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Resumen 
 
Las tendencias internacionales indican que las ciudades seguirán incrementando el 

número de sus habitantes, las demandas por espacios donde habitar se 

incrementará y las oportunidades de acceder a las oportunidades por todos sus 

habitantes se ven mermadas ante las tendencias de planificar las ciudades solo con 

el propósito de crecimiento económico, ante esto se buscan nuevas estrategias de 

gestión urbana desde lo local, con la participación de los ciudadanos dentro del 

proceso de planificación con el objetivo de reconocer las capacidades dentro del 

territorio y poder con esto llevar a cabo la vinculación directa entre los habitantes y 

su  espacio y con esto poder cumplir parte de los Objetivos del Milenio y la Agenda 

Hábitat, dichos documentos cuentan con una serie de parámetros para medir el 

avance que tienen cada una de las ciudades. Ante esto se decide abordar la ciudad 

de Xalapa, capital del Estado de Veracruz, debido principalmente a una serie de 

parámetros e indicadores en los que se evidencia que el crecimiento urbano 

experimentado dentro del municipio desde 1980 ha tenido como consecuencia una 

segregación espacial y desigual oportunidades de acceso a las oportunidades de 

sus habitantes. El objetivo del mismo fue analizar y recuperar los elementos 

sociales, históricos y ambientales del municipio de Xalapa, para construir una 

propuesta de planificación urbana desde estas dimensiones de estudio. Contando 

con tres objetivos específicos para poder generar la propuesta. Este estudio estuvo 

enfocado a la recuperación histórico, ambiental y económico de la problemática para 

ofrecer una serie de estrategias, de la mano del análisis de los Planes de Desarrollo 

Municipal (1980-2017) que fueron revisados para explicar el porqué de esta 

situación y los Programas de Ordenamiento Territorial (1989, 1991, 2004), así como 

la recuperación de las voces de los actores, quienes hacen y viven la ciudad.  

 

Palabras clave: planificación, participación ciudadana, ciudad.    



                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

Agradecimientos 

 

Dedico el trabajo a mis abuelos Elías y Silvia, a quienes agradezco por sus cuidados 

y porque constantemente me han apoyado en cada aventura que decido emprender. 

A mi padre Elías quien me trato de orientar en todo momento y se mantuvo al 

pendiente del desarrollo del mismo.  

A mi hermana por su apoyo en momentos en que me encontré desmotivada.  

A mi asesor el Dr. Danú quién me motivo a abrir mis horizontes conceptuales 

buscando en la interdisciplina y entendimiento de los problemas desde diferentes 

ángulos posibles soluciones de los mismos, quién me enseño a “darle la vuelta”. 

También por su constante apoyo dentro del trabajo recepcional, asi como su 

contribución en mi formación como estudiante y posible investigadora.  

A mis maestros de la maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad 

agradezco por la paciencia y consejos para mejorar mi trabajo. En especial a mi 

comité tutorial Dra. Maria de los Ángeles Chamorro Zárate y el Mtro. Héctor V. 

Narave Flores, quienes constantemente aportaron y cuestionaron el trabajo con la 

finalidad de mejorarlo.  

Asimismo agradezco a mis compañeros de generación, por sus consejos y apoyo 

en aspectos desconocidos por mi debido a mi formación y por todo lo que aprendí 

de ellos desde ver sus proyectos.  

A mis amigos quiénes estuvieron ahí cuando más los necesite motivándome a 

seguir adelante y a todas las personas que formaron parte de este proceso que la 

única finalidad que ha tenido es contribuir a la ciudad de Xalapa, a cambiar la forma 

en que se planifica y hacer participes de dicho proceso a todos los que vivimos y 

hacemos de la misma una parte de nosotros.  

Mención especial al Dr. Darío Fabián Hernández González, quién me abrió las 

puertas del IIESES para el desarrollo de actividades competentes al desarrollo del 

trabajo y la oportunidad de participar en cursos que contribuyeron en mí formación. 

Además de fungir como lector externo sus comentarios contribuyeron a la visión del 

trabajo, junto con los del Dr. José Antonio Hernanz Moral agradezco a ambos por el 

tiempo dedicado.  



4 
 

Contenido 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 6 

1.ANTECEDENTES .................................................................................................... 11 

1.1.1PLANIFICACIÓN URBANA, RETOS Y DESAFÍOS EN EL ÁMBITO NACIONAL .................. 16 

1.1.2 PLANIFICACIÓN Y LEYES EN EL ÁMBITO ESTATAL ................................................. 18 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 21 

2.2.1 APLICACIÓN E INCONSISTENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS .................................. 21 

2.1.2 EXPRESIÓN DEL TERRITORIO DESDE INDICADORES ............................................. 22 

3. REFERENTES CONCEPTUALES ................................................................................ 29 

3. 1 DEFINIENDO LA CIUDAD ...................................................................................... 30 

3.2 PENSANDO EL TERRITORIO .................................................................................. 33 

3.3 LA IDEA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS SOBRE 

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y DERECHO A LA CIUDAD .................................................. 34 

4. DECONSTRUCCIÓN HISTÓRICO-ECONÓMICO-AMBIENTAL DEL OBJETO DE ESTUDIO ...... 42 

4.1 PERIODO PREHISPÁNICO ..................................................................................... 42 

4.1. 2 ADQUIRIENDO LA CATEGORÍA DE CIUDAD .......................................................... 43 

4.3.   MODIFICACIONES Y CRECIMIENTO EN EL SIGLO XX ............................................. 43 

4.4 CAMBIOS Y REALIDADES EN TORNO A LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI .............. 48 

4.5 LA CIUDAD EN EL PRESENTE, PENSADA COMO TERRITORIO ..................................... 48 

5. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN- GESTIÓN ............................................................. 51 

5.1 ACERCAMIENTO AL OBJETO, TERRITORIO Y SUJETOS ............................................. 51 

5.1.1 LA DEFINICIÓN DE UN TEMA, UN PROBLEMA Y UN PROYECTO ................................ 52 

5.1.2 SELECCIÓN DEPURADA DE LOS INSUMOS TEÓRICOS ........................................... 52 

5.1.3 CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA: OBSERVACIÓN DIRECTA .................................. 53 

5.1.4 ANÁLISIS- COMPARATIVO ................................................................................. 54 

5.2 INTERVENCIÓN: ORGANIZACIÓN DEL FORO COMO ESTRATEGIA ................................ 57 

5.3 ANÁLISIS DE INDICADORES Y DE-CONSTRUCCIÓN BOSQUEJO DE LA PROPUESTA ....... 63 

5.4 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN: GENERANDO LA PROPUESTA ...................................... 64 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................................... 66 

6.1.1 DE- CONSTRUCCIÓN  DEL OBJETO, TERRITORIO Y DE LOS SUJETOS ...................... 66 

6.1.2 RECUPERACIÓN DE CONCEPTOS ....................................................................... 66 

6.2 DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA DEL TERRITORIO....................................................... 67 



5 
 

6.2.1 TRABAJO CON ACTORES CLAVE ........................................................................ 71 

6.3 ANÁLISIS Y CORRELACIÓN ENTRE INDICADORES .................................................... 71 

CONCLUSIONES ....................................................................................................... 76 

BIBLIOGRAFÍA CITADA ............................................................................................... 80 

ANEXOS .................................................................................................................. 88 

ANEXO 1.1 FIGURAS ................................................................................................ 88 

ANEXO 1.2 ANÁLISIS DETALLADO DE PLANES Y PROGRAMAS ........................................ 89 

ANEXO 2. ELEMENTOS DEL FORO: XALAPA Y EL DERECHO A SER NUESTRA CIUDAD ........ 98 

ANEXO 3. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN URBANA PARA XALAPA ............................... 103 

PRESENTACIÓN ..................................................................................................... 104 

ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL Y SUS IMPLICACIONES PARA CON EL PLAN .................. 105 

CONTEXTO NACIONAL Y ESTATAL ............................................................................. 106 

CONTEXTO ESTATAL ............................................................................................... 107 

MARCO JURÍDICO NORMATIVO ................................................................................. 109 

METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ...................................................... 118 

CONTEXTO DE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL EN XALAPA ........................................... 121 

DIAGNÓSTICO POR EJES TEMÁTICOS Y PILARES TRANSVERSALES ............................... 126 

PROSPECTIVA DE CIUDAD ....................................................................................... 165 

ELABORACIÓN DE LOS CRITERIOS GENERALES PARA EVALUAR ................................... 166 

 
 
 
 
  



6 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo recepcional tiene el propósito de realizar una propuesta urbana 

para Xalapa, atendiendo de manera central –como ejes analíticos del proceso- 

aspectos históricos, sociales y ambientales para diseñar algunas vías posibles a 

futuro a través de una recuperación histórica.  

Este trabajo de investigación se fundamenta en la revisión de diversas fuentes, y 

logra incorporar aquí la vinculación con actores clave, con el propósito de repensar 

la forma en que ha crecido la mancha urbana y generar una serie de estrategias 

traducidas en una propuesta. 

En la actualidad, Xalapa atraviesa una seria problemática con respecto a la forma 

en que se desarrolla urbanamente- abastecimiento de agua, recolección de 

residuos sólidos, problemas viales-. A partir de análisis de los Planes de Desarrollo 

Municipal (1980- 2017) y Programas de Ordenamiento Territorial (1989, 1991, 

2004), en los que se proyectaron estrategias para resolver la problemática se 

desprenden puntos clave para explicar esta situación:  

 El problema es atendido sectorialmente: no existe una relación entre todas 

las instancias para la solución del mismo. 

 A pesar de que se planteó el establecimiento de espacios propicios para el 

crecimiento de la mancha urbana, no se dotó de la infraestructura necesaria 

para hacerlos viables. 

 El establecimiento de áreas verdes se encuentra amenazado por la actividad 

humana, pero sobre todo por la falta de apropiación de estos espacios por 
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parte de de la ciudadanía, ya sea desde la restauración, o como belleza 

pública. 

 De acuerdo a los aspectos teóricos sobre la ciudad, no hay una clara 

separación entre espacio público y privado, la línea que divide a uno de otro 

en Xalapa es tenue; por otro lado, no existe como tal una demanda de 

espacio público desde la ciudadanía, por lo que la privatización del mismo se 

vuelve una práctica cotidiana.  

Esta propuesta es elaborada conforme a la revisión teórica que se ha realizado para 

sustentar cómo y qué tiene de relevante hacer este análisis de lo urbano en Xalapa; 

parte desde repensar el territorio de estudio, los componentes conceptuales para 

comprender la planificación del mismo y qué estrategias a nivel internacional se 

están llevando a cabo para pensar lo urbano y que puedan traducir e incorporar 

dentro de la propuesta.   

Para Xalapa, se contemplaron los aspectos territoriales, sociales y ambientales que 

permiten hacer un diagnóstico de la situación actual del municipio. Paralelo a ello, 

fue fundamental atender las propuestas generadas desde las diferentes leyes y 

reglamentos urbanos existentes -tanto a nivel local como internacional- en la 

búsqueda de diseñar alternativas y estrategias puntuales que pretendan solventar 

las necesidades de los habitantes.  

El trabajo recepcional está estructurado de la siguiente manera: los antecedentes 

de la planificación desde lo general a lo particular;  una revisión bibliográfica de los 

conceptos clave que sirven para el estudio, tales como: el territorio, lo urbano, la 

ciudad, la planeación participativa, el derecho a la ciudad, el derecho al suelo, 

gestión territorial urbana, gestión ambiental, entre otros que permiten repensar el 

porqué de la planificación. Asimismo, se realizó una revisión del apartado legislativo: 

aquellas leyes y reglamentaciones que ofrecen perspectivas de análisis desde la 

normatividad por sí misma; ello implicó conocer qué es y cómo se deben planificar 

los espacios urbanos. Qué viene de la mano de un ordenamiento territorial, cómo 

se deben incluir los aspectos ambientales y cómo esta ley se ha ido adaptando ante 

las nuevas disposiciones a nivel internacional de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes dentro de los entornos urbanos. 
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Otro de los apartados, se concentra en explicar la problemática desde una mirada 

diacrónica, es decir, se presenta un recorrido por los aspectos históricos de Xalapa, 

abordados desde su fundación en 1313 hasta la actualidad, para explicar las 

dinámicas socio-espaciales, características físicas del territorio y qué 

modificaciones ha experimentado su entorno, tratándose de un proceso de larga 

duración que permite explicar el problema urbano por el que la ciudad atraviesa 

actualmente.  

La construcción de la problemática constó de la recuperación de aspectos físicos y 

demográficos. Estos elementos fueron: población, vegetación y fauna presentes en 

el territorio; la calidad del aire; los usos del suelo y la disponibilidad de agua potable, 

puesto que el municipio siempre ha padecido por el vital líquido. 

Con respecto a las dinámicas económicas que se gestan en este territorio, se torna 

evidente que se ha centrado en la economía terciaria sin oportunidades claras de 

inversión o industrialización a pesar de lo planeado. Igualmente, se hizo el análisis 

de la forma de habitar, en el que se identifican momentos coyunturales en el 

crecimiento de la mancha urbana, hacia dónde se orientó ésta y cuáles son las  

características socioeconómicas de la población que habita en estos sitios.  

De la problemática se desprende los siguientes objetivos del trabajo recepcional:  

El objetivo general está enfocado en analizar y recuperar los elementos sociales, 

históricos y ambientales del municipio de Xalapa, para construir una propuesta de 

planificación urbana desde estas dimensiones de estudio.    

Por su parte, los objetivos específicos se encuentran divididos de la siguiente 

manera:  

1. Reflexionar de manera detallada -a partir de los Planes de Desarrollo 

Municipal y Programas de Ordenamiento Territorial- los procesos de 

intervención desarrollados, para así identificar las acciones realizadas y las 

no implementadas. 

2. Incorporar elementos que contribuyan a la elaboración de una propuesta de 

planificación urbana mediante un proceso participativo, recuperando las 

voces de los actores clave. 
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3. Generar estrategias que permitan replantear la forma en que se planifica 

Xalapa, ponderando (priorizando) las dimensiones de análisis socio-

históricas y ambientales.  

La estrategia metodológica comprende las pautas que sirvieron para el desarrollo 

de la investigación. Para esto se abordó el método histórico, que permite el análisis 

del proceso a partir de la reconstrucción del mismo, con la ayuda de diversas 

fuentes documentales y orales de primera mano. Como metodología, se partió de 

la microhistoria y elementos de la planeación participativa, que ofrecen patrones 

para la identificación de la problemática desde diferentes técnicas y con el uso de 

herramientas específicas para la recuperación de esta información y su posterior 

sistematización y análisis.  

Dentro de los resultados de esta investigación: 

 Se identificó el tipo de planeación urbana para Xalapa, en cuanto a los 

espacios destinados para habitar, la infraestructura con la que debía contar, 

las áreas verdes. 

 Se observó que lo planteado en Planes y Programas no se llevó a cabo por 

diversas situaciones como:el poblamiento popular y de gobierno; la 

aplicabilidad de las leyes y problemas económicos, relacionado con la 

participación de la ciudadanía: la consulta pública se encuentra sectorizada, 

pero sobre todo no existe un sistema que lleve la evaluación de lo que se 

planteó hacer. Asimismo, pocos son los Planes de Desarrollo Municipal que 

hacen una denuncia abierta de lo que no se hizo durante el periodo de sus 

predecesores. 

 En la recuperación de las voces de actores clave, se lograron rescatar una 

serie de propuestas que se traducirán en estrategias dentro del documento 

que emanará de esta investigación.  

En anexos, se incluyen imágenes de los recorridos de campo dentro del territorio y 

todos los materiales complementarios al trabajo recepcional.  

En las conclusiones, podemos encontrar la comparación de lo que se planteó en los 

objetivos con los resultados obtenidos y la contribución de esta propuesta hacia la 
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maestría y para la ciudad, asís como aquellos aspectos dentro del proceso que son 

relevantes a considerar en un futuro como vetas de investigación y continuación del 

mismo.  

El último apartado comprende la bibliografía utilizada en la elaboración de este 

trabajo recepcional, las diferentes fuentes archivísticas, hemerográficas, virtuales y 

demás elementos que sirvieron para la construcción de la parte teórica y de la 

problemática.  

Sin más, esto es lo que compone el trabajo recepcional, que busca nuevas formas 

de pensar los territorios, de formas de acción descentralizadas, de desarrollo social, 

económico y ambiental. En esta época en donde la tendencia urbanizadora va en 

aumento, así como las desigualdades sociales, es necesario repensar la forma en 

que se planifica. Se debe buscar la apropiación de este proceso desde los diversos 

grupos sociales e  incorporar las nuevas tecnologías, como son el uso de mapas, 

proyecciones 3d y el uso de las redes sociales.  
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1. ANTECEDENTES  

Las tendencias del mundo globalizado están marcadas por la ruptura de las barreras 

de la comunicación. La revolución en las telecomunicaciones permitió conectar a 

las personas de un extremo del mundo al otro. Por otra parte, la apertura comercial 

significó un incremento en los recursos naturales que se tradujo en un  mayor 

consumo y compra de artículos, además de acelerar el proceso de urbanización en 

el mundo, ya que un alto porcentaje de personas se trasladó a vivir a las ciudades.  

A partir de 1980, después del Informe Brundtland (1987) y de Hábitat 2 (1996), se 

recalca la necesidad de diseñar ciudades sustentables. En el capítulo 9 del Informe 

Brundtland se detallan los problemas a los que se enfrentarán las ciudades si siguen 

creciendo de la manera en que se desarrollan; de acuerdo al diagnóstico que ellos 

elaboran, los más afectados por este crecimiento son los grupos marginados de las 

urbes; la capacidad de generar empleo y vivienda dentro de la la misma también se 

ve altamente afectada , viéndose  limitada por el crecimiento desordenado. Dentro 

de los caminos para solucionar dicha problemática, el Informe menciona que se 

debe trabajar en conjunto: 

El desarrollo duradero de las ciudades dependerá de un más estrecha colaboración 

con las mayorías pobres urbanos, que son los verdaderos constructores de las 

ciudades, aprovechando la capacidad, las energías y los recursos de los grupos de 

vecinos y de los que se encuentran en el “sector no oficial. (Brundtland, 1989, p. 32)  

En la Cumbre de Río (1992), se reafirma la necesidad de llevar a cabo acciones y 

estrategias que contribuyan al desarrollo sustentable de las ciudades, incluyéndose 

en la Agenda 21 (1992). El capítulo 7 (Agenda 21, 1992: s/p) está enfocado al 

fomento al desarrollo sostenible de los recursos humanos, detalla el problema que 

significa para los países no considerar los espacios adecuados para el 

establecimiento de las viviendas, siendo el objetivo principal mejorar la calidad 
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social, económica y ambiental de la vida en los asentamientos humanos y las 

condiciones de vida y de trabajo de todos,prestando atención especialmente a los 

pobres de las zonas urbanas y rurales. 

Dentro de las estrategias que propone el el mismo capítulo, se encuentran: a) el 

suministro de vivienda adecuada;  b) mejoramiento de la administración de los 

asentamientos humanos; c) promoción de la planificación y la ordenación sostenible 

del uso de la tierra; f) Promoción de la planificación y gestión de los asentamientos 

humanos en las regiones propensas a desastres; g) Promoción de actividades 

sostenibles en la industria de la construcción; h) Promoción del desarrollo de los 

recursos humanos y el aumento de la capacidad para el adelanto de los 

asentamientos humanos (Agenda 21, 1992: s/p). De los puntos antes señalados se 

retomará para este trabajo principalmente el inciso C, incorporando este objetivo y 

su respectiva estrategia dentro de la propuesta.   

Con respecto a la gestión, la Agenda 21 propone adoptar y aplicar directrices de 

gestión urbana en las esferas de ordenación de tierras, ordenación del medio 

urbano, gestión de la infraestructura, finanzas y administración municipales; bajo 

este parámetro propone la revisión de las políticas y que éstas se adecuen a las 

necesidades de los pobladores sobre bases ecológicamente sostenibles, que es 

parte de los principios que se retoman en este trabajo. 

Parte de los postulados que se revisan en la propuesta son: lograr crear mercados 

eficientes para regular la venta de tierra y sus precios; crear incentivos para el uso 

sostenible de la tierra y la promoción de acceso a las tierras urbanizadas por parte 

de los pobres; buscar satisfacer las necesidades de una vivienda digna, con acceso 

a agua, luz, drenaje que vayan en relación con los parámetros de un uso sostenible 

de la tierra.     

El capítulo 10 de la Agenda 21 (1992), versa sobre el enfoque integrado de la 

planificación y la ordenación de los recursos de tierras, el objetivo principal es 

facilitar la dedicación de la tierra a los usos que aseguren los mayores beneficios 

sostenibles y promover la transición a una ordenación sostenible e integral de los 

recursos de tierras. Al hacerlo deberían tenerse en cuenta los problemas 

ambientales, sociales y económicos, y, sobre todo, deberían tenerse presentes las 
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zonas protegidas, el derecho a la propiedad privada, los derechos de las 

poblaciones indígenas y sus comunidades y otras comunidades locales. La 

estrategia consistió en revisar la legislación existente, proponiéndose las siguientes 

medidas: reforzar los mecanismos e instrumentos de planificación sectorial; definir 

los usos que se le dará a la tierra, y capacitar a los encargados para que promuevan 

la sostenibilidad de la misma.          

De acuerdo al Banco Mundial (2015) en 1950, el 68% de la población estaba en los 

países en desarrollo, y un 8% en países menos desarrollados. Para el año 2030, la 

tendencia indica que el 85% de la población se encontrará en países en desarrollo.  

El 90% del crecimiento poblacional tiene lugar en las ciudades, como se observa en 

la Figura 1, que muestra cómo es que se han separado el crecimiento urbano del 

rural desde la década de 1950. Mientras el ámbito de lo rural decae, lo urbano gana 

terreno y cada vez se hace evidente la necesidad de generar espacios adecuados 

para el desarrollo de los habitantes de estos entornos. 

 

Figura 1. Tendencias mundiales de la población urbana y rural. Crecimiento de 

población urbana y población rural, 1950-2030. Fuente: Banco Mundial, 2015. 

De acuerdo con estas tendencias, el mundo rural debe cubrir las necesidades 

alimentarias y de mano de obra, de la creciente población en las ciudades.  Por su 

parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (en inglés Food 

and Agriculture Organization, FAO), prevé que la población mundial alcanzará los 

9.000 millones para 2050, con el consiguiente aumento de la demanda de productos 

y la creación de nuevos hábitos de consumo debido a la rápida urbanización.  
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La demanda de alimentos crecerá en un 70%; el consumo de cereales pasará de 

2.000 millones a 3.000 millones de toneladas y el de carne, de 300 millones a 500 

millones (FAO, 2009: s/p). Esta realidad, supondrá una enorme presión sobre los 

recursos naturales.     

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014: s/p) con 

respecto a las tendencias de población urbana para América Latina, indica que ésta 

superará para 2030 el 90%, lo que la convertirá en la región con mayor 

concentración de población urbana. Esto significaría un gran problema para la 

mayoría de las ciudades latinoamericanas, ya que actualmente la mayoría de éstas 

carece de planificación, con una marcada debilidad institucional, carencia de 

espacios públicos, segregación, exclusión, desigualdad, inseguridad y crecimiento 

exponencial del tránsito vehicular.  

Se retoma el caso de algunas de las ciudades latinoamericanas (Colombia, 

Argentina, Uruguay, Brasil, etc) y las experiencias que han tenido en el sentido de 

la gestión urbana (recuperación de espacios públicos, vinculación con los barrios 

marginales, planeación participativa), que contribuyen a entender como las políticas 

urbanas se estan orientando en los parámetros de la globalización.   

Las políticas urbanas en Latinoamericana se encuentran enmarcadas bajo retos 

emergentes y cambios estructurales dentro de sus gobiernos. Enfocadas en generar 

nuevas oportunidades de gestión dentro de sus  territorios, que los lleva a  

enfrentarse a limitaciones presupuestales, esto ha propiciado que nuevos actores 

se apropien de los procesos de gestión desde lo local en el marco global.  

El proceso, en este sentido esta orientado a un ordenamiento del territorio en el que 

se prevea la vulnerabilidad ante los desastres naturales, buscando la 

sustentabilidad ambiental, siendo de los principales retos a asumir por estos países, 

así como el de fomentar la inversión para un crecimiento económico de la mano del 

ordenamiento  urbano para la obtención de beneficios a largo plazo.    

Con respecto a la ciudad y las formas en que esta se dimensiona, las 

fragmentaciones dentro del territorio y como es que cada uno de los grupos sociales 

se apropia y da significado a cada uno de estos espacios, marcan nuevas formas 
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de autogestión por parte de los habitantes de los barrios y comunidades, para ser 

partícipes dentro del proceso de urbanización.  

Bajo este sentido el ciudadano cobra otro papel dentro de las ciudades, 

demandando una serie de oportunidades que muchas de las veces se ven dejadas 

de lado por los parámetros y enfoques comerciales que se les da a la planificación 

de las ciudades. Con una tendencia a la privatización de los servicios por parte de 

las autoridades municipales. El papel de la ciudadanía es primordial para impulsar 

cada una de las estrategias de las políticas públicas que se implementan, por eso 

es necesario reconocer la historia de los sitios para una apropiación de los mismos 

y no  dejar en manos de técnicos el proceso de planificación urbana. 

En síntesis, se requiere de políticas públicas asertivas para mejorar la gestión 

urbana, con un enfoque integral que incorpore las experiencias de planificación 

urbana y territorial de las décadas anteriores y que diseñe una adecuada 

combinación de instrumentos directos e indirectos de gestión (Jordán & 

Simioni, 2003, pág. 38). 

Esto pone en desventaja a los gobiernos latinoamericanos con respecto al 

crecimiento de las ciudades y cómo enfrentarán dichas situaciones. Es imperante 

generar los mecanismos para resolver la planificación de las ciudades a partir del 

fortalecimiento de las instituciones y la participación ciudadana.  

Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2012) mencionan que para 

2030, casi el 60% de la población mundial vivirá en ciudades, y un 95% de este 

crecimiento se llevará a cabo dentro de los países en desarrollo. De los habitantes 

que viven en estas ciudades, 828 millones viven en barrios marginales y el número 

de personas que vive en estas condiciones aumenta. El impacto que generan las 

urbes sobre el planeta se traduce en una presión sobre el abastecimiento de agua, 

aguas residuales, los medios de vida y la salud pública.  

Esta rápida urbanización plantea desafíos y propuestas de acción, en lo referente a 

la administración y distribución del espacio, así como un manejo y uso del suelo y 

recursos eficiente y productivo. 
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La nueva lógica de acumulación inducida por el proceso de globalización ha 

abierto una fuerte competencia entre municipios por atraer inversiones. La 

acción selectiva de la inversión define áreas de oportunidad, que se 

constituyen en fenómenos de expansión de lugares o redes de lugares que 

tienden a su vez a denominarse “globalizados”. De acuerdo a esta lógica, los 

instrumentos clásicos de la planificación urbana, orientados más al control del 

uso de la ciudad y el territorio, resultan escasamente adecuados para sostener 

las acciones necesarias destinadas a enfrentar los procesos de transformación 

y adecuación a las nuevas demandas” (Jordán & Simioni, 2003, pág. 85) 

Conforme al Reporte Ciudades del Mundo (ONU, 2016: s/p), los problemas urbanos 

persistentes desde 1996, son: el cambio climático, la inequidad, la inseguridad, la 

exclusión, la migración internacional y la vivienda  informal. Comparando esto con 

lo que se proponía en la Agenda 21, se cuestiona el avance de las políticas públicas 

en los países que forman parte de este informe.  

De las propuestas que se generan para contrarrestar las consecuencias de este 

crecimiento urbano, se aborda el desarrollo y acciones desde lo local, como postula 

el desarrollo endógeno o glocal, que busca el crecimiento de los lugares a partir de 

las políticas públicas, accesibilidad y participación de los actores políticos y sociales. 

Se deben repensar las formas de distribución y aprovechamiento de los recursos 

naturales, a partir del desarrollo sustentable y el glocalismo, para poder incorporar 

a todos los actores y reconocer las fortalezas del territorio, en el que se quiere 

generar la propuesta de planeación (Liso,2010; Kullock, 2010; Terrones, 2013). 

 

1.1.1 PLANIFICACIÓN URBANA, RETOS Y DESAFÍOS EN EL ÁMBITO NACIONAL  

Con respecto a la planificación urbana en el país, desde la época colonial existen 

intentos por planificar y determinar hasta qué punto es un territorio, es decir, 

delimitar a cada uno de los Estados. Pasando por las diversas formas jurídicas que 

han tomado a lo largo de los años, villas, provincias, cantones, congregaciones, 

ejidos, comunidades,  municipios y estados, desde la creación de la Comisión 

Geográfica Exploradora, cobra importancia llevar a cabo una descripción del 
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territorio, de lo que se encuentra en el mismo, es decir, sus recursos naturales y los 

límites. Gutiérrez (2009), en su estudio histórico sobre ordenamiento urbano en el 

país, recupera la influencia europea existente en el diseño de las principales 

ciudades de México. Para llevarlo a cabo, se remonta a las ordenanzas de Felipe II 

hacia 1573, en las cuáles se establecía la ubicación de la iglesia y edificios reales 

civiles en torno a una plaza. Por ende, hacia el siglo XIX, el urbanismo estuvo 

influenciado por la arquitectura francesa, la cual estuvo caracterizada por el resalto 

de la belleza arquitectónica. 

Entrado el siglo XX, la influencia de la construcción en el país tuvo un enfoque  

concentrados en los procesos modernizadores de la época.  Estos estaban 

enfocados en la salubridad, funcionalidad, orden y estética que debía existir en las 

ciudades, de acuerdo a postulados urbanistas del periodo.    

Para 1940 la planificación urbana adquiere valores jurídicos-administrativos que se 

destacan con el Plano Regulador del Distrito Federal. Ezcurra (1991), por su parte, 

recupera la experiencia de la planificación y crecimiento de la Ciudad de México, en 

especial, hacia que puntos se orientó este crecimiento, los problemas que trajo y 

cómo poco a poco se fueron planificando y diseñando espacios para la población 

migrante.  

La institucionalización de la planificación en México ocurre en 1976 cuando se 

promulga la Ley General de Asentamientos Humanos; partiendo de ahí,se elaboró 

en 1978 el primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano con el objetivo de organizar 

el territorio.   

Garza (2010), identifica tres periodos clave para comprender el proceso de 

urbanización en el país, estos son: i. Moderado bajo, que abarca de 1900 a 1940; 

ii. Acelerado medio, que va de 1940 a 1980  iii. Bajo acelerado, que tiene lugar de 

1980 al año 2005. Estos periodos los identifica bajo la condición de un desarrollo 

económico. Cada uno de estos periodos implicó la restructuración de la forma en 

que se pensaron las ciudades y los retos a los que se enfrentaron para dotar de  

infraestructura y servicios para la población.  

Para inicios de siglo XXI, Garza (2010) observa nuevas dinámicas de poblamiento, 

por ejemplo, las ciudades media que siguen creciendo pero disminuyensu 

porcentaje total urbano. Otra tendencia que identifica el autor es la transición hacia 
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las metrópolis y la aparición de megalópolis dicha tendencia está presente en todo 

el país. Cada vez existen más metrópolis, cuyas demandas ya no solo dependen de 

la organización de un solo municipio sino de un conjunto que debe tomar las 

decisiones sobre las diversas formas e intereses que competen.    

 

1.1.2 PLANIFICACIÓN Y LEYES EN EL ÁMBITO ESTATAL  

En Veracruz, la planificación urbana estuvo orientada hacia las demandas 

nacionales, sobre todo cuando se modernizaron las actividades del país: al ser 

México una nación centralista pero que paulatinamiente ha transitado hacia la 

descentralización, ocurre un proceso similar de poblamiento en Veracruz, aunque 

no en todas las regiones del estado.  

De acuerdo a estudios que se tienen sobre Veracruz, fue importante el poblamiento 

que se dio en la zona centro durante la colonia y el siglo XIX, siendo las muestras 

de estos crecimiento la ciudad de Xalapa, Orizaba y el puerto de Veracruz, en la 

modernización y con el extendido de las redes ferroviarias, y con la modernización 

del puerto de Veracruz. Sin embargo, en otras regiones inhóspitas del territorio, se 

llevaron a cabo procesos de asentamientos humanos traídos de otras partes del 

país, principalmente en los años de 1940.  

Otro de los hitos de poblamiento del estado fue el descubrimiento de pozos 

petroleros en la zona norte y sur, que atrajo a mano de obra y con lo que comienzan 

a poblarse dichos espacios, por lo que no se puede hablar de un sólo urbanismo en 

el estado ni un único  tipo de planificación, al ser tan diversas las regiones. 

En la actualidad, cuando hablamos de Zonas Metropolitanas nos referimos a las 

ciudades que concentran el mayor número de habitantes y que se posicionan como 

ejes centrales dentro de las actividades económicas de las ciudades pequeñas a su 

alrededor. En el estado hay ocho: Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Veracruz, 

Orizaba, Córdoba, Xalapa y Poza Rica.          

De acuerdo a datos de la Encuesta Intercensal, llevada a cabo por el INEGI en 2015, 

el estado de Veracruz cuenta con una población total de 8,112,505 habitantes 

distribuidos a lo largo de su territorio, concentrándose la mayor parte de en ocho 



19 
 

ciudades medias: Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Córdoba, 

Minatitlán y Coatzacoalcos. De las cuales, Xalapa, de acuerdo a esta encuesta, 

cuenta con 480,841 habitantes. Es, junto con Veracruz, la que mayor población 

concentra. Como se observa en la Figura 2 se hace una comparación de la misma 

con respecto a las otras siete ciudades. 

. 

 

Figura 2. Población de las principales ciudades del Estado de Veracruz. Fuente: 

Elaboración propia a partir de la información intercensal, INEGI, 2015. 

Por otro  lado,dentro de las políticas que forman parte de las acciones que se 

proponen dentro del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, se menciona en 

materia ambiental que es indispensable el ordenamiento ecológico del territorio 

veracruzano y una constante capacitación y educación ambiental que permita la 

sensibilización ante la problemática ambiental, con la finalidad decontrarrestar los 

efectos que tiene sobre el ambiente la acción del hombre, buscando con ello el 

desarrollo sustentable. 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, con respecto a las acciones y 

estrategias de planeación urbana, menciona lo siguiente:  

Objetivo: Actualizar e implementar, los instrumentos de planeación urbana y territorial 

para las Zonas Metropolitanas del Estado, con visión de desarrollo regional, que 
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incorporen criterios de sustentabilidad (Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, 

pág. 41). 

Dentro de los parámetros que este Plan consideran importantes para la 

planificación, es la generación de:   

Desarrollo urbano regional sustentable e inteligente para mejorar la calidad de vida, 

en el que se analizaron dos factores: redimensionar la expresión territorial del 

progreso; y reorganizar la construcción de obras de infraestructura e innovar el 

complejo información/comunicación. 

Los diferentes ensayos de planificación, hasta la fecha, justamente consideran 

particiones regionales apoyadas en la definición de áreas de influencia de una o varias 

zonas urbanas, cuyo papel sería funcionar como polos de desarrollo sobre espacios 

delimitados por las divisiones municipales. Sin embargo, para Veracruz existe un 

factor de carácter histórico que debilita este planteamiento: la fuerza de los nexos de 

varias de estas zonas urbanas con la capital nacional y el centro de la república (Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2016-2018).  

Cuando hablamos de planificación urbana se debe reconocer el pasado y cómo se 

han implementado las diversas políticas tanto internacionales como nacionales en 

el estado. Muchas de estas han estado orientadas desde el centro, dejando de lado 

los intereses y necesidades locales: se pretenden implementar en todo las regiones 

del país los análisis de las políticas públicas ambientales del país, que fueron 

pensadas para la región del centro.   
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Como se mencionó en el apartado anterior, la planificación en México, cuyo principal 

eje es la modernización, se ha ido modificando con vías al desarrollo económico de 

cada una de las áreas.  Veracruz no fue ajena a está visión: sus ciudades se 

planificaron priorizando los aspectos económicos, con un desconocimiento de la 

historia del territorio y de las oportunidades que se pueden tener sobre el mismo.  

La planificación se ha dado de modo vertical, es decir, las autoridades son las que 

deciden qué se hará con cada uno de los espacios dentro del territorio, dejando de 

lado las necesidades o significados que los habitantes dan a cada sitio.  

Es precisio reconocer cuáles han sido las causas y consecuencias del crecimiento 

urbano experimentado en Xalapa; se tratará de explicar cuáles han sido los factores 

para que se haya dado de esta manera a través de la comparación y reconstrucción 

desde diversas fuentes y voces.  

