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INTRODUCCIÓN(GENERAL(
Esta mala definición de ámbito geográfico tiene implicancias negativas que
resultan trascendentales en la visualización y posterior gestión estratégica
del desarrollo de Xalapa, pues tanto el gobierno municipal como el estatal
no han planificado ni actuado en función de la real problemática y
necesidades locales de Xalapa en el entorno global. Y aun cuando no es el
tema central de está tesis, el estudio que aquí se presenta nos brinda
elementos para corroborar que al igual que la Región Central, las otras seis
regiones delimitadas por la SEDERE, son también arbitrarias y dañinas
para el desarrollo local y regional.
Por lo anteriormente expresado es por lo que se realiza este trabajo de
tesis, cuyo objetivo central será determinar los elementos que pueden
conducir al desarrollo local de Xalapa en su real contexto regional y
nacional. Para ello, se ha estructurado este análisis de la siguiente forma:
el capítulo uno se enfoca primero en establecer un marco teórico acerca de
la formación conceptual e ideológica sobre los temas del desarrollo local y
regional, y segundo, en realizar un análisis histórico y cronológico por
demás breve y sintético, sobre la evolución del pensamiento del desarrollo
!

local y regional. Este capítulo inicial es fundamental, pues indica de manera
concreta y sencilla la posición y perspectivas ideológicas de quien redacta y
a la vez, la visión particular que configura este trabajo.
El capítulo dos es una síntesis metodológica del análisis cualitativo y
cuantitativo que se presentará en la

totalidad de los capítulos

subsiguientes, pero también constituye un instrumental práctico y de
!

10!

!

utilidad para estudios semejantes, en los que se pretenda comprobar la
inserción regional, la dirección y posibilidades de desarrollo de algún
ámbito local cuya magnitud sea el de una ciudad intermedia o menor. El
capítulo dos se vale del instrumental metodológico que proviene de la
ciencia económica regional y es una innovación teórica al contribuir con el
método de Ranking Promedio en los estudios del desarrollo local. También
se plantea la importancia de la determinación del tamaño de las ciudades al
inicio de todo trabajo relacionado con el desarrollo local y regional.
Por su parte, el capítulo tres inicia el estudio práctico de los planteamientos
teóricos expresados en el capítulo dos aplicándolos en Xalapa nuestro
tema de estudio. Este capítulo muestra la característica inserción territorial
de acuerdo a su historia y la relación de está última para la inclusión de
Xalapa en la red mexicana de ciudades y municipios, para finalmente
definir el tamaño de la ciudad en cuanto a los contextos nacional y del
Estado de Veracruz.
En el capítulo cuatro se realiza un estudio crítico de la regionalización
planteada por el Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría
de Desarrollo Regional SEDERE en el período de gobierno 1999-2004. Se
consideran

temas

ambientales,

!
poblacionales

y

socioeconómicos

complementarios al estudio histórico reseñado en el capítulo anterior, que
son tratados de manera introductoria para nuestro verdadero tema de
interés; la Región Central en la que se ha situado a Xalapa. De forma
profunda y exhaustiva se analiza la Región Central con el instrumental de la
economía regional, mostrando -en síntesis- que dicha regionalización es
contraria al desarrollo logrado y esperado de Xalapa.
!
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El capítulo quinto, en consecuencia al análisis crítico expresado en el
capítulo previo, analiza a la ciudad y municipio de Xalapa desde dos
perspectivas, la primera de ellas es la más amplia pues utiliza el método de
Ranking Promedio para determinar las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas de Xalapa en el contexto de la totalidad de
municipios que integran al país. La segunda perspectiva se refiere a un
ámbito más acotado, el de las acciones -planes, programas y proyectosdel Gobierno del Estado de Veracruz y del propio gobierno municipal para
el desarrollo de Xalapa. Finalmente estas dos perspectivas son
comparadas, comprobando que aun cuando se ha gestionado y planificado
con excelentes métodos –prospectivos y estratégicos-, la real problemática
de Xalapa no se ha planteado, ni solucionado así como las ventajas
comparativas de Xalapa tampóco se han potenciado en el contexto
nacional.
El capítulo seis, es una perspectiva general acerca de la posible estructura
regional en que verdaderamente se encuentra inserta la ciudad de Xalapa,
distinta a la demarcación político administrativa planteada por la SEDERE.
Este esquema regional es tan solo ello, un planteamiento derivado de todo
el análisis previo que “vislumbra” una estructura regional histórica, cultural y
socioeconómica favorable para el desarrollo !local de Xalapa
-nuestra verdadera preocupación de estudio-.
Cada capítulo incluye las conclusiones correspondientes, ello para facilitar
al lector la compresión del texto desde la perspectiva particular de quien
redacta, pero principalmente porque cada conclusión es el preámbulo del
capítulo subsiguiente. Todo este trabajo termina en una conclusión general
que expresa brevemente el resultado último de la investigación.
!
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También se incluyen los “anexos” que es la selección y síntesis de la
información estadística que da sustento a esta tesis. Finalmente, en adición
a los anexos, se incluye el resto de la información estadística en formato
CD, así como el propio documento de tesis.

!

!
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CAPÍTULO(1.9(Marco(conceptual(e(histórico(del(desarrollo(local(y(regional(
Este capítulo pretende ser una aproximación a las influencias ideológicas,
de algunas definiciones principales, así como de una breve descripción
histórica sobre el tema del desarrollo local y regional. Se trata de una breve
pero acuciosa recopilación de las ideas más relevantes del tema del
desarrollo local y regional, intrínsecamente ligado a la evolución histórica
del pensamiento económico que no deja de lado otras contribuciones de
los autores invocados no menos importantes que el tema de nuestro interés
a razón de seguir múltiples hilos conductores. Praxis que podría generar
aportaciones al vasto conocimiento teórico de la economía regional y local
para el logro del desarrollo a través de ser tratado desde una óptica de
aplicación especifica en un espacio geográfico determinado, desde una
conceptualización y narración histórica específica: Xalapa y su región.
Dicho lo anterior, en este capítulo se habla de desarrollo local y regional tal
y como si dichos conceptos existieran en los diferentes períodos sobre los
que se hace mención a fin de mantener claridad en la historia que llega a
construirlos.
Como ya fue señalado, en este primer capítulo de manera por demás
resumida, se pretende dar una panorámica! de la evolución histórica del
pensamiento económico en relación al tema del espacio geográfico, su
estrecha relación con el desarrollo regional y local, así como de algunos
conceptos que van apareciendo junto con esta dinámica y de algunos que
desaparecen o evolucionan. Así que, breve pero fundamental resulta este
capítulo inicial, en el sentido de ser la epístemologia y el saber cognoscitivo
e ideológico del autor, el que explica la óptica y sentido de lo expresado en
todo el trabajo.
!
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En la primera mitad del capítulo se esbozan algunos conceptos ineludibles aun cuando en muchos de ellos se profundizará en el desarrollo de este
trabajo- y nos adentramos al tema del tamaño o “escala” de las ciudades
con énfasis en las ciudades intermedias, pues el tema central de este
trabajo es una ciudad de este tipo. En la segunda mitad, cronológicamente
se cita a los principales precursores del pensamiento económico con
énfasis en lo territorial, se habla en consecuencia de la región,
manteniendo un poco al margen el concepto de lo local, a razón de ser
congruente con el histórico interés intelectual, pero este tema es abordado
más adelante en este mismo capítulo.

1.1.9(Epistemología(intrínseca(

Este libro se fundamenta en el encuentro y dialogo entre disciplinas para
conocer y brindar opiniones de solución, más que como suma o discusión
abastracta, verdaderamente como “Unidad en el Conocimiento”, esto es;
orientada hacia los aspectos del mundo real, más que a aquellos que
tienen origen y relevancia sólo en el debate de rigor científico. Es decir, el
fundamento metodológico radica en la transdisciplinariedad aplicada a
partir de la definición de Basarab Nicolescu;
mediante tres postulados
!
metodológicos.
a)

La existencia de niveles múltiples de realidad

b)

La lógica de los intermedios incluidos

C)

Y la complejidad

Un segundo fundamento epistemológico simultáneo al primero, es
!
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de nuevo la transdisciplina como unidad del conocimiento, pero esta vez
no sólo entre disciplinas de la ciencia y folosofía, sino, con las personas
relacionadas, favorable o desfavorablemente con lo que el conocimiento
científico disciplinar devela, con la finalidad de modificar la propia
conciencia poniéndola en unidad con la conciencia de los demás
implicados, transformandonos todos a la vez que transformamos lo que nos
interesa, cercano a los métodos comunitarios de Albert O. Hirschman, y
etnográfico de Anthony Giddens.
El tercer fundamento es una recapitulación y reflexión dialogada con
diferentes autores sobre los temas que atiende este libro, es resultado de
las dos anteriores partes del fundamento teórico epistemológico, y por tanto
es una compresión que transita de la multidisciplina a la transdisciplina al
ser este texto no un compendio sino la transformacion de un pensamiento
preliminar a uno complejo del autor, sobre los conceptos de espacio,
territorio y region, en principio, para posteriormente aplicarlos a la ciudad de
Xalapa y su región en que es inserta, aplicando otros conceptos varios que
derivaron ineludiblemente del cuestionamiento disciplinar y actuar social de
la economía, en unidad de sus tres acepciones básicas (como disciplina
científica, sistema y etimológicamente) que termino siendo en este libro,
!
cercana a la idea de economía social de Francois
Perroux y Juan Ramón

Cuadrado Roura y de economía para la vida Franz J. Hinkelammert y
Henry Mora Jiménez, cuya practica reconoce fundamentos, principios y
valores (ética y moral); cercanas al pensamiento de Leonardo Boff, Hannah
Arendt y Adela Cortina. Y del desarrollo, entendido como un camino y
destino a la vez, conocer y comprender de forma más profunda a cada
instante, (con fundamento en la macrometanoia y bio-pedagogía de
Francisco Gutiérrez y desenrrolle humane vitae).
!

16!

!

Este documento, hace un acercamiento transdisciplinar a los conceptos
tradicionales de desarrollo regional, y se vale de un caso real y vivencial
desde la ciudad de Xalapa y su región en que es inserta, partiendo de
conceptos disciplinares y pluri- disciplinares: desde la economía local el
punto de vista de Antonio Vazquez- Baquero, y del desarrollo regional de
Sergio Boisier, tomando como centro de referencia a la ciudad
comprendida como Manuel Castells, y la metropolización de Carlos A. de
Mattos. En una compleja relación en red de ciudades de las tipologías
básicas de W. Christaller, A. Weber y J.H. Vön Thünen, en el contexto del
comercio global-mundial de Paul Krugman, la competitividad Michael
Porter, y lo sustentable de Hernan Daly. Y este texto se trata de una
experiencia personal, sentida y compartida de lo real como vivencial,
porque toma como ejemplo a la ciudad de Xalapa, su zona metropolitana y
ciudades asociadas en la región, en relación al comercio mundial y
situación global de la economía. Con especial énfasis a las relaciones que
propician o revierten el desarrollo: todas las anteriores más las economías
de aglomeración economías de Alfred Marshall, tipo cluster de M. Porter y/o
distritos industriales italianos de Giacomo Becattini. Con casos de estudio
del centro del Estado de Veracruz en torno a Xalapa.
!

1.2.9(Objetivos(específicos(

a)

Generar una propuesta nueva sobre desarrollo regional, local y

metropolización, útil para conocer y comprender estrategias y modos de
unicidad en el pensamiento en que se sostenga la diversidad, desde el
lenguaje hasta el conocimiento, de forma tal que se haga posible el
intercambio, dialogo y común acuerdo entre desiguales, conducente
!
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a la comprensión y toma de decisiones.
b)

Emprender y tomar parte tanto del conocimiento formal como del

comunitario no institucionalizado, sin apremiar ni menospreciar uno u otro,
a modo de recursividad auto-transformadora y de auto- conocimiento.
C) Conocer la regíon y la ciudad, al hacer propia una ética estética de la
vida y los negocios, comprender las distintas (complementarias y
antagónicas) posturas sobre el ejercicio de la economía, y asumir el
desarrollo como perfectible e inacabado siempre, resultante necesario de la
auto-transformación

individual

educativa

real

y

de

dialogo

social

permanente.
d) Identidicar, comprender

y

proponer

estrategias

complejas de

relaciones organizacionales de común-unidad, favorables a la humanidad y
medio ambiente a partir de las aglomeraciones económicas, aplicándolo al
caso de Xalapa y su región.

1.3.9(Epistemología(sobre:(el(espacio((holístico,(territorialidad(en(complejidad(y(la(región(
holográfica(

El planeta “Tierra o Terra” (Gaia o Pachamama, etc.), equivale a la totalidad
del territorio existente o posible para la vida humana y la mayoría de la
conocida por la humanidad al menos hasta hoy día, por tanto un territorio
cualquiera que se señale, hace referencia a una subdivisión implicada1 de
!

un todo mayor, un área definida inicuamente (incluyendo tierras y aguas)
de todo el planeta Tierra, a menudo considerada potestad de una persona,
organización, institución, Estado o subdivisión nacional.
La Tierra, la asumimos perteneciente y componente del espacio (del lat.
spatum), se trata de una extensión que contiene toda

la

materia

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(del lat. implicāre). Que contiene o lleva en si elementos o
información
del todo al que pertenece.!
!
1

!Implicado

18!
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energía existentes, en todas sus formas y manifestaciones. El espacio
cual quiera que sea el contexto en que se habla, se asume como abarcador
de un amplio espectro de formas, aun cuando estas sean microscópicas o
macroscópicas. El espacio sideral, espacio económico, espacio humano,
etc. Son demarcaciones abarcadoras de toda la actividad económica, de
donde se localiza la vida de la humanidad, respectivamente, lo abarca todo.
La primera conclusión ineludible es que al ser medidas escalares siempre
en el fondo de todo tipo de estudio, el espacio es una porción infinita que
abarca todo a lo que se refiere, intra e inter planetarias, mientras que el
territorio abarca porciones exclusivamente terrenales (pertenecientes al
planeta tierra).
El territorio humano es un ejercicio de poder de las personas y en general
sobre la vida en todas sus manifestaciones, concepto sin sustanciales
diferencias al que se denomina territorio natural, aquel controlado o
dominada por ciertas especies animales e incluso vegetales. Territorio es
mucho más que ello, pero al menos equivale a una apropiación geográfica
de la superficie terrestre, el agua en general que contiene y/o transita, lo
inerte y la vida en todas sus formas contenidas en tal demarcación. El
!
espacio humano, entonces, demarcaría a toda
la humanidad extendida en

el

planeta

tierra,

mientras

que

un

territorio

humano

demarcaría

características cualesquiera de al menos dos subdivisiones de tal espacio.
La región no posee la característica de totalidad que poseen el concepto de
espacio, es decir, la región no equivale nunca a la connotación de totalidad
planetaria ni sideral. La región, además, tiene que ver con un ejercicio de
poder más cercano a un ejercicio democrático, sujeto a costumbres,
!

19!

!

normas y leyes generalmente aceptadas, estrechamente relacionadas con
la administración y gestión de gobierno, mientras que el territorio
necesariamente requiere de un ejercicio de poder en una demarcación subplanetaria. Pero estas, son las únicas diferencias significativas entre región,
espacio y territorio, en la práctica disciplinar, académica de investigación,
gubernamental y privada, la región (del lat. regĭo, -ōnis), al igual que el
territorio hace referencia a porciones o subdivisiones geográficas
determinadas por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima,
producción, topografía, administración, gobierno, entre otras muchas más.
Espacio, territorio y región son el recurso discursivo del dialogo que entabla
la primera parte del libro, sin incurrir en conceptualizaciones tajantes y
arbitrarias, como suele imponerse estos y otros conceptos ampliamente
debatidos en las ciencias sociales y humanas. La primera parte del libro
establece el sentido “difuso” más no “confuso” de estas nociones más que
conceptos, cuyo valor deriva, es asentido en el libro, por la composición
palabra y complemento, de ahí corroboraremos que no tiene sentido hablar
de territorio, espacio o región, sin enunciar a lo que se hace referencia más
adelante; territorio en complejidad, región holográfica o bien espacio
holístico, que es con lo que se concluye este primer capítulo.
!

A continuación se narra profusamente una crítica a una extensa lista de
tipologías de regiones, las más usuales en las disciplinas científicas
sociales y humanas. También narra las dimensiones relativas y cuánticas
de las nociones de materia y energía en referencia al concepto de espacio
que es trasladado comúnmente a las ciencias sociales y humanas desde
las disciplinas científicas de la física y la matemática. Para cerrar este
apartado se aborda el tema del territorio y la territorialidad desde el
!
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punto de vista de las disciplinas científicas naturales, ecológicas y de la
tierra.
En el tercer apartado del punto 1.3 se realiza la compleja conjunción
transdisciplinar de estas tres nociones (espacio, territorio y región) que
desembocará

en

la

identificación

de la región holográfica como

contenedora y abarcadora de las tipologías sociales y humanistas que le
precedieron teóricamente. Identificaremos la territorialidad en complejidad
como

un

método

sin

método,

es

decir;

una

actividad

humana

autotransformadora y autorganizadora (autopoiesis) de lo vivo; eco-biogeos. Para la propuesta de superación a la concepción de espacio
euclidiano (unidimensional, estático y causal), se propone una comprensión
espacial donde los elementos fundamentales pueden ocupar numerosos
espacios (multidimensional, dinámico eindeterminado) al mismo tiempo. De
hecho, el espacio holístico, se concluye, es una indivisibilidad entre espacio
y tiempo.
Finalmente el cuarto apartado del punto 1.3 se concluye en una propuesta
que identifica una superposición transdisiplinar complementaria, con límites
de alta “borrosidad” entre las nociones de territorio en complejidad y
espacio holístico, en relación de fondo ! y forma con que la región
holográfica

se

vuelve

auténticamente

un

“holograma”

o

imagen

tridimensional como una representación cuasi idéntica del objeto original al
que hace referencia, esto es el territorio complejo y/o el espacio holístico.
1.3.1.9(Develando(la(conciencia(de(espacio,(territorio(y(región((

La conciencia (del lat. conscientĭa), hace referencia al principio generador
de carácter íntimo, esencia y sustancia de saber, conocer y
!
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reconocerse (espíritu humano) a sí mismo en los propios atributos
esenciales y en todas las modificaciones que se experimenta al vivir cada
momento cotidiano o extraordinario.
Tomar conciencia del propio razonar y pensar, es decir del propio
conocimiento interior del bien y del mal (ética), al ser reflexivo de lo que
sucede o no sucede, mediante un proceso de pensamiento al que solo
puede tener acceso la propia persona, tenemos que tal persona se percibe
a sí mismo a escala planetaria y a su vez en referencia a lo que razona,
piensa, observa o simplemente percibe de su entorno inmediato, ello es
tomar conciencia.
Para tener una noción de espacio, territorio o región, hay que debelar la
propia conciencia de que la ciencia toda en sus múltiples disciplinas
racionaliza tales conceptos de forma tal que las disciplinas científicas están
prevista de principios y valores del observador en todo momento, y no
exenta de ellos como se pretende tradicionalmente que sea. “Los
fenómenos observados sólo pueden concebirse como correlaciones entre
varios procesos de observación y de medición, y al final de esta cadena
siempre se halla la conciencia del observador humano” (Capra, F. 1998:
!

94- 95).

Las nociones de espacio, territorio y región, en general, de todo lo que
observamos y pretendemos reconocer no posee propiedades
que

no

dependan

del

objetivas

pensamiento (conciencia y razón) del

observador. Porque no existe la posibilidad de presencia de las
propiedades objetivas, es decir, no existe la facultad del observador de
comprender un objeto con independencia de la propia manera de
!
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pensar o de sentir, ello es imposible que suceda, lo que observamos nos
modifica solo por este hecho de observar, de pensarlo, razonarlo, etc. como
también al observarlo lo modificamos.
Esa imposibilidad de absoluta objetividad, se comprueba con la “teoría
cuántica” de la conocida disciplina científica “física”, está última que es
considerada una de las fuentes de mayor certeza y credibilidad teórica,
junto con las matemáticas, brindan el rigor necesario para demostrar
certezas y despejar incertidumbres, incluso en otras disciplinas científicas,
aun en las sociales y naturales. Esta característica sobre la certeza de la
ciencia tradicional, es precisamente lo que abandonamos parcialmente en
este artículo, toda vez que asumimos al espacio, territorio o región como
indeterminados y constantemente mutables.
El estudio de la materia, de todo lo que se conforma lo tangible en el
universo, es uno de los principales descubrimientos y aportes de la física al
mundo, por separado al concepto de materia está el estudio de la velocidad
entendida como la prontitud en el movimiento, igualmente significativo
aporte al conocimiento. De acuerdo con la física clásica, la que influye en
prácticamente la totalidad de las disciplinas que disciernen sobre los temas
!
del espacio, la región y el territorio; existen
notables diferencias entre

matería y energía, entre una onda y partícula, esta última ocupa un lugar
en el espacio y tiene masa mientras que una onda se extiende en el
espacio caracterizándose por tener una velocidad definida y masa nula.
Ambos conceptos son fundamentales a la hora de comprender el tiempo y
el espacio de un ser o cuerpo (materia en cualquiera de sus formas) en el
espacio, territorio y la región.
!
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El elemento básico e indivisible que compone a la materia cualquiera que
está sea en el universo fue postulado por el atomismo mecanicista de los
griegos, Leucipo y Demócrito, en los siglos V y IV a.C2. Sin embargo, la
existencia del átomo quedó demostrada hasta el siglo XIX, y por el
desarrollo de la física nuclear en la primera mitad del siglo XX, se
comprobó que el átomo puede subdividirse en partículas más pequeñas.
En una rama paralela a la física clásica, la física cuántica, se considera que
existe una “dualidad” entre la onda y partícula esto es, no hay diferencias
fundamentales entre partículas y ondas: las partículas pueden comportarse
como ondas y las ondas como partículas. La materia y la energía para
asumirse como tales, dependen del observador y de lo observado.
Esto quiere decir que todalamateria presenta características tanto
ondulatorias como corpusculares (propias del microcosmos de la masa:
célula, molécula, partícula, átomo) comportándose de uno u otro modo
dependiendo del experimento específico. Albert Einstein en 1905, publicó
que en determinados procesos las ondas electromagnéticas que forman la
luz se comportan como corpúsculos. En ese tenor, Louis-Victor De Broglie
en 1924 postulo que también podría ser de manera inversa, es decir, que
una partícula material (un corpúsculo) ! pudiese mostrar el mismo
comportamiento que una onda.
Si no hay distinción entre materia y energía a escala micro- cósmica
(atómica), cabe preguntarse qué sucede a escala de lo que vemos y
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Los átomos son unas partículas materiales indestructibles, desprovistas
de cualidades, y no se distinguen entre sí, más que por la forma y dimensión”,
(escuela ato- mista en la Antigua Grecia).!
2

!!

!2!
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percibimos, a nuestra escala humana. Si se sostiene la dualidad entre
materia y energía, si lo que observamos cambia a uno u otro estado solo
por el hecho de hacerlo, ello explica en gran medida nuestra falla como
humanidad al racionalizar causalmente cada suceso. Por ejemplo, para
Fritjof Capra, doctor en Física, escritor científico dedicado a las ciencias de
la vida, la actual crisis económica y de seguridad, el agotamiento de los
recursos y el cambio climático son distintas facetas de la misma crisis: una
crisis de percepción.
Tal falla proviene de una confusa conciencia racionalista y reduccionista
(sinóptica y sintética, abstracta) de no notar multiplicidad de causas y
efectos, y que entre el observador y lo observado no existe una separación
tajante, que ambos se modifican y transforman en el proceso. “Hoy existe
un conceso bastante amplio en que la corriente del conocimiento se está
dirigiendo hacia una realidad no mecánica. El universo comienza a parecer
un gran pensamiento en vez de una gran máquina” (.. Citado por Capra, F.
1998: 94-95).
Para los físicos y en general, para los teóricos de las distintas disciplinas
científicas, el espacio es una noción que posee la simultánea percepción de
!
diferentes dimensiones, aspectos o facetas
donde cada una de las

magnitudes de un conjunto sirve para comprenderlo, espacio indeterminado
y sujeto a la propia percepción de él y de uno mismo en él. No se trata de
superponer capas de información como en los sistemas geográficos
computacionales, ello aun es causal, determinista, mecánico, sino más
semejante y por ejemplo, está el “espacio de cuatro dimensiones de la
teoría de la relatividad” donde el universo no solo tiene tres dimensiones
espaciales físicas observables, sino que al tiempo se le considera
!
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como la “cuarta dimensión”, es decir, espacio de cuatro dimensiones,
llamado así “para enfatizar la inevitabilidad de considerar el tiempo como
una dimensión inseparable de las demás dimensiones”.
El espacio (del lat. spatĭum), tiende a ser comprendido como una extensión
que “contiene toda” la materia existente, o bien es “depositario de todo”
aquello a que se refiere o hace mención, una magnitud muy extensa o
infinita incluso, lo que contiene en si mismo mucho sentido, es decir; el
espacio posee el tamaño de nuestro pensamiento, pero un pensamiento no
reduccionista

(causal-determinista)

sino

holístico

(complejo-

multidimensional), al menos de cuatro dimensiones.
El pensamiento lineal de causa y efecto (mecánico) de la geometría
euclidiana de dos y tres dimensiones se agota ante la evidencia de la
fusión entre las nociones de espacio y tiempo (relativos-cuánticos)
multidimensionales,
comportamiento

del

además

porque

el

pensamiento

sobre

el

conocimiento del espacio, se auto cuestiona a sí

mismo y en este proceso se auto-modifica. Este documento lo que propone
es equiparar al pensamiento multidimensional la percepción del espacio,
superando la predominante racionalidad causal de la ciencia tradicional
sobre la idea de tal espacio.

!

La comprensión mecánica (del latín mechanìca o arte de construir una
máquina) proviene una rama de la física, y es la base del pensamiento
científico moderno, conocida como física tradicional, que describe el
movimiento de los cuerpos

y su evolución en el tiempo, bajo la acción de

ciertas fuerzas ejercidas, y supone la posición de lo observado
expresándolo en tiempo por separado del espacio, asemejando un
!
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reloj; una máquina perfecta de tiempo. La geometría (del lat. geometrĭa)
euclidiana estudia las propiedades del plano y el espacio, bidimensional y
tridimensional, es decir, es el estudio de las propiedades y de las medidas
de las figuras en el plano que sólo posee dos dimensiones o tres
dimensiones (tridimensional). Todas las nociones y manifestaciones de
espacio en las disciplinas científicas sociales y económicas, obedecen a
esta visión geométrica, euclidiana. El espacio, en esté documento al
menos, lo asumiremos más que en tres dimensiones, y lo asemejaremos al
pensamiento en magnitud.
1.3.2.9(Espacio(multidimensional:(Espacio(holístico((

Integrar diferentes dimensiones o lo que es lo mismo; la expresión
simultanea de dimensiones que en el espacio identifica la mente, requiere
de reconocer al menos, el espacio individual, social, político, temporal y
físico (o geográfico), elementos estructurales del lugar en que nace, habita,
se realiza y muere un ser humano; sobre puestos los cinco primeros sobre
el geográfico (Rivera, A. F. 1987, p. 26-27).
En el espacio individual-pluralista, en la historia del pensamiento político de
la humanidad, el individuo (del lat. Individŭu) no puede ser dividido o
moriría, por tanto es un espacio indivisible o! una dimensión en su mínima
expresión humana, esto es, la representación de la voluntad y necesidades
particulares de cada persona pero que cohabita con otras, de la tipología
social que lo hace ciudadano, del más puro concepto del pensamiento de
Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778). Y pluralista, de John Locke (16321704), en que la humanidad (los hombres, decían en este momento) piensa
y actúa ante todo como individuos, ya que los derechos pertenecen a los
individuos y no a los grupos. El individualismo pluralista es donde
!
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todo individuo tiene como derecho “natural” a demandar como suya la parte
de naturaleza que haya “acumulado con su propio trabajo”. Otros títulos de
propiedad (herencia, compra) derivan de ese título originario. También es
derecho natural de los individuos la libertad. J. Locke afirmaba, que la
humanidad busca experimentar una sensación de comunidad, de
pertenecer en cierto sentido a algo más grande que ellos mismos, a un
grupo con el que vivir y del que sustentarse, una comunidad. Y esta
condición, a fin de cuentas, es elemental para la supervivencia del
individuo, según ese gran teórico de la comunidad que fue J.J. Rousseau.
Ejemplificando; el espacio individual, ese derecho natural a usufructuar el
producto del propio trabajo; ha sido sustituido en Xalapa, como en muchas
otras ciudades, por “apropiación” de lo que por derecho es de todos, se
trata del espacio público. En general las calles y avenidas son utilizadas
como cocheras particulares, patios de maniobras y espacios para el
comercio y los servicios privados. No existe una sola calle sin todas o
alguna de estas situaciones en toda la ciudad.
La lucha de grupos y clases sociales en Xalapa, se ha reducido a
confrontaciones partidistas, de muy baja o nula representatividad. Los
políticos, y sus partidos, a nivel nacional, ! han copado los espacios de
debate social, con asistencialismo y dadivas, que enajenan las voluntades
e interés auténticamente sociales.
Una visión transdiciplinar podría reducir el dominio de un pensamiento
lineal y único, la disciplina neoliberal ortodoxa, no es “mala” o “buena” por si
sola, el problema es que es la única visión, inhibe la natural oposición y
dialogo entre grupos sociales, para la resolución de conflictos. Al
!
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enaltecer al vencedor, el neoliberalismo elimina al vencido, no dialoga con
él.
Los limites a la inventiva de Costas y Haussmann los pusieron sus críticos
y detractores, la gran mayoría de ellos nadie los recuerda. Hoy, Xalapa
2020 es tan monumental como las transformaciones que promovieron y
lograron del espacio natural al construido estos grandes autores. Pero, si
coincide que Xalapa 2020 entro para quedarse como preámbulo de la
transformación anhelada, sentida y necesaria de la ciudad.
Una dimensión más es el espacio socio-económico; donde el individuo vive
y convive con sus semejantes dentro de un sistema político, que se
remonta a su régimen socio político histórico, estructura jurídica y modelo
económico, de la idea original de Karl Marx (1818 - 1883), y de Friedrich
Engels (1820-1895), donde la realidad es una lucha constante entre grupos
y clases sociales, debido a lo cual ocurren cambios en la sociedad y en la
economía. Pero no enfrascado en la vieja escuela socialista, sino más
aparejado con su resultante más moderna, “el socialismo cuántico” de
Rolando Araya Monge (1947-), en que los pueblos solidarios son los que
construyen

sociedades

socialistas

y

no

al

contrario.

