
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Entrevista con la arquitecta Nicomedes Melgarejo, asesora de 
la Dirección de Servicios y Obras Públicas del Ayuntamiento 
de Xalapa.

El Plan de Desarrollo Municipal está integrado por 
seis políticas de estrategia que incluyen 22 progra
mas y 77 proyectos para el municipio de Xalapa; den
tro de este plan se trabaja coordinadamente con la 
Universidad Veracruzana, COPLADE y algunas otras 
instituciones.

Xalapa como capital del estado, donde se asien
tan los poderes estatales, federales y universitarios, 
además de ser una ciudad prestadora de servicios 
diversos, entre ellos los bancarios y financieros, 
provoca que la mayor parte de la economía esté en
cauzada a la satisfacción de servicios públicos, cuya 
demanda es cada día mayor.

35 municipios circunvecinos

Uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Munici
pal es fomentar y apoyar a las industrias para crear 
fuentes de trabajo, ya que desafortunadamente en 
los servicios no se puede absorver a toda la canti
dad de personas que solicitan empleo y que es nece
sario mantener ocupadas, por lo que existe un alto 
nivel de subempleo, situación que se agrava en la 
época de inactividad agrícola característica de los 
35 municipios que rodean la ciudad, por lo que sus 
habitantes emigran a Xalapa provocando que las 
zonas suburbanas tengan un crecimiento acelerado.

Unidades de Servicios Integrados

Ante esta situación dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal se pretende además lograr la descentrali
zación de servicios mediante las Unidades de Servi
cios Integrados, que en coordinación con alumnos 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Ve
racruzana está efectuando el municipio.

En el edificio que albergaba anteriormente al 
rastro municipal se pretende poner en marcha la pri
mera unidad de Servicios Integrados que atenderá 
a 8,000 habitantes aproximadamente; esta unidad 
contaría con telégrafos, Cruz Roja, casetas de infor
mación y teléfonos, pretendiendo además que ahí 
mismo se lleven a cabo algunos programas del DIF, 
una guardería infantil y una tienda de la CONASUPO. 
En el área externa, que es muy amplia, se instalaría

una zona deportiva; un gimnasio de box y algunos 
otros servicios; este proyecto está muy adelantado 
y se espera que pronto se haga realidad.

Unica alternativa

Una alternativa para evitar el crecimiento y los asen
tamientos humanos indiscriminados en zonas don
de el costo para Introducir los servicios se hace exce 
sivamente costoso, se lograría mediante las reser
vas territoriales siempre y cuando se cuente con 
otras áreas donde se pueda ofrecer a la gente terre
nos para que se asienten y así ofrecerles infraestruc
tura y servicios, siendo ésta la única alternativa para 
la solución de la demanda de suelo urbano.

Dentro del mismo Plan de Desarrollo se con
templa la reserva ecológica integral, la cual se está 
tratando de ¡mplementar en algunas zonas de preser
vación ecológica como el Cerro del Macuiltépetl, 
la avenida paralela a la Murillo Vidal y en el Cerro de 
la Galaxia. Lo importante de estas reservas es que 
tengan diversos usos y que al mismo tiempo sean 
paseos turísticos.

El Plan de Desarrollo Urbano de Xalapa se auto
rizó en 1981 y a la fecha éste debe ser actualizado 
porque la mancha urbana ya lo rebasó, por lo que 
ahora con su actualización se pretende establecer 
clara y efectivamente hacia donde debe crecer la 
ciudad.
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