
Contaminación visual de Xalapa

* Investigación de la Facultad de Arquitectura
* Anarquía y desorganización
* Necesidad de reglamentación

Hasta hace unos pocos años la 
imagen de Xalapa era: una calle 
estrecha, con su acera ancha, lám
paras colgantes y anuncios 
adosados a las fachadas, toldos 
sobre los balcones y las entradas 
de las casas, y una unlformación 
de colores en sus edificios 
públicos. En fin, el ambiente era 
limpio, simple y coherente.

Hoy, Xalapa padece de un 
gigantismo y un congestionamien- 
to vehicular, en donde el ambiente 
urbano se ha vuelto sucio, compli
cado y caótico.

En una investigación realizada 
por el Ayuntamiento de Xalapa y 
los alumnos de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
Veracruzana, titulada “Con
taminación visual de Xalapa”, se 
pone de manifiesto que el creci
miento anárquico que ha sufrido la 
capital del estado de Veracruz ha 
originado una pérdida de valores 
histórico-culturales, un deterioro 
de la ecología urbana, con sus 
claras y nefastas consecuencias 
de caos visual, personas y ob
jetos.Y por si fuera poco -al igual 
que las grandes capitales del 
mundo- la deshumanización de 
nuestra ciudad.

Pero, ¿cómo y porqué se llegó 
a este grado de anarquía y desorga
nización urbana? La respuesta es 
bien conocida y aplicable a los

grandes centros urbanos de 
nuestro país: crecimiento
demográfico mal planificado y una 
carencia de normalización de los- 
nuevos conceptos de población 
humana.

El proyecto de la Facultad de 
Arquitectura, además de reca'.c-at 
claramente los errores en los que 
se cayeron para mal planificar la 
ciudad, anota las posibles 
soluciones inmediatas que se 
pueden poner en marcha para 
detener este grave problema.

Se analizaron principalmente 
seis aspectos problemáticos de 
Xalapa: degradación de la Imagen, 
vialidad, ecología urbana, 
mobiliario urbano, comunicación 
visual y usos del suelo.

Dentro de la degradación de la 
'iTrar&á’ñ 'v'iSud'i ss p Vari tea eV diserto 
de un sistema coordinado de 
comunicación visual, una área ti
pificada para la publicidad, 
colocación de toldos, y sobre todo, 
anuncios publicitarios a una 
escala humana. Es decir, se 
pretende evitar que la ciudad 
quede oculta por los anuncios.

El hoy eterno problema de la 
validad dertro de la ciudad se 
analiza desde la perspectiva de 
que el espacio ha sido ganado por 
el vehículo. Para ello, se plantea el 
diseño de un sistema interurbano, 
separando la vialidad vehicular de 
la peatonal, maximizando el flujo 
de vehículos. Además, sin aban
donar a la gente que transita a 
pie la ciudad, se señala que es 
necesario crear una protección 
climática y un mobiliario apropiado 
para ios peatones, ¡limitando la vía 
peatonal a una escala humana.

A posar de que la ciudad de 
Xaiapa puede todavía vanagloriar
se de poseer áreas de forestación, 
es verdad que parte de su primer 
plano ha sido invadido por el acero 
y e! concreto. Para solucionar este
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problema es necesario plantar cor
tinas de árboles que flanqueen las 
principales arterias urbanas, 
además de regular el uso del suelo 
urbano, previendo la dotación de 
suficientes áreas verdes.

En nuestros actuales tiempos, 
el mobiliario urbano ha provocado 
una mala dimensión de la escala 
del ser humano. El peatón se ve 
prácticamente amenazado por la 
arquitectura de la propia ciudad. 
Es importante, como se analiza en 
la investigación de la Facultad de 
Arquitectura, que el espacio ur
bano se humanice, diseñando 
bancas a escala de niños, 
adolescentes y adultos en los 
espacios comprendidos en el 
primer cuadro de la ciudad. 
Además, es necesario que se cree 
un área para el comercio ambulan
te, y que éste deje de invadir las 
calles del centro.

Se dice que una ciudad se 
comunica por lo que sus letreros 
dicen. Pero; en el caso de la ciudad 
de Xalapa ¿qué comunican? Ante 
todo, un claro atropello al Idioma 
español y una grave barrera visual 
a los pocos edificios de valor 
arquitectónico que aún se pueden - 
medio apreciar. Para aligerar esta 
grave deficiencia visual se hace 
necesario que se reglamente, en 
primer lugar, el respeto idiomàtico 
de los mensajes publicitarios cíe 
los comercios de la zona centro y 
en segundo lugar, que se diseñen 
grafismos que tomen en cuenta la 
ubicación, el color y el material 
propio del anuncio, así como la 
correcta tipificación de géneros- 
publicitarios, tales como 
seguridad vial, orientación guber
namental, difusión cultural, 
etcétera.

Si se resolvieran paulatina
mente todos estos problemas, y no 
se tomara en consideración el úl
timo, y tal vez el principal eslabón- 
del círculo vicioso que padece esta 
ciudad: el uso del suelo, el proceso 
se volvería a verter y habría que 
empezar, absurdamente, otra vez.

Se hace imperativo, por lo tan
to, crear reservas territoriales que - 
tomen en cuenta la expansión ur
bana, resolviendo los conflictos 
generados al momento de 
establecerse una gran cantidad de 
seres humanos, como son vivien
da, trabajo, recreación, 
comunicación y servicios 
públicos. Es decir, se buscaría 
crear una o varias ciudades dentro 
de la ciudad principal.

En este importante trabajo 
realizado por los alumnos de la 
Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Veracruzana se anotan 
datos tan importantes como que, 
en la zona centro de la ciudad, sólo 
existen dos anuncios a escala 
humana; los edificios están prácti
camente invadidos por anuncios, 
toldos, cables y pintura mal 
puesta; los edificios con valor 
arquitectónico no son respetados 
en un afán de anunciar en 
cualquier espacio libre; cualquier 
obra de construcción

arquitectónica invade la vía 
pública, con escaleras, grava, 
material de edificación, etc. 
provocando que el peatón se vea 
en la necesidad de bajarse de la 
banqueta para esquivar los obs
táculos; la imagen de la ciudad son 
coches y camiones,, super anun
cios, cables eléctricos, peatones 
apretados en aceras estrechas, 
vendedores ambulantes...y mugre, 
mucha mugre.

Sin embargo, a pesar de lo 
negro del panorama, se debe 
recordar que un mal no es 
necesariamente eterno y tiene, por 
ende, vías de solución. Como bien 
se anota en la investigación de la 
Facultad de Arquitectura: “Lo sen
cillo es lo bello; lo superfluo es el 
cosmético de la ciudad que atenta 
en contra de su funcionalidad y de 
su carácter estético”. La pregunta 
está entre nosotros: ¿estaremos 
aún a tiempo de rescatar del caos 
urbano a Xalapa?. (Rodolfo Viz
caíno).
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