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En este artículo nos proponemos analizar el modo en que la situación económica del muni
cipio y región de Xalapa ha influido en la configuración de su estructura social y urbana. 
Partimos de la hipótesis de que la desigualdad en las condiciones de vida de la población 
urbana debe ser explicada a partir de las condiciones económicas y políticas imperantes en 
el área.

En este sentido, es preciso destacar la importancia 
del análisis regional e histórico para la compresión 
del fenómeno urbano. Olvidarse del espacio regio
nal o del proceso histórico que subyace al desarro
llo urbano contemporáneo, puede conducir a erro
res teóricos o a prácticas de planeación urbana ine
ficaces. Como señalan los autores de Análisis Grá
ficos de un Espacio Regional (Véase al final la 
Bibliografía), Xalapa, al igual que muchas otras ciu
dades, refleja fielmente en su estructura el paso de 
los diferentes modelos de desarrollo recorridos por 
el país a lo largo de su historia, de maneratal quesu 
estado actual expresa la sobreposición y mezcla de 
los diversos elementos físicos y socioeconómicos 
de cada época.

Así, Xalapa es una de las seis ciudades más im
portantes del estado de Veracruz. Dos de ellas, Poza 
Rica y la conurbación Coatzacoalcos-Minatitlan, 
encuentran su origen en el desarrollo petrolero. Las 
otras cuatro —Veracruz, Orizaba, Córdoba y Xalapa— 
forman parte de uno de los sistemas urbanos más 
viejos del país: el que se constituyó en torno a la 
ruta comercial que ligaba a la capital de la Nueva 
España con el principal puerto de contacto con la 
metrópoli colonial. Las seis ciudades o áreas urba
nas superan los cien mil habitantes: según el Atlas 
de la ciudad de México, en 1980 la zona metropolita
na de Coatzacoalcos-Minatitlan poseía 404 542 ha
bitantes; la de Veracruz, 368 281; la de Xalapa

264 234; la de Orizaba 251 385; la de Poza Rica 
199 298; y la de Córdoba 156 405.

Xalapa adquirió los rasgos que actualmente la de
finen a fines del siglo pasado, cuando consiguió de 
modo definitivo el rango de capital del Estado y 
cuando se asentaron en su territorio los principales 
centros de enseñanza de la entidad. Asimismo, des
de principios de este siglo, Xalapa fue concentran
do las funciones de gestión financiera, administrati
va, comercial y jurídica de la economía regional, ya 
desde entonces volcada hacia la producción cafeta
lera, cañera y ganadera. Por otra parte, la condición 
de centro político-administrativo y cultural, le da a 
Xalapa funciones que rebasan su ámbito regional. 
De hecho, es sede en la actualidad de diversas insti
tuciones que trascienden el espacio estatal, como 
es el caso de la División Oriente de la Comisión Fe
deral de Electricidad o el del Instituto Mexicano del 
Café.

Así pues, en el transcurso del tiempo, Xalapa se 
ha constituido en centro de comercialización y de 
servicios para la producción primaria de su región y, 
parcialmente, del procesamiento industrial de la 
misma (café, productos lácteos, productos alimen
ticios y materiales de construcción). Por ello, no po
demos separar el espacio urbano del espaci; agra
rio. Se trata de dos medios unidos por una diversidad 
de flujos en los que se intercambian hombres, bie
nes y servicios. En la realidad, observamos dos es- 
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pacios complemenarios; la ciudad drena los pro
ductos del campo y, al mismo tiempo, difunde las 
mercancías industriales. De un lado, industrializa 
los productos del campo y, del otro, integra a la po
blación rural a través de una serie de servicios.

Xalapa es una de las seis ciudades más Impor
tantes detestado de Veracruz. Refleja fielmente 
en su estructura el paso de los diferentes mo
delos de desarrollo recorridos por el país.

Desde hace algunos años, Xalapa ha reunido lo 
que podría llamarse un “mínimo industrial urbano”, 
es decir, el mínimo de empresas industriales que 
toda ciudad de cierta talla debe poseer para asegu
rarse los servicios esenciales de los cuales tiene 
necesidad y que sería muy costoso buscar en una 
ciudad vecina. Así, la ciudad, sin ser industrial, 
cuenta actualmente con diversos establecimientos 
dedicados a la producción de artículos alimenticios, 
bebidas, prendas de vestir, muebles, imprentas y 
otros productos de consumo no duradero. Como 
veremos, es este tipo de industria el que absorbe al 
grueso de la población ocupada en actividades ma
nufactureras.