Donde

!
complementariamente a lo social, R. Araya
sostiene que la dinámica

económica no es comprensible en su totalidad por los modelos
científicamente establecidos, en tanto éstos tienen un sustento materialista
y reduccionista que es limitado.
De acuerdo con el Barón Georges-Eugène Haussmann (1809 -1891) y
Lucio Costa (1902 -1998); reformadores urbanos o adaptadores del entorno
geográfico, el espacio físico es una simbiosis del medio ambiente
!
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construido en que se emplaza el medio ambiente natural preexistente,
adaptándolo al servicio de la humanidad, donde realiza sus actividades
cotidianas. El espacio físico natural comprende el o los climas, tamaños y
dotaciones de recursos naturales y características medioambientales que
definen lugares donde se emplazan tanto el espacio individual como el
social, o espacio pluralista. El espacio físico construido o medio ambiente
construido es necesariamente una adaptación y transformación del medio
ambiente natural, para situarlo en la mayor medida al servicio de la
humanidad, estrictamente sujeto a los cánones éticos (estéticos) y
funcionales de la época o momento. La humanidad, con su sola presencia,
haciendo o sin hacer, transforma el ecosistema, al medio ambiente donde
se sitúa lo degrada (generalmente) y/o fomenta (excepcionalmente), pero
siempre lo transforma.
El espacio político define cual es el modo e incluso Modelo Político bajo el
cual viven sus habitantes, de inspiración fundamentada en Charles Louis
de Secondant, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu (1689 – 1755),
dictar y hacer valer la ley es la más importante labor del Estado Nación, y
tal Estado es como define Hermann Heller (1891 –1933), un conjunto o
unidad de dominación, independiente pero en interacción con lo exterior e
interior, que actúa de modo continuo, con! medios de poder propios y
claramente delimitado en lo personal y territorial. El espacio político es la
dimensión del espacio donde quienes ostentan el poder realmente actúan
al servicio y voz de quienes dicen representar. Donde el poder se ejerce en
la forma en que se gobierna, gestiona, planifica y maneja un cierto espacio
delimitado a voluntad, y/o posibilidad de la clase política dominante. Un mal
ejercicio,

o

imposibilidad

del

espacio

político

se

conoce

ingobernabilidad, que es cuando el fracaso del ejercicio del poder
!
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político posiciona favorablemente a quienes infringen las leyes de forma
descarada y recurrente; corruptos, criminales y toda clase de delincuentes
y donde los que ostentan el poder del Estado Nación saquean en lugar de
proteger a quienes gobiernan.
Un Estado de ingobernabilidad y anarquía vive la ciudad de Xalapa, que
contagia a toda su región. Las autoridades de los últimos tres periodos
municipales de gobierno (2000-2012) son los causantes reconocidos de
esta situación de ingobernabilidad, deterioro social, cívico, cultural, de
seguridad social y publica, económicayambiental. Políticos, cuyaimpunidad
se percibe y sufre como invencible, insorteable, pero además, como
insostenible; esto último es los que avisara un cambio y transformación.
La conjugación de todas estas dimensiones o espacios resulta en un
espacio temporal, o bien de concurrencia en co- creación, idea conceptual
que deriva fundamentalmente de Lewis Mumford (1895–1990). Como
ejemplo de dicho espacio tenemos la petroeconomía y petropolítica que
suceden cuando los recursos petroleros (yacimientos) son más importante
que su gente, porque en lo económico generan grandes recursos y en lo
político permiten dar placebos (alicientes y paliativos) a las carencias de la
!
sociedad, dejando a estas sociedades lejanas
de las personas que las

gobiernan, sin elementos para ejercer su “espacio político” más que para
esperar las dadivas del gobierno en acción. La petrolera, es un gran
ejemplo entre muchos, de tecnologías “autoritarias”, que son tecnologías
en pugna, a veces violenta, contra los valores humanos y/o el ecosistema
al contrario de las tecnologías “democráticas” que son aquellas que están
acorde con la naturaleza humana. L. Mumford defiende la tecnología como
promotora del mejoramiento de vida de la humanidad, derivado de
!
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una necesaria e inminente separación entre estos dos tipos de tecnologías
y sostiene que la necesidad de una tecnología elaborada sobre los
patrones

de

la

vida

humana

y

una

economía

biotecnológica

(antropocéntricas), son el punto de concurrencia de progreso y desarrollo
de la humanidad. En el espacio temporal suceden simultáneamente
manifestaciones de todas las dimensiones (espacios) antes reseñados,
pero se trata tan solo de un “momento” o temporalidad, no se trata de las
realidades continuas, sino la temporal finita determinada de sucesos,
momento único e irrepetible.
El momento preciso o kairós, es el resultado de la conjunción y encuentro
de saberes y lo que se es. Un kairós importante resulta de la presente
propuesta, con toda la tecnología que incorpora y que pone a manos de
interlocutores, promotores y detractores, bajo el principio de que toda crítica
sin propuesta es estéril. Iniciamos por mostrar, con Xalapa 2020, lo que
sabemos y conocemos, esperando el kairós, la respuesta e impulso que
pueda desatar esta propuesta perfectible.
El espacio virtual-global, puede considerarse como el espacio temporal
pero intangible, donde la globalización desdibuja las fronteras político!
administrativas, apoyado por la revolución
tecnológica-científica y la

transformación de la sociedad en función de los sistemas productivos y los
mercados. Se modifican los conceptos tradicionales de Estado-Nación, y
los cuasi-Estados supranacionales y subnacionales (especialmente los de
fronteras

gubernamentales

entre

países),

y

de

las

empresas

multinacionales, porque la revolución tecnológica de la información, los
transportes y las comunicaciones facilitan y refuerzan el proceso de
interconexión e interactividad entre organizaciones, individuos y
!
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territorios. Se traspasa fronteras e impacta en la configuración y
funcionamiento de regiones y ciudades. La tecnología tiende a configurar
los territorios como un nuevo entorno que cada vez más se asemeja a
flujos e impulsos electrónicos. La “virtualizacion” corresponde a una base
de datos gráficos interactivos, explorables en tiempo real, un espacio de
síntesis capaz de borrar la frontera entre lo real y lo virtual.
Xalapa 2020 es una propuesta que por 1 año ha estado en diversos medios
masivos de comunicación, reales y virtuales. Desde el 1º de abril del 2011,
la consulta ha arrojado casi mil propuestas, casi todas favorables a esta
idea y complementos. Menos de un 2%, 17 fueron criticas (0.5%) y
oposiciones sin propuesta (1.5%). Derivado de la colocación de la
propuesta preliminar en los medios electrónicos y algunas presentaciones
en foros nacionales e internacionales. Dándole a la propuesta Xalapa 2020,
un carácter virtual y global, gracias a la participación de residentes de
Xalapa y la región, (90%) y extranjeros (10%).
Globalización y virtualización del territorio entonces, expresan un alto grado
de complejidad, reflejando sentidos convergentes y divergentes entre sus
actividades humanas y la cultura. Por una parte, se manifiesta una
!
tendencia hacia una mayor capacidad de gestión,
es decir, autonomía y

descentralización; y por otra parte, hay una tendencia a crecientes
influencias externas; la transnacionalización de las regiones y territorios. La
globalización implica una “nueva dialéctica territorial” que significa un
condicionamiento mutuo entre lo global y lo local. La distancia ligada a la
longitud pierde importancia ante la distancia vinculada al tiempo y la
velocidad en que se alcanzan los territorios, en el espacio virtual, el espacio
de flujos-impulsos reemplaza al espacio de lugares (Castells, M.
!
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1996).
La conjugación multidimensional, asemejar el espacio al pensamiento,
supone no sobre poner (encimar capas de información), sino la confluencia
recurrente y en incertidumbre, como un bucle recursivo, en constante
cambio y transformación de la información proveniente de las dimensiones
múltiples, del observador y lo observado, tal recurrencia se trata de un
pensamiento holístico del espacio. El espacio holístico comprende al
pensamiento abarcador, no totalizante (porque la totalidad es la no verdad)
de lo que es la superposición constante de los espacios: individual
pluralista,

socio-económico,

físico,

político,

temporal

y

virtual,

y

seguramente otros más, pero no menos.
En ese sentido, el holismo del espacio hace referencia a un “todo abierto”
que comprende a todos los fenómenos que son inseparables de ese todo y
que, al mismo tiempo, son cada uno en sí mismos. Que se transforman
constantemente entre ellos y a causa del observador, lo que a su vez
transforma al todo observado. El espacio holístico es la información general
del todo, mientras que el territorio y la región son porciones “significativas”
(porque tienen toda la información) de él. Semejante a la relación entre una
! y su genoma contenido en el
persona (que análogamente sería el espacio)

ADN, ácido desoxirribonucleico, en cada célula de su ser (en analogía al
territorio o región), en el genoma se encuentra la totalidad de la información
genética que posee un organismo en particular.
El espacio holístico es, el referente de la región y del territorio, cuales
quiera que sean sus demarcaciones o connotaciones, el espacio holístico
es abarcador de todo lo que el pensamiento llega a percibir, o
!
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reconocer de la interdependencia de las múltiples dimensiones. Por tanto,
toda identificación escalar de menor tamaño, debe hacer referencia a este
espacio, en magnitud y fuerza, en forma y tamaño, en dimensiones, sentido
y destino. El espacio holístico es la identificación cambiante de confluencia
constante de todos los espacios, y esa es la forma de cambio y
transformación a que hace referencia toda identificación territorial y
regional, para no carecer de sentido, para ser significativa y no una mera
arbitrariedad.
1.3.3.9(Complejidad(territorial:(el(territorio(complejo(

Mientras la región se identifica o descubre, el territorio se determina y
decreta. Para la determinación del territorio, es necesario comprender sus
identidades. Es decir, la identidad (del b. lat. identĭtas, -ātis) del territorio es
una cualidad o conjunto de rasgos propios de un individuo o de una
colectividad que los caracterizan frente a los demás, es un acto de
conciencia que una persona toma de ser ella misma en relación a una
geomorfología de la que se ostenta (se le reconoce y/o autoproclama)
poseedor, porción terrestre a la que denomina su territorio, distinguible a
los demás, dentro y fuera de tal territorio. La identidad territorial es el hecho
de ser alguien en función de algo en común
(cultura, historia, ecología,
!
geografía, etc.) en cierto territorio; la idea de sí mismo, la identidad, se
forma en función de lo común e igualdad con otras personas y esta es
determinante y determinado por el territorio. Determinante por los factores
climatológicos, ecológicos y geomorfológicos, y determinada por lo común,
genético, histórico cultural y generacional de las personas que lo habitan.
En términos meramente matemáticos, los territorios detentan una igualdad
algebraica que se verifica siempre, cualquiera que sea el valor de
!
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sus variables. El territorio es complejo, en la medida en que se determinan
la forma en que se realizaron o impusieron todas estas variables, lo que es
válido para un momento determinado también.
El territorio complejo se entiende como un dialogo entre iguales e incluso la
imposición de un grupo sobre otro, dialogo o imposición entre las ciencias y
la filosofía, entre los distintos científicos y con los distintos filósofos,
actuales e históricos, que abordan en teoría y práctica el tema del progreso
y desarrollo de una porción planetaria a la que llaman territorio(s) o “su(s)”
territorio(s), por considerarlos de su propiedad o potestad.
Detentar, imponer o democráticamente propugnar y propiciar un territorio
es, en sí mismo, el origen de tal delimitación sub-planetaria. Territorios
dominan a otros territorios, imponen ideas, poderío, cultura, etc. en sí,
imponen sus propias visiones y comprensiones de las dimensiones del
espacio antes descritas en este mismo documento, los espacios: individual
pluralista, socio- económico, físico, político, temporal y virtual.
Lo que impulsa a un territorio a ampliarse y/o doblegar a otros territorios es
el beneficiarse, progresar y prosperar. Ya sean denominaciones territoriales
!
del conocimiento o bien estrictamente geográficas.
Hoy día, es indudable

que el desarrollo, como quiera que se le comprenda, es el sucesor de la
idea del progreso (agonizante a inicios del siglo XX3), aun cuando la idea
de progreso requiere a su vez más que de un sucesor, es decir, más que
llamarse igual o de otra manera, pretende “una ciencia que requiere de
conciencia”, al modo que propone Edgar Morín (1921-), pensamiento
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

antepone el desarrollo al progreso al ser necesaria la “evolución” y
adelanto del segundo, correspondiente al de la sociedad, la producción y el
36!
conocimiento
de princi- pios de siglo XX.!
!
3

!3!Se

!

complejo4, es decir, más allá de la ciencia tradicional y las disciplinas
científicas en busca del desarrollo espacial, territorial y regional.
Como señala E.Morin, la ciencia en sí, es elucidante (resuelve enigmas,
disipa misterios), enriquecedora (permite satisfacer necesidades sociales y,
con ello, desarrollar la civilización). Esta ciencia libertadora aporta al mismo
tiempo terroríficas posibilidades de sojuzgamiento, haciendo la distinción
entre “ciencia buena” y “ciencia mala”, la primera es la que aporta ventajas
la segunda la que solo aporta perjuicios. Donde son cinco las afirmaciones
sobre el lado malo de la ciencia: superespecialización, disyunción entre
ciencias naturales y ciencias del hombre, carencia de conceptos morales
intrínsecos, la posible hipótesis de un neo-oscurantismo en la ciencia
moderna, y que el poder creado por las ciencias escapa a los científicos.
El paradigma de la complejidad sostiene que ni el Estado, ni la industria, ni
el capital son guiados por el espíritu puramente científico, ya que dotan a la
ciencia tradicional de un carácter meramente instrumental, esto es, que
quienes detentan el poder político, del conocimiento y/o financiero, solo
utilizan “los poderes” que la investigación científica les aporta, se valen de
ella más no se autotransforman con ella. Y como la ciencia debería ser el
!
corazón de la sociedad, ello significa que todas
las disciplinas científicas

son

sociales

de

fondo,

pero

todo lo antroposocial tiene un origen

biofísico. “El conocimiento científico es un conocimiento que no se conoce
en absoluto.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

E. Morin, sociólogo e historiador, afirma que la sociología no pue37!
de
ser la ciencia que estudie la ciencia!
!
4

!Literalmente

!

Esta ciencia, que ha desarrollado metodologías tan asombrosas y hábiles
para comprender todos los objetivos externos a ella, no dispone de ningún
método para conocerse y pensarse a sí misma. La pregunta: ¿qué es la
ciencia? es la única que todavía no tiene una respuesta científica. La
verdad objetiva de la ciencia escapa a toda consideración científica, pues
es esta consideración misma. Las teorías científicas, como los iceberg,
tiene una enorme parte sumergida que no es científica, pero que es
indispensable para el desarrollo de la ciencia. Las teorías científicas son
sistemas de ideas, construcciones del espíritu que se aplican a los datos
para adecuárseles. Pero continuamente hacen surgir datos desconocidos e
invisibles. La ciencia es cambiante, mas el juego de la ciencia es donde el
combate por la verdad se confunde con la lucha contra el error” (E.
Morín,1995 p.37-40).
Pensamos tradicionalmente que la ciencia toda y cada una de sus diversas
disciplinas es independiente del observador, es objetiva o no es ciencia.
Pensamos que “es más certero o verdadero” cuando una, cual quiera de
las disciplinas científicas, se ve a sí misma como si se tratase de un ser
vivo, independiente de las demás disciplinas (lo que de hecho es
imposible)5, además con capacidad de razonamiento propio pero que no
!
puede actuar de una u otra manera (ya que
la ciencia en sí misma no

posee categorías morales o de valor), carente de voluntad propia, dejando
a los científicos y la humanidad la aplicación de la ética de sus
descubrimientos e inventos (deontológicamente). Para el paradigma de la
complejidad, no se descarta que la ciencia sea transformada por el propio
sentimiento y pensamiento del observador, de la humanidad, y considera

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! !!Un
5

38!
ser vivo no puede sobrevivir indepencientemente de otros seres vivos.
!

!

que la disciplina científica que sea, posee al mismo tiempo, per se,
conciencia que se transforma y transforma a quien la manipula.
La ciencia moderna reconoce que los poderes que desata la ciencia son
manipulados6, el paradigma de la complejidad ínsita a la toma de
conciencia de ello. La ciencia tradicional nos sitúa en la imposibilidad de
una metaciencia, es decir, donde es necesario generar un método para
analizar el método científico de la ciencia. El paradigma de la complejidad
plantea que cuestionar el propio método científico es posible y sin crear
“una espiral infinita”, es decir, un método que supervise a otro, un método
superior que necesariamente implica que surja uno mayor, y otro, y otro de
manera infinita7. Pensando y repensando, sintiendo y percibiendo,
rompiendo los límites de la ciencia, compartiéndolos transdiciplinarmente
pero también, con la filosofía, religiones, teologías y otras formas de
pensamiento. El territorio complejo, es la puesta en práctica del
pensamiento complejo sobre una porción planetaria, o varias de ellas. El
territorio complejo se basa en el pensamiento complejo por dos razones
fundamentales, la primera de ellas es la inmersión y pertenencia como
porción significativa de escala del planeta tierra, y la segunda como
territorio implicado y relacionado, contenedor de relaciones de las
manifestaciones

del

espacio

holístico,!

como

si

fueran

estas

manifestaciones territoriales, el genoma del espacio holístico al que
pertenece el territorio complejo.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

!Como

en “La isla del doctor Moreau” de H. G. Wells. Llena de mounstrous.

!

puede existir una meta-ciencia, sino que la misma ciencia debe repensarse
39!
y
! repensarse según su propia naturaleza.!
7

!!No

!

El conocimiento científico sobre el territorio o lo que comúnmente los
científicos denominan “territorialidades8” es un conocimiento certero, es
decir, se funda en datos verificables, el territorio complejo, por el contrario,
va en el sentido de una gran incertidumbre que se acrecienta. El territorio y
las territorialidades, entre las diversas disciplinas científicas le miran como
tradicionalmente se mira al universo, como una gran máquina determinista
y aún hay algunos que creen que una ecuación clave nos revelaría su
secreto. El progreso del territorio complejo, está comprendido por las
incertidumbres científicas que produce, lo que debe ser salvaguardado
absolutamente como una condición fundamental para la propia vida en el
territorio, la vida en todas sus formas y manifestaciones, lo que le da su
característica pluralidad, conflictiva en el seno del juego que obedece a las
reglas empírico lógicas.
El territorio complejo necesita que la actividad científica, (cualquiera que
sea que sobre él se realiza), disponga de la auto- investigación, transformar
y transformarse a la vez, porque se debe considerar científicamente a la
propia ciencia que sobre el territorio se descubre: sin ser un meta-ciencia
del territorio, requiere del paradigma de la complejidad, es decir; que se
vuelvan

a

poner

en

cuestionamiento

las

propias

estructuras

de

pensamiento que se tienen del territorio, e !implícitamente, de dominación
del territorio o territorios y territorialidades, en todas sus formas y ejercicios.
Porque “nos hallamos en un momento crítico en que el propio concepto de
ciencia se está modificando” (E. Morín, p. 40-43).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La territorialidad humana es, para algunos, una compulsión instintiva que
el hombre como todo ser animado posee para defender el territorio que habita
(Ardrey, 1966; Malmberg, 1980), y, para otros, se trata más bien de una
característica cultural especial de los seres humanos, que se acrecienta en las
sociedades más complejas -especialmente las dotadas de Estado- (Soja, 1971;
40!
Alland,
1972; Sack, 1986).!
!
8

!!8!

!

Estamos viviendo una revolución científica, plantea el pensamiento
complejo, porque el principio de simplificación que ha animado a las
ciencias naturales, ha conducido a los descubrimientos más admirables,
pero

son

estos

mismos descubrimientos los que, finalmente, arruinan

actualmente toda visión simplificadora. Hoy día, se comienza a entre ver la
fabulosa complejidad del cosmos. Frente a la idea predominante hasta el
siglo XIX, (de la ciencia clásica) concebía un universo estricta y totalmente
determinista.
Hasta finales del siglo pasado, el XX, las disciplinas científicas interesadas
en los territorios y la territorialidad, no concebían la organización como tal
es decir, conocían las organizaciones pero no el problema de la
organización. Las disciplinas científicas modernas sobre territorio y
territorialidad conciben el problema de la organización con teorías
necesarias para concebir a los seres vivos, pero las disciplinas científicas
modernas reconocen y afrontan las contradicciones cuando los datos
existen de forma coherente y lógica predeterminadamente, cuando la
asociación de dos o más ideas contrarias para concebir un mismo
fenómeno hacen referencia al orden lógico que previamente se plantean, y
!
el científico moderno comienza a reconocer
que su punto de vista es

necesariamente parcial y relativo.
La organización es el origen del fundamento disciplinar, entre ellas
destacadamente están las disciplinas encargadas de lo social, humanista,
económico y administrativo. El territorio complejo entiende la organización

!
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al modo al modo que Blaise Pascal9 (1623-1662) la describió desde el siglo
XVII; “es imposible conocer las partes sin conocer el todo, de igual modo
que conocer el todo sin conocer las partes”. Sin la expresión de las
variedades y la extensión de las libertades, la opinión media significa
menos democracia que autocracia. Con el territorio complejo no podemos
pensar que exista una formula óptima para la innovación, la prosperidad,
progreso y desarrollo del territorio, la Propuesta Xalapa 2020 no pretende
serlo.
La prosperidad y el desarrollo territorial provienen de la invención y
creatividad, de cumplir vitalmente dos condiciones: 1º.- Pluralismo teórico,
y; 2º.- Protección de la anomalía o desviación10”. “Hoy día no se trata tanto
de dominar la naturaleza, sino de dominar el dominio de la naturaleza, el
problema del control de la actividad científica se ha vuelto crucial, todo
científico sirve como mínimo a dos Dioses que son antagónicos. El primer
Dios es el de la ética del conocimiento, el segundo es el de la ética cívica y
humana, hoy día el árbol del conocimiento corre el riesgo de derrumbarse
bajo el peso de sus frutos, aplastando a Adán, a Eva y la infeliz serpiente”
(E. Morín, p. 52-55)11.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
Pascal, matemático y religioso francés (1623-1662).
Ver también “la
apuesta pascal (Dios es una apuesta segura).”!
9

!!9!Blaise

!
!!Ver,

G. Becattini llama “Anomalías Marshalianas”. En cuanto Xalapa 2020 se
vale de la idea de Distrito Industrial Italiano para comprender la economía
regional del territorio de la ciudad de Xalapa.
11
!El subrayado no es del original. Y para corroborar que lo que E. Morin afirma,
consideramos que basta ver el dominio de patentes, derechos de autor,
propiedad intelec- tual, etc. que principalmente en territorios y países más
aventajados han emprendido a modo de carrera frenética principalmente
laboratorios como Bayer, especialmente de los descubrimientos vinculados al
42!
“genoma
humano”.
!
10

!

Para el territorio complejo, análogamente el Dios malo es la ética del
conocimiento (conocer por conocer, sin otro respeto, sin otro interés), el
Dios bueno y olvidado por las ciencias y los científicos es la ética cívica y
humana (al servicio de la humanidad, por y para su bienestar)12, es decir,
una ética intrínseca a la propia ciencia territorial y propia de los promotores
de ella.
Xalapa es un territorio pleno de conocimientos inconexos, el Dios malo son
todos esos valiosos pero egoístas saberes que nada han resuelto porque
no se interesan por hacerse sociales y socializarse a su medio o contexto
inmediato. Nada resuelven en su territorio Xalapa, pese ahí se concentra la
Universidad estatal más importante por tradición y sus más de 75 mil
estudiantes y 9 mil académicos (profesores e investigadores). Más de 34
mil universidades privadas, con cerca de 30 mil, estudiantes en conjunto, y
dos tecnológicos universitarios con cerca de 6 mil estudiantes, 30 centros
de investigación científica, y todo ese derroche de saberes sumergidos en
una ciudad, metropolitana y región incapaz de resolver sus problemas de
vialidad, civilidad, economía y sustentabilidad ambiental. Todo ese saber
territorializado en Xalapa, actúa global pero es estéril localmente, por ello,
es territorio pero no territorio complejo aun. !
El espacio socio-económico se manifiesta en los territorios con notable
incertidumbre, sin embargo los especialistas lo han ignorado.Aun
cuandoalgunosespecialistas

disciplinares

generaban

importantes

y

relevantes autocríticas, como J. M. Keynes quien censuraba a sus colegas
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Ver

los planteamientos de A. Marshall en el trabajo de G. Becattini “Anomalias
43!
Marshallianas”
en la primera anomalía explica el mecanismo mutatis mutandis.
!
!
12

!

economistas por ignorar la incertidumbre ante el futuro. Los planteamientos
keynesianos corresponden a finales la segunda década del siglo XX,
siendo que a partir del siglo XIX las ciencias modernas permitían asociar el
azar a nivel de los individuos y de las necesidades a nivel de población13.
Los

marxistas

y

neomarxistas,

los

economistas

maltusianos

y

neomalthusianos, y los keynesianos y neokeynesianos mitigan en el temor
a la “incertidumbre” acerca del porvenir a través de sus respectivas teorías
del crecimiento económico. Afirma Herman E. Daly14, citando a J.S. Mill
“habría tantas oportunidades para perfeccionar el arte de vivir, si las
mentes dejasen de enfrascarse en el arte de medrar (mejorar fortuna y
posición)”.
La territorialidad compleja es la conjunción subplanetaria, insistimos, de los
espacios: individual pluralista, socio-económico, físico, político, temporal y
virtual. Al igual que en la región holográfica, la única sustancial diferencia
es que el territorio complejo “intencionalmente” e incluso útilmente, tiene
sentido propugnar por relaciones no equivalentes de estos espacios, sin
llamarse desequilibrados, territorios y territorialidades complejas tienen
énfasis diferenciables entre las dimensiones del espacio holístico, que la
región holográfica no posee de forma intencional o consiente.
!
1.3.4.9(La(región(Holográfica(
!

El desarrollo regional, en todas sus formas teóricas y aplicaciones
prácticas, es el uso del método científico tradicional, causal-determinista,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

E. Morin, 1984. Libro “ciencia con conciencia”, pagina 46.!
!En su breve articulo “la manía por el crecimiento”, publicado en: http://
www.eumed.net/cursecon/economistas/Daly.htm. H.E. Daly (1938) fue premio
Nobel alternativo (1996), por su profundo desafío a la ciencia económica
44!
tradicional
desde una perspectiva ética y ecológica!
!
13
14

!

en busca del desarrollo y mejora de tal demarcación. Por desarrollo
regional “entenderemos un proceso de cambio social sostenido que tiene
como

finalidad

última el proceso permanente de la región, de la

comunidad regional como un todo y de cada individuo residente en ella”.
(Boisier, S. 1996, p.33-34). Por ciencia regional se entiende comunmente
aquella que trata de comprender y explicar el conjunto de leyes que rigen y
regulan la organización del espacio y las relaciones entre sociedad,
economía y territorio. De forma tal que, las técnicas de análisis regional o
territorial han avanzado más en las últimas décadas que el entendimiento
de lo que sucede sobre el territorio y ello es una de las causas por las
cuales continúan vigentes los problemas territoriales y regionales de fondo,
que no son otros, que los del desarrollo y subdesarrollo (Lázaro, L. 1999 p.
4). Cabe señalar que actualmente el desarrollo regional es un estudio de la
diferenciación e inter-relación de áreas en un universo, donde los recursos
están distribuidos desigualmente y son imperfectamente inmóviles, con
énfasis particular en la aplicación de la planificación de las inversiones de
capital social básico, para mitigar los problemas sociales por esas
circunstancias (Haddad, P.R. 1989 p. 49, citando a Dubey V. 1970).
Las ideas de región y de lo local, han sido referentes a nociones
! economía, “por mi cuenta y
estrechamente ligadas a la disciplina científica

riesgo, me atrevo a decir que en análisis regional no hay ninguna
construcción teórica que no tenga su origen en alguna teoría económica de
carácter general, sea de una u otra orientación” (Lázaro, L. 1999 p. 4), es
decir, cualquier economía, cualquier sistema de mercado o de planificación,
dependen de la interacción social y por tanto de la interacción espacial.
“Como el tiempo, el espacio geográfico es una variable que es ineludible
con la cual el hombre debe convivir y, cualquiera que sea el sistema
!
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de producción, no puede existir economía sin que haya relaciones entre los
seres humanos y el espacio geográfico trata siempre de generalizar el
espacio real, vivido, terrestre” (Polese M. 1994, p. 59).
Científicos y otros especialistas con infinidad de enfoques y formaciones
disciplinares, han dado aportes muy valiosos al conocimiento sobre la
región, generando tipologías tan variadas como puede imaginarse, tales
tipologías recurrentemente hacen referencia a ciertas manifestaciones de
región que en seguida se describen:
La región histórica o tradicional; establece un comportamiento basado en la
relación con el medio natural y el construido, en el disfrute de las riquezas
que el trabajo genera en una sociedad, en la región histórica las personas
que la habitan están trabajando todos en su cuidado, uso y cuyas
relaciones hombre-sociedad-naturaleza dan las pautas a seguir para lograr
el desarrollo de tal región. Existen dos corrientes de pensamiento, que de
fondo intentan explicar el futuro (dar certeza) a la región histórica, la
corriente “descampesinista” creada en base a las perspectivas de Vladimir
Ilich Lenin (1870-1924) y Karl Kautsky, (1854-1938) la cual sostiene que
este modo de producción y sociedad de los campesinos desaparecerá al
!
convertirse estos en empleados de las grandes
productoras capitalistas, a

ser empleados en vez de autoemplearse. Situación que parece
corroborarse en la alta y creciente intensidad migración campo-ciudad, y
entre ciudades en diferentes confines nacionales, en el que las personas
tienen que dejar la región tradicional dejando así la convivencia con la
comunidad que tradicionalmente se apoyaban, conocían y desarrollaban su
vida en especial las actividades económicas.
!
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Por otra parte la “corriente campesinista” derivada de las propuestas de
Aleksandr Vasílievich Chayánov, (1888 - 1937), quien presenta un
panorama aunque también causal y determinista, más alentador al sostener
que mientras haya necesidades seguirá habiendo unidades productivas
(equiparables a las familias) habrá necesidades que satisfacer y estas
serán tanto productoras como consumidoras. Desde cualquiera de estas
dos corrientes de pensamiento, se concibe que la región tradicional es un
solo espacio o dimensión, y tal espacio, el sociopolítico, es parcial, es decir,
referente de las relaciones derivadas de la producción de las familias en su
aspecto económico, no social, ya que al ser cambiada la región por otra, se
pierden sus características iniciales por lo que es irreversible ya que no hay
un orden preestablecido, sino que este dependerá de la manera en que se
relaciona la sociedad y hace uso de los recursos productivos que les
provee la naturaleza.
La región productiva, que se fundamenta en el paradigma del mercado o
capitalismo moderno (de 2ª postguerra mundial), se basa en la idea de un
sistema formado por empresas en igualdad de circunstancias, compradores
y vendedores en un libre mercado que se busca sea poco regulado por el
Estado y por sí mismo, en que la interacción de las empresas en el
!
mercado con la ayuda de la inversión y el ahorro
determinaran el desarrollo

económico de las sociedades. Ésta concepción del mundo y la realidad
tiene como resultado una región determinada únicamente por el espacio
individual-pluralista, donde el ser humano es el tema central, y sus
relaciones exclusivamente de intercambio de bienes y servicios, es lo único
que importa, un espacio antropocéntrico, reversible porque puede regresar
a sus condiciones iniciales y muy abstracto por ser homogéneo ya que
concibe a sus actores como identidades prácticamente sin
!
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“personalidad y carisma”, que persiguen un mismo fin mediante los mismos
medios y bajo las mismas reglas. Una visión mecanicista, que presenta la
región como una “relación causal determinada” por su capacidad
productiva, a la cual basta accionar o regular sus mecanismos de mercado
en especial de precios, para que produzca bienes, servicios o ganancias a
voluntad de quien los manipula.
La región jerárquica, aquella en base a las corrientes marxistas y
keynesianas la región jerárquica está dirigida básicamente por dos clases
sociales, la burguesa que son los capitalistas, la gente que posee la
riqueza, los medios de producción y el poder en el Estado y la clase
proletaria, que es la clase trabajadora que sostiene a la primera, ambos
grupos mantienen una lucha constante producto de la desigualdad y
explotación que la primera hace de esta última, problemática que se
presenta en el modo en que los países más aventajados y ricos explotan a
los más pobres; esto es fundamentalmente, una relación “centro- periferia”,
o más específicamente en lo que se denominó la teoría de la dependencia,
descrita por los economistas estructuralistas latinoamericanos entre ellos
destacadamente Raúl Prebisch (1901- 1986) y Osvaldo Sunkel (1929-) con
el neo-estructuralismo aun vigente. La región jerárquica básicamente
resalta las diferencias entre los precios de ! las materias primas entre las
regiones aventajadas o centrales y las dependientes o periféricas, es decir;
que las regiones en especial las empresas que en ella se emplazan,
adquieren a un precio preferencialmente bajo y el precio final del producto
que ellas venden es alto, diferencial que provoca que las regiones más
ricas se hagan más centrales y poderosas a costas de sus proveedores
que lejos de beneficiarles las hacen más pobres y dependientes de ellas.
!
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Lo anterior conlleva a una crisis en la cual las corrientes socialistaskeynesianas encuentran una oportunidad para “modificar” el sistema y
convertirlo al socialismo como premisa para lograr el desarrollo. Por otro
lado se plantea que los capitales no permanecen en el mismo lugar, en
términos espaciales, ya que pueden moverse a lugares donde las
condiciones generales de producción y comunicaciones sean óptimas para
el crecimiento y desarrollo, o alternativamente moverse hacia nuevas
actividades si representan mayores ganancias. Este paradigma centrado en
sí mismo, como las dos anteriores casos de regiones reseñados, cae en el
reduccionismo- mecanicista al suponer que los problemas económico y
sociales son el resultado fundamental de la lucha de clases y que el
sistema cultural, religioso, político etc. es determinado por el espacio socioeconómico casi exclusivamente.
Existen sin fin de regionalizaciones adicionales, complementarias y
similares a las antes descritas; pero que desde el punto de vista y opinión
del autor son secundariamente relevantes en la vasta bibliografía que sobre
regiones y regionalización existe. Destacable mención adicional merece la
región plan o programa, que hace especial énfasis en la gestión de
gobierno planificada y/o gestionada que busca el logro de objetivos y metas
!
precisamente derivados de la ideología, instrumentos
y pensamiento del

gobierno en cuestión. La región polarizada, muy similar a la antes descrita
región jerárquica, donde su conformación está en función precisamente de
la relación a un campo de fuerzas, dominantes y dominadas. Y la región
homogénea, que es un agregado de similitudes y coincidencias entre las
actividades e indicadores económicos, lo que le brinda su carácter de
similitud cuasi homogénea. Estas tres regiones promovidas con gran éxito
entre los científicos y especialistas en regionalización, por la llamada
!
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escuela regionalista francesa representada por François Perroux (19031987) y Jacques Boudeville (1919-).
Las regiones pivotal, asociativa, virtual y transfronteriza merecen otra
destacada y final mención. En ellas, la región pivotal es de configuración
histórica, estructura compleja y espacialidad continua. Muy parecida a la
región jerárquica, pero superior a ella. La región asociativa es, de
configuración acordada, estructura heterogénea, y resultado de un proyecto
político, similar a la región plan o programa. Mientras que la región virtual
es el resultado de una relación contractual (formal o no) entre dos o más
regiones pivotales, o bien, asociativas, para alcanzar ciertos objetivos de
corto

y

mediano

plazo”

(Boisier,

S.

