDAD
No.

%

433
416
DRC
DRC
11.53

849

POBLACIÓN
NACIDA EN
OTRA
ENTIDAD O
PAIS
No.
46
14
DRC
DRC

92.38

60

5

30182000_10021

Tlalnelhuayocan

957

945

12

6
7
8
9

301820002_001-7
301820004_001-7
301820003_001-7
301820016_001-7

Otilpan
San Antonio Hidalgo
Rancho Viejo
Naranjillos

2005
936
885
584

1960
914
859
568

45
22
26
16

10

301820019_001-7

Potrero del Bordo
(Santa María)

574

566

8

11

301820010_001-7

Cañada Larga

517

507

10

12

301820021_001-7

Úrsulo Galván (Dos
Trancas

394

390

4

13
14

301820014_001-7
301820036_001-7

El Gallo
Rancho La Espinita

170
5

170
DRC

0
DRC

15

301820018_001-7

Olinca (Mesa de
Gómez)

4

DRC

DRC

16

301820031_001-7

Potrerillos (Mesa de
la Yerba).

4

DRC

DRC

17

301820033_001-7

Rancho Omeyocan
(La Garrapata).

4

DRC

DRC

18
19
20

301820054_001-7
301820059_001-7
301820027_001-7

Rancho Mot Mot
El Colibrí
Rancho Otli

4
3
3

DRC
DRC
DRC

DRC
DRC
DRC

21

301820031_001-7

2

DRC

DRC

2

DRC

DRC

22

%

6.52

El Paraíso
Rancho Las
301820056_001-7
Margaritas
TOTALES TLALNELHUAYOCAN

7,053

88.47

6,879

97.53

143

2.02

TOTALES INTERFASE

7,972

100.00

7,728

96.93

203

2.54

MPIO. Municipio. AGEB, Área Geo Estadística Básica, CVE_GEOST. Clave geo estadística, DRC. Datos reservados
por confidencialidad. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2013 c.
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4.5. Conclusiones del diagnóstico de la Interfase de estudio
4.5.1. Presión sobre la tierra
La ciudad de Xalapa muestra una expansión urbana acelerada y descontrolada, que no solo
representa una problemática ambiental, sino que también constituye un problema para los
gobiernos, ya que al interactuar distintos municipios en las zonas conurbadas, resulta más
complicado el tomar acuerdos para generar zonas urbanas ordenadas, armónicas y sustentables.
Desde 1990 existe la figura de Comisión de conurbación de la zona conurbada de Xalapa que
supuestamente se encarga de planear y regular el crecimiento de la ciudad sobre zonas aptas
(Gobierno del Estado de Veracruz, Llave, 1990). La realidad es que no se encuentra establecida
formalmente y mucho menos se reflejan los resultados de una planeación.
Es lamentable que teniendo los instrumentos jurídicos para la acción los miembros del Consejo
de la Zona Conurbada ignoren sus responsabilidades en la planificación y ejecución de acciones
que constantemente se realizan en la zona y que dan lugar al desorden en el uso y destino de los
recursos naturales y de las políticas arbitrarias del crecimiento de esta zona.
La forma del crecimiento de la ciudad ha afectado el “hinterland” que la bordea, tendiendo a
formar interfases urbano rurales negativas debido al efecto de borde presente en la mayoría de
ellas:


Están conformadas por zonas habitacionales que escasamente presentan una cantidad de
vegetación que pueda cumplir correctamente con sus funciones ambientales, sobre todo
en colonias del norte, noroeste y sureste de la ciudad.



Existe una fragmentación y falta de continuidad entre la vegetación inter e intra urbana,
sobre todo con la construcción de vialidades (como lo han sido en su momento las
grandes avenidas Lázaro Cárdenas, Ruiz Cortines, Arco Sur, Circuito Presidentes y el
actual Libramiento de Xalapa), infraestructuras y equipamientos (como las oficinas de la
SEP, de INMECAFE, la Escuela Normal Superior, la zona universitaria, entre otras) y
zonas comerciales (Plaza Cristal, Plaza, Animas, Plaza Américas, etc.).