Con estos antecedentes, puede comprenderse 
mejor la información proporcionada por los Censos 
de Población y Vivienda y de Economía. Pero antes 
de abordarlos, conviene advertir que en cualquier 
campo científico, los "datos” son un producto cons
truido cuya consideración tiene sentido dentro del 
marco de una estructura. En consecuencia, la visión 
de la realidad que ellos nos proporcionan es resul
tado de una elaboración: no hay datos en bruto. De 
ahí que tengamos que hacer un esfuerzo para inter
pretarlos.

Según el Censo de 1980. Xalapa tiene una pobla
ción de 220 mil habitantes y ocupa en total a 76 422 
personas, lo que representa prácticamente a un ter
cio de la población total. Ellas se dedican precisa
mente a las actividades en las que Xalapa destaca a 
nivel regional: en primer lugar, las financieras (1682 
personas); en segundo, las asociadas a la trasmi
sión y distribución de energía eléctrica (alrededor 
de 500 personas); en tercer lugar, las vinculadas a lo 
que se da en llamar "servicios", es decir, las activi
dades de gestión gubernamental, enseñanza, asis
tencia médica y trabajo doméstico; se trata de la 
principal fuente de empleo local (aproximadamente 
20 mil personas); en cuarto sitio, la Industria de la 
construcción (casi siete mil personas); y, por últi
mo, el comercio (alrededor de nueve mil personas) 
y el transporte (3 500 personas). En actividades "in
suficientemente especificadas", el Censo de 1980 
registra a 25 595 personas, una cifra verdaderamen
te grande. La Industria manufacturera aparece re
gistrando a 5 914 personas, pero cabe señalar—co- 
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mo ya hemos advertido— que, salvo una pequeña 
porción (dedicada a la industria metalmecánlca 
textil y agroindustrial), la mayor parte de ellas se 
ocupa en la elaboración de alimentos y otros bienes 
de consumo no duradero, por lo cual puede afirmar
se que la Industria de transformación en Xalapa es 
la que menos trascendencia tiene en términos esta
tales y regionales.

Si consideramos que en toda ciudad se desplie
gan dos tipos de actividades, unas para atenderlas 
necesidades locales y otras para responder al con
sumo externo, y si consideramos que son las últi
mas las que impulsan el desarrollo de la economía 
urbana, resulta entonces que en Xalapa la categoría 
que dinamiza el desarrollo urbano es la que agrupa 
a las actividades financieras, educativas, guberna
mentales y comerciales, es decir, lo que se llama el 
sector terciario. Tanto las actividades del sector pri
marlo (ligadas a la agricultura y la ganadería) como 
las del sector secundarlo (industria de transforma
ción) poseen poca significación a nivel delaecono- 
mía regional. Es más bien la actividad agropecuaria 
de los municipios aledaños, oriéntalos hacia la pro
ducción de café, caña de azucary ganadería, laque 
destaca en el ámbito regional y nacional.

El Censo Económico de 1985, publicado en Octu
bre de 1988, permite una visión más actualizadadel 
asunto. Lamentablemente, no incluye las fuentes de 
ocupación generadas por el sector público, lo cual 
sólo da oportunidad de una visión parcial.

Desde hace algunos años, Xalapa ha reunido lo 
que podría llamarse un “mínimo Industrial ur
bano”, es decir, el mínimo de empresas Indus
triales que toda ciudad de cierta talla debe 
poseer para asegurarse servicios esenciales de 
los cuales tiene necesidad y que seria muy cos
toso buscar en una ciudad vecina.

No obstante según este Censo, al 30 de Junio de 
1985 la región Xalapa ocupaba — en el sectorprlva- 
do exclusivamente— a 28 091 personas y el munici
pio de Xalapa, a 24 192. (Vease cuadro I y II). La 
diferencia entre el Censo de 1985 y el de 1980 con
siste en que el primero excluye a todas las personas 
empleadas por el gobierno, es decir, 1682 en el sec
tor financiero, 500 en el eléctrico y alrededor de 20 
mil en el educativo, médico, cultural y administrati
vo, (suponiendo que todas son empleadas por el Es
tado), lo que en total significa aproximadamente 23 
mil personas. Si a esta cifra agregamos el número 
de personas ocupadas por el sector privado (esto 
es, 24 191), tenemos un total de 47 191. Ahora, si el 
Censo de 1980 Indica que la población económica- 
mente activa asciende a 76 422 persona, ¿dóndees- 
tán las cerca de 30 mil que faltan?