1994:

188-190).

La

región

transfronteriza es resultado de una red de regiones, localizadas en los
confines o fronteras político-administrativas de dos o más naciones, en una
configuración geográfica o grupo de ellas de forma tradicional, más bien
una configuración contractual, estructura complementaria, proyecto regional
coyuntural, con espacialidad discontinua y temporalidad finita pre-pactada,
de Pablo Wong-González (2003).
Todas las regiones previamente descritas asociadas a una o máximo dos
dimensiones

o

espacios,

todas

ellas ! deterministas,

causales

y

estrictamente relacionadas a una concepción geométrica bidimensional y
tridimensional del espacio, no vinculadas a una cuarta y sucesiva
dimensiones, a la incertidumbre e indeterminismo característico del
paradigma

emergente

de las ciencias (estrechamente relacionado al

paradigma de la complejidad, la física cuántica y la teoría M, de cuerdas).
Todas estas regionalizaciones estrechamente vinculadas entre sí, pero
insistimos, no sobre puestas como capas de un sistema mecánico
!
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computacional como son los sistemas de información geográfica (los SIG),
sino todas estas regionalizaciones formando un conjunto u organización
donde no importan tanto los elementos (tipologías de regiones) sino las
relaciones entre ellas. Tales relaciones por “descubrir”, es lo que
conocemos como región holográfica.
Por ejemplo, la región Xalapa, debe ser identificada a partir del posible
dialogo entre los promotores de estas distintas regionalizaciones, y como
resultado

del

dialogo

entre

los

promotores

de

estas

distintas

regionalizaciones, y como resultado del “dialogo profundo” (o cuarta
dimensión del método de la transdiciplina), se descubre la región
holográfica en que es inserta la ciudad de Xalapa y región del mismo
nombre.
La ausencia de una, varias o hasta la mayoría de las regionalizaciones
antes descritas no nulifican descubrir la imagen holográfica de la región
Xalapa, sino que aumentan su borrosidad con cada ausencia, por ende
mayor numero de regionalizaciones y dialogo entre ellas. Los capítulos de
este libro; el dos revisa las tipologías de tipo más cualitativo y a la vez
cuantitativo, el capitulo tres las tipologías de regionalización históricas.
Alcanzando con ello el necesario nivel más !alto de la transdiciplina, que al
aplicarlo a la “región” dilucida a la Región Holográfica.
Esto es, si identificamos a la región con un holograma. Porque el
holograma

es

un

tipo

especial

de

sistema

de

almacenamiento

(especialmente óptico), de la información de una parte podemos obtener
información sobre el todo. Al fraccionar o cortar una imagen de una
fotografía por ejemplo, de esa porción podemos recuperar toda la
!
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imagen de nuevo al usa una maquina holográfica. De forma condensada la
parte está en el todo, pero también el todo está en la parte. Si la parte o
fracción de la imagen fotográfica es “significativa” es porque la imagen
proyectada por la maquina holográfica es clara, pese a provenir de una
fracción de la imagen total. Si la imagen proyectada por la maquina es
borrosa, quiere decir que la fracción es poco significativa o bien, no es
representativa del espacio holístico de referencia en el caso de la región
holográfica, análogamente.
Las tipologías de la región antes descritas, coinciden todas en ser un corte
cualquiera de un territorio más amplio, arbitrariamente identificado.
También coinciden en que las regiones no se construyen, se identifican con
ciertas

variables

de

estudio

(ambientales,

sociales,

económicas,

geográficas, demográficas, entre otras y entre combinaciones de ellas). Lo
que destaca a la región holográfica de toda la tipología de regiones
precedentes es que, una vez hecho este corte arbitrario de la región o
regiones ¿podrá jugar el rol holográfico la región del espacio holístico de
referencia? es decir, como si “cualquier trozo de holograma reconstruirá el
todo” (Wilber, K. 1969:15).
!
La respuesta es afirmativa, si es posible la región
como un holograma de la

conjunción dimensional o de espacios, es posible que la región sea un
referente del espacio holístico, sin embargo la dificultad radica en esta
posibilidad, que consiste en identificar a la región con un orden plegado (o
bien implicado), es decir, una interconexión inseparable más allá de
componerse de partes, de las relaciones entre todas las tipologías de
regiones antes descritas, y más de las descritas. Ya que el todo es más
que la suma de sus partes, como previamente recordamos que
!
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señalaba B. Pascal. Por tanto, debemos reconocer que el holograma
regional no es una forma más de territorio formado por cortes territoriales
(partes del territorio) sino una representación multidimensional de espacios.
Una región holográfica es identifica como aquella que es capaz de
reconstruir a la totalidad del espacio holográfico del que fue extraída, como
el holograma; “si el holograma se rompe, cualquier trozo de él reconstruirá
toda la imagen” (Wilber, K. 1969:31). La misma analogía antes descrita
para el territorio complejo debe ser al espacio holístico como la información
del ADN es para el cuerpo que la alberga, aplica para la región como
holograma del espacio holístico. El territorio complejo es autocrático,
autodeterminado, compuesto por información de la vida de estas
interrelaciones de poder, como el ADN que también tiene una forma y
tamaño autodeterminados. Mientras que la región es de carácter más
democrático,

indeterminado,

de

dimensiones

de

tamaño

y

forma

independientes del ejercicio de poder, también de relaciones de vida más
semejante a descubrir o encontrar el tamaño y forma significativo (que
proyecte una imagen clara) del espacio holístico, como la parte del
holograma proyecta la imagen completa.
El físico cuántico David Bohm (1917-1992) señala que “el orden implicado
! que el ADN del núcleo de la
(o plegado) alberga nuestra realidad, lo mismo

célula o el holograma de una imagen fotográfica contiene la vida potencial y
dirige la naturaleza de su despliegue”. El orden implicado de la región, es la
información mínima necesaria para encontrar la representación holográfica
en ella misma, de los espacios: individual pluralista, socio- económico,
físico, político, temporal y virtual, y seguramente otros más, pero no menos
que ellos.
!
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La región ha sido, cual sea el caso, una construcción mental arbitraria o lo
que es lo mismo, una delimitación territorial (geográfica) resultado de la
voluntad del planificador o investigador, y de la intencionalidad u objetivo
del desarrollo que se pretende lograr. En el mejor de los casos, la región ha
sido identificada a través de la percepción y la observación, o también por
la historia que ha moldeado las regiones y ese entendimiento no proviene
de dicha percepción u observación, sino de un razonamiento abstracto. La
región holográfica, como el territorio complejo, no son “síntesis” sino
ampliaciones y proyecciones, no reduccionistas del todo al que pertenecen.
El desarrollo15 es el fin último

de

la

regionalización, sin ello dicha

regionalización pierde todo sentido, y sin duda debemos reconocer que no
solo la mano del hombre es el origen del progreso, por tanto existen las
regiones y el desarrollo por sobre nosotros, más allá de que estudiemos
ambos (aunque ello evidencia nuestra clara tendencia opuesta a la idea
aristotélica porque existimos, luego conocemos). La región no se construye,
se identifica según la identificación holográfica que se haga del territorio
para su propio beneficio, y por tanto comprende tanto al observado (región)
como al observador (investigador y/o planificador).
La región es, literalmente; un holograma! del espacio holístico más
abarcador, pero una representación de tal totalidad abarcadora que la
contiene, y por tanto: es contenedor y contenida de ese mismo espacio
holístico, más amplio.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!Desarrollo

en sentido más amplio y puro de la palabra, que contiene en si
mismo todas las acepciones positivas (y pese a ello limitantes), es decir;
54!
desarrollo
sustentable, sostenido, humano, a escala humana, etc.!
!
15

!

Hasta este momento, hemos identificado en la idea conceptual (más que
concepto) de región holográfica, las nociones inseparables de tiempo y
espacio, y que la región es un concepto a-espacial y atemporal, es decir;
que contiene simultáneamente diversos momentos y espacios, y siempre
más de tres dimensiones. Tal multidimensionalidad tradicionalmente y
principalmente ha estado enfocado tan solo a ciertos espacios o
dimensiones, y actualmente el espacio geográfico manifestado como región
o localidad, y es un tema generalmente delegado a la teoría disciplinar
científica, de este se desprenden ideas conceptuales estrechamente
vinculadas, desarrollo sustentable, sostenido y por supuesto; desarrollo
regional y local, como una forma deseable e inacabada de estándar de
vida, de producción de bienes y servicios, y garante de preservación del
medio ambiente para bienestar de las generaciones presentes y futuras,
todo ello sujeto a la voluntad política dominante. En ese sentido, la región,
puede ser un concepto abstracto tanto como una realidad concreta
(Haddad, P.R. 1989 p. 49, citando a W. Isard 1956) y ello simultáneamente.
La región holográfica es el lugar donde sucede, el desarrollo local y
regional lo deseable que puede llegar a suceder y/o que está sucediendo.
En este libro, los capítulos 4 a 6, conforman 3 aproximaciones necesarias a
la región holográfica.
!
1.3.5.9(Haud(mutandis(mutatis:(a(modo(de(conclusión(
!

Mutandis mutatis significa en latín; “cambiando lo que se deba cambiar”.
Hablamos de espacio holístico, y no espacio complejo, porque lo complejo
hace referencia a una “escala planetaria”, terrestre, y de los territorios
integrantes de la tierra. Hablamos de espacio holístico y no de espacio
holográfico, porque el holograma es una representación multidimensional,
!

pero al fin y al cabo una representación del todo mayor, mientras que55!
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el holísmo es precisamente ese todo mayor. No hablamos de territorio
holográfico por que el territorio tiene una aplicación de escala planetaria
a la que no aspira la región, aun sí, la región holográfica aspira a la escala
total (multidimensional) del espacio holístico.

1.4.9Conceptualización(del(desarrollo(y(del(tamaño(de(las(ciudades(
!

1.4.1.9(Conceptualización(del(desarrollo(local(y(regional(
¿Es( importante( el( tema( del( desarrollo( local( y( regional?,( ¿qué( dimen9( siones( espaciales(
contempla?,(¿por(qué(la(ciencia(económica(tiene(una(relación(tan(estrecha(con(dicho(tema?(

El tema del desarrollo, es de por si, históricamente polémico tanto o más
que el de lo regional y lo local. Sin entrar en dichas complicaciones, bastará
con decir que de entre las nociones de desarrollo que se poseen, el factor
común es la transición de un estadio a uno mejor. Dicha noción, lejos de lo
que es un concepto definido y acotado, nos es suficiente para acercarnos al
tema que nos interesa. Sin embargo, es necesario definir el tema de forma
más precisa a fin de conocer la perspectiva de quien escribe, así la
definición que más acertada parece es aquella que explica al desarrollo
como resultado de la interacción de grupos y clases sociales que tienen
un modo de relación que les es propio y, por tanto, intereses y valores
distintos, cuya oposición, conciliación o superación da vida al sistema
socio-económico. La estructura social y política se va modificando en la
medida en que distintas clases y grupos sociales logran imponer sus
intereses, su fuerza y su dominación al conjunto de la sociedad.
(Cardoso, F. E. Y Faletto, E. 1969, citado por; de Mattos, C. 2001).
!

El concepto de región, se entiende como un territorio organizado,
estructuralmente complejo, dotado de identidad y de cultura, cuyo tamaño
sea el de menor tamaño, compatible con las restricciones de orden
práctico, así como con la paulatina estructuración de una jerarquía regional
basada en la libre asociatividad y la concertación de intereses estratégicos.
(Boisier,S. 1996, p. 9). Como se hará mención, el concepto de espacio es
!

una construcción mental que entre las personas comunes como56!
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entre los diferentes científicos de las ciencias tiene significados muy
diversos. Por su parte el espacio geográfico manifestado como región o
localidad, es un tema que generalmente ha estado relegado por la teoría
económica tradicional, de este se desprenden el concepto del desarrollo
regional y local, una forma deseable e inacabada de estándar de vida, de
producción de bienes y servicios, y garante de preservación del medio
ambiente para bienestar de las generaciones presentes y futuras, todo ello
sujeto a la voluntad política dominante. En ese sentido, la región, puede ser
un concepto abstracto tanto como una realidad concreta (Haddad, P.R.
1989 p. 49, citando a W. Isard 1956). La región es el lugar donde sucede y
el desarrollo local y regional lo deseable que puede llegar a suceder y/o
que está sucediendo.
Los conceptos de región y de lo local, se refieren a nociones estrechamente
ligadas a la ciencia economía, Por mi cuenta y riesgo, me atrevo a decir que
en análisis regional no hay ninguna construcción teórica que no tenga su
origen en alguna teoría económica de carácter general, sea de una u otra
orientación (Lázaro, L. 1999 p. 4), es decir, cualquier economía, cualquier
sistema de mercado o de planificación, dependen de la interacción social y
por tanto de la interacción espacial. Como el tiempo, el espacio geográfico
!
es una variable que es ineludible con la cual
el hombre debe convivir y,

cualquiera que sea el sistema de producción, no puede existir economía sin
que haya relaciones entre los seres humanos y el espacio geográfico trata
siempre de generalizar el espacio real, vivido, terrestre. (Polese M. 1994, p.
59). La economía juega un papel fundamental que se encuentra ligado a los
cinco tipos diferentes de espacio que se entienden en este trabajo que son:
el espacio individual, social, político, temporal y físico o geográfico,
elementos estructurales del lugar en que nace, habita, se realiza y
!
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muere el hombre -sobre puestos los cinco primeros sobre el geográfico-. El
espacio individual; es la representación de la voluntad particular de cada
ciudadano del pensamiento de Rosseau; el espacio social; donde el
individuo vive y convive con sus semejantes dentro de un sistema políticoeconómico, una síntesis de los demás espacios y se remonta a su régimen
político, estructura jurídica y modelo económico de Marx y de Engels, el
espacio físico; de Houssman y Lucio Costa; el entorno geográfico y medio
ambiente natural, en el cual el hombre realiza sus actividades, y el espacio
político; que es la que define cual es el modo como van a vivir sus
habitantes, de Montesquieu y Herman Helle, conjugados todos ellos en un
espacio temporal de Lewis Munford y Childe. (Rivera, A. F. 1987, p. 26-27).
El espacio individual, se define como la materialización de la voluntad y
libertad de desplazamiento en un entorno subnacional de un individuo
sobre el cual no tiene impedimento alguno para trasladarse y desarrollar su
vida cotidiana u actividades extraordinarias, siempre y cuando acate las
reglas y leyes del espacio geográfico sobre el que ejerce su voluntad
individual16. El espacio social se define como una visión más amplia del
espacio individual, es decir, el espacio individual está circunscrito a un
entorno social más amplio que lo contiene y a otros espacios individuales
! u espacios dentro de una o
de otros individuos que entretejen los lugares

varias ciudades, localidades, áreas, calles, etc. Donde hay encuentro, cara
a cara17. El espacio físico18 se entiende como el o los climas, tamaños,
dotaciones de recursos naturales y características medioambientales que
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Ver

capítulo VI, en el que se expresan por ejemplo, los desplazamientos de
población entre Xalapa y otras localidades y/o ciudades, cada uno de los
desplazamientos es la manifestación de la voluntad individual.!
17
!Idem. La suma de las voluntades individuales de desplazamiento son un ejemplo del Espacio Social!
58!
18
! !Ver Capítulo IV, punto 41.1.- Aspectos ambientales e hidrológicos, por ejemplo!
16
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definen los diferentes espacios geográficos, donde se emplazan tanto el
espacio individual como el social. El espacio político hace referencia a un
espacio intangible y que es la forma en que se gestiona, planifica, maneja
un cierto espacio delimitado a voluntad de la clase política dominante, por
ejemplo, la regionalización administrativa del Estado de Veracruz que se
analiza críticamente en el capítulo IV de este libro
Por desarrollo regional –como ya se adelantó antes- entenderemos un
proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad
última el proceso permanente de la región, de la comunidad regional como
un todo y de cada individuo residente en ella. (Boisier, S. 1996, p. 33-34).
Por ciencia regional podemos entender: aquella que trata de comprender y
explicar el conjunto de leyes que rigen y regulan la organización del
espacio y las relaciones entre sociedad, economía y territorio. De forma tal
que: las técnicas de análisis regional o territorial han avanzado más en las
últimas décadas que el entendimiento de lo que sucede sobre el territorio y
ello es una de las causas por las cuales continúan vigentes los problemas
territoriales y regionales de fondo, que no son otros, que los del desarrollo y
subdesarrollo (Lázaro, L. 1999 p. 4). Cabe señalar que actualmente la
economía regional es un estudio de la diferenciación e inter-relación de
áreas en un universo, donde los recursos están distribuidos desigualmente y
!
son imperfectamente inmóviles, con énfasis particular
en la aplicación de la

planificación de las inversiones de capital social básico, para mitigar los
problemas sociales por esas circunstancias (Haddad, P.R. 1989 p. 49,
citando a Dubey V. 1970).
Por otra parte, lo local se asume como inserto en la región, pero no debe
verse como una mera demarcación administrativa, sino como un espacio
geográfico con unas características similares que se traducen en una
!
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problemática socio-económica común. (Silva, I. 2002, p. 7-8). El concepto
del desarrollo local, se entiende como un proceso de crecimiento
económico y de cambio estructural que conduce a una mejora del nivel de
vida de la población local en el que se pueden identificar al menos tres
dimensiones. Una económica, en la que los empresarios locales usan su
capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles de
productividad suficientes para ser competitivos en los mercados. Otra,
sociocultural, en la que los valores y las instituciones sirven de base en los
procesos de desarrollo; y finalmente, una dimensión político-administrativa
en que las políticas territoriales permiten crear un entorno económico local
favorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar el desarrollo
local. (Vazquez-Barquero, A. 1988, p. 129). En esta definición del desarrollo
local, que hace el profesor Vazquez, desde una óptica muy personal,
habría que agregar la dimensión temporal; los plazos y momentos en el
tiempo en que las circunstancias son necesarias, propicias y favorables
para el logro del desarrollo local.
Lo local hace sentido si se lo mira desde afuera y desde arriba y en tal
sentido las regiones constituyen espacios locales mirados desde el país,
así como la provincia es local desde la región y la comuna es local desde la
!
provincia. (Silva, I. 2002, p. 8). Por lo anterior,
es que en este trabajo se

hace una diferenciación del ámbito local –urbano- de menor escala, una
ciudad intermedia o pequeña con respecto a su entorno nacional, y también
a varios asentamientos humanos que comanda un cierto hinterland19
contiguo -no urbano- que depende exclusivamente de dicho mínimo ámbito
local, que estará inserto en una red dinámica de ciudades y una región.
Tomando como ejemplo el desarrollo regional y local de la ciudad y
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! !Zonas
19

aledañas relacionadas!
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municipio de Xalapa, se le ubica entre los conceptos de región y ciudad
intermedia, por tanto esta tesis deja de lado en la práctica y en teoría toca
tan solo tangensilamente el tema de las ciudades extensas o grandes,
metrópolis o megalopolis que pueden ser en si mismas una región!política y
funcionalmente –por ejemplo metrópoli de Santiago de Chile-, que tienen
una dinámica de supremacía sobre otras ciudades como las megalopolis de
Ciudad de México, Buenos Aires y San Pablo, por citar algunos ejemplos
latinoamericanos.
Un tema que no puede estar ausente en este análisis es el de lo urbano,
un concepto no menos difícil de desarrollar que los anteriores. Lo urbano
no es un objeto teórico, sino ideológico, como señala Castells, M. (1982).
Es decir; no nos permite realizar una aplicación especulativa general sobre
algo material, más bien; corresponde a la percepción que se tenga de los
diferentes niveles del espacio. En el campo de estudio, de lo urbano una
definición valida, aunque no definitiva, es contraponer lo urbano y lo rural,
así lo que no corresponda a uno; entra inmediatamente en el campo de
aplicación del otro. Y no es definitiva; puesto que se pueden distinguir
diferentes grados de urbanización siendo típicamente el centro (no
precisamente geográfico) el que concentra la infraestructura, los servicios y
!
la población, para que luego estos elementos
decrezcan gradualmente al

alejarse de dicho centro. . (Martínez, R. R. 1991, p. 9-10 ), es decir; sobre
un mismo espacio urbano, pueden coexistir diferentes grados de
especialización de lo urbano.
Derivado del objeto ideológico, de lo urbano, surge el concepto de
urbanización o de las formas espaciales que adopta lo urbano. Según
Castells; las acepciones del término urbanización atienden:
!
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1.- A la concentración espacial de la población a partir de unos
determinados límites de dimensión y densidad, y
2.- A la difusión del sistema de valores, actitudes y comportamientos que se
resume bajo la denominación de cultura urbana.
La noción de urbanización se refiere al proceso a través del cual una
proporción significativamente importante de la población de una sociedad
se concentra en cierto espacio, en el cual se constituyen aglomeraciones
funcionales y socialmente interdependientes desde el punto de vista
interno, y en relación de articulación jerarquizada (red urbana). (Castells, M.
1982).
Abordando ahora a otro teórico de lo urbano, Luis Unikel, quien define a la
urbanización de manera que se acepta, en términos generales, que el área
urbana es la ciudad misma, más el área contigua edificada, habitada o
urbanizada con usos de suelo de naturaleza no agrícola y que partiendo de
un núcleo, presenta continuidad física en todas direcciones hasta que sea
interrumpida en forma notoria por terrenos de uso no-urbano como
bosques, sembradíos o cuerpos de agua. Esta unidad territorial es la que
contiene dentro de sus limites el máximo de población calificada como
urbana desde los puntos de vista geográfico, social y económico, excepto
el político administrativo… la envolvente de este conglomerado humano y
! político administrativo de la
físico, generalmente no coincide con el límite

ciudad y observa una forma irregular. (Unikel, L. 1972). Unikel señala que
el espacio urbano rebasa en sus márgenes a la ciudad, en términos
generales, e introduce otro término que nos interesa: las interrupciones del
área urbana, no por diferentes niveles de lo urbano, o de jerarquías de la
red urbana -que no la interrumpen- o por un área rural, sino por los que
llama terrenos de uso no- urbano: bosques, sembradíos -urbanos, por estar
dentro de las inmediaciones del espacio urbano- o cuerpos de
!
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agua20. Pero a diferencia de lo expresado por Unikel, entenderemos la
unidad urbana como una “mancha de aceite”, es decir; que no crece en
ondas expansivas –como al arrojar una piedra en un estanque de agua-,
sino, como “brotes” vinculados a las vías estructurantes – carreteras
principalmente-.
Por otra parte, a las ciudades las entendemos como procesos históricosociales; en este orden teórico, la ciudad es el lugar donde se instala la
superestructura político administrativa de una sociedad que ha llegado a un
tal grado de desarrollo técnico y social -natural y cultural- que ha hecho
posible la diferenciación del producto entre reproducción simple y ampliada
de la fuerza de trabajo y por lo tanto; originando un sistema de repartición
que supone la existencia de: 1).- Un sistema de clases sociales, 2).- Un
sistema político que asegure a la vez el funcionamiento del conjunto social
y la dominación de una clase, 3).- Un sistema de institucionalización de la
inversión, en particular de la cultura y la técnica, y 4).- Un sistema de
intercambio con el exterior. (Castells, M. 1982). La ciudad es el punto de
partida y en donde se manifiesta la urbanización, donde pronto surge un
conglomerado de población, bienes y servicios e infraestructura, que
transforman el asentamiento humano en un lugar de atracción para el arribo
de nueva población y el establecimiento !definitivo de la gran mayoría
existente.
La forma en la cual las ciudades están estructuradas, gobernadas y
administradas, puede tener un profundo impacto en los niveles de bienestar
económico, y por lo tanto, de reducción de la pobreza. [...]. Sin embargo, la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Existen

innumerables ejemplos de zonas urbanas se encuentran interrumpidas
por los márgenes de ríos, lagos, torrentes, lagunas, etc.!
20
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evidencia también muestra que altos niveles de urbanización y la presencia
de grandes ciudades no son necesariamente suficientes para asegurar
niveles de desarrollo como los del primer mundo.[...]el tamaño urbano no
garantiza prosperidad económica (Polèse, M. 2001 p. 1). Las actividades
que abarcan esta nueva economía son muy sensibles al tamaño y a la
estructura urbana y tienden a concentrarse en unas pocas ciudades
(generalmente las más grandes) y a formar agrupamientos en unas pocas
áreas, generalmente en el centro. (Hall. 1999, citado por Polèse, M. 2001,
p. 6).
Es por lo anterior, que comúnmente hay confusión entre el uso de los
términos de urbanización y ciudad, pero debe quedar claro que mientras
que el primero comprende un una estructura dinámica que crece, que no se
detiene, ni tiene límites definidos y se refiere a aglomeraciones de la
población, dotación de bienes y servicios, etc. con sus interrelaciones, que
no coincide con los márgenes de la ciudad, por que ésta, sí tiene un límite
de carácter político administrativo, que puede ser una localidad, otra
ciudad, un municipio, estado –región- o país. Existen casos en los que un
espacio urbano contiene

dos

o

más

ciudades -interrumpidas

políticamente- pero es continuo y contiguo en o sucesivamente entre
municipio, estado, región o país; y dicho !espacio urbano –conjunto de
ciudades, comunas o municipios- contienen un conglomerado de las
actividades económicas más importantes y representativas de la región –o
Estado, en países federados-. A estos espacios se les conoce como
Metropolis21 y son identificables por su gran población y densidad tanto de
personas como de actividades, el nuevo impulso al crecimiento
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Este

concepto es más acotado y definido en el siguiente apartado de este
trabajo.
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metropolitano resulta fundamentalmente de la marcada preferencia de las
actividades más representativas del nuevo poder económico conformado
al ritmo de la globalización (donde los grandes grupos económicos y las
empresas transnacionales juegan un papel central) por localizarse en esta
parte del territorio nacional (de Mattos, C. 2001, p. 7). En todo caso
debemos acentuar que lo que interesa en definitiva es explicar las
relaciones que se dan en el ámbito de la ciudad, especialmente en sus
aspectos económicos, y no tanto identificar a ésta con un espacio
geográfico especifico. . (Martínez, R. R. 1991, p. 11)22 Sin embargo,
comúnmente los encargados de gestionar, de planificar y construir
programas, acciones, entre otras, tienden a ignorar o dar por sentado el
conocimiento de la distinción entre la región, lo urbano, urbanización,
ciudad y metrópoli, que aun cuando son complejos y prácticamente
indivisibles; su entendimiento es necesario como punto de partida de la
actividad práctica en busca del crecimiento y desarrollo de los países,
regiones y localidades.
Con respecto al tema de la globalización y virtualización en relación con los
conceptos de desarrollo local y regional, se entiende entonces, que existe
un tipo de ciudad “desterritorializada”, es decir, aquella que funcionan !
principalmente como un mercado único simultaneamente
en los principales

centros

financieros del mundo- que forma redes o asociaciones

internacionales que vincula centros urbanos, la ciudad global. Las cosas
que una ciudad globla produce son servicios y bienes financieros (Sassen,
S. 1999, p. 32). Y existe también, la “región virtual”; que es la relación
contractual, no necesariamente formal, entre dos o más regiones
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Aundando

más en el tema de las ciudades, en capítulo tres de este trabajo de
tesis se incluyen distintos conceptos de ciudad: global, regional, intermedia,
65!
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y centros rurales.!
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pivotales23 o asociativas24, para alcanzar objetivos de corto y mediano
plazo. (Boisier, S. 2000, p. 52).
En cuanto al tema del desarrollo en las grandes ciudades, mega y
metrópolis, lo predominante en la literatura existente son los temas de la
dualidad

interna,

fragmentación,

polarización,

segmentación

y

compartimentación. Aun teniendo en cuenta las diferentes existentes entre
los grandes metrópolis de las ciudades más desarrolladas del norte y las
latinoamericanas, la mayor parte de las investigaciones sobre las segundas
muestra que la tendencia dominante ha sido hacia el aumento de las
desigualdades intra-metropolitanas y la polarización social. (De Mattos,
2002 p. 57). Estas grandes ciudades concentran tanto las mayores y
mejores condiciones de acumulación de riqueza, como de pobreza y
marginación.
Un concepto de metrópoli u otro de megalópolis, es un tema que tiene
estrecha relación con la cantidad y la densidad de población que la habitan,
así como de la aglomeración de servicios especializados, terciarización
económica y generación de innovación y conocimiento, que será
abordados en el apartado siguiente.
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Sergio

Boisier define a la región pivotal como la menor unidad político
administrativa dotada de características de complejidad, de un tejido
organizacional decisionalmente veloz, operativamente flexible, estructuralmente
maleable, resiliente y dotada de identidad propia. Estas regiones se denominan
“pivotales” precisamente por construir la base de una jerarquía anidada de
organización territorial. Se distingue del concepto de microregión por que este
último concepto tiene como premisa que contenga una ciudad de tamaño medio
o bien pequeña y su hinerland relacionado.!
24
!Las regiones asociativas es el efecto de dos o más regiones pivotales
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contiguas
que concertan uniones estratégicas.!
!
23

!

1.4.2.9(Conceptualización(del(tamaño(de(las(ciudades(y(el(desarrollo(

La discusión sobre el tema del tamaño de las ciudades que nos interesa
atender es desde la perspectiva de las ciudades intermedias y pequeñas,
en la que se centra este apartado. Las clasificaciones de las ciudades,
cualquiera que estas sean, resultan arbitrarias en función de la infinidad de
atributos que pueden seleccionarse. Sin embargo, existen algunos atributos
tradicionales como la población total, área urbanizada y servicios básicos, y
otros no tradicionales como las relacionadas con la tecnología y la
información, que nos permiten acercarnos a un consenso mayor sobre una
posible clasificación de las ciudades. Uno de los procedimientos más
utilizados para evaluar el desempeño exitoso o deficiente de una metrópoli
dentro del proceso analizado, es el del ranking de ciudades basado en el
tamaño poblacional. Otro procedimiento relativamente sencillo consiste en
averiguar cuántas empresas líderes mantienen sus sedes gerenciales o sus
centros de negocios y de servicios corporativos en determinada
aglomeración urbana. Más recientemente, conociendo que una de las
características centrales de las ciudades-globales es su fácil acceso
hacia otras partes del mundo, se ha empezado a tomar en cuenta los flujos
de pasajeros y las operaciones de despegue/aterrizaje en los principales
aeropuertos nacionales e internacionales. (Nogueira, S. 2001, citando a
Konvitz, 1995; Trullén, 1998 y a Friedmann,
1997). Todas las ciudades!
globales son megaciudades [...] a escala planetaria, la unidad urbana de
jerarquía inmediatamente inferior a la de ciudad-global sería la de ciudadregional o ciudad-continental, (Nogueira, S. 2001).

!
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Cuadro'N°'1.'Algunos'atributos'de'las'ciudades:'globales,'regionales,'intermedias,'y;'pequeñas'y'centros'
rurales.'
CIUDADES,
ATRIBUTOS!
CIUDADES,
CIUDADES,
CIUDADES,
PEQUEÑA,Y,
GLOBALES!
REGIONALES!
INTERMEDIAS!
CENTROS,
/Megalopolis/!
/Metrópolis/!
/Mesopolis/!
RURALES!!!
/Micropolis/!

Centros!de!
comando!!
!y!control!
corporativos!

De!ámbito!
mundial!

De!ámbito!
regional!/!
continental!

De!ámbito!regional!/!
nacional!

De!ámbito!
regional/!
subnacional!

Localización!
clave!Sectores!
Líderes!
economía!!
global!

Concentran!los!
segmentos!
dedicados!!a!la!
producción!
especializada!de!
alto!valor.!

C!o!n!c!e!n!t!r!a!n!
los!segmentos!
dedicados!!!a!la!
producción!
estandarizada!de!
alto!volumen.!

Concentran!los!
segmentos!
dedicados!a!la!
producción!básica!de!
servicios!locales.!
–administrativos!y!de!
mercado.!

Concentran!los!
segmentos!
dedicados!a!la!
producción!y!
comercialización!
primaria!
generalmente!
agrícola!y!
ganadera!

Dominio!

Generadoras!

Compradoras!

Incorporan!las!

Dependen!

tecnológico!

de!innovación!

adaptadoras!de!
innovaciones!

adaptaciones!
De!las!ciudades!
Regionals.!

de!!las!!transF!
ferencias!!!de!
tecnología.!

Mercados!
secundarios!

Mercado!regional!