4.5.2. Agua, tierra, aire, flora y fauna
La ciudad de Xalapa, presenta una variedad de ecosistemas naturales a su alrededor, todas de
gran importancia y cada uno añade elementos a su clima característico que actualmente se ve
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afectado por el avance desmedido y descontrolado sobre dichos ecosistemas, que afectan no solo
a los habitantes de la ciudad, sino también a los de las localidades cercanas.
La zona noroeste es el área que requiere de acciones inmediatas de planeación y protección,
debido a que existe ya un continuo urbano desde la ciudad de Xalapa hasta la población de
Tlalnelhuayocan del municipio vecino del mismo nombre, área que se ha conformado en una sola
mancha y que integra a las localidades de Guadalupe Victoria, Espina Blanca y Otilpan y que, la
tendencia es a urbanizar toda esa región, pasando por encima de las disposiciones del actual
Programa de Ordenamiento de la zona conurbada de Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano
Zapata-Tlalnelhuayocan, Ver., (Gobierno del Estado de Veracruz, 2003). La expansión de la
ciudad hacia dicha zona, pone en peligro, en primer lugar la extensión, preservación y correcto
funcionamiento del ecosistema perteneciente al bosque mesófilo de montaña, así como la calidad
ambiental de la zona.
La zona cuenta con alto número de cuerpos de agua que, como ya se describió presenta un alto
nivel de vulnerabilidad por su contaminación a través de descarga de aguas grises y arrojo de
basura a su paso por zonas habitadas. Las zonas de filtración de agua subterránea en el mejor de
los casos van disminuyendo su capacidad de absorción o, peor aún van desapareciendo o
alejándose de las zonas urbanas.
Las tierras cultivables y forestales de la Interfase de estudio han perdido su vocación, algunas
zonas han sido ocupadas con actividades como la ganadería y pequeñas hortalizas, la realidad es
que existe una fuerte tendencia a dar paso al mercado inmobiliario y desarrollar zonas
habitacionales poco planeadas e integradas al desarrollo de la ciudad.
La disminución de las zonas naturales en el área urbana también ha impactado negativamente en
la calidad del aire y del clima de la zona. La ausencia de vegetación (árboles, arbustos, plantas)
no permite que el aire se purifique y se deshaga de los contaminantes que las actividades y
elementos de la ciudad le proporciona, a la vez que dicha ausencia genera la formación de islas
de calor al dejar pasar directamente los rayos de sol que se reflejan en las planchas de concreto.
La fragmentación de “hábitats” en la zona ha contribuido a la disminución de presencia de fauna
y flora nativa. Dichas especies tienen un alto potencial para poder ser comercializadas y
actualmente se encuentran desaprovechadas.
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En general, la zona presenta un gran potencial para ser ordenada y aprovechada, dándole un uso
adecuado a los componentes naturales contenidos en ella.
Como se ha señalado, la interfase de estudio tiene una fuerte tendencia a volverse negativa por la
falta de planeación y aprovechamiento de sus recursos naturales, pero a la vez representa un gran
potencial para revertir dicha orientación, esto último basado en una planeación que promueva el
aprovechamiento adecuado y eficiente de sus recursos naturales que coadyuven a generar una
expansión urbana y equilibrada que aporte calidad ambiental y mejores condiciones de vida a sus
habitantes.
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V. PROPUESTA
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5.1. Propuesta de lineamientos generales de una estrategia regional en la interfase
Xalapa-Tlalnelhuayocan
Debido a que pensar solo desde el punto de vista de la ciudad resulta limitante para la generación
de una solución a las problemáticas ambientales que la expansión de la ciudad genera, se hace
necesario contemplar una escala mayor que permita el manejo del territorio a nivel regional y
permita un mejor desarrollo y expansión de sus zonas urbanas.
Bajo una óptica de sustentabilidad ambiental, se reconoce la imperante necesidad de implementar
una estrategia con enfoque regional que permita una acción gubernamental más efectiva de las
políticas públicas de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, que promuevan el
equilibrio entre la disposición y explotación de los recursos naturales y los requerimientos del
propio desarrollo económico de la región así como de los municipios interactuantes. Se busca una
expansión de la ciudad y de la región en la que se encuentra inserta que promueva políticas y
estrategias de integración ambiental y urbana.
Así, la estrategia regional de la Interfase urbano-rural de Xalapa-Tlalnelhuayocan pretende
generar una percepción más profunda e informada de las potencialidades de cada una de las
localidades y su zona de influencia urbana-rural, mediante programas, proyectos, y acciones
estratégicos de alto impacto y factibilidad que transformen su realidad mediante una mejor
inserción en la dinámica urbana para conseguir un desarrollo más ordenado, integral y coherente
de la micro región que conforma la Interfase.
El resultado primordial de esta estrategia regional es la suma de programas, proyectos y acciones
para atender las causas de los problemas que aquejan a las localidades que comprende un
territorio determinado, asimismo combatir los factores que inhiben el desarrollo. Para ello se
requiere de la concertación y apoyo de las autoridades que interviene en cada uno de los aspectos
planteados en los programas sectoriales y estar acorde con las políticas establecidas en los Planes
de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal y bajo el marco legislativo que atiende los distintos
aspectos del desarrollo. Dichas acciones deberán ser prioritarias en la elaboración de los
programas sectoriales, asimismo la factibilidad técnica, los costos y beneficios de cada propuesta
específica, deberán ser evaluadas con base en criterios establecidos para la programación y
presupuestos del gasto público, de manera que la gestión sea adecuada y oportunamente
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considerada en los presupuestos y programas operativos anuales correspondientes, teniendo en
cuenta su urgencia, prioridad y pertinencia.
Es necesario atender algunos aspectos fundamentales de los objetivos, estrategias y líneas de
acción, para logra la eficiencia y efectividad, como los siguientes:
1. Entender plenamente los problemas y particularidades de la región, municipios y
localidades que se encuentran comprometidos en los programas de desarrollo, en este caso
de la Interfase.
2. Estimular las potencialidades y vocaciones de estas localidades para generar nuevas
oportunidades.
3. Incorporar una perspectiva integral e inter-sectorial de las responsabilidades sobre el
desarrollo social, económico, rural, de infraestructura y del medio ambiente. (de las
fuerzas vivas de cada comunidad, procurando que los lideres generen una nueva visión de
lo que es la solidaridad intersectorial y comunitaria, llevar expertos que les hablen de la
naturaleza de ese desarrollo no desde un punto de vista científico, sino de su experiencia
histórica y tradicional).
4. Diseñar adecuadamente los programas, proyectos y acciones gubernamentales
considerando las características demográficas y la dispersión geográfica de la población.
5. Construir espacios de coordinación adecuados entre las dependencias y los distintos
niveles de gobierno, así como entre los sectores público, privado y social, para promover
la planeación conjunta y la ejecución acertada de las intervenciones.
6. Diseñar mecanismos efectivos de participación a nivel regional en el ciclo completo de las
políticas públicas.
Bajo estos criterios la presente propuesta pretende sentar las bases para un nuevo modelo de
planeación que considere las características y necesidades propias de la región de la interfase que
atienda sus desventajas y rezagos así como los impactos negativos en el medio ambiente
especialmente –los remantes del bosque mesófilo de montaña y la fertilidad agrícola de la zona-,
asimismo, potencie vocaciones y ventajas ambientales que identifiquen sus fortalezas y con ello
abra nuevas oportunidades de vida y progreso a todos sus habitantes.
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Tabla 34
Propuesta de lineamientos generales de una estrategia regional en la interfase Xalapa-Tlalnelhuayocan
PROGRAMA
Sistema Director
de
Infraestructuras
de Transporte en
la Región