 

2.2.1 APLICACIÓN E INCONSISTENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS  

Conforme a los documentos oficiales revisados, que son los Planes de Desarrollo 

Municipal (1980-2017) y Programas de Ordenamiento Territorial Urbano  para la 

Zona Conurbada (1989,1991,2004), se puede explicar que la problemática 

encontrada es que las dinámicas de la población sobrepasaron las acciones 

planificadas por cada uno de los gobiernos desde 1980 -documentos recuperados- 

hasta 2017. Aunque se planificaron áreas favorables para el crecimiento urbano, la 

invasión de zonas no propicias y el crecimiento orientado hacia todos los puntos de 

la ciudad llevaron al caos que se experimenta en la actualidad.  
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Dentro de los factores externos, se encuentran fuertes crisis económicas, así como 

la intervención del gobierno estatal en el crecimiento, al ser las obras de 

infraestructuras, como las carreteras, las que impulsaron el crecimiento hacia el 

norte-sur.   

Con respecto al proceso de gestión urbana que se ha llevado en Xalapa, los Planes 

de Desarrollo Urbano crean estrategias con la finalidad de mejorar la calidad de vida 

de los habitantes. Sin embargo, conforme a los principios que se consideran como 

elementales dentro de la gestión urbana de un territorio, no se cumple  con la parte 

de la sensibilización a la población para una planificación adecuada, además la 

ejecución de proyectos y programas no logran satisfacer todos los objetivos y metas 

planteados. Como tal no se puede hablar de una evaluación, regulación y 

retroalimentación, queda mucho que trabajar dentro de la ciudad. Se necesita de 

autoridades preparadas para el proceso de evaluación y de una ciudadanía que se 

involucre en este proceso. 

De acuerdo a lo investigado, y por medio de la observación-acción se obtuvo que 

una de las demandas de la población es la comunicación entre autoridades e 

instituciones. Se le demanda resultados pero no existen los canales adecuados para 

que esta comunicación y retroalimentación se lleven a cabo. 

 

2.1.2 EXPRESIÓN DEL TERRITORIO DESDE INDICADORES  

De acuerdo al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFEP, 2010), Xalapa se encuentra ubicado en la zona centro, en las 

coordenadas 19° 32’ latitud norte y 96° 55’ longitud oeste a una altura de 1,460 

metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con Banderilla, Jilotepec y Naolinco, 

al este con Actopan y Emiliano Zapata, al sur con Coatepec y al oeste con 

Tlalnelhuayocan. Su distancia aproximada de la ciudad de México por carretera es 

de 350 Km. Su superficie es de 124.38 km², cifra que representa un 0.17% total del 

estado. Con respecto a su conlindancia con municipios vecinos Florescano (2010): 

Dentro de sus aspectos físicos se puede mencionar que Xalapa es una región natural 

que pertenece a la Sierra del Chiconquiaco. La región capital se encuentra ubicada 
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en la parte central de Veracruz, colinda al norte con la región de Nautla, al oeste con 

el estado de Puebla, al sur con la región Sotavento- Montañas y al este con el Golfo 

de México (Florescano, 2010, p. 219).    

 

Al municipio lo riegan arroyos y manantiales como Chiltoyac, Ánimas, Xalitic, 

Techacapan y Tlalmecapan; además de los Ríos Sedeño, Carneros, Sordo, 

Santiago, Zapotillo, Castillo y Coapexpan, cuenta con 3 lagos artificiales, el del 

Dique, el del Castillo y el de las Ánimas y uno natural en la colonia 6 de enero. Su 

clima se encuentra en un  rango de temperatura 18° – 24°C y su rango de 

precipitación es de 1,100 – 1,600 mm (INEGI, 2010).  

El municipio cuenta con dos unidades edafológicas: en la zona centro- poniente- 

incluyendo la mancha urbana, el suelo es de tipo andosol húmico, que son suelos 

de origen vulcánico, color café oscuro, constituidos principalmente de cenizas, ricos 

en materia orgánica, pero ácida y pobre en nutrientes y órtico derecho. No presentan 

características de otras unidades de suelo. Combinado con regosol (del griego 

reghos, que significa manto o cobija o capa de material suelto que cubre a la roca). 

En general son claros o pobres en materia orgánica y litosol, éste se caracteriza por 

ser un suelo de piedra para el uso agrícola.   

La superficie urbana está distribuida de la siguiente manera: 80% habitacional, 15% 

comercia y 5 % mixto. En un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Xalapa 

no. 734, con respecto a la diversidad con la que cuenta la ciudad, se encuentra que: 

[…] la ciudad cuenta con ocho de las 23 áreas naturales protegidas del estado… En 

estos espacios y otras áreas verdes de la ciudad podemos encontrar especies 

vegetales típicas del bosque mesófilo de montaña, como son Ilite (Alnus acuminata 

Kunth), liquidámbar (Liquidambar styraciflua) magnolia (Magnolia grandiflora), pino 

(Pinus spp.), encinos (Quercus candicans, Quercus duela y Quercus jalapensis), olmo 

mexicano (Ulmus mexicana), capulín (Prunus salicifolia), cedro blanco (Cupressus 

sp.) y haya (Fagus sylvatica). En el este de la ciudad, donde el ecosistema propio es 

la selva baja caducifolia, están presentes Tepeguaje (Lysiloma acapulcense), anona 

(Annona reticulata), marangola (Clethra mexicana), sangregado (Croton draco), 

jonote (Heliocarpus appendiculatus), jinicuil (Inga jinicuil), chalahuite (Inga 

pavoniana), guaje (Leucaena leucocephala), aguacate (Persea americana), palo 
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blanco (Calycophyllum multiflorum) e izote (Yucca gigantea). Asimismo, se han 

registrado al menos 16 especies de anfibios y 19 de reptiles, y la presencia de 27 

especies de mamíferos, entre las que destacan el tlacuache (Didelphys marsupialis), 

la tuza (Geomyidae)  y el murciélago (Chiroptera) (Ayuntamiento de Xalapa, 2016 

s/p).  

 

La ciudad de Xalapa, que pertenece al municipio del mismo nombre, según datos 

del INEGI (2010), cuenta con 457,928 habitantes, de los cuáles la localidad urbana 

cuenta con 424, 755 habitantes. Para el conteo intercensal de 2015 el INEGI registró 

480,841 habitantes aproximadamente a nivel municipal, con respecto a lo urbano 

se calculó un crecimiento aproximado de 445, 980 habitantes (considerando la tasa 

de deceso y la densidad poblacional). En 5 años tuvo un crecimiento de 22,913 

habitantes a nivel municipal1, lo que significa que cada año nacieron 4,582.6 

habitantes en promedio, aspecto que, desde luego, se refleja en la ciudad. En la 

Figura 3 se observa cuál ha sido la evolución de la población en los últimos cinco 

años:  

 

Figura 3. Representación del incremento de la población del municipio de Xalapa. 2010- 

2015. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI. 

                                            
1 Se considera sólo el nivel municipal al comparar el crecimiento porque son los datos que se tienen 
de manera general tanto en el Censo 2010 como en la encuesta intercensal 2015. A nivel detallado 
con respecto a la ciudad sólo se obtuvieron estimaciones para el 2015.   
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La relación entre un espacio determinado y el número de personas que lo habitan 

se llama densidad de población, y se obtiene dividiendo el número de personas que 

vive en un lugar específico entre el número de kilómetros cuadrados que mide ese 

territorio; a nivel nacional, la densidad de población es de 61 hab/ km² (INEGI).   

A nivel estatal el promedio de habitantes por km² es 113, distribuyéndose la mayor 

parte de su población en las localidades urbanas, como se observa en la Figura 4 

sobre la densidad en el municipio:  

 

Figura 4. Densidad poblacional en el municipio. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de INEGI, 2010. 

Coincidente con las políticas de planeación, no se puede dejar de lado el aspecto 

municipal puesto que cuando se elaboran ordenamientos territoriales se considera 

el agente político espacial, es decir, el municipio, el cual de acuerdo a su raíz 

etimológica se refiere a las obligaciones tanto personales como patrimoniales y es 

considerado la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa de un estado, asimismo es el lugar donde la relación entre ciudadanía 

y gobierno es permanente, a pesar de que dentro del mismo pueden existir 

coyunturas de tipo social, económico y político.       

Con respecto a los elementos ambientales, se considera que las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP), en especial las que se encuentran en la zona noroeste de la 

ciudad, se encuentran amenazadas debido a la presión demográfica de esa zona y 

al abandono de las autoridades, viéndose amenazadas por el avance de la mancha 

urbana. Algunos de los problemas que se pueden encontrar en estas áreas verdes 
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son: inseguridad, basura, contaminación de los afluentes de agua que pasan en 

algunas de ellas y deforestación:    

De acuerdo al estudio comparativo de dos Áreas Naturales Protegidas del Cerro de 

la Galaxia y el Molino de San Roque de los principales problemas detectados.  Por lo 

que respecta al área urbana de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Leomoine-Rodríguez 

(2012) estimó que los cambios que ha experimentado en las últimas siete décadas 

han tenido impacto sobre la vegetación leñosa de sus áreas verdes, disminuyendo su 

cobertura de 29% (1950) a 19% (2010) respecto a la proporción total del área de la 

ciudad (Ruiz, Vázquez, Martínez, Murrieta & Perea, 2014, pág. 144). 

Resulta necesario desarrollar un Plan de Ordenamiento que recupere las voces de 

las personas que viven aledañas a las áreas verdes con mayor presión, cuyo 

enfoque esté destinado al derecho a la ciudad, teniendo en cuenta la prioridad de 

mantener estas zonas de esparcimiento y control ambiental.  

Una de las estrategias para la conservación de estas áreas, es la planificación 

adecuada de la vinculación sociedad- naturaleza:  

La progresiva invasión humana fue la mayor amenaza para estas áreas a lo que se 

sumó el abandono por parte de las autoridades. La protección efectiva de las áreas 

naturales protegidas no se logrará si continúan como espacios abandonados, pues ello 

deriva en la desvinculación de la sociedad con la naturaleza al resultar espacios a los 

que el ciudadano no tiene derecho para su uso y recreación (Hernández & Torres, 2015, 

pág. 51).   

Otra de las ANP amenazadas por la presión que la población ejerce sobre ella es el 

Cerro de la Galaxia, que es un parque ecológico ubicado en el límite entre Xalapa y 

Banderilla: 

El ANP se encuentra bordeada en gran medida por una malla perimetral que deja en 

claro sus límites, sin embargo, en el lado este, por donde discurre la carretera federal 

Veracruz-México, varios asentamientos humanos impiden comprender el verdadero 

límite de este espacio… En la mayor parte de los linderos se percibe la invasión de los 

vecinos más allá de los límites de propiedad, incluidos RTV y la Secretaría de Finanzas, 

así como acumulaciones de basura de diversa magnitud y naturaleza (Hernández & 

Torres, 2015, pág. 54). 
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El impacto que se da en la ANP es considerable, durante un recorrido en la misma 

se pudo observar basura y en la parte superior el uso de la misma para sembradíos 

de maíz, el uso y apropiación de las personas para subsistencia.  En la Figura 5 se 

observa un letrero en el que se puede leer la categoría del área natural y algunas 

de sus características, así como importancia de la misma:   

 

Figura 5. Cerro de la Galaxia Fuente: Fotografía propia tomada el 8 de mayo de 2016, 

durante un recorrido de campo. 

 

En el aspecto económico se centra principalmente en el desarrollo de actividades 

terciarias representadas por la prestación de servicios como educación, 

administración pública, plaza bancaria y de finanzas. También ha mostrado un alto 

crecimiento en sus actividades locales y regionales: servicios comunales, 

personales y de comercio (Ayuntamiento de Xalapa, 2016). En la Figura 6 se 

observa el porcentaje de las actividades desarrolladas en Xalapa: 
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Figura 6. Gráfico de las actividades económicas en el municipio de Xalapa. Fuente: 

Elaboración propia a partir de INEGI (2010). 

Es importante considerar la influencia que ejerce  Xalapa como ciudad capital sobre 

los municipios aledaños, y reconocer que toda ciudad impone su modo de vida al 

mundo rural. De este fenómeno surge lo que llaman los economistas como 

microsistema económico:  

[….] la influencia de Xalapa y su conurbación ejercen sobre la zona es muy amplia y 

de gran alcance, pues no solo se trata de atracción de población originada por ser 

capital del estado, sino que los municipios aledaños presentan una dependencia por 

los servicios, el comercio y las cuestiones administrativas  (Vela & Barcelata, 2014:  

pág. 87). 

Las condiciones económicas y sociales en conjunto con las espaciales, están 

orillando a Xalapa a ser una de las ciudades donde sus habitantes sienten 

mermadas sus oportunidades de desarrollo, de acuerdo al “Índice de Competitividad 

Urbana 2014” y a “Ciudades más habitables 2015” que la ubican como una de las 

ciudades menos competitivas y menos habitables de la República Mexicana de 

entre 500,000 a 1,000,000 de habitantes, tomando en cuenta el conjunto conurbado 

para analizar sus resultados y las acciones implementadas por el municipio. 
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3. REFERENTES CONCEPTUALES  

 

Para poder comprender la problemática de planificación de un espacio determinado 

se deben comprender algunos referentes conceptuales, como son territorio, 

planificación, ciudad, como objetos de estudio que se interrelacionan en la vida de 

los habitantes; cómo se conformó la idea de cada uno de estos elementos, en el 

ordenamiento del territorio ante los eventuales cambios en la distribución de la 

población en el mundo, en México y por último en Xalapa. En especial, ante los 

procesos globales y tendencias de crear e implementar políticas orientadas hacia la 

sustentabilidad y desarrollo de las ciudades en el mundo.   

 

La historia permite explicar la relación sociedad- naturaleza, es por eso que retomo 

los aspectos históricos- sociales para comprender la problemática medio ambiental 

del presente, en especial, la relacionada a las ciudades en las que se logra observar 

el impacto sobre el entorno que genera la población al estar dispersa sobre el 

territorio o cuando, por el contrario, se puede encontrar en un estado de 

hacinamiento debido a las diferentes políticas urbanísticas que se han 

implementado a lo largo de los años en las ciudades, con el objetivo de hacer 

ciudades competitivas económicamente, mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes o incrementar la infraestructura ante la demanda de la población.   
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Para construir los ejes temáticos del ordenamiento y planeación urbana y ecológica 

que atañen al trabajo recepcional, se realizó la búsqueda bibliográfica pertinente, 

que permitió apreciar todas las dimensiones en las que se puede entender la 

planificación, la metodología, las estrategias y objetivos que envuelven a estos. 

También se compararon y se pusieron a discusión los trabajos que se están 

llevando en diferentes partes del mundo sobre el ordenamiento territorial y 

planeación del territorio en las ciudades.  

Se abordan, además, las discusiones que hay en torno al término de territorio, 

entendido éste como el espacio condicionado por las relaciones sociales que se 

establecen dentro del mismo, cuya construcción es histórica y cultural, comprende 

también los aspectos políticos cuando se habla del manejo de los recursos y la 

autonomía del mismo: debido al crecimiento de las ciudades, se desvanecieron  las 

fronteras políticas y naturales que delimitaban un territorio de otro. 

 

3. 1 DEFINIENDO LA CIUDAD  

Se debe pensar la ciudad desde la planificación de un entorno geográfico mayor 

que implica denominaciones políticas específicas como son el municipio, sus 

habitantes, su conformación, la perspectiva que se tiene, los aspectos 

arquitectónicos y urbanísticos, políticos, religiosos, sociales, ambientales, entre 

otros. Esta serie de dimensiones son necesarias para el abordaje de su estudio, 

comprensión y propuestas:  

[…] la ciudad se consume produciendo las formas mediante la cuales se satisfacen 

las necesidades colectivas de la población total, de los trabajadores y los capitalistas, 

pero la ciudad es, también y al mismo tiempo, la resultante material de la forma 

concreta como se ejerce la dominación política e ideológico–cultural del capital sobre 

la sociedad en su conjunto (Ornelas Delgado, 2000, pág. 57). 

En  la ciudad se visualiza lo material e inmaterial de la sociedad; ciudad significa 

movilidad, cambio y, en muchos casos, se perfila dentro del imaginario como ajena 

a la naturaleza, separada del mundo natural y del mundo rural (que en muchos 

casos fue el antecedente inmediato de la misma); esa ciudad que vive el día a día 

dejando de lado un pasado del cuál podría llegar a aprender; la ciudad es producto 
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de la reunión  y agrupación de los hombres en torno a un gobierno y un ideal, polo 

de atracción principalmente por cuestiones laborales, educativas, sociales o de 

salud. En las ciudades se vive la separación entre lo público y lo privado.  

Dentro de los términos que se incluyen para recuperar la ciudad es el derecho a la 

ciudad, el cual busca mejorar la calidad de vida de los habitantes promoviendo 

espacios abiertos y ordenados: “la ciudad es un hecho complejo que encierra 

numerosos fenómenos que se presentan en muchas dimensiones de realidad y que 

son producto de las múltiples interacciones tejidas por la realidad social e histórica” 

(Perea Restrepo, 2008, pág. 28).Acerca del concepto de ciudad, puede ser 

entendido desde diferentes aspectos, uno de ellos es como parte de los productos 

de la modernidad pero que ha estado presente en la historia de la humanidad en 

diferentes periodos.  

Se cuestiona la sustentabilidad dentro de las ciudades, (Leff, 2010) menciona que 

no hay lugar más insustentable en el mundo que las ciudades.  Por lo que la 

construcción social que se hace de estas tiende a tener connotaciones negativas 

cuando se habla sobre la sustentabilidad en las mismas, debido, principalmente, al 

modo de vida de sus habitantes a la energía y recursos que necesitan:      

…Antonio Anzuela, como parte de su testimonio menciona: partamos de una pregunta 

muy simple: ¿cómo vemos a la naturaleza desde la cultura urbana? Parece una 

pregunta extravagante, porque cuando pensamos en la naturaleza tendemos a 

imaginarnos algo que está más allá de la ciudad. La ciudad parece un estorbo que 

nos impide mirar a la naturaleza. Es más: la primera parece la culpable de que nos 

alejemos cada vez más de la segunda. Y sin embargo, por más que nos esforzamos 

en saltar esa enorme brecha que nos separa del mundo natural, la mirada que 

podemos posar sobre él está marcada por nuestra cultura urbana (Carlos, 2007, pág. 

137). 

Romper la brecha entre la ciudad con respecto a la naturaleza, no es tarea fácil,  por 

lo que este trabajo de intervención-acción y retroalimentación pretende generar las 

estrategias necesarias para planificar un ordenamiento urbano acorde a las 

necesidades de los habitantes, involucrando a todos los actores:, autoridades, 

ciudadanía, academia y empresarios Desde luego, se debe considerar que el éxito 
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o fracaso de los Planes o Programas urbanos depende de los intereses de cada 

uno de los actores sociales que se encuentran dentro del territorio  

Por tal motivo, una manera de garantizar el cumplimiento de estos derechos es con 

la existencia y protección de espacios públicos ordenados y abiertos, como la plaza, 

el parque, la calle y los frentes de agua, destinados para la práctica de deportes, 

ornato y descanso; pues  donde estos están presentes mejoran la moral, las 

condiciones de vida de la ciudadanía, opacan notablemente la delincuencia, así como 

las agresiones visuales, auditivas y de movilidad causadas por la ciudad (López, 

2012, pág. 119). 

El derecho a la ciudad debe ser entendido como aquel que busca promover dentro 

de las ciudades ambientes equitativos donde se logren desarrollar sus habitantes, 

sin importar sexo, raza, posición económica, orientación política ni religiosa, es 

decir, generar dentro de las ciudades espacios donde las personas se sientan 

identificadas, una ciudad que pertenezca a sus ciudadanos, ya que éstas se han 

caracterizado por segregar y marginar a sus habitantes. Dentro de los elementos 

que caracterizan al derecho a la ciudad se encuentran: gestión democrática de la 

ciudad, función social de la ciudad, función social de la propiedad, ejercicio pleno 

de la ciudadanía, igualdad no- discriminación y protección especial de grupos 

vulnerables.  

Por tal motivo, una manera de garantizar el cumplimiento de estos derechos es con 

la existencia y protección de espacios públicos ordenados y abiertos, como la plaza, 

el parque, la calle y los frentes de agua, destinados para la práctica de deportes, 

ornato y descanso, pues donde estos están presentes mejoran la moral, las 

condiciones de vida de la ciudadanía, opacan notablemente la delincuencia, así como 

las agresiones visuales, auditivas y de movilidad causadas por la ciudad (López, 

2012, pág. 119).  

El artículo III sobre la Declaración del Derecho a la ciudad (1988), expone que se 

debe promover un desarrollo sustentable y equitativo dentro de las ciudades. Por 

su parte, en el Derecho al medio ambiente (1998) se menciona que las ciudades se 

comprometen a adoptar medidas de prevención respecto a la ocupación 

desordenada del territorio; asimismo debe promoverse dentro de las ciudades la 

rehabilitación de áreas degradas y de equipamientos urbanos.     



33 
 

Entre los problemas que mencionan los teóricos acerca del ordenamiento y 

planeación urbana se encuentra la separación entre los planes y la ciudadanía, por 

lo que se proponen involucrar a la ciudadanía en todos los niveles mediante la teoría 

de la planeación participativa, que busca incluir dentro de los planes las peticiones 

de los ciudadanos, así como evaluar cómo se llevan a cabo las políticas públicas 

dentro de los territorios, cuál es el impacto que tienen y cómo se socializan.  

Este conjunto de términos son necesarios para poder entender la dimensión del 

ordenamiento urbano de una ciudad y cómo puede desarrollarse, pero dentro del 

mismo encontramos como referente que los ordenamientos urbanos y ecológicos 

son pensados como instrumentos para poder potenciar el desarrollo del mismo, con 

el menor impacto sobre el entorno, estableciendo los lugares propicios para el 

asentamiento y áreas verdes.      

 

3.2 PENSANDO EL TERRITORIO  

Cuando se habla de ordenamiento territorial debe dejarse en claro el concepto de 

territorio, sobre el cual existen debates con respecto a su significado; algunas 

definiciones van orientadas al carácter político y geográfico del mismo, pero en otros 

casos el territorio puede abarcar más allá de los límites establecidos, por lo que en 

ciertos trabajos también se le asocia al concepto de región. Para esta investigación 

resulta importante el concepto de territorio como aquel espacio donde interactúan 

una serie de actores que comparten una cultura y un sentido de apropiación del 

mismo (De la Peña, 2001). 

El territorio es, por tanto, un totalizador histórico y el resultado de relaciones complejas 

entre factores naturales, económicos, sociales, culturales y técnicos. Hay que ser 

conscientes de la estrecha relación existente entre un territorio y su historia, siendo 

necesario conocer cuáles han sido las respuestas que cada sociedad ha dado ante 

los desafíos de la naturaleza. El problema medioambiental es una cuestión de 

relaciones y, por tanto, debería abordarse desde la ordenación del territorio y no sólo 

desde la planificación medioambiental del ordenamiento ecológico sectorial (Troitiño 

Vinuesa, 2008, pág. 30).  
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La propuesta, por lo tanto, es integrar dentro del plan los dos aspectos de 

ordenamiento, el ecológico y el territorial, que partan de la gestión ambiental urbana, 

respondiendo a las necesidades sociales y ambientales que son comprendidas 

desde la sustentabilidad, asimismo potenciar las características del área de 

intervención. 

 

3.3 LA IDEA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS SOBRE 

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y DERECHO A LA CIUDAD 

La gestión ambiental es un proceso que inicia desde la planificación hasta la 

evaluación del proyecto; éste debe considerar el uso efectivo de las herramientas 

jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, administrativas y financieras, 

buscando un adecuado funcionamiento de los ecosistemas y mejorando la calidad 

de vida de la población urbana, con la finalidad de contribuir a la sustentabilidad de 

las ciudades para lograr los objetivos y metas esperadas.  

Lo que se propone para llevar a cabo un buen proceso de gestiónes incluir la 

preparación, sensibilización y planificación; la ejecución, que es la realización de los 

programas y proyectos; y el seguimiento, que es el control y la evaluación, la 

regulación y retroalimentación (Muriel, 2006). 

La gestión ambiental urbana es el conjunto de acciones, actividades, mecanismos 

e instrumentos dirigidos a la administración, uso sostenible de los recursos naturales 

y sociales de las zonas urbanas y de las aledañas interrelacionadas con ellas. 

Tienen en cuenta las relaciones e interrelaciones con otras zonas urbanas y 

naturales, así como las necesidades y objetivos de desarrollo del país (Serrano, 

2006,en León Balza, 1998: pág. 4). 

Con la finalidad de ordenar y planificar creando significados y sentido de apropiación 

de los espacios y de la ciudad, proyectando el ideal de ciudad que se quiere, de 

acuerdo a otra de las connotaciones de territorio: 

La pertenencia se refiere a la posibilidad de identificar un territorio y sentirse parte de 

él y, por lo tanto, también se relaciona con la identificación del sujeto con su territorio 

(Lindón, 2002, pág. 37). 
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El trabajo como gestor ambiental es generar una serie de estrategias y articularlas 

con fundamentos teóricos que se han derivado de los artículos del Derecho a la 

ciudad así como de la Agenda 21. Con respecto a mejorar la calidad de vida dentro 

del ambiente urbano, será necesario recuperar los espacios públicos, orientarlos a 

una distribución donde se satisfagan los intereses de los actores involucrados y se 

promueva un medio ambiente sustentable: 

El hecho de que la perspectiva ambiental reclame su propia manera de percibir la 

dinámica urbana, no se debe al influjo de una moda cultural pasajera, sino a la 

convicción de que las formas de organización social están íntimamente vinculadas a 

la transformación tecnológica de los ecosistemas. En este sentido, la problemática 

ambiental de los asentamientos humanos es un reto para las prácticas tradicionales 

de investigación, gestión y planificación. La ciudad ambiental se vislumbra como una 

posibilidad para lograr el desarrollo sostenible (Maya & Velásquez, 2008, pág. 9). 

La gestión ambiental urbana, por lo tanto, debe generar las bases para una sociedad 

organizada, una autoridad especializada y capacitada para atender las necesidades 

de su población sensibilizada en torno a los nuevos ejes de la agenda hábitat y en 

constante retroalimentación.     

El proceso de gestión ambiental municipal debe contar con el personal adecuado 

cuyas capacidades técnicas deben ir desde el diagnóstico implementando las 

técnicas y herramientas en los que se involucre a toda la ciudadanía, para con esto 

llegar a convenios entre estos y las autoridades. Y así, comenzar a elaborar las 

estrategias que deberá seguir el plan que en una primera fase debe pasar por 

proyectos pilotos para poder con esto establecer que funciona para cada una de las 

problemáticas identificadas en el proceso de diagnóstico, todo el proceso debe 

llevar a la retroalimentación y con esto llegar a la fase de ejecución.  

En este apartado se han revisado algunas experiencias nacionales e 

internacionales respecto a la planificación de las ciudades, en especial, buscando 

generar propuestas desde la población y de los mecanismos legales pertinentes 

para el diseño de las ciudades.    

De estas experiencias en México, la planeación participativa, realizada en el 

municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, involucró a los actores de diversa índole en la 



36 
 

identificación de los problemas que aquejan al lugar. Esta actividad se lleva a cabo 

mediante talleres, en los cuáles se realiza un árbol de problemas y de éste se parte 

a objetivos que irán dentro del plan que ellos desarrollan, mediante una matriz 

operativa de planeación, con la finalidad de integrar dentro de un programa de 

desarrollo las peticiones ciudadanas.  

La planeación participativa, como forma de proyectar el desarrollo, toma en cuenta 

las opiniones de los diferentes involucrados en talleres de trabajo participativo. Las 

condiciones de desarrollo actuales demandan planes, programas y proyectos con 

un enfoque participativo, puesto que mediante la aplicación de esta metodología se 

identifican prioridades comunitarias y se diseñan las estrategias y acciones 

adecuadas para impulsar el desarrollo integral (Terrones, 2013, pág. 527).  

Desde el aspecto político y participativo a nivel internacional se han llevado con 

éxito programas, planeaciones y evaluaciones sobre el ordenamiento del territorio. 

Un ejemplo de esto es la experiencia de ciudades sustentables en Brasil, como 

ocurrió con la ciudad de Curitiba (Fukuda, 2010),que mediante acciones y una 

proyección adecuada del territorio logró aplicar instrumentos de planificación 

eficaces para el rápido crecimiento urbano que estaba experimentando la ciudad: 

Otro de los ejemplos que se da en Brasil, hace uso de la teoría del desarrollo “glocal” 

haciendo una revisión de los planes urbanos se elaboró el Plan de Territorio y 

Ciudadanía así como el Plan de Desarrollo y Educación siendo de los temas urgentes 

a resolver. 

Hoy se entiende que el crecimiento económico debe ir acompañado de inclusión 

social y territorial, incorporando a los sectores excluidos al consumo de masas e 

invirtiendo en la infraestructura de las regiones rezagadas para propiciar su inserción 

en la dinámica glocal (De Lisio, 2014, pág. 83).  

Otro de los países latinoamericanos que está realizando una revisión de los planes 

de ordenamiento urbano es Colombia,  cuya propuesta parte de generar una serie 

de indicadores para espacios específicos dentro de la ciudad, principalmente en 

sitios marginados, como en el caso de la “Otra Colombia” donde existen barrios 

marginales que no son considerados en el momento de planificar, a pesar de que 

existan leyes específicas para realizar estas acciones.. 



37 
 

Al generar los indicadores a partir de las leyes, González (2004), Mayorga (2008) 

proponen un proceso de planeación ambiental participativa en ámbitos urbanos 

para comprender los alcances y limitaciones de la comunidad que se quiere 

desarrollar, y promover que éstas se vuelvan gestoras de su propio desarrollo; 

también buscan la socialización de los planes y que no se dejen de lado cada que 

termina una administración, que exista continuidad dentro de los mismos y una 

revisión constante, por lo que la propuesta que se generará de este trabajo 

recepcional incluirá dentro de las directrices estos lineamientos.  

En el caso de la ciudad de Bogotá como propuesta de integración de los grupos 

marginales, se busca generar equipamientos colectivos en algunas de las áreas que 

presentan mayores índices de pobreza, por lo que se llevó a cabo un análisis 

histórico, económico, social y teórico acerca del término de pobreza. Asimismo, se 

realizó una propuesta de ubicación de equipamientos colectivos, es decir, espacios 

o edificios dedicados a la salud, educación, cultura, deporte y recreación mediante 

la planificación estratégica y de ubicación de los mismos, que busque el beneficio 

de los pobladores de las áreas marginadas y promover dentro de la ciudadanía el 

sentido de apropiación del espacio, mejorando los lazos de comunidad y 

contrarrestando los efectos de marginación y pobreza en las que vive esta población 

(González, 2004) (Mayorga, 2008).   

En Uruguay también se llevan a cabo procesos de gestión del territorio, haciendo 

uso del derecho a la ciudad con énfasis al derecho al suelo. En dicho país, después 

de hacer un estudio donde se buscaba generar espacios para viviendas populares 

y que sirviera para contrarrestar los efectos en las periferias,  se hizo la gestión de 

políticas públicas orientadas en recuperar los lotes baldíos para la vivienda popular 

y no sólo para fraccionamientos privados. Por su parte, en Chile, siguiendo esta 

línea, se hace énfasis al derecho al suelo, esencial para el desarrollo de las 

ciudades.  

Otro ejemplo de planificación urbanística que retoma el enfoque participativo es el 

que se llevó a cabo en Santa Fe, Argentina, una ciudad media en la cual se hizo un 

plan guía que incluye una serie de recomendaciones e indicaciones precisas sobre 

el desarrollo sostenible y la planificación estratégica de la ciudad, además de ofrecer 
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la flexibilidad dentro del plan al seccionarlo en etapas, con la posibilidad de generar 

una revisión crítica del camino recorrido por el plan.  

Dentro de la metodología que el autor propone se encuentran tres pasos 

primordiales con una serie de actores clave. Él divide las acciones de la siguiente 

manera: 

 Acuerdo interno municipal. Implica la revisión y eventualmente ajustes para 

alcanzar una versión consensuada hacia el interior de la gestión local, involucrando a 

todas o a la mayoría de las áreas municipales intervinientes (planeamiento urbano, 

obras y servicios públicos, medioambiente, economía, desarrollo social, gobierno, 

etc).  

Legitimidad social a partir del conocimiento público y la participación 

ciudadana. Conlleva publicar y difundir el Plan Base como un eslabón de la serie de 

publicaciones locales que coordina y financia el gobierno provincial, encabezar desde 

el municipio su presentación pública en la ciudad, someterlo a discusión y eventuales 

ajustes por parte de la ciudadanía, y finalmente abrirlo a un taller participativo de 

priorización de proyectos y sugerencia de nuevos, entre otras alternativas.  

Institucionalización y aprobación total o parcial del Plan Base. Precisa el 

involucramiento del restante arco político local (consejo municipal, senadores y 

diputados departamentales, etc.), con la expectativa de que el Plan Base pueda ser 

institucionalizado total o parcialmente a partir de la normativa urbanística local 

(Reinheimer, 2015, pág. 268). 

El autor propone estos pasos para desarrollar e implementar una serie de procesos 

participativos en los que constantemente exista una revisión de las problemáticas 

urbanas y se implementen propuestas desde los actores locales como proceso de 

gestión. Asimismo, este proceso de planificación desde las bases implicó una 

revisión de los actuales mecanismos jurídicos de planificación de las ciudades, todo 

esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas ciudades 

medias.       

Una de las acciones que se propone desde la planificación participativa, es la 

reapropiación del territorio, asignarle nuevos significados. Un ejemplo de esto es lo 

llevado a cabo en Soacha, un municipio de Cundinamarca,Colombia, que presenta 

dentro de sus características una expansión territorial de los barrios periféricos de 
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Bogotá; el crecimiento que ha experimentado ocasionó una falta de identidad 

territorial, junto con el proceso de ciudad dormitorio y de migrantes, condiciones que 

hacen que el sentido de pertenencia por el territorio sea algo de lo que adolece al 

municipio, por lo cual no existe cultura ciudadana ni política que lo incentive. Como 

solución a esta problemática, Reyes (2014) menciona que se diseñó el Plan de 

Ordenamiento Territorial que plantea la necesidad de construir y definir cómo se 

quiere la ciudad desde las interrelaciones de todos los entes que participan en estas 

relaciones con sus actuaciones.       

La propuesta parte de la identificación simbólica que involucra un proceso de 

apropiación del espacio y que permite explicar las relaciones entre los individuos y 

su entorno, lo que posibilita tres opciones de vínculo: consigo mismo, con los otros 

y con el entorno, con el objetivo de mejorar la imagen que se tiene al exterior del 

municipio y la que los habitantes de cada barrio tienen sobre el entorno en el que 

se desarrollan En la Figura 7 se observa  el proceso que el autor generó a partir del 

análisis del espacio, identidad social y territorio:   

 

 Figura 7. Esquema metodológico conceptual que representa la articulación de las personas 

con los lugares.  Fuente: Reyes, 2014, pág. 18. 

Reyes (2014) tal como muestra en la Figura 7, determina una serie de puntos a 

seguir como claves para la generación de una apropiación del territorio, donde los 
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ejes principales son los simbolismos, significados y apego a los espacios urbanos, 

dentro de lo que genera una identificación del entorno y el sentido para implementar 

propuestas de acción- transformación por parte de los ciudadanos. 

El suelo es un mecanismo de segregación y vulnerabilidad de la población 

desfavorecida en la ciudad; es necesario trabajar en la recuperación de la ciudad y 

de espacios públicos, proponer una legislación adecuada contra las constructoras, 

o mecanismos que regulen el precio del suelo, fomentar valores  más equitativos 

para que la población de bajos recursos deje de adquirir viviendas en laderas y 

áreas verdes:  

El mercado de tierras y suelos es de los más especulativos, y los mecanismos 

implacables de ese mercado mandan al pobre a construir donde puede comprar, y 

eso va a ser siempre lejos, vulnerable, apartado de la sociedad, escondido: en 

barrancos peligrosos, sobre suelos inestables, en ambientes insalubres, sin acceso, 

sin servicios (Olsson, 2012, pág. 7).  

El derecho al suelo busca una normativa integral que propicie la convivencia entre 

los diferentes sectores de la población, resaltando el valor social del suelo y no solo 

visto como mercancía, por lo que se debe buscar impulsar leyes yprogramas 

dirigidos a generar asentamientos en lugares adecuados, en especial, para aquellos 

que se han visto segregados y tienen menor una oportunidad de acceder a una 

vivienda.  

Si los programas públicos se preocupan solamente de la producción de vivienda 

nueva construida por empresas y no hay lugar, en la mayoría de los casos, para la 

autoconstrucción; si no se contempla el crédito ni el subsidio para la compra de lotes, 

ni la provisión de tierra urbanizada por el propio Estado para quienes son rechazados 

por el mercado, la gente se seguirá asentando donde pueda y seguiremos hablando 

de asentamientos precarios (Nahoum, 2012, pág. 16). 