Mercados!
locales!

Mercados!para! Mercados!
las!innovaciones! principales!
productivas!

Fuente: Elaboración a partir de Sonia Barrios (2001), quien a su vez, a partir de Sassen (1991) y Castells
(1996). El original no incluye los dos últimos conceptos, el de las ciudades intermedias y, pequeñas y
centros rurales.

!

La relación entre los diferentes tipos de ciudades debe ser entendida tal
como lo señalara la Declaración de Lleida, -acerca del tamaño y funsión
de las ciudades intermedias
CIMES-: Consideramos que las CIMES no pueden ni deben situarse en
oposición a las grandes metrópolis, ya que una opción de localismo urbano
no beneficia a la ciudad ni favorece la configuración de una red urbana
equilibrada y sostenible. Además las ciudades intermedias no están
exentas de problemas que comunes o no a los de la gran metrópoli
!
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se ven agravados, en algunos casos, por su menor heterogeneidad social,
su menor competitividad económica, por déficits estructurales y por tener
cierta dificultad de acceso a los principales flujos de información y de
capital. Éstos problemas se acrecientan en situaciones de falta de
autonomía local, de ausencia de sistemas democráticos y en sociedades
con menos libertad de expresión. Consideramos que los organismos
internacionales y nacionales, así como los niveles de administración supramunicipal y los centros de investigación no muestran el suficiente interés en
asentamientos de estas características. Dado que constituyen un elemento
clave del proceso de urbanización mundial, puesto que concentran a la
mayoría

de

la

población

urbana

del

planeta

y

dado

que

la

potenciacióndeéstaspodríallevaralaconfiguracióndeunsistema urbano global
más equilibrado y sostenible debe de reclamarse una mayor atención a las
CIMES en los ámbitos institucionales, académicos, y muy especialmente
en los profesionales. Los estudios, las investigaciones y los trabajos sobre
las mismas no son proporcionales a su importancia territorial, funcional y
humana. (Declaración Lleida, 1999).
En ese sentido, los conceptos de ciudad intermedia o pequeña son
relativos, es decir, su determinación se encuentra en función del contexto
!
de ciudades del sistema nacional y/o regional,
mientras que las metro y

megalopolis se definen como tales con respecto a un contexto mundial. Por
lo anterior, algunos autores plantean como indeterminado un concepto
único de ciudad intermedia o pequeña respectivamente: en el tema de la
definición de ciudades intermedias es imposible, de acuerdo a los autores,
intentar una definición única y universal de lo que se entiende por ciudad
media. La heterogeneidad de las situaciones y procesos urbanos que se
observan en América Latina hacen imposible, y no recomendable, la
!
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búsqueda de definiciones homogéneas y universalmente validadas en el
campo de los asentamientos humanos. Más vale en estos casos definir en
forma flexible lo que significa ciudad intermedia en una perspectiva
operativa, en consideración a las condiciones locales. (Jordán R. y Simioni
D., 1998). Para el caso del concepto de ciudad pequeña sucede lo mismo.
En consecuencia, lo que poseen en común las ciudades intermedias en su
escala y las pequeñas en la propia, son las variables de estudio que se
emplean para “medirlas”. Una ciudad es intermedia en cuanto se vincula en
menor o mayor grado, directa o indirectamente a una ciudad global, -tal y
como se verá más adelante, lo hace la ciudad de Xalapa-, en cambio las
ciudades pequeñas pueden estar vinculadas o no a otro tipo de ciudades
pero inequívocamente estarán vinculadas a un área rural. En síntesis, las
ciudades, para ser denominadas intermedias, dependen tanto de un cierto
grado de dotación de algunas variables en su contexto nacional-regional,
como de la inserción indirecta al sistema mundial de ciudades globalizadas
por medio de otra ciudad que participa del concierto mundial de las
ciudades más importantes del mundo. Las ciudades pequeñas, por su
parte, se relacionan con un territorio rural o semiurbano e igualmente
acuden a centros urbanos, meso, metro o megalópolis.
!
Las ciudades intermedias -como centros urbanos
dinámicos- se integran

también al medio rural. Sus características están vinculadas en mayor
medidida que las ciudades grandes -metrópolis y megalopolis- a factores
rurales o sistemas de producción agrícola propios del medio rural. El
desarrollo rural, con identidad cultural propia, está

estrechamente

vinculado al auge, demanda y oferta de centros urbanos dinámicos de
segundo y tercer rango, lo que supone fuertes articulaciones económicas y
sociales entre ambos sectores. La caracterización de centros
!
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dinámicos la confieren los siguientes rasgos: tasas de crecimiento
poblacional mayor que la media nacional, ser articuladores de mercados
locales y constituir ejes de convergencia y de salida de flujos económicoproductivos desde los núcleos locales hacia afuera de la región donde se
asientan, que cuenten con facilidades de acceso y comunicación, poseer
tierras aptas para la actividad productiva, cobijar algunas actividades
urbanas, tanto de transformación como de servicios. Lo anterior implica
que el énfasis se pone precisamente en las articulaciones económicas
entre el núcleo urbano y su hinterland rural, al analizar cómo se
entrelazan los distintos mercados, sean fragmentarios o no, imperfectos o
no. De esta manera, la concepción de desarrollo rural se inserta en el
marco del desarrollo de las economías locales. (Ortega, L. 1998; p. 4-5).
Lo que diferencia a una ciudad intermedia de una pequeña, es que la
primera es un lugar de transito de bienes y mercancías, dotada de
infraestructura parecida a la a de una gran ciudad y en proceso de
terciarzación, que obligadamente está vinculada a una mega o metrópoli,
y estará ligado a una pequeña ciudad y/o área rural, mientras que la
pequeña estará necesariamente vinculada a su entorno rural, con
actividades e infraestructura preponderantemente primarias o secundarias y
dependerá de una ciudad intermedia o grande.
!

Las ciudades intermedias -mesópolis- son un espacio entre los grandes
conglomerados urbanos de escala global y las comunidades -pueden ser
ciudades pequeñas o asentamientos humanos-, y que tienen atributos
particulares

–dotación

de

infraestructura,

servicios

especializados,

universidades, centros culturales, cultura, tradiciones particulares, etc.- que
las hacen únicas, más o menos competitivas que el resto de ciudades
intermedias de su país o región. Se puede asumir que un
!
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asentamiento intermedio es todo aquel que por no constituir área
metropolitana o pequeño núcleo rural, ofrece un equilibrio entre las
oportunidades que genera la ciudad y las desventajas o deseconomías de
un

asentamiento

metropolitano

no

controlado

[...]

Las

ciudades

intermedias pueden presentar otras ventajas como: economías de escala
más eficientes, una relación sustentable con su entorno natural y un tipo
de gestión con mayores grados de participación

. (Jordán

R. y Simioni D.,

1998. p.223). La ciudad intermedia no es tan sólo un punto de transito de
productos, servicios y/o tecnologías entre las zonas rurales y/o ciudades
pequeñas, y las grandes metrópolis25, -pueda no estar desempeñando
dicha función-, lo que es determinante es su relación tanto con un centro
urbano global como su relación con la ciudad pequeña y/o centro rural de
producción primaria.
Aún cuando hablar de ciudades intermedias y pequeñas se refiere a una
categoría del ámbito nacional, no es posible olvidar la orientación que del
concepto se hace en otras partes del mundo y principalmente en Europa,
lugar donde se gesta históricamente el concepto de ciudad media e
intermedia: Los cambios económicos,! sociales y espaciales que se fueron
produciendo desde mediados de los setenta incidieron también en la
transformación del concepto “ciudad mediana”. La reorganización del
! funcionamiento del territorio
sistema productivo produjo un cambio en el

que pasó del modelo jerárquico (el modelo de lugares centrales de
CHISTALLER) a un modelo de organización mucho más flexible y variable
en forma de red (modelo de geometría variable a la que se refiere
DEMATTEIS en sus estudios). [...] el concepto de ciudad mediana pasa a
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Mas

adelante se comprueba que históricamente -desde el tiempo
precolombino- Xalapa era y aun es una ciudad intermedia –depende de su
época- y lugar de transito de mercancías entre la Metrópoli -la Azteca
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antiguamente
y la gran ciudad de México en la actualidad-.!
!
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convertirse en el de ciudad intermedia [...] La ciudad intermedia no viene ya
ni definida ni condicionada por la cantidad de población (talla o tamaño),
que un asentamiento alberga, sino por las estrategias desarrolladas. En
definitiva por la capacidad de articular los agentes y recursos locales y/o
territoriales en las políticas desplegadas y en buena medida por la voluntad
de querer ser una “ciudad intermedia”. (Llop, J., 2000,).
Algunas consideraciones elaboradas por los representantes de la UNESCO
y de la UIA, junto con algunos representantes de ciudades intermedias del
mundo apuntan a que la ciudad intermedia también esta circunscrita al
ámbito mundial –global- ya que realiza funciones de intermediación entre
los núcleos más pequeños y las grandes áreas metropolitanas del mundo y
que alojan además a la mayoría de la población urbana del planeta. Que se
caracterizan por presentar una cierta complejidad funcional, por tener un
grado significativo de centralidad y por poseer significativos elementos de
simbología histórica y/o arquitectónica de referencia territorial. En definitiva,
se configuran no solo como centros que articulan su propio territorio a una
escala más local o regional, sino que, además, representan el nodo a partir
del cual se accede a otros centros del sistema urbano global. Las ciudades
medias dependen de la economía de sus territorios, que integran desde
!
formas de economía rural hasta formas de economía
informal que pueden

ser la base de su desarrollo. Consideramos que la escala intermedia es una
escala

adecuada

para

ensayar

propuestas

de

“urbanidad”,

“gobernabilidad” y “sostenibilidad” para la ciudad que queremos para un
futuro. Su menor potencial demográfico, su menor complejidad funcional,
así como su papel de intermediación las convierte en un posible
“laboratorio” de fórmulas de gestión y administración urbana y territorial
más participativas, equilibradas, justas y sostenibles. (contenido en la
!
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Declaración Lleida, 1999).
Es importante hacer notar que en México, con base en la información
censal disponible, resulta imposible hacer una clasificación sobre el tamaño
de ciudades, pues la información se encuentra referida principalmente a la
división político administrativa de los Estados y Municipios que conforman
al país. De tal forma que, si quisiéramos emprender un estudio de una
ciudad cual quiera, no existiría información lo suficientemente desagregada
para describirla o estudiarla. Primero: porque el área urbana –localidad
urbana o ciudad- puede abarca varios municipios además del propio, pero
tan solo pequeñas áreas urbanas de cada uno de dichos municipios, no
todas las localidades que conforman los otros municipios –aun cuando
abarca la totalidad de su propio municipio-. Y segundo: por que no solo el
límite político administrativo de orden municipal es sobrepasado por las
ciudades, también los límites Estatales y Nacionales, es decir, una ciudad
puede estar sobre puesta en municipios de diferentes Estados de la
República Mexicana o bien conurbada –ser una sola mancha urbana- con
ciudades de otros países como sucede en gran parte de los pasos
fronterizos del norte de México.
Por lo anterior es que la metodología que se expresará en el capítulo II, así
como en la parte práctica de está tesis, en
! el análisis de la Región de
Xalapa se utiliza información de carácter concordante con la demarcación
político administrativa de menor tamaño en México, la municipal. Porque la
información es la disponible para nuestro caso de estudio, la ciudad de
Xalapa. El problema no es tan significativo en este caso en virtud de que el
municipio y la ciudad coinciden en general –aun cuando la ciudad, mancha
urbana o localidad urbana- trasciende la delimitación administrativa de al
menos cuatro municipios más –a lo que se le conoce como área
!
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conurbada de Xalapa- . Por lo anterior, y por las características que
señalaremos más adelante en las conclusiones de este capítulo,
consideramos al municipio y ciudad de Xalapa, una ciudad intermedia.
1.5.9(Breve(reseña(de(la(construcción(teórica(del(pensamiento(sobre(el(desarrollo(
¿Cuál((es((la((formación((histórica((del((tema((del((desarrollo((local((y(regional?,(¿de(donde(
proviene?,(¿a(dónde(va?(
(

El tema del espacio geográfico ha estado presente con el hombre desde su
aparición en la tierra. Casi la totalidad de seres vivos tienen un patrón
“natural” de apropiación y dominación de un territorio, en lo posible;
suficiente para satisfacer sus necesidades de sobrevivencia y preservación
de la especie. Con la aparición del tema de la acumulación de riqueza, a
nuestro parecer, es el primer momento en que se comienza por dar razón
de fuerza a los trabajos y estudios referentes a lo que posteriormente se le
denominará crecimiento y desarrollo.
En esta segunda parte del primer capítulo, se abordan desde sus orígenes
formales de pensamiento sobre los temas del desarrollo regional y local. Es
importante hacer notar que dichos temas del desarrollo son “modernos”, y
lo que aquí se presenta son los orígenes y su posterior conformación hasta
como se les conoce actualmente. También es importante señalar que
existe un momento -a partir de los años 30’sque es coyuntural de la
!
conformación ideológica de los temas del desarrollo local y regional.
A continuación se presentarán las principales etapas históricas de la
construcción teórica del pensamiento del desarrollo local y regional, desde
la óptica particular de quien redacta. Sin embargo, la división de la historia arbitraria, tanto como cualquier otra- coincide con la que presentan los
textos más difundidos sobre la historia del pensamiento económico.
!
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En esta breve panorámica será importante distinguir dos elementos de
suma importancia: el primero; tiene que ver con los contenidos más
relevantes de la investigación y practica del desarrollo regional y local, y el
segundo; con la “época” aproximada de inicio de la consolidación
ideológica de los mismos.
Primero: Las diferentes líneas de investigación que inciden en el desarrollo
regional pueden sintetizarse de la siguiente manera: 1.- Equilibrio
económico espacial: teoría de la localización de las actividades
económicas, transporte, teoría de la competencia imperfecta y teoría
económica espacial, 2.- La ciudad y los asentamientos humanos: estructura
urbana, crecimiento urbano, jerarquía urbana y sistema de ciudades,
economía urbana, 3.- Desarrollo y subdesarrollo: crecimiento económico,
comercio

internacional,

teorías

del

subdesarrollo,

imperialismo

y

dependencia y 4.- Economía del medio ambiente: costes sociales y
recursos no renovables, (Lázaro, L. 1999 p.3). Sin embargo, existe una
tendencia nueva en cuanto a los temas de interés del desarrollo regional:
aceptando el riesgo que supone fijarme sólo en unos pocos temas, por
considerarlos más relevantes que otros. Diré que lo verdaderamente
significativo de las aportaciones recientes gira en torno a las siguientes
!
cuestiones, citadas aproximadamente por orden
cronológico de irrupción en

el mercado editorial de las ideas y no atendiendo a su importancia teórica e
impacto político:
a)

los nuevos enfoques de los análisis de la convergencia y divergencia

en los niveles de desarrollo;

!

b)

la incorporación del nivel local al análisis territorial;

c)

el controvertido papel de la descentralización en la política
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regional;
d)

las incipientes reflexiones sobre la relación entre la globalización y el

análisis de los problemas territoriales. (Lázaro, L. 1999 p. 7)
Segundo: Como se describe más adelante -desde el período mercantilista-,
existió un razonamiento sobre los temas del desarrollo y/o crecimiento, en
los territorios, pero es a partir de la década de los años 30’s, posterior a la
crisis mundial, que toman mayor fuerza y consistencia los estudios,
generación de políticas, modelos y propuestas de crecimiento y/o
desarrollo. Como señala el profesor Carlos de Mattos, desde el punto de
vista de las teorías y de los modelos que marcaron las políticas regionales
y urbanas, se pueden determinar tres períodos históricos principales, ello
se sintetiza en el siguiente cuadro:
Cuadro'N°'2':'Momentos'de'las'teorías'del'crecimiento'económico'
MOMENTO

KEYNESIANO 1930MED. 70’S

NEOLIBERAL MED.
70’S -1990

!

TEORÍAS
MODELOS

Y

HIPÓTESIS
BÁSICA

Keynesianas y
El libre juego de las
postkeynesianas
fuerzas del mercado
(Harrod, Domar, Kaldor, genera desempleo y
Robin- son, etc.).
acentúa las
desigualdades
económicas

Neoclásicas de
crecimiento y movilidad
delos factores (medae,
Ramsey, Solow, etc.)

El libre juego de las
fuerzas del !mercado
propicia la
convergencia
económica

SUPUESTO
BÁSICO
Concurrencia
imperfecta y
rendimientos crecientes:
externalidades,
tendencia a la
divergencia.

Concurrencia perfecta,
rendimientos
constantes, rendimiento
decreciente del capital;
la demanda se ajusta
pasivamente a la
oferta; progreso técnico
exógeno; tendencia a la
convergencia.
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ENDÓGENO 1990-?

Nuevas teorías del
crecimiento o del
crecimiento e n d ó g
e n o (Romer, Lucas,
Barro, Revelo, etc.)

Crecimiento de- pende
El juego de
de acumulación de
Las fuerzas
capital físico, humano y
Del mercado no
técnico; externalidades
asegura la convergencia y rendimientos
económica.
crecientes; generación
endógena de progreso
técnico; tendencia a la
divergencia.

Fuente: Tomado de Carlos de Mattos, 1997, p.3.

Como sé vera más adelante, el tema del desarrollo regional ha existido
previamente, pero se acentúa y establece definitivamente en cada uno de
estos momentos, mientras que el tema del desarrollo local parece cobrar
mayor fuerza en el tercer momento, con las teorías del crecimiento
endógeno.
1.5.1.9(Mercantilismo(
¿Cómo((se((veía((al((territorio((con((relación((al((desarrollo9acumulación9?(

La noción del espacio geográfico se encuentra implícita en las aportaciones
de los mercantilistas, se relaciona con la importancia de la demarcación
político administrativa entre las naciones -o reinados- para su intercambio
comercial. La definición según Jacob Viner del mercantilismo es que
!

consiste en doctrinas y prácticas de los Estados nacionales en los siglos
XV, XVI, XVII y XVIII sobre la naturaleza y la adecuada regulación de las
relaciones económicas internacionales (citado por Gomes, L. 1987, p. 5).
Los Estados nacionales debían afianzar e incrementar su poder en el
interior con respecto al exterior mediante la acumulación de riqueza,
expresada en oro y plata, principalmente. La consolidación de los Estados
nación habría de provenir tanto de su capacidad de apropiación, es decir;
!
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una balanza comercial en superávit -proveniente de otros Estados como de
los territorios sobre los cuales ejercían su dominación las naciones
europeas-, como de la consolidación de los diferentes territorios interiores
como subdivisiones nacionales al servicio de la monarquía.
La acumulación –entendida como la acumulación de monedas: metales
preciosos-, derivada de un saldo positivo en la balanza comercial
internacional era considerada la riqueza de un país, misma que se lograba
a

través

del

intercambio

comercial

entre

naciones

y

regiones

subnacionales. En el contexto interno, las naciones debían dinamizar la
actividad comercial según las bondades y atributos geográfico-ambientales
de las regiones, de las tres actividades económicas fundamentales vale
afirmar que la agricultura sirve sobre todo a la industria, y que la industria
sirve sobre todo al comercio; pero de las actividades, la predominante es el
comercio, ya que más que las otras, sirve para ganar la batalla económicopolítica.[...] Sin ninguna preocupación moral –propia del pensamiento
económico clásico y medieval-, los mercantilistas consideran el comercio
desde el

punto

de vista económico, bajo este aspecto en general, el

comercio es considerado natural, necesario y útil, ya que ningún país, como
tampoco ninguna región de un país –por efecto de la variedad de los
terrenos y de los climas- puede ejercer una !autosuficiencia absoluta; por lo
tanto cada país como cada región, puede tener necesidad de los productos
de los demás países. [...] en el comercio interno se requiere también una
cierta libertad, pero entendida sólo como una liberación de los muchos
pesos y gravámenes que lo obstaculizaban, con el objeto de unificar al
máximo posible el mercado interno nacional; de esta manera quedo
consolidada la unidad, tanto política como económica del país, creándose
las condiciones óptimas para hacer una política de potencia .(Berni,
!
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G. 1968 p. 94-95).
Por otra parte, aun cuando los llamados mercantilistas no consolidaron una
escuela de pensamiento tal como se las conoce en la actualidad, los
diversos autores que los aluden coinciden en que su aporte es el
preámbulo del surgimiento de la ciencia Economía, así también, desde el
punto de vista de quien escribe, es el preludio del estudio formal de los
territorios y su desarrollo. El intercambio entre Estados nación era solo
deseable y necesario, en la medida que el saldo en la balanza comercial
fuera superavitario, y recordemos que la mayoría de los países europeos
no poseen, minas y yacimientos de metales preciosos comparables con los
descubiertos en México, América Latina y el Caribe, y Africa, que
impulsaron en buena medida la conquista de nuevos territorios.
Los Estados nación, no consolidaron alianzas permanentes más allá de
convenios de mutuo respeto a las embarcaciones, pasos de mar y
dominación sobre las colonias –que muchas veces fueron violados-, las
regiones multinacionales no aparecen entonces, sin embargo se dan los
primeros convenios “internacionales” con referencia al comercio, el transito
y la dominación sobre los territorios. La noción de apropiación de la tierra
como el lugar de donde extraer la riqueza - extracción y producción !
generaba la idea de que entre mayor dominación
espacio geográfica,

mayores serían las posibilidades de acumulación de dicha riqueza. No
existieron entonces regiones o bloques de países, sino, un poder
monárquico central que dominaba una bastedad de territorios – además del
nacional- no continuos ni contiguos. Podría decirse que el estudio del
crecimiento –o mejor dicho acumulación- del Estado nación a cargo de los
mercantilistas era sectorial, basado en general en la venta de mercancías exportaciones-, la explotación minera y significativamente en menor
!
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grado la producción agrícola26, con el ejercito como elemento de salva
guarda de los intereses -acumulación de metales- de la monarquía. Pero,
por otra parte, también es cierto que las nociones de crecimiento entiéndase

acumulación

en

este

momento-

están

estrechamente

vinculadas a un arraigo territorial nacionalista, de conquista de otros
territorios, de costos de transporte -eran de suma importancia las flotas
navieras- y de la localización de las minas y yacimientos de metales
preciosos.
1.5.2.9(El(liberalismo(económico:(la(primera(ruptura(

La época del liberalismo económico se divide en dos partes, la primera
corresponde a la escuela del “naturalismo económico” o fisiócrata y la
segunda a la consolidación del pensamiento de la economía actual con
Adam Smith. Los fisiócratas son considerados la primera escuela formal de
la

ciencia economía, Francisco Quesney fundador de este naturalismo

económico, denominado así por que Quesney llega al estudio de la
economía -como muchos otros de sus seguidores- a través de los estudios
médicos y biológicos, que marcan una amplia influencia en sus obras y de
los demás fisiócratas. Aunado a lo anterior, por el hecho de haber sido un
gran terrateniente que administraba personalmente su patrimonio, Quesney
marca en la fisiocracia, cierto apego al medio
físico -la tierra- y en su obra
!
cumbre el tableu économique (1758) plasma que la riqueza emana de la
tierra. Sin embargo, las nociones de apego al territorio no van más allá de
hablar sobre las bondades intrínsecas de la tierra.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!La

preferencia otorgada por los mercantilistas a la industria no quiere decir
–como inexactamente se ha escrito con frecuencia- desinterés hacia la
agricultura. [...] los mercantilistas tenían también a la agricultura dentro de su
“plan” económico nacio- nal [...] la agricultura es indispensable para como
abastecedora de materias primas a la industria y de medios de subsistencia de
81!
los
trabajadores. (Berni, G. 1968 p. 91).!
!
26

!

Por otra parte, como consecuencia del surgimiento de la época liberal, de
mejoras de las garantías de libertad y derechos del ciudadano, y
agotamiento de las monarquías europeas por la amplia influencia francesa
del siglo XVIII, surgen las ideas de liberalismo económico o bien, la Ciencia
Economía cuyo padre- fundador es reconocido a través de la persona del
inglés Adam Smith, quien crítica las ideas del mercantilismo de la teoría del
superávit comercial con política proteccionista y la fisiocracia, generando su
propia teoría del ajuste automático de la balanza comercial -la mano
invisible y el laissez faire, laissez passar- a través de los precios de las
mercancías por el intercambio entre las naciones. Con el intercambio entre
Estados nación todos ganan y no, como sostenían los mercantilistas,
ganaba uno lo que perdía otro -juego de suma cero-.
La visión del espacio geográfico de Smith, era por demás holística, debido
a que considera que la especialización permitía aumentar la riqueza en el
territorio nacional, el principio de la mano invisible -si se le dejaba actuaraumentaría la riqueza de los que intercambiaran productos en el mercado
mundial

–no

importaban

los

territorios-.

Smith

deja

de

lado

la

especialización interna – inter-regional- de las naciones, basa la mayoría de
! beneficio que se desprende
su análisis en el intercambio entre ellas y del

en cuanto a mayor dotación de empleo aun con la eliminación de algunas
empresas por que el aumento de actividad económica

es capaz de

contrarrestar la posible pérdida de capital fijo -localizado-.
A este período del liberalismo económico, lo hemos denominado de la
primera ruptura, en virtud de que para los fisiócratas como para Smith la
localización de la producción es irrelevante ante las bondades de la tierra para los primeros-, y del intercambio entre naciones y el ahorro
!
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interno para la inversión – para el segundo-. Incluso, el trabajo de Smith
sienta las bases para que gran parte de los estudios, teorías, modelos y
conceptos que se emplean en Economía sean -aun en la actualidad-,
deslocalizados y abstractos para hablar del desarrollo local y regional en
general, estudios netamente sectoriales, desligados de su territorio.
!

1.5.3.9(El(pensamiento(clásico:(el(renacimiento(de(los(temas(económicos(vinculados(al(territorio.(

Existen dos versiones predominantes de las historia de las doctrinas
económicas, diversos estudiosos ubican a A. Smith como el primer clásico,
otros más apuntan a que existe una clara diferencia entre él y los
pensadores que le siguen quienes junto con Smith son llamados más tarde,
economistas en el sentido moderno del término, la segunda es la versión
aquí asumida. Corresponde a los seguidores de Smith la denominación de
“clásicos”, se trata de David Ricardo, Roberto Malthus –padre de la
demografía- y Juan Bautista Say. Es en este período de formación del
pensamiento clásico aparecen conceptos vinculados a los temas del
desarrollo local y regional que permanecen aun en nuestros días, aunque
han evolucionado, por ejemplo, la sustitución del principio de la ventaja
absoluta por el de la ventaja comparativa, aporte de David Ricardo y la
teoría de los valores internacionales de John Stuart Mill. La economía
urbana tiene sus orígenes en la teoría de la renta, en particular en la renta
!

agrícola. [...] David Ricardo (1817) presentó el tratamiento del suelo
agrícola. Argumenta que la tierra más fértil, con mayor poder productivo, es
cultivada primero, mientras que las otras se utilizan cuando la demanda de
productos agrícolas aumenta. Así, Ricardo describe como ocurre que las
ventajas de fertilidad del suelo son captadas por el dueño del suelo. Las
ventajas de producción relativa del suelo utilizado se define como la renta
del suelo fértil. En este documento pionero aparece el tema de lo que hoy
reconocemos como valoración de atributos de suelo.
!

(Martínez,83!

!

Fco.1999 ).
Una década después a la publicación de Ricardo, el aporte más
significativo a los temas del desarrollo regional y local los hace a inicios del
siglo XIX Johann Heinrich von Thünen quien es el primer estudioso que
pública en 1826 acerca de la teoría de localización de las actividades
agrícolas, con excepción de él, de algunos de sus seguidores

27

y los

principales economistas clásicos28, en lo que se refiere a la construcción
científica del pensamiento económico, la localización espacial de las
actividades económicas, los temas de evolución de dichas actividades y
de distribución del producto generado, son ideas que pasan a segundo
plano con la escuela marginalista que presenta un fuerte obstáculo teórico
a los temas del desarrollo regional y local al dar prioridad en su análisis
económico a la concurrencia perfecta a los mercados. La tesis de Thünen
era sencilla: el esquema (o patrón) de uso de la tierra es una función de los
distintos precios de los bienes agrícolas y de sus distintos precios de
producción, y la distancia a un centro de mercado es un determinante
significativo del costo. La simplicidad del modelo no contradice su fuerza. Al
introducir la ubicación en la teoría económica, Thünen no solo invento
independientemente la teoría del costo marginal, sino que también
desarrolló un modelo económico con predicciones específicas, del mundo
! p. 42-43).
real que eran mesurables. (Smith, C. A., 1997,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Wilhem

Roscher y A. Schäffler, principalmente.!
!Por economistas clásicos se comprenden a David Ricardo, William Petty, Jonh
Stuart Mill, León Walras, Alfred Marshall, Wilfrido Pareto y sus seguidores. Se
incluyen también a K. Marx y J.M Keynes delimitados a lo referente al análisis
económico de la localización espacial de las actividades económicas, los temas
de evolución de dichas actividades y de distribución del producto generado.!
27

28

!!
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1.5.4.9(Epoca(intervencionista('

En este período es que aparecen las contribuciones de Walter Christaller
en los años treinta, y de August Losch en los cuarentas en el campo de los
modelos de desarrollo local y regional, que dinamizan y mejoran los
planteamientos hechos por von Thünen. En el campo de las políticas de
crecimiento y/o desarrollo, es la aparición más clara -incluyendo América
Latina incluyendo México y el Caribe- de la influencia del keynesianismo–
planteado originalmente en la década de los 30´s-, la aplicación del modelo
de industrialización con sustitución de importaciones o de desarrollo hacia
adentro, surge a finales de la década de los años 50’s y se sostiene
aproximadamente hasta mediados de la década de los 70’s. Las nociones
de plena concurrencia a los mercados, del ajuste automático y de tendencia
al equilibrio, económicos son sustituidas por una mayor intervención estatal
sobre los problemas macroeconómicos de las naciones.
Los temas del desarrollo local y regional se veían como implícitos en los de
crecimiento económico. Históricamente coyuntural resulta la gran depresión
de la postguerra en 1929, época en la que la influencia del pensamiento
keynesiano cobra mayor importancia y vigor, cuando los gobiernos
latinoamericanos en general generan políticas públicas de crecimiento y
desarrollo para hacer frente al conflicto mundial que los aquejaba en ese
!

entonces a las economías de centro y Sudamérica. El crecimiento
económico de las regiones pobres era una condición necesaria para el
logro de su desarrollo!desde sus orígenes las políticas regionales y urbanas
han tenido como fundamento algún tipo de relación causal explicativa
modelo o teoría sobre el crecimiento económico (de Mattos, C. 1997, p.2).
Es en este momento que los temas del desarrollo regional resurgen con
ideas de equilibrio entre regiones más y menos favorecidas, -convergencia
!

regional- relacionadas ampliamente con los graves problemas de85!

!

desempleo y la planificación que más bien es denominada de diversas
formas en virtud de tener cierto dejo de relación con el socialismo y/o
comunismo. Cobra fuerza el tema de los polos de desarrollo, de las
concentraciones industriales alejadas del centro -generalmente la capital
nacional-, y en general, las nociones de centro - periferia. Poco a poco se
fueron introduciendo matices en la utilización del término, hasta diferenciar
entre convergencia nominal y convergencia real. La primera expresión se
reserva para referirse a las condiciones a cumplir para pertenecer a la
Unión Monetaria Europea. Por convergencia real, así llamada porque se
puede medir a través de variables relativas a la economía real, referida a
un grupo de países o regiones, suele entenderse la aproximación de los
niveles y calidad de vida y de bienestar de los ciudadanos de un país o
región a los que disfrutan los más avanzados del grupo {...] Los modernos
debates sobre la convergencia y divergencia se pueden emparentar, por un
lado, con la configuración de la política regional comunitaria como un
instrumento para reforzar la cohesión en la Unión Europea. Por el lado
contrario del espectro científico e ideológico, dieron lugar a un renacimiento
y revisión de la teoría neoclásica del crecimiento. (Lázaro, L. 1999 p. 9).
En este momento, casi a la par de los temas de la convergencia y
divergencia entre las regiones o naciones, en la década de los 90´s es que
!
reaparece el concepto de innovación tecnológica,
acuñado originalmente a

finales de los años 30’s por J. A. Schumpeter, mismo que es recobrado a
razón de los estudios de casos exitosos en cuanto al desarrollo local, de
distritos tecnológicos -muy parecido al concepto de distrito industrial-, de
innovación tecnológica, etc. de espacios geográficos específicos. La
innovación sería la creación y el resultado de las capacidades del entorno,
de una atmósfera general capaz de hacer saltar la chispa innovadora. Y el
entorno innovador sería el conjunto de recursos materiales e
!

86!