OBJETIVOS
Facilitar
la
interconexión
entre
las diferentes áreas,
impulsando
el
establecimiento
de
relaciones económicas
entre
los
agentes
presentes y abriendo
nuevos mercados para
productos y servicios
locales.

ESTRATEGIA
Mejoramiento de la
conectividad
vial
intercomunitaria.

ACCIONES
Aumentar la eficiencia de
las redes interregionales
necesarias para mejorar la
movilidad de personas y
mercancías a fin de
reforzar la integración
económica y territorial del
sistema urbano y de los
extensos entornos rurales.

Integrar las economías
urbanas rurales para
mejorar
su
competitividad.

Reforzar las funciones
de las pequeñas y
medianas localidades y
su papel de impulsores
del desarrollo de toda
la Región.

Redes
secundarias,
especialmente
en
el
ámbito de las conexiones.

Red
informacional, a
través de un
Sistema de
Información
Geográfica

Generar un banco de
datos para el mejor
conocimiento
interregional
del
territorio con un alto
número de localidades
beneficiadas.

Comunicaciones
dinámicas que permitan
determinar la eficiencia
de
los
enlaces
empresariales,
agropecuarios y el
manejo de los negocios
interregionales.

Contribución al mejor
conocimiento interregional
del territorio con un
amplio
abanico
de
beneficiarios, desde las
autoridades regionales y
locales de toda el área, los
emprendedores y agentes
socioeconómicos,
sin
olvidar a la sociedad civil.

Desarrollo de
“clusters”
urbanos, de las
pequeñas villas
rurales.

Distribuir
equitativamente
la
participación de las
localidades
al
desarrollo económico
regional.

Reforzar
las
condiciones
de
comunidades
con
espacios frágiles de
débil
densidad
poblacional.

Lograr
una
mejor
articulación territorial a
través del soporte de
servicios y equipamientos
al entorno rural.

Transformación y
comercialización
de las diversas
producciones
locales de
alimentos
naturales bajo
pautas de calidad
y especialización.

Transformar
estos
territorios frágiles y
periféricos en una
clara opción de futuro.

Incorporar
especialmente a las
comunidades
con
fuerte
vocación
ambiental a los planes
de[146]
desarrollo turístico.

Impulsar a procesos de
diversificación
de
actividades el medio rural,
destacando la valorización
de los patrimonios natural
y cultural a través del
desarrollo de un turismo
respetuoso
con
el
entorno.

olvidar a la sociedad civil.
Desarrollo de
“clusters”
urbanos, de las
pequeñas villas
rurales.

PROGRAMA
Sistema Director
Transformacióndey
comercialización
Infraestructuras
las diversas
dede
Transporte
en
producciones
la Región
locales de
alimentos
naturales bajo
pautas de calidad
y especialización.

Distribuir
Reforzar
las
equitativamente
la condiciones
de
participación de las comunidades
con
localidades
al espaciostablafrágiles
de
Continuación
34
desarrollo económico débil
densidad
regional.
poblacional.
OBJETIVOS
ESTRATEGIA
Facilitar
la Mejoramiento de la
Transformar
estos Incorporar
interconexión
entre
conectividad
vial
territorios
frágiles
las diferentes
áreas,y especialmente
intercomunitaria. a las
periféricos
con
impulsando en una
el comunidades
clara
opción
de
futuro.
fuerte
vocación
establecimiento
de
relaciones económicas ambiental a los planes
entre
los
agentes de desarrollo turístico.
presentes y abriendo
nuevos mercados para
productos y servicios
locales.

Integrar las economías
urbanas rurales para
mejorar
su
Fuente: Elaboración propia.
competitividad.

5.2.

Lineamientos
Red

arquitectónicos

Reforzar las funciones
de las pequeñas y
medianas localidades y
su papel de impulsores
del desarrollo de toda
la Región.

y

urbanísticos

Generar un banco de

Comunicaciones

Sistema de

interregional

de

Geográfica

número de localidades

de

Lograr
una
mejor
articulación territorial a
través del soporte de
servicios y equipamientos
al entorno rural.

ACCIONES
Aumentar la eficiencia de
Impulsar
procesos de
las redes a interregionales
diversificación
necesarias para mejorar de
la
actividades
el medio
rural,y
movilidad de
personas
destacando
mercancías la avalorización
fin de
de
los patrimonios
natural
reforzar
la integración
yeconómica
cultural yaterritorial
través del
del
desarrollo
de
un
turismo
sistema urbano y de los
respetuoso
conrurales.
el
extensos entornos
entorno.