CUADRO I

Personal Ocupado al 30 de Junio

Región y
Municipios

Unidades de 
Observaciones Total

Remu
nerado

No Remu
nerado

Gastos (Miles Inqresos (Miles
de pesos) de pesos)

REGION XI XALAPA
total REGIONAL 8 004 28 901 17 894 11 007 92 559 409 112 227 729
Banderilla 205 571 277 294 749 205 956 695
Coatepec 1 010 3 271 1 845 1 426 21 496 069 23 966 847
Cosautlán de Carvajal 73 132 16 116 327 840 450 447
Jalcomulco 38 64 3 61 50 944 71 470
Teocalo 100 171 20 151 166 132 272 025
Tlalnebuayocan 12 18 0 18 4 540 7 588
Xalapa 6 292 24 191 15 652 8 539 69 151 415 85 669 595
Xico 274 483 81 402 613 264 833 062

CUADRO II

Personal Ocupado al 30 de Junio

Región Tipo 
de Avtividades

Unidades de 
Observaciones Total

Remu
nerado

No Remu
nerado

Gastos (Miles Ingresos (Miles
de pesos) de pesos)

REGION XI XALAPA
TOTAL REGIONAL 8 004 28 901 17 894 11 007 92 559 409
Manufacturas y Minería 788 5 346 4 325 1 021 31 239 754 35 430 119
Comercio 4 536 11 615 5 551 6 064 50 550 403 58 918 367
Servicios 2 601 8 065 4 233 3 832 5 266 592 9 225 768
Construcción 35 2 305 2 305 - 3 191 964 4 679 162
Transporte 16 1 425 1 347 78 2 234 502 3 942 720
Auxiliares 26 139 129 10 37 976 -
No específicos 2 6 4 2 38 218 31 593

XALAPA
total MUNICIPAL 6 292 24 191 15 652 8 539 69 151 415 85 669 595
Manufacturas y Minería 551 3 494 2 818 676 11 727 037 14 637 807
Comercio 3 493 9 805 5 276 4 529 47 311 677 54 306 369
Servicios 2 176 7 185 3 941 3 244 4 893 284 8 533 409
Construcción 35 2 305 2 305 - 3 191 964 4 679 162
Transporte 14 1 308 1 230 78 1 965 845 3 481 255
Auxiliares 22 89 79 10 23 551 -
No Específicos 1 5 3 2 38 057 31 593
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Esta pregunta propicia una serie de interrogan
tes. ¿Entre 1980 y 1985 se redujo la población eco
nómicamente activa? ¿Tan severo fue el efecto de la 
crisis económica en el ámbito municipal? ¿O es que 
las 25 595 personas cuya actividad no estaba sufi
cientemente especificada en 1980 desaparecieron? 
¿Tal vez el Censo de 1985 también excluyó alas per
sonas que carecían de un centro de trabajo estable? 
Como quiera que sea, el hecho es que la diversidad 
de métodos —e incluso de rigores con que se efec
tuaron ambos levantamientos censales— plantea un 
problema para comprensión de estos años. Si bien 
es cuestionable que el Censo de 1980 deje en el aire 
a casi la tercera parte de la población económica
mente activa, también loesqueparadarunaespeci- 
fidad a las actividades “insuficientemente especifi
cadas", el Plan Municipal de Desarrollo de 1988 re
distribuya a esas 25 595 personas “entre las ramas 
de acuerdo a sus pesos específicos”. Ya veremos 
que este método, surgido de la necesidad de fijar lo 
inasible, es engañoso, pues infla la ocupación en 
sectores que poseen límites reales de expansión. 
Más correcto sería pensar que la falta de especifici
dad en el empleo obedece no sólo a una falla técnica 
en el procedimiento del censo, sino a una realidad: 
la de una población que carece de una ocupación 
definida, lo cual es rasgo típico del subempleo.

Si analizamos con atención la información que 
proporción ambos Censos, podremos apreciar que 
en casi todas las actividades privadas hay un retro
ceso en el nivel de ocupación, salvo el caso del co
mercio, que aumenta de nueve mil a casi diez mil 
personas (vease cuadro II).

En el caso de la Industria de la construcción, el 
descenso en el nivel de ocupación es sumamente al
to. ¿Por qué, si en 1980 se registraban casi siete 
mil personas, en 1985 sólo aparecen 2305? De éstas, 
el mismo Censo indica que sólo 450 tenían planta y 
el resto, es decir 1855, eran “personal eventual”. 
Tal vez ahí resida la explicación del brusco recorte 
del número de personas censadas en 1985: se tomó 
como objeto de observación a la empresa o estable
cimiento industrial, dejándose de lado a miles de 
trabajadores (peones y auxiliares) generalmente e- 
ventuales, dedicados a la construcción.

En el cuadro II puede apreciarse el grado en que 
el municipio de Xalapa ha concentrado a nivel re
gional las actividades asociadas al comercio, los 
servicios y el transporte. Mientras que en el espacio 
regional (que reúne a ocho municipios) el comercio 
ocupa a 11 615 personas, en la ciudad de Xalapa se 
concentran 9 805, es decir, el 85%. Igual ocurre con 
los servicios: en la región absorben a 8065 perso
nas, en Xalapa a 7 185 (o sea el 89%); y con el trans
porte: en la región emplean a 1425, en Xalapaa 1308 
(es decir, el 92%). En términos del movimiento de 
mercancías, expresado en el Cuadro II bajo los con
ceptos de gastos e ingresos, puede observarse que 
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la actividad más importante, tanto por el número de 
sus establecimientos y empleados como por la ci
fra de sus capitales, es el comercio, quedando en 
segundo lugar la manufactura y la minería. Es sig
nificativo que dentro del ámbito regional, la activi
dad comercial haya centralizado más del 90% desús 
ingresos en el municipio de Xalapa.

Según el censo de 1980, Xalapa tiene una po
blación de 220 mil habitantes y ocupa en total a 
76 mil 422 personas,, lo que representa prácti
camente a un tercio de la población total.

Veamos ahora en qué actividade se distribuye la 
población ocupada de la región de Xalapa. De a- 
cuerdo al Censo de 1985, las personas empleadas 
en el sector manufacturero se repartían fundamen
talmente en las siguientes areas: industria de la 
carne y elaboración de productos lácteos (559); in
dustria del tabaco (y elaboración de productos lác
teos) (438); fabricación de bebidas (376); elabora
ción de productos alimenticios (349); industria azu
carera (333); fabricación y reparación de maquina
ria (326); fundición de piezas metálicas y fabrica
ción de estructuras metálicas (391); manufactura de 
papel (309); imprentas y editoriales (163); y panade
rías (830).

Como puede verse, se trata de actividades íntima
mente ligadas a la producción agropecuaria del en
torno regional y a las necesidades de operación del 
sector transportes y servicios. En general, se trata 
de pequeñas unidades de producción, con bajos ni
veles de capitalización y de productividad, cuya po
blación asalariada percibe en general bajos ingre
sos. La mayoría de los establecimientos orienta su 
producción hacia el mercado local, con excepción 
de los beneficios de café, las empresas elaborado- 
ras de chiles, y las pasteurizadoras y envasadoras 
de leche, las cuales requieren una inversión de capi
tal más alta y cuya producción se orienta a un mer
cado más amplio.

En cuanto al sector comercio, la región Xalapa 
ocupaba a 1a población en las siguientes categorías: 
comercio de productos no alimenticios al por me
nor (4139); comercio de productos alimenticios en 
supermercados y almacenes (1905); comercio de 
productos alimenticios al por menor (4441); comer
cio de productos no alimenticios al por mayor (642); 
y comercio de productos alimenticios al por mayor 
(596).

En lo que se refiere al sector servicios, las perso
nas empleadas por la empresa privada se distri
buían principalmente en las siguientes areas: res
taurantes y bares (1917); hoteles (628); servicios 
profesionales (964); educación privada (476); servi- 
cis médicos privados (646); asistencia privada (454);
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talleres automotrices (918); servicios domésticos 
(476) y transporte (82).

Tanto el sector servicios como el sector comercio 
forman parte, junto con el sector público, del llama
do sector terciario, el cual, como hemos ya afirma
do, en la medida en que se orienta a atender las ne
cesidades de un vasto conjunto regional y suprare- 
9¡onal, es el que dinamiza a la economía xalapeña, 
confiriéndole también su singularidad en el conjun
to de la economía veracruzana.

Considerando exclusivamente los datos de 1980. 
tendríamos que la población económicamente acti
va del municipio de Xalapa se dedica fundamental

mente a actividades ubicadas en el llamado "tercia
rio": 44.11% y sólo de un modo subordinado a activi
dades agrupadas en el sector secundario: 16.47%; 
quedando sólo una pequeñísima fracción de la po
blación ocupada en actividades primarias: 5.3%. El 
resto, como hemos visto, se dedica a actividades 
"insuficientemente especificadas”.

Por lo que toca al significado de la actividad gu
bernamental, es preciso subrayar que el 6% de la 
población económicamente activa se desempeña 
en actividades vinculadas a la enseñanza, investi
gación y gestión de centros educativos; que cerca 
del 16% se ocupa en labores deoficina y administra- 
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ción; y que un porcentaje bajo (2.2%), pero signifi
cativo en relación a los promedios regionales, se 
ubica en establecimientos financieros.

Si analizamos ahora ¡a estructura social, resulta 
que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento de la 
Zona Conurbada Xalapa - Banderilla (1988), el Mu
nicipio de Xalapa se ha convertido en una area de 
atracción elevada para los flujos migratorios de la 
región centro de Veracruz. En gran medida, el ex
traordinario crecimiento demográfico de lazonaur- 
bana de Xalapa registrado en los últimos años debe 
explicarse a partir no del crecimiento natural sino 
del social, es decir, la migración.

Xalapa plantea graves problemas de Insalubri
dad, particularmente en lo que se refiere a la 
calidad del agua potable y a la carencia de sis
temas de tratamiento de aguas negras, a los 
que hay que agregar la falta de un lugar ade
cuado para la ubicación de basureros munici
pales.

A nuestro juicio, dentro del primer grupo habría 
que ubicar también a la nueva burguesía formada a 
partir de las actividades agroindustriales de la re
gión, centro del Estado asi como a la constituida a 
partir de su desempeño en el aparato de gobierno.

Desde otra perspectiva, podemos ver que los gru
pos sociales se articulan en torno a tres categorías 
de ingreso principales: por un lado, más del 40% de 
la población percibe menos de un salario mínimo 
mensual y aproximadamente el 27%, posee ingre
sos que oscilan entre uno y dos salarios mínimos; 
por otro, alrededor del 20% percibe de dos a 5.3 sa
larios mínimos y solamente el 9.68% de la población 
económicamente activa recibe ingresos superiores 
a 3.5 salarios mínimos. (Cfr. Programa de Ordena
miento).

La excepcional acumulación de equipamiento 
en el centro está progresivamente reservada a 
los grupos sociales con Ingreso elevado y a las 
capas más altas del asalariado medio.

Las razones por las cuales Xalapa es un area de 
atracción no son difíciles de entender: “abriga todos 
los servicios administrativos, educativos, desalud, 
las principales actividades comerciales existentes 
entre la costa y el altiplano y los intereses socio-po
líticos a nivel estatal y federal” (Cfr. Odile Hoffman).

En una época de crisis, como ha sido la de los últi
mos años, la población pauperizadadelcampoy las 
pequeñas ciudades emigran hacia las areas urba
nas en busca de una fuente de empleo, por muy in
suficientemente especificada y eventual que ésta 
sea. De esta forma, Xalapa ha ido constituyendo una 
estructura social que es fruto de una dinámica de 
crecimiento poblacional más o menos reciente y de 
un proceso económico e histórico más o menos 
añejo. Así, según el Plan de Ordenamiento arriba 
citado, en Xalapa “socialmente se sobreponen tres 
grupos genéricos: uno, resultado de una sociedad 
consolidada durante siglos, sustentadora de las 
actividades industriales y comerciales, asentada en 
las colonias residenciales que se han trasladado 
durante décadas, desde el centro, primero hacia el 
fraccionamiento Veracruz, y posteriormente hacia 
las Animas y Coapexpan. Por otra parte, está otro 
gran grupo, compuesto por profesionales, emplea
dos públicos y personal docente, asentado en las 
zonas intermedias urbanas en el norte, noreste y 
sureste del centro de Xalapa. Finalmente está el ter
cer grupo, la mayor porción de la población, com
puesta por la fuerza de trabajo predominantemente 
no calificada, que dejó el campo para integrarse a 
los procesos productivos urbanos o para subsistir 
en actividades improductivas, asentados en las zo
nas periféficas urbanas, especialmente en el nores
te, este y sur de la ciudad”. (Vease Mapa)
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En el area urbana, la desigualdad socioeconómi
ca se manifiesta por la estructuración de dos tipos 
de espacios residenciales. De un lado, aquellos que 
concentran la mayor parte de los servicios y, del 
otro, aquellos que carecen de la mayor parte de 
ellos. Esto significa que en una reducida area de la 
ciudad de Xalapa se localiza la mayor parte de la 
infraestructura urbana (salud, recreación, cultura, 
comercio, servicios bancarios, medios de comuni
cación), mientras que en la otra las condiciones de 
vida se caracterizan por la falta de sanidad y servi
cios: educación, drenaje, agua potable, calles pavi
mentadas, establecimiento comerciales, etc.

El proceso concentrador del equipamiento urba
no ha dejado al márgen a amplias zonas densamen
te pobladas, propiciando así un elevado número de 
viajes urbanos diarios —desde la periferia al cen
tro—, que agravan la caótica situación del transpor
te público e implican un alto costo de oportunidad 
para la ciudadanía. Según el Plan de Desarrollo Mu
nicipal, por Xalapa corren 35 mil vehículos, lo que 
equivale a uno por cada dos familias, una de las más 
altas densidades vehiculares del país. Todo ello ge
nera problemas de vialidad y deterioro ambiental.

Por otra parte ladesigualdad socioeconómica im
perante en Xalapa plantea graves problemas de in
salubridad, particularmente en lo que se refiere a la 
calidad del agua potable y a la carencia de sistemas 
de tratamiento de aguas negras, a los que hay que 
agregar la falta de un lugar adecuado para la ubica
ción de los basureros municipales. Los grupos so
ciales más afectados son, evidentemente, los de ba
jos ingresos, ya que están más expuestos a condi
ciones residenciales insalubres y a un deficiente ré
gimen alimenticio. Según estimaciones del Plan de



Desarrollo Municipal, la desnutrición afecta al 60% 
de la población infantil de Xalapa.

En términos de la estructura urbana, podemos 
desprender una comprobación general: globalmen
te la población disminuye alli donde el stock de 
equipamientos es más importante y crece rápida
mente alli donde el equipamento es más escaso. La 
ecepcional acumulación de equipamiento en el 
centro está progresivamente reservada a los grupos 
sociales con ingreso elevado y a las capas más al
tas del asalariado medio. En contraste, los sectores 
populares se sitúan cada vez más alejados de las 
áreas mejor dotadas de infraestructura. (Según el 
Programa de Ordenamiento, algunas de las colo
nias fundadas en la última década son: Revolución, 
Sumidero, Lomas del Tejar, Mártires de Chicago, 
Seminario, Barrio de la Luz, Molino de San Roque: 
todas ellas caracterizadas por la ausencia de equi
pamiento urbano).

Así los grandes suburbios conforman un espacio 
pobre, definido por el deterioro social y económico 
del ámbito residencial y el cual está habitado gene
ralmente por familias numerosas, que tienden a 
trasladarse a estas zonas como forma de acceder a 
una vivienda en propiedad, aún cuando esto impli
que formas irregulares de tenencia de la tierra.

Los sectores populares se sitúan cada vez más 
alejados de las áreas mejor dotadas de Infraes
tructura.

De este modo, la distribución territorial de los ser
vicios urbanos refuerza las desigualdades de ingre
so y los desniveles en la capacidad para acceder a la 
cultura (en el sentido amplio de la palabra). Ello 
comprueba la hipótesis de que existen relaciones 
específicas entre la organización social y urbana de 
los modos de consumo y la estructura del proceso 
de producción, empleo y distribución.

El fenómeno de la urbanización no es evidente: lo 
urbano es problemático en la medida en que se re
vela indisociable de las estructuras económicas y 
políticas globales que, regulando a la sociedad, re
regulan de hecho la distribución territorial de las ac
tividades de las cuales se deriva la urbanización.

Por todo lo anterior, transformar a Xalapa, en el 
sentido de mejorar las condiciones de vida urbana 
de sus habitantes, implica un esfuerzo colectivo por 
cambiar la actual estructura de distribución del in
greso, para lo cual también es preciso modificar 
nuestras formas de organización económica y polí
tica, en un sentido regional e histórico.
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Calle Basurto (1905).
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