!

inmateriales acumulados en un territorio con fronteras no bien delimitadas,
pues es más que un espacio geográfico, organizados e integrados
coherentemente con arreglo a la fórmula cooperación-emulación-mercado,
en relaciones de proximidad, reduciendo incertidumbres, intercambiando
saber hacer para satisfacer las necesidades del mercado local, teniendo en
cuenta que la innovación y el cambio técnico no son procesos lineales
(investigación básica, aplicada, prototipo, desarrollo, producción), ni son
asunto de una empresa, sino que es el resultado de un ambiente, una
atmósfera, un medio, un entorno que actúa como un operador colectivo. En
cierto modo, a uno le da la impresión de que ese operador colectivo
ocuparía el lugar de la ya amortizada mano invisible. (Lázaro, L. 1999 p.
17).
1.5.5.9(El(pensamiento(neoclásico:(la(segunda(ruptura(

Durante este lapso de tiempo –aun más que en la “primera ruptura”-, es
cuando más se deja de lado las ideas iniciales formales del pensamiento
económico clásico que consideran los costos de traslado o transporte de
mercancías como una variable indispensable de estudio. Predomina la idea
de concurrencia perfecta y de deslocalización del espacio geográfico. Un
importante obstáculo a los intereses de los economistas de la escuela
clásica de los problemas económicos espaciales
deriva del hecho de que la
!

contribución de la escuela marginalista29 se torna de difícil aplicación a los
fenómenos económicos espaciales y, además que, la hipótesis de
concurrencia perfecta se torna insustentable. Primero, las deslocalizaciones
del espacio geográfico se realizan por movimientos discontinuos de
variables discretas, de manera tal que, una determinada localización
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29
!Por escuela marginalista entendemos las contribuciones ideológicas de Stanley Jevons y

Carlos Menger a inicios del siglo XX y de sus seguidores.!
!!
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“óptima” y, eficiente, da la distribución “óptima” de las actividades
económicas que es difícil de ser analizada por medio del principio de
sustitución, aparato que lleva a la maximización condicionada de los
beneficios en las teorías de localización de los recursos del análisis de la
economía marginalista. Segundo, una economía espacial se caracteriza
por diversas imperfecciones de mercado, derivado del hecho de que la
propia “fricción de la distancia” confiere una pretensión monopolística de las
empresas próximas a los consumidores. (Haddad, P. R. 1989, p. 54).
El derrumbe de las ideas de planificación del desarrollo de manera alterna
al capitalismo da razón de fuerza para que la intervención del Estado y
control de las actividades económicas sobre el territorio se disminuyan de
manera casi absoluta. Pese a ello, cuando la profunda crisis fiscal del
estado keynesiano obligo a buscar nuevos caminos, estas ideas se
ubicaron como un punto de referencia obligado para las discusiones sobre
crecimiento económico. Sin embargo, su influencia política solo llego años
más tarde, hacia finales de la década de los 70’s. Desde entonces sus
hipótesis, explicaciones, predicciones y propuestas centrales, favorecidas
por el aval de los más poderosos organismos financieros internacionales,
terminaron marcando el rumbo de la política económica de muchos países
y regiones. Se impuso así la convicción de que sería posible marchar hacia
una situación de mayor convergencia, en la! medida que hubiese voluntad
política y capacidad para ajustarse a unas recetas simples: una libertad
económica que permite restituir la libertad en el juego de las fuerzas del
mercado, una consecuente reforma del Estado guiada por los principios de
subsidiaridad y de neutralidad, una amplia apertura externa que permitiese
integrar mercado a escala mundial. (de Mattos, C. 1997, p.2).
La búsqueda de la convergencia de precios e ingresos, o bien en general,
el crecimiento económico que conlleva al equilibrio entre regiones,
!
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que plantea el pensamiento neoclásico se ve obscurecido principalmente y
entre otras razones; por que las regiones y localidades se especializan en
virtud de sus ventajas comparativas y competitivas, y que las inversiones
privadas tienen un carácter ampliamente selectivo.!El supuesto básico de la
teoría neoclásica es que los desequilibrios regionales entre oferta y
demanda de factores o bienes desaparecerán por si solos una vez que
hayan aumentado en grado suficiente las posibilidades de acceso entre
regiones y la movilidad de factores y bienes. Se supone que las
discrepancias regionales de la oferta y demanda se traducen en diferencias
de precios de los factores y bienes entre regiones. Los que registran una
demanda elevada y una demanda baja, tendrán precios bajos para el factor
o bien respectivo, mientras que los de gran demanda y escasa oferta
mostraran precios elevados. Con un grado suficiente de acceso y
movilidad, los factores y bienes fluirán desde las regiones de precios bajos
a las de precios altos. Se espera así que los precios produzcan la
convergencia hacia un equilibrio interregional en que se igualarán los
precios de los factores y bienes en todo el territorio nacional. En la medida
que no ocurran filtraciones grandes, la igualdad de los precios llevará
también a equiparar los ingresos. Condición necesaria para que esto
suceda es la integración del territorio nacional mejorando la red de
transporte y comunicaciones, y la integración! funcional mediante el fomento
de la movilidad de los factores productivos (trabajo, capital, tecnología) y de
los bienes. (Stohr, W. p. 182).
1.5.6.9(Desarrollo(endógeno:(la(innovación(tecnológica(y(lo(local(

Las nuevas teorías del crecimiento endógeno, marcan una clara ruptura a
inicios de la década de los años noventa con las ideas neoclásicas de
rendimientos constantes a escala, competencia perfecta y de
!
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convergencia del desarrollo regional. Aun cuando esta nueva vertiente -la
del crecimiento endógeno30- no constituye un todo enteramente coherente,
se puede afirmar que ella se mueve entorno a un eje central, cuya
explicación indica que la tasa de crecimiento depende básicamente del
stock de tres factores: capital físico, capital humano y conocimientos (o
progreso técnico), que pueden ser objeto de acumulación y, además,
generan externalidades. (de Mattos, C.A. 1997, p. 9).
1.5.6.9(Desarrollo(endógeno:(la(innovación(tecnológica(y(lo(local(

Las nuevas teorías del crecimiento endógeno, marcan una clara ruptura a
inicios de la década de los años noventa con las ideas neoclásicas de
rendimientos constantes a escala, competencia perfecta y de convergencia
del desarrollo regional. Aun cuando esta nueva vertiente -la del crecimiento
endógeno30- no constituye un todo enteramente coherente, se puede
afirmar que ella se mueve entorno a un eje central, cuya explicación indica
que la tasa de crecimiento depende básicamente del stock de tres factores:
capital físico, capital humano y conocimientos (o progreso técnico), que
pueden ser objeto de acumulación y, además, generan externalidades. (de
Mattos, C.A. 1997, p. 9).
El tema del progreso técnico es un elemento de suma importancia,
innovador en la teoría clásica de la economía
y el crecimiento económico
!
de largo plazo es de carácter endógeno al territorio. El nivel de ingreso a
largo plazo de un determinado territorio estaría determinado por la
acumulación de capital físico, capital humano y conocimientos, donde los
niveles respectivos pueden considerarse como variables endógenas,
determinadas por decisiones de ahorro e inversión motivadas por
expectativas de ganancias. (de Mattos, C. A. 1998, p.13 ).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! !La!nota!no!aparece!en!el!original.!
30
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Diversos autores apuntan a que las teorías del crecimiento endógeno no
son nada novedoso en cuanto aporte significativo a la teoría del
crecimiento. Sin embargo, pese a ser el origen, existe una diferenciación
clara de este nuevo enfoque con respecto al modelo neoclásico ortodoxo,
al reconocer la competencia imperfecta y oligopolica, así como la
divergencia económica por la concentración territorial de capital físico,
humano y conocimientos. Lo local -en su sentido más amplio- cobra
importancia relativa a su contexto territorial en función de las decisiones
endógenas de inversión de los actores locales y externos. En ese sentido la
generación de políticas y la acción proactiva del Estado resulta vital para el
crecimiento y posible desarrollo subnacional, regional o local, para la
coordinación entre provisión de bienes públicos y la gestión de las
externalidades privadas. Este nuevo enfoque de gestión territorial plantea
que debe ser cada comunidad territorial (nacional o subnacional) la que
toma la iniciativa y adopte las medidas las medidas requeridas para
estimular la activación del respectivo potencial endógeno, por lo que el
nuevo paradigma implica un desplazamiento de la propuesta del
crecimiento “desde arriba” hacia una del crecimiento “desde abajo”. Si bien
esta nueva forma de abordar las estrategias de crecimiento se considera
aplicable en cualquier nivel territorial (nacional, regional y local31), ellas han
adquirido su expresión más destacada en! las propuestas de desarrollo
local, las que han adquirido amplio predicamento en los últimos años. (de
Mattos, C. A. 1998, p.18 ).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31

Nota original del autor: En todo caso, cuando se analizan las condiciones para el
crecimiento de un territorio subnacional (regional o local), no se puede dejar de consi- derar
que su atractividad, ante todo esta acotada críticamente por la de su entorno nacio- nal, lo
que significa que resulta mucho más difícilimpulsar una gestión endógena exitosa a este nivel
, cuando es escasa la del respectivo ámbito nacional. Como ha enfatizado Porter, “las
diferencias a escala nacional en estructuras económicas, valores, culturas institucio- nes e
historias contribuyen al éxito competitivo. El papel de la nación parece ser tan fuerte como
91!
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o incluso más fuerte que nunca”. (Porter, M., 1990 p. 45).
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Las teorías del crecimiento endógeno plantean como negativa la diferencia
de

crecimiento

y/o

desarrollo

entre

regiones,

y

apuntan

a

la

retroalimentación divergente entre regiones y localidades con desiguales
niveles de desarrollo. Son determinante para su propio desarrollo, las
iniciativas locales de inversión y de acumulación de las mimas en los
territorios menos desarrollados, las inversiones exógenas son vistas como
deseables, sin embargo, bien se sabe que las mayores inversiones en
capital

fijo,

e

investigación

y

desarrollo

tecnológico,

se

realizan

predominantemente en los territorios más desarrollados,- megalopolis y
metrópolis-.
Finalmente, es desde este enfoque endógeno del desarrollo, desde la
expectativa local es que se estudia y analizan las posibilidades de
desarrollo del municipio y ciudad de Xalapa, desde una visión, sino
innovadora, si contemporánea, pues tal y como se expondrá en la segunda
parte de está tesis, diferentes ideas y enfoques de modelos y pensamientos
de desarrollo de los aquí expuestos sintéticamente siguen vigentes en la
planificación, gestión y diseño del desarrollo local del Estado de Veracruz,
en México.
Conclusiones,(capítulo(1(

!

Por Desarrollo entenderemos la oposición, interacción, conciliación y
superación de grupos y clases sociales que dan vida al sistema
socioeconómico. La Región será entendida como un territorio con identidad
y cultura propias, históricamente conformada, y estructurada por la libre
asociación regional
-exógena- y local -endógena y exógena- nacional y/o internacional. Lo local
es un componente ineludible de la Región y más aun, es lo que da
!
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sentido a la demarcación económico productiva regional, le otorga su
característica cultural, y tal como la relación de una célula y un organismo
vivo “guarda todo el material genético” que describe la totalidad de la
Región. Así, por Desarrollo Local y Regional entenderemos un proceso de
crecimiento económico y cambio estructural social, conducente a la
consolidación dinámica en su territorio y estratégicamente asociativa en su
entorno nacional e internacional. Así será vista y analizada la ciudad y
municipio de Xalapa, Veracruz; México, lo local hace sentido por sobre la
demarcación político administrativa, la llamada Zona Conurbada de Xalapa,
la Región de Xalapa difiere de la recientemente impuesta Región Central.
Por lo tanto, el desarrollo Regional y local de Xalapa -el plan de desarrollo
de la Región Central y el Plan de Obra Municipal-, referido a un territorio
incomprendido, es ajeno a su problemática, no solucionarán las
condiciones adversas, no potenciarán sus ventajas competitivas y
comparativas.
Por otra parte, pero aunado a lo anterior, definir el tamaño de las ciudades
nos es necesario para la metodología que más adelante -en el capítulo IIse detalla y está referida a este tipo de ámbito local. Pero además, nos
permite vislumbrar que el municipio y ciudad de Xalapa, tema de nuestro
estudio, es una ciudad intermedia en el! contexto nacional y en la
terminología empleada en esta tesis, -en términos de Llop 200032, Jordán y
Simioni 199833, y

Declaración

de

Lleida199934-.

a

diferencia de la

distinción que hace la SEDERE que estructura en cinco categorías a las
ciudades del Estado de Veracruz: Ciudades medias, intermedias, básicas,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32
!Op. Cit. p. 25!
33
!Op. Cit. p. 23!
34
! !Op. Cit. p. 23!
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nodos rurales, centros prestadores de servicios. La distinción entre ciudad
media o intermedia no se justifica según la teoría aquí expuesta.
Finalmente el tema de la evolución del pensamiento económico en relación
al tema del Desarrollo es importante en nuestro análisis, primero; por que
nos lleva a prever sutilmente que la evolución teórica no es necesariamente
concordante con la evolución histórica de Xalapa, es decir, el tema del
desarrollo en la actualidad acude -lo hacen los encargados e instituciones
vinculados a Xalapa- a teorías y modelos superados supuestamente, la
planificación que hace la Secretaría de Desarrollo Regional (SEDERE) y el
Gobierno Municipal de Xalapa con una visión unilateral “hacia dentro” del
Estado de Veracruz, como el de una pequeña nación inconexa, o bien
cuya relación exógena “esta dada”, y segundo, por que el desarrollo
endógeno local es impuesto con “cortes territoriales” que aglutinan a
municipios entorno a las ciudades más importantes del Estado -en el mejor
de los casos- y con ello no se potencia a sus ciudades más competitivas cómo Xalapa- sino, que se trata de homogeneizar las condiciones de
desarrollo entre los municipios, encargando la conducción del desarrollo
“regional” a las “cabeceras” de regiones inexistentes previamente –ni;
económica, ambiental, funcional, histórica y culturamente-, que en la
! comparativas ni competitivas
mayoría de los casos no están en condiciones

de hacerlo. El desarrollo local de Xalapa esta sujeto a la voluntad de una
clase política dominante que poco o nada se articula con la clase
productiva y cuyo conocimiento sobre los modelos y teorías del desarrollo
regional y local ni son innovadores ni son ortodoxos.

!
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CAPÍTULO(2.9(Metodología(de(análisis(regional(y(local(para(el(desarrollo(
en(el(territorio(complejo(de(Xalapa(
¿Cómo( solucionar( problemas( que( trasciende( las( fronteras( político(
administrativas(de(la(autoridad(encargada(de(darle(solución?(
Esta metodología está diseñada para analizar a través de la contrastación
con el ámbito nacional y el análisis introspectivo local, problemáticas que
inhiben o bien ventajas comparativas y competitivas que explican el actual
desarrollo económico local en espacios geográficos que corresponden a
una sobre posición entre los mismos y/o distintos niveles de la
administración pública –municipal, distrital o comunal, etc.- según
corresponda en coordinación con los ámbitos regional y nacional. Su
objetivo final es evidenciar los temas importantes del desarrollo local y la
inserción regional para dar inicio a la planificación y gestión estratégicas del
territorio. Pude ser utilizada tanto por organismos públicos, privados o
mixtos, instituciones educativas, y cualquier persona interesada en dar
solución

a

una

problemática

local en particular que atañe a otras

localidades, en tanto que está metodología es una herramienta útil y
sistemática en ciudades intermedias, pequeñas o centros semi- urbanos.
Por otra parte, previo a todo análisis científico, será necesario el acceso a
!

información y existen gran variedad de metodologías con el fin de la
recolección de la información para la realización de trabajos relacionados
con el desarrollo local y regional, el estudio de información documental,
estadística, revisión bibliográfica y hemerográfica, de medios visuales,
audio y magnéticos, etc. cuya descripción va más allá de los intereses y
alcances de este trabajo. Sin embargo, es necesario hacer notar que existe
información “de base”, que no debe ausentarse en este tipo de estudios,
!
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misma que se enuncia a continuación.
La información socioconómica es el “centro vital” de los temas del
desarrollo local y regional. El manejo de información impresa, la obtenida
vía internet o multimedia, debe tener en consideración las siguientes
fuentes, que si bien no son las únicas, son suficientes.

Cuadro'N°3'.C'Fuentes'de'información'socioeconómica'

Agencias,
instituciones
públicas y
cámaras de
comercio.

Dentro de la comunidad o región, son la fuente directa
de datos oficiales. Cuentan con sus propios sistemas
estadísticos que constituyen en sí un sistema estandarizado de datos que orienta sobre los parámetros que
pueden servir para el análisis.

Universidades e
institutos de
investigación

Si existen en la localidad, es muy probable que además de información
y datos generales, cuenten con infor- mación y estudios específicos de
interés sobre la zona.

Empresas y
entidades
financieras

Son una fuente primordial de información económica, datos y análisis
de la evolución y tendencia económica.

Medios de
comunicación

Los medios de comunicación locales aportan una vi- sión global de
los problemas y de las preocupaciones existentes en el área, tanto de
la población como de las instituciones locales y regionales. A nivel
económico son los que mejor reflejan de forma inmediata la situación por la que atraviesan los distintos sectores de actividad y el
empleo.
Ofrecen servicios de estadística y análisis económico especializado,
!
además de un conocimiento cualitativo
y especializado del tejidolocal.

Consultorías
privadas

Fuente: Commitee for economic development, p. 26, citado en el Manual de Desarrollo
Local 1998. ILPES-CEPAL, p. 139.

La recolección de datos debe ser consecuente con lo que ya se ha
realizado, planteado y estudiado con anterioridad. La recogida de datos y
análisis de la información de fuentes secundarias, como ya se ha dicho,
debe inspirarse en primer lugar en los diagnósticos pre-existentes. Para
tener una idea global de lo que está pasando en la localidad con
!
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respecto a sus distintos aspectos económicos, de infraestructura, sociales,
culturales e institucionales. (Silva, I. 2002, p. 16).
La recolección de información, finalmente, debe cumplir con tres prerequisitos: el primero de ellos será sensibilizarnos con respecto a la
problemática vista desde la perspectiva de los actores e instituciones, el
segundo será determinar la dirección y enfoque de la investigación y en
tercer lugar obtener la información estadística básica y/o disponible en el
ámbito del desarrollo local y regional.
2.1.9(Descripción,(localización(y(conformación(histórica(del(área(de(estudio(

Inicialmente será necesario determinar el espacio geográfico de acción, el
lugar donde se emplazan el problema que nos incitó al análisis, en
correlación con los diferentes niveles de espacio de los que se habló en la
primera parte del capitulo I de este trabajo. Será de importancia central,
discriminar lo que es, de lo que no es lo local y la región. Y aun cuando lo
local, objetivo central de nuestro análisis “está prederterminado” por la
circunscripción de los problema y ventajas que contiene, también está
establecida histórica y funcionalmente en una Región que hay por
reconocer. Y en ese sentido es importante señalar que algunos autores que
ejercen influencia en el tema del desarrollo regional apuntan a que para
!

delimitar una Región se debe generar previamente un objetivo –solucionar
el problema en nuestro caso- , un concepto de región debe atender a tres
requisitos básicos en la definición de su objetivo: un principio finalístico o
teleológico, y una descripción material del objetivo. (Boundeville, J. 1958,
citado por Haddad, P. R. p. 52).
Las problemáticas locales generalmente tienen un “epicentro”, un lugar
!
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geográfico especifico que las origina, sin embargo las problemáticas
urbanas tienen “replicas”, es decir difícilmente tienen incidencia en un solo
lugar geográfico ya que las ciudades están vinculadas –en red-. Y la ciudad
-o localidad urbana- que contiene una problemática que supera su
demarcación político administrativa tiene un tamaño que debe ser
determinado como se presenta a continuación.

2.2.9(Análisis(de(la(regionalización(existente(

La delimitación de ciudad intermedia o pequeña es vital para que la
metodología que aquí se presenta sea factible de aplicación, pues la
dinámica de las ciudades mega o metrópolis obedece a una lógica y
funcionamiento algo distinto que el de las pequeñas y medianas ciudades,
como se ha expresado en el Capitulo I de esta tesis. Será en el marco de lo
aquí descrito, por el contexto nacional sobre el cual se hace referencia y a
través de otros elementos en la metodología, -cómo la conformación
histórica- que se comprenderá la dinámica y tamaño de la ciudad en el
entorno nacional y regional.
El estudio de la conformación histórica no es banal, por el contrario es vital
para adentrarse en el proceso sociocultural de construcción y constitución
del centro –ciudad o área urbana- con respecto
a la influencia que ejerce
!
sobre su hinterland, la influencia sobre y desde otras áreas geográficas de
una Región. El resultado de este estudio nos dará ya, una idea de lo que
ha ocurrido, sucede y hacia donde se dirige el desarrollo local. Entre mayor
sea el tiempo de análisis, la lectura histórica, mayor será dicho
entendimiento.
Aun cuando no es en este momento cuando se delimita la Región en
!
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que se circunscribe lo local, la noción cobra forma y nos permite estudiar
las transformaciones de la propia Región desde la perspectiva del espacio
que contiene la problemática en cuestión. Por tanto, aquí también se
descubrirán

indicios

de

lo

que

está

ocasionando

-orígenes

y

consecuencias- de la problemática expresada en un ámbito territorial.
Será inmediatamente después de analizada la cuestión histórica entorno a
la problemática, que tendrá que estudiarse la ciudad –o localidad- que
contiene “el epicentro” de la problemática. El centro de la problemática
habrá de expresarse en términos geográficos, es decir localizando en un
lugar preciso donde ocurre y habrá de ser interpretado dicho lugar en
función de los contextos político administrativos que lo contienen. La
interpretación socioeconómica que se dé del área urbana central -la ciudad,
mediana o pequeña- y de la Región en los diferentes contextos.
• Contexto Nacional
• El contexto del Estado –países federados- o Región
• Contexto Internacional
!

2.2.1.9(Aspectos(Ambientales(

Las

instituciones,

principalmente

gubernamentales en inicio -antes de
!

las privatizaciones-, son las que hacen “regionalizaciones” del territorio en
función

de

la

dotación o existencia de elementos físicos y

mediomabientales que caracterizan a porciones del territorio nacional o
subnacional. En lo posible, se deben ir superponiendo “capas” de las
distintas regionalizaciones existentes, mismas que por lo general son de
fácil acceso y que cuentan con información que sintetiza el trabajo de años
de estudio, hasta determinar zonas o “bosquejos de regiones”, las regiones
!

se han constituido entorno a la dotación o acceso a al agua, flora y 100!
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fauna, principalmente, aun cuando los elementos medioambientales no son
estáticos, su movilidad es sumamente lenta en comparación a la dinámica
histórica y sociocultural de los asentamientos humanos que constituyen la
regiones, salvo excepciones drásticas –cambio en las afluentes de ríos,
desertificación, etc.2.2.2.9(La(población(y(el(territorio(

La dinámica de población o crecimiento poblacional son de suma
relevancia en los estudios del desarrollo local y regional, pues no puede
hablarse de “desarrollo” sin tener presente al objeto de interés “la gente”.
Lo que se pretende es entender a la Región desde la perspectiva de sus
pobladores según la dinámica de crecimiento y migración, ver la
importancia relativa del lugar de estudio con respecto al territorio nacional
y entender la concentración y/o disperción del territorio en cuestión. Ello
dará una idea global de la población con el medio físico.
2.2.3.9(La(distribución(de(recursos(económicos(

El análisis de los recursos económicos es el preámbulo del análisis
regional, en él se debe presentar la disponibilidad de recursos en la región
de estudio, según la facilidad de acceso que a ellos existe en otra región
y/o el país -como parámetro de comparación-. Se analizan las expectativas
de inversión en infraestructura y otras obras de carácter social que se
materializan o concretizan en el territorio! en cuestión. Es un análisis
comparativo, por lo que deben incluirse distintas series de tiempo, ello
permite estimar el futuro de la dotación de recursos económicos.

2.3.9((Análisis(crítico(de(las(políticas(de(desarrollo(regional(y(local(vigentes(
2.3.1.9(El(método(de(análisis(local:(Ranking(Promedio(

!
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uno de los aportes más significativos de este trabajo de tesis. El método de
análisis local: Ranking Promedio es una técnica que presenta una sintética
y verdadera “radiografía” -producción analítica de información detalladasobre la unidad administrativa nacional de menor escala -Municipio,
Comuna, Departamento, etc.- sobre la cual existe información estadística
suficiente para:
• Reconocer por ranking su importancia relativa en el contexto nacional
y regional.
• Presentar sus especificidades más competitivas

y

prioritarias

a

resolver.
El ranking promedio tiene por objetivo generar una visión panorámica de
la unidad administrativa –ciudad, municipio, comuna, departamento, etc.. De manera que se introduzca en el territorio de análisis a los participantes
e interesados en generar estrategias de desarrollo regional y local, siempre
con una visión territorial más amplia, concordante a la realidad regional -y/o
estatal- y nacional. El método consiste en que:
A. Se enlistan en columnas formato Excel –u otra hoja de cálculo- las
unidades administrativas -Municipios, Comunas, Departamentos, etc.- que
! Estado, Provincia, Región o
conforman a la unidad geográfica de interés,

País.
B. Se cruza A. con el listado en filas formato Excel de la información
disponible a la escala territorial administrativa, y se obtiene la sumatoria de
cada “item” –casilla o celda-. Por ejemplo: Población total de 12 años y más
al año 2000 (Yi) y Población total de 12 años y más Económicamente
activa al año 2000 (y )–se emplean solo dos variables para
!
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ejemplificar fácilmente- .
Cuadro'N°4.C'Matriz'de'doble'entrada'
'
Municipio

Población total de 12 Población total de 12
años y más al año 2000 años
y
más
(Y )
Económicamente
activa
al
i
año 2000 (y )
i

X

XY

Xy

:
X

:
j i

:
j i

X1

X1

Xn

Xn

i

i

n

i

i

n i

i

n i

!
Σ= XY

Σ= Xy

Fuente: Elaboración propia

C. Se obtiene la sumatoria de cada “item”, se divide cada casilla por la
sumatoria correspondiente y se identifica el lugar -ranking- que ocupa (n)
nuestra (s) unidad (es) administrativa de análisis, para los valores
absolutos.
Cuadro'N°5.C'Recolección'de'datos'y'ranking'absoluto'
Municipio

Población total de 12 Lugar del Ranking que
años
y
más ocupa en su contexto
Económicamente activa al
año 2000 (y )
i

Xy
X
i

i

i

Σ = Xy
Xn

:
X
n

10 -por ejemplo-

X1

!

:
X y
n

i

:
1 -por ejemplo-

X1

Σ = Xy
Xn

Fuente: Elaboración propia

D. Para los valores relativos se divide el “item” entre la variable de referencia
-en este caso: Población total de 12 años y más Económicamente activa al
año 2000 (yi)- variable dependiente, y se le “rankea” también.
!
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Cuadro'N°6.C'Recolección'de'datos'y'ranking'relativo'
Municipio

X

Población total de 12 años Lugar del Ranking que
y más Económicamente ocupa en su contexto
activai al año 2000 (y )

X y
i i
XY

120 -por ejemplo-

:

:

:

X

X y
n i
X Y

15 -por ejemplo-

i

i

n

n

i

i

Fuente: Elaboración propia.

E. Una vez obtenidos todos los rankings se cruzan con todos los “item”. Se
invierten filas por columnas y solo se considera (n) el (los) municipio (s) de
interés. Se obtienen los ranking medias y se ordenan de mayor a menor. Se
utiliza como referente o parámetro de comparación la población total. Será
necesario “rankear” todas la información disponible, así; se da igual prioridad
a variables sociales, culturales, económicas, etc. –de las que se disponga
información de un mismo año-.

!

'
!

!
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Cuadro'N°7.C'Formación'del'ranking'promedio'del'municipio'X
Toda la información

Ranking

Ranking

Ranking Promedio C=

disponible Municipal del

absoluto (A) relativo (B) (A+B)/2

mismo año.
Otra información disponible

:
Población total de 12 años y

18

19

18.5

:

:

:

10

120

70

:

:

:

62!

62!

62!

:

:

:

242

300

271

más económicamente activa al
año 2000 (yi)
:

POBLACIÓN! TOTAL! AL!
AÑO! 2000!
:
Otra información disponible

Fuente: Elaboración propia.

F. Los valores ranking -absolutos, relativos y promedio- de la población total
serán siempre idénticos. Y como ya se señaló, se utiliza como referente o
parámetro de comparación la población total, así; se determinarán qué tan
alejados del promedio – población total- estarán las variables: una gran
cantidad de variables por sobre la media indican una gran cantidad de
ventajas o desventajas –según la evaluación! cuantitativa que se haga de
cada una de ellas- y viceversa.
G. Cualquier variable que se ubique en los primeros y últimos sitios de ranking
promedio -ordenado de manera descendente- serán variables de ventajas o
bien desventajas, prioritarias; según la lectura –interpretación- cualitativa que se
dé de cada variable. Por ejemplo:
• Si en el primer lugar del ranking promedio se ubica una variable que
!
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sea: Total de la población de 12 años y más según estado conyugal
divorciados del año 2000, nos indicará –según la lectura y enfoque de quien
redacta- que en el municipio X existe un problema de desintegración familiar
comparativamente a los demás municipios del Estado -Región-, y/o País.
• Si por el contrario, en el ultimo lugar del ranking promedio se ubica una
variable que sea: Total de la población no derechohabiente de salud del año
2000, nos indicará –según la lectura y enfoque de quien redacta- que en el
municipio X existe una buena accesibilidad al sistema de salud,
comparativamente a los demás municipios del Estado -Región-, y/o País.
H. Se establece un “Rango -r- ” que es igual al número de variables de
estudio que se ubican por sobre el lugar que ocupa la población total mas el
mismo número de variables en la parte inferior de la matriz. Rango r de
tamaño n hasta i mas n hasta i. –se aplica a los primeros y también a los
últimos lugares del Ranking
Promedio-, de tal forma que seleccionamos tan solo las variables más
representativas, competitivas y los problemas prioritarios.
En el caso extremo35 de no existir el rango de referencia n1 hasta i se
recomienda utilizar un 10% de las variables de estudio, distribuidos
“normalmente” entre las primeras y últimas variables también, 5% para cada
extremo de la matriz.

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35
!Pues nos indicaría la inexistencia de variables competitivas y problemas prioritarios.
!!

106!

!

Cuadro'N°8.C'Determinación'del'rango'de'variables'de'estudio'del'Municipio'Xi'

!
!
!

I. Se incluye un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas DOFA que se aplica a las diferentes variables de la matriz que
están en el “Rango”. Determinando si la variable es una debilidad,
oportunidad, fortaleza u amenaza
-pueden ser una o más-.
J. Finalmente con la matriz de potencialidades, limitaciones y problemas –
ver cuadro 9-, se analizan los planes programas y proyectos en vigor con
que cuenta el área de estudio y se hace un análisis comparativo de la
dirección y objetivos de la planificación y gestión con los resultados
obtenidos con Ranking Promedio.
!

K. La principal ventaja del Ranking promedio es la visión general que
expresa, de manera breve y sistemática de toda información estadística social, económica, cultura, etc.- de un ámbito territorial de pequeña escala –
comparativamente a la región, y/o Estado y/o País-. Esto permite identificar
las principales ventajas comparativas y competitivas, así como los
problemas prioritarios a resolver. Además de ser de simple aplicación, breve
y conciso, aunque de ardua labor el resultado puede ser una simple hoja que
contiene una síntesis estadística del municipio
!
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-distrito o comuna-. Finalmente Ranking Promedio es un potente
diagnóstico.
L. Algunas dificultades principales que presenta este método de análisis es
que: primero; no es representativo de la realidad en unidades administrativas
fronterizas muy vinculadas a países vecinos, por que la información no es
comparable entre diferentes demarcaciones político administrativas de
distintos países. Y segundo: Se basa en información censal -10 años- y aun
cuando se ajusta con las encuestas nacionales, estas ultimas no contienen
toda la información del censo, lo que dificulta la actualización de la
información.
Cuadro'9.C'Matriz'de'potencialidades,'limitaciones'y'problemas'
AREAS TEMATICAS

P LIMITA

RECURSOS ESPACIALES

¿Existe alguna característica de localización geográfica que dé

PROBLEMAS

Ubicación geográfica
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

relevancia a la zona?
¿Cuál es el potencial de sus recursos naturales?. ¿Están bien

O CION
T

Clima Suelos

aprovechados?. ¿Qué limitaciones presentan?

E

RECURSOS ECONOMICO – PRODUCTIVOS

¿Características de los sistemas productivos?

Sistemas de producción

N competitivos y con futuro?
¿Son sectores

Sistemas de Producción y Organización Empresarial Grado deorganización ¿Existe cultura
C asociativa? Si no, ¿hay posibilidades de impulsarla?
productiva

Posibilidades de incorporación tecnológica.

I

Existencia de redes entre empresas Asociación de empresarios Cooperación ¿Existe un número suficientemente grande de Pymes que permitan un
entre empresas

A

Nivel tecnológico de las empresas Acceso a financiamiento proceso de creación de riqueza y creación de empleo sostenible?