Los asentamientos humanos deben estar planificados no sólo desde las 

necesidades económicas y el desarrollo de las mismas, sino buscando un equilibrio 

entre los espacios destinados para las clases populares y las altas, sin que persista 

la desigualdad entre un espacio y otro:  
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En suma, la informalidad en la vivienda y la ocupación de suelos se refiere a 

actividades ilegales (falta de derechos adecuados de tenencia), irregulares (falta de 

cumplimiento con las normas urbanas) y/o clandestinas (no permitidas) que acceden 

y ocupan suelos urbanos, típicamente carentes de servicios e infraestructura mínimos 

(Smolka & Biderman, 2011, pág. 2). 

Lo que se debe promover dentro de un territorio, es llevar a cabo políticas 

adecuadas para el establecimiento de las áreas propicias para el desarrollo urbano,  

que mejoren las relaciones sociales entre los diferentes actores, avoreciendo la 

vialidad y la economía, puesto que entre mayor sea el número de asentamientos en 

espacios no propicios para estos, mayor será la inversión que se haga en estos 

espacios para regularizarlos y proporcionarles servicios, afectando a la larga la 

economía de los pobladores de estas zonas, pues a pesar de que estos terrenos 

son baratos, los gastos de transporte incrementan con respecto a un terreno legal y 

ubicado dentro del área urbanizable.  
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4. DECONSTRUCCIÓN HISTÓRICO-ECONÓMICO-AMBIENTAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

A partir de los conceptos definidos, y como vía de acercamiento a la problemática 

desde diversos ángulos, se hace la recuperación histórica del proceso de 

crecimiento urbano experimentado en Xalapa, así como de las modificaciones y 

momentos coyunturales dentro de dicho proceso, que sirven para explicar el porqué 

de la problemática. 

    

4.1 PERIODO PREHISPÁNICO  
La historia de Xalapa se cuenta desde su origen prehispánico, tomando el año 13132 

como la fecha de fundación convencionalmente aceptada. Las relaciones que 

mantenía con la sociedad tanto del centro como de las comunidades aledañas, eran 

de tipo comercial y de paso. Su importancia con respecto a otras comunidades de 

la época no era tan relevante como sí fue Tlacolulan y Chapultepec. De acuerdo 

con estudios arqueológicos, los asentamientos se dieron a partir de la modificación 

de cerros.   

A la llegada de los españoles esta situación cambia, Xalapa se vuelve Villa, destaca 

por el comercio en las famosas “ferias”, lo que significó crecimiento de la población 

y posicionamiento político; los comerciantes que llegaban al puerto de Veracruz 

preferían asentarse en Xalapa debido a las enfermedades que se contagiaban en 

la costa como la fiebre amarilla o el vómito negro; el clima húmedo y las condiciones 

de paso permitieron que la  ciudad se fuera consolidando.  

                                            
2 En la actualidad se debate la fecha del establecimiento de los primeros asentamientos humanos en este 

territorio, debido a los descubrimientos del arqueólogo José Antonio Contreras quien de acuerdo a algunos 
vestigios y estudios con carbono catorce a los mismos, estaría estableciéndose los primeros asentamientos 
alrededor de 500 a 900 años antes de Cristo (a.c) (Morales, 2018, pág. 1). 



43 
 

El diseño de los asentamientos intentó seguir el trazo español de las ciudades en 

tablero de ajedrez, pero debido a lo accidentado de la orografía del lugar éste no se 

pudo llevar a cabo, dando como resultado calles empinadas y pequeñas. 

 

4.1. 2 ADQUIRIENDO LA CATEGORÍA DE CIUDAD  

Dutante el siglo XIX el crecimiento fue paulatino. Además de adquirir el 

nombramiento de Capital del Estado de Veracruz en 1830, la institución de la 

Normal Veracruzana representó un movimiento clave, ya que política y 

económicamente no atravesaba por su mejor momento. Con esto se atrajo a los 

pobladores de otros cantones, quienes llegaban a asentarse dentro de la ciudad, 

aumentando la demanda de lugares para residir.  

Algunas de las modificaciones urbanísticas en Xalapa ocurren en el periodo 

porfiriano, como la introducción de la luz eléctrica, la creación del parque Miguel 

Hidalgo para conmemorar los cien años de la Independencia de México y la mejora 

de las calles céntricas (Florescano, 1992; Gorrochotegui, 2000; Blázquez, 1992).  

Así se mantuvo el crecimiento constante de su población. A pesar de las industrias 

que llegó a tener, el territorio – entendido como el espacio que cultural y socialmente 

ha conformado la identidad de Xalapa- estaba conformado por el centro y ranchos 

aledaños, así como también por haciendas como Lucas Martín, el lugar denominado 

El Castillo, hacia el camino Real, hasta el Molino de José Pedreguera, continuando 

su relación con las comunidades aledañas de Banderilla, Jilotepec, San Andrés 

Tlalntehuayocan yAcajete. 

 

4.3.   MODIFICACIONES Y CRECIMIENTO EN EL SIGLO XX  

Los cambios que experimenta la ciudad en los primeros años del siglo XX, ocurren 

después de la Reforma Agraria de 1915, que dio pie a un proceso de fragmentación 

de las haciendas aledañas al centro de Xalapa.  

 

Esto implicó una modificación en el uso del suelo, debido a que las haciendas, así 

como las actividades económicas a las que se dedicaban en ese periodo eran de 
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tipo agrícola y textil. Con la dotación de tierras, se respondió a necesidades sociales 

para el establecimiento de viviendas para los obreros, dejando de lado las 

actividades agrícolas, como fue el caso de los terrenos aledaños a la Fábrica de 

San Bruno y a la hacienda Lucas Martín (Caracas, 2015). 

 

Las transformaciones urbanísticas, de acuerdo a autores como Capitanachi (2001), 

Badillo (2011), Barcelata (2012), entre otros, se identifican en dos momentos clave 

en el desarrollo de la ciudad. El primero ocurre en 1950, cuando la ciudad comienza 

a crecer paulatinamente, entre otros factores, por el establecimiento de la 

Universidad Veracruzana.El segundo momento clave para el crecimiento de la 

ciudad se da a partir de 1980 debido a una serie de cambios externos estructurales 

que provocaron la migración de pobladores de Perote y Misantla, del campo a la 

ciudad (López, 1993), así como burócratas que se trasladaron a la ciudad debido a 

la descentralización de oficinas del gobierno como el Instituo Mexicano del Café  

(IMECAFE). 

Este incremento poblacional ocasionó una demanda de espacios para el 

establecimiento de viviendas, lo que incrementó la presión sobre áreas verdes 

porque estos terrenos eran de menor precio que las áreas urbanizadas, y la ciudad 

no contaba con los espacios e infraestructuras para soportar esta demanda.        

 

Parte de las acciones tomadas por el Ayuntamiento para reducir el impacto 

ambiental fue el ordenamiento urbano y la regularización de la tierra; una de las 

medidas que se deben reconocer es la creación de la Dirección de Mejoramiento 

Ambiental el 12 de junio de 1984, que tuvo como objetivo elevar la calidad del medio 

ambiente urbano y particularmente de los espacios abiertos de la ciudad de Xalapa; 

dentro de las funciones que tenía era detectar y atender las áreas que requieren de 

saneamiento vegetal en parques, jardines, avenidas y calles (Actas de cabildo, 1980 

-1985, foja 117).   

Desafíos de Xalapa. Sin lugar a dudas, uno de los desafíos más grandes,   se 

compromete a todos los habitantes del municipio, lo constituye el crecimiento 

demográfico. Mucha gente nos ha preguntado con toda la seriedad, y muchos otros 

nos han expresado sus críticas, acerca de nuestra propuesta de haber realizado un 
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Plan Municipal de Desarrollo con una estrategia de largo plazo y una imagen-objetivo 

realizable en 25 años. …Quiero también destacar la realización de una obra que nos 

ha dejado ya muchas satisfacciones. Trabajamos con gran ahínco en la recuperación 

ecológica del río Carneros. Para nosotros no representa un sentimiento nostálgico y 

bucólico. Es una respuesta la demanda de varios ciudadanos. Buscamos el 

saneamiento del rio por una cuestión de salud para todos los habitantes del municipio 

(Acta de Cabildo, 1995, foja 175).     

Dichas acciones buscaron mejorar las áreas verdes, aunque parte de la crítica era 

que no se contaba con la infraestructura adecuada para llevarlas a cabo de manera 

eficaz o, en ocasiones, se contraponían a acciones estatales, como la dotación de 

lotes para las familias que demandaban, incidiendo en el crecimiento desmedido de 

la ciudad:   

[…] en la sesión anterior vi el interés en la mayoría de los compañeros en el asunto 

de estos árboles que se estaban tirando y que para Xalapa eran parte de su historia 

y que desgraciadamente no sabemos qué dependencia lo autorizó…  la Secretaría 

de Desarrollo Urbano es una comisión que tiene la responsabilidad del suelo urbano 

conozca los problemas a través de los medios informativos, sin que tenga 

conocimiento alguno, fue por eso que hice una solicitud a la Secretaría para que me 

informara sobre el asunto del fraccionamiento Haya,… en este año la zona, ha sido 

muy devastada en el asunto de la arboleda que existía ahí, existe un área que está 

contemplada como bosque de niebla  que está siendo devastada 

completamente,…ha ido personal de Desarrollo Urbano a levantar la topografía para 

el alineamiento y hacer la lotificación, me extraña que habiendo un uso de suelo 

restringido para un fraccionamiento campestre se esté lotificando…, el problema 

independientemente de los árboles que sean,  esa parte estaba contemplada como 

área de bosque para niebla y que hoy se está devastando completamente…fue 

Gobierno del Estado que en un afán de tratar de regularizar autorizó hasta ciento 

noventa y dos lotes en este lugar que está integrado por seis hectáreas (Actas de 

Cabildo, 1999, fojas 53-54).     

Los problemas con los fraccionamientos y las irregularidades con los que se 

edifican, así como las implicaciones que trae consigo municipalizarlos forman parte 

del crecimiento sin control experimentado por la ciudad, tal y como lo evidencian las 

fuentes documentales de la época (y posteriores) consultados para este estudio. En 
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la Figura 8 se observa el tipo de asentamientos en algunas zonas de Xalapa, esto 

en la parte norte del municipio.  

 

Figura  8. Ejemplo de asentamientos irregulares en la colonia Mesa del Guayabo. Fuente: 

Imagen propia, tomada el 8 de mayo 2016. 

 

Se legisló sobre la forma en que se debe cambiar el uso de la tierra; las mejores 

áreas de desarrollo en la ciudad se observaban en la urbanización del centro, pero 

debido a su expansión, debieroncrearse vías de comunicación entre el centro y la 

periferia, lo que conllevó a una mayor presión sobre las áreas destinadas a parques 

y jardines.   

La ocupación y venta de terrenos ejidales, tuvo como consecuencia, además de la 

pérdida de flora y fauna, de infraestructura vial, problemas con el manejo de 

residuos, pues no se contaba con la infraestructura para dar cabida a estos 

habitantes, y una mayor demanda de agua, que obligó a traerla desde Huitzilapan, 

un municipio del estado de Puebla.  

Esta situación continuó hacia la siguiente década, es decir para 1990, 

incrementándose la expansión hacia la conurbación con Banderilla, aunque 
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disminuyó hacia el sureste, que actualmente se ve como la zona propicia para 

continuar creciendo. 

Para el año 2000, la ciudad continúa incrementando su población, viviendo un 

periodo de estabilidad relativa, puesto que las invasiones a terrenos persistieron 

principalmente hacia la Reserva Territorial, creada en la década de 1990. Como se  

observa en la Figura 9, el crecimiento urbano se está dando sobre la Reserva 

Territorial, que aunque no toda la zona está pavimentada, si cuenta con servicios.  

 

Figura 9. Colonia Reserva Territorial. Fuente: Imagen propia tomada 8 de diciembre de 

2016, durante el trabajo de campo de mayo a diciembre, por diversas colonias de Xalapa.  

Desde entonces existen propuestas para recuperar la ciudad y hacerla para sus 

habitantes, como  el trabajo de recopilación elaborado por Winfield (2007), donde 

recupera una serie de experiencias en torno a la ciudad que exponen cómo los 

ciudadanos deben apropiarse de los sitios que forman parte de su identidad, 

haciendo de la ciudad un proyecto verdaderamente ciudadano.  

Además, el autor llevó a cabo un proyecto de recuperación del espacio en la zona 

sur de la ciudad en la colonia Reserva Territorial, en la que buscó dotarla de 

infraestructura necesaria para el desarrollo de los jóvenes, ya que de acuerdo a la 
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investigación que se realizó para esta área es la colonia con el mayor número de 

jóvenes (Winfield, 2007).  

 

4.4 CAMBIOS Y REALIDADES EN TORNO A LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI 

Durante el año 2000 la población en Xalapa era de 390,590 habitantes (INEGI, 

2000), a la par hay un incremento de 5.8 vehículos por habitante, de acuerdo a 

estimaciones de la época.  

Para el año 2010, el incremento del número de vehículos en el municipio fue 

notable, pues creció a una tasa mucho mayor que la de su población, que en ese 

año sumaba 458,000 personas (INEGI, 2010).  Lo que puede explicar que en la 

actualidad una de las demandas de la sociedad sea la mejora en las vialidades y en 

la movilidad dentro del municipio. Durante los primeros diez años del siglo XXI, los 

principales problemas se dieron en las zonas habitacionales, como por ejemplo, 

Xalapa 2000, desde su edificación, de acuerdo a las Actas de Cabildo (1999), y la 

recuperación etnográfica en periódicos de la época, no se dotó de la infraestructura 

necesaria para hacerla habitable. De hecho, esto se hizo evidente cuando, con el 

incremento de las lluvias, ocurrieron deslaves.  

Moreno (2009), expone que fue el entonces gobernador Dante Delgado, sustentado 

por el Secretario de Desarrollo Regional, quienes dieron la autorización de construir 

edificios de más de cuatro pisos sobre terrenos inestables.  

Por tales motivos, dotar de infraestructura necesaria que propicie asentamientos 

seguros ha sido uno de los grandes retos de las administraciones durante este 

periodo y en los próximos años, pues se siguen repitiendo escenas de deslaves e 

inundaciones debido a los terrenos de pendientes y el tipo de asentamientos 

experimentados desde 1980.    

 

4.5 LA CIUDAD EN EL PRESENTE, PENSADA COMO TERRITORIO  

De acuerdo a la Tabla de las Ciudades con una Población de 500,000 a 1,000000 

habitantes (IMCO, 2016),la ciudad de Xalapa se ubica en el sexto lugar. Queda 
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mucho que hacer respecto a lograr posicionarla como una ciudad competitiva y 

sustentable. El objetivo principal de este estudio estuvo orientado a la 

gobernabilidad que tienen los municipios sobre el territorio. 

En esta ocasión, el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) ha centrado su 

análisis en el tema crucial de la administración del territorio. Para una ciudad resulta 

imposible atraer mucha inversión o talento en espacios donde impera el desorden, 

donde las reglas para su crecimiento son fuente de incertidumbre para los 

inversionistas y sus habitantes, y donde no se vela por el desarrollo sustentable 

(Instituto Mexicano de Competitividad [IMCO], 2014, pág. 4). 

De esta manera, la presión que ejerce la población, residente y flotante, sobre el 

territorio se traduce en un incremento en la demanda de servicios, vivienda y 

hospedaje así como en el aumento de comercios. Estas variables han estado 

presentes en el desarrollo de la ciudad de Xalapa, por eso se ha constituido como 

una ciudad media donde se ofertan servicios. 

Con respecto a la inversión que realiza el municipio para atender la urbanización 

del mismo, tenemos que en el año 2015 la inversión que realizó en este rubro fue 

de $159,082,470.10, que representa un 36.3% del gasto municipal.Las obras que 

se realizan están orientadas a la pavimentación de calles, carreteras y avenidas 

principales. Para el año 2016, la inversión en este rubro fue de $197,446,803.78, 

que representa el 29. 7% de la inversión en obras que se hacen en el municipio; la 

urbanización del mismo representa el mayor gasto para éste, considerando que 

también por dentro hay un rubro que se llama Equipamiento urbano, cuya inversión 

para el 2016 fue de $163,913,703.00, que representa un 24. 7% (Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz [ORFIS], 2016).  

Se entiende con esto que la necesidad de dotar al municipio de la infraestructura 

urbana es relevante y que, efectivamente, se ha tratado de atender las necesidades 

de sus habitantes.  

Comparando esto con la información de notas periodísticas (INECOL, 2017) donde 

se menciona que en Xalapa existen más de 400 colonias que se encuentran 

dispersas dentro de su territorio, la inversión se justifica. Sin embargo, muchas de 

estas colonias se encuentran en lugares irregulares, situación que se reporta en el 
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Segundo Informe de Gobierno del actual presidente municipal. De acuerdo al mapa 

de la Figura 10, se observa el número de obras se encuentran dispersas en todo el 

territorio.  

 

Figura 10. Mapa con algunas de las obras de infraestructura y ubicación. Nota: Los 

proyectos cancelados no aparecen en el mapa, pero puede conocerlos en la lista de Obras 

y Acciones.Las acciones no son georreferenciables, por lo tanto no aparecen en el mapa, 

pero puede conocerlas en la lista de Obras y Acciones.Los proyectos que el municipio no 

registró en una punto geográfico específico son mostrados en las coordenadas geográficas 

de la localidad correspondiente Fuente: ORFIS, 2016. 
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5. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN- GESTIÓN           

5.1 ACERCAMIENTO AL OBJETO, TERRITORIO Y SUJETOS  

 

Me interesé en ser parte del posgrado en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad  

después de un acercamiento previo al mismo a partir de la asistencia a coloquios 

donde los estudiantes presentaban sus trabajos de investigación, además de que 

tuve la oportunidad de escuchar la defensa de algunos de los trabajos 

recepcionales. La formación que reciben sus estudiantes, el carácter 

profesionalizante, la vinculación directa con la sociedad y sobre todo la postura 

teórica de la sustentabilidad fueron temas totalmente nuevos desde mi disciplina.  

En la licenciatura  en historia, sólo centré el abordaje de la ciudad desde aspectos 

de la historia ambiental, pero, ya que la sustentabilidad es uno de los ejes o temas 

de discusión, fue que decidí girar mi línea hacia esta maestría. Por tales motivos, 

uno de los cuestionamientos o ejes a futuro de mi proyecto es establecer contacto 

con la opinión de la sociedad en torno al problema de desarrollo urbano detectado, 

por eso es que enfoqué la idea protocolaria al estudio de Xalapa, sobre todo en el 

tema de su desarrollo urbano, con vías a una posible intervención o acercamiento 

a actores clave. 

La construcción del protocolo significó la lectura de nuevos términos, sobre todo el 

de gestión ambiental, aspectos ambientales con los que no me encontraba 

familiarizada; implicó también pensar en preguntas de intervención para este 

espacio, y en objetivos que le darían sentido al curso de esta investigación. Debido 

al trabajo previo que ya tenía, realicé éste bajo el asesoramiento del Dr. Danú Fabre, 
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quien me orientó para tener una idea de lo que se quería hacer y hacia donde 

conducir la idea protocolaria.  

 

5.1.1 LA DEFINICIÓN DE UN TEMA, UN PROBLEMA Y UN PROYECTO 

El trabajo se centró en una propuesta de planificación urbana para el municipio, 

pero no desde una postura arquitectónica ni de ingeniería de la ciudad, ni pensando 

en hacer una ciudad nueva derribando lo ya establecido, sino en repensar, a partir 

de la  reconstrucción histórica del proceso de crecimiento urbano, nuevas formas 

de organización dentro del espacio, estrategias puntuales y una valoración con la 

formulación del objetivo general que está enfocado, en analizar y recuperar los 

elementos sociales, históricos y ambientales del municipio de Xalapa, para construir 

una propuesta de planificación urbana desde estas dimensiones de estudio, a partir 

de  la recuperación de información de  actores clave y de de diversas herramientas 

que en el transcurso del trabajo recepcional se han definido. 

 

5.1.2 SELECCIÓN DEPURADA DE LOS INSUMOS TEÓRICOS 

Sautu (2005) explica que cualquier análisis de la sociedad que se quiera llevar a 

cabo, debe partir de una fundamentación teorica bien definida, ya que ésta dará pie 

a los objetivos y metodología del proyecto. Por su parte, Pinilla (2012), explica que 

para la gestión ambiental urbano regional, el objeto de estudio debe partir desde la 

interdisciplina, entendiendo la dimensión sistémica ambiental que considera los 

elementos sociales y culturales, para lograr con esto una investigación de acción 

participativa; mientras que Durston & Miranda (2002) proponen una construcción de 

la problemática partiendo desde la sociedad y sus necesidades a través del 

reconocimiento de su historia, por lo que la construcción teórica implicó la lectura 

detallada desde diferentes perspectivas, que fundamentaron a la vez el desarrollo y 

construcción de una metodología propia.  

La investigación que surge de estas construcciones teóricas es, por lo tanto, de tipo 

explicativa a partir de los fenómenos socioambientales, es decir,  da razón del 

porqué de éste, y a su vez se acompaña de la investigación descriptiva, en el que 
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se hace una reseña de los rasgos del objeto de estudio. El estudio es también de 

carácter cualitativo, por las estrategias y formas de abordaje del objeto de estudio: 

[…] mientras que las entrevistas (ya sean interpretativas o etnográficas), la 

observación, la narrativa y el análisis del discurso, son utilizados en estrategias 

cualitativas (Sautu, 2005, pág. 38).  

Se recurrió, en menor medida, a elementos cuantitativos como los datos 

estadísticos, recuperados en la construcción de la problemática. Junto con lo 

anterior descrito también se utiliza  el método histórico, que consiste en la búsqueda, 

análisis y crítica de fuentes.  

Todo lo anterior con la finalidad de definir y conceptualizar la gestión ambiental, el 

territorio, la educación ambiental con la estrategia de intervención, comunicación y 

elementos de la percepción ambiental para las entrevistas. Cada uno de estos 

elementos que complementan el trabajo se encuentran descritos abajo.  

 

5.1.3 CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA: OBSERVACIÓN DIRECTA  

Para cumplir el primer objetivo específico, que es reflexionar de manera detallada -

a partir de los Planes de Desarrollo Municipal y Programas de Ordenamiento 

Territorial- los procesos de intervención desarrollados, para identificar las acciones 

realizadas y las no implementadas. Complementadas con las asignaturas 

obligatorias y optativas de la maestría, se llevaron a cabo, entre otras actividades,  

recorridos en áreas naturales protegidas: en estos se utilizaron como herramientas 

de recuperación de información un diario de campo, y registro fotográfico a las 

colonias aledañas, lo que sirvió para continuar con el trabajo recepcional y 

complementar la formulación de la problemática a partir de lo observado. 

Dentro de las problemáticas identificadas en estos primeros recorridos, fue que las 

colonias cercanas a las áreas naturales protegidas, muestran un alto porcentaje de 

pobreza y vulnerabilidad, esto se contrastó con información recuperada del INEGI 

(2010, 2015) sobre esas zonas; de acuerdo a lecturas recuperadas que versan 

sobre aspectos ambientales de Xalapa, es que se pudo comprobar que las áreas 

se encuentran en una constante presión por la actividad humana; en espacios como 
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el Cerro de la Galaxia, incluso se hace un aprovechamiento agrícola ya que hay 

sembradíos de maíz que pertenecen a habitantes aledaños.  

En el caso de Molino de San Roque la situación es similar, los habitantes día a día 

transitan por ese espacio; cercano a esta zona, el problema ambiental evidente es 

el arroyo de aguas residuales que pasa a un costado y la presencia de un basurero 

clandestino; respecto a las características de las viviendas, mientras algunas son 

de mampostería, otras son de láminas, cartón y se encuentran en lomas irregulares 

(Ver anexos 1.1 figura 12).  

 

5.1.4 ANÁLISIS- COMPARATIVO  

Siguiendo las sugerencias del comité tutorial, se llevó a cabo la búsqueda de 

aquellos Planes de Desarrollo Municipal y Programas de Ordenamiento Territorial, 

pues mencionaron que una de las vías de acercamiento podía ser recuperando 

aquellos vacíos mediante una check list del proceso de ordenamiento urbano, y con 

esto cubrir el primer objetivo específico del proyecto que aún se seguía definiendo.  

Se realizó una revisión de los planes, que se encontraban en el archivo histórico del 

municipio de Xalapa, en dicho lugar se pudo hacer la lectura y transcripción de los 

documentos, priorizando la recuperación de los elementos históricos que dieron 

sentido a la ciudad, es decir, al diagnóstico que en cada uno de estos documentos 

se tenía sobre la problemática que atravesaba el municipio en torno al tema urbano 

y los objetivos que se desprendían de ésta, las estrategias a seguir por parte de 

cada uno de los presidentes municipales y las estadísticas de crecimiento que cada 

uno de estos planteaban a futuro.  

Con la información recuperada, se recurrió al diseño de una matriz en la que se 

sistematizó la información, clasificada de acuerdo a los parámetros antes 

explicados: diagnóstico, objetivos y estrategias a implementar, y con esto se 

procedió a realizar un check list de lo que se hizo en cada administración y qué 

aspectos, de acuerdo con las lecturas recuperadas para la construcción del marco 

contextual, servían como punto de comparación entre uno y otro. 
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Partiendo de este análisis se lograron identificar momentos clave mediante la 

comparación de fuentes primarias y secundarias; con la microhistoria como 

metodología se marcaron puntos quiebre, pero dentro de las bondades de ésta está 

la reconstrucción del proceso a partir de estos cohortes, que son momentos 

coyunturales dentro del desarrollo. 

En la matriz elaborada  se consideraron para su análisis los siguientes elementos: 

objetivos de los Planes y Programas; estrategias de acción; contexto por el cual 

surgieron éstos; diagnóstico y zonas para desarrollo habitacional. Estos elementos 

son clave para poder llevar a cabo una comparación y análisis de las causalidades 

que hicieron posible o no su aplicación (Ver anexos 1.2).     

También se trabajó en la recuperación de la bibliografía que dio sustento teórico, es 

decir, la construcción de los conceptos que dieron coherencia al trabajo recepcional, 

tales como territorio, planeación, gestión, ciudad, derecho a la ciudad, que ya he 

mencionado anteriormente, y que a su vez se consideran relevantes en los estudios 

que se hacen sobre las ciudades, partiendo de teorías micra y micro sociales, 

buscando aquellas que tuvieran características similares o al menos una historia 

parecida a la de Xalapa, para tener un punto de comparación y recuperar algunas 

de las estrategias que se proponen y llevar a cabo una planificación participativa y 

no sólo la elaboración técnica de los planes de orden urbano.     

 

Después de un primer acercamiento de observación a ANP, se continuaron con los 

recorridos usando la técnica de observación directa, en la que se hizo la 

recuperación de sondeos de opinión virtuales en páginas relacionadas con Xalapa, 

así como en los periódicos o páginas oficiales del ayuntamiento usando a la 

etnografía como técnica de recuperación. También se contó con un diario de campo 

de los recorridos efectuados, la recuperación de videos y archivos fotográficos con 

lo que pudiera ayudar a cumplimentar el segundo objetivo, que consitió en el 

fomento de acciones y diseño de estrategias adecuadas, considerando lo que se 

logró y todo aquello que no se alcanzó, tomando en cuenta los objetivos del citado 

programa para generar una propuesta de plan de acción y aplicarla dentro del área 

seleccionada, partiendo desde la sustentabilidad en las ciudades, como derecho a 
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tener un ambiente saludable y un desarrollo propicio de sus habitantes, retomando 

los parámetros que evalúan organismos internacionales y nacionales. 

Como estrategia para complementar las primeras fases del diagnóstico, que fue de 

observación directa, se recurrió a la entrevista a profundidad, cuyas características 

se derivan de la revisión bibliográfica sobre Xalapa y el marco teórico del trabajo, 

así como información que arrojaron los Planes y Programas, y en relación a estos 

merecía un acercamiento previo para la siguiente parte de la estrategia a desarrollar 

para abordar la problemática.  

La entrevista se hizo con respuestas abiertas que permitían recopilar la información 

necesaria a partir de abrir el dialogo con los interlocutores. El guion de la entrevista 

fue recuperado de los Planes y Programas de mis bases teóricas; con ésta se 

buscaba sobre todo un diagnóstico del proceso de crecimiento urbano, las 

estrategias llevadas  a cabo por cada una de las administraciones municipales, el 

proceso de poblamiento dentro del municipio, los impactos que esto trajo al mismo 

y una propuesta de cómo debía ser Xalapa. Con base en estos parámetros se 

obtuvo como resultado un guión cuyo formato presento a continuación:  

 

Guion de entrevista  

Objetivo: recuperar el testimonio oral mediante la historia de vida, en la cual se 

obtenga información acerca de cómo fue planificada la ciudad, qué de lo incluido 

dentro de los planes se realizó, con cuales objetivos no se cumplieron y qué 

prospectiva ofrecen de la ciudad. 

Perfil del entrevistado: los actores clave a los que se les realizará esta entrevista 

son aquellos encargados de la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano, 

Planes de Desarrollo Municipal y Programas de Ordenamiento Urbano.  

Producto: un acercamiento a los actores clave, principalmente recuperando la 

percepción que tienen sobre el proceso de planificación de la ciudad y la 

problemática, cómofue el proceso y qué prospectiva tienen; si cuentan con algún 

archivo fotográfico, solicitar una copia que se integre a la propuesta, así como 

establecer vínculos con asociaciones civiles para el posterior trabajo con ellas. 
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Para realizar estas entrevistas se recurrió al perfil y trayectoria de ambas 

entrevistadas, para corroborar que, de acuerdo a lo que se proyecta para el Foro, 

las entrevistas pertenecen al perfil académico. 

Dentro de la propuesta final se incorporaron los elementos emanados de estas 

entrevistas, como la parte del diagnóstico de la problemática y las estrategias que 

proponen.   

 

5.2 INTERVENCIÓN: ORGANIZACIÓN DEL FORO COMO ESTRATEGIA    

Para cumplir con el segundo objetivo específico, que consistió en incorporar 

elementos que contribuyan a la elaboración de una propuesta de planificación 

urbana, mediante un proceso participativo, recuperando las voces de los actores 

clave, se realizó lo siguiente: 

Se partió de la revisión de las posturas teóricas que ofrecen la historia y la educación 

ambiental para realizar un diagnóstico del territorio en el que se intervino. Ambas 

proponen la sensibilización y apropiación del mismo, así como el fortalecimiento de 

las relaciones personales y de la recuperación de tradiciones y costumbres que 

ayuden a contribuir en el cuidado ambiental, cuestiones que se incorporaron en la 

propuesta futura y que contribuyeron a dar soluciones a la problemática de la 

ciudad.         

La microhistoria como metodología de análisis del objeto de estudio, posibilitó la 

mirada sobre determinados actores y espacios que son convenientes en la 

reconstrucción de la historia del lugar que se está estudiando. En la sección de 

anexos (figura 14) se incluye la muestra de cómo se elaboraron las cartas de 

invitación al Foro y la división de las mesas a partir de esta recuperación histórica.  

La microhistoria, se ha enfocado en reducir la escala de análisis en contraposición 

con las formas de hacer historia tradicional. Su surgimiento está estrechamente 

ligado “a la pérdida posmoderna de la credibilidad en las grandes narraciones, sean 

estas liberales o marxistas… y a la crítica de las estructuras y al énfasis en lo 

individual” (Burke, 2008, en Levi, pág. 2012).  

Estos momentos clave se identificaron mediante cortes temporales, los cuales están 

representados por una serie de coyunturas que modificaron las estructuras sociales 
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y las formas de percibir determinado fenómeno dentro del área de estudio. En el 

caso de Xalapa se refieren los siguientes momentos clave o cortes temporales para 

el fenómeno que se está abordando:  

 A partir de 1980 con el Plan de Desarrollo Urbano del mismo año, cuyo 

objetivo era solucionar la problemática urbana por la cual estaba atravesando 

el municipio. Dentro de las propuestas que hacía este plan estaba la 

construcción de un circuito verde para controlar la expansión de la mancha 

urbana.  

 El segundo corte viene con el Programa de Ordenamiento para la Zona 

Conurbada de 1989, cuyo objetivo fue contrarrestar el efecto que tenía el 

crecimiento de la mancha urbana de Xalapa sobre otros municipios y sobre 

su territorio. La propuesta de este plan fue delimitar las zonas propicias para 

el crecimiento de Xalapa; una de las contradicciones es que no considera 

importante regular el crecimiento de algunas colonias como Los Prados y la 

colonia Veracruz, al considerarlas en los límites de Xalapa.  

 El tercer corte cronológico viene con la actualización del Programa de 

Ordenamiento Urbano de 1998, debido a la distancia que tiene con el primero 

y porque durante ese periodo se experimenta una serie de cambios, como 

fue la adición de 20 colonias a Xalapa pertenecientes a Banderilla en 1997, 

siendo el limite oficial el cauce del rio Sedeño.      

 Para el 2009, el crecimiento de la mancha urbana continúa sobre el territorio 

de Emiliano Zapata y Banderilla. 

 2015 se crea el Plan de Acción Xalapa Sostenible, el cual está financiado por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo se ratifica la creación 

del archipiélago de Bosques y Selvas de Xalapa cinturón verde.3 

                                            
3 Declarado en 2004, fue publicado nuevamente mediante la “Gaceta Oficial del Estado un decreto 
para la protección de esas áreas verdes, bajo el nombre de Corredor Biológico Multifuncional 
Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del Estado de Veracruz, como área natural 
protegida. Se trata de 12 polígonos de diversa talla (el menor de 22 hectáreas y el mayor de 1,440), 
que se suman a otros 8 establecidos anteriormente, para llegar a una veintena de zonas en los 
municipios de la conurbación. Hablamos del 8% de la superficie natural protegida veracruzana. Para 
que esta medida sea efectiva es necesario que se tenga elaborado y aprobado un plan de manejo 
al corto plazo. El objetivo: mantener dichas áreas fuera de cualquier intervención humana masiva y 
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Al llevar a cabo esta estrategia se obtuvo un panorama amplio sobre lo que ha 

sucedido con las diversas acciones, una evaluación de lo que se hizo y dejó de 

hacer y las problemáticas que esto trajo consigo.   

El diseño de los perfiles de actores clave estuvo enfocado en las personas que se 

hallaron involucradas y encargadas del diseño de estos planes y programas, a 

quienes se les realizó una entrevista y se les convocó al Foro mediante una 

invitación personal, que también estaba abierta al público en general, siguiendo los 

postulados de la participación participativa.   

Para el análisis del territorio, que es parte fundamental en la gestión ambiental, se 

recurrió a la búsqueda de información bibliográfica, en especial del INEGI y de 

algunos programas del Ayuntamiento de Xalapa, además de recorridos de campo, 

en los cuales se llevó a cabo la toma de fotografías, y en los que se logró identificar 

cómo son algunos de los asentamientos en Xalapa, los problemas ambientales 

persistentes en la ciudad, y con qué equipamientos urbanos cuenta mediante el 

registro en un diario de campo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dentro de las estrategias se realizó un foro de discusión, el cual versó sobre tres 

ejes temáticos que iban desde lo ambiental, lo social y lo económico con respecto 

al proceso de urbanización. Se consideraron, además, dos momentos: uno de 

diagnóstico y otro para la propuesta que se plantean y que contribuyeron a  la 

planificación urbana de la ciudad de Xalapa. Los usos que se le pueden dar al Foro, 

parten desde comprenderlo como una herramienta que propicia la participación en 

el ámbito individual, grupal y social de los grupos participantes ante una temática o 

problemática a resolver, con el que se pretende desarrollar las habilidades 

cognitivas y expresivas en torno a los sistemas de creencias, actitudes y valores 

(Lira, 2010).   

La finalidad de usar esta herramienta dentro del proceso de intervención para este 

trabajo fue la recuperación de la memoria histórica para, a partir de ésta, generar  

una prospectiva de ciudad, por lo que el foro permite asimismo la discusión de 

                                            
evitar la expansión de la mancha urbana de modo desordenado, con el fin de preservar o restaurar 
ese patrimonio natural” (Robledo, Carmona, & Palma, 2016). 
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diversas temáticas en torno a la planificación y lo urbano dentro de Xalapa. La 

importancia del Foro, por lo tanto, gira en torno a:  

[…]  la interactividad, la cooperación y la calidad argumentativa. Estos tres criterios 

nos pueden servir para evaluar cualquier foro de discusión, independientemente del 

contexto temático en el que se desarrolle. De esta manera, podríamos dividir dos tipos 

de criterios de evaluación: los criterios generales (adecuados para la evaluación de 

cualquier foro) y los criterios específicos (propios de cada temática o particularidad de 

los foros) (Sotomayor, 2005, pág. 8). 

De acuerdo a este autor y otros consultados en línea que hablan sobre diseño de 

foros, es importante determinar quiénes participarán en los mismos. A continuación, 

presento la estructura del Foro, cómo se desarrolló y qué pautas se consideraron.  

El Foro llevó por nombre “Xalapa y el derecho a ser nuestra ciudad. Una revisión 

desde los planes de ordenamiento territorial”, éste se desarrolló a través de la 

organización de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad y el 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la 

Universidad Veracruzana.  

El objetivo por el que se planteó el mismo, fue la recuperación desde las diferentes 

perspectivas sobre los cambios acontecidos en la ciudad de Xalapa, comparados a 

través de los Planes de Desarrollo Municipal y Programas de Ordenamiento 

Territorial que se han realizado para el municipio, analizando cuáles han sido sus 

impactos y generando propuestas prospectivas a partir de las diferentes voces que 

hacen, viven y construyen la ciudad.  

Esta recuperación se hizo a través de tres ejes analíticos. Desde el punto de vista 

ambiental, se plantearon las siguientes preguntas detonadoras que darían sentido 

a la información puntual que se buscó rastrear en el evento:  ¿cómo el crecimiento 

de la mancha urbana ha afectado las áreas verdes y ambientes de la ciudad?, ¿qué 

tanto se ha hecho de lo que se dice en los Planes y Programas con respecto al 

cuidado del medio ambiente?, ¿qué propuestas se pueden plantear desde la 

sociedad organizada, en lo local?, estas preguntas se desprendieron tanto de los 

planes y programas como de  los postulados teóricos.  



61 
 

El eje económico giró en torno a las siguientes preguntas detonadoras que 

emanaron del análisis de los Planes y Programas: ¿cuál fue el impacto del 

crecimiento de la economía terciaria en el municipio para el crecimiento de la 

mancha urbana?, ¿existe la infraestructura y dinamismo planteado en los planes de 

desarrollo?, ¿qué propuestas se pueden plantear desde la sociedad organizada, en 

lo local? 

Por su parte, el eje social estuvo marcado por las siguientes preguntas detonadoras: 

¿cómo se le ha dado respuesta a la ciudadanía?, ¿Xalapa es una ciudad planificada 

para todos sus habitantes?, ¿qué propuestas se pueden plantear desde la sociedad 

organizada, en lo local? 

Se contó con la difusión a través de medios digitales y con el poyo de Radio 

Televisión de Veracruz (RTV) para la promoción y el desarrollo del evento. El 

espacio, donde se realizó el Foro fue en el aula magna del Instituto de 

Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales.  

Para llevar a cabo el mismo, se diseñaron los siguientes perfiles de actores clave:  

1. Personal de instituciones gubernamentales: Encargados de la toma de 

decisiones sobre el territorio de estudio, de crear e implementar las políticas 

públicas sobre planificación de la ciudad, desarrollo urbano, gestión del 

territorio, desarrollo social y económico de la ciudad; autoridades federales, 

estatales y municipales. Para este grupo la estrategia a realizar a partir del 

acercamiento a autoridades, gestionar su participación, usando la 

herramienta de cabildeo como estrategia de comunicación de la información 

sobre ordenamiento territorial, y recuperando la estrategia de la planeación 

participativa que busca convocar a todos los interesados en la planificación. 

2. Organizaciones no gubernamentales: aquellas personas que desde 

diferentes ámbitos hacen, construyen y buscan la defensa de espacios 

dentro de la ciudad, defensa del territorio y de los aspectos ambientales. En 

este rubro se busca también la participación de la sociedad civil en general. 

La estrategia de comunicación y difusión para la participación se dio por 

medio de carteles en puntos estratégicos de la ciudad, así como con el apoyo 

de algunos líderes de las organizaciones no gubernamentales.  
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3. Académicos: personas especializadas que han escrito sobre la ciudad, 

apropiación de los espacios, economía de la ciudad, ciudades sustentables, 

estudio y análisis de las instituciones gubernamentales encargadas del 

ordenamiento territorial y medio ambiente de la ciudad. Se convocó a los 

académicos por medio de una invitación y pláticas sobre el trabajo 

recepcional con ellos (Ver anexo 2).   

Es durante este proceso de identificación de actores clave, que se localizó a un 

grupo  denominado Cabildo Digital Xalapa, que desde la sociedad civil plantea una 

serie de acciones, haciendo uso de los medios digitales para la participación de la 

ciudadanía. A estos se les expuso el trabajo recepcional, con el que estuvieron de 

acuerdo en participar, asimismo se integró a algunos de los proyectos que ellos ya 

tenían planteados como grupo.   

De los proyectos que tenían planteados como tema urgente de desarrollar, se 

manifestó centralmente el de la movilidad urbana. Este tema se trabajó mediante 

reuniones con el grupo, que incluyó tanto a profesionales, estudiantes y público en 

general. En dichas juntas, se llegó a diversas resoluciones, entre ellas, se postuló 

la idea de dar a conocer, por medio de imágenes, parte del reglamento de tránsito. 

Dentro de las reuniones a las que se asistió también se vinculó este grupo de 

Cabildo Digital con un grupo llamado Mapeando Xalapa, dedicado a recuperar las 

rutas de transporte más utilizadas por la gente dentro y fuera de la ciudad. Sin 

embargo, el grupo se dispersó debido al momento político que se estaba 

atravesando.  

Una tarea que resultó relevante a título personal fue darle continuidad a la 

propuesta, por ello es que se buscará retomar estas reuniones y difundir con ellos 

la propuesta para la divulgación, como parte de las acciones colectivas a futuro 

entre ambos grupos, con la idea de generar o al menos provocar una apropiación 

de la misma por parte de la sociedad.  
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5.3 ANÁLISIS DE INDICADORES Y DE-CONSTRUCCIÓN BOSQUEJO DE LA PROPUESTA  

El tercer objetivo específico surgió después de la plática con el comité tutorial: 

generar estrategias que permitan replantear la forma en que se planifica Xalapa, 

ponderando (priorizando) las dimensiones de análisis socio-histórica y ambiental,  

para cumplir con éste, dentro de las estrategias a seguir con la información 

emanada del Foro, se llevó a cabo la transcripción de los audios, depurando la 

información a partir del análisis del discurso y sistematizando la información en una 

base de datos, dividiendo la misma en diversas secciones temáticas que se tocaron 

y relacionándolo con la recuperación de diversos indicadores sobre las ciudades. 

Considerando que un indicador permite obtener un análisis de la realidad no solo 

desde la percepción de un problema por unos cuantos, si no con datos emanados 

de grupos especializados, quienes miden y definen la problemática de manera 

objetiva. La construcción de los mismos se da a partir de la recuperación de informes 

acerca de los problemas ambientales, el trabajo recepcional se enfoco a la 

comparación de la información recuperada.   

Estos indicadores toman como ejes principales el objetivo por el cual es importante 

la planificación de una ciudad, las estrategias a seguir que van desde temas como 

la calidad de vida, la confianza institucional, aspectos ambientales (calidad del agua, 

recolección y desecho de residuos, calidad del aire), aspectos urbanos como la 

infraestructura de un sitio, entre otros.   

La calidad de vida de los grupos humanos y del hombre en particular depende 

del grado de satisfacción que este puede dar a sus necesidades, muchos de 

cuyos satisfactores obtiene del territorio en el cual habita, entendido este como 

aquel resultante de las interacciones del medio natural, el medio social y el 

medio construido (Gross, Hajek, 1998, pág.  19). 

Se llevará a cabo la construcción de un indicador a partir de la confrontación entre 

la base realizada para los Planes y Programas y la base emanada del Foro, junto 

con los datos que arrojan estos indicadores, los cuáles se construyeron a partir de 

los datos comparativos históricos, ambientales, económicos y sociales.  
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Con esta información se formará la propuesta, siguiendo hasta el momento el  

esquema que se observa en la Figura 11, que se desagregará así:  

 

Figura 11. Construcción de la propuesta. Fuente: elaboración propia a partir de lo analizado 

.   

La construcción de la propuesta que cumple el objetivo general de este trabajo, se 

formó a partir de la lectura sobre planificación, retomando algunos aspectos ya 

establecidos con el diagnóstico y propuestas desarrolladas a partir de estrategias 

puntuales.  

Esta información será lo más sintética y de fácil divulgación; para esto, se recuperá 

lo aprendido en la clase de Comunicación ambiental, en la que el propósito fue 

divulgar los temas ambientales.  

 

5.4 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN: GENERANDO LA PROPUESTA  

Dentro de las actividades para la difusión del trabajo recepcional, en un primer 

momento se contempló la elaboración de un capitulo con los primeros resultados 

del análisis de los Planes y Programas.   

Después de la realización del Foro se sistematizó la información recuperada, así 

como el diseño de una matriz, la cual contó con las secciones de nombre del 

expositor, perfil que se cubría, temporalidad referida, temática  e indicador 

correspondiente.  

Como estrategia de difusión del plan se tomaron las siguientes medidas: 

Aspectos historicos 

Síntesis del 
análisis 

sociohistórico 
ambiental   

Sociodemográficos 

Comparación con 
los indicadores 
sobre ciudades  

recuperados

Propuestas de voz 
actores clave 

Estrategias 
puntuales y otros 

parámetros 
considerados 
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1. Creación de un micrositio web para la difusión de los Planes de 

Ordenamiento Urbano para Xalapa, por medio de la historia de la ciudad. La 

creación de un blog donde se puedan recuperar la percepción que se tiene 

sobre la ciudad, haciendo uso de la psicología ambiental y urbana, que 

prestan principal atención en cómo es que los habitantes perciben la ciudad. 

2. Presentación de una ponencia dentro del XXXI Encuentro ALAS de 

Sociología, en la mesa sobre ciudades, en la que se presentará parte de los 

resultados emanados del Foro. 

3. Publicación de un capítulo en un libro que versa sobre el desarrollo local, 

elaborado por la Universidad de Tamaulipas, en el que se difundirán los 

resultados y discutirá en torno al desarrollo urbano del municipio.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
En este apartado se detalla los resultados emanados del proceso metodológico para 

cumplir con cada uno de los objetivos, estos resultados contribuyeron a generar un 

proceso de discusión de los mismos a través de la comparación de la información 

recuperada y lo que mencionan otros autores o las voces de los actores clave.  

 

6.1.1 DE- CONSTRUCCIÓN  DEL OBJETO, TERRITORIO Y DE LOS SUJETOS 

Desprendido de esto se logra la construcción de un reconocimiento y de la 

problemática- A partir de la recuperación documental, se realizó el proceso histórico 

que explica a la misma, también se identificó quiénes eran los actores clave 

involucrados, cómo se podía abordar el tema y los diversos temas que acompañan.  

Se definieron los ejes de análisis a partir de la recuperación de elementos 

estadísticos que sirvieron para determinar los patrones de crecimiento de la 

población y expansión de la mancha urbana, entre otros elementos arriba descritos.    

 

6.1.2 RECUPERACIÓN DE CONCEPTOS  

Definir qué conceptos acompañarán el proyecto es de las partes más importantes, 

sobre todo ante los debates al hablar de un territorio determinado. Xalapa no se 

puede comprender desde una sólo concepción, se debe ver desde diversos ángulos 

de análisis,por lo que resulta relevante no sólo considerarla desde su demarcación 

político- territorial denominada municipio.  
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Es relevante considerar cuáles son las características del territorio, por lo que se 

definió al mismo como aquel espacio donde se consideran tanto los aspectos 

naturales cómo sociales.   

Y ante las tendencias actuales de urbanización y crecimiento de las ciudades y 

siendo sobre todo las ciudades medias las que se posicionan como aquellas donde 

se puede aún generar una forma diversa de planificación, es que se hizo la 

búsqueda de estos conceptos, la forma en que se miden cada uno y cómo se 

pueden llevar a cabo dentro de los mismos procesos de intervención- gestión.  

Con la construcción teórica construida se dio paso al proceso más importante: 

definir cómo y qué herramientas se utilizarían para la intervención y para la gestión, 

que fue principalmente la recuperación de la memoria histórica de una problemática.   

6.2 DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA DEL TERRITORIO  

Conforme a los estudios realizados y las entrevistas a personas clave que se 

realizaron sobre la habitabilidad de Xalapa, es que considero relevante, para este 

análisis y como parte de los resultados la forma de habitar dicha ciudad. 

En la sección de anexos se incorporan una serie de mapas que muestran la 

expansión de la mancha urbana por periodos así como imágenes de los recorridos 

de campo- reconocimiento del territorio.    

Sánchez (1992) menciona que hay una clara sectorización de las viviendas en 

Xalapa. Por un lado, las colonias populares que se formaron a principios de 1980, 

principalmente por habitantes de pueblos aledaños a la ciudad como Misantla, 

Naolinco o zonas de Puebla, y que se encuentran distribuidas principalmente hacia 

el norte, este y oeste de la ciudad; y por el otro, la zona sur que está marcada por 

dos cuestiones clave para poder explicar parte de las desigualdades que se dan 

dentro del territorio. 

La zona sur, explica Sánchez (1992), se pobló principalmente por políticas públicas 

orientadas a ofrecer vivienda para los trabajadores del Estado, tanto de Xalapa 

como de otras partes del país que llegaron a la ciudad para trabajar como 

burócratas, así como la incursión de la iniciativa privada después de la caída del 

precio del café y la creación de fraccionamientos en lo que antiguamente eran 

cafetales.  
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El autor determina que hacia las zonas populares el tipo de vivienda es precaria, 

con hacinamiento en muchos de los casos, aunque existen excepciones. Asimismo, 

en las zonas habitacionales edificadas por el estado, gran parte de su población las 

abandonó o subarrendó, por lo que la finalidad de reubicar o proporcionar una 

vivienda por parte del estado a los empleados no funcionó como debía.     

Villanueva (2015), define cuáles son las áreas de urbanización en la ciudad, cómo 

se llevó a cabo este proceso y qué implicó; determina que las características de 

ocupación del suelo en Xalapa estuvieron orientadas por la ocupación popular, 

modificando la dinámica de crecimiento que había experimentado la ciudad. Dentro 

de las irregularidades que fomentaron este crecimiento, menciona que se debió 

principalmente a la compra- venta ilegal de terrenos ejidales durante la década de 

1980:    

Miremos hacia la periurbanización del extremo sur de esta mancha urbana llamada 

Xalapa. Esta área nos muestra una modalidad de expansión urbana diferente a la 

anterior. Se trata de una urbanización que es producto de la combinación de otros 

factores, políticas y circunstancias distintos, de un momento diferente y de políticas de 

vivienda distintas; a esta modalidad resultante la he llamado de élite, por llamarle de 

alguna manera en este momento. Así, mientras la anterior se enfrenta hoy a una 

densificación del territorio, esta última parece apuntar a una dispersión; mientras la 

primera se instaló en la porción norte de la ciudad, la segunda lo hace en la sur; mientras 

la primera descansó en la precariedad, la vulnerabilidad, la segunda lo hace en la 

seguridad y estabilidad; ambas, sin embargo, han ocupado ya amplias franjas de la 

ciudad de hoy… la élite, es la que domina hoy el panorama urbano, es la más dinámica 

y la que caracteriza la urbanización de la Xalapa del siglo XXI (Villanueva, 2015, pág. 

483).  

 

Asimismo, el estudio de Fabre et al. (2013) expone, a partir del análisis de fuentes 

estadísticas,la idea de generar una serie de indicadores que pudieran revelar la 

desigualdad e inequidad existentes dentro de la ciudad, triangulando esta 

información con lo que se plantea para la ciudad en cuestiones urbanas.  

Dentro de las variables consideradas para este estudio a partir de los censos se 

determinó a los grupos mayores de 60 años, población femenina económicamente 
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activa, personas mayores de 15 años, viviendas particulares habitadas que 

disponen de agua, ocupantes en viviendas particulares, entre otros. Entre los 

resultados que arroja esta investigación, se puede hallar: 

Las áreas con mayor nivel de exclusión se presentan en la parte norte de la ciudad que 

limita con los municipios de Banderilla y San Andrés Tlalnelhuayocan; mientras que las 

áreas que reflejan un nivel bajo y muy bajo se localizan principalmente en el sureste de 

Xalapa, en los límites con Emiliano Zapata, en donde tradicionalmente se han asentado 

familias con un nivel socioeconómico medio y alto (Fabre et al., 2013, pág. 226).   

Esto concuerda con la situación descrita en los estudios de Villanueva (2015) y 

Sánchez (1992) sobre la población que llegó hacia esas áreas de la ciudad, el nivel 

socioeconómico y la procedencia, lo que los expone a ser de las poblaciones con 

mayor exclusión dentro de la ciudad. 

Asimismo, se han desarrollado proyectos que buscan mejorar las condiciones de 

transporte de la población, uno de ellos fue realizado por Gehl Architects, 

denominado Intervenciones urbanas en Xalapa, cuyo objetivo principal era 

promover acciones para mejorar la calidad de vida pública en Xalapa con respecto 

al transporte y recuperación de espacios públicos que pudieran contribuir a mejorar 

las relaciones sociales; para esto se utilizó la metodología de encuesta y conteo 

para localizar aquellos lugares con mayor afluencia, entre los que estuvieron 

algunos corredores con los que la población se sentía más identificada, entre ellos 

el centro de Xalapa, principalmente la calle de Lucio, Los Lagos y Zona UV; la 

intención de dicho proyecto fue propiciar espacios de esparcimiento y corredores 

viales en los que la ciudadanía puediera convivir.     

Otra de las visitas de campo se realizó en al área del Cerro de la Galaxia, en la que 

se pudo constatar que, ya que el parque no se encuentra cercado ni delimitado, 

dentro de éste los habitantes vecinos producen maíz., Además, en las colonias 

aledañas, sus construcciones son de diferente material, algunas son de lámina y 

madera y otras de cemento; muchas se encuentran en laderas, para lo cual se tuvo 

que hacer en algún momento la modificación de los cerros (Ver anexos 1.1, figura 

13).  
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Asimismo, se identificó que en esa zona se encuentra el establecimiento de el 

conjunto campestre sustentable “Los Manantiales”. Después de buscar en internet 

sobre el mismo, se halló su sitio web y se encontró cuenta con permiso del Gobierno 

del Estado para desarrollar esta propuesta en tres municipios: Xalapa, Banderilla y 

Rafael Lucio, con la finalidad de proporcionar a sus habitantes un ambiente alejado 

de la ciudad y en armonía con la naturaleza.  

Como se puede ver, actualmente se están edificando este tipo de conjuntos 

campestres que promueven la cercanía a la naturaleza, lo que resulta afortunado 

pues, como mencioné al principio de este trabajo recepcional, las ciudades siguen 

siendo vistas ajenas a la naturaleza, sin embargo, vivir lejos de la ciudad también 

significa un incremento en el uso de automóviles para trasladarse a sus centros de 

trabajo, y las relaciones con otros municipios se incrementan. Por eso para hablar 

de la ciudad de Xalapa, es importante entender que pertenece a este conjunto de 

relaciones intermunicipales de vivienda y de trabajo.   

Con respecto a las reservas ecológicas, de acuerdo a Martínez (2016), el 

Ayuntamiento de Xalapa autorizó que una reserva ecológica pasara a ser 

habitacional, mencionándose directamente los predios de Margarita Morán II, 

ubicados en los fraccionamientos Las Fuentes, Lomas Verdes, Villas de Xalapa, y 

el albergue estudiantil Salvador Díaz Mirón. La extensión de los terrenos es de 6. 5 

hectáreas.A pesar de que esta área tenía un uso específico de acuerdo al programa 

de ordenamiento urbano, las entrevistas que realizaron arrojan que existe 

inconformidad por parte de los habitantes, ya que sienten invadida esta zona.     

Otro de los problemas que contribuye al crecimiento desordenado de la ciudad, tiene 

que ver con la venta ilegal de terrenos: Lezama (2016) recalca que los 

asentamientos irregulares en Xalapa son consecuencia, en gran medida, de fraudes 

poíticos fundamentados en la venta de votos a cambio de terrenos en zonas que no 

son propicias para estos asentamientos, esto de acuerdo al testimonio de la 

regidora.  
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6.2.1 TRABAJO CON ACTORES CLAVE  

Basándose en los perfiles de los actores clave, se llevó a cabo el contacto y la 

vinculación para dialogar con ellos y presentarles parte del trabajo recepcional, y 

ofrecer la estrategia del Foro como posibilidad de diagnóstico de la problemática 

actual de la ciudad. Una vez establecido este contacto con las organizaciones 

civiles, se me invita a acudir a juntas y participar en proyectos referentes a la ciudad. 

De entre estos grupos se encuentran Cabildo Digital Xalapa y Corredores Bosque 

De Niebla Macuiltepetl AC. Hasta el momento el contacto con el primero viene 

desde diciembre, mes en el que comienzan a constituirse y a vincularse con 

Ayuntamiento de Xalapa. Uno de los objetivos de dicho grupo es llevar iniciativas 

por parte de la sociedad civil organizada, hacia las instancias correspondientes en 

Ayuntamiento para con esto iniciar el proceso de gestión.  

Así también, en las reuniones que he mantenido con Cabildo Digital Xalapa, y 

mediante una encuesta virtual, se identificaron los principales problemas 

concernientes a este tema, dentro de los que se encuentra el de vialidad; 

actualmente estamo en la fase del diseño y desplegue de información mediante 

imágenes informativas del reglamento de vialidad, siguiendo para ello lo aprendido 

en la experiencia educativa Comunicación ambiental. Este vínculo con Cabildo 

Digital Xalapa, me permite establecer una red de contactos con otras instancias, 

con las que a su vez tienen contacto ellos, como son el Colegio de Arquitectos, la 

Secretaría de Buen Gobierno, y Proyectos Especiales del Ayuntamiento de Xalapa, 

entre otros que cuando le mencioné al presidente de la organización Cabildo Digital 

Xalapa, se hizo contacto para su participación en el Foro. Además, han venido a 

complementar el diagnóstico que se tiene en materia urbana, como punto de 

contacto con un grupo denominado Codeando Xalapa, que se ha dado a la tarea de 

mapear las principales rutas de transporte en el municipio.   

6.3 ANÁLISIS Y CORRELACIÓN ENTRE INDICADORES   

De acuerdo a fuentes oficiales, como son los Censos de INEGI y los realizados por 

el municipio (1900-2010), la Encuesta Intercensal (2015), y datos que arrojan las 

encuestras del  ORFIS (2015-2016) es que se determinó cuánto se invirtió en obras 

públicas y hacia qué zonas fueron destinadas dentro del municipio.  
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Bajo esta línea de los parámetros a nivel internacional, nacional y local que miden 

la calidad de vida de los habitantes, tenemos que la información encontrada dentro 

los   Planes y Programas, que abarcan un periodo desde 1980 a 2017, muestra que 

dentro de las prioridades de las autoridades municipales estaba dotar a Xalapa de 

un suelo propicio para urbanizar, así como de proporcionarle infraestructura, 

dinamizar la economía de la región y potencializar las oportunidades que dentro del 

territorio fueran propicias. Sin embargo. comparando esta información con algunos 

índices e indicadores a nivel internacional y nacional, se encontró que el 

Ayuntamiento de Xalapa no está cumpliendo satisfactoriamente con varios de los 

indicadores que se crearon en un principio. 

Entre estos índices se encuentran el elaborado por el Instituto Mexicano de 

Competitividad (IMCO), que, mediante su Índice de Competitividad Urbana 2016, 

ubica a Xalapa en el lugar 50 de 74 ciudades que fueron evaluadas, estando en la 

sección media baja. Dentro de los principales motivos que evalúa este Instituto se 

encuentran: la inversión, actividad empresarial, innovación, diversificación 

económica y consumo de energía. Una de las problemáticas con las que se topó 

este Índice, fue al momento de levantar la encuesta, pues muchos de los habitantes 

de las ciudades evaluadas desconocen con qué recursos materiales y humanos 

cuentan las autoridades locales; no tienen información sobre las finanzas de su 

municipio (que como arriba destaqué, la inversión en obras públicas e 

infraestructura urbana es alta).  

El IMCO mide situaciones que se presentan en las ciudades, como:  I. Derecho a la 

misma, donde a Xalapa se le ubica en el sitio 51 de las 74 evaluadas,los indicadores 

de este rubro están enfocados en temas de seguridad. II. Manejo sustentable del 

medio ambiente: dicho índice ubica a Xalapa en el lugar 48, yentre los indicadores 

que se consideran para medir esto están: disposición adecuada de residuos, 

aprovechamiento o quema de biogás en rellenos sanitarios, regalo o venta de 

residuos reciclables, separación básica de residuos disponibilidad de acuíferos, 

consumo de agua, calidad de agua, entre otros.  

III. Sociedad incluyente, preparada y sana. En este rubro está ubicada en el sitio 17 

de 74, llegando al nivel media alta, lo que indica que en este rubro los indicadores 
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se cumplen de manera satisfactoria. Entre estos se encuentran: espacios culturales, 

visitas a museos INAH, rendimiento académico, escuelas de calidad, universidades 

de calidad, absorción de demanda estudiantil, entre otros que tienen que ver con 

cuestiones de salud. Esto nos habla de que en Xalapa, a pesar de que en otros 

indicadores se encuentra en una situación media baja, se sigue conservando la 

imagen de Atenas Veracruzana, o al menos eso muestran los indicadores.  

IV.  Sistema Político Estable y Funcional. Esta vez, Xalapa se localiza en el sitio 63 

de 74, siendo un nivel bajo. Entre los indicadores se encuentran la participación 

ciudadana, la competencia electoral, agresiones a periodistas, entre otros. 

V. Gobiernos Eficientes y Eficaces. Lugar 19 de 74. Indicadores: vivienda y finanzas 

públicas, es decir, la posibilidad que tienen los gobiernos para dotar de sitios 

adecuados para que la habitabilidad.  VI. Mercado de Factores Eficientes, ubicando 

a la ciudad en el sitio 37, siendo media alta. Entre los indicadores se encuentran 

salario, población ocupada sin ingresos, jornadas laborales muy largas, entre otros. 

VII. Economía estable. Con respecto a este rubro se encuentra en el sitio 11, 

percibiéndose como alta; dentro de los rubros evaluados, están: crédito a las 

empresas, tamaño del mercado hipotecario, crecimiento promedio del PIB estatal, 

entre otros elementos.  X. Innovación y sofisticación, En los sectores económicos 

se encuentra en el sitio 58, lo que puede hacer evidente que no hay innovación 

dentro de las industrias.                         

Por su parte, el Gabinete de Comunicación Estratégica elaboró el documento “Las 

ciudades más habitables de México 2015”, en el cual llevó a cabo la comparación 

del Índice de Calidad de Vida (INCAV) y el Índice de la Satisfacción con los Servicios 

Municipales (ISACS). Entre los indicadores que midió este estudio se encuentran: 

centros de diversión, convivencia sana, museos, belleza natural, vivienda, escuelas, 

movilidad y aire limpio, ubicándose Xalapa en el quinto grupo de siete, siendo los 

primeros grupos los mejor evaluados, en un total de 55 municipios.  Con respecto 

al ISACS, éste ubica a Xalapa en el Sexto grupo de Siete; mide, a su vez, la 

satisfacción en la calidad de los servicios municipales. Entre los indicadores que 

tomó en cuenta, se encuentran: recolección de basura, desazolve de drenaje, 

pavimentación y bacheo, mantenimiento de vialidades municipales, mantenimiento 
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de alumbrado público, mantenimiento de parques y jardines, atención a fugas de 

agua potable, control de ambulantaje, centros de salud y clínicas públicas, internet 

público y redes wifi, portal de internet del Ayuntamiento, organización de eventos 

culturales y deportivos, facilidad para apertura de negocios, facilidad para licencias 

de construcción, fomento al turismo y fomento al deporte. Asimismo, este estudio 

indica que en donde menos se percibe el avance del país es en Veracruz y Xalapa.                   

Otro de los estudios al respecto es el elaborado por Banamex, titulado “Ciudades 

Competitivas y Sustentables 2015”, el cual considera a 78 ciudades con más de 

cien mil habitantes; dentro de los indicadores evaluados se encuentran: sistema de 

derecho confiable y objetivo; sociedad incluyente preparada y sana; sistema político 

estable y funcional; gobiernos eficientes y confiables; mercado laboral; economía 

estable; sectores precursores; aprovechamiento de las relaciones internacionales; 

innovación en los sectores económicos; uso del agua; calidad del aire; suelo y áreas 

verdes; residuos sólidos urbanos; uso de energía y movilidad, y transporte. Xalapa 

se ubica, en dicho estudio, en el sitio 6 de la categoría B; a nivel general, de tres 

grupos se encuentra ubicada en el lugar 32. 

Con respecto a los indicadores a nivel internacional, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) con su guía metodológica de la Iniciativa de Ciudades Emergentes 

y Sostenibles, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 

ciudades latinoamericanas ante el proceso de urbanización, propone que los 

siguientes parámetros se traduzcan en acciones concretas: el proceso 

metodológico parte de identificar los retos de sostenibilidad de la ciudad más 

apremiante a través de una evaluación rápida que se basa en: i) un análisis 

cuantitativo, utilizando aproximadamente 130 indicadores obtenidos en su mayoría 

de información secundaria; ii) un análisis técnico y cualitativo, basado en el 

conocimiento profundo y la experiencia de especialistas y técnicos en los diversos 

temas sectoriales de la Iniciativa; y iii) estudios base, que incluyen mapas de 

vulnerabilidad a desastres naturales y a efectos del cambio climático, estudios de 

crecimiento urbano y un inventario de los gases de efecto invernadero. 

Este mismo organismo entiende que las ciudades sostenibles son aquellas que  
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...ofrecen una adecuada calidad de vida a sus ciudadanos, minimiza sus 

impactos al medio natural, preserva sus activos ambientales y físicos para 

generaciones futuras, y promueve el desarrollo económico y la 

competitividad. De la misma manera, cuenta con un gobierno con capacidad 

fiscal y administrativa para llevar a cabo sus funciones urbanas con la 

participación activa de la ciudadanía (BID, 2016, pág.17).  

Las dimensiones que se consideran dentro de este programa deben ser evaluables 

en las ciudades, incluyen: sostenibilidad ambiental y cambio climático; 

sostenibilidad urbana; sostenibilidad fiscal y gobernabilidad, todos subdivididos en 

otra serie de subapartados que permiten medir cómo es que una ciudad se puede 

considerar sostenible. 

De acuerdo a los aspectos teóricos, y a la información recuperada para Xalapa y los 

diversos índices en los que se consideran temas relacionados con los que señala el 

BID, se elaborará una serie de indicadores en los que los elementos históricos, 

ambientales y sociales serán considerados para el análisis de la expansión de la 

mancha urbana, en conjunto con la información recuperada en el Foro, aunque en 

este caso se elaborará un indicador de carácter cualitativo más que cuantitativo, 

tomando como referencia para el municipio los ya existentes en el marco 

cuantitativo. 

La triangulación de todos los elementos propiciaron la generación del Plan Urbano 

para Xalapa, con estrategias puntuales, siguiendo tanto los parámetros 

internacionales como nacionales y locales. Asimismo generar indicadores desde el 

aspecto local, teniendo como marco los ya existentes. Esta parte final surge de las 

propuestas que se tienen planteadas como producto del proceso de construcción 

histórica y de gestión que se tiene planteado en este estudio, y en lo que considero 

oportuno las observaciones y aportes que se puedan realizar (Ver anexos 3).    

  



76 
 

CONCLUSIONES 

 
El trabajo estuvo enfocado a cumplir con los siguientes objetivos:  

El objetivo general que, como he dicho, consistía en analizar y recuperar los 

elementos sociales, históricos y ambientales del municipio de Xalapa, para construir 

una propuesta de planificación urbana desde estas dimensiones de estudio. Para 

esto se llevó a cabo la diversa recuperación de elementos teóricos, estadísticos y 

de la voz de los actores sociales identificados, que se explican en la metodología 

del trabajo recepcional. La propuesta se construyó bajo estas dimensiones como 

una crítica a la forma en que se ha planificado la ciudad.   

Dentro de los objetivos específicos teníamos: reflexionar de manera detallada -a 

partir de los Planes de Desarrollo Municipal y programas de ordenamiento territorial- 

los procesos de intervención desarrollados para identificar las acciones realizadas 

y las no implementadas. Éste se logró cumplir después de la recuperación de los 

documentos y de la comparación con una serie de lecturas e indicadores.  

Para cumplir con el segundo objetivo, que consistía en incorporar elementos que 

contribuyan a la elaboración de una propuesta de planificación urbana, mediante un 

proceso participativo, recuperando las voces de los actores clave. Se realizó la 

recuperación etnográfica del crecimiento urbano experimentado así como de la 

memoria histórica mediante la reconstrucción microhistórica de proceso. Se logró  

mediante el uso de herramientas como la entrevista y el foro de consulta, a modo 

de evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal (desde el año 1995 hasta el 

2017) y los Programas de Ordenamiento Territorial (1989, 1998, 2002, 2014).  

Para lograr cumplir con el tercer objetivo, que consistía en generar estrategias que 

permitierann replantear la forma en que se planifica Xalapa, ponderando 

(priorizando) las dimensiones de análisis socio-histórica, ambiental. Para la 

generación de los mismos se llevó a cabo la recuperación de diversos indicadores 

e información estadística.  

Este trabajo, del que se deriva la propuesta, es oportuno para la planificación urbana 

de Xalapa porque, al hacer un recorrido histórico de la problemática, permite 

replantear el futuro de la misma, pensar en acciones oportunas y creativas. Al ser 
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una de las principales demandas de los participantes que el Gobierno cree canales 

oportunos para que la participación ciudadana sea una realidad, se promueve una 

planeación participativa. Es importante que las nuevas administraciones consideren 

los diversos parámetros nacionales e internacionales por los que se evalúa la 

calidad de las ciudades, es decir, la competencia económica, qué oportunidades de 

crecimiento ofrecen a sus habitantes, calidad de vida y ambiental y cómo estos 

aspectos se pueden mejorar, haciendo partícipe de los mismos a la ciudadanía. 

Xalapa cuenta con una población que tiende a organizarse para darle solución a las 

diversas problemáticas, sin embargo, como se evidenció en el Foro, mucha de ésta 

se encuentra trabajando por separado. También en otros eventos a los que se 

asistió se hizo evidente que, en muchas ocasiones, las organizaciones trabajan con 

un elemento por separado y conocen el trabajo de estos cuando se les llega a reunir, 

a veces en un sentido de casualidad.  

El trabajo se debe dar en conjunto, por lo que una de las propuestas es seguir 

convocando en este tipo de eventos a diversos sectores de asociaciones civiles e 

instituciones para llevar a cabo comparaciones de trabajo y lograr agendas que 

beneficien a la ciudad.  

Fortalecer los canales de comunicación entre autoridades y ciudadanía cada vez es 

más importante, sobre todo si se pretende desarrollar a la ciudad, desde lo local, 

pensando en lo global, se pueden tomar acciones que cambien la forma en que se 

piensa a la misma, siempre existe la oportunidad de replantear la forma en que se 

planifica la ciudad. Se deben crear planes estratégicos para cada una de las zonas 

en las que se divide Xalapa. 

Y sobre todo, partir del hecho de que no es una sola Xalapa, como se expuso en 

este trabajo y en otros similares, cada vez es más difícil crear un sentido de 

identidad con el espacio, si estos son abandonados o son usados para otros fines 

ilícitos en su mayoría. Contamos con áreas verdes que se han descuidado/ 

abandonado y que cargan con el estigma de la inseguridad imperante en la zona.  

Se deben pensar en la creación de nuevos colectivos, en diversos puntos de la 

ciudad. Este trabajo, asimismo, busca que los ciudadanos sean capaces de 
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reconocer su pasado, que sean partícipes de esta reconstrucción, apropiación y 

significación de estos espacios públicos. Sobre lo público aún queda mucho que 

hacer en la ciudad, antes que nada se debe capacitar a los ciudadanos sobre sus 

derechos y obligaciones, hacer ejercicios constantes de organización para la 

gestión adecuada de un territorio. 

Si bien se quiso abarcar un extenso territorio, el cual cuenta también con áreas 

rurales, se tomó el aspecto urbano debido principalmente a las tendencias de 

urbanización hacia 2030, y porque, es evidente, sólo basta con hacer algunos 

recorridos a las orillas de la ciudad y con las comunidades que forman parte de, 

para darse cuenta que la expansión de la ciudad continúa4.  

Pero no sólo desde el ámbito social ante la demanda de espacios para vivir, sino 

también desde el sector empresarial, propician este crecimiento los desarrolladores 

urbanos, continúan con el levantamiento de zonas residenciales y habitacionales 

que no manejan ya el mismo sentido de integralidad ni fomentan la ciudad inclusiva. 

Si queremos romper con las brechas de segregación, queda mucho por hacer y 

sobre todo demandar al Ayuntamiento evaluación de estos tipos de asentamientos 

y que vayan en concordancia con la ciudad.      

Desde los aspectos teóricos, el pensar la ciudad desde nuevos parámetros ante las 

tendencias de hablar y delimitar qué es una conurbación, zona metropolitana o 

región metropolitana, parte del reconocimiento de un territorio en el que se llevan a 

cabo, es un tema complejo de análisis así como el de los sistemas emergentes, o 

considerar que los espacios invadidos hacen un uso mejor que el de áreas ya 

urbanizadas, se adaptan mejor a su entorno, de acuerdo a uno de los temas 

emergentes dentro del Foro. Necesitamos pensar en la geometría del poder, que 

sirve para imaginar escenarios alternos como medio de protesta de las relaciones 

que se experimentan dentro del mismo. Se debe reconocer que Xalapa tiene en 

varias de sus colonias altos índices de marginación, y la segregación espacial en la 

que viven estos individuos es parte de los retos a superar de cada en administración.    

                                            
4 En un foro al que se asistió en el que se discutía el Programa del Archipiélago de Xalapa, vecinos 
de la localidad de Chiltoyac se quejaban de la invasión de sus tierras por grupos políticos, quienes 
se asentaron sin el permiso de autoridades ejidales,  estos grupos políticos han sido clave para 
entender el crecimiento y ocupación de tierras. 
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El aporte del trabajo desde la línea de investigación 2,  gestión ambiental para la 

sustentabilidad, y 3,  procesos socioambientales y estrategias para la intervención 

de recursos naturales, al ser el espacio estudiado complejo y diverso para su 

análisis, la metodología y las fuentes utilizadas dentro de este proyecto son parte 

de los aportes del mismo para con la maestría y con las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento.  

La maestría aportó las herramientas necesarias para poder cumplir con cada uno 

de los objetivos del trabajo, tanto los conocimientos teóricos como los prácticos me 

permitieron ampliar el panorama que tenía de la problemática, sobre todo debido a 

mi formación. Integré aspectos que no había considerado antes, como el 

reconocimiento de todo el territorio, sus características físicas y geográficas que lo 

diferencian de otros espacios, así como las dinámicas de la población, además de 

comprender los aspectos ambientales y económicos dentro del mismo.  
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ANEXOS 

 

En esta parte del documento se incorporan los elementos y materiales que surgieron dentro 

del proceso metodológico que da sentido a la propuesta. Como primer apartado se 

encuentra el análisis detallado de Planes y Programas, en un estudio historiográfico del 

mismo, es decir, aquel contexto que los rodeo y que de estos no se cumplió de la forma en 

que fue propuesta.  

En segunda instancia se recuperan ejemplos de los materiales que se utilizaron para el 

desarrollo del foro.   

Y por último una serie de fotografías y mapas recuperados para poder exponer la situación 

del municipio con respecto al crecimiento de la mancha urbana.  

Anexo 1.1 Figuras  

Figura12.Recorrido en la Colonia Luis Donaldo Colosio, 13 de diciembre de 2016  
 

 
Figura 13. Recorrido mayo 2015. 
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Anexo 1.2 Análisis detallado de planes y programas 

 
El análisis realizado a los Planes y Programas para el Municipio de Xalapa comprendió una 

serie de pasos: en primera instancia la búsqueda de fuentesen el Archivo Histórico 

Municipal de Xalapa, en el que se encontraron algunos documentos de las diversas 

administraciones municipales, así como las Actas de Cabildo, que permitieron reconstruir 

la visión y objetivos que rodearon a estos documentos. 

Se realizó un análisis historiográfico del cómo es que surgen los mismos, es decir, las 

circunstancias por las que estos elaboraron el contexto general por el cual surge, quiénes 

estuvieron encargados de elaborarlo, para poder reconocer  bajo que influencias 

ideológicas o políticas estuvieron orientadas las pautas para el diseño de las estrategias y 

propuestas de acción que en cada periodo se establecieron, y qué de éstas no se 

cumplieron, si es que en los planes siguientes se hace mención de los problemas a los que 

se enfrentó la administración pasada, si cambian las líneas de acción o si hay continuidad 

en los mismos. 

Dentro de los documentos consultados y la administración que corresponden, se tienen los 

siguientes: Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 1980, elaborado durante la administración 

de Carlos Padilla Becerra; el Plan de Desarrollo Municipal de 1995-1997, elaborado bajo la 

administración municipal de Carlos Rodríguez Velasco; Plan de Desarrollo Municipal de 

1998-2000 de Rafael Hernández Villalpando; Plan de Desarrollo Municipal de 2001-2004, 

elaborado durante la administración municipal de Reynaldo Escobar Pérez; Plan de 

Desarrollo Municipal de 2005- 2007, durante la administración de Ricardo Ahued Bardahuil; 

Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010, del presidente municipal David Velasco Chedraui; 

Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013, elaborado durante la administración de Elizabeth 

Morales, y el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017 que pertenece a la administración 

actual de Américo Zúñiga Martínez; durante ésta también se elaboró el Plan de Acción de 

Xalapa Sostenible, 2015.  

Los criterios que se usaron para llevar a cabo la comparación son: antecedentes por los 

cuáles se crearon estos planes, cómo surgieron, el diagnóstico que se elaboró para dichos 

documentos, los objetivos principales, la proyección de la población y algunas estrategias 

que se plantearon.  

Sobre los Programas de Ordenamiento se integran otros criterios para su análisis, como es 

la zonificación y las diversas zonas que se describen como aptas para desarrollo 
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habitacional, comercial o mixto, y aquellas zonas que dentro de los programas no se 

consideran aptas para el desarrollo; todos estos parámetros se incluyeron dentro de una 

matriz que se construyó para un mejor análisis de la información recuperada.  A 

continuación, a grandes rasgos expondré algunas de las características de dichos planes y 

qué similitudes mantienen entre ellos.  

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 1980. De éste se  desprende la siguiente 

información: Xalapa,  era considerada como una ciudad intermedia y de apoyo, esto quiere 

decir que, de acuerdo a lo que se encontró, para ese periodo se planteó proporcionarle un 

presupuesto mayor al municipio para que pudiera cubrir sus necesidades de urbanización 

satisfactoriamente, debido a que comenzaba a presentar una problemática de crecimiento 

desde 1970, creciendo el suelo urbano unas 2330 has. en un periodo que abarcó desde 

1950 a 1975. De los principales problemas que marcaban como obstáculo para el 

crecimiento era la tenencia de la tierra.  

La tendencia que se marca como eje articulador o propuesta de este plan se orienta bajo el 

rubro de ecología urbana, debido al crecimiento de la mancha urbana, los asentamientos 

humanos se establecieron en áreas boscosas.  

De los objetivos generales de este plan se encuentran: considerar al municipio como una 

unidad espacial coordinada al sistema nacional y estatal tanto en su estructura 

administrativa como en el aprovechamiento y uso de los aspectos socioeconómicos y 

urbanos para lograr un desarrollo integral del municipio; distribuir en el territorio municipal 

las actividades de la población urbana, localizándolas en las áreas potenciales del municipio 

de acuerdo a las necesidades y prioridades estatales; orientar y promover el desarrollo 

urbano del centro de población de Xalapa, de forma integral y equilibrada en sus diversos 

niveles que lo conforman, y propiciar las condiciones favorables para que la población 

urbana del municipio, en especial la de menores ingresos, cuenten con un nivel satisfactorio 

de los componentes y elementos del suelo, infraestructura, equipamiento y vivienda. 

Dentro de la propuesta que incluía el plan, se encontraban: delimitar la mancha urbana y 

sus reservas territoriales para futuros asentamientos humanos; verter las aguas negras 

municipales a las corrientes superficiales previamente tratadas; ampliar las obras de 

captación y distribución de agua potable; observar y regenerar las cuencas altas de los ríos 

que actualmente suministran agua a la ciudad; conservar el uso actual del suelo agrícola 

pecuario y forestal del entorno de la mancha urbana, y aprovechar la vocación del suelo 

agrícola, pecuario o forestal. 

Dentro de las proyecciones que se elaboraron para este plan, se diseñó un cinturón verde 

que permitiría delimitar la expansión urbana hacia los municipios aledaños. Sin embargo, 
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de acuerdo, a la búsqueda en archivos principalmente en actas de cabildo se hace evidente 

que a la situación a la que se enfrentaron los presidentes municipales no fue favorable 

debido a la situación por la que atravesaba el país: después de la caída del precio del 

petróleo y la devaluación del peso se tuvieron que postergar las acciones.               

Para el año de 1995 a 1997, el principio que rige al mismo está orientado al diseño de una 

imagen objetivo: Xalapa 2020, en la que plantea el logro de condiciones mínimas 

adecuadas de desarrollo, tanto como factor de ordenamiento del territorio municipal y de 

estructuración urbana de la ciudad de Xalapa, como para proporcionar condiciones 

favorables en materia de los elementos y componentes de los asentamientos humanos a la 

población.  

A quince años de la formulación del Plan Urbano para Xalapa, el panorama que surge del 

diagnóstico para el municipio señala que el crecimiento urbano que ha experimentado el 

mismo y el giro a la economía terciaria ha generado en la población una situación de 

vulnerabilidad en algunos sectores, y debido a la nula planificación de su territorio, la 

densidad de ocupación de suelo que presenta es baja y dispersa. En este plan ya se hace 

referencia a los programas de ordenamiento territorial urbano para la zona conurbada, y 

especifica que con respecto al programa, las acciones que proponen versarán sobre 

acciones y estrategias puntuales.  

Cabe señalar que dentro de los archivos no se encontraban los Planes de Desarrollo 

Municipal anteriores a este, se pudo reconstruir algunas acciones de los periodos anteriores 

mediante las actas de cabildo, en las cuales se señalan los problemas que están teniendo 

algunos de los fraccionamientos y edificios de interés social, principalmente se destaca la 

infraestructura, pues no se cuenta con lo suficiente para dotarles de todos los servicios. 

Aunado a esto, de acuerdo con algunas de las lecturas referidas para contextualizar el 

objeto de estudio, se tienen registros de algunos que no cumplen con las normas 

establecidas y de colonias que se están fundando sin los lineamientos establecidos dentro 

de los planes.    

De los aspectos que cabe resaltar sobre este plan, respecto al control del crecimiento 

territorial de la ciudad de Xalapa, contribuirán aspectos tales como: 1) la revalorización 

económica, social y ambiental del medio rural y de las áreas naturales del municipio; 2) la 

promoción de una cultura sobre la dimensión territorial del desarrollo municipal; 3) la 

aplicación de esquemas para la optimización del uso del suelo en vías de urbanización 

(áreas periféricas); 4) el manejo de las reservas territoriales exclusivamente por el gobierno 

municipal; 5) la efectiva coordinación entre los municipios colindantes de Xalapa en materia 

de la previsión de crecimiento y usos del suelo.  
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También es durante este periodo que se solucionan los límites entre Banderilla y Xalapa, 

cuestión que había causado incertidumbre, estableciéndose que el Río Sedeño sería el 

límite entre éstas pasando a formar parte de Xalapa 20 colonias, entre las que se 

encuentran la Colonia El Moral, Carolino Anaya, Campo de Tiro, entre otras. Además de 

formarse la colonia La Lagunilla como parte de las acciones tomadas por la Federación y 

el Estado, con la finalidad de determinar si las instalaciones de PEMEX eran seguras para 

la población y establecer un radio de acción, la misma aportó al municipio apoyo económico 

para el establecimiento de la infraestructura urbana que necesitaba esta colonia.  

De acuerdo a cifras oficiales, para este periodo se contabiliza que la mayor parte la 

población, un 96%, se encuentra viviendo en la parte urbana, y sólo un 4% de los habitantes 

de municipio radica en el campo.   

Para el Plan de Desarrollo Municipal del periodo de 1998 a 2000 se hace evidente que los 

puntos clave que se plantearon en el anterior no se llevaron a cabo. Destaca principalmente 

la reserva territorial que se estableció en Nuevo Xalapa, donde se denuncia que estos 

terrenos, a pesar de pertenecer al municipio, son administrados por el gobierno estatal, esta 

situación perjudica al municipio, siendo el suelo urbanizado una de las mayores demandas 

dentro de su población. 

En este plan comienza a mencionarse el eje sustentable dentro de las acciones y 

estrategias a desarrollar, en especial como forma de controlar el crecimiento urbano de 

Xalapa sobre áreas verdes de su entorno inmediato. 

Es durante este periodo que también se determina que, debido a las tendencias urbanas 

que presenta el municipio, éste se debe orientar hacia el ejido del El Tronconal, 

asignándose 300 hectáreas. Se destacaban las oportunidades de crecimiento y la cercanía 

con la mancha urbana que tiene el ejido para el establecimiento de asentamientos humanos 

–de acuerdo a las entrevistas realizadas, a pesar de que este crecimiento forma parte de 

las acciones como parte del ordenamiento del territorio, no se cuenta con la infraestructura 

para satisfacer las necesidades de sus habitantes-. 

Cabe destacar que en este plan sobresale la importancia que destacan quienes lo 

elaboraron sobre los reductos de selva caducifolia, postulándose dentro del plan que se 

había generado la propuesta de darle la categoría de biósfera sin los resultados esperados, 

hacia el ejido del Chiltoyac y de bosque mesófilo de montaña hacia la colindancia con San 

Andrés Tlalnehuayocan,   destacando que un 60% del territorio aún no estaba ocupado por 

la mancha urbana y que estos recursos naturales se debían proteger. Así mismo, exponen 

el evidente deterioro de los cuerpos de agua existentes en el municipio como son: el río 

Sedeño, algunos manantiales, la laguna del El Castillo y 6 de enero y Los Lagos.     
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Dentro de los planes elaborados para el municipio, es el que cuenta con un mayor número 

de estrategias en materia urbana, como parte de su imagen objetivo, enfocadas a actualizar 

la información sobre el municipio, en especial en lo referente al uso del suelo y que vaya de 

la mano de una actualización del Programa de Ordenamiento de la Zona Conurbada de 

Xalapa, elaborar una guía cartográfica, disminuir los tramites referentes a construcción y 

cuestiones urbanas, regular la tenencia del suelo así como la reubicación de asentamientos 

humanos. 

En cuanto a las cuestiones ambientales, señala necesario identificar y señalar las áreas 

verdes con las que cuenta el municipio, la formulación de un plan municipal para su manejo, 

rehabilitación y acondicionamiento ambiental de arroyos y ríos, además de cursos de 

educación ambiental para la creación de promotores ambientales, uso de medios de 

comunicación para abordar la problemática ambiental, así como programas de 

reforestación, entre otras acciones en materia de residuos urbanos y vialidad.       

De 1980 al año 2000, las líneas de acción en las que se encaminan los Planes de Desarrollo 

Municipal, con respecto al tema de lo urbano, están enfocados a la creación de reservas 

territoriales, determinar los espacios para el crecimiento de la mancha urbana, así como 

conservar y cuidar de los recursos naturales y propiciar dentro del municipio el crecimiento 

de la economía. Para estos veinte años se sabe que la transformación de las actividades 

económicas trajo consigo un incremento de las actividades terciarias, sustituyéndose las 

áreas dedicadas a la agricultura por desarrollos habitacionales, además de la atracción de 

población de otros municipios y estados de la República, los cuales llegaron por la 

descentralización de las oficinas federales y por la crisis agrícola de este periodo. Cuestión 

que se ve reflejada en las acciones y en la presión que ejercían sobre el suelo urbanizado, 

así como las proyecciones de población que se realizaron.  

Por lo que se puede concluir que estos 20 años, de acuerdo a diversos autores, marcan el 

momento clave para la problemática actual del crecimiento del municipio,  y  que son 

fundamentales para comprender la disparidad dentro del mismo, es decir, que haya zonas 

más pobladas que otras. 

En cuanto a la densidad de la población, vino de la mano de una planificación que no previ 

las dinámicas de sus habitantes, principalmente las relaciones que los grupos populares 

establecieron con grupos políticos y que propiciaron asentamientos en terrenos de bajo 

costo, pero que a su vez se encontraban alejados del centro de la ciudad, a pesar de que 

se determinó queé espacios eran los propicios para establecer centros de trabajo, no 

teniendo en cuenta la densidad de habitantes por kilómetros.  
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En la actualidad, debido a estos factores, los problemas que destacan por la población 

como necesarios de resolver, están enfocados a los problemas de tránsito, así como a los 

residuos sólidos y el agua, pues debido a que no se previó el crecimiento en otras zonas 

del municipio, el afluente de ríos, arroyos y lagunas fue contaminado por la descarga de 

aguas negras, aunado a que el municipio no contaba con la infraestructura necesaria para 

tratarlas.             

Para el periodo que abarca de 2001-2004, dentro del diagnóstico que ofrece este plan de 

desarrollo municipal, destaca el hecho de que los gobiernos municipales que se ven 

afectados por la expansión de la mancha urbana de Xalapa no tienen la capacidad para 

resolver la problemática debido a la presión que ejerce la población sobre el suelo y los 

servicios que demanda. Los ejes clave bajo los cuales gira este plan parten de un objetivo 

general: impulsar una integración del territorio municipal que permita articular las 

actividades sociales y productivas que induzcan un adecuado aprovechamiento de los 

recursos y potencialidades en beneficio de la población, para el mejoramiento de su calidad 

de vida. 

Entre los objetivos específicos se encuentran:  

Planear el ordenamiento territorial y la regulación urbana; Promover la regulación de los 

asentamientos humanos; Concertar y apoyar programas de viviendas principalmente para 

la población de menores ingresos. Así mismo, menciona que el uso del suelo se debe 

optimizar para generar oportunidades de desarrollo para el municipio. 

Para el Plan de Desarrollo Municipal de 2005 a 2007, surge de nuevo la idea de elaborar 

un plan de desarrollo urbano Xalapa 2030, en éste, la visión que se tiene es de un desarrollo 

urbano local en el que se busca preparar a la ciudad para la extensión sobre áreas de 

expansión para fungir como escenarios propicios para para el fomento del desarrollo 

integral sobre la base que aportan los criterios de la sustentabilidad. El concepto de la 

sustentabilidad cada vez cobra mayor importancia en el establecimiento de políticas 

públicas. 

En el Plan de Desarrollo Municipal 2008- 2010, se plantea dotar a Xalapa de la 

infraestructura necesaria para colocarla como núcleo de desarrollo metropolitano. Dentro 

de las estrategias que se proponen en éste, está la elaboración de programas que permitan 

el desarrollo urbano sustentable de la ciudad, asimismo se propone hacer un ordenamiento 

ecológico del territorio y realizar obras de urbanización con criterios sustentables.  

De acuerdo con la información recuperada para contrastar lo que se decía en el plan, se 

menciona en notas periodísticas que para el 2009 el crecimiento de colonias en Xalapa se 

incrementó abarcando terrenos ejidales hacia El Castillo, Tronconal y Chiltoyac, y de 
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acuerdo a algunos datos, existió una demanda de 1,200 lotes para el establecimiento de 

vivienda. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el Programa de 

Ordenamiento está previsto crecer hacia el sur- sureste del municipio, a pesar no contar 

con las condiciones necesarias en infraestructura y servicios para soportar la carga de 

población.     

Para el Plan de Desarrollo Municipal de 2011 a 2013, los lineamientos que lo acompañan  

están enfocados más en el aspecto social que en el urbano: es prioritaria la atención a 

mujeres, niños, ancianos y grupos vulnerables. Sin embargo, dentro de los objetivos de esta 

administración se encuentran como: un reordenamiento del centro y de la periferia del 

municipio, y como estrategia se propone convocar a las fuerzas políticas, económicas y 

sociales a un acuerdo para recuperar la fuerza y el dinamismo de la ciudad y con esto evitar 

el crecimiento disperso y expansivo de la ciudad.  

Para el periodo 2014-2017, que es el periodo que aun transcurre, se han creado una serie 

de documentos ejes que establecen una serie de objetivos y estrategias para el desarrollo 

urbano del municipio. Dentro de los objetivos que se encuentran en el Plan de Desarrollo 

Municipal, su planteamiento parte de la pregunta “¿cómo podemos utilizar mejor el limitado 

espacio urbano de Xalapa de modo que todos los ciudadanos se muevan mejor?” En el 

cual se busca un óptimo aprovechamiento del espacio urbano, y como estrategia se 

plantea, al igual que en los anteriores planes, la elaboración de un programa de 

ordenamiento ecológico del territorio. 

También es durante esta administración que se establece el Plan de Acción de Xalapa 

Sostenible el cual parte de la administración del territorio, además de retomar dentro de sus 

acciones encaminadas a contrarrestar los efectos del cambio climático, bajo escenarios de 

crecimiento inteligente, es decir, determinar las áreas dentro de la ciudad, en las que el 

impacto de la huella urbana sea menor al experimentado en las últimas décadas.    

En esta administración también se está elaborando  el Programa de Ordenamiento 

Territorial para la Región Capital, el cual se encuentra en consulta pública. Dentro de las 

características de este programa está el rescate de cuencas hídricas así como el 

aprovechamiento, restauración y rescate de los recursos naturales del municipio, con el que 

se pretende regular el uso del suelo y las actividades que en éste se desarrollan. Dentro de 

las leyes que se enfocan en la elaboración de este programa se encuentra la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), en específico en sus artículos 

relacionados con el establecimiento y creación de programas de ordenamiento territorial.  
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Al igual que muchos de estos, la parte técnica viene detallada a través de mapas en los que 

se determinan los espacios ocupados por agricultura, mancha urbana, áreas verdes, zonas 

con reservas ecológicas, entre otras características sobre el uso del suelo comprometido.      

Lo que se puede concluir en el periodo que abarca de 2000- 2017, es que en 17 años de 

políticas públicas encaminadas ahora bajo el enfoque de la sustentabilidad, algunos 

retoman a grandes rasgos el tema del ordenamiento del territorio y sus propuestas desde 

lo urbano, van enfocadas a generar la infraestructura, continúan bajo la misma línea en 

algunos de los casos de generar espacios propicios para el crecimiento de la mancha 

urbana. Se dejan de lado las posibilidades de trabajo sobre los espacios ya ocupados, por 

lo que a pesar de que el índice de marginalidad es bajo en el municipio, existe una clara  

Sobre los Programas de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada, de acuerdo a la 

búsqueda realizada en los archivos, se localizaron tres de los años: 1989, 1994 y 2004,  

para esto los criterios que se siguieron para su análisis tuvieron que ver con los objetivos, 

estrategias, la zonificación que se estableció para el municipio, principalmente porque en 

los programas viene especificado cuáles son los principales problemas que se enfrenta en 

esas áreas, que van desde la densidad de población, zonas propicias a deslaves, 

infraestructura y servicios, hasta una breve reseña histórica del sitio y cuáles son las 

posibilidades del mismo dentro del municipio, es decir, establece las áreas propicias para 

el crecimiento urbano, así como promueve la restauración y aprovechamiento de las áreas 

boscosas y agrícolas del municipio.  

Sin embargo, de acuerdo, a la información bibliográfica recuperada, muchas veces los 

programas se elaboraron pero no se llevaron a la práctica. La finalidad de los mismos era 

el aprovechamiento del territorio, con los objetivos de determinar y generar dentro del 

municipio las áreas propicias para la expansión de la mancha urbana y potenciar sus 

actividades económicas.  

A grandes rasgos las cuestiones urbanas y ambientales en los Planes y Programas surgen 

por la problemática de crecimiento urbano del municipio. Las tendencias que se identifican 

y que tienen en común son localizar de áreas donde sea propició el establecimiento de 

asentamientos humanos; potenciar el desarrollo de la economía y dar cabida a los diversos 

grupos sociales que viven dentro del municipio. Otro de los puntos que retoman va orientado 

al manejo, conservación y rescate de los recursos naturales.  

En cuanto a los aspectos políticos a dar solución a los problemas territoriales que surgen 

de la expansión de la mancha urbana, es decir, la presión que ejerce el crecimiento disperso 

sobre terrenos ejidales cercanos a otros municipios y la conurbación hacia el norte que ya 

no tiene posibilidad de crecimiento por la cercanía con Banderilla.    
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Con respecto a la búsqueda bibliográfica que se llevó a cabo y algunos recorridos de campo 

que se realizaron, y basados en los indicadores elaborados por el Instituto Mexicano para 

la Competitividad (IMCO), así como el Sistema Integrado de Indicadores Urbanos elaborado 

por la ONU, además de la Ley de Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial y Vivienda 

para el Estado de Veracruz, se crearon indicadores para establecer qué tanto de lo que se 

planteó se llevó a cabo y con esto poder establecer cuál es la problemática del municipio 

en materia urbano- ambiental.                
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Anexo 2. Elementos del foro: Xalapa y el derecho a ser nuestra ciudad   
 

Fecha de celebración:  8 a 10 de mayo 2017    

Lugares de celebración: 

Aula “Mtra. María de la Luz Mejía Aguilera”  

Participan: estudiantes de la maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad; 

Organizaciones civiles, Instituciones y Académicos 

 

Justificación de la iniciativa:   

Partiendo de un recorrido histórico del crecimiento urbano de Xalapa, es que surge el interés 

por explicar y recuperar de esta memoria histórica, las voces de aquellos que han estado 

involucrados desde diferentes áreas. 

Lo que se busca con este Foro es plantear nuevas prospectivas de crecimiento en este 

territorio en el que conviven diversos habitantes, intereses, ecosistemas y demás faces que 

hacen de lo urbano, lo público y privado para sus habitantes. Este crecimiento ha provocado 

una separación entre sus habitantes, una segregación entre los espacios debido al diseño, 

uso y apropiación que se hacen de los mimos.  Al indagar en el pasado, podemos replantear 

y repensar las formas en las que todos sus habitantes pueden ver cumplidos sus derechos, 

bajo el marco del derecho a la ciudad. Ese que está incluido ya dentro de la Legislación de 

Desarrollo Urbano para el estado de Veracruz.  

Del proyecto se han tomado como referentes clave aquellos documentos que fueron 

elaborados para el ordenamiento urbano de la ciudad, entre los que se encuentran: el Plan 

de Desarrollo Urbano de 1980; el Programa de Ordenamiento Urbano para la zona 

Conurbada Xalapa, Coatepec, Banderilla de 1989; así como el Programa de Ordenamiento 

Urbano de la Zona Conurbada Xalapa, Coatepec, Banderilla, San Andrés Tlalnehuayocan 

de 1998; y por último el Plan de acción Xalapa Sostenible de 2015. 

Objetivos generales: 

Recuperar las diferentes perspectivas sobre los cambios acontecidos en la ciudad de 

Xalapa, comparados a través de los Planes de Desarrollo Municipal y Programas de 

Ordenamiento que se han realizado para el municipio, analizando cuáles han sido sus 

impactos y generando propuestas prospectivas a partir de las diferentes voces que hacen, 

viven y construyen la ciudad. 

Objetivos específicos:   
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 Recuperar las políticas públicas implementadas que han funcionado, ofreciendo un 

panorama general de qué pasó y a partir de esto generar una prospectiva.  

 Repensar la ciudad desde diferentes vertientes, voces y posturas de aquellos que 

estudian, hacen y viven dentro de Xalapa, con la finalidad de generar propuestas 

desde lo ambiental, social y económico que se traduzcan en estrategias de acción.   

 

Características de los participantes: 

1. Personal de instituciones gubernamentales: encargados de la toma de decisiones sobre 

el territorio de estudio, de crear e implementar las políticas públicas sobre planificación 

de la ciudad, desarrollo urbano, gestión del territorio, desarrollo social y económico de 

la ciudad: autoridades federales, estatales y municipales. Para este grupo la estrategia 

a realizar a partir del acercamiento a autoridades es gestionar su participación, usando 

la herramienta de cabildeo como estrategia de comunicación de la información sobre 

ordenamiento territorial, y recuperando la estrategia de la planeación participativa, que 

busca convocar a todos los interesados en la planificación. 

2. Organizaciones no gubernamentales: aquellas personas que desde diferentes ámbitos 

hacen, construyen y buscan la defensa de espacios dentro de la ciudad, defensa del 

territorio y de los aspectos ambientales. En este rubro se busca la participación 

asimismo de la sociedad civil en general. La estrategia de comunicación y difusión para 

la participación será por medio de carteles en puntos estratégicos de la ciudad, así como 

con algunos líderes de las organizaciones no gubernamentales.  

3. Académicos: personas especializadas que han escrito sobre la ciudad, apropiación de 

los espacios, economía de la ciudad, ciudades sustentables, estudio y análisis de las 

instituciones gubernamentales encargadas del ordenamiento territorial, medio ambiente 

de la ciudad. Se convocará a los académicos por medio de una invitación. 

 

Programa 

Lugar de celebración: Aula “Mtra. María de la Luz Mejía Aguilera” 

Lunes 8 de mayo  

Inauguración 9:00-10:00 

Dra. Clementina Barrera Bernal  

Dr. Darío Fabián Hernández González   

Dra. María de los Ángeles Chamorro Zárate  
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Figura 14. Programa Xalapa y el derecho a ser nuestra ciudad. Fuente: Propia 
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Figura 15.  Programa del día 8 de mayo 2017. Xalapa y el derecho a ser nuestra ciudad.  

 

 
 

Figura 16. Programa 9 de mayo 2017. Xalapa y el derecho a ser nuestra ciudad. 
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Figura 17. Programa día 10 de mayo 2017.  Foro: “Xalapa y el derecho a ser nuestra 

ciudad”. Fuente: propia.  
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ANEXO 3. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN URBANA PARA XALAPA  

  
  

ESTRATEGIAS DE 

PLANIFICACIÓN URBANA 

PARA XALAPA 

PROPUESTA DESDE UNA 

RECONSTRUCCIÓN SOCIO-HISTÓRICO 

AMBIENTAL, A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL 

CRECIMIENTO DEL MUNICIPIO. 

Allison Caracas Lozada   
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PRESENTACIÓN   
 
 
La propuesta se enfoca en seguir la estructura  que se plantea en la metodología: 

la recuperación histórica, la recuperación de la voz de los actores clave y  la 

recuperación de los indicadores que contribuyen a fortalecer la información 

recuperada. La estructura es similar a la de los Planes de Desarrollo Municipal 

(1980-2017)  y Programas de Ordenamiento  Territorial (1989, 1991, 2004) pero se 

modificó en algún sentido el orden de la misma, para una mejor comprensión del 

documento.  

Este documento tiene la finalidad de ofrecer una perspectiva diversa en torno a la 

planificación urbana de Xalapa a través de la recuperación de aspectos históricos, 

sociales y ambientales que permitan explicar por qué la ciudad, de seguir creciendo 

de la manera en que lo hace, sus habitantes verán menos satisfechas sus 

necesidades de vida. Esto, de acuerdo a indicadores puntuales que miden el 

bienestar de las personas, así como los aspectos ambientales.  

Para la construcción de esta investigación se recuperaron testimonios desde 

diferentes perfiles, a través de la memoria histórica y de los documentos clave 

(Planes y Programas) para poder llevar a cabo esta construcción del panorama 

general de las problemáticas actuales del municipio.  

Estos perfiles se delimitaron de acuerdo a tres ejes temáticos, que van desde lo 

económico, lo ambiental y lo social. Otro de los ejes a cubrir fue la delimitación de 

puntos quiebre, momentos dentro de la historia de Xalapa, en que el crecimiento de 

la mancha urbana se comenzó a presentar como un problema urgente de resolver. 

Estos momentos se recuperaron después de la revisión de Planes de Desarrollo 

Municipal de Xalapa (1980-2017) y Programas de Ordenamiento Territorial para la 

Zona Conurbada (1989, 1991, 2004).  

El documento se encuentra dividido tratando de seguir la misma estructura de los 

Planes de Desarrollo, es decir, cuenta con un diágnostico de la problemática, 

prospectiva de la misma y una contextualización general. De acuerdo a la 

metodología para la construcción de los mismos y a la revisión que se hizo de éstos,  

se modificó el orden en que usualmente son presentados dentro los puntos 



105 
 

desarrollados en cada plan de desarrollo municipal. A continuación presento la 

estructura final de la propuesta que se plantea sea atendida por los próximos 

gobiernos municipales o por la sociedad civil: 

i. Contexto nacional y estatal, y su relación con el aspecto local; ii. Leyes y normas 

que deben acompañar a todo plan; iii. Metodología que se siguió para la 

construcción del mismo, que deriva en una serie de objetivos; v. Aspectos generales 

de cómo ha sido la planificación en Xalapa.; vi. Recuperación de las voces en ejes 

temáticos, a los que se unirán una serie de indicadores para poder generar las 

estrategias y acciones como propuesta y vii. Elaboración de una serie de criterios 

que sirven para la evaluación del mismo. Al final del documento se podrá hallar una 

sección de anexos. 

ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL Y SUS IMPLICACIONES PARA CON EL PLAN            

Como se mencionó al inicio, no se puede pensar a Xalapa fuera de un contexto 

global, por lo que a continuación se hará una descripción de cómo estos factores 

externos pueden afectar las decisiones futuras de los gobernantes.  

Como se pudo detectar en los documentos revisados, el crecimiento de  la ciudad 

se ha visto fuertemente impulsado por el hecho de que se trata de la capital del 

estado de Veracruz,, por tal motivo, en muchos de los casos, el desarrollo de Xalapa 

estuvo determinado por el Estado más que por el municipio. Las grandes obras de 

infraestructura, como las carreteras, por ejemplo, correspondieron a inversión 

estatal.  

Una de las principales quejas emanadas en estos documentos, sobre todo en el 

Plan de Desarrollo Municipal para Xalapa, 2005-2008, cuya queja principal tiene 

que ver con el manejo de las tierras de la Reserva Territorial, ya que el Gobierno 

del Estado autorizó la construcción de viviendas en esa zona sin consultar con 

Ayuntamiento, por lo que no se puede pensar de manera aislada, considerando la 

cercanía con los municipios. 

Esta cercanía, también ha significado una serie de conflictos territoriales con otros 

municipios, como por ejemplo, el problema con Banderilla, que terminó en la 

resolución de 1995, donde se establece cuáles serán los límites territoriales entre 
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un municipio y otro, siendo el cauce del río Sedeño el límite natural entre Xalapa y 

Banderilla. Otro ejemplo es el caso con el municipio Emiliano Zapata, con quien 

hasta el 2015 siguió peleando territorio que le pertenece y que el Gobierno Estatal 

estableció en el resolutivo a favor de Xalapa. 

Es por esto, insisto, que Xalapa ya no se puede pensar de forma aislada, sin 

embargo sí se puede pensar en beneficio de sus habitantes y de los que hacen su 

vida en la misma pero no viven dentro de ella.        

CONTEXTO NACIONAL Y ESTATAL  

En el ámbito nacional, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2017) 

en las próximas décadas buena parte del crecimiento demográfico en México será 

urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 para el 

2030, en las que se concentrará un83.2% de la población nacional y en donde, 

probablemente, predomine la población. 

De prevalecer el patrón territorial expansivo que caracteriza a las ciudades del país, 

podrán avizorarse dos escenarios: 

Por una parte, se incrementarán las distancias, tiempos y costos de los trayectos 

urbanos; crecerán las externalidades negativas o costos sociales y se requerirá de 

mucha mayor inversión para lograr mayor conectividad espacial. Si persiste el 

enfoque de movilidad que tiende a impulsar el uso del automóvil, se agudizarán las 

afectaciones al medio ambiente y la inequidad y desigualdad socio-económica, 

considerando la tendencia a que las ciudades concentren proporcionalmente (y en 

términos absolutos) cada vez más población de bajo ingreso. 

Por la otra, los asentamientos humanos ilegales / informales / irregulares, tenderán a 

expandirse por la falta de oferta de suelo habitacional bien localizado, considerando 

que las mejores localizaciones periurbanas serán acaparadas por el mercado formal 

inmobiliario. Esto puede significar para muchas ciudades, la ocupación creciente de 

lugares inadecuados para el asentamiento humano y con riesgos diversos (Hábitat, 

2017). 

Ante este panorama, es relevante contar con estrategias puntuales en materia 

urbana para afrontar los desafíos de mantenerse las tendencias actuales de 
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crecimiento en Xalapa. Estamos a tiempo de hacer de la planificación, un proceso 

verdaderamente participativo y democrático en el que mucho tendrá que ver cómo 

los gobernantes se acerquen a la ciudadanía, cómo establecerán mecanismos de 

comunicación con la misma, y cómo ésta se apropia del territorio y de las políticas.   

CONTEXTO ESTATAL  

Bajo estos parámetros tenemos que en materia urbana Veracruz cuenta con:  

 8 ciudades medias y 19 ciudades intermedias, que concentran a una población 

de 2,624,976 habitantes. 

 8 Zonas Metropolitanas, las cuales generan el 84.32% del Producto Interno 

Bruto Estatal (PIBE) y albergan el 46% de la población veracruzana.  

No obstante, esta gran ventaja urbana no se ha capitalizado como motor de la 

economía ni como fuente estratégica de captación de recursos de la federación; de 

igual forma, no existe un programa de desarrollo urbano que aproveche estas 

ventajas comparativas, como base de una estrategia de desarrollo polarizado 

orientado a combatir la pobreza y la marginación (Martínez Vela Rafael, en el foro: 

Xalapa y el derecho a ser nuestra ciudad, 2017). En el mapa sobre las Zonas 

Metropolitanas, Figura 1 se observa la importancia de las relaciones 

intermunicipales que mantiene Xalapa con las principales Zonas Metropolitanas del 

estado de Veracruz.  



108 
 

 

Figura 1. Mapa de las Zonas Metropolitanas del Estado de Veracruz. Fuente: Martínez Vela Rafael, 

2017.  

Con respecto a cómo éstas impactan en las finanzas del estado, se puede observar, 

en la Figura 2 se observa, un desglose del aporte del Producto Interno Bruto por 

cada Zona Metropolitana:  

 

Figura 2. Porcentaje de PIB por cada Zona Metropolitana. Fuente: Martínez Vela Rafael, 2017.  

Siendo las que más aportan al Estado las zonas petroleras como Coatzacoalcos, 

Poza Rica y Minatitlán, después Veracruz y en penúltimo lugar Xalapa, debido 

principalmente a que no cuenta con industrias, sino que su actividad económica es 

el comercio y los servicios.   
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MARCO JURÍDICO NORMATIVO       

Los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establecen como prioridad para la nación el impulso de un ambiente sano y el uso 

del territorio y recursos, así como la concesión de propiedades privadas, de los 

cuales se dispondrá para el beneficio de la mayoría, 

Por otra parte, en el artículo 26, apartado A, se dispone la facultad del estado para 

organizar un “sistema de Planeación Democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento 

de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural 

de la nación” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

De la Ley de Planeación 2016, por su parte, se considera el siguiente artículo, 

debido a que es una propuesta de planificación urbana a nivel municipal se deben 

considerar los aspectos normativos en los que se cobija:  

Artículo 14.- La Secretaría de Programación y Presupuesto tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- Coordinar las actividades de la Planeación Nacional del Desarrollo. 

II.- Elaborar el Plan Nacional del Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de 
las dependencias 

VI.- Elaborar los programas anuales globales para la ejecución del Plan y los 
programas regionales y especiales, tomando en cuenta las propuestas que para el 
efecto realicen las dependencias coordinadoras de sector, y los respectivos 
gobiernos estatales.   

El Capítulo Tercero de la misma Ley versa en torno a la participación social al 

momento de planificar:  

Participación Social en la Planeación. 

Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá 
lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de 
que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución 
del Plan y los programas a que se refiere esta Ley. 

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos populares; 
de las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los organismos 
empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de 
consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con 
su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. 
Asimismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores al Congreso 
de la Unión. 



110 
 

Para tal efecto, y conforme a la legislación aplicable en el Sistema deberán preverse 
la organización y funcionamiento, las formalidades, periodicidad y términos a que se 
sujetarán la participación y consulta para la planeación nacional del desarrollo (Ley 
de Planeación Federal, 2016, s/p). 

Y el Capítulo Cuarto está enfocado a la elaboración de planes y programas, 

específicamente a aquellos de carácter especial y como pueden ser sometidos para 

su consideración dentro de la Ley.  

Artículo 25.- Los programas regionales se referirán a las regiones que se consideren 

prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el Plan y 

cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. 

Artículo 26.- Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo 

integral del país fijados en el plan o a las actividades relacionadas con dos o más 

dependencias coordinadoras de sector. 

La ejecución del Plan y los programas podrán concertarse, conforme a esta ley, con 

las representaciones de los grupos sociales interesados o con los particulares. 

Mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, el Ejecutivo Federal 

inducirá las acciones de los particulares y, en general, del conjunto de la población, a 

fin de propiciar la consecución de los objetivos y prioridades del Plan y los programas 

La coordinación en la ejecución del Plan y los programas deberá proponerse a los 

gobiernos de los estados, a través de los convenios respectivos (Ley Federal de 

Planeación, 2016; s/p). 

Por su parte, de acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2014) - que se ha modificado- le 

corresponde al estado la creación y regulación de los asentamientos urbanos, y en 

el aspecto municipal. de acuerdo con la Ley de Municipio Libre, le corresponde a 

éste administrar el territorio y los recursos de manera adecuada:  

II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de 

los centros de población; III. Definir los principios para determinar las provisiones, 

reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros 

de población... (Ley de Planeación Federal, 2016). 

La Ley General de Protección Civil, Teniendo presente a los diversos fenómenos 

naturales que han azotado a la ciudad, y considerando los asentamientos humanos 

con los que cuenta en zonas irregulares, es que se retoma el Artículo 10 de la Ley 

General de Protección Civil (2017): 

La gestión integral de riesgos considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas a la 

concurrencia de un agente perturbador:  
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1. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de 
construcción social de los mismos; 

2. Identificación de los peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios; 

3. Análisis y evaluación de los posibles efectos; 

4. Revisión de los controles para la mitigación del impacto; 

5. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riegos, y  

6. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad (Ley General de Protección civil, 2017, s/p) 

 Así como el Capítulo VII. Que hablade la cultura de la Protección Civil: 

Artículo 41. Las autoridades federales, de las entidades federativas, del Distrito 

Federal, municipales y delegacionales, fomentarán la cultura en materia de protección 

civil entre la población, mediante su participación individual y colectiva.  

Las autoridades en la materia, establecerán mecanismos idóneos para que la 

sociedad participe en la planeación y supervisión de la protección civil, en los términos 

de esta ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables.  

La población vulnerable y expuesta a un peligro, tiene derecho a estar informada de 

ello y a contar con las vías adecuadas de opinión y participación en la gestión del 

riesgo (Ley General de Protección Civil, 2017, s/p)         

En la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, 

2012), se encuentran parámetros a considerar para crear una propuesta de 

planeación; el Capítulo IV de dicha ley, titulado “Instrumentos de la Política 

Ambiental”,Sección I “Planeación Ambiental”, Artículo 17, dice: “en la planeación 

nacional del desarrollo se deberá incorporar la política ambiental y el ordenamiento 

ecológico que se establezcan de conformidad con esta Ley y las demás 

disposiciones en la materia” (LGEEPA, 2012).   

Con respecto a la Sección II titulada “Ordenamiento Ecológico del Territorio”, se 

considera el siguiente artículo:  

Artículo 19.- En la formulación del ordenamiento ecológico se deberán considerar los 

siguientes criterios: I.- La naturaleza y características de los ecosistemas existentes 

en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce soberanía y 

jurisdicción; II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos 

naturales, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes; 

III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos 

humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o 

fenómenos naturales; IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos 

humanos y sus condiciones ambientales; V. El impacto ambiental de nuevos 

asentamientos humanos, vías de comunicación y demás obras o actividades 

(LGEEPA, 2012, s/p). 
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Con respecto a los parámetros locales, la LGEEPA señala que estos serán emitidos 

por las autoridades municipales de conformidad con las leyes locales en materia 

ambiental, y tendrán por objetivo:  

I.- Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de 

que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como 

el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las tecnologías utilizadas por los 

habitantes del área de que se trate;  II.- Regular, fuera de los centros de población, 

los usos del suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y 

aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, 

fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de 

asentamientos humanos, y  III.- Establecer los criterios de regulación ecológica para 

la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados 

en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes (LGEEPA, 2012, 

s/p).  

En el artículo 20 Bis de la misma Ley, se menciona el procedimiento de formulación 

de todo programa de ordenamiento ecológico territorial; a pesar de que mi trabajo 

solo es una planeación, considero relevante incorporar dentro de la propuesta un 

ejercicio comparativo que pueda contribuir a realizar aportes o modificaciones en la 

forma en que se planifica, que a su vez funja comoevaluación de lo que se dice en 

la LGEEPA: los programas y lo que se ha hecho y dejado de hacer.  Las bases que 

se deben integrar dentro de la propuesta son:  

I.- Existirá congruencia entre los programas de ordenamiento ecológico marino, en su 

caso, y general del territorio y regional, con los programas de ordenamiento ecológico 

local; II.- Los programas de ordenamiento ecológico local cubrirán una extensión 

geográfica cuyas dimensiones permitan regular el uso del suelo, de conformidad con 

lo previsto en esta Ley (LGEEPA, 2012, s/p). 

Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

reelabora cada sexenio el Programa Nacional de Desarrollo Urbano,  y que aplica 

al periodo para el que se hace esta propuestacuyo objetivo es el de alcanzar un 

modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente en el que uno de los ejes 

rectores sea la vivienda digna, buscando el ordenamiento sustentable y tratando de 

evitar los desastres naturales, además de generar e implementar instrumentos 

normativos, fiscales, administrativos y de control que permitan impulsar una política 

de movilidad sustentable. 
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Dentro de los componentes o ejes clave que se incluyen en el Programa Nacional 

de Desarrollo Urbano (2014-2018) de acuerdo a las líneas de acción, se encuentran 

6 objetivos generales cuyo propósito es buscar la consolidación de la estructura 

urbana y controlar la expansión de la mancha urbana, a través del trabajo en 

conjunto entre las leyes a nivel estatal y local. Se incluye, también, un diagnóstico 

de la situación del país donde se hace énfasis en la necesidad de generar las 

condiciones dentro de las ciudades para la sustentabilidad. Sus ejes rectores son: 

el género, la movilidad urbana, democratización y la sustentabilidad.      

Siguiendo bajo esta línea sobre los asentamientos humanos y la planificación de las 

ciudades, en la legislación de México existen reglamentos y guías metodológicas 

en las que se plantea cómo debe ser planificado el territorio. 

El Ordenamiento Territorial comprende varias áreas básicas: el ambiente físico y 

natural, lo social (demografía, cultura, historia, salud, educación, y organización), la 

economía (macro y micro economía, industria, turismo, comercio, economía 

informal, forestal y agropecuaria) y la política (administración, regionalización, 

legislación, planificación, institucionalidad y toma de decisiones):  

El ordenamiento territorial implica y es al mismo tiempo una política de estado, un 

instrumento de planificación de desarrollo por medio del cual se obtiene una calidad 

de vida armoniosa con la naturaleza y un compromiso con las próximas generaciones. 

Es una perspectiva integral (que considera al medio ambiente como un todo sistémico 

y no como componentes o partes a ser tratadas por separado), democrática, 

participativa. Permite: adecuar la organización político-administrativa y la proyección 

espacial de la política social, económica, ambiental y cultura (Secretaría de Desarrollo 

Social [SEDESOL], 2010, pág. 8). 

El Ordenamiento Territorial busca ser democrático y participativo. Dentro de la 

propuesta de dicho plan se consideran los conceptos teóricos del derecho a la 

ciudad y al suelo, y busca disminuir las diferencias entre ricos y pobres con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mediante un ambiente 

urbano  

Respecto a  la planificación en Veracruz se tiene la Ley General de Asentamientos 

Humanos para el Estado de Veracruz (1976), cuyo artículo 2° gira en torno a los 

objetivos de la ordenación y planificación del territorio:  
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Artículo 2°. Son de orden público e interés social la ordenación y regulación de los 

asentamientos humanos así como las acciones de planificar y ordenar las 

provisiones, usos, reservas y destinos del territorio del Estado (Ley General de 

Asentamientos Humanos para el Estado de Veracruz [LGAHV], 1976, modificación 

2014, pág. 1). 

El artículo 4º de la misma ley, menciona aspectos importantes a considerar con 

relación a la planificación de los centros de la población con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de los habitantes. Se llegó a esto después de leer la teoría sobre 

el derecho al suelo y la ciudad, y, considerando que la ciudad de Xalapa presenta 

una distribución desigual de la población dentro de su territorio, se puede decir que 

que estos no se han respetado. El artículo tiene los siguientes puntos:  

Artículo 4°. La ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el Estado, 

tenderá a mejorar las condiciones de vida de la población, mediante: I.- El 

aprovechamiento en beneficio social, de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública;  III.- La 

distribución equilibrada de los centros de población en el territorio del Estado, 

integrándolos en el marco del desarrollo nacional IV.- La desconcentración racional y 

oportuna de los asentamientos humanos que presenten características de un 

crecimiento inadecuado; V.- La interrelación adecuada de los centros de población en 

sus aspectos sociales y económicos; VII.- El fomento de ciudades de dimensiones 

medias a fin de evitar las que, por su desproporción, producen impactos económicos 

negativos y grave deterioro social y humano; VIII.- X.- La regulación del mercado de 

los terrenos; además el de los inmuebles dedicados a la vivienda popular; y XI.- La 

promoción de obras para que todos los habitantes del Estado tengan una vivienda 

digna (LGAHV 1976, modificación 2014, s/p). 

Esta ley se reforma siendo vigente la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 

Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (2015). Se 

sabe - en conformidad con el Artículo 1 de dicha ley, que trata sobre las facultades 

de la misma - que ésta es de orden público e interés social y que tiene por objeto 

normar y regular el estado en lo concerniente a: el ordenamiento de los 

asentamientos humanos y la planeación del desarrollo urbano y regional y la 

vivienda; la ejecución de programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial 

sustentable y vivienda; la distribución equilibrada de la población y de las 

actividades económicas en el territorio del estado.  

Dentro de la misma ley viene estipulado en el Artículo 2 la creación de un consejo 

de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, órgano que se encargará 



115 
 

de la consulta y de la participación ciudadana de carácter estatal, de zona 

conurbada o municipal, y de de definir, jerarquizar, seguir y evaluar los programas 

y acciones de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda. Asimismo la 

presente ley en su Artículo 8, establece lo siguiente de acuerdo a los ordenamientos 

municipales: 

w) Fomentar la organización y participación ciudadana en la formulación, ejecución, 

evaluación y actualización de los planes y programas de su competencia;  

x) Establecer y mantener permanentemente actualizados el Sistema Municipal de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, así como el Registro Municipal de Información Urbana, 

en coordinación con la Secretaría (LGAHV, 1976, modificación 2014, pág. 12). 

La misma ley  establece una serie de derechos urbanos fundamentales que deben 

promoverse dentro de los municipios y deben ser conocidos por sus habitantes. 

Como parte de los parámetros, tenemos:  

1. Calidad del medio ambiente, es decir, la preservación del mismo para 

generaciones futuras; 

2. Libre tránsito en vialidades y bienes públicos;  

3. Belleza urbana y disfrute del espacio público; 

4. Vivienda digna y decorosa; 

5. Contar con servicios públicos; 

6. Ejecución de obras públicas para beneficio colectivo; 

7.   Acceso a la información generada en los procesos de planificación; 

8. Contar con seguridad pública; 

9.  A que se cumplan las previsiones y contenidos de los programas de desarrollo 

urbano y ordenamiento del territorio; 

10.  A la identidad colectiva dentro de los centros de población;  

11.  A presentar denuncias urbanas de forma colectiva o individual; 

12.  A la agrupación siempre y cuando no sea ilícita […] (LGAHV, 1976, modificación 

2014, pág. 16).  

Los puntos hasta ahora desarrollados con respecto a la ciudad y los aspectos que 

la conforman, además de las experiencias internacionales y la legislación existente, 

forman parte elemental dentro del proceso de gestión, por lo que es importante 

llevar a cabo una gestión ambiental urbana a partir de la participación de los 

diversos actores, mediante el uso y aplicación de instrumentos jurídicos, de 

planeación, tecnológicos, económicos, financieros y administrativos que mejoren la 

calidad de vida de sus habitantes, integrando el uso sustentable de los recursos 
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naturales y sociales de las zonas urbanas y de las aledañas que se encuentran 

interrelacionadas (Muriel, 2006; Serrano, 2006; IMCO, 2014). 

Con respecto a los reglamentos en materia urbana que se aplican a Xalapa, y que 

se deben considerar dentro de esta propuesta por las disposiciones generales y al 

ser la intención del presente documento, aportar en materia de ordenamiento 

urbano mediante una planificación en la que se integren todos los elementos para 

la aplicación adecuada de cada una de las estrategias emanadas del foro. Se 

retoma el Reglamento de Desarrollo Urbano, 2016  tenemos los siguientes:  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. Las disposiciones de este reglamento son de interés público y de carácter 

obligatorio en el municipio, y tienen por objeto: A. En materia de Desarrollo Urbano: 

I.- Reglamentar la aplicación de los ordenamientos urbanos expresados en el 

Programa de Ordenamiento Urbano y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; 

II.- Regular y controlar cualquier construcción, explotación de bancos naturales de 

materiales, reparación, acondicionamiento, construcción o demolición de cualquier 

género que se ejecute en propiedad pública, de dominio privado, zonas urbanas, 

suburbanas y demás asentamientos humanos en el territorio municipal; así como todo 

acto de ocupación y utilización del suelo o de la vía pública, eventual o con 

construcciones; III.- Reglamentar las construcciones en propiedad pública o privada, 

así como la imagen urbana del municipio; IV.- Regular todo tipo de anuncios y 

publicidad que se instalen en el municipio, la aplicación de medidas de seguridad y 

sanciones; así como el control de las obras de instalación, conservación, 

modificación, ampliación, reproducción y retiro de los mismos con el fin de dar 

seguridad y bienestar a los habitantes del municipio; V.- Regular la construcción e 

instalación de las obras de infraestructura urbana que realicen el Ayuntamiento y los 

particulares; VI.- Supervisar el diseño, construcción o instalación de las obras de 

infraestructura urbana que realice cualquier dependencia o entidad del Ayuntamiento, 

del Estado o de la Federación dentro de terrenos de propiedad pública o en la vía 

pública; VII.- Reglamentar todas las acciones en materia de desarrollo urbano en 

general (Reglamento de Desarrollo Urbano del municipio de Xalapa, 2016, pág. 1).  

De acuerdo con el Artículo 7 del mismo reglamento, la Subdirección de Desarrollo 

Urbano tendrá las siguientes atribuciones: 

 XI.- Promover la participación ciudadana y recibir las opiniones de los grupos sociales 

que integren la comunidad, respecto de la formulación, evaluación y revisión de los 

programas y los planes de desarrollo urbano y de urbanización (Reglamento de 

Desarrollo Urbano del municipio de Xalapa, 2016, pág. 9). 

Por su parte, la sección III, titulada “Reservas territoriales y Regularización de la 

tenencia del suelo”, dice: 
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Artículo 12. La regularización de la tenencia de la tierra, como una acción de 

mejoramiento urbano, deberá considerar la ejecución por cooperación y participación 

ciudadana de las obras de infraestructura, equipamiento y servicios públicos que 

requiera el asentamiento humano correspondiente, sin que ello constituya una 

obligación de ejecución de dichas obras por parte de la autoridad municipal. 

Cualquiera que sea el régimen de propiedad afectado, deberá sujetarse al .presente 

reglamento y demás disposiciones legales aplicables en la materia (Reglamento de 

Desarrollo Urbano del municipio de Xalapa, 2016, pág. 12). 

En este apartado se hizo una recuperación especifica de los aspectos normativos, 

ya que responden a la serie de temáticas a abordar dentro de las estrategias y 

corresponden a los conceptos arriba discutidos, además, es importante tener 

presentes todos los parámetros legales que acompañan el ejercicio de una 

planificación urbana. Muchas de estas leyes y normas promueven reconocer las 

características del territorio, además de buscar involucrar a las personas que viven 

y dan significado al porqué se planifica. Retomando la línea estructural de la 

propuesta, se procederá a  describir el proceso metodológico que le da sentido.    



                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN  

El proceso por el cual se diseñó el plan siguió las siguientes fases: 

Primero se partió de una idea primaria que permitió construir la problemática e 

identificar los factores que constituyen el problema. 

Después, para explicar el mismo, se recurrió a la búsqueda de aspectos teóricos 

que permitieran el análisis de la información recuperada. Se recurrió también a la 

indagación de fuentes primarias que pudieran complementar la información 

rastreada. Estas fuentes primarias fueron documentos oficiales emitidos por el 

Ayuntamiento de Xalapa, que proporcionaron elementos para comprender el 

crecimiento de la mancha urbana y cuáles fueron las dificultades a las que se 

enfrentó cada administración, este último proceso se resolvió mediante el análisis 

del discurso.  

Para complementar la información recaudada, se procedió a entrevistar a 

profundidad a especialistas en el tema.  Estas se elaboraron a partir de la 

información ya identificada cómo indicadores de la problemática urbana en el 

municipio, la finalidad fue de contrastar y recuperar otros indicadores que puedan 

explicar porqué se sigue expandiendo la mancha urbana de manera caótica en los 

aspectos que se promueven dentro del derecho a la ciudad y que se encuentran 

inmersos dentro de la normatividad. 

Como estrategia de recuperación de la memoria histórica se organizó un foro cuyos 

ejes temáticos giraron en torno a lo temporal, lo ambiental, lo económico y lo social, 

titulado: Xalapa y el derecho a ser muestra ciudad, que se llevó a cabo durante los 

días 9, 8 y 10 de mayo de 2017.  En éste, se expuso cómo es que el crecimiento de 

lo urbano ha impactado en los ejes mencionados. A su vez, la información expuesta 

en ese espacio fungió como diagnóstico del problema, lo que sirvió para la 

generación de prospectivas. 

Asimismo, se recurrió al diseño de perfiles de actores clave, es decir, aquellos 

sujetos que están o estuvieron involucrados en el proceso de construcción de la 

ciudad, aquellos colectivos que desde diversas estrategias tratan de hacerse de la 
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ciudad, de apropiarse de la misma, pero que muchas de las veces trabajan ajenos 

unos de otros. Estos perfiles comprendían académicos, sociedad civil e 

instituciones.     

Teniendo estos puntos cubiertos y la construcción del planteamiento del problema, 

se pasó a la construcción de objetivos. El objetivo general, que he mencionado 

anteriormente, consiste en generar estrategias puntuales emanadas del proceso 

participativo.  

Los objetivos específicos se construyen en función del conjunto de elementos que 

construyen este plan. Estos objetivos son: 

 Comprender el crecimiento de la mancha urbana en Xalapa para dar respuesta 

a las problemáticas inmediatas. 

 Rescatar algunas estrategias, que fueron planteadas en los Planes de 

Desarrollo Municipal (1980-2017) y Programas de Ordenamiento Territorial 

(1989,1991,2004) y que funcionaron, para que se le dé continuidad a las 

acciones que sí funcionaron.        

La misión de este trabajo de investigación es partir de la historia para hacer un 

análisis de lo que ha funcionado en cada administración, con la intención de que 

éste sea considerado por las administraciones entrantes, mediante un proceso de 

difusión del misma. En especial, para repensar la forma en que se planifica y se van 

dejando de lado políticas que con anterioridad funcionaron, haciendo partícipe a la 

ciudadanía para la demanda de las mismas.  

La visión del trabajo recepcional es la prospectiva, es decir, la construcción de una 

imagen de ciudad con estrategias puntuales, se espera que la ciudad siga con el 

crecimiento ha mantenido de acuerdo a las tendencias de las zonas metropolitanas 

y nuevas categorías en las que se inserta. Para buscar que sea competitiva, primero 

debe resolver las problemáticas que arrastra de años atrás. De seguir planeándose 

solo desde el aspecto económico, se dejará de lado la participación de la sociedad 

dentro de la solución de las diversas problemáticas.  
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La siguiente parte del proceso implica la comparación de la información recuperada 

con indicadores externos, es decir, cómo se está midiendo la problemática, con la 

finalidad de dar a conocer estos datos y promover la generación de estrategias 

creativas para la resolución del problema. Es necesario, sobre todo, llevar la 

propuesta ante las autoridades que están por venir, para que éstas tengan 

conocimiento del trabajo que deben hacer con la gente.  



                                                                                                                                                         

 
 

CONTEXTO DE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL EN XALAPA          

 

Con respecto al contexto de la planificación, se hizo la revisión de los Planes de Desarrollo Municipal de los años que van 

de 1980 a 2017, y de los Programas de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada, de1989, 1991, 2004 y 2017. A 

continuación se incorpora dentro de la tabla 1 el desglose que se realizó para el análisis de cada uno de estos documentos. 

Resaltando la importancia que daba cada administración, a la resolución de la problemática urbana experimentada en el 

municipio. Asimismo, se integra un análisis más detallado de cada uno de los documentos (ver anexo 2).  

Documento Periodo Objetivo Problemática 

identificada 

Estrategias Observaciones 

Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de 

Xalapa  

1980 Integrar al municipio 

como un sistema. 

La ciudad de Xalapa 

constituye una ciudad 

intermedia, requiere un 

ordenamiento de su 

estructura básica, 

previniendo los efectos 

negativos de la 

cimentación de la 

actividad de la prestación 

de servicios sin afectar su 

dinámica actual. 

Ordenar y regular la 

estructura físico espacial. 

Generar reservar 

territoriales adecuadas 

para el desarrollo urbano 

dentro del municipio. 

Entre lo que se proponía 

en este plan, estaba 

generar un cinturón 

verde para detener el 

crecimiento de la 

mancha urbana. Sin 

embargo, durante este 

periodo  la mancha 

urbana incrementa  

hacia todos los puntos 

de la ciudad. 

Plan de Desarrollo 

Municipal  

1995-

1997 

Plan indicativo, con 

políticas, acciones y 

estrategias de 

desarrollo integral. 

  Prever y controlar el 

crecimiento de la ciudad. 

Revalorización 

económica, ambiental y 

social.  

Para este periodo se 

elaboró un plan futuro 

denominado “Xalapa 

2020”, en el que se 

exponía el propósito de 

una ciudad ordenada 
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Reservas adecuadas    con la infraestructura 

necesaria.   

Plan de Desarrollo 

Municipal  

1998-

2000 

Proteger y mejorar la 

biodiversidad.  

Controlar el 

crecimiento territorial 

sobre las áreas 

naturales. 

 Elaboración de 

programas de 

ordenamiento  urbano de 

tipo parcial, es decir, 

referidos a algún sector 

del territorio municipal. 

 

Plan de Desarrollo 

Municipal  

2001-

2004 

Desarrollar un programa 

de obra pública con 

criterio de ordenamiento 

urbano y 

sustentabilidad. 

 Impulsar la integración del 

territorio municipal.   

Planear el orden. 

Este plan es el menos 

detallado en cuanto a 

las características del 

municipio. Sigue las 

mismas líneas que los 

anteriores.  

Plan de Desarrollo 

Municipal  

2005-

2007 

Elaborar una imagen 

objetivo a 25 años sobre 

Xalapa.   

 Crecer sobre suelos 

territorialmente aptos.  

Ocupar enclaves donde el 

impacto ambiental es 

menor. Aprovechar una 

base de infraestructura 

vial regional de gran 

capacidad. 

Se vuelve a retomar la 

idea de crear una 

imagen objetivo de la 

ciudad.  

Plan de Desarrollo 

Municipal  

2008-

2010 

Dotar a Xalapa con una 

infraestructura de 

servicios cuya 

planeación y ejecución 

permita su afirmación 

como núcleo de un 

 Elaborar programas que 

permitan el desarrollo 

urbano sustentable de la 

ciudad.  Promover el 

ordenamiento ecológico  

del territorio 

Se comienza a planificar 

la ciudad no sólo como 

un municipio sino ya 

como una zona 

metropolitana con 

características propias.  
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desarrollo 

metropolitano.    

Es uno de los primeros 

antecedentes de un 

ordenamiento ecológico  

Plan de Desarrollo 

Municipal  

2011-

2013 

Reordenamiento 

territorial del centro y de 

la periferia del 

municipio. 

 Convocar a las fuerzas 

políticas, sociales y 

económicas a un acuerdo 

para recuperar la fuerza y 

el dinamismo de la 

ciudad. Evitar el 

crecimiento expansivo y 

disperso de la ciudad. 

En los planes anteriores 

no hacían mención de 

involucrar a la 

ciudadanía en el 

crecimiento de la 

ciudad. 

Plan de Desarrollo 

Municipal  

2014-

2017 

Establecer una línea 

estratégica que permita 

responder a la siguiente 

pregunta: ¿cómo 

podemos utilizar mejor 

el limitado espacio 

urbano de Xalapa, de 

modo que todos los 

ciudadanos se muevan 

mejor?  

Definida como: de 

óptimo 

aprovechamiento del 

espacio urbano. 

 Elaboración de un 

programa de 

ordenamiento ecológico 

del territorio, ante el 

crecimiento desordenado 

que genera un impacto 

negativo en el medio 

ambiente.      

Se pone de nuevo sobre 

la mesa la necesidad de 

elaborar un programa 

de ordenamiento 

ecológico para el 

municipio.  

Plan de acción 

Xalapa Sostenible  

2015 Actualizar el programa 

de ordenamiento urbano 

sustentable de la zona 

conurbada de Xalapa, 

con énfasis en el cambio 

 Escenario de crecimiento 

inteligente. Bajo este 

escenario, el crecimiento 

de la huella urbana es 

moderado porque la 

ciudad se compacta en 

Este plan fue elaborado 

por el Banco 

Interamericano de 

Desarrollo. 
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climático y manejo de 

residuos. 

torno a focos de mayor 

densidad. 

Programa de 

Ordenamiento 

Urbano de la Zona 

Conurbada Xalapa-

Banderilla- Emiliano 

Zapata- 

Tlalnelhuayocan, 

Ver. 

1989 Establecer el equilibrio 

entre sociedad urbana y 

medio ambiente.     

 Incrementar el acceso de 

la población, 

especialmente de los 

grupos desfavorecidos, a 

los servicios comunitarios 

para mejorar sus 

condiciones de salud, 

educación y vivienda, así 

como ampliar las 

opciones de recreación y 

cultura. 

A pesar de lo detallado 

del programa y que 

marcaba estrategias 

para cada zona su 

implementación fue 

tardía, de acuerdo a 

documentos de la zona.   

Programa de 

Ordenamiento 

Urbano de la Zona 

Conurbada Xalapa-

Banderilla- Emiliano 

Zapata- 

Tlalnelhuayocan, 

Ver. 

1991 Generar y consolidar un 

proceso endógeno de 

crecimiento económico, 

basado en las 

actividades productivas 

actuales y potenciales 

de la zona.  

 

   

Programa de 

Ordenamiento 

Urbano de la Zona 

Conurbada Xalapa-

Banderilla- Emiliano 

Zapata- 

Tlalnelhuayocan, 

Ver. 

2004 Áreas para la expansión 

de la ciudad que pueden 

absorber el impacto 

urbano. 

 Están encaminadas a 

crear una estructura 

correlacionada entre los 

aspectos sociales, 

ambientales y 

económicos, a fin de 

poder preparar a la 

conurbación para el 

desarrollo integral en 

plena concordancia con el 

Este fue el último 

programa de 

ordenamiento territorial 

hasta el 2017, que se 

crea un nuevo programa 

con nuevas zonas, 

aunque es meramente 

técnico y deja de lado a 

la zona urbana.    
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objetivo central – elevar 

los índices y calidad de 

vida – del programa.      

Tabla 1. Análisis de Planes de Desarrollo Municipal de Xalapa y Programas de Ordenamiento Territorial para la Zona Conurbada. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos. 



                                                                                                                                                         

 
 

Diagnóstico por ejes temáticos y pilares transversales 

 

En esta apartado se desagregará lo recuperado en el Foro y los testimonios de cada 

uno de los participantes. Los ejes temáticos abordados en cada una de las mesas, 

fueron: abastecimiento de agua, actividades económicas, áreas verdes, calidad del 

aire, ciudad, ciudadanía, conurbación, educación, espacio público, marginación, 

movilidad, participación ciudadana, paz, residuos sólidos, vivienda y zona 

metropolitana. A estos temas atraviesan pilares transversales, es decir, que van a 

la par de los ejes temáticos principales pero que derivan de una problemática 

concreta, por ejemplo, el transporte público es pilar transversal de la vialidad.  

Para cada uno de estos temas, los participantes hicieron un ejercicio diagnóstico de 

la situación, en otros generaron las propuestas que se expondrán más adelante, y 

las complementaron con indicadores que permitieron comprender mejor la situación 

y generar estrategias a modo de prospectiva de la situación.    

A continuación se pasara a explicar cuales son los acuerdos emanados dentro del 

evento, en el que se discutieron temas sobre el crecimiento urbano, desde 

diferentes perspectivas.   

El problema en Xalapa, como en todas las ciudades del país, es que se empieza a 

generar en 1970 porque Xalapa es una ciudad atrayente de población, por eso es que 

crece y tiene incidencia en el tipo de suelo en los procesos de expansión (Sánchez 

Correa Lilly Arelly, comunicación personal, 2016). 

Por su parte, el factor histórico desarrollado en esta propuesta se concentró en 

explicar cuál fue la idea de ciudad que se construyó en cada periodo, los momentos 

relevantes que este proceso de urbanización comienzan a partir de 1950, 

incrementándose significativamente durante los años 80:  

Del 50 al 80, la ciudad multiplicó por cuatro su tamaño en hectáreas […], en 30 años 

gana 1,600 hectáreas. […] Es un crecimiento demográfico muy fuerte, pero tenemos 

menos gente en una ciudad que se expande, ¿qué significa esto? que hay caída en 

la densidad, en los 50 en Xalapa tenemos 50 habitantes por hectárea, ahorita Xalapa 

anda en el orden de los 94 habitantes por hectárea, es decir, tenemos menos gente 
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por unidad de superficie. La densidad disminuye, es obvio, es un producto obvio, y 

ahora, ¿cómo relacionamos todo esto con la cuestión del archipiélago urbano? 

(Palma Grayeb Rafael, en el foro: Xalapa y el derecho a ser nuestra ciudad, 2017) 

El proceso de cambio de uso de suelo que se lleva a cabo durante este periodo de 

expansión de la mancha urbana, supuso que la administración municipal se debía 

adaptar ante las nuevas demandas sociales de esta población migrante. Las fases 

de consolidación de apropiación de espacios en los que hubo una invasión de 

terrenos y la entrada de la Comisión Nacional para Regularización de la Tenencia 

de la Tierra (CORRET) va a la par de otro proceso, que fue el de la apertura de 

terrenos ejidales para la venta y fragmentación de los mismos, para que dejaran de 

tener una finalidad agrícola y pasaran a formar parte del proceso de urbanización.  

La autogestión de estos pobladores llevó al establecimiento de nuevas colonias, a 

construir su propia idea de ciudad, que en muchos de los casos, tal y como se 

evidencia en los Planes y Programas, era ajena a la realidad de las autoridades. Por 

más que en el plan estuvieran establecidos los usos del suelo de cada zonificación, 

estos se fueron modificando por la relación que los pobladores tenían con los sitios 

y por las necesidades económicas o sociales que se desarrollaron en estos 

terrenos:      

Xalapa tiene dos expansiones contrapuestas, una es la que se genera sobre las áreas 

de propiedad privada hacia el sur y sureste en zonas habitacionales más o menos 

reguladas, donde propietarios de fincas rústicas particulares desearon subdividir sus 

predios. La otra parte, que es una parte muy llamativa en la construcción de la ciudad 

de Xalapa, es la zona ejidal, que casi rodea al total de la ciudad, hace una gran 

circunferencia en el oeste, el norte y el este en donde el régimen de tenencia ejidal 

empieza a generar una compra- venta en el mercado negro de suelo, en donde las 

parcelas ejidales, que fueron dotadas en su tiempo por dictamen presidencial, se 

fueron subdividiendo para hacer venta de lotes. Eso se explica en una segregación y 

distinción social muy clara, porque las personas que tienen más bajos recursos eligen 

esas zonas ejidales, y las personas que tienen más altos recursos son las que pueden 

comprar en propiedad privada (Sánchez Correa Lilly Arelly, comunicación personal, 

2016).  
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El problema, al ser atendido sectorialmente, incrementó de una administración a 

otra, además contribuyó el hecho de que fueran desapareciendo algunas de las 

secretarías que se encargaban del proceso de planificación de la ciudad, como la 

oficina del Plano Regulador, que se encargó durante la década de los 70- 80, del 

trazo de la colonia Progreso Macuiltepetl y de la colonia Revolución. Aunque 

después, como señala Villanueva (2016), esta colonia se fue invadiendo por la venta 

ilegal de terrenos, a pesar de que se había establecido como reserva territorial. Para 

la década de los 90, el proceso de expansión de la mancha urbana se comienza a 

dar sobre terreno ejidal, por las modificaciones al Artículo 27 constitucional, que 

prohibía la fragmentación de dichos terrenos. De acuerdo con documentos 

recuperados de la época, antes de estas modificaciones se realizaron ventas de 

terrenos ejidales.   

Homex-Santa Fe es un conjunto habitacional construido sobre terrenos ejidales que 

fueron expropiados, que fueron comprados a raíz de la reforma del Artículo 27. Toda 

esta parte que sigue aquí, corresponde a todo el plano manzanero de la zona urbana 

construida anárquicamente. Esa es la zona ejidal que se construye en los años 80 – 

90, producto de invasiones sucesivas a parcelas ejidales (Palma Grayeb Ricardo, en 

el foro: Xalapa y el derecho a ser nuestra ciudad, 2017). 

La razón por la que se crean estos espacios surge de la necesidad de proporcionar 

viviendas a la población , dejando en manos de desarrolladores los fraccionamientos, que 

muchas de las veces no van acordes con la ciudad o idea de lo que la misma puede 

construir. Los fraccionamientos se presentan como nuevas formas de habitar en la ciudad, 

pero se planifican ajenos a la dinámica de la misma, de hecho, de acuerdo a lo recuperado, 

estos promueven la desintegración de una ciudad conjunta o inclusiva:    

Entonces los fraccionamientos van creciendo como si fuera un rompecabezas, es 

decir, cada propiedad, cada terreno para un fraccionamiento, para un desarrollo, se 

resuelve bien al interior. “Bien” entre comillas: los anchos de las vialidades, los 

tamaños de los lotes, el porcentaje de área verde que se debe dejar para 

equipamientos, etcétera, todo eso se puede cumplir, se aprueba, pero éste 

fraccionamiento tiene un criterio, una forma, éste tiene otra y como los predios son 

irregulares (Torres Cházaro, José Miguel, en el foro: Xalapa y el derecho a ser nuestra 

ciudad 2017). 
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Esta situación tiene que ver con la aplicación adecuada de programas, leyes y 

reglamentos en orden urbano, y con que las diversas secretarías encargadas de la 

planificación de la misma desempeñen de forma adecuada su trabajo. A pesar de 

los programas a nivel nacional sobre la urbanización, estos son igualmente ajenos 

a las necesidades locales, y se encuentran sobrepasados por las dinámicas de la 

población:   

[…] los Planes de Ordenamiento, muchas veces, aunque haya, no son respetados. 

Tengo la impresión de que todos los planes y todos los programas van atrás de todos 

los procesos sociales, siempre son rebasados. En el sur, donde está Monte Magno, 

toda esa área es un área planificada. Toda esa área se designó para área de 

asentamientos, pero hay una franja entre esa parte de Monte Magno que es una 

ladera y las colonias que ya estaban ahí desde antes, que es la colonia Olmo, y en 

esa franja se asentaron, invadieron una área de esa parte, tumbaron árboles, no sé 

muy bien de qué grupo político son, ya levantaron sus casas […] (Villanueva Olmedo 

Minerva, comunicación personal , 2016). 

Ante estas situaciones, los participantes del Foro generaron una serie de propuestas 

para la resolución de las diversas problemáticas urbanas expuestas. Las propuestas 

giraron en torno a pensar y criticar lo establecido para a partir de esto replantear la 

forma en que se planifica:    

[…] tiene solución la ciudad de Xalapa, sí la tiene, nada más que falta voluntad 

política, y que la sociedad a la que no vaya a pensar que se necesitan inversiones 

millonarias, como aseguran unos, es lo justo y punto. Sí existe la posibilidad de 

hacerlo, existen los recursos y están ahí. Si zonas metropolitanas del tamaño de 

Xalapa están bajando 200 mil millones de pesos del Fondo Metropolitano, entonces 

nos tenemos que preguntar por qué Xalapa no rebasa el arco de los 100 millones. Ahí 

están los recursos, simplemente faltan los proyectos, la voluntad política para hacerlo 

(Ricaño Escobar Rubén, en el foro: Xalapa y el derecho a ser nuestra ciudad, 2017). 

A continuación en la tabla 2, se presentan los acuerdos  a los que se llego durante 

el evento. Este se encuentra divido por contenidos temáticos, un diagnóstico de la 

situación expuesta por los participantes, la estrategia que plantean, la institución 

que debe llevar a cabo está acción, los indicadores correspondientes a la temática 

abordada y algunas observaciones.    



                                                                                                                                                         

 
 

TEMA PILARES 

TRANSVERSALES 
DIAGNÓSTICO PROPUESTA/ 

ESTRATEGIA 
INDICADOR INSTITUCIÓN 

ENCARGADA 
OBSERVACIONES 

Abastecimiento 
de agua  

 A Xalapa le llegan poco 
más de 2000 litros por 
segundo para el 
abastecimiento y los 
servicios.  

Sin embargo, 52% es de 
Huichilapan, cosa que 
nos hace dependientes 
de un recurso 
indispensable. 

Cara por la distancia, 
que existe entre Xalapa 
y Puebla, nos hace 
dependiente de recurso 
prestado, lo que ha 
propiciado conflictos: 
cada vez hay más 
acuerdos, y Xalapa tiene 
que aportarle diversos 
estímulos económicos a 
Huicilapan para 
conservar este servicio.  

La otra parte llega del 
Cofre de Perote y de 
unos manantiales 
ubicados por el Castill. 
(Narave Flores Héctor, 
en el foro:Xalapa y el 
derecho a ser nuestra 
ciudad, 2017) 

Entre las posibles 
soluciones a la 
problemática,  los 
participantes sugieren: 

 

 Llevar a cabo un 
estudio de todas las 
redes de 
abastecimiento de 
agua. 

 Detectar la tensión 
de las tuberías para 
prevenir posibles 
fugas de agua.  

 Evitar en la medida 
de lo posible 
pavimentar áreas 
verdes que impiden 
la permeabilidad del 
agua e interrumpen 
el ciclo de la misma. 
(Hernández 
Gutiérrez, Héctor, 
en el foro: Xalapa y 
el derecho a ser 
nuestra ciudad, 
2017) 

 

Xalapa cuenta con un 
52.88% de 
disponibilidad del 
agua, de acuerdo al 
Índice de Ciudades 
Competitivas y 
Sustentables, 2015.  

 

Con un consumo de 
agua de 2, 043,551.1 
m³ de acuerdo al 
Índice de 
Competitividad 
Urbana, 2016.   

Comisión 
Municipal de 
Agua Potable 
y 
Saneamiento 
de Xalapa, 
Ver. (CMAS), 
en convenio 
con la 
Comisión 
Nacional del 
Agua 
(CONAGUA).  

No se tienen ríos que no 
presenten algún grado de 
contaminación o que 
sigan presentes dentro de 
la ciudad, que no hayan 
sido entubados. 

De los pocos que 
sobrevive a este 
entubamiento o que han 
sido paviementados es el  
río Sedeño, por 
Banderilla. Sin embargo 
este presenta un alto nivel 
de  contaminación. 
(Martínez Vela Rafael, en 
el foro: Xalapa y el 
derecho a ser nuestra 
ciudad, 2017). 

 

Abastecimiento 
de agua  

Tratamiento de 
aguas 
residuales  

Hay un problema de 
pérdidas en tomas 
clandestinas, pérdidas 

De las estrategias que 
se proponen para el 
tratamiento de aguas 

La capacidad de 
tratamiento de agua 
es de 1020.7 (l/s), de 

 Con respecto al 
tratamiento de aguas 
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de agua por fisuras o por 
fracturas. Es un 
problema fuerte: el 
abasto, la distribución, y 
posteriormente el uso 
que hacemos con el 
agua que se desecha en 
los drenajes, 
alcantarillas, sólo se 
trata el 45% de las aguas 
residuales, es decir, más 
de la mitad se siguen 
yendo históricamente al 
Río Sedeño, al Arroyo 
Papas, al Carneros, es 
decir, al Santiago.  
Tenemos un problema 
fuerte, no sólo en el 
abasto       sino en el 
tratamiento. (Narave 
Flores Héctor, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 
2017) 

residuales, se 
encuentran: 

  

 Recuperar mantos 
acuíferos, después 
de identificar cuáles 
son las fuentes de 
abastecimiento de 
agua en Xalapa. 

 Evitar secar ríos y 
arroyos, 
promoviendo su 
recuperación o 
medidas de 
mitigación. 

acuerdo al Índice de 
Competitividad 
Urbana, 2016.     

residuales señalaron lo 
siguiente:  

La planta de agua de 
tratamiento de aguas 
residuales,  que se 
encuentra  en otro 
municipio (esto remite a la 
connotación de zona 
conurbada),   fue criticada 
porque se está 
trasladando el agua de 
una microcuenca a otra. 
(Narave Flores Héctor, en 
foro: Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 2017)  

Abastecimiento 
de agua   

Tratamiento de 
aguas 
residuales  

Las doce fuentes de 
abastecimiento rebasan 
los límites permisibles de 
la norma mexicana 127 
SSA, en cuanto a 
coliformes fecales, en 
cuanto a suciedad. Lo 
mismo sucede con los 
tanques de 
almacenamiento que 
están por encima de los 
límites, y los datos se 
repiten: o es mayor en 

 La planta de 
tratamiento 
establecida en 
Xalapa, por su parte, 
lleva a cabo el 
proceso de 
clarificación 
convencional, siendo 
su capacidad de 
tratamiento de 
1060.0 (l/s) y el 
caudal potabilizado 
de 1020.0 (l/s). Son 

 Con respecto al 
abastecimiento de agua 
que realiza el 
ayuntamiento tenemos lo 
siguiente:  

En Xalapa están el Río 
Sedeño, Arroyo Limpio, 
Arroyo Negro, Arroyo 
Carneros, Arroyo Sordo y 
muchos más , pero 
estamos hablando del año 
2000. Para el año 2015, 
¿donde están los arroyos? 
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los municipios 
conurbados, por 
ejemplo, Banderilla tiene 
una planta de 
tratamiento para 50 litros 
y en condiciones 
normales ellos están 
descargando de 90 a 
110 litros por segundo, 
es decir, la mitad se trata 
y la otra mitad va directo 
al Sedeño.  
Prácticamente todos los 
cuerpos de agua que 
tenemos en la ciudad 
están contaminados. 
(Narave Flores Héctor, 
en el foro: Xaapa y el 
derecho a ser nuestra 
ciudad, 2017). 

16 las plantas con las 
que cuenta el estado.  

Considerando que 
parte del agua 
tratada de la ciudad 
va hacia la de 
Banderilla, las 
características de 
ésta son las mismas, 
y el proceso que lleva 
a cabo es de 
ablandamiento con 
una capacidad de 50 
(l/s) y el caudal 
potabilizado es de 
50.0 (l/s) 
(CONAGUA, 2015). 

las últimas dos 
administraciones se 
encargaron de tapar los 
arroyos, los convirtieron 
en drenajes o los secaron. 
(Martínez Vela Rafael, en 
el foro: Xalapa y el 
derecho a ser nuestra 
ciudad, 2017).  

Residuos 
sólidos  

 El principal problema de 
Xalapa, la 
contaminación, es uno 
de los problemas más 
grandes. Se supone que 
el relleno sanitario del 
Tronconal tenía una 
duración de 10-15 años, 
a lo mucho. Lleva como 
10 años, ya debe estar 
súper lleno, desde que 
se hizo dio problemas de 
contaminación, todos los 
lixiviados se iban a la 
baja zona del Tronconal 
y del Chiltoyac, porque 
esa zona todas son 

 Aplicar el 
reglamento de 
limpia pública, pero 
sobre todo hacerlo 
operativo. 

 Dar a conocer a la 
sociedad que existe 
este reglamento 
para que sea 
participe del 
proceso. 
(Rodríguez Ávila 
Verónicia, en el 
foro: Xalapa y el 
derecho a ser 
nuestra ciudad, 
2017) 

De acuerdo a la 
disposición adecuada 
de los residuos 
sólidos y a  las 
viviendas que 
destinan de forma 
adecuada sus 
residuos (camiones, 
basureros 
municipales) 137,065 
de viviendas 
contabilizadas que 
realizan esta acción. 

 No existe un 
aprovechamiento o 

Subdirección 
de limpia 
pública. 
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barrancas, mantos 
freáticos, era un área de 
montaña. (Villanueva 
Olmedo Minerva, 
comunicación personal, 
2016) 

quema de biogás en 
los rellenos.  

Residuos 
sólidos  

 Para el 2010 
generábamos 325 
toneladas de basura al 
día. Para el 2013 
teníamos 380, y 
actualmente son 420 
toneladas.  ¿Qué son 
360 toneladas al día? 
Eso es lo que separan 
los pepenadores, los 
carretoneros y los 
trabajadores de limpia 
pública. (Rodríguez 
Ávila Verónica, en el 
foro: Xalapa y el derecho 
a ser nuestra ciudad, 
2017) 

 Continuar con las 
políticas que 
funcionaron de una 
administración a 
otra. 

 Dejar de comenzar 
de cero en cada 
administración 
municipal.  

 Liberarnos de esta 
percepción creada 
construida de 
relacionar los 
residuos con la 
pobreza, la 
marginación y la 
exclusión social.  

 Desarrollar un 
cuaderno de 
educación 
ambiental basado 
en lo que es la 
gestión integral de 
residuos y la 
estrategia que tiene 
muchos años que 
es la de las tres “R”. 
Ahora SEMARNAT 
trabaja con cinco, 
para saber qué 
consumo, para 

De las viviendas que 
separan sus residuos 
en orgánicos e 
inorgánicos se tienen 
contabilizadas 69, 
168 lo hacen, de 
acuerdo con el Índice 
de Competitividad 
Urbana, 2016. 

 

  

Subdirección 
de Limpia 
Pública en 
convenio con 
la Dirección 
de Desarrollo 
Urbano y 
Medio 
Ambiente y 
con la 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente del 
Estado de 
Veracruz.  

De los temas relevantes 
destacados sobresalen:  

 

La basura importada, que 
es la cuestión que vivimos 
en Jilotepec. No pasa el 
camión, pero como yo 
trabajo o llevo a mis hijos 
a la escuela en Xalapa, 
vengo a Xalapa y en la 
primera esquina que veo 
basura, bajo la basura.En 
la Dirección de Limpia 
Pública, desde el 2008, se 
comienza a acuñar basura 
importada de todos los 
municipios que están 
alrededor de Xalapa, ya 
que somos una fuerza 
nodal. (Rodríguez Ávila 
Verónica, en el foro: 
Xalapa y el derecho a ser 
nuestra ciudad, 2017)  
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saber cómo 
desecho y el 
aspecto de la 
separación de los 
residuos.(Rodríguez 
Ávila Verónica, en el 
foro: Xalapa y el 
derecho a ser 
nuestra ciudad, 
2017) 

Residuos 
sólidos  

Costos del 
servicio  

Con respecto a los 
costos del servicio:  

$220.00 por tonelada, es 
decir, se generan 420 
toneladas diarias,  
aproximadamente,  y se 
paga $220.00 por 
tonelada al día, son 99 
mil pesos diarios de sólo 
pagar por ir a tirar la 
basura. El año son más 
de 26 millones de pesos. 
Si a esto le sumamos los 
320 trabajadores de 
limpia publica, los gastos 
de gasolina, de 
mantenimiento de 
camiones, es el servicio 
más costoso del 
Ayuntamiento, incluso 
más que el de 
alumbrado público.  Y, 
no obstante, el servicio 
sigue siendo deficiente. 
(Narave Flores Héctor, 
en el foro: Xalapa y el 

 Abrir nuevamente 
estas agendas de 
trabajo en residuos 
sólidos: una gris para 
manejo de residuos 
sólidos, una roja de la 
creación de un 
mercado regional de 
residuos, es decir, 
darle esta valoración 
económica, tener 
conciencia de que los 
residuos tienen un 
valor económico. 
Una agenda verde de 
educación ambiental 
para que vayamos 
jugando siempre 
entre lo que 
consumimos, cómo 
lo consumimos y 
cómo lo desecho. 

 Discutir 
públicamente los 
reglamentos, eso es 
algo que jamás se ha 
hecho y deberíamos 

  De acuerdo a las políticas 
implementadas pero que 
se dejaron de lado en la 
presente administración: 

 

Los carritos verdes que 
están ahí funcionaron de 
2011- 2013, recogían 
materia orgánica de los 
grandes generadores, 
mercados, florerías, 
fruterías, y lo que se hacía 
con este resultado, de 
estas toneladas, se hacía 
composta, se elaboraba 
en la parte de atrás del 
parque natural. Con esta 
nueva administración, la 
dirección de ecología 
desapareció y los 
camiones se pintaron de 
blanco, fueron metidos al 
diario común y ahora 
seguimos recolectando 
todo revuelto, cuando ya 
nos había tomado tres 
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derecho a ser nuestra 
ciudad, 2017) 

Se pagan 46 millones de 
pesos anuales por 
deposito real, imagínate 
cómo seria pagar por 
todo el resto de 
toneladas que no se 
depositan. La economía 
tiene que ver: a mayor 
capacidad de gasto, 
mayor basura, mayor 
gastos de relleno 
sanitario, pero ahorita 
que la economía no nos 
permite tanto gasto 
familiar, tanto consumo, 
la generación de basura 
baja y obviamente la 
factura del relleno 
debería de bajar. 
(Rodríguez Ávila 
Verónica, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 
2017)  

de hacerlo. 
(Rodríguez Ávila 
Verónica, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 
2017) 

años educar a la gente. 
(Rodríguez Ávila 
Verónica, en el foro: 
Xalapa y el derecho a ser 
nuestra ciudad, 2017) 

Calidad del aire    Con respecto a este 
tema:  

Es evidente que 
tenemos fuertes 
problemas en la calidad 
del aire, sobre todo en la 
zona centro. La 
contaminación de gases 
con los que se mide 
éste, que propician este 

 Establecer un 
sistema de 
monitoreo u oficina 
encargada de llevar 
a cabo este trabajo. 

 Dar a conocer a la 
población los 
resultados de este 
monitoreo.  

 Recomendar a la 
ciudadanía 

De  acuerdo con el  
centro Mario Molina, 
Xalapa no cuenta con 
una unidad 
administrativa de 
gestión de calidad del 
aire estatal. 

Aunque sí lleva a 
cabo acciones de 
monitoreo del aire., 

Subdirección 
de Medio 
Ambiente en 
convenio con 
la Secretaría 
de Medio 
Ambiente del 
Estado de 
Veracruz 
(SEDEMA). 
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factor de la calidad, es el 
PN10, que es de 20, 
pero en el centro de 
Xalapa estamos a 53, 
Por lo cual la calidad del 
aire es deficiente, y entre 
las consecuencias, ya 
hay registros de 63 
muertes por partículas 
contaminantes. (Narave 
Flores Héctor, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 
2017). 

acciones para 
minimizar estas 
emisiones.     

no brinda 
recomendaciones a 
la población sobre la 
calidad del mismo.   

Áreas verdes   Se mantienen.  Es decir, 
las que están 
formalmente como 
parques, como jardines, 
se mantienen. Hay un 
70% que están en 
condiciones aceptables 
y un 30% que les hace 
falta meterle mano.  

Hay 19  parques grandes 
y 645 sitios en los que se 
incluyen estos, es decir, 
600 sitios considerados 
como áreas verdes que 
incluye parques, 
jardines, camellones, 
arriates y otras áreas 
residuales que en 
conjunto hacen 150 
hectáreas.  Narave 
Flores Héctor, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 

 Preservación, a 
esto tenemos 
derecho. Es decir, 
debemos unirnos 
para fundar una 
ciudad sostenible 
con respeto a la 
naturaleza, los 
derechos humanos 
universales, 
respeto económico 
y una cultura de 
paz, en la que se 
articulen 
expresiones 
horizontales.  
Esto significa, en la 
que todos tenemos 
derecho a decidir y 
hacer expresiones 
horizontales de la 
sociedad, que 
participen en la 

De acuerdo al Índice 
de Calidad de Vida 
(2016), que mide el 
porcentaje de 
acuerdo a diversos 
indicadores, Xalapa, 
en cuanto a belleza 
natural, obtiene el 
2.8%, teniendo a 
nivel general un 
59.3%, de acuerdo a 
diversos indicadores.  

Subdirección 
de Parques y 
Jardines del 
Ayuntamient
o de Xalapa, 
en convenio 
con la 
Subdirección  
de Medio 
Ambiente.  
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ser nuestra ciudad, 
2017).  

toma de decisiones 
del gobierno, 
nosotros 
decidimos. ¿Que 
cómo ellos lo 
hacen? porque 
nosotros le 
pagamos a ellos. 
(Hernández 
González Darío 
Fabián, en el foro: 
Xalapa y el derecho 
a ser nuestra 
ciudad, 2017) 

Áreas Verdes  En las áreas verdes, 
quizás el primer 
problema es el 
ambulantaje por 
invasión de los espacios 
públicos, por la basura 
que genera la imagen 
que generan todos los 
parques, parece que 
todo está poco 
controlado.  

También hay carencias 
de servicios públicos en 
las áreas verdes, por 
ejemplo, baños, en Los 
Lagos hay cuatro baños 
para un aforo de 2,000 
visitantes entre el 
sábado y el domingo, en 
Los Berros igual, hay 
cuatro baños. (Narave 
Flores Héctor, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 

 Prioridad a las 
áreas verdes. Es 
muy importante que 
sea mayor el 
porcentaje de área 
verde sobre área 
construida. Ya la 
Ley de Planeación 
Federal contempla 
el que se respete y 
se generen estos 
desarrollos de 
interés social, áreas 
verdes y áreas 
peatonales. 

 Rescatar espacios 
para el peatón por 
su seguridad y para 
que los niños 
puedan tener 
lugares donde 
disfrutar. Es parte 
de lo que sería 

De acuerdo al Índice 
de Competitividad 
Urbana (ICU, 2016), 
Xalapa cuenta con 
0.63m² de áreas 
urbanas per cápita 
(metros cuadrados 
por habitante).  
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ser nuestra ciudad, 
2017). 

mejorar la ciudad, 
yo creo que es 
parte de lo que 
surgiría del área de 
planeación. (Torres 
Cházaro José 
Miguel, en el foro: 
Xalapa y el derecho 
a ser nuestra 
ciudad, 2017) 

Áreas verdes Archipiélago de 
bosques y 
selvas de la 
región Xalapa. 

Desde el 15 de enero de 
2015 se decreta un área 
natural protegida 
conocida como 
Archipiélago de bosques 
y selvas de Xalapa; está 
conformada por cinco 
municipios, que son 
Xalapa, Coatepec, 
Banderilla, Emiliano 
Zapata y 
Tlalnelhuayocan.  

Se trata de que es un 
cinturón verde alrededor 
de la ciudad, como 
muchas ciudades del 
mundo tienen un 
cinturón verde para 
controlar la expansión 
urbana y proteger las 
zonas rurales para su 
valor paisajístico o de 
producción 
agropecuaria. (Aranda 
Eduardo, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 

Para nosotros queda 
claro que si no existe 
una movilización 
social, no existe una 
organización de 
ciudadanos para 
defender estos 
espacios naturales, 
pues las autoridades 
no lo hacen. (Aranda 
Eduardo, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 
2017) 

 Custodios del 
Archipiélago 
de Bosques y 
Selvas de la 
Región 
Capital, en 
colaboración 
con las 
autoridades 
de la 
Dirección de  
Desarrollo 
Urbano y 
Medio 
Ambiente. 
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ser nuestra ciudad, 
2017) 

Vialidad  Movilidad  Hay una demasía en los 
medios de transporte: 
150 mil automóviles, 
1,200 autobuses, 9,000 
taxis y las vialidades del 
centro son las mismas 
casi desde que se fundó 
Xalapa.  

No hay un programa de 
reordenamiento de las 
rutas, están traslapadas 
y esto nos ha llevado a 
que si son de analizar. 
Leía los trabajos de 
Carlos Welhs y de Juan 
Cervantes y hablan de 
problemas fuertes de 
contaminación en la 
zona centro, que están 
afectando a la salud. 
(Narave Flores Héctor, 
en el foro: Xalapa y el 
derecho a ser nuestra 
ciudad, 2017) 

 Empezar a entender 
cómo operan las 
interacciones y tal 
vez tuviéramos 
alguna pista de otra 
manera de dividir el 
territorio, con 
respecto a los 
visitantes que llegan 
a la ciudad.  (Palma 
Grayeb Rafael, en el 
foro: Xalapa y el 
derecho a ser 
nuestra ciudad, 
2017) 

Al respecto del uso 
del automóvil para 
trasladarse a la 
escuela o trabajo, de 
acuerdo al índice de 
Competitividad 
Urbana 2016, el 22% 
de la población son 
los que usan este 
como su medio de 
transporte.  

 

Asimismo. midieron 
el porcentaje de 
personas que llegan 
a su trabajo o escuela 
en menos de 30 
minutos, que es un 
75% de la población.  

 Esta información 
contrasta con lo 
recuperado y 
expuesto por los 
participantes del 
Foro.  

Comisión de 
Tránsito y 
Vialidad, en 
conjunto con 
la Unidad de 
Movilidad 
Urbana y el 
Consejo de 
Movilidad 
Urbana, así 
como el 
trabajo en 
conjunto con 
organismos 
de la 
sociedad 
civil, como el 
Colegio de 
Arquitectos y 
el Colegio de 
Ingenieros.  

 

Vialidad  Movilidad Problemas de no 
aplicación de 
reglamentos, rutas 
traslapadas, camiones 
en mal estado, taxis en 
demasía, mala movilidad 
al interior y pésimas 
carreteras regionales. 

 Creación de un 
sistema de 
transporte 
metropolitano de la 
zona conurbada; un 
sistema de 
transporte quiere 
decir que todos los 

De acuerdo al Índice 
de Calidad de Vida, 
(INCAV, 2016) el 
porcentaje de 
movilidad en Xalapa 
es sólo del 2.1%.  
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Los documentos 
señalan que las 
carreteras de acceso a la 
ciudad están en 
condiciones aceptables, 
pero las carreteras 
regionales, pensando en 
estos aspectos de 
movilidad, en esta zona 
metropolitana, hay que ir 
de aquí a Coatepec, 
Jilotepec de aquí a 
Naolinco de aquí al 
Castillo, y la verdad es 
que son pésimas. 
(Narave Flores Héctor, 
en el foro: Xalapa y el 
derecho a ser nuestra 
ciudad, 2017) 

concesionarios de 
los servicios 
urbanos del 
Interbus, los 
Miradores, los 
Banderilla, los 
Excélsior, los 
Cosautlán, todos 
formen parte como 
accionistas del 
sistema. (Torres 
Cházaro José 
Miguel, en el foro: 
Xalapa y el derecho 
a ser nuestra 
ciudad, 2017) 

Vialidad  Movilidad  La así llamada Atenas 
Veracruzana, ha sufrido 
una serie de 
transformaciones, que 
han repercutido en la 
traza urbana, debido a 
gente que dispone, los 
que controlan el 
funcionamiento de esta 
ciudad… 12 horas 
disponibles, de esas, 2 
horas hay que utilizarlas 
en estar esperando el 
autobús. (Arias 
Hernández Rafael, en el 
foro: Xalapa y el derecho 
a ser nuestra ciudad, 
2017) 

 Xalapa necesitaría 
un sistema de 
transporte público 
más compacto. 

 Modernizar, los 
transportes y su 
uso es con la 
cuestión cívica 
ciudadana. 
(Hernández 
González Darío 
Fabián, en el foro: 
Xalapa y el derecho 
a ser nuestra 
ciudad, 2017) 

De acuerdo al Índice 
de Ciudades más 
habitables, 2015, en 
la dimensión de la 
movilidad, 
Aguascalientes fue 
de las ciudades con 
la puntación más alta: 
3.0 puntos, y, por el 
contrario, Xalapa y 
Tuxtla Gutiérrez 
obtuvieron las 
calificaciones más 
bajas, ambas con 2.1 
puntos.     
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Vialidad  Transporte 
público  

Obsolescencia en las 
unidades, en las rutas, 
nula capacidad de los 
conductores para 
afrontar ciertas 
situaciones, generan 
inseguridad, 
contaminación, bajo uso 
cívico; el transporte 
público no se usa por los 
gobernantes aquí en 
México. (Hernández 
González Darío Fabián, 
en el foro: Xalapa y el 
derecho a ser nuestra 
ciudad, 2017) 

 El transporte debe 
ser sustentable, 
debe ser asequible, 
deber ser eficiente y 
deber ser digno, y 
no tiene ninguna de 
esas cuatro 
características el 
transporte público 
en Xalapa.  (Ricaño 
Escobar Rubén, en 
el foro: Xalapa y el 
derecho a ser 
nuestra ciudad, 
2017) 

 Ser un área de libre 
tránsito en donde 
todos deberíamos 
de tener en la 
ciudad dos 
cualidades, el libre 
tránsito o la libre 
accesibilidad, y la 
disponibilidad de 
suelo. (Sánchez 
Correa Lilly Arelly, 
comunicación 
personal, 2016) 

  Sobre estudios de vialidad 
que se llevaron a cabo en 
Xalapa y cuya inversión no 
tiene sentido, ellos,  
mencionan:  

Xalapa le regresaba 25 
millones, como sucedió 
con la presidenta 
municipal: 26 millones 
desaparecieron del fondo 
metropolitano, que 
desaparecieron entre ella 
y Carlos por un estudio de 
movilidad que 
simplemente decía que 
Américas cambiaba de 
sentido. Todas esas 
tranzas que se hacían se 
van a ir ahora que se haga 
la declaración de zonas 
metropolitanas. (Martínez 
Vela Rafael, en el foro: 
Xalapa y el derecho a ser 
nuestra ciudad, 2017) 

Habitabilidad  Vivienda  En Xalapa hay dos 
casos muy 
emblemáticos, uno es el 
de Cuatro Soles, y otro 
es el de Ciudad 
Primavera. 

Cuatro Soles es un 
conjunto habitacional 
muy amplio que está 

  De acuerdo al ICU, 
2016, Xalapa cuenta 
con un 36% de 
viviendas verticales. 

De viviendas 
intraurbanas, cuenta 
con un 26%.  

Instituto 
Veracruzano 
de la 
Vivivienda en 
colaboración 
con el 
Departament
o de Vivienda 
en el Estado 
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entre los municipios de 
Jilotepec y Naolinco, con 
un acceso bastante 
complicado. Para allá, 
alguna vez el mercado 
inmobiliario pensó que 
podía promoverse el 
crecimiento urbano. 

Ciudad Primavera es 
construida entre Carrizal 
y Rinconada, más de 
diez kilómetros de 
Xalapa es un conjunto 
habitacional de cerca de 
1,500 viviendas, en 
donde se pretendía que 
“xalapeños” pudieran 
hacer este ir y venir de 
allá hasta acá, bajo la 
condición de tener una 
oferta de vivienda 
supuestamente más 
barata. (Palma Grayeb 
Rafael, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 
2017) 

La ciudad tiene un 
porcentaje 18% de 
viviendas 
deshabitadas.  

Cuenta con una 
densidad poblacional  
(personas por 
hectárea) de 75.83%. 

.   

de Veracruz 
y la Dirección 
General de 
Desarrollo 
Urbano y 
Ordenamient
o Territorial.  

Habitabilidad  Marginación De acuerdo al censo del 
2010, Xalapa tenía 457 
mil habitantes y 48% 
vivían en la zona urbana. 
Llama mucho la atención 
porque tiene 5 
localidades urbanas, y 
50 rurales, y el 98% está 
en la zona urbana. 

 Trabajar con los 
grupos sociales, 
como vigilantes de su 
entorno, aunque 
ellos invadieron 
antes, pero de alguna 
manera ello podría 
ayudar a vigilar. 

  Agentes que están 
ayudando al 
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De acuerdo al Consejo 
Ncional de Población 
(CONAPO), Xalapa 
tiene un grado de 
marginación bajo. Hay 
que caminar un poco por 
la zona del Castillo del 
Tronconal, Chitoyac, y 
veremos si es cierto.  

De acuerdo a la 
CONAPO, tenemos un 
nivel bajo, incluso señala 
ahí muy bajo y posee 
una categoría de gran 
ciudad... también señala 
la CONAPO un nivel de 
bienestar social alto, 
pero todo esto es 
cuestionable. (Narave 
Flores Héctor, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 
2017) 

gobierno municipal a 
ser vigilantes de ese 
control urbano. 

 Cuando las personas 
hacen compra venta 
de predios Que 
cuando compren 
supieran que ese 
predio viene 
condicionado a que 
no puede ser 
vivienda de tal tipo. 
(Sánchez Correa Lilly 
Arelly, comunicación 
personal, 2016)  

Habitabilidad Marginación  El fraccionamiento 
Santa Rosa, es la 
localidad que según los 
censos de población y 
los cálculos de la 
CONAPO es el punto 
con mayor pobreza de 
todo el municipio, una 
colonia pegada que está 
cerca del nuevo 
velódromo. Ya el censo 
del 2010 lo decretaba 
como el lugar con la 
marginalidad más alta. 

 Favorecer el uso 
mixto de las zonas 
urbanas. 

 Consistencia de los 
habitantes y las 
actividades 
múltiples dentro de 
la ciudad. 

 Recuperar la 
ciudad. Xalapa fue 
una ciudad 
compacta y mixta 
donde los múltiples 
quehaceres 

  La hemos desparramado 
[a Xalapa] de una manera 
en que lo que ha 
ocasionado es la 
desarticulación social, la 
gentrificación urbana, la 
fragmentación de Xalapa, 
y eso nos está causando 
un grave daño, de tal 
manera que tenemos la 
Xalapa de los ricos y la 
Xalapa de los pobres, y 
eso daña el tejido social. 
(Ricaño Escobar Rubén, 
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(Palma Grayeb Rafael, 
en el foro: Xalapa y el 
derecho a ser nuestra 
ciudad, 2017) 

ciudadanos se 
llevaban ahí, era un 
espacio de 
alteridad, era un 
espacio ciudadano 
de convivencia 
social que fortalecía 
el tejido social. 
(Ricaño Escobar 
Rubén, en el foro: 
Xalapa y el derecho 
a ser nuestra 
ciudad, 2017) 

en el foro: Xalapa y el 
derecho a ser nuestra 
ciudad, 2017) 

Habitabilidad Mercado 
inmobiliario  

Los problemas, por 
ejemplo, de crecimiento 
de la mancha urbana, 
son en medida 
incentivados por el 
aumento desmedido de 
las viviendas.  Porque se 
estimula la venta de 
zonas que primeramente 
eran para fines, 
digamos, 
agroalimentarios, con 
este aumento 
desmedido de los 
precios, se ven 
incentivados para 
venderlos, para hacer 
complejos 
habitacionales, construir 
casas y demás. 

 Esto tiene una 
repercusión en el 
aumento de la mancha 
urbana y también en el 

 El monitoreo de los 
precios verídicos 
del mercado 
hipotecario puede 
servir como un 
semáforo para 
detectar anomalías 
en los precios de 
las viviendas. Se 
puede visualizar la 
presencia de 
burbujas 
especulativas en el 
mercado. 

 Generar 
información de 
diversas 
autoridades, 
tomadores de 
decisiones y 
público en general, 
para entre otras 
cosas evitar el 
aumento 
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caso de las áreas 
verdes, que son 
constantemente 
invadidas por la 
construcción en áreas 
urbanas, algunas de 
estas de manera 
irregular. (García Leyva 
Alberto, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 
2017) 

desmedido de la 
vivienda en las 
ciudades, en las 
localidades, 
primeramente para 
Xalapa. (García 
Leyva Alberto, en el 
foro: Xalapa y el 
derecho a ser 
nuestra ciudad, 
2017) 

Habitabilidad  Vivienda Las autoridades 
normalmente han 
demostrado que se 
organizan con la 
iniciativa privada para 
convertir cafetales, 
cultivos y bosques en 
fraccionamientos. Es   
muy atractivo para los 
desarrolladores utilizar 
terrenos como 
fraccionamiento, bosque 
de niebla, 
fraccionamiento, la 
Reserva… vivir en medio 
de la naturaleza siempre 
es muy atractivo, pero lo 
que está sucediendo es 
que se sustituyen esos 
bosques por viviendas. 
(Aranda Eduardo, en el 
foro: Xalapa y el derecho 
a ser nuestra ciudad, 
2017) 

Una de las estrategias, 
o lo que se presenta 
como una forma de 
entender y atender el 
problema de la 
vivienda es 
considerando:  

 

 Las viviendas auto 
organizadas son 
viviendas que se 
acoplan 
perfectamente al 
entorno sin 
modificarlo. En gran 
manera no tienen un 
impacto ambiental 
considerable, si nos 
ponemos a 
analizarlas, el 
impacto ambiental es 
mínimo, ellas 
aprovechan todos los 
recursos que tienen 

   



146 
 

(Testimonio Vázquez 
Robledo Nuria 
Nallely, 2017). 