Redes
secundarias,
especialmente
en
el
ámbito de las conexiones.
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Interfase

Contribución

al

Xalapamejor

Tlalnelhuayocan
informacional, a datos para el mejor dinámicas que permitan conocimiento interregional
través
de un las
conocimiento
determinar
la eficiencia
del territorio
un y
Para poder
abordar
medidas preventivas que
coadyuven
a la protección
del mediocon
ambiente
del

los

enlaces

amplio

abanico

de

Información yterritorio
un alto de
empresariales,
beneficiarios,
las las
bajo el crecimiento
desarrollocon
sustentable
la zona se hace necesario
analizar ladesde
zona bajo
agropecuarios

y

el

autoridades regionales y

demarcaciones actuales
que se presentan en lamanejo
Interfase
de negocios
estudio. locales de toda el área, los
beneficiadas.
de los
interregionales.

emprendedores y agentes
socioeconómicos,
La planificación de cualquier medida que atienda la problemática deberá
tomar en cuentasintodos
olvidar a la sociedad civil.

los factores que inciden en el desarrollo urbano. El diagnóstico que se ha presentado en el
capítulo anterior aporta la información básica para generar lineamientos que permitan diseñar

Desarrollo de Distribuir
Reforzar
las
Lograr
una
mejor
“clusters”
equitativamente
la
condiciones
de
articulación
territorial
a se
estrategias preliminares que contribuyan a superar los problemas presentes y futuros que
urbanos, de las participación de las comunidades
con través del soporte de
avecinan.
En primer
lugar las amenazasalde espacios
pérdida defrágiles
la calidad
transformación
pequeñas
villas localidades
de ambiental
servicios y la
equipamientos
rurales. desarrollo económico débil
densidad al entorno rural.
económica de la zona por la invasión paulatina y constante de sectores económicos de mayor
regional.
poblacional.

nivel que generan una inflación artificial por la especulación creciente de la tierra, lo que dará
Transformación
y Transformar
estos deIncorporar
Impulsarde atierras
procesos
de y
lugar
a un encarecimiento
de los artículos
primera necesidad; la pérdida
de cultivo
comercialización

territorios frágiles y

especialmente

a

las

diversificación

de

pastoreo
impactoperiféricos
irreversibleenpor una
la pérdida
de remanentescon
de Bosque
Mesófilo
de rural,
Montaña
de lasy un
diversas
comunidades
actividades
el medio
producciones clara opción de futuro.
locales de
alimentos
Interfase de
estudio y la región en general.
naturales bajo
pautas de calidad
y especialización.

fuerte
vocación destacando la valorización
ambiental a los planes de los patrimonios natural
de desarrollo
cultural a ytravés
del el
De
no tomarturístico.
las medidasy pertinentes
oportunas,
desarrollo de un turismo
respetuoso
con
el
entorno.

y una continua presión sobre los servicios ambientales que las áreas naturales generan para la
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cambio climático que ya es evidente en la ciudad y región tendrá una mayor manifestación y
costo social y ambiental.
De acuerdo a las experiencias de otros ámbitos similares que han tomado medidas de
sustentabilidad y tomando en cuenta los recursos locales se presenta una serie de
recomendaciones tendientes a atender la problemática descrita en el diagnóstico y que se expresa
en la tabla 35 y en el mapa 18.
Dicha zonificación esta expresada tomando como referente la Actualización del Programa de
Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa – Banderilla- Tlalnelhuayocan – Coatepec y
Emiliano Zapata, vigente desde el año 2003, y para cada una de las zonas establecidas se
planteará un criterio de intervención.
Tabla 35
Lineamientos urbanísticos y arquitectónicos para la interfase urbano-rural
No.

ÁMBITO

PREMISAS

1

Vialidades





Mantenimiento de su estado físico.
Ampliación y mejoramiento de imagen de vialidades.
Proyecto de dotación de infraestructura en vialidades que
tengan potencialidad para utilizarse para la apreciación
paisajista.

2

Conservación ambiental





Zona ecológica restrictiva (para conservación
recuperación de biodiversidad).
Zona del aprovechamiento del bosque.
Acciones de protección a los cuerpos de agua.



Ciudad del conocimiento




Zona habitacional rural
Zona habitacional rural en proceso de consolidación basada
en la integración del paisaje
Reserva habitacional rural.

3

Desarrollo
económico

socio-

4

Zonas habitacionales


Fuente: Elaboración propia.
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y

Xalapa

Tlalnelhuayocan

Mapa 18. Plan maestro del proyecto en la Interfase.
Fuente: Elaboración propia.
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5.2.1. Zona habitacional rural en proceso de consolidación basada en la integración
al paisaje
Las premisas aquí generadas surgen de los principios del urbanismo sustentable y del análisis de
las ecoformas del sitio ya que con el fin de incrementar y mantener zonas naturales y generar
beneficios económicos se buscó la potencialidad del sitio respondiendo a las condiciones
naturales y sociales que presenta (imagen 26).
Estas acciones incluyen a las localidades de Otilpan, Úrsulo Galván y Tlalnelhuayocan hasta su
colindancia con Espina Blanca y Guadalupe Victoria.
Los planteamientos que aquí se proponen van dirigidos principalmente a:


Aprovechar las vistas naturales y a mejorar el paisaje que desde esta zona se proyecta
hacia otras partes de la región.



Generar una zona confortante que conserve su imagen rural, campirana; esto con el fin de
evitar que el sitio se convierta en una zona urbana visualmente poco atractiva (como lo
son algunas colonias intermediarias entre esta zona y la ciudad de Xalapa por ejemplo las
colonias Zamora y Luz del Barrio).

Dichas premisas responden a las condiciones naturales del terreno, puesto que al ser la parte más
alta de la Interfase, con elevaciones de cierta importancia y sus excelentes vistas hacia la ciudad
de Xalapa, el Cofre de Perote, el Pico de Orizaba y demás paisajes que les rodean; van enfocadas
a la creación de espacios públicos que aprovechen los balcones naturales que se generan, así
como una política que impulse a que las construcciones que se lleven a cabo en la zona se
integren al paisaje del sitio, y que, de ser posible, las ya existentes, se vayan adaptando a dicha
política (imagen 27).

Imagen 26. Vista de Xalapa desde Tlalnelhuayocan.
Fuente: Fotos tomada durante uno de los recorrido a la zona de estudio de esta investigación. Morales, 2012.
Archivo personal.
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Imagen 27. Conceptos para desarrollar la zona habitacional rural en proceso de consolidación basada en la
integración al paisaje.
Fuente: Pesci, 2007: p. 67, 70; Arkimia, 2013 y Venere, 2012.
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5.2.2. Ciudad del conocimiento
La sugerencia del establecimiento de una Ciudad del conocimiento se deriva del concepto de
tecnopolo, que se entiende como el espacio donde se desarrolla tecnología, ciencia, industria y/o
conocimiento. Ahí pueden, desde ensamblarse o fabricarse productos, hasta realizarse
investigaciones, por lo que podrían constituirse como puntos de atracción de empresas, que a su
vez derive en la generación de empleos, fomentándose el desarrollo regional (Escalón, 2013).
La creación de este tipo de polos incentiva el establecimiento de empresas alternas que no
contaminan, dan proyección a una región y que aprovechan el conocimiento que se genera en sus
centros de estudio y de investigación. En estos polos, se puede generar conocimiento, a través de
la preparación de investigadores de alto rendimiento, que mejore las actividades de la zona donde
se establece y por tanto, mejorar la situación económica de la región (Escalón, 2013).
El establecimiento de estos polos en zonas de reservas naturales pueden contribuir a su
conservación, ya que para su construcción se pueden utilizar tecnologías y materiales de bajo
impacto al ambiente, diseños de integración al paisaje, así como la implementación de políticas
que coadyuven a que las edificaciones se ubiquen en las zonas más alteradas y el resto de su
predio existan políticas de conservación, restauración y regeneración ambiental.
En los terrenos de estos polos se pueden generar zonas de educación y sensibilización de la
población, para que reconozcan la importancia de la riqueza y conservación del entorno natural
que rodea la ciudad que habitan, además de otras actividades formativas (deportivas, académicas,
recreativas, etc.).
Para el caso de la Interfase de estudio, se propone crear la Ciudad del conocimiento en terrenos
que el programa de ordenamiento urbano vigente señala como áreas verdes y para el
establecimiento de una zona especial, a un costado de la colonia Olmeca, su establecimiento
podría coadyuvar a frenar la expansión urbana que experimenta la zona así como a regenerar,
recuperar y conservar flora y fauna nativa de la zona.
Xalapa y la región presentan condiciones positivas para establecer zonas de este tipo, ya que
existe una variedad considerable de centros de estudios superiores encabezados principalmente
por la Universidad Veracruzana que, aparte de preparar profesionales, tiene sus propios centros
de investigación.
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Por otra parte, la región presenta gran riqueza en cuanto a actividades agropecuarias y forestales
que se pueden mejorar, innovar e impulsar desde esta Ciudad del conocimiento y poder proyectar
a la zona como una líder en la producción de ciertos productos y seguir preparando
investigadores con un mejor rendimiento, dando lugar a que habitantes de la zona se emplearan
en este centro para ofrecer sus servicios.
Como se mencionó anteriormente, las pautas del diseño y construcción de los edificios tienen que
ir enfocadas a reducir los impactos generados por su construcción, con diseños que no compitan
con la belleza natural de la zona (imagen 28).
La construcción de un polo de este tipo merece un estudio más amplio, la generación de un plan
de manejo adecuado para cumplir cabalmente con los propósitos que le dan origen, así como una
planeación integral del uso del suelo de la zona a largo plazo para evitar los efectos negativos que
trae consigo el establecimiento de cualquier tipo de industria.
5.2.3. Zona de aprovechamiento del bosque
La zona del aprovechamiento del bosque es sobre suelo que el actual programa de ordenamiento
de la zona estipula como área ecológica productiva, debido a que es en estos suelos donde el
aumento en la construcción de viviendas se está generando.
Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, la zona de la Interfase se asienta en una
zona de una amplia belleza paisajística, donde la implementación de turismo de apreciación de la
naturaleza y científicos puede coadyuvar a mantener y mejorar las condiciones naturales y
ambientales de la zona.
Se sugiere que la zona siga manteniendo su inclinación rural y que las nuevas viviendas se
integren armónicamente al entorno (imagen 29).
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Imagen 28. Pautas para el establecimiento de la ciudad del conocimiento.
Fuente: France diplomatie, 2012; Morrofinos, 2012, Experiencia Colombia, 2012 y SEO bird life, 2012.
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Imagen 29. Aprovechamiento del bosque.
Fuente: Fuerte, 2012; Inkaterra, 2012; Culturamas, 2012.
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CONCLUSIONES
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El objetivo principal de esta investigación fue proponer una alternativa para planear el
crecimiento del área periurbana de la ciudad que contribuya al desarrollo sostenible de la
interfase urbano-rural ubicada en su zona noroeste de Xalapa procurando el equilibrio de los
elementos que interactúan en esta.
Para cumplir con este objetivo se buscó el enfoque multidisciplinario adecuado, recurriendo al
urbanismo ecológico, tomando en consideración las experiencias de nueve ciudades donde se
implementaron estrategias planeadas bajo este enfoque, las cuales generaron que la expansión
urbana se desarrollara de manera armónica trayendo como consecuencia el establecimiento de
altos estándares en la calidad de vida de sus habitantes
Se recurrió al estudio del fenómeno de la interfase urbano-rural, para conocer su función y aporte
dentro del proceso de la expansión urbana, con la finalidad de buscar medidas que puedan
contribuir al desarrollo sostenible de esta zona, comprobándose que en caso de cumplirse con los
lineamientos y políticas propuestos, es factible alcanzar el cumplimiento de dicho objetivo.
Mediante este estudio se pudo observar que la población y los ecosistemas que ocupan la
interfase urbano-rural Xalapa-Tlalnelhuayocan presentan un alto grado de vulnerabilidad a los
impactos negativos de la expansión urbana al no existir equilibrio entre los componentes que allí
interactúan, sobre todo, por el aumento en la construcción de zonas habitacionales y por la falta
de aplicación de las normas de planeación municipal, así como por la falta de integración y
comunicación adecuada entre las autoridades correspondientes de ambos municipios en relación a
esta materia.
Resultó evidente que para generar una estrategia de mayor alcance e impacto en la búsqueda de
un desarrollo sostenible, habría que aumentar la escala de observación recurriendo al ámbito
regional, lo que facilitaría delimitar con mayor nitidez las ventajas comparativas de las zonas en
que se ubican las interfases favoreciendo el establecimiento de lineamientos que resulten más
adecuados a los contextos locales, coadyuvando a optimizar el aprovechamiento tanto de los
recursos naturales, como de las tendencias de expansión de la ciudad.
Con lo anterior, se concluye que la interfase urbano-rural Xalapa-Tlalnelhuayocan puede cumplir
con la función de equilibrar los componentes urbanos y naturales de ambos ámbitos para
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propiciar un alto valor ambiental a la zona, de manera que pueda impactar positivamente en el
nivel de calidad de vida de la población ahí asentada.
Durante esta investigación también se hizo evidente que la planeación y/o elaboración de
programas de desarrollo urbano no sólo son tarea de los arquitectos, nosotros tenemos nuestro
aporte, pero las situaciones que hay que afrontar llevan a la necesidad de vincular biólogos,
informáticos, ingenieros, sociólogos, psicólogos, politólogos, etc., para generar propuestas más
provechosas y específicas para cada región.
De igual forma es importante reconocer que el aporte es temporal, ya que, como transcurre el
tiempo, también cambian las necesidades de la población.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Conurbación: conformación urbana resultado de la continuidad física entre dos o más
localidades geoestadísticas o centros urbanos, constituyendo una sola unidad urbana de por lo
menos 15 mil habitantes. Pueden ser intermunicipales e interestatales cuando su población oscila
entre 15, 000 y 49, 999 habitantes e intramunicipales aun superando este rango poblacional
(CONAPO, 2013 a).
Hinterland: Es la zona de influencia de un centro urbano que resulta de la incidencia de las
funciones urbanas, tanto la región como la ciudad constituyen una unidad (una especie de
simbiosis) donde ambas se necesitan y alimentan. La inmigración pendular y los abastecimientos
continuos que se manifiestan entre el campo y la ciudad demuestran la dependencia mutua que
significan los intercambios comerciales, donde la ciudad constituye el centro económico.
Natureduca. (2013).
Periurbanización: se refiere a la extensión continua de la ciudad y la absorción paulatina de los
espacios rurales que le rodean. La periurbanización por lo general se configura por el avance de
la urbanización a lo largo de los ejes de salida de las ciudades y por la presencia de poblamientos
difusos. El avance de la periurbanización afecta tanto a las zonas agrícolas sin gran valor como
también a aquellas donde se realizan tales actividades. En el periurbano se realizan
frecuentemente importantes infraestructuras requeridas por la dinámica de las grandes capitales,
lo que favorece el fraccionamiento y urbanización de las zonas agrícolas aledañas (Delgado, C.
2013).
Río intermitente: Corriente que tiene agua sólo durante alguna parte del año (por lo general, en
la época de lluvias o deshielo) (INEGI, 2013 f).
Suburbanización: conjunto de procesos que hacen que la tasa de crecimiento de la periferia
metropolitana domine claramente sobre el crecimiento de la ciudad central del área. De tal modo
que el área central comienza perdiendo población y más tarde una parte de las actividades
industriales y de servicios en beneficio de la periferia. Ante tal evento, las ciudades centrales se
ven envueltas por un cinturón de viviendas de características muy variadas, pero que comienzan
siendo mayoritariamente de carácter unifamiliar, aunque más tarde se entremezclan con otros
tipos de viviendas: chalets adosados, bloques de apartamentos y el tejido edificado de antiguos
núcleos rurales preexistentes y englobados en el proceso (Cervera, 2014).
[162]

Zona Metropolitana: Agrupación en una sola unidad de municipios completos que comparten
una ciudad central y que están altamente interrelacionados funcionalmente. También se
consideran a los centros urbanos mayores a 1 millón de habitantes aunque no hayan rebasado su
límite municipal y a los centros urbanos de las zonas metropolitanas transfronterizas mayores a
250 mil habitantes (CONAPO, 2013 a).
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1

Las ciudades intermedias están consideradas en los rangos de población entre los 50,000 a 1'000,000 habitantes, a
su vez se dividen en: menores (si cuentan entre 50,000 y 399,000 habitantes) y mayores (si tienen entre 400,000 y
1'000,000 de habitantes.) La Ciudad de Xalapa, Veracruz cuenta con 413, 136 habitantes. De los municipios que
conforman la Zona Metropolitana de Xalapa (ZMX), Xalapa es la que mayor número de pobladores concentra y
representa el 67.92 % de la población total de la ZMX.
Cabe destacar que los bosques mesófilos de montaña (BMM) son los ecosistemas que mayor cantidad de agua
absorben (La Jornada, 2014).
2

3

Proyecto encabezado por la Arq. M. Clío Capitanachi Moreno, titulado “Base de datos vinculada a sistema de
información geográfica como herramienta básica de la administración municipal para la gestión sustentable del
espacio urbano. Estudio de caso: Xalapa. financiado por CONACYT SIGOLFO.
4

Para 2012, América Latina y el Caribe era la región más urbanizada del mundo (ONU-Hábitat, 2012).

5

Pacto adoptado y abierto a firma el día 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor a partir del 03 de enero de 1976.

6

Los Estados Partes en el Pacto, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental.
7

La Declaración de Río reafirma los compromisos asumidos en la Declaración de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972.
8

Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC),
Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de Azufre (SF6).
9

Para tal cometido la ONU México (2013 a) tienen establecidas cuatro metas:
1) Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la
pérdida de recursos del medio ambiente. Se podrá calcular el alcance de esta meta a través de los
siguientes indicadores:
a. Proporción de la superficie de las tierras cubiertas por bosques.
b. Emisiones de dióxido de carbono totales.
c. Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono.
d. Proporción de poblaciones de peces dentro de límites biológicos seguros.
2) Reducir la pérdida de biodiversidad biológica logrando para 2010 una reducción significativa en la tasa de
pérdida. Indicadores:
a. Proporción de recursos hídricos totales usados.
b. Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas.
c. Proporción de especies amenazadas de extinción.
3) Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua
potable. Indicadores:
a. Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas.
b. Proporción de la población que utiliza servicios de saneamientos mejorados.
4) Haber mejorado considerablemente para el año 2020 la vida de por lo menos 100 millones de habitantes
de tugurios. Indicadores:
a. Proporción de la población urbana que vive en barrios de tugurios. La proporción real de
personas que viven en barrios de tugurios se mide mediante una variable sustitutiva representada
por la población urbana que vive en hogares con al menos una de las cuatro características
siguientes: a) falta de acceso a un mejor abastecimiento de agua; b) falta de acceso a un mejor
saneamiento; c) hacinamiento (3 o más personas por habitación); y d) viviendas construidas con
material de corta duración.
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10

Los Objetivos del Milenio son un esfuerzo mundial para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el
analfabetismo, la degradación del medio ambiente, la discriminación contra la mujer y también crear una alianza
mundial para el desarrollo. Dichos propósitos fueron fijados en el año 2000 por 189 países miembros de las
Naciones Unidas (ONU México, 2013).
11

En la reunión de 1969 de la Comisión Económica para América Latina y del Caribe de las Naciones Unidas
(CEPAL), se mencionó que uno de los factores que limitaban la reforma agraria era la falta de tribunales
independientes.
12

Concepto que define el proceso por el cual un área urbana crece a partir de su unión con poblaciones vecinas. La
conurbación es un fenómeno producto de la industrialización y el acelerado crecimiento de la población urbana.
Una conurbación es la unión de áreas metropolitanas. Tanto para la geografía como para el urbanismo, los términos
"conurbación" y "conurbado" tienen que ver con el proceso y el resultado del crecimiento de varias ciudades (una
o varias de las cuales puede encabezar al grupo) que se integran para formar un solo sistema que suele estar
jerarquizado, si bien las distintas unidades que lo componen pueden mantener su independencia funcional y
dinámica.
El término fue aplicado por primera vez por Patrick Geddes (Ballater, Aberdeenshire, 2 de octubre de 1854 —
Montpellier, Francia 17 de abril de 1932) fue un biólogo y botánico escocés conocido también por ser un pensador
innovador en los campos de la planificación urbanística y la educación. Fue el responsable de la introducción del
concepto de «región» en la arquitectura y por acuñar el término conurbación. Geddes compartía con John Ruskin
la creencia de que el progreso social y la forma espacial están relacionados; por lo tanto, al cambiar la forma
espacial se podía cambiar la estructura social. Esto fue especialmente importante a finales del siglo XIX y principios
del
XX,
cuando
la
industrialización
alteró
gravemente
las
condiciones
de
vida.
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrick_Geddes. Consultado 17/08/2013
13

Comisión para la regularización de la Tenencia de la tierra. Su objetivo es regularizar la tenencia de la tierra en
donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en predios de rigen social (ejidos y comunal) y de
propiedad federal. Asimismo promover la adquisición y enajenación del suelo y reservas territoriales para el
desarrollo urbano y vivienda (SEDATU, 2013).
14

Poder Ejecutivo, Secretaria De Gobernación. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Primera Sección, Con tal suscripción formal
se deberían en el muy corto plazo establecer ciertos principios básicos en materia de agua, transporte, energía,
entre otros más, así como de las grandes obras que han ido postergando desde hace 30 años. DIARIO OFICIAL, 02
de enero de 2013
15

Este término, desde el ámbito territorial, lo empezó a emplear el italiano Valerio Giacomini dentro del programa
Mab-UNESCO15 entre1980 y 1983. El concepto lo retoma el arquitecto argentino Rubén Pesci para elaborar el
proyecto de Ecología Urbana del Sistema Urbano Pampeano para UNESCO entre 1983 y 1985, definiendo a la
interfase como “el punto de contacto entre dos o más sistemas” (Pesci, 2009).
16

La habitabilidad no es dada sino creada, significa que debe cumplir con ciertos estándares con relación a las
condiciones acústicas, térmicas y de salubridad, esto es sonido, sanidad, temperatura, comodidad ambiental, higiene,
ahorro de energía, entre otros. Sin habitabilidad no hay calidad de vida o, mejor dicho, la habitabilidad constituye
una condicionante para el desarrollo de la calidad de vida dentro del espacio urbano (Moreno, 2013).
17

El fenómeno de la periurbanización afecta el estilo de los habitantes de esas zonas al darse esta de forma tan
dispersa que, aumenta la dimensión espacial y física y por tanto, su área de influencia, tiende a fragmentar tanto el
espacio urbano como el rural de maneras impredecibles (Aguilar y Escamilla, 2009: p. 6).
18

El Área Geo Estadística Básica (AGEB) es la unidad fundamental del Marco Geo estadístico, el cual se ajusta, en lo
posible, a los límites municipales y estatales de la división político-administrativa del país. Dicho Marco es un
sistema que permite relacionar la información estadística con el espacio geográfico correspondiente, divide al
territorio nacional en áreas de fácil identificación en campo y es adecuado para las actividades de captación de
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información. Además de las AGEB, el territorio nacional también se divide en Áreas Estadísticas Estatales (AGEE) y
en Áreas Estadísticas Municipales (AGEM) (INEGI, 2013).
19

En la década de los ochentas el crecimiento urbano y poder concentrador de las grandes ciudades del país
disminuye e inicia un éxodo de habitantes a las ciudades medias que, con poca o nula planeación reciben al cada vez
mayor número de nuevos habitantes (Benítez, G. 2011. p. 43).
20

El eje Neovolcánico es el sistema montañoso en el que se encuentran los principales volcanes de México como lo
son el Volcán de Colima, Nevado de Toluca, La Malinche, El Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de
Perote (Alafita y Huesca, 1990).
21

Las rocas ígneas extrusivas o volcánicas, se forman cuando el magma fluye hacia la superficie de la Tierra y hace
erupción o fluye sobre la superficie de la Tierra en forma de lava y luego se enfría y forma las rocas (Ventanas al
universo, 2013).
22

Los Andosoles acomodan a los suelos que se desarrollan en eyecciones o vidrios volcánicos bajo casi cualquier
clima (excepto bajo condiciones climáticas hiperáridas). Sin embargo, los Andosoles también pueden desarrollarse
en otros materiales ricos en silicatos bajo meteorización ácida en climas húmedos y perhúmedos. Connotación:
Típicamente, suelos negros de paisajes volcánicos; del japonés an, negro, y do, suelo. Material parental: Vidrios y
ejecciones volcánicas (principalmente ceniza, pero también tufa, pómez y otros) u otro material rico en silicato.
Ambiente: Ondulado a montañoso, húmedo, y regiones árticas a tropicales con un amplio rango de tipo de
vegetaciones (IUSS Grupo de Trabajo WRB, 2013).
23

Descomposición de minerales y rocas que ocurre sobre o cerca de la superficie terrestre sobre todo cuando
entran en contacto con agentes atmosféricos, hidrosféricos y biológicos (IUSS Grupo de Trabajo WRB, 2013).
24

Este tipo de suelos tienen un mayor contenido de arcilla en el subsuelo que en el suelo superficial como
resultado de procesos pedogenéticos (especialmente migración de arcilla) que llevan a un horizonte árgico en el
subsuelo. Los Acrisoles tienen en determinadas profundidades una baja saturación con bases y arcillas de baja
actividad. Muchos Acrisoles correlacionan con Red Yellow Podzolic soils (e.g. Indonesia), Argissolos (Brasil), sols
ferralitiques fortement ou moyennement désaturés (Francia), Red and Yellow Earths, y Ultisoles con arcillas de baja
actividad (Estados Unidos de Norteamérica).
Connotación: Del latín acer, muy ácido. Suelos ácidos fuertemente meteorizados con baja saturación con bases en
alguna profundidad (IUSS Grupo de Trabajo WRB. 2013).
25

La PEA está compuesta por ocupados y desempleados, por tanto no debe interpretarse como la tasa de
ocupación o desempleo; por otra parte no mide la información sobre la calidad del trabajo generado en la
economía, ni la capacidad de la misma para generar puestos de trabajo. Se calcula a partir de la suma de la
población ocupada (OC) y los desempleados (DS):
PEA = OC + DS
Así mismo se puede encontrar la PEA específica por género y grupos edad, ámbitos de estudio, rural o urbano,
ingresos, etc.
Dado que esta población corresponde a la fuerza laboral de un país, es importante cuando se quiere hacer un
análisis de la evolución de la oferta de trabajo. Medidas derivadas de su análisis: Tasa Global de Participación; Tasa
de desempleo; Tasa de subempleo; Crecimiento de la PEA. La periodicidad de estas medidas puede ser mensual,
trimestral, semestral y anual. Indicadores del mercado laboral y del ritmo de la economía de un país o región.
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