L

Recursos turísticos
Recursos Tecnológicos
DEMOGRAFIA Y MERCADO DE TRABAJO

¿Cuál es el nivel y capacidad de la mano de obra disponible?

Demografía y dinámica poblacional

¿La mano de obra disponible es acorde con las necesidades del aparato

Tasa de mortalidad: general, materna e infantil Tasa de crecimiento poblacional productivo?
Tasa de analfabetismo por sexo (total funcional) Mercado de Trabajo

¿Sería necesario impulsar programas de capacitación especial y cuáles?

Desempleo y subempleo Disponibilidad de mano de obra
Perfiles que caracterizan la oferta de trabajo
Nivel educacional y experiencia de la mano de obra Distribución del Ingreso
Niveles de ingreso medio por actividad Distribución del ingreso a nivel local
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL

¿Existe un nivel suficientes de infraestructuras para el desarrollo local?

Transportes Telecomunicaciones Fuentes y usos de energía Abastecimiento ¿Hay sistemas de apoyo a la producción?
de agua Saneamiento básico Vivienda

¿Si no los hay es posible crearlos?

!

Información sobre procesos productivos Servicios especializados a empresas
Información tecnológica sobre productos Servicios de consultoría empresarial
Servicios financieros e información sobre acceso al crédito
RECURSOS SOCIO-CULTURALES

¿Hay condiciones para desarrollar una cultura asociativa para enfrentar el

Base cultural de la población Identidad cultural Educación Formal Educación desarrollo?
no formal

¿Los sistemas de educación impulsan una cultura de identidad con el

Salud

territorio?

ASPECTOS ORGANIZATIVO-INSTITUCIONALES

¿Hay planes de desarrollo?

Funcionamiento del gobierno municipal Características de principal autoridad ¿Quién es el líder de los procesos de desarrollo local?
local Estado de la planificación local

¿Quién debiera serlo?

Formas de organización comunitaria Instituciones privadas

¿Hay universidades que asuman un rol de identificación con su territorio?

Universidades e instituciones de educación superior

¿Están en capacidad de hacer investigación tecnológica para potenciar los
procesos productivos?

Fuente:!elaboración!de!Ivan!Silva,!2002,!p.!17.!Esta!metodología!sé!empleada!para!establecer!un!esquema!
del!área!geográfica!de!influencia!económica.!
!
!
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2.4.- Planteamientos generales sobre la región
Una vez estudiado el ámbito local-regional y con la noción de la constitución
funcional de la Región que contiene a lo local, se analiza el área geográfica
de influencia social a trabes del análisis de la movilidad espacial real -o
física- de la población, es decir el estudio del origen y destino del transporte
público -líneas de autobuses y locomoción colectiva- que sale o ingresa al
centro -ciudad o localidad urbana central, intermedia o pequeña-. Análisis de
frecuencias y comparación relativa de las mismas; de manera tal que una
alta frecuencia de viajes en una distancia pequeña – evaluación cualitativa,
generalmente una distancia aceptable en la población para desplazarse
diariamente al centro- es considerada el ámbito Regional de movilidad
social-poblacional. Mientras que una frecuencia alta de viajes en una
distancia mayor a la pequeña, es considerada red de ciudades en la que
esta inserto lo local desde la perspectiva de la movilidad social-poblacional.
Este análisis se superpone a todo lo anteriormente estudiado -la historia, el
medio ambiente y los factores socioeconómicos- y se genera una imagen de
la Región en que se inserta el ámbito local y la red de ciudades a la que
pertenece, finalmente se da una aproximación a las potencialidades y
desventajas de su localización en función de la red y de la propia Región.
!

Finalmente, se plantea como resultado de todo el análisis planteado en la
tesis, un esquema de macrolocalización o bien regionalización económica
del Estado de Veracruz. Se vera si se trata de regiones homogéneas, es
decir, si los elementos-municipios en este caso- que las componen
contienen atributos predominantemente

semejantes,

relacionados

o

concomitantes -estadísticamente-. La interacción entre las componenetes municipios-, que conforman al Estado de Veracruz. Pare ello se
!
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emplea instrumental de la Ciencia Economía Regional, el método de
regionalización de la delimitación de regiones homogéneas, es decir la
determinación de atributos semejantes sobre las componentes de la región.
Y se emplea este método, no solo por su sencillez y reconocida
aplicabilidad, sino, también por que el análisis que aquí se presenta a lo
largo de toda la tesis tiene un sentido crítico a la regionalización poco
metódica y aun cuando entre sus objetivos centrales está la “equidad” en el
territorio veracruzano con el análisis de regionalización planteado se
demuestra que la anhelada equidad en vez de potenciarse se afecta con la
regionalización planteada por la SEDERE.
Para la aplicación de está metodología en otros estudios relacionados y para
una explicación del análisis detallado que se expresa en este trabajo de tesis
se describe el método de regionalización de la “delimitación de regiones
homogéneas” planteado por Carlos Mauricio de C. Ferreira (Haddad, P.R.
1989 p. 509-515). La delimitación de regiones homogéneas consiste en
estructurar la información disponible de forma que se comparen las diversas
facetas de las actividades, para identificar semejanzas y disparidades,
evidentes y esenciales, en función de un objetivo predeterminado, en
subespacios regionales colindantes de un espacio geográfico.
I.- El primer paso consiste en agrupar las! variables con la finalidad de
determinar la incidencia geográfica de los eventos. Se consideran X

n

variables de nivel y X variables de tendencia (es decir, tasas de
crecimiento), siendo las variables de observación los municipios del
espacios geográfico que se pretende regionalizar. Los municipios son
ordenados y jerarquizados de acuerdo al valor de cada variable.
Las variables son ponderadas previamente de acuerdo al peso que
!
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les es atribuido a cada una de ellas por quien realiza el análisis, no debe
confundirse el Ranking de variables con sus valores originales. En este
momento es necesario hacer nota que aun no se han jerarquizado los
municipios. Véase el siguiente ejemplo para seis variables y once
municipios.
Cuadro'10.C'Orden'jerárquico'de'los'municipios'para'seis'variables'“Rankings”'

Variables
Municipios
X
X
X
X
X
X
1
2
3
1
2
3
A
5
4
9
4
7
n
n
n
m
m
m
B
4
8
9
1
2
3
C
3
4
5
1
7
5
0
D
7
5
7
3
1
4
1
E
1
7
8
5
6
3
F
6
9
1
8
9
1
0
0
G
9
6
3
9
8
9
H
1
1
2
1
3
1
1
1
1
I
3
1
2
1
2
0
J
8
1
6
4
1
6
0
K
2
1
1
7
5
1
0
1
II.- Antes de proceder con ordenar los municipios jerárquicamente para
generar las

posibles regiones, es

necesario es necesario analizar las

correlaciones de las variables por medio de los coeficientes de correlación
de orden. Cuando por ejemplo, más de dos! tercios de esos coeficientes
estén bajo 0.3 podemos decir que las variables escogidas son
independientes unas de otras, y por tanto se refieren a atributos
diferenciados de los municipios y lo que nos interesa son los atributos
relacionados –si existe “baja correlación” entre las variables será mejor
seleccionar otras. Se las variables son altamente correlacionadas significa
que nos registrarán un mismo y único aspecto o atributo en todos los
municipios. El valor de 0.3 o más, “No” constituye un parámetro, el
!
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analista es quien evaluara el grado de exigencia de correlación entre las
variables. orden:

A continuación se muestra la matriz de correlación de
Coeficientes de correlación de orden
C = 1 - 6 ( Σ d2 )
ij i
N ( N2 - 1)
Cuadro'11.C'Matriz'de'coeficientes'de'correlación'de'orden'
!

Variables

Municipios

Xn 1

Xn 1

1.0
0
C

Xn 2

2,1

C

Xn 3

3,1

Xn 1

4,1

Xn 2

5,1

Xn 3

6,1

C
C
C

Xn 2

Xn 3

C

C

1,2

1,3

C

1.0
0
C

2,3

1.0
0
C

3,2

C

4,2

4,3

C

C

5,2

5,3

C

C

6,2

6,3

Xm4

Xm5

C

C

1,4

1,5

C

C

2,4

2,5

C

C

3,4

3,5

C

1.0
0
C

4,5

1.0
0
C

5,4

C

6,4

6,5

Xm6
C

1,6

C

2,6

C

3,6

C

4,6

C

5,6

1.0
0

Fuente: tomado de Haddad, P.R. 1989 p. 511.

Una matriz de coeficientes correlación de jerarquía y orden es una matriz
simétrica tal que:
C =C eC

ij

ji

ij

!

= 1.00, cuando i = j
III.- Se procede con la suma de los Rankings de las variables. Los
municipios deben estar ordenados de acuerdo a su continuidad y
contigüidad geográfica para poder general regiones según las agrupaciones
homogéneas que se haga de los municipios. Pueden ser, por ejemplo,
quintiles, deciles, etc. Los municipios ordenados por su jerarquía final,
!

112!

!

se ordenarán de forma tal que constituyan regiones homogéneas en el
territorio en función de las variables de estudio.
Un aporte de quien redacta a esta metodología para el establecimiento del
número de regiones, acorde a la realidad “de los modos de vida” en el
territorio, es generar diferentes escenarios de la distribución de la población
e igual número de escenarios de la distribución de las variables
jerarquizadas, y aquella que presente la mayor correlación será la más
homogénea en cuanto a la distribución poblacional y de las variables de
estudio.
Cuadro'12.C'Jerarquía'final'de'los'municipios,'basada'en'la'suma'de'las'variables'previamente'ponderadas.'
Municipios

Suma de los Rankings

Jerarquía Final

A

31

8

B

27

10

C

34*

7

!
Municipios

Suma de los Rankings

Jerarquía Final

D

37

5

E

30

9

F

52

1

G

41

3

H

39

4

I

19

11

J

45

2

K

36

6

!

Fuente: tomado de Haddad, P.R. 1989 p. 513.
* Fe de erratas: el original contiene el número 30 donde debería tener 34.
!

Si, por ejemplo se ordena por quintiles la región, el primer quintil contendrá
en nuestro caso de ejercicio las variables considerada relevantes con una
mayor intensidad, de forma tal que el criterio adoptado, es decir, el mejor
desempeño conjunto de las variables será el de “best score”. Los quintiles
son calculados a seguir (donde N es el número de municipios), tal
!
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que:

!

!

Conclusiones,(capítulo(2(

El objetivo final de la metodología que se muestra en este capítulo es
evidenciar los temas importantes del desarrollo local y la inserción regional
de dicho ámbito local, y así sentar las bases necesarias para dar inicio a la
planificación y gestión estratégicas del territorio en cuestión. Permite
también, analizar de manera crítica, si la gestión, planificación y la
orientación del desarrollo de un ámbito local es congruente con la real
problemática y perspectivas de desarrollo de una ciudad intermedia o de
menor escala. Y nos es útil también para realizar un análisis con dicho fin,
!

para nuestro tema de estudio, la ciudad de Xalapa.
La metodología está compuesta de cuatro partes, que descritas de manera
sucinta consiste en:
1.- Una descripción físico-geográfica del ámbito local de estudio, la
localización y configuración político-administrativa que lo rige, una
!
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descripción también de la conformación histórica del área de estudio, todo
ello, con el objetivo de adentrarnos al medio local que se está estudiando y
poseer los elementos críticos mínimos para conocerlo.
2.- Análisis de la regionalización existente: desde diferentes ópticas,
disciplinas, objetivos, se regionaliza o bien se descubren diferentes
regiones en las que se circunscribe el ámbito local de estudio y al menos se
deben determinar cuatro de estas posibles “regiones”; desde el punto de
vista de los aspectos ambientales, de la población y el territorio, de la
cultura y, la distribución de recursos económicos. La conformación histórica
ya fue analizada en la primera parte de la metodología.
El análisis regional es un tema de suma importancia, coyuntural y
estructural

de

esta

metodología,

para

este

estudio

se

emplean

instrumentales de la ciencia Economía Regional, el software Tarea 2.0
aplicado a la Región Económica en la que se inserta el ámbito local de
estudio. Todo lo anterior con la finalidad de determinar el ámbito de
influencia económica regional, la importancia del ámbito local en la región
de la que es inserto administrativamente.
3.- Análisis crítico de las acciones –políticas, planes, programas y
!

proyectos- de desarrollo regional y local vigentes, que nos permite conocer
la perspectiva, gestión y conducción del desarrollo local por parte de las
autoridades de diferentes niveles en el país para el ámbito local de estudio.
Se realiza también la aplicación de otra forma de análisis que se suma a las
existentes de la ciencia Economía Regional, el método de Ranking
Promedio el aporte teórico más significativo de este trabajo de tesis, que
nos indica las desventajas y ventajas, comparativas y competitivas
!
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del ámbito local de estudio con respecto a la totalidad de ámbitos locales a
escala nacional. Todo lo anterior, con la finalidad de determinar sí la
conducción de las acciones administrativas de desarrollo que atañen al
ámbito local son congruentes con sus reales expectativas de desarrollo.
4.- Establecer planteamientos generales sobre la región, es decir,
reconocer el área posible de influencia del ámbito local, de la que está
supeditado o bien es adherente. Si bien, el objetivo central de esta
metodología -cómo se ha reiterado en varias ocasiones- en particular y del
trabajo de tesis en general es determinar los elementos del desarrollo local
y regional del ámbito local de estudio, a manera de alcance de esta
metodología, es posible vislumbrar la Región que acoge y de la que es
inserto nuestro ámbito local de interés a través del análisis de los Flujos de
personas y áreas de influencia que se generan, así también por la
conformación de un área geográfica de influencia económica que de nueva
cuenta acude a la ciencia Economía Regional al utilizar el método de región
Homogénea. De nueva cuenta, lo que se establece es una línea de
dirección para la planificación y gestión conducente al desarrollo local y
regional.
!
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CAPÍTULO( 3.9( Hacia( una( caracterización( histórica( del( territorio(complejo(
de(Xalapa(
¿Cuál es su inserción territorial histórica, ¿Su relación en la red mexicana de ciudades y municipios?
¿Ciudad intermedia o pequeña?

3.1.9(Generalidades(

El municipio de Xalapa se encuentra situado en la porción centro del
Estado de Veracruz, a trescientos kilómetros de la ciudad de México y cien
kilómetros de la ciudad puerto de Veracruz. Presenta una orografía
caracterizada por un relieve escarpado ya que se localiza en las faldas del
cerro de Macuiltepetl y las estribaciones orientales del Cofre de Perote. Se
encuentra a 1,427 metros sobre el nivel del mar y colinda con los
municipios de Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San Andrés
Tlanelhuayocan, Naolinco y Jilotepec.
El nombre de Xalapa proviene de dos voces náhuatl: Xal y apan, que
genéricamente se han interpretado como Manantial en la arena. La
!

fundación de la ciudad se remonta hasta alrededor del año 1116 durante la
época prehispánica, cuando los grupos totonacos poblaban la región y
decidieron establecerse aledaños a los grandes manantiales existentes en
la zona. Se especula que durante esa época la población que se asentó ahí
fue muy reducida y que su estructura económica estaba basada
principalmente en actividades agrícolas.

!

Con la conquista española, dicha estructura productiva se modificó al117!
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establecerse un régimen semifeudal que sometió por completo a la
organización social y económica de los indígenas.
Durante la colonia, Xalapa tuvo un lugar destacado en el ámbito nacional
debido a su posición geográfica estratégica en la ruta comercial establecida
entre el Puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Como consecuencia,
existieron durante el Virreinato importantes ferias en la ciudad, que tuvieron
un gran impacto en su economía y en la de la región, celebradas a partir de
1718 por disposición de las cortes españolas y a solicitud del Consulado de
Mercaderes de México. El 18 de diciembre de 1791 se le concede a Xalapa
el título de Villa y se le asigna el escudo de armas que hoy la inviste.
Durante el Porfiriato se dota a la ciudad de una amplia infraestructura social
que sienta las bases para su futuro desarrollo. Las infraestructuras y
comunicaciones locales se vieron fuertemente impulsadas entre los años
1869 y 1879 por los ayuntamientos y por los comerciantes-empresarios. Es
la época en que además se instalan los establecimientos industriales
textiles que hasta hace algunas décadas, absorbieron la mayor cantidad de
mano de obra local. En el año de 1874 se inauguró el servicio de
ferrocarriles con carros de tracción animal entre la ciudad de Xalapa y el
Puerto de Veracruz; y en 1877 entre Xalapa y la ahora conurbada ciudad
de Coatepec.

!

Aun cuando la producción agrícola de la zona de Xalapa constituía un
factor importante en el desarrollo local sólo constituía el auto abasto de
productos y realmente poco de la producción agrícola era comercializado
fuera de la localidad. El apoyo otorgado por el general Porfirio Díaz para la
instalación de las fábricas motivó el acelerado crecimiento de la estructura
y la planta industrial.
!
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Las fábricas textiles tuvieron un fuerte impacto en la forma de la ciudad, se
constituyeron en sus alrededores barrios de población que dependían
directa o indirectamente de dichos centros laborales y que aún perduran en
la actualidad.
La revolución mexicana significa para la ciudad un letargo que posterga su
desarrollo industrial. La actividad industrial textil pierde fuerza durante la
década de los años veinte y para la siguiente década prácticamente deja
de existir. En el periodo posrevolucionario, se inicia en Xalapa el desarrollo
de una nueva estructura económica basada en la prestación de servicios y
en el comercio local y regional. La actividad gubernamental en sus
diferentes formas fue consolidándose poco a poco como la más importante
fuente de empleo y generación de ingresos seguros. La creación de la
Universidad Veracruzana diversificó la oferta de trabajo, mas no así la
estructura de la economía local.
La ciudad se ha consolidado como prestadora de servicios de rango estatal
(educación, administración pública y plazas bancarias y de finanzas) y ha
mostrado un alto crecimiento en sus actividades locales y regionales
(servicios comunales, personales y de comercio).
!

Sin embargo, la estructura de las actividades económicas del municipio de
Xalapa muestra un perfil escalonado con enormes diferencias que
provocan desfases y dificultan el eslabonamiento entre los grandes
sectores. En 1990, la población ocupada en el sector primario (agricultura,
ganadería, caza y pesca) representaba sólo el 4.32% del total, en el sector
secundario (minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera,
electricidad y agua y construcción) era del 20.37% y en el sector
!
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terciario (comercios y servicios) se empleaba casi tres cuartas partes de la
población con un 72.33%.
Si se analiza con mayor detalle la composición relativa de la población
ocupada por sectores se tiene que, de las 14 actividades económicas
registradas en el INEGI, las tres más importantes son: 1) servicios
comunales y sociales con el 19.38%; 2) comercio con 16.36% y 3) servicios
personales y de mantenimiento que agrupa el 13.67%. En conjunto, estas
actividades suman el 50 por ciento de la población ocupada.
Este crecimiento de la economía terciaria tiene implicaciones importantes
en el desarrollo del municipio. Por una parte, se tiene un proceso en el que
la mayoría de las actividades y el empleo no generan riqueza en sentido
estricto. Tomemos como ejemplo el comercio y la burocracia: el comercio
representa una intermediación entre los consumidores finales y la
producción de un bien que es elaborado fuera del municipio de Xalapa y
cuya ganancia se localiza exógenamente; el sector gubernamental se
caracteriza por sus procesos de trabajo no tecnificados, poco eficientes y
con empleo redundante. Puede decirse, por lo tanto, que la ciudad de
Xalapa ha incrementado su capacidad de absorber mano de obra, pero no
de generar riquezas. Por otra parte, cuando se comparan las funciones
económicas predominantes del municipio de! Xalapa con la estructura de la
economía de su región de influencia se encuentra que para Xalapa las más
importantes son: 1) finanzas, 2) gobierno, 3) servicios, 4) comercio, 5)
transporte, 6) extracción, 7) construcción y 8) energía; mientras que en su
región de influencia se encuentra el siguiente orden: 1) gobierno, 2)
servicios, 3) finanzas, 4) energía, 5) construcción, 6) comercio y 7)
transporte. De esto se desprende que el municipio de Xalapa cuenta con
una economía diversificada tanto regional como estatalmente.
!
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3.2.9(Descripción(y(localización(de(Xalapa(

El Municipio de Xalapa se ubica en la zona centro-oriente de México, en el
centro de Estado de Veracruz, a trescientos treinta kilómetros de la ciudad
de México y cien kilómetros de la ciudad puerto de Veracruz. Es la capital
Estatal, situada en las faldas del cerro de Macuiltépetl y las estribaciones
orientales del Cofre de Perote, en la zona de transición entre la Sierra
Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de México. Por su altura se
encuentra a 1,427 metros sobre el nivel del mar y colinda con los
municipios de: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San Andrés
Tlalnehuayocan, Naolinco y Jilotepec.

Figura'1.C'Localización'de'la'Ciudad'de'Xalapa' en'el'contexto'nacional'

Fuente: Elaboración propia

!

En la Figura 1 se muestra un esquema de México, el Estado de
Veracruz esta sombreado y al centro de este se localiza su Capital; la
ciudad de Xalapa-Enríquez. El Estado de Veracruz se encuentra ubicado al
Este de la República Mexicana, configurando una extensa franja costera
sobre el Golfo de México, que limita al norte con los Estados de
Tamaulipas, al oeste con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, y con Oaxaca,
Chiapas y Tabasco por el sur y el suroeste. La administración
!
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pública del Estado de Veracruz a dividido el territorio en 210 municipios y
según sus características físicas y culturales, en siete grandes regiones Figura 2-, que reciben los siguientes nombres: Región de la Huasteca,
Región Totonaca, Región Centro-Norte, Región Central, Región de las
Grandes Montañas, Región de Sotavento, Región de las Selvas. Cada una
de éstas posee rasgos propios en los elementos físicos producidos
exclusivamente por la naturaleza y ostenta peculiaridades culturales
emanadas de la actividad humana. Ambos aspectos se entrelazan de tal
modo que a veces no es fácil establecer límites o diferencias, pero es
importante definir ciertas precisiones que ayuden a un mejor conocimiento
del Estado de Veracruz. (Secretaria de Desarrollo Regional).
Figura'2.C'Regionalización'administrativa'del'Estado'de'Veracruz'

Fuente: Tomado de http://www.desreg.ver.gob.mx/

La Región Central cuenta, según el último Censo
INEGI 2000, con: treinta y
!
tres municipios, una población total de 1,021,605 habitantes, y mil
ochocientas quince localidades. La ciudad de Xalapa-Enríquez se
encuentra central en la Región Central -Figura 3-, es la cabecera del
municipio que lleva el mismo nombre. El municipio de Xalapa cuenta con:
118.45 Km2, 390,590 habitantes, 96% de la población vive en la Cabecera
municipal, posee cincuenta y ocho localidades, y un 98% de su población
es urbana, conurbada a la ciudad de Xalapa-Equez.
!
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Figura'3.C'Región'Central,'según'la'regionalización' administrativa'del'Estado'de'Veracruz'

!
Fuente: Tomado de http://www.desreg.ver.gob.mx/

(
3.3.9(La(conformación(histórica(

Xalapa, como ciudad históricamente intermedia en el contexto nacional, ha
sido una ciudad dependiente de una ciudad de mayor tamaño, sus
orígenes se remontan a finales del Siglo XII, según registran los Anales de
Quauhtinchán, donde se menciona por primera vez la población durante la
peregrinación que hicieran los Nonoalcas hacia el sur y costa del Seno
Mexicano por el año de 1187. La mayoría de los investigadores coinciden
en que su fundación se llevó a cabo hasta 1313, aunque sin ofrecer
!
pruebas concretas sobre ello, pues se considera
que solo debe haber sido

una construcción de chozas y jacales dispersos sobre el terreno que más
tarde dieron origen a un poblado de mayor extensión. Otros autores como
Muñoz Camargo y Cerón Carvajal citan la probabilidad de que haya sido
entre los años de 1267 y 1384 en que los Teochichimecas fundaron
Xallapan36.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36
! Tomado de la “Reseña Histórica de la ciudad de Xalapa”, del CD sobre “Ciuda- des Capitales, una
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! visión Histórica Urbana”. INEGI, México. Año 2000.
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3.3.1.9(Dominación(de(la(Metrópoli(Azteca:(¿Qué'efecto'tiene'sobre'la'ciudad'actual?(

El fenómeno de la dependencia de las ciudades pequeñas con respecto a
la supremacía de las grandes metrópolis en América se remonta a los años
precoloniales. Grandes imperios americanos dominaron desde una
verdadera metropoli -en términos actuales- a otros pueblos y/o ciudades de
población considerable. Previo a la era cristiana: el imperio de los Olmecas
cuyo territorio abarco desde el centro de México a Costa Rica y que se
fundó hace más de 1,500 años hasta el año 400 D.C. aproximadamente. E
imperios de la Era cristiana: el imperio Maya que abarco aproximadamente
el territorio de la península de Yucatán hasta Belice que se fundó como
imperio alrededor del año 325 hasta el año 400, el imperio de los Aztecas
que abarco un territorio aproximadamente desde el norte de México hasta
Yucatán y que se fundó como tal alrededor del año 1325 hasta 1525, y el
imperio Inca fundado aproximadamente en el año 1000 y que desaparecido
en 153237.

Las características de dichas metropolis-imperiales obedecen a un
momento histórico de dominio territorial que perduró durante la colonia y
actualmente es un factor que influye en la relación de las ciudades
modernas, como la relación de la ciudad de Xalapa con respecto a la
!

ciudad de México. En el centro-sur de México, en la zona central del Estado
de Veracruz; hubo varios asentamientos prehispánicos, en lo que hoy es
Xalapa, tales como Macuiltépetl, Xolostla, Cerro Colorado, 21 de Marzo,
Camino del Castillo, Metlapillis y Palo Verde. En la época preclásica hubo
presencia Olmeca (Loma de San Pedro, por Los Tecajetes y Avenida
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

37

!Las fechas que se citan están tomadas de diversas fuentes de información y existen diferencias
sustanciales entre diversos autores.
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Xalapa).[...] Xalapa es una de las poblaciones más antiguas del estado, en
el siglo XIV se establecieron en ella cuatro grupos indígenas; Totonacas,
Chichimecas, Toltecas y Teochichimecas, fundando cuatro poblados;
Xallitic, Techacapan, Tecuanapan y Tlalnecapan, respectivamente. Con el
tiempo los cuatro poblados crecieron y terminaron por unirse, formando una
sola población que recibió el nombre de Xallapan. [...] Moctezuma
Ilhuicamina, V Emperador Azteca, invadió el actual territorio veracruzano en
el siglo XV y en el año de 1457 sometió a numerosos poblados indígenas,
entre ellos a Xallitic, Tecuanapan y Tlalnecapan38. Existía una dominación
desde la metrópoli Azteca para; obtener bienes y productos

del

asentamiento indígena multicultural,-ciudad precolombina que ha dejado
vestigios-, y por que le servía de lugar intermedio para trasladarse y
dominar la zona de la costa, Cempoala y el Tajín, sedes del poder
Totonaca -pueblo indígena desarrollado-.
Durante el período de dominación Azteca es cuando más evidente parece
ser el control precolonial desde el centro del país sobre Xalapa, comparado
con el previo imperio Olmeca. Y con ello se marca el inicio de una relación
perdurable durante la colonia y la actualidad, corredor que para los
precolombinos partió desde la ciudad de México hasta la costa, camino de
los enviados del emperador azteca Moctezuma y de los tributos a él a partir
!

de 1380, y para los conquistadores españoles desde la ciudad Puerto de
Veracruz, pasando por las ciudades de Xalapa y Puebla, para llegar a la
Ciudad de México a partir de 1519. Dicho corredor es prácticamente igual a
la ruta que se sigue en la actualidad.

!
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3.3.2.9( Ciudad( de( la( colonia( e( independencia:( ¿Cuáles( son( los( elementos( característicos( que(
perduran(en(la(ciudad(hoy(día?(
!

El primer trazo durante la Colonia del camino Veracruz- México pasaba por
Xalapa, como lo señala el itinerario de Hernán Cortés. La Atención al
camino México-Xalapa-Veracruz en los primeros años, se basó en su
adaptación para el uso de animales sin variar mucho el trazo prehispánico.
El camino de Xalapa era conocido como el camino de las Ventas38 y se
ubicaba de Perote a Venta de Aguilar, enseguida a la de El Lencero, luego
la Venta del Río y de ahí la de Rinconada, antes de llegar al puerto.
En ese tiempo, Xalapa funcionaba como posta de descanso en los caminos
reales. Durante la Colonia en Xalapa y la región el tipo de vida era
semejante a la del resto de pueblo de provincia: subordinado a la voluntad
del rey, del virrey o a la de alguno de sus colaboradores más cercanos.
(Cerón, M. 2000, p. 17-18).
Con la llegada de los españoles y la dominación que ejercieron sobre los
pueblos indígenas, se intensifico el tránsito por Xalapa y con ello, la
población -que a la llegada de H. Cortés era de aproximadamente 4 mil
personas- y la actividad económica local, con la llegada de las “Ferias de
Xalapa” –vigentes aun-.

!

De las ferias en el México de la colonia, la más importante era la de Xalapa,
primordialmente por su cercanía al puerto de Veracruz. Las ferias
comenzaron en 1720 y terminaron en 1776, se realizaron 15 ferias en total
que duraban meses, se intercambiaban mercancías llegadas al puerto de
Veracruz.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38

! !El subrayado es propio!
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Los españoles, no solo fomentaron el tránsito, el comercio y establecerse
en Xalapa, también lo hicieron en Orizaba 200 Kmts. al sur de Xalapa –que
deberían ser menos de 100Kmm solo que no existe una buena carretera de
manera directa-, en ese entonces Orizaba, como actualmente, fue una ruta
alternativa para llegar desde el puerto de Veracruz hasta la ciudad de
México. Sin embargo, a que el permiso fue concedido por Felipe IV en
1725, la ruta de Orizaba no tuvo el mismo éxito que la de Xalapa por que;
la ruta es - aunque apenas un poco- más extensa por Orizaba, los
españoles

ya

estaban

asentados

preferentemente

en

Xalapa

y

principalmente que el evitar la fiebre amarilla o vómito negro de las costas
de Veracruz era más efectivo por el lado menos tropical; Xalapa. Desde
aquellas fechas, las ciudades veracruzanas de Orizaba y Córdoba -a una
distancia de 10 Kmts. una de la otra-, compiten en diversos sectores
económicos con Xalapa y su zona conurbada.
Desde años previos al 15 de septiembre de 1810, fecha de la declaración
de independencia de México, hasta años posteriores al 28 de septiembre
de 1821 fecha de la Soberana Declaración de Independencia, y como
sucede en las penosas épocas de guerra, Xalapa se estancó en lo social,
decreció en lo económico y fue dañada en lo material. En febrero de 1824
se designó a Xalapa como capital del Estado de Veracruz y sede de la
!

primera Legislatura Estatal. La situación política y geográfica de Xalapa ha
sido históricamente estratégica, lo fue en 1847 para la ocupación militar de
los Estados Unidos de Norteamérica y en 1862 para la ocupación francesa.
3.3.3.9.(Elementos(que(constituyeron(la(ciudad(del(siglo( XX:( ¿Tiene'influencia'la'actividad'económica'en'la'
actualidad?'

La temprana industrialización de Xalapa que lo colocara entre los años de
1835 y 1845 en el tercer lugar nacional de producción textil, solo detrás de
!

ciudad de México y Puebla, perduro rudimentaria, a través de sus 127!
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cinco fábricas textiles: Nuestra Señora de los Remedios o Lucas Martín,
San Roque o Molino de Pedreguera (después se llamó San Bruno), la
Industria Xalapeña (conocida después como El Dique), la Bella Unión
(después se llamó la Probidad) y la Victoria. (Cerón, M. 2000,p. 37) hasta el
año de 1893 aproximadamente cuando ya se utilizaban las maquinarias de
ruedas hidráulicas y de vapor.
Las infraestructuras y comunicaciones locales se vieron fuertemente
impulsada entre los años de 1869 y 1876 por los ayuntamientos y por los
comerciantes-empresarios para competir con los trabajos realizados en las
ciudades de Córdoba y Orizaba, lo que impulsó que para el año de 1874 la
apertura del servicio de ferrocarril entre la ciudad de Xalapa y el Puerto de
Veracruz, y de Xalapa a la ahora conurbada ciudad de Coatepec en 1877 con carros de tracción animal-.
Aun cuando la producción agrícola de la zona de Xalapa constituía un
factor importante del desarrollo local, el apoyo otorgado por el General
Porfirio Díaz para la instalación de las fabricas motiva el acelerado
crecimiento de la estructura y la planta industrial; la instalación de la
estación ferroviaria en 1907 motiva el crecimiento urbano hacia la zona
sureste. Así, Xalapa se ve envuelta en el proceso de integración a la
dinámica económica del país, caracterizada
por la concentración de los
!
capitales industrial y comercial en detrimento de las labores del campo.
(SICME-INEGI, 2000). La agricultura primordialmente constituía el auto
abasto de productos y realmente poco de la producción agrícola era
comercializado fuera de la localidad.
Figura' 4.C'Crecimiento'histórico'de'la'zona'urbana'de'Xalapa'

!
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Fuente: Elaborado con el software SIECME-INEGI, 2000

Las fábricas textiles tuvieron un fuerte impacto en la forma de la ciudad, se
constituyeron en sus alrededores barrios de población que dependía
directa e indirectamente de dichos centros laborales y que perduran en la
actualidad. La actividad industrial textil que se desarrolla en Xalapa va
perdiendo fuerza durante la década de los años veinte y para la siguiente
década prácticamente deja de existir. A la par, toma impulso la actividad
terciaria, la burocracia del Estado de Veracruz que intensifica de manera
definitiva el concentrase en la capital, junto con una gran masa de
población que migra a Xalapa movida por
el desarrollo en oferta de
!
educación y de salud, que para la década de 1960 a 1970 presenta un pick
que va de 68,629 a 126,587 habitantes.

3.4.9(El(tamaño(de(la(ciudad(de(Xalapa(

Como ya se ha hecho mención con antelación, la ciudad de Xalapa supera
en magnitud -expansión urbana-, al municipio del mismo nombre, la ciudad
de Xalapa se emplaza en cinco municipios -además del propio- de
!
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los que cubre una pequeña porción territorial significativa en población y
ocupa la totalidad del territorio urbanizado de su propio municipio. Dichos
municipios y Xalapa se encuentran en una misma Región determinada por
el actual SEDERE.
Cuadro'13.C'Población'del'área'conurbada'de'Xalapa,'año'2000'
Municipio

Población (habitantes).

Xalapa

390,590

Coatepec

73,536

Tlanehuyocan

11,484

Banderilla

16,433

Emiliano Zapata

626

Total

492,669

Fuente: INEGI Censo 2000

El área conurbada a la ciudad de Xalapa-Equez. está constituida por las
principales áreas urbanas de los municipios de Banderilla, Coatepec, y San
Andrés Tlalnehuayocan. Además de una localidad del municipio de
Emiliano Zapata39.
La ciudad de Xalapa ha crecido al año 2000, en 15.9% en cuanto a su
población, durante los últimos cinco años. A este ritmo de crecimiento
poblacional, difícilmente la capacidad de dotación de tecnoestructura40 y
empleo pueden sostener tasas que permitan al menos cubrir las
!

necesidades básicas en estos rubros, de ahí la importancia que tiene una
visión más amplia al entorno municipal, de inserción regional. La ciudad
ocupa en el ranking nacional de 2,429 cabeceras municipales que registra
el CEDEMUN-, el lugar número treinta y cuatro en cuanto a población total
al año de 1995. Para el año 2000, Xalapa se constituyó como uno de los
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39
!El nombre de la localidad es “Las Trancas”.
!

40

!Se entiende por tecnoestructura a la totalidad de espacios construidos de acceso público: edificios y oficinas,
calles y avenidas, plazas comerciales parques y jardines, etc. O bien, semirestringido: clínicas y hospitales,
130!
clubes,
cines, teatros, salas de música, etc.!
!
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principales en cuanto a densidad de población, al ubicarse entre los 20
municipios con mayor aglomeración de personas, entre los casi 2500
municipios de México.
De los municipios más densos es el número diecinueve, pero de estos
municipios Xalapa es el número doce en cuanto al número de población
total al año 2000. La “zona metropolitana de Xalapa” en los años 90 y 95
ocupo el lugar treinta y uno en cuanto a población, del total de zonas
metropolitanas de México, y se encuentra entre los primeros lugares de las
“cien ciudades41” más importantes del país. El SEDERE califica como
“Ciudad Media” a la de Xalapa por su importancia relativa en el contexto
estatal, ésta es la estratificación más alta.

Cuadro'14.C'Los'20'municipios'más'densos'de'México,'año'2000'
DENSIDAD

ESTADO

MUNICIPIO

POB. TOT. 2000

SUPERFICIE

HABITACIONAL
Hab./Km2

MEXICO

NEZAHUALCOYOTL

1,225,972

62.00

19,773.74

MEXICO

CHIMALHUACAN

490,772

33.68

14,571.62

MEXICO

ECATEPEC DE

1,622,697

126.17

12,861.20

MORELOS
JALISCO

GUADALAJARA

1,646,319

187.91

8,761.21

MEXICO

TLALNEPANTLA DE

721,415

82.45

8,749.73

55.99

7,718.18

44.57

7,257.37

PAZ
MEXICO

TULTITLAN

432,141

MEXICO

VALLE DE CHALCO

323,461

!

SOLIDARIDAD
MEXICO

ATIZAPAN DE ZA-

467,886

74.95

6,242.64

MEXICO

RAGOZA
LA PAZ

212,694

36.65

5,803.38

OAXACA

SANTA LUCIA DEL

44,364

0.34

5,799.22

496,878

86.80

5,724.40

252,555

44.97

5,616.08

CAMINO
NUEVO LEÓN

SAN NICOLAS DE LOS
GARZA

MEXICO

COACALCO DE
BERRIOZABAL

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41

!Existe en México un programa del Gobierno Federal denominado 100 Ciudades, donde se da prioridad en
cuanto a la generación de estudios y trabajos que conducen a un mejor entendimiento, planeación y gestión de
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!
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MEXICO

NAUCALPAN DE

858,711

154.90

5,543.65

JUAREZ
NUEVO LEÓN

GUADALUPE

670,162

151.30

4,429.36

TAMAULIPAS

TAMPICO

295,442

68.10

4,338.36

VERACRUZ

ORIZABA

118,593

27.97

4,240.01

MEXICO

TULTEPEC

93,277

22.49

4,147.49

MEXICO

CUAUTITLAN IZCALLI

453,298

109.99

4,121.27

VERACRUZ

XALAPA

390,590

118.45

3,297.51

MEXICO

METEPEC

194,463

61.21

3,176.98

Fuente: CEDEMUN, con datos de INEGI. http://www.cedemun.gob.mx/numeros/ masdens.htm

En complemento al ordenamiento territorial del estado el programa plantea
un sistema de asentimientos humanos que se estructura a partir del
reconocimiento de que las ciudades son el eje del desarrollo regional que
se pretende inducir. Así, tomando en cuenta la ubicación geográfica, el
tamaño demográfico, el nivel actual y potencial de prestación de servicios,
así como el perfil funcional y su nivel de especialización económica, el
sistema estatal de asentimientos humanos se estructura en cinco
categorías que son:
1.

Ciudades medias

2.

Ciudades intermedias

3.

Ciudades básicas

4.

Nodos rurales

5.

Centros prestadores de servicios

!

Estas categorías refieren para el estado los niveles urbanos reconocidos
por la federación e integran a las localidades que se visualizan como
indispensables para promover el cambio estructural necesario en la
entidad42.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42
!
Programa
Veracruzano
www.desreg.ver.gob.mx/inicio.htm
!!

de

Desarrollo

1999-2004.

Resumen

Ejecutivo.

http://
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El municipio ocupa a nivel nacional del año 2000, el lugar número cuarenta
en términos absolutos de población total. En el contexto nacional, - como lo
ha hecho históricamente la ciudad y municipio -, Xalapa es representativo y
de importancia en la concentración y localización de población nacional.

Cuadro'16.C'Población'en'el'Municipio'1980'año'base'
Años
1980

Población
Municipio

Crecimiento %

212,769

0

1988

297,557

39.85%

1990

288,454

35.57%

1995

336,632

58.22%

2000

390,590

83.57%

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI-SIMBAD.

Conclusiones(capítulo(3(
!

El efecto que tiene sobre la ciudad actual la conformación originaria,
precolombina de Xalapa, es que se constituye como un lugar de tránsito de
mercancías -en aquel entonces unilateralmente a favor del centro de
México, por el tributo al imperio Azteca-, y es en este período en el que se
establecimiento de rutas actuales que conducen desde el puerto de
Veracruz hasta ciudad de México pasando por la ciudad de Puebla. El
elemento característico de la ciudad en la ! época colonial y hasta antes
inicios del siglo XX antes del fin de la Revolución mexicana de 1910, que
perdura en la ciudad hoy día es; ser el lugar de transito obligado de
personas y mercancías entre la capital y el puerto más importante de
México -bilateralmente por que los colonizadores se establecen en Xalapa
y no en la costa por salud-, a nivel nacional e internacional.
Posteriormente al siglo XX, Xalapa se caracterizó principalmente por
!
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ser sede oficialmente –ya que desde siempre lo fue- de los poderes
políticos del Estado de Veracruz, y por comenzar la competencia
económica con otras ciudades del Estado. En la época actual la
industrialización temprana que caracterizó a Xalapa, en pocos años
desaparece, cambia la actividad económica secundaría por la terciaria;
burocracia primordialmente, ya que el comercio se realiza desde la
fundación de la ciudad y perdurará hasta consolidarse como la actividad
preponderante hoy día. En síntesis, desde los primeros asentamientos
humanos, hasta la ciudad de hoy día, Xalapa está inserta y es un
componente vital de la articulación de la costa del Golfo de México y la
Ciudad de México, “eje” que integra la verdadera Región de Xalapa;
administrativamente dentro del Estado de Veracruz -endogenamente- y
funcionalmente exógeno al Edo. y vinculado a las ciudades de Puebla y
México.
En la actualidad, la densidad poblacional y la extensión territorial de
influencia de Xalapa es una de las mayores y más importantes a escala
nacional, una de las más dinámicas, por tanto; superan el ámbito de la
administración municipal, por ello, la administración del Estado de Veracruz
acertadamente ha generado el Plan de Reordenamiento Urbano de la Zona
Conurbada de Xalapa ZCX, sin embargo, no! existe una entidad que vincule
al importante sector privado con el territorio comprendido por la ZCX, la
SEDERE es la encargada desde el ámbito público, pero la vinculación entre
los municipios que comprende dicha zona es poca y la dicha SEDERE
separa en dos regiones distintas ZCX y la ciudad puerto de Veracruz, se
niega la natural e histórica unión en un nodo articulado del eje del Golfo
hasta la ciudad de México, restándole competitividad y dañando al
desarrollo local de Xalapa.
!
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CAPÍTULO 4.- Las regiones actuales en que se inserta a Xalapa:
Primera aproximación a la región holográfica
4.1.- La nueva regionalización del Estado de Veracruz: un análisis crítico
4.1.1.- Aspectos Ambientales43 e Hidrológicos 44
!

La regionalización hidrológica del Estado de Veracruz está diseñada en
función de la dotación de Aguas Superficiales, pues otras corrientes que
surcan el territorio de Veracruz son poco significativas en comparación45. El
único importante almacenamiento superficial de agua dulce es la Laguna
de Catemaco. Por su parte, potencial acuífero subterráneo de Veracruz
está íntimamente relacionado con la porosidad y permeabilidad de los
suelos y rocas presentes.
La delimitación de regiones en función de cuencas hidrológicas es un
referente

de

gran

importancia

en

cuento

al establecimiento de

asentamientos humanos, las grandes ciudades en el mundo se fundaron
principalmente en las riveras de ríos y otras fuentes naturales del vital
!

líquido. Pese a la conocida dinámica no estática de la localización de las
cuencas hidrológicas, las ciudades del Estado de Veracruz en particular
permanecen y se consolidan en la actualidad, los asentamientos
humanos

en general, se establecieron cultural, económica, social,

funcional e históricamente en torno al suministro de agua. En la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43

!Tomado del análisis territorial y división por regiones ambientales que genera para el país INEGI.!
!idem!
45
!Con excepción de los pequeños arroyos localizados en la ladera occidental del Cofre de Perote, pertenecen a
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la
! vertiente del Golfo de México.!
44

!

actualidad la situación no es muy diferente a la histórica fundacional,
comprender la dinámica de las cuencas hidrológicas nos puede ayudar a
entender la dinámica de poblamiento del Estado de Veracruz. Las riveras
de los ríos y otros depósitos de agua están relacionados también con la
abundancia de flora y fauna en Veracruz, clave para la formación
socioeconómica y cultural de los asentamientos humanos.
El Estado de Veracruz en el contexto nacional se incluye en seis regiones
hidrológicas, que se describen a continuación -ver figura 4-. Xalapa está
contenido dentro de la Región Tuxpan- Nautla. Sin embargo, la
regionalización que plantea el SEDERE tiene nula vinculación a dicha
regionalización, y por tanto, de la señala dinámica socioeconómica y
cultural de los asentamientos humanos entorno a las regiones hidrológicas,
que va más allá de los propios limite territoriales y administrativos de
Veracruz.
Región Hidrológica “Río Pánuco”

Por la extensión que abarca es una de las más importantes del país, ocupa
el cuarto lugar. La parte que le corresponde a Veracruz se localiza en el
norte e incluye una amplia zona del distrito de riego “Río Pánuco-Las
Ánimas-Chicayan-Pujol Coy”. Asimismo, dentro
del Estado comprende
!
parte de las cuencas “Río Pánuco”, “Río Tamesí” y “Río Moctezuma”. Está
contenida en la porción norte de la Región Huasteca.
Región Hidrológica “Tuxpan-Nautla”

Ocupa la porción noreste del territorio veracruzano y está integrada por las
cuencas de los ríos Nautla, Tecolutla , Cazones y Tuxpan, además de la
laguna de Tamiahua. Los ríos señalados desembocan en el Golfo de
!
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México y tienen su origen en mayor número fuera de la entidad. La laguna
de Tamiahua, una de las más grandes de la República Mexicana, se une
con el río Pánuco a través de los canales Chijol, Calabozo, Wilson y laguna
de Tampico Alto. Ocupa también casi la totalidad de las regiones que
delimita el SEDERE, está contenida en las regiones: Huasteca, Totonaca,
Centro Norte, Centro, Grandes Montañas, Sotaventos, con excepción tan
solo de la Región de las Selvas.
Región Hidrológica “Papaloapan”

Esta región abarca gran parte de la porción centro-sur de Veracruz, las
corrientes que la integran tienen una disposición radial y paralela,
controlada por algunas elevaciones de la Sierra Madre Oriental y el Eje
Neovolcánico (el Cofre del Perote y el Pico de Orizaba). Las cuencas que la
conforman son: “Papaloapan” y “Jamapa”. Está contenida en las regiones
de: las Selvas, Grandes Montañas y Sotavento.
Región Hidrológica “Coatzacoalcos”

Corresponde a lo que geográficamente podría llamarse vertiente del golfo
de la zona ístmica, parte de la cual comprende el sur de Veracruz. La
región comprende parte de las cuencas “Tonalá-Lagunas del CarmenMachona” y “Coatzacoalcos”. Contenida en la Región de las Selvas.
!

Región Hidrológica “Río Balsas”

Ocupa una superficie mínima de la cuenca Atoyac, por el rumbo del Cofre
de Perote. En tan solo un par de municipios de la Región Central.
Región Hidrológica “Grijalva-Usumasinta”

Ocupa una superficie mínima de la cuenca del río Grijalva.
En la Región de las Selvas, en tan solo tres municipios.
!
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Como ya se hizo mención, las últimas dos regiones hidrológicas reseñadas
ocupan pequeñas porciones del territorio veracruzano, tan solo algunos
municipios. Las cuatro más representativas, las de Coatzacoalcos, TuxpanNautla, Papaloapan y Río Pánuco, son, al parecer de quien redacta, más
representativas de la dinámica socioeconómica y cultural de Veracruz en la
actualidad, que las planteadas por el SEDERE. Más aun, la Región
Hidrológica Tuxpan-Nautla que contiene a Xalapa, es muy parecido al
entorno histórico del que se habla a inicios de este capítulo, entorno que
desde el tiempo del Imperio Azteca se consolido vinculado desde la costa,
pasando por el Estado de Puebla hasta la Gran Ciudad de México.
En cuanto a la fauna y ecosistemas, son tres las regiones -de las cinco en
que se divide al país- en que se inserta el Estado de Veracruz:
Región de la “Selva Baja”

Ubicada al norte del Estado, comprende la Región de la Huasteca.
Principalmente en tres municipios, Panuco, El Higo y Pueblo Viejo.
Región de la “Selva Mediana y Alta”

Abarca en extensión territorial la totalidad del Estado de Veracruz, pero
principalmente en cinco de los sietes regiones: Totonaca, Centro Norte,
Grandes Montañas, Sotavento y Selvas.

!

Región de “Bosque Templado”

Xalapa se inserta en esta Región, por ello su peculiaridad en cuanto a clima
flora y fauna en el contexto del Estado, la pequeña porción de esta Región
Nacional que se adentra en Veracruz –zona montañosa que baja desde el
centro del país y conduce a ciudad de México-, es coincidente
prácticamente, con el territorio de la zona conurbada de Xalapa, casi la
!

totalidad de la Región Central.
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Las distintas regiones que postula el SEDERE, aun cuando sus nombres
podrían hacer referencia, no se relacionan a factores históricos, culturales
ni ambientales. La Región Central, como se hizo mención en lo referente a
la historia fundacional de Xalapa, sirvió de resguardo de la malaria –propia
en ese entonces del clima tropical- para los conquistadores españoles que
llegaron a las costas del puerto de Veracruz. Actualmente esta
diferenciación climatológica y ambiental de Xalapa en el contexto del
Estado de Veracruz es empleada también por productores agrícolas,
comercializadores almacenistas y residentes que tienen sus actividades
ordinarias de vida y trabajo en la vinculación del eje Xalapa-puerto de
Veracruz. Por ello, es que, desde un punto de vista particular, una
“separación” o inserción en diferentes regiones de Xalapa y la Ciudad
Puerto de Veracruz es arbitraría, sus condiciones ambientales son
complementarias y no antagónicas.
Figura 5.- Mapa de Regiones hidrológicas en el Estado de Veracruz

!

!
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!
Fuente: INEGI, Tomado de: http://ver.inegi.gob.mx/territorio/espanol/rh.html

Figura 6.- Mapa de Regiones Faunisticas y Ecosistemas

!

!
Fuente: INEGI, Tomado de: http://ver.inegi.gob.mx/territorio/espanol/rh.html
!
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4.1.2.- La población y el territorio

La desigual distribución de la población en el territorio veracruzana no es
en si misma un problema, para el análisis de las disparidades entre la
población de las diferentes regiones es necesario incluir otras variables
como la marginalidad o la población económicamente activa que se
analizan más adelante. Sin embargo, es de interés señalar que, bajo el
esquema de regionalización planteado por el SEDERE, se generan
regiones muy disimiles en cuanto a la distribución total de la población, de
la superficie territorial y de la densidad poblacional.
Cuadro 17.- Densidad de población por regiones del Estado de Veracruz al año 2000
REGIÓN

POB. TOTAL %

SUPER- FICIE Km2 %

DENSIDAD

%

POBLACIÓN
REGIONAL

Central

964874

13.97%

5568.58

7.65%

!

20.76%

Central Norte

351832

5.09%

3329.63

4.57%

!

12.66%

Huasteca

984216

14.25%

19483.42

26.76%

!

6.05%

Grandes

1350817

19.55%

7672.04

10.54%

!

21.10%

Selvas

1512347

21.89%

23115.52

31.75%

!

7.84%

Sota- vento

1122043

16.24%

9286.17

12.75%

!

14.48%

Totonaca

622846

9.02%

4359.44

5.99%

!

17.12%

Total

6908975

100.00%

72814.80

100.00%

!

100.00%

Montañas

Fuente: Elaboración propia con datos de CEDEMUN.

!

Lo anterior genera complicaciones para la elaboración de políticas de
desarrollo regional, es decir; se genera un nivel intermedio –que
anteriormente no existía- entre lo ya complicado que es generar el
desarrollo

de

los

niveles

administrativos que si existen -municipal y

estatal-, dicho nivel intermedio no refleja la dinámica de poblamiento
histórico, ni una distribución equitativa del territorio y por el contrario,
!
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si es una “partición” –o repartición- que puede dificultar más el desarrollo de
los municipios en este afán de integrarlos tan solo por su relativa
continuidad geográfica.
Más del 96% de las localidades –ciudades- que conforman a los municipios
de las distintas regiones tienen menos de dos mi habitante, la población es
muy dispersa. Las regiones Centro Norte y de la Huasteca, no tienen
localidades que sean mayores a 100 mil habitantes, no tienen una
cabecera o “nodo central” urbano, comparable con las otras regiones. En
cuanto a la edad promedio poblacional por región, existe cierta
homogeneidad en el Estado de Veracruz como se replica en promedio
entre las regiones; un 33% es menor de 14 años y un 61% es menor de 64
años, el resto -6%- es mayor.
4.1.3.- La distribución de recursos económicos

Los principales ingresos de los municipios en México provienen de la fuente
federal -es decir, de la redistribución nacional-, en segundo lugar -lejos del
primero-

los

ingresos de los que provee a los municipios el Estado

veracruzano y en muy pequeña porción los

ingresos

municipales

autónomos. En ese sentido, los gobiernos estatal y municipal tienen poca
maniobrabilidad de los recursos pese a los! significativos avances de los
últimos años en materia de descentralización administrativa en México. Con
la regionalización administrativa que promueve el SEDERE se fomentan –
de inicio- disparidades regionales en el acceso, la asignación y uso de
recursos económicos.

!
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Cuadro 18.- Ingresos y egresos municipales en las regiones del Estado de Veracruz del año
199946
!!
Regiones de Veracruz Ingresos

%

Ingreso Per- Cápita Egresos

%

Egreso Per- Cápita Deuda Pública

Central

$845,278,046.00

13.24%

$876.05

$1,260,161,959.00

14.51%

$1,306.04

-$414,883,913.00

Centro Norte

$216,471,382.00

3.39%

$615.27

$388,616,597.00

4.48%

$1,104.55

-$172,145,215.00

Huasteca

$669,791,911.00

10.49%

$680.53

$852,959,814.00

9.82%

$866.64

-$183,167,903.00

!
Regiones

de Ingresos

%

Ingreso Per- Cápita Egresos

%

Egreso Per- Cápita

Deuda Pública

Veracruz
Grandes Montañas

$1,159,149,431.00

18.16% $858.11

$1,555,198,770.00

17.91% $1,151.30

-$396,049,339.00

Selvas

$1,492,195,469.00

23.37% $986.68

$2,054,245,171.00

23.66% $1,358.32

-$562,049,702.00

Sotavento

$1,507,492,592.00

23.61% $1,343.52

$1,941,223,387.00

22.35% $1,730.08

-$433,730,795.00

Totonaca

$493,575,903.00

7.73% $792.45

$6,383,954,734.00

100%

$631,675,070.00

$8,684,080,768.00

7.27% $ 1,014.18

100%

-$138,099,167.00

-$2,300,126,034.00

Fuente: Con datos de CEDEMUN
Nota: El ingreso y egreso de los municipios corresponde a los datos del XV Censo Económico de 1999,
mientras que los datos de población provienen del Censo General de Población y Vivienda 2000.

Con un análisis de tendencias, se ha determinado la posible inversión bruta
en capital fijo en cuatro sectores de la economía -comercio, servicios,
manufactura y minería- por Región en el Estado de Veracruz para el año
2004, ello para formar una idea general sobre las distintas inversiones
materializadas

físicamente

en

las

distintas

regiones

y

visualizar

someramente las distintas vocaciones a futuro
de cada una de ellas. La
!
materialización de capital fijo no significa especialización regional, sin
embargo, nos muestra “hacia donde” se puede conducir la vocación en las
regiones planteadas por el Gobierno veracruzano ante la tendencia
histórica de materialización de las inversiones.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46

! !El año 1999 corresponde a un cambio en la administración pública del Estado y de los Municipios!
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La Región Central tendería a una estructura sectorial interna más
homogénea que el resto de las regiones.
Figura 7.- Inversión Bruta de Capital Fijo Interna esperada en las regiones del Estado de
Veracruz para el año 2004 (distribución intraregional de los recursos)

!
Fuente: Elaboración propia con datos de CEDEMUN

La inversión bruta de capital fijo tendería a localizarse en la zona sur del
Estado de Veracruz.
Figura 8.- Inversión Bruta de Capital Fijo Sectorial, esperada en las regiones del Estado de
Veracruz para el año 2004 (distribución de los recursos entre las regiones)

!
!
Fuente: Elaboración propia con datos de CEDEMUN

!
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Conclusiones, Capítulo 4
!

La regionalización hidrológica del Estado de Veracruz, aun cuando en el
contexto nacional corresponde a seis regiones, realmente corresponde a
tres regiones en Veracruz, por su incidencia territorial. Concordante con el
análisis histórico-cultural del capítulo III, resulta la Región Hidrológica
Tuxpan-Nautla que incluye en un mismo ámbito regional a Xalapa y el
puerto de Veracruz, entre otras de importancia. Aun cuando desde el punto
de vista de la flora y fauna, el municipio de Xalapa corresponde a una
diferenciación del resto del Estado de Veracruz en general, ello también se
encuentra ligado y justifica su estrecha vinculación con la conformación
histórica; como fue señalado Xalapa se constituyó como un lugar de
tránsito desde y durante el precolombino, y en la actualidad es vigente que
su “bondad” climatológica y ambiental -de bosque- para la residencia, la
preservación y almacenaje de productos que en cualquier otro contexto
territorial de Veracruz tendría un clima tropical de selva. Lo anterior
consolida aún más el argumento de una sola región que vincule el Golfo de
México y el centro del país, a través de Xalapa.
La distribución desigual de la población derivada de la regionalización
establecida por la SEDERE no es un problema en si misma, a menos que
se analice desde el punto de vista de la ! dotación de recursos que se
materializan en cada una de las “supuestas” regiones, pues la distribución
del ingreso y el gasto es significativamente desigual para la población entre
las regiones planteadas. Desde el punto de vista de la distribución de los
recursos, la dinámica, vinculación y la base económica de Xalapa, no solo
se comprueba que la supuesta Región Central “no existe”, sino que
delimitada así, es dañina para el desarrollo local de Xalapa y sus
expectativas de competitividad. Es verdad el argumento de la
!
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SEDERE en el sentido de que Xalapa comandaría la actividad de la Región
Central, sin embargo, no se hace evidente que la situación económica de
Xalapa está sufriendo un estancamiento y al ser “encajonada” con un
pequeño corte territorial de municipios, se los condena a todos juntos. En
síntesis, para alcanzar un nuevo estándar de dirección del desarrollo,
Xalapa debe vincularse, gestionarse y planificarse en un ámbito regional
más amplio que el de la Región Central, o bien, las expectativas de
crecimiento y desarrollo serán negativas.

!

!
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CAPÍTULO 5- Las políticas de desarrollo regional y local:
Segunda aproximación a la región holográfica
En este apartado se muestra de manera sintética y condensada, la
totalidad de acciones -planes programas y proyectos- que realiza, gestiona
o planean realizar los gobiernos municipal y estatal en relación al Municipio
de Xalapa y su desarrollo. Complementado con lo anterior, se introduce el
aporte practico e instrumental más significativo de esta tesis, la
metodología de Ranking Promedio, esbozada en el capítulo segundo de
forma teórica, con la finalidad de realizar un análisis comparativo entre los
problemas y soluciones planteados por ambos gobiernos desde una
perspectiva “reducida” -la del Región Central- en contraste con la real
problemática y competitividad de Xalapa en el contexto nacional determinada con Ranking promedio-.
Se parte del supuesto que cada acción de gobierno es una respuesta a
demandas sociales, problemáticas de alta prioridad e improrrogables, de
manera tal que, al no haber más propuestas por parte de los gobiernos
municipal y estatal se estima que a una situación determinada no se le
considera problema o prioridad del desarrollo local y regional. Es
importante señalar que este análisis contempla las acciones que se
!

“materializan” en Xalapa, es decir; en obras de infraestructura y sociales
que provienen de la fuente pública federal el “Fondo de Infraestructura
social Municipal47” -por ser el más importante- y otros fondos federales,
estatales y municipales destinados a la inversión física en Xalapa.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47

! !Ramos 26 y 33.!
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Cuadro 19.- Fondo de Infraestructura social Municipal Percápita en pesos corrientes
Nivel de la

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Administración
Municipio
Pública de Xalapa

16.02

23.81

45.35

67.52

84.74

98.07

Edo. de Veracruz

90.26

123.3

121.5

185.5

238.7

283.0

México

82.34

108.0
4

100.1
2

129.8
9

144.1
4

169.3
5

3

1

5

7

Fuente: Elaboración propia con datos de CEDEMUN
6

Las políticas federales de gasto en apoyo de la consolidación de
infraestructura social han crecido significativamente en el Estado de
Veracruz puesto que la gran mayoría de sus municipios se encuentran en
situación de pobreza y extrema pobreza, y es precisamente en los
municipios

más

pobres

donde

se

localizan

las

inversiones

más

significativas. Xalapa, pese a ser uno de los 20 municipios más densos del
país y de los 40 más poblados de los 2430 municipios de México, no es
beneficiado significativamente en comparación a los contextos estatal y
nacional. Además, como fue señalado en al capítulo anterior, Xalapa no ha
sido beneficiado por inversiones48 públicas y privadas en su territorio.
Existe un círculo vicioso en el que las disminuciones en la inversión pública
en Xalapa generan a su vez desincentivos a la inversión privada. Que
combinada con la “regionalización” de Estado de Veracruz coartan las
posibilidades de desarrollo local de Xalapa y la propia Región Central. Los
municipios de sur del Estado de Veracruz, en general los más pobres, son
también los que reciben mayores incentivos federales y concentran una
!

dinámica mayor de inversión49 pública y privada. Lo que se logrará con la
regionalización de Veracruz es generar una tendencia de homogeneidad
económica entre las siete regiones -en el mejor de los casos- pero se
generará que las ciudades más competitivas del Estado de Veracruz -a las
que se les ha hecho “cabeceras regionales”-, pierdan importancia relativa
en el contexto nacional.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48

!Formación Bruta de Capital Fijo en el período 1989-1999.!
! !Idem!
49
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Figura 9.- Fondo de Infraestructura social Municipal Percápita en pesos de enero de 2003

!
Fuente: Elaboración propia con datos de CEDEMUN

La planificación y gestión del desarrollo en obra física para Xalapa por parte
de los gobiernos municipal y estatal pueden sintetizarse en siete acciones planes, programas y proyectos- especificas:
•

Centro Histórico y Patrimonio Cultural

•

Vialidad

•

Ordenamiento Territorial y Regulación Urbana

•

Infraestructura para Agua

•

Ciencia y Tecnología

•

Asentamientos Humanos y Equipamiento !

•

Medioambiente

Los principales problemas y potencialidades en Xalapa, detectados según
el análisis de Ranking Promedio tienen que ver coincidentemente con siete
temas a su vez:

!

•

Cultura

•

Desintegración Familiar

•

Vivienda
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•

Ocupación y Desocupación

•

Tipo de Vida

•

Capacidad de Mano de Obra

•

Medio ambiente

Los primeros cinco temas fueron analizados de manera regular con la
metodología Ranking Promedio en vista de contar con la información
estadística suficiente y desagregada a nivel del municipio a diferencia de
los dos últimos que fueron analizados de manera especial –de manera
aislada cada uno- pero con la misma metodología de Ranking Promedio,
ello se

expresa a continuación. Cabe recordar que Ranking Promedio

genera un análisis comparativo y competitivo del municipio con respecto a
la totalidad de municipios del país. En seguida se presentan -no
jerarquizados- los lineamientos estratégicos de desarrollo determinados por
el método Ranking Promedio:

1.

El tema de la capacidad de la mano de obra presenta dos

situaciones, la primera de ellas tiene que ver con que Xalapa posee una de
las dotaciones más importantes de población con instrucción superior en
maestría y doctorado, y con uno de los incides más bajos de población sin
instrucción media superior -previa a la universidad- y superior -universidad-.
!
Sin embargo, la segunda de estas situaciones
tiene que ver con que

Xalapa también posee una gran población ocupada en actividades
laborales como empleado y obrero.
2.

Con respecto a la desintegración familiar; el tema prioritario por

atender en Xalapa según el análisis de Ranking Promedio presenta una
situación en el que una gran población de hombres está en situación
conyugal de “separados”, “divorciados” y gran número de hogares no tiene
“jefatura masculina”, por ende, en términos absolutos, el Municipio
!

150!

!

de Xalapa tiene uno de los más grandes índices de hogares que solo
poseen “jefatura femenina”.
3.

Ser un potente atractivo para jóvenes solteros radicar en la ciudad: a

pesar de ser uno de los más densos y más poblados de México, la
población infantil menor de 14 años es muy baja. La natalidad y la
esperanza de vida al nacer son muy altas, la marginación es muy baja y
existe grande centralidad local, -poca distancia entre las distintas
localidades o áreas urbana-.
4.