Habitabilidad  Marginación En términos de 
sustentabilidad 
socioeconómica, el 
mayor problema que 
tenemos es tender a 
relacionar la pobreza, la 
marginación y la 
exclusión social con el 
manejo de los residuos, 
y eso no es relativo 
solamente de un 
aspecto social, 
desafortunadamente 
viene desde la 
Federación y desde lo 
que es la legalidad. Dice 
la funcionaria fiscal del 
2014 que se van a 
agravar los residuos 
sólidos que se dan en 
reciclaje, que entran por 
un impuesto, pero ahí 
dice “esta actividad está 
realizada por personas 
de bajo ingreso 
socioeconómico/ con 
discapacidad/ de la 
tercera edad/ sin 
estudios”. (Rodríguez 
Ávila Verónica, en el 
foro: Xalapa y el derecho 
a ser nuestra ciudad, 
2017) 

Propugno por 
recuperar esa ciudad 
donde hagamos las 
múltiples actividades a 
las que ya estábamos 
acostumbrados. Hay 
que proteger y valorar 
la identidad de los 
pueblos y ciudades, 
restableciendo los 
significados entre los 
lugares y su historia, 
porque eso también 
fortalece nuestras 
raíces, fortalece 
nuestro sentido de 
orgullo y, también, se 
dice que la 
incomprensión del 
presente deriva de la 
ignorancia del pasado, 
y los que ignoramos el 
pasado estamos 
condenados a volverlo 
a repetir. (Ricaño 
Escobar Rubén, en el 
foro: Xalapa y el 
derecho a ser nuestra 
ciudad, 2017) 
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Habitabilidad  Vivienda Otro de los Planes de 
Ordenamiento Territorial 
fue el de la Reserva 
Territorial del Tronconal. 
Ésa también es una gran 
área para zonas de 
viviendas, fue designada 
para personas 
solicitantes de viviendas, 
sin embargo, no hay 
buenas condiciones, hay 
mucha inseguridad, lo 
que más le evita a las 
personas irse para allá 
es la inseguridad, 
porque está muy lejos, 
las carreteras están muy 
mal, no hay para salir 
muy rápido si alguien se 
enferma. (Villanueva 
Olmedo Minerva, 
comunicación personal, 
2016) 

 Que las personas 
que están 
habitando sepan 
qué es lo que sí se 
puede hacer y lo 
que no. 

 Generar memoria 
histórica, porque 
los grupos sociales 
llegan y se ubican 
en una zona de 
bosque, como ha 
pasado en la zona 
noroeste de la 
ciudad. Hacen sus 
casas, sus colonias 
y demás, y después 
cuando llega un 
grupo entonces sí 
se quejan de que 
están invadiendo el 
área verde.  
(Sánchez Correa 
Lilly Arelly, 
comunicación 
personal, 2016) 

   

Aspectos 
económicos  

 En Xalapa mucha gente 
desconoce que la 
principal actividad 
económica es el 
comercio, no es ni la 
burocracia ni los 
estudiantes. 

Claro que también 
somos una de las 
ciudades más densas en 
temas de estudiantes en 

 Tendríamos que 
aprovechar esta 
ventaja que 
tenemos, estas 
grandes 
concentraciones 
urbanas. 

 Asegurar una 
integración 
funcional con todos 
los municipios para 

La tasa de 
desempleo en Xalapa 
es de 3%. 

De acuerdo al 
Directorio Estadístico 
Nacional de 
Unidades 
Económicas 
(DENUE, 2014), la 
ciudad cuenta con 
629 sectores 

Regidor VI, 
titular de la 
Comisión de 
transito y 
vialidad. 
Desarrollo 
económico 
en 
colaboración 
con la 
Dirección de 

 



148 
 

el país, son importantes, 
pero no son los más 
importantes. (Hernández 
González Darío Fabián, 
en el foro: Xalapa y el 
derecho a ser nuestra 
ciudad, 2017) 

que esos 1,200 
millones de pesos o 
esos 300 que 
quedan para 
alimentos se 
queden dentro de 
Xalapa. (Martínez 
Vela Rafael, en el 
foro: Xalapa y el 
derecho a ser 
nuestra ciudad, 
2017) 

económicos 
presentes.  

La tasa de 
crecimiento es de 
4%.  

El porcentaje de 
personas que 
trabajan más de 48 
horas es de 33%.  

El porcentaje de la 
población sin 
ingresos ocupada es 
de 13%. 

Esto, de acuerdo a 
datos del Índice de 
Competitividad 
Urbana, 2016.   

Desarrollo 
Económico y 
la 
Subdirección 
de Desarrollo 
Empresarial.  

Aspectos 
económicos 

 En el caso de las 
ciudades medias vean 
ustedes a que nivel 
están creciendo. Tan 
sólo para el periodo 
2005-2015, una de las 
ciudades que más crece 
es Xalapa, que  
incrementó a 18.57%. 
Está entre las tres 
ciudades de mayor ritmo 
de crecimiento a nivel 
nacional, con una tasa 
de crecimiento anual 
intercensal de 1.7%, y 
atrás de ella viene Poza 
Rica. En general las 
ciudades medias están 

 El crecimiento 
económico de una 
ciudad se tiene que 
pensar hacia afuera, 
es decir con las 
interraciones que 
mantiene con 
respecto del 
Producto Interno 
Bruto tanto estatal 
como nacional. Ese 
es el grave error de 
muchos presidentes 
municipales en 
Xalapa,  quienes 
tienden a pensar la 
ciudad hacia adentro, 
por esto es que se 
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creciendo a un 0.05%, 
porque Veracruz y Boca 
del Río tienen tasas 
negativas. (Martínez 
Vela Rafael, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 
2017) 

elabora una 
propuesta de región 
metropolitana que 
dinamice la 
economía de Xalapa 
comprendiéndola 
desde el aspecto 
regional (Martínez 
Vela Rafael, en el 
foro: Xalapa y el 
derecho a ser 
nuestra ciudad, 
2017). 

 

 

 

 

Aspectos 
económicos 

 La zona norte tiene su 
propia dinámica 
comercial, es como una 
ciudad en sí misma. La 
colonia Revolución se ha 
vuelto el centro 
comercial de toda esa 
área. Acá esta otra 
ciudad que tiene otra 
lógica económica hacia 
el sur, donde están los 
centros comerciales, son 
el punto de atracción, es 
otro tipo de escenario.  

No es la ciudad 
moderna, pero es la 
ciudad más urbana en 
términos de 

 Pensar la ciudad de 
Xalapa en términos 
de un grupo de 
municipios cuyo 
crecimiento 
económico 
depende desde la 
integración 
funcional 
yfundamentalment
e de su vinculación 
con su entorno 
rural. No podemos 
seguir pensando la 
ciudad de Xalapa 
en términos 
urbanísticos, hay 
que pensarla más 
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construcciones de 
edificios, de viviendas, 
del tipo de viviendas que 
hay para ese lado, del 
tipo de construcciones 
que hay hacia el norte, 
entonces es una ciudad 
dividida, ¿y qué pasa? 
toda la gente que va a 
trabajar al sur viene del 
norte. (Villanueva 
Olmedo Minerva, 
comunicación personal, 
2016) 

en términos 
sustentables y en 
términos de una 
integración 
funcional. (Martínez 
Vela Rafael, en el 
foro: Xalapa y el 
derecho a ser 
nuestra ciudad, 
2017) 

Expansión de la 
mancha urbana 

Conurbación   Tenemos una ciudad, 
Xalapa, pero no muy 
lejos, a once kilómetros 
al sur, tenemos otro polo 
urbano que es 
Coatepec. 
Históricamente, 
tenemos un sistema 
bipolar en donde las 
economías siempre se 
han balanceado, 
siempre han vivido 
juntos. No tenemos un 
centro como tal. 
Tenemos que Xalapa es 
el centro principal 
porque tiene un peso 
demográfico muy 
importante, mucho más 
que Coatepec. (Palma 
Grayeb Rafael, en el 
foro: Xalapa y el derecho 

 De acuerdo al Índice 
de Competititvidad 
Urbana 2016, que se 
basa en la Encuesta 
Intercensal y el 
Censo de Población, 
la tasa de crecimiento 
anual de la superficie 
urbana es de 0.17%.  

 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
Urbano y 
Ordenamient
o Territorial, 
en conjunto 
con la 
Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y 
Medio 
Ambiente. 
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a ser nuestra ciudad, 
2017) 

Expansión de la 
mancha urbana 

Archipiélago 
urbano  

Ddel 50 al 80, la ciudad 
multiplicóo por cuatro su 
tamaño en hectáreas, 
por cuatro, […], en 30 
años gana 1,600 
hectáreas. es increíble 
no, es[…] Es un 
crecimiento demográfico 
muy fuerte, pero 
tenemos menos gente, 
en una ciudad que se 
expande, ¿quée 
significa esto? que hay 
caída en la densidad, en 
los 50´s en Xalapa 
tenemos 50 habitantes 
por hectárea, ahorita 
Xalapa anda en el orden 
de los 94 habitantes por 
hectárea, es decir, 
tenemos menos gente 
por unidad de superficie. 
Lla densidad disminuye, 
es obvio, es un producto 
obvio, y ahora, ¿cóomo 
lo relacionamos todo 
esto con la cuestión del 
archipiélago urbano? 
(Testimonio Palma 
Grayeb Rafael, en el 
foro: Xalapa y el derecho 
a ser nuestra ciudad, 
Palma, 2017). 

 Programa de 
recuperación de 
espacios públicos 
y de ejes 
estructuradores 
primarios que 
pudieran abonar a 
una mayor 
integración social 
urbana. (Sánchez 
Correa Lilly Arelly, 
comunicación 
personal, 2016) 

De acuerdo con el 
texto  “Ciudades más 
habitables” (2015),n 
se tiene la percepción 
de que, en el país, los 
municipios donde 
menos se avanza 
son, entre otros, 
Xalapa y Veracruz.   
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Expansión de la 
mancha urbana 

 Esta creación, esta 
invención de ciudad, 
porque estamos 
inventando una ciudad 
formada por grupos tan 
pequeños, provocó, con 
el paso del tiempo, el 
paisaje actual.  

La segunda, es una fase 
de conciliación, en la 
cual, en estos lotes, 
vamos a ver todo un 
proceso de agricultura, 
vamos a ver un paisaje 
pues agrícola. (Palma 
Grayeb Rafael, en el 
foro: Xalapa y el derecho 
a ser nuestra ciudad, 
2017) 

    

Expansión de la 
mancha urbana 

Centrifugación  Efectivamente, en los 
años 90´s vamos a ver 
cómo aquellas zonas 
urbanas consolidadas 
con valor residual de 
tierras altas era más 
interesante. Encuestas 
levantadas en el año  95 
ya ilustraban esta 
posibilidad, es decir, 
gente que al paso de los 
años vende para irse a la 
periferia, pero a la 
distancia no tenemos 
que engañarnos hay una 
tipología de las 
localidades alrededor de 
Xalapa, para ver 
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efectivamente cuáles sí, 
cáles no, por ejemplo, 
toda la zona de Briones, 
la Pitaya, en toda esta 
parte de la carretera sí 
vamos a encontrar todo 
este proceso de clase 
media urbana, que 
prefiere este estilo de 
vida más cercano a la 
naturaleza (Palma 
Grayeb Rafael, en el 
foro: Xalapa y el derecho 
a ser nuestra ciudad, 
2017). 

Expansión de la 
mancha urbana 

Planificación  Xalapa se va 
desarrollando conforme 
estaban los trazos de las 
veredas peatonales con 
un terreno accidentado, 
y entonces esto se va 
asentando de una 
manera irregular (Torres 
Cházaro José Miguel, en 
el foro: Xalapa y el 
derecho a ser nuestra 
ciudad, 2017). 

 El Ayuntamiento 
es quien debe 
tener esa función, 
pero creo que el 
área de planeación 
donde trabaje una 
serie de 
profesionistas 
multidisciplinarios
muy preparados, 
muy completos, 
debe ser 
completamente 
autónoma. Esta 
área de planeación 
no debe de 
pertenecer a una 
dirección 
existente, como 
podría ser 
Desarrollo Urbano 
(Torres Cházaro 

 Ayuntamient
o de Xalapa 
en cojunto 
con las 
diversas 
direcciones. 
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José Miguel, en el 
foro: Xalapa y el 
derecho a ser 
nuestra ciudad, 
2017). 

Expansión de la 
mancha urbana 

Planificación  Por los 60 existía en el 
Gobierno del Estado una 
dirección que se llamaba 
Del Plano Regulador, y 
en esta dirección 
participaban más 
ingenieros que 
arquitectos.  

Esta Dirección del Plano 
Regulador se encargaba 
de ir haciendo trazos, de 
ir pensando en el posible 
crecimiento de las áreas 
nuevas de la población. 

De ahí nace el trazo de 
la Ávila Camacho, que 
no existía, el puente de 
Xallitic, que no existía, 
que conectaba 
directamente el centro 
de la ciudad con lo que 
era la carretera federal 
20 de noviembre. 
Igualmente Ávila 
Camacho conectaba el 
parque Juárez con la 
salida a México. 

Surgen trazos como el 
fraccionamiento 
Veracruz, la avenida 
Orizaba en su primera 

 Saber los usos del 
suelo, saber lo que 
tienes en el 
territorio, cómo vas 
a administrar lo 
que tienes si no 
sabes lo que 
tienes. Debería 
existir un inventario 
de todas las 
cuestiones 
ambientales 
(Vázquez Guillot 
Urania, en el foro: 
Xalapa y e derecho 
a ser nuestra 
ciudad, 2017). 
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etapa (Torres Cházaro 
José Miguel, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 
2017). 

Expansión de la 
mancha urbana  

Planificación  El problema del 
desarrollo urbano tiene 
que verse dentro de esa 
perspectiva pero 
diferente: no hay 
desarrollo urbano si no 
hay desarrollo regional.  

No hay ciudad sin 
sistema de ciudades. No 
hay región sin polo o 
polos y periferia, no hay 
región sin urbano ni 
espacio rural (Arias 
Hernández Rafael, en el 
foro: Xalapa y el derecho 
a ser nuestra ciudad, 
2017). 

 El mayor problema 
de la planeación 
urbana es un 
problema cultural. 
El espacio público 
no es para otros, 
es espacio público 
pero ya estamos 
acostumbrados. 
Ponemos 
construcciones 
sobre 
construcciones,  

 No hay planeación 
regional, la 
planeación 
regional es 
imaginaria. Y una 
de las criticas mías 
a esa planeación 
es con el espacio 
tiempo-real. ¿Cuál 
es el espacio-
tiempo real que 
está viviendo la 
población? (Arias 
Hernández Rafael, 
en el foro: Xalapa y 
el derecho a ser 
nuestra ciudad, 
2017). 
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Expansión de la 
mancha urbana 

Espacio público La privatización del 
espacio público es un 
abuso, hay una 
ingobernabilidad, hay 
una carencia de valores 
respecto a la propiedad 
pública y no hay 
propiedad, un tema 
interesantísimo de 
atender, no sólo es 
urbanístico, 
arquitectónico o único. 
(Hernández González 
Darío Fabián, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 
2017) 

 Garantizar la calidad 
de los espacios 
públicos y de las 
zonas verdes.  

 Recuperar la ciudad 
para el ciudadano, 
poner en el centro de 
todo a las personas. 
Para el Gobierno 
Municipal lo primero 
que debe de 
importar es eso, la 
gente, son las 
personas eso es lo 
primero.  

 Hacer espacio 
público pero con 
mucha calidad. No 
se trata de aumentar 
banquetas por 
aumentarlas, de 
generar barrios por 
generarlos. (Ricaño 
Escobar Rubén, en 
el foro: Xalapa y el 
derecho a ser 
nuestra ciudad, 
2017) 

 Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y 
Medio 
Ambiente en 
conjunto con 
algunas 
organizacion
es de la 
sociedad civil 
como El 
Colegio de 
Arquitectos e 
Ingenieros.  

 

Expansión de la 
mancha urbana   

Espacio público El espacio público no 
sólo está en deterioro, 
sino que está apropiado. 
Más o menos se está 
apropiando, hablando 
sólo en términos 
económicos del espacio 
público, se apropia de 
unos $12,000 - $25,000 

 No podemos 
cambiar la calle. 
Aquí hay una 
cuestión de 
improvisación, no se 
concreta, no se 
gestiona, es 
técnicamente fallida, 
entonces para toma 
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de espacio público.  
Cierto daño patrimonial 
medido en pesos, hay 
una degradación ética y 
estética y esto genera 
inseguridad, espacios y 
recovecos donde se 
generan espacios de 
inseguridad de conflicto 
social. (Hernández 
González Darío Fabián, 
en el foro: Xalapa y el 
derecho a ser nuestra 
ciudad, 2017) 

de decisiones se 
necesita un poco 
más que eso: 
nosotros. 

 Encontrar la lógica 
de la actividad 
comercial 
económica de la 
ciudad. (Hernández 
González Darío 
Fabián, en el foro: 
Xalapa y el derecho 
a ser nuestra ciudad, 
2017) 

Expansión de la 
mancha urbana 

 De acuerdo a estudios 
realizados en el año 
2010, la superficie en 
términos de kilómetros 
cuadrados está 
creciendo de la siguiente 
manera: del 50 al 80 
creció en 14 km²; del 80 
al 90, 17 Km² que es 
cuando se da el boom; 
del 90 al 2000, en 13 
Km²; del 2000 al 2010, 
11.97 Km², es decir, 
mantiene un crecimiento 
sostenido. (Martínez 
Vela Rafael, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 
2017) 

 La ciudad debería de 
ser una unidad 
abierta, donde todos 
pudiéramos, con los 
debidos espacios 
públicos, (Sánchez 
Correa Lilly Arelly, 
comunicación 
personal, 2016). 

 Debe haber un 
programa de 
recuperación de 
espacios públicos y 
de ejes 
estructuradores 
primarios que 
pudieran abonar a 
una mayor 
integración social 
urbana. (Testimonio 
Sánchez Correa 
Lilly, 2016)  
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Participación 
ciudadana   

 Primero, necesitaríamos 
tener autoridades que 
escucharan, que 
estuvieran dispuestas a 
escuchar, y para eso sí 
la sociedad civil tiene 
mucho que ver 
organizada. Tanto los 
colectivos como las 
agrupaciones que 
puedan existir pues los 
colegios de 
profesionistas, la propia 
universidad creo que 
tiene mucho peso mucha 
importancia.  

Influir en la autoridad 
para que realmente 
escuchen y realmente 
acepte. El político trae su 
programas sus intereses 
personales se rodea de 
técnicos especialistas. 
Pero al final de cuentas 
no hay la oportunidad y 
el tiempo ni la manera de 
convencerlos es muy 
difícil. (Torres Cházaro 
José Miguel, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 
2017) 

 Revisar toda la 
reglamentación que 
existe. La población 
civil tiene mucho que 
ver, es muy 
importante la 
participación de los 
habitantes, de los 
ciudadanos, que 
digan que queremos 
esto u opinamos que 
debe ser de esta 
manera que puedan 
revisar, que puedan 
actualizar toda la 
reglamentación en 
todos los aspectos 
del municipio. 
(Rodríguez Ávila 
Verónica, en el foro: 
Xalapa y el derecho 
a ser nuestra ciudad, 
2017) 

De acuerdo al 
Instituto Nacional 
Electoral (INE), el 
porcentaje de 
participación 
ciudadana es de 
41%. Y de acuerdo a 
datos de la 
Secretaría de 
Gobernación  
(SEGOB), el número 
de Organizaciones 
de la Sociedad Civil 
es cero, lo que se 
contrasta cuando se 
armó el foro, existen 
organizaciones de la 
sociedad civil.  

De acuerdo al 
indicador “Sistema 
político y funcional” 
del Índice de 
Competitividad   
Urbana 2015, el 32% 
de los ataques a 
periodistas a nivel 
nacional, se dan en 
Xalapa, por lo que los 
canales para 
participar son 
limitados.    

Dirección de 
Participación 
ciudadana  

 

Participación 
ciudadana 

 Cada nueva autoridad 
es desconocedora, en 
detalle, de lo que la 
ciudadanía está 
deseando o está 

 La participación con 
información es muy 
importante. 

 Cuando hablamos 
de planeación 
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queriendo hacer. Cada 
vez que hay un cambio 
de autoridades, la 
mayoría de las veces 
están desvinculando una 
autoridad con la 
siguiente. A veces los 
documentos, las tareas, 
se van a olvidar, hay una 
ruptura. En ese sentido 
tenemos que hacer un 
salto triple y recaer 
nuevamente en la 
autoridad nueva, tratar 
de ponerlo en 
conocimiento, tratarlo de 
convencer de la 
conveniencia de esta 
participación ciudadana. 
Son los ciudadanos, 
digamos, quienes estan 
en contacto con estos 
espacios y pueden 
alentar, intervenir y 
participar para que se 
hagan o no se hagan 
determinadas acciones 
(Aranda Eduardo, en el 
foro: Xalapa y el derecho 
a ser nuestra ciudad, 
2017). 

tenemos esta 
esencia, cómo 
vamos a permitir que 
alguien evalué, 
quién va a evaluar, 
en qué plan.  (Arias 
Hernández Rafael, 
en el foro: Xalapa y 
el derecho a ser 
nuestra ciudad, 
2017)  

Participación 
ciudadana   

 Las protestas y la 
oportunidad de construir 
una sociedad civil desde 
Xalapa no son claras, no 
hay procesos 
transparentes y claros 

 Crear una cultura de 
paz, que requiere de 
innovación y 
recursos, que la 
gente ame otra vez 
la ciudad, que se 
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que tracen una nueva 
ciudad aquí en Xalapa, 
no hay autoridades que 
nos permitan tener un 
proyecto de estado de 
ciudad o de municipio 
siquiera. (Fabre Platas 
Danú Alberto, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 
2017) 

auto organice. El 
conocimiento 
científico tiene que 
traspasar ciertos 
límites que plantea, 
ser más 
transdisciplinar. El 
diálogo tiene que ser 
una cuestión 
compleja para que 
podamos desarrollar 
una cultura cívica 
ciudadana. (Fabre 
Platas Danú Alberto, 
en el foro: Xalapa y 
el derecho a ser 
nuestra ciudad, 
2017) 

  Hay un alejamiento entre 
ciudadanos y 
autoridades locales. No 
hay participación social, 
rompe los canales de 
comunicación, no se 
percibe una 
preocupación real de las 
autoridades por la 
ciudad.  

Falta de programa, falta 
de voluntad, la soledad e 
impotencia ciudadana, y 
entonces no hay 
cohesión social, no hay 
dónde acudir si la 
autoridad es sorda, pero 
también está el daño 
profundo que le hemos 

 Garantizar la 
participación de los 
habitantes que 
afectan la 
organización de 
ciudad, les decía, las 
decisiones 
importantes de 
ciudad no pueden 
ser el voluntarismo 
de una sola persona, 
debe ser algo 
entendido por todos 
(Ricaño Escobar 
Rubén, en el foro: 
Xalapa y el derecho 
a ser nuestra ciudad, 
2017). 
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hecho al tejido social de 
Xalapa (Ricaño Escobar 
Rubén, en el foro: 
Xalapa y el derecho a 
ser nuestra ciudad, 
2017). 

Participación 
ciudadana 

Gestión urbana El ciudadano y la gestión 
de los servicios públicos.  

Las ciudades han de 
presentarles a los 
ciudadanos una buena 
oferta e infraestructura 
para el intercambio, 
servicios personales y 
calidad de vida.  

 

 Precisa una 
adecuada 
descentralización 
administrativa en la 
ciudad, junto a la 
articulación de 
políticas 
metropolitanas que 
nos ayuden a 
practicar políticas 
redistributivas que 
ayuden a evitar un 
crecimiento difuso y 
desordenado los 
gobiernos locales. 

 Orientación de las 
políticas públicas. 
Los usuarios de los 
servicios públicos 
somos actores 
principales de ellos, 
entonces se debe 
orientar hacia la 
cavidad pero desde 
nuestra percepción 
ciudadana (Ricaño 
Escobar Rubén, en 
el foro: Xalapa y el 
derecho a ser 
nuestra ciudad, 
2017). 
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Participación 
ciudadana 

 Liderazgo social. Hay 
luchadores académicos, 
universidades, y todos, 
activistas y gobierno, 
cada quien jalando por 
su lado. Gobernar hoy la 
ciudad es tener la 
capacidad de gestionar 
la complejidad más 
fuerte del siglo XXI, que 
es la complejidad social, 
y saber gestionar los 
intereses de múltiples 
grupos que no son 
siempre convergentes, y 
esto está difícil, no se 
ven liderazgos en 
Xalapa que sean 
capaces (Ricaño 
Escobar Rubén, en el 
foro: Xalapa y el derecho 
a ser nuestra ciudad, 
2017). 

 Canales que 
recojan, y 
mecanismos que 
permitan impulsar 
esas propuestas 
(Villanueva Olmedo 
Minerva, 
comunicación 
personal, 2016). 

   

Participación 
ciudadana  

 Hay una buena 
participación de la 
sociedad, pero no hay 
canales para participar, 
no hay canales claros, 
reales, no hay 
mecanismos donde los 
ciudadanos puedan 
participar (Villanueva 
Olmedo Minerva, 
comunicación personal, 
2016). 

 Los ciudadanos 
están queriendo 
participar en el 
ordenamiento de la 
ciudad. Hay 
propuesta no tan 
solo organizadas, 
sino de ciudadanos 
comunes y 
corrientes que son 
quienes están 
viviendo la ciudad, 
pero no hay canales 
donde se puedan 
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recoger todas esas 
peticiones 
(Villanueva Olmedo 
Minerva, 
comunicación 
personal, 2016). 

 



                                                                                                                                                         

 
 

Estos son los temas y ejes transversales que atravesaron el foro, de los cuales se 

recoge un diagnóstico y propuestas para la ciudad, así como algunos indicadores 

que evidencian la situación. Entre los temas emergentes que se tocaron dentro del 

foro son: la vejez demográfica  y el tema de la paz como factores indispensables al 

momento de planificar. 

Retomando el tema de la vejez demográfica abordado por Vela  (2017) y 

denominado por él mismo, las tendencias indican que la población en Xalapa está 

envejeciendo, la ciudad no está pensada para atender las necesidades de este 

grupo, ni siquiera en materia de salud pues no existen un gran número de 

geriátricos. Asimismo, la mayor parte de esta población se encuentra en las áreas 

marginadas, siendo las mujeres quienes cubren un mayor porcentaje en esta 

situación.  

Por su parte, el tema de la paz como eje transversal, es una nueva forma de 

repensar los escenarios de caos para llegar a acuerdos con las autoridades, 

encontrar prontas soluciones entre estas y los actores sociales.  

Lo expuesto por cada uno de los participantes, son líneas de acción que 

autoridades u organizaciones civiles pueden retomar para generar acciones 

puntuales a resolver. Se debe pensar el aquí y ahora de Xalapa, de acuerdo a las 

tendencias mundiales y a la Nueva Agenda Urbana. Es importante reconocer qué 

indicadores existen para las ciudades y cómo aplicarlos a la planificación de la 

misma, ya que estos tienen una serie de índices en los que Xalapa, no logra 

posicionarse como competitiva, ni sustentable, sin embargo ante estos escenarios 

se puede repensar el papel de la ciudadanía y de las autoridades. 
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PROSPECTIVA DE CIUDAD  

 

Pensar la ciudad a futuro y construir una idea de ésta a partir de la problemática del 

presente, son factores que se han desagregado en los apartados anteriores a partir 

de la construcción de la misma, a partir del desarrollo local y el derecho a la ciudad 

como ejes claves para hacer un nuevo tipo de ciudadanía que se involucre en los 

procesos de planificación, tal como está expuesto en el apartado teórico del 

presente documento. El proceso de planificación participativa, implica involucrar a 

la población en este reconocimiento del territorio y de las oportunidades que se 

tienen.     

Algunos de los temas ejes para generar otro tipo de ciudad, pensándola desde la 

paz, considerando el derecho a la ciudad como un sistema emergente en el cual 

aún quedan muchas cosas por hacer, por replantear y sobre todo por hacer de esta 

una ciudad inclusiva:  

El derecho a la ciudad tiene que ver con rescatar al hombre como un elemento 

principal de la ciudad que él mismo ha construido, y hacia allá deben de trabajar los 

gobiernos, deben poner al ser humano en el centro de todo, pero también el derecho 

a la ciudad no es sólo tener acceso a lo que ya existe sino que es el derecho a cambiar 

todo lo que ya existe también, partiendo desde nuestros anhelos más profundos 

(Ricaño Escobar Rubén, en el foro: Xalapa y el derecho a ser nuestra ciudad, 2017). 

La propuesta gira en torno a la capacidad de la ciudadanía de querer cambiar la 

forma en que se construye esta idea de ciudad. De acuerdo a la teoría del caos, no 

todo se debe ver como tal, siempre existen oportunidades de cambio, de 

transformación. Éste puede significar nuevas formas de abordar un problema, lo 

que implica creatividad, el reconocimiento de nuevos términos conceptuales que 

pueden ayudar en el proceso de la gobernanza y hacer más horizontal el proceso 

de planificación.   

Claro que es recuperable, esperanza, la ciudad es un caos, la ciudad no es 

competitiva, la ciudad tiene pobreza, no tiene oportunidades de desarrollo, pero lo 

más triste, algo de lo más triste que veo en la ciudad, es que estamos expulsando a 
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lo que yo veo como la mayor riqueza que tiene Xalapa. Tenemos centros educativos 

donde estamos formando profesionistas altamente calificados, pero los estamos 

expulsando porque no somos capaces de generar oportunidades aquí, nuestros 

mejores jóvenes se están yendo, pero sí es rescatable (Rodríguez Ávila Verónica, en 

el foro: Xalapa y el derecho a ser nuestra ciudad, 2017). 

En estos escenarios prospectivos, tenemos que llevar a cabo un reconocimiento del 

territorio, de lo que se puede desarrollar en el mismo, trabajar con las comunidades 

y propiciar la auto-organización, en especial, para llevar a cabo la gestión adecuada 

de actividades. Para este punto se deben generar criterios que sirvan para evaluar 

este proceso a partir de los indicadores de la propuesta planteada y de los que 

vengan en demás Planes y Programas.  

ELABORACIÓN DE LOS CRITERIOS GENERALES PARA EVALUAR  

A manera de cierre de la propuesta del plan, se retomarán algunos criterios que en 

la actualidad se utilizan para determinar qué tanto se avanza dentro de los planes, 

de acuerdo a las categorías antes expuestas y a manera de propuesta, para evaluar 

el Plan de Desarrollo que finaliza, es decir, 2017 y el nuevo que se comienza a 

formular. Para esto se debe estar atentos a lo que cada autoridad hace dentro del 

municipio.  

Siguiendo aspectos de la metodología de Ciudades Emergentes y Sostenibles (BID, 

2015)  así cómo los elementos importantes de la Agenda Habitat 2017 que se 

discutió este año.    

En el que respecta al monitoreo, se debe llevar a cabo por la línea en la que se 

dividieron los ejes temáticos, es decir: abastecimiento de agua, calidad del aire, 

áreas verdes, vialidad,  habitabilidad, aspectos económicos, expansión de la 

mancha urbana y, por último, participación ciudadana.  

Dicho sistema se denomina Sistema de Monitoreo Ciudadano, y busca involucrar a 

la ciudadanía a una participación activa dentro de la propuesta, con la finalidad de 

construir una visión de ciudad a largo plazo.  

Se debe llevar a cabo un mapeo institucional y ciudadano para identificar a los 

actores que puedan estar involucrados en el sistema de monitoreo de la ciudad, por 
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lo que la primera parte de este proceso de la propuesta es llevarlo a las nuevas 

autoridades y a los participantes del Foro.  

Dentro de las actividades que se plantean a futuro, se encuentra:  

1. Realización de foros temáticos, regionales y sectoriales,, en sesiones de 1 o 

3 días, que se dividan en los temas arriba descritos y se discuta las 

posibilidades de realización y problemáticas que se siguen experimentando.   

2. Reuniones generales de la red de monitoreo ciudadano, para evaluar las 

acciones que se lleven a cabo.  

3. Cursos y capacitaciones que constarán de talleres, cursos presenciales u 

online para darle seguimiento a cada una de las ramas de la propuesta.  

Lo que se busca es contrastar la propuesta con el nuevo plan e ir adaptando estos 

puntos para que la ciudadanía se apropie del proceso y sea partícipe. Se propone 

el uso del urban dashboard para llevar a cabo este monitoreo, este consta de una 

encuesta en línea que comprende los siguientes indicadores: Agua, Saneamiento y 

drenaje, Gestión de residuos sólidos, Vulnerabilidad ante desastres naturales en el 

contexto del cambio climático, Uso del suelo, Desigualdad urbana, Movilidad y 

transporte y Educación. Los cuáles son desglosados en una serie de gráficas y 

mapas, este tipo de herramientas se deben ir actualizando, sobre todo al finalizar 

cada administración municipal.  

Transparencia. En los anexos se incluye parte de los resultados de las encuestas 

implementadas en 2014.  Se puede sugerir a las autoridades y a la sociedad civil 

continuar con este monitoreo, siguiendo las bases de la metodología propuesta por 

el BID.  

Las encuestas que se plantearon se encuentran divididas en los siguientes índices: 

sostenibilidad ambiental y cambio climático, divididos en los indicadores: agua, 

saneamiento y drenaje, gestión de residuos sólidos, energía, calidad de aire, 

mitigación del cambio climático, vulnerabilidad ante desastres naturales en el 

contexto del cambio climático; sostenibilidad urbana, con los siguientes indicadores: 

uso del suelo, desigualdad urbana, movilidad y transporte, competitividad de la 

economía, empleo, conectividad, educación, seguridad y salud; sostenibilidad fiscal 
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y gobernabilidad, que incluye: gestión pública participativa, gestión pública 

moderna, transparencia, impuestos y autonomía financiera, gestión del gasto y 

deuda.  

Asimismo, de la información que contiene cada uno de estos, comparados con otras 

ciudades que forman parte del monitoreo del BID, se puede contrastar con lo 

recuperado tanto del análisis de los Planes y Programas como del Foro. Existen, 

además, una serie de programas que son financiados por este organismo y que se 

plantearon para Xalapa, cómo son:  

Proyecto de Racionalización del Transporte Público (2015), Plan de Acción, 

intervenciones prioritarias (2015), Proyecto de Convivencia Tren- ciudad (2015); 

Plan Maestro de Drenaje (2016), Mejora de la eficiencia operacional y comercial del 

organismo operador CMAS.  Para la formulación de estos proyectos se debieron 

hacer estudios técnicos, ya que en muchos de los casos se plantearon para 

solucionar los problemas de movilidad. Como parte subyacente de esta propuesta 

se propone la revisión de aquellos proyectos que se han elaborado para la ciudad 

pero que no se han implementado o no tuvieron los resultados esperados.  

Con esta revisión se pueden generar nuevas estrategias y recuperar aquellos que 

sí han funcionado para adecuarlos a las demandas actuales, siendo la principal la 

referente al tema de la movilidad en la ciudad, ya que es una cuestión donde no se 

integran todos los elementos de vialidad, peatonales y de espacio público que 

puedan hacer efectivas las decisiones que se toman desde el gobierno municipal.           

Con respecto a los ejes que maneja la Nueva Agenda Urbana 2017se propone: 

 Reorientar la manera de planificar, financiar, desarrollar, administrar y gestionar 

las ciudades y los asentamientos humanos, reconociendo que el desarrollo 

urbano y territorial sostenible es un elemento indispensable para alcanzar el 

desarrollo sostenible.  

 Elaboración e implementación de políticas urbanas en el nivel adecuado, es decir, 

el reconocimiento de lo local para la creación de sistemas integrados de ciudades 

y asentamientos humanos, y la promoción de la cooperación en todos los niveles 

de gobierno y sociedad.  
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 Fortalecimiento de la gobernanza urbana, con instituciones sólidas y mecanismos 

que empoderen e incluyan a los interesados de las zonas urbanas, así como 

mecanismos de control adecuados, que faciliten una mayor previsibilidad y 

coherencia en los Planes de Desarrollo Urbano para promover la inclusión social, 

un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y la protección al 

medio ambiente (Hábitat, 2017).   

Bajo estos nuevos criterios se deberá evaluar tanto esta propuesta como las 

nuevas, buscando la participación de la sociedad y ser propuestas para su 

modificación y discusión. La ciudadanía se debe involucrar en este proceso pues, 

como se muestra en las tendencias, la mancha urbana sigue ganando terreno. Por 

eso es importante usar todas las nuevas tecnologías y programas.  

Estos criterios de evaluación y nuevos ejes que se deben implementar en los Planes 

y Programas, contribuyen a lo que se propone en este documento. Los indicadores 

deben servir como elementos complementarios y señalar el camino que se puede 

seguir en este repensar el municipio, puesto que las tendencias de expansión de la 

mancha urbana indican que éste seguirá incrementando su crecimiento.  

Generar viviendas y espacios adecuados para el desarrollo de la ciudadanía es uno 

de los retos, sin dejar de lado los ambientales, como es el abastecimiento de agua, 

y los municipales, que implican hablar de una región metropolitana que 

incrementará sus interacciones siempre y cuando se les de el cauce debido y se 

llegue a acuerdos que beneficien a todos los municipios que se encuentran 

inmersos dentro de esta nueva categoría territorial.  

 

 