Existe oportunidad de empleo, pero de baja remuneración

económica –sueldos y salarios-. La ocupación y desocupación tienen que
ver con que por una parte el nivel de ingresos que percibe una gran
cantidad de xalapeños es apenas de un salario mínimo. Por otra parte,
también, gran número de xalapeños reciben más de 5 y menos de 10
salarios mínimos. Muy poca población de la ocupada no percibe ingresos, y
muy poca también no especifica ocupación principal. Xalapa es uno de los
municipios con mayor número de población ocupada, también de ocupada
en servicios -educación, actividades de gobierno, salud, asistencia social,
servicios profesionales, servicios inmobiliarios y de alquiler, y otros
servicios no gubernamentales-. Un gran número de población está ocupada
en los sectores electricidad y agua, y casi nulo es el número de población
!
que está ocupada en agricultura, ganadería,
forestal, caza y pesca-.

Finalmente, que tiene una de las poblaciones -de 12 años y más- con
menor grado de inactividad económica.
5.

El tema de la vivienda puede sintetizarse en dos grandes situaciones

antagónicas para Xalapa: la primera de ellas es que las viviendas son de
primer orden, es decir cuentan con buenos y abundantes servicios básicos
–drenaje, agua entubada y potable, y con energía eléctrica-, y otros no
básicos como teléfono; están dotadas de todos los bienes -T.V.,
!
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radio, etc. Sin embargo, pero, en segundo lugar, también las Viviendas con
que cuenta el municipio son en su mayoría rentadas –arrendadas-, muy
pocas casas están pagadas por sus dueños y por ende, pocas viviendas
también son propias.
6.

En la generación de desechos sólidos, Xalapa pasa del lugar 39 al

37 de entre las 100 ciudades más importantes del país en los años 1990 y
1995, y se espera, según la tasa de crecimiento anual, que pase al lugar 35
en el año 2003.
7.

A diferencia de lo que comúnmente suele escucharse y leerse en los

medios de comunicación, en los discursos políticos, planes, programas,
proyectos, etc. sobre Xalapa y su “destacada vida cultural”, un análisis
comparado de la dotación de infraestructura emplazada en los municipios
de México nos muestra que Xalapa tan solo es competitiva de manera
comparativa a los municipios del Estado de Veracruz, pero no así si se le
mira des de una panorámica nacional. Aunado a ello, como se ha
expresado anteriormente, existe poca inversión en infraestructura en la
ciudad desde hace al menos una década. Por lo tanto, tal como pasara con
la “ciudad industrial”, la “ciudad cultural” -o Atenas Veracruzana, como se la
suele llamar a Xalapa- desaparecerá.
8.

Este trabajo de tesis no es, ni pretende plantear soluciones a la

problemática del desarrollo local de Xalapa,! sin embargo, si evidencia las
falencias que desde la perspectiva sistemática y metodológica de quien
escribe, con el instrumental de la ciencia Economía Regional, no se han
atendido ni planteado las soluciones respectivas por parte de los gobiernos
local y estatal. Como se ha manifestado en todo este trabajo, la visión
territorial de inserción de Xalapa en una “Región Central inexistente” es la
causa principal de la “errónea” visión y priorización de desarrollo planificada
y gestionada para Xalapa en los diferentes niveles de la
!
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administración pública.
9.

La mayoría de las ventajas competitivas y comparativas de Xalapa

se han atendido, aun que indirectamente –ninguno es prioridad- según los
planteamientos y avances de los distintos planes, proyectos y programas
del gobierno municipal y estatal. Pero, el problema más significativo que es
una limitante del desarrollo local, no se han atendido, la desintegración
familiar. Tan solo el tema de la cultura es de importancia primada por parte
del gobierno local y regional, el resto de los problemas y ventajas
competitivas son mencionadas, pero de manera adicional a otras líneas de
desarrollo.
Conclusiones, Capítulo 5

La obra física, aquella que se materializa en el ámbito municipal, ha
presentado en la última década una tendencia hacia una mayor disparidad
entre los contextos nacional y estatal con respecto a Xalapa, en desmedro
de esta última. La competitividad y especialización productiva de Xalapa se
ha disminuido, pese a ello, se le vincula a una Región Central como
centralidad del desarrollo, lo que se logrará con ello, tan solo es acelerar el
proceso de deterioro que presenta Xalapa.
Los principales temas estratégicos del desarrollo
por atender para la
!
competitividad municipal de Xalapa en el contexto nacional según Ranking
Promedio son:
1.

Resolver los problemas y desventajas, competitivos y comparativos

de tener uno de los más altos registros a nivel nacional de: desintegración
familiar; bajos sueldos; pocas viviendas propias -un alto registro de
número de viviendas arrendadas-; el tema de la recolección de basura; y
que Xalapa no es, ni será sin nuevas inversiones de
!
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consideración en infraestructura, una ciudad competitiva en la oferta
de “turismo cultural” fuera del contexto del Estado de Veracruz.
Potenciar la ventaja comparativa y competitiva de: poseer una de las más
altas concentraciones de mano de obra especializada del más alto estándar
a nivel nacional, junto con una igualmente abundante población empleada y
de obreros; de ser un atractivo lugar “inmigración” de población joven
mayor de 14 años; ofrecer fuentes de empleo -aun cuando no bien
remuneradas-; condiciones materiales

de

vida

sobresalientes

-

abundantes bienes y aparatos, domésticos-; que existe realmente un
gran potencial de mercado inmobiliario y con ello, de generarse una
gran inversión que vincule y beneficie a los sectores público y
privado.
Los temas estratégicos señalados no son atendidos por las acciones
vigentes -políticas, planes, programas y proyectos- de la administración
pública municipal de Xalapa y del Estado de Veracruz, -los que se
presentan en letras negritas- y algunos son atendidos directa o
indirectamente -aquellos con letra clara-.
Lo anteriormente expresado es la causa que ha impedido una real y
favorable gestión y planificación estratégicas! de Xalapa en particular y del
territorio veracruzano en general. La verdadera culpable es la mala
definición subregional de Veracruz, sobre la cual se ha proyectado una
planificación cuya metodología y esmero sistemático50 no están en tela de
juicio, sino, su incorrecta perspectiva territorial.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50

!Los estudios de prospectiva que genera la SEDERE, sistemática y metodológi- camente son de excelente
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diseño
y cobertura.!
!
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CAPÍTULO 6.- Planteamientos generales sobre la región
holográfica: Tercera aproximación a la región holográfica
Con el análisis de la movilidad de la población partiendo desde la ciudad de
Xalapa se evidencian las diferentes localidades o bien ciudades a las
que dicha población accede de manera cotidiana. Es importante hacer
notar que esta evidencia tan solo es una “pista” acerca de la verdadera
Región en que se inserta la ciudad de Xalapa, y es útil si se consideran las
diferentes regiones sobre las que ya se hizo mención con antelación.
-histórica, ambiental, sociocultural y económica-. El periodo de análisis
corresponde a una muestra de una semana en cuanto a la disponibilidad
de transporte público desde Xalapa para acceder al destino. Se debe tener
en cuenta dos cuestiones fundamentales: la primera de ellas tiene que ver
con que los autobuses –según los diferentes informantes- se utilizan en
promedio a un 90% de su capacidad –asientos-. Y segundo, con que
Xalapa cumple un rol de “transferencia” desde diferentes municipios
cercanos, con dirección a los destinos disponibles, pues posee la terminal
de autobuses.
Es importante también señalar que este análisis tan solo se basa en la
disponibilidad de información que proviene del transporte público, por tanto:
!

la población que se transporta en entre los municipios cercanos y Xalapa
en vehículos privados probablemente que debe ser mayor que aquella que
se transporta a ciudades más alejadas. También; en este análisis no se
consideran los días festivos y vacaciones, períodos en los cuales la
afluencia de personas se altera sustancialmente. Sin embargo, sin duda
alguna que nos permite “vislumbrar” un área geográfica de influencia en la
cual la población realiza sus actividades cotidianas y ordinarias desde
!

Xalapa, puesto que la población se traslada cotidianamente y de155!

!

manera regular. Se verá, que la Región Central planteada por la SEDERE
no es coincidente con esta relación geográfica establecida por las
personas.
6.1.- Flujos y áreas de influencia social

En un área geográfica de menos de treinta y cinco kilómetros a la redonda
de Xalapa, existen 24 municipios que junto con él suman una población de
casi 700 mil habitantes. En el radio mayor de 35 y menor de 65 kilómetros
otros 130,729 hab. mas.
Figura 10.- Población según dirección de municipios a una distancia menor de 35 Km de Xalapa

!
Fuente: Elaboración propia.

El crecimiento urbano -de la mancha urbana- de la ciudad de Xalapa
coincide con la dirección en que se emplaza el mayor número de población,
ello constituye un “eje corto” de posible influencia del Municipio de Xalapa
sobre otros municipios. Sin embargo, pese a la cercanía o bien por el uso
!

del automóvil particular u otro transporte diferente del autobús público, la
población que se desplaza dentro de la supuesta Región Central es aunque poco-, comparativamente menor -en 3%- que aquella que se
desplaza en dirección a ciudades o localidades fuera de ella, esto quiere
decir que Xalapa tiene cotidianamente, al menos en lo que corresponde al

!

156!

!

transporte público51, un desplazamiento poblacional igualmente significativo
dentro y fuera de la Región Central.
Figura'11.C'Desplazamientos'semanales'de'población'por'vía'autobús'público'partiendo'desde'Xalapa'

!
Fuente: Elaboración propia

El gráfico anterior nos muestra la población que parte desde la ciudad de
Xalapa en dirección a diferentes ciudades y localidades dentro de la Región
Central, el Estado de Veracruz y a nivel nacional. Los autobuses que parten
desde la ciudad regresan, por lo tanto, los casi 190 mil pasajeros por
semana que parten desde Xalapa son aproximadamente igual la mitad del
total de desplazamientos dentro y fuera de la ciudad de Xalapa.
Más del 60% de la población que se transporta desde la ciudad de Xalapa
como pasajeros del transporte público de autobuses se dirige a tan solo 10
destinos, mientras que el otro 40%, se dirige a los 47 destinos restantes
!

que pueden también ser alcanzados partiendo desde Xalapa.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51

!Existe!un!aeropuerto!local!que!realiza!uno!o!dos!vuelos!por!día!entre!Xalapa!y!ciudad!de!México!y!no!existe!ya!a!
diferencia!de!lo!descrito!en!el!inicio!del!capítulo!III!–en!el!análisis!históricoF!un!tren!u!otro!medio!de!transporte!público!
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Cuadro'20.C'Principales'10'destinos'de'los'pasajeros'por'semana'del'transporte'público'autobús'que'
parten'desde'la'ciudad'de'Xalapa'

Importancia

Ambito

Lugar

Total de Pasajeros

% del Tot. Pasajeros

2

Región Central

Col. Ursulo Galvan

17024

9.10%

4

Región Central

Perote

14784

7.90%

5

Región Central

Pacho Viejo

9758

5.21%

6

Región Central

Briones

9310

4.97%

8

Región Central

Xico

7462

3.99%

3

Nacional

Cd. de México

14794

7.90%

7

Nacional

Puebla

8932

4.77%

1

Edo. de Veracruz

Cd. de Veracruz

23560

12.59%

9

Edo. de Veracruz

Cd. Cardel

5412

2.89%

10

Edo. de Veracruz

Poza Rica

5236

2.80%

Suma

116272

62.13%

Resto destinos

70877

37.87%

Total

187149

100.00%

!

Fuente: Elaboración propia

Los destinos no son ciudades o localidades aisladas, es decir, se encuentra
sobre uno de los principales “ejes” –autopistas o carreteras- que vinculan a
la ciudad de Xalapa con el resto del Estado de Veracruz y el País. En la
figura siguiente se muestra que para realizar un viaje fuera de la ciudad
capital del Estado, se debe dirigir por el que! hemos denominado “eje esteoeste” 50 kilómetros montañosos -hasta la ciudad de Perote- o bien 100
Km de planicie al sur –hasta la ciudad de y puerto de Veracruz- para tomar
el que hemos denominado en este trabajo “eje norte-sur”52.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52

!Así, que si por ejemplo, se quiere ir a las ciudades conurbadas de Córdoba- Orizaba-Fortín desde Xalapa -o
viceversa- habrá que dirigirse a la ciudad de Veracruz- sobre el eje este-oeste- y luego dirigirse a dichas
ciudades sobre el eje norte-sur. Siendo que el área intermedia con una extensión de alrededor de 100 Km entre
Xalapa y Córdoba se deben recorrer 200 Km. Lo anterior pese que el área entre Xalapa y Córdoba se
caracteriza por ser la zona cafetalera más importante del Estado, y pese a estar vinculada por una carretera
montañosa de estándar medio-bajo de manera directa es preferible hacer un largo recorrido de planicie a la
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ciudad
de Veracruz. Lo anterior pretende mostrar: primero, que la ciudad de Xalapa depende casi
!

!

Figura'12.C'Principales'vías'de'transporte'terrestre'del'Estado'de'Veracruz'

Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Edo. de Ver. Dirección General

La regionalización que se plantee para Xalapa sea cual fuere, debe incluir
las ciudades de Xalapa y Veracruz, no tratarlas, gestionadas y planificadas
de manera aislada como plantea la actual SEDERE. La actual
regionalización administrativa sostiene y amplia la “competencia” de la que
se habló en el capítulo III entre Xalapa y Córdoba-Orizaba, y posiciona a la
ciudad puerto de Veracruz como el “pivote” central entre ambas. Este juego
!

es excluyente para Xalapa, la movilidad de la población indica una
situación desequilibrada entre los desplazamientos de población por el eje
norte-sur, el eje este-oeste y la zona cercana a Xalapa (ZCX), pero a la vez
evidencia estrecha relación en ambas direcciones de los ejes, es decir, la

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
exclusivamente del eje este-oeste que va desde la ciudad puerto de Veracruz-Xalapa-Perote-Puebla hasta la
Cd. de México. Y segundo, que la regionalización que hace la SEDERE disgrega este vinculo vital de Xalapa
colocándolo “excentrico” a un eje alternativo de transporte de mercancías y personas que parte también del
159!
puerto
de Veracruz-Cordoba-Orizaba-Puebla hasta Cd. de México.!
!

!

dependencia de acceder bien a la ciudad de Perote o bien a la ciudad de
Veracruz para alcanzar otros destinos.
Figura'13.C'Ejes'de'desplazamiento'desde'y'para'la'ciudad'de'Xalapa'

!
Fuente: elaboración propia

El mayor número de desplazamientos de población se dan sobre el eje esteoeste, aun por sobre la llamada Región Central. El importante vínculo entre
las ciudades de Xalapa, Veracruz, Puebla y Cd. de México es claro y
preponderante. Ahora bien, la falta de acceso directo, “uno eficiente”,
entre

las

ciudades

de

Xalapa

y

Córdoba-Orizaba,

no

merma

significativamente la afluencia de personas en esa dirección.
Cuadro'21.C'Desplazamiento'de'población'semanal'según'destino'partiendo'de'Xalapa'
!

Pasajeros

%

Región Central

67011

35.81%

Eje Norte – Sur

50808

27.15%

Eje Este - Oeste

69330

37.05%

Total de pasajeros / semana

187149

100.00

!

Fuente: elaboración propia

%

En síntesis, los desplazamientos de población por medio del transporte
público de autobuses indican que la Región Central no es el área
!
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preponderante de los desplazamientos de población, los desplazamientos
también nos indican que existe una superficie territorial mayor donde
realizan sus actividades personas que parten desde Xalapa de manera
cotidiana y finalmente nos permite realizar una construcción mental de la
verdadera Región en que se encuentra Xalapa, estrechamente vinculada
de este a oeste, desde la ciudad de Veracruz, pasando por las ciudades de
Perote y Puebla hasta llegar a la Cd. de México, además de norte a sur en
su entorno inmediato.
Figura'14.C'Desplazamientos'semanales'de'población'por'vía'autobús'público'según'dirección'
!
!
!
!
!
!
!
Fuente: elaboración propia.

6.2.- Área geográfica de influencia económica

Utilizando el método de determinación de “regiones homogéneas” descrito
en el capítulo segundo de esta tesis, y en estrecha relación con los
planteamientos sobre los diferentes tipos de Región y el área de influencia
!
de movilidad social -por el transporte públicoen los que se circunscribe

Xalapa, se realiza un último estudio que sintetiza gráficamente una noción
de Región de la que realmente es inserta Xalapa, diferente de la
regionalización planteada por la SEDERE. Esta versión no es definitiva, sin
embargo, si muy cercana a la real regionalización económica del Estado de
Veracruz, y no es definitiva puesto que no es el objetivo central de esta
investigación determinarla, ello requeriría un trabajo al menos equivalente
al de toda esta tesis.
!
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Así, como resultado de la metodología de regionalización homogénea
hemos determinado que no son siete como plantea la SEDERE, sino tres,
las regiones que constituyen el territorio del Estado de Veracruz. Utilizando
las 52 variables de los ingresos y egresos municipales del año 1999 -más
reciente información disponible-, para los 210

municipios

del Estado,

obtuvimos la “jerarquía final”, “regionalizada” de tres a siete53 Regiones
Homogéneas, aquella que presento mayor correlación entre la distribución
de la población y la distribución del ingreso y gasto municipales per cápita,
es la división administrativa del territorio veracruzano en tres regiones.
Cuadro'22'.C'Correlación'de'la'distribución'de:'población'total'y'el'ingresoCgasto'percápita'en'los'
municipios'del'Estado'de'Veracruz,'formando'diferentes'escenario'regionales.'Año'2000.'
Escenarios

Coeficiente de

Homogéneos

Correlación

3 Regiones

0.8309

6 Regiones

0.7500

7 Regiones*

0.5095

5 Regiones

0.5073

4 Regiones

0.2884

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2000
*Diferente a las 7 regiones que plantea la SEDERE, estas son homogéneas

El objetivo de generar diferentes escenarios regionales es discernir en cuál
de

ellos

se

distribuirían

de

manera más homogénea recursos de

ingreso-gasto percápita y población total,! municipales en el territorio
veracruzano
Cuadro'23.C'Escenario'de'tres'regiones'en'Veracruz.'Distribución'homogénea'de'recursos'ingresoCgasto'
percápita'y'población'total'

POBLACIÓN TOTAL

INGRESO-GASTO PERCÁPITA MUNICIPAL

Rango de Municipios Núm. de Municipios Distribución
1 a 56

56

33.19%

Rango de Municipios Núm. de Municipios Distribución
1 a 64

64

33.33%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53

!Distintas a las siete regiones que plantea la SEDERE, que no son homogéneas, como se demostró
anteriormente
en el capítulo 4!
!
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57 a 121

65

33.25%

65 a 136

72

33.80%

122 a 210

89

33.56%

137 a 210

74

32.86%

Total

210

100.00%

Total

210

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2000

Los municipios de “frontera” regional -o límite de rango-, son diferenciados
entre ambas distribuciones y reasignados a una tercera distribución a
través de promedios. Puesto que la distribución homogénea entre
población total e ingreso-gasto, municipales no implica una distribución
homogénea del número de municipios, como se indica en el cuadro
anterior. Por lo tanto, las tres regiones del territorio del Estado de Veracruz
deberían ser aproximadamente distribuidas municipalmente, como se
indica en la figura siguiente.
Figura'15.C'Distribución'homogénea'regional'del'ingresoCgasto'percápita'y'de'población'total'del'Estado'de'
Veracruz,'año'2000'

!

!
Fuente: Elaboración propia

!

!
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Conclusiones,(Capítulo(6(

Los resultados obtenidos a través del estudio de los desplazamientos en
transporte público de población partiendo desde Xalapa, nos indican al
menos tres conjeturas acerca de la Región Central planteada por la
SEDERE, la primera de ellas es que el “área de influencia social”, es decir,
las actividades comunes y ordinarias que desarrolla la población durante la
semana, es territorialmente mayor que la demarcación territorial de la
Región Central. Segundo, que existe un consistente vinculo que une a las
ciudades de Xalapa y el puerto de Veracruz en las actividades cotidianas y
ordinarias de sus poblaciones y por tanto no deben ser administradas y
gestionadas desde la óptica planteada, en regiones separadas. Tercero,
que finalmente, el “eje histórico” se consolida en la actualidad, las ciudades
de Veracruz, Xalapa, Perote –en el Estado de Veracruz-, Puebla y México
son un eje físico real y “vertebral” de la Región de la realmente es inserto
Xalapa.
En cuanto a la determinación más próxima a la estructura regional de la
que es inserto Xalapa en realidad en el territorio veracruzano, a través del
método de la ciencia Economía Regional para la determinación de regiones
homogéneas se estableció un bosquejo que permite una distribución
homogénea de la población y del ingreso-gasto municipal percápita, que
!
estructura tres regiones –conglomerados municipalesen el estado de

Veracruz, a diferencia de las siete regiones planteadas por la SEDERE.
Que también es consistente con las distintas regiones –histórica, cultural,
ambiental- planteadas a lo largo de todo el libro.

!
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CAPITULO( 7.9( Espacio( holístico:( Propuesta( de( metropolización,( desarrollo( urbano( y(
regional(Xalapa(20920(

Del año 2003 a finales de 2004, la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), integraron un
grupo de trabajo encargado de formular una delimitación exhaustiva y
sistemática de las zonas metropolitanas del país. El resultado de la
“Delimitación de las zonas metropolitanas de México” identificó finalmente
55 zonas metropolitanas, entre ellas la zona metropolitana de Xalapa
(ZMX)54, compuesta por seis municipios: Banderilla, Coatepec, Xalapa,
Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan.
La ZMX oficialmente definida está compuesta por cuatro “municipios
centrales”; Banderilla, Xalapa, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan, dos
“municipios exteriores”: Coatepéc (por tipo de criterio distancia, integración
funcional y carácter urbano) y Jilotepec (por tipo de criterio de planeación y
política urbana).
Según datos definitivos del XIII Censo General de Población y Vivienda
del INEGI, la zona metropolitana de Xalapa! contaba en el año 2010 con
604,817 habitantes, de los cuales 284,263 eran hombres y 320,554
mujeres.
Según datos definitivos del XIII Censo General de Población y Vivienda
del INEGI, la zona metropolitana de Xalapa contaba en el año 2010 con
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54

!Como lo saben los especialistas locales y residentes; existe en el área conurbada
una localidad perteneciente al municipio de Emiliano Zapata no contemplado oficialmente como parte de la
ZMX, se trata de la localidad de “Las Trancas”, contigua y continúa a la zona urbana central de la ZMX. Ver a
continuación imagen 1, 2 y 3.
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604,817 habitantes, de los cuales 284,263 eran hombres y 320,554
mujeres.
Cuadro 24.- Población total en la ZMX
MUNICIPIO

1980a

1988b

1990a

1995b

2000a

2005b

2010a

BANDERILLA

8,014

12,782

22,110

33,798

16,433

19,170

21,546

COATEPEC

50,631

63,973

61,793

70,430

73,536

79,787

86,696

XALAPA

212,769

297,557

288,454

336,632

390,590

413,136

457,928

JILOTEPEC

11,427

14,343

11,540

12,743

13,025

13,653

15,313

RAFAEL LUCIO

3,644

4,847

4,309

4,657

5,342

5,966

7,023

TLALNEHUAYOCAN

4,595

5,923

6,963

9,750

11,484

13,855

16,311

291,080!

399,425!

395,169!

468,010!

510,410!

545,567!

604,817!

Totales!!!

Fuente: INEGI a Datos censales y b Conteos

Cabe destacar que en esta cifra poblacional no se contempla la “población
flotante” que incrementa significativamente la población total permanente y
por día, debido principalmente al alto número de estudiantes que radican
temporalmente en la ciudad de Xalapa pero quienes censalmente se
registran en otras partes del estado y el país, aunado a ello la fuerte
afluencia de población que de otros municipios ajenos a la zona
metropolitana de Xalapa acuden a ella con motivos preponderantemente de
compra de bienes, desempeño de trabajo burocrático y oficios.
!

!
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Aunado a ello, los datos de crecimiento de la población registrados por
INEGI son los siguientes:
Cuadro'25.C'Tasa'de'Crecimiento'Zona'Metropolitana'Xalapa'
MUNICIPIO

1980- a 1990

1990 a 1995

1995 a 2000

2000 a 2005

2005 a 2010

BANDERILLA

10.68%

8.85%

13.43%

3.13%

2.36%

COATEPEC

2.01%

2.65%

0.86%

1.65%

1.67%

XALAPA

3.09%

3.13%

3.01%

1.13%

2.08%

JILOTEPEC

0.09%

2.00%

0.43%

0.95%

2.32%

RAFAEL LUCIO

1.69%

1.56%

2.78%

2.23%

3.32%

TLALNEHUAYOCAN

4.24%

6.96%

3.32%

3.83%

3.32%

Fuente: CEDEMUN-SNIM-INEGI (Tasa calculada mediante la fórmula geométrica)

El área de superficie total de los municipios que integran la zona
metropolitana alcanza los 523.14 Km2. La mancha urbana central se
encuentra en torno a la ciudad de Xalapa, contigua y continua con las
cabeceras municipales de los municipios de Banderilla, Tlalnelhuayocan y
casi contigua con Rafael Lucio en el entorno inmediato. Continuas, pero
no contiguas (por una breve interrupción boscosa de la mancha urbana)
se encuentran las cabeceras municipales de Coatepec y Jilotepec.
Figura'16.C'Imagen'Satelital'de'la'Zona'Metropolitana'de'Xalapa'

!

!
Fuente: elaborado en base a imágenes satelitales de GOOGLE – EARTH Digital Globe
!
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Del área territorial total de la ZMX, la parte urbanizada alcanza
prácticamente la totalidad de la superficie territorial del municipio de Xalapa
y de las cabeceras municipales de Banderilla y Rafael Lucio al norponiente,
y Tlalnelhuayocan al sur poniente.
Cuadro 26.- Superficie territorial ZMX
Nombre del municipio

Superficie Municipal Km2

BANDERILLA

22.21

COATEPEC

255.81

XALAPA

118.45

JILOTEPEC

72.38

RAFAEL LUCIO

24.68

TLALNELHUAYOCAN

29.61

Fuente: CEDEMUN-SNIM-INEGI

El crecimiento del área construida hace más de una década superó el
espacio territorial del municipio de Xalapa e inició la conurbación en los
años 70’s con el explosivo crecimiento urbano que ya en los 90’s superó los
límites municipales de Xalapa en dirección noroeste con Banderilla,
suroeste con Tlalnelhuayocan y al sureste con Emiliano Zapata.
Figura'17.C'Crecimiento'de'la'mancha'urbana'de'Xalapa'y'área'conurbada'

!

Fuente: Elaborado con el software SIECME-INEGI 2000
!
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El número de municipios (municipalidades) que comprende la zona
metropolitana de Xalapa, oficialmente es de 6 municipios; Banderilla,
Coatepec, Xalapa, Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan. Sin embargo,
la solicitud comprende el área metropolitana más una localidad (Las
Trancas) perteneciente a un séptimo municipio (Emiliano Zapata).
Figura'18.C'Esquema'general'ZMX'

Fuente: Información generada en base a los mapas digitales de INEGI 2004.
Sistema Galileo

La zona urbanizada es de una accidentada e irregular topografía, la cual
hace que las calles sean tortuosas, estrechas y quebradas. Se ubica en
una zona montañosa y boscosa (bosque mesófilo de montaña) de tipo de
suelo rocoso. La zona urbanizada luce especialmente
bella, ya que sus
!
pendientes permiten disfrutar de una gran variedad de paisajes, como lucen
las cumbres señoriales del Citlaltépetl o Pico de Orizaba (el volcán más alto
de la República Mexicana) o el Nauhcampatépetl o Cofre de Perote que
deriva su nombre de la caprichosa forma de su cumbre.
Cabe destacar el más reciente crecimiento de los últimos cinco años de la
zona

urbanizada

en

dirección

sur-sureste,

donde

se

localizan

emplazamientos de tipo comercial preponderantemente con respecto
!
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al resto de la zona urbanizada. Y no solo comercial, sino una urbanización
de tipo burocrático y vivienda de variado estándar, que hacen notorio el
crecimiento urbano sobre la vía carretera en dirección a la ciudad puerto de
Veracruz, y como se mencionó con anterioridad, en esta dirección la ZMX
colinda con el municipio de Emiliano Zapata, la mancha urbana alcanza la
localidad de Las Trancas.
Oficialmente la ZMX, en todos y cada uno de los municipios que la
conforman, pertenece a la zona económica 2 y área geográfica C, para el
pago de salarios, esto quiere decir que para este año 2010 el salario
mínimo al mes de enero es de alrededor de $54.47 pesos Mx. por día, que
representan en un año natural $19881.55 pesos Mx, es decir; unos
USD$1550.82 anuales (a un tipo de cambio del mes de enero de 2010 de
12.82 pesos por dólar).
El producto interno bruto (PIB) per cápita de la ZMX se ha estimado de la
manera siguiente:
Cuadro'27.C'PIB'año'2003'de'la'ZMX'
(Miles'de'Pesos,'base'1993)'
MUNICIPIO

PIB Municipal a)

PIB Per Cápita b)

BANDERILLA

1,013,074

47.02

COATEPEC

6,241,697

XALAPA

21,632,679

47.24

JILOTEPEC

92,355

6.03

RAFAEL LUCIO

16,256

2.31

TLALNEHUAYOCAN

23,094

1.42

!

72.00

Fuente: a)elaborado en base a INEGI Anuario Estadístico. Veracruz, Ignacio de la Llave 2011. ) PIB
Municipal 2008 / Pob. Total Municipio año 2010.

!

!
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7.1.9(Calidad(del(Aire(
!

En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEMARNAT, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su
cargo el ejercicio de la gestión,

monitoreo y control de la calidad del aire

en todo el país y por ende de la ZMX, en general de todas las atribuciones
que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y
otras leyes relacionadas con el medio ambiente, así como los reglamentos,
decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos.
En la ZMX la SEMARNAT tiene presencia a través de dos dependencias y
cuatro órganos desconcentrados:
• Delegación federal
• Coordinaciones Regionales
• Órganos Desconcentrados:
o

Comisión Nacional del Agua;

o

Instituto Nacional de Ecología;

o

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y

o

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

7.2.9(Información(de(Transporte(Urbano(

!

!

La secretaría de tránsito y transporte del estado de Veracruz tiene un
registro de 131,547 automóviles en la ZMX este año 2010. Según el último
dato de INEGI-SIMBAD disponible, al año 2005 el número de autos
registrados en la ZMX es de 89,707 que representan el 14.73% del total de
autos registrados en el estado de Veracruz en el mismo año. De ellos,
86,767 (el 97%) son autos particulares y 2,940 (el 3%) son autos
!
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públicos.
Cuadro'28.C'Autos'registrados'en'la'ZMX'(Año'2010)'
MUNICIPIO

Autos Particulares Autos Públicos

Autos Totales

BANDERILLA

3061

196

3257!

COATEPEC

12321

509

12830!

XALAPA

105982

6137

113506!

JILOTEPEC

897

59

956!

RAFAEL LUCIO

403

35

438!

TLALNEHUAYOCAN

518

42

560!

Fuente: elaborado en base a INEGI-SIMBAD

'
Figura'19.C'Autos'registrados'en'la'ZMX'

Fuente: elaborado en base a INEGI-SIMBAD

!

La secretaría de transito y transporte del estado de Veracruz tiene un
registro de 3,894 motocicletas en la ZMX este año 2005. Por su parte,
INEGI-SIMBAD muestra que al año 2010 el número de motocicletas
registradas en la ZMX es de 8,667 que representan el 12% del total de
motocicletas registradas en el estado de Veracruz.
!
!
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Cuadro'29.C'Motocicletas'registradas'en'la'ZMX'(Año'2010)'
Municipio

Motocicletas Totales

BANDERILLA

149

COATEPEC

1279

XALAPA

7128

JILOTEPEC

33

RAFAEL LUCIO

12

TLALNEHUAYOCAN

66

Fuente: elaborado en base a INEGI-SIMBAD

La proporción de motocicletas con respecto a la población total en la ZMX
ha permanecido relativamente constante durante el período 1994-2001, es
decir; que la tasa de crecimiento de la población es equiparable a la tasa de
crecimiento de motocicletas registradas en la ZMX en este período.
'
Figura'20.C'Motocicletas'registradas'en'la'ZMX'

Fuente: elaborado en base a INEGI-SIMBAD

!

!

La secretaría de tránsito y transporte del estado de Veracruz tiene un
registro de 1,698 autobuses en general en la ZMX este año 2010. Según
INEGI-SIMBAD, al año 2005 el número de autobuses públicos registrados
en la ZMX es de 1378 que representan el 15.82% del total de autobuses
públicos del estado de Veracruz.
!

!
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Cuadro'30.C'Autobuses'registrados'en'la'ZMX'(Año'2010)'
Municipio

Autobuses Particulares

Autobuses Públicos Autobuses Totales

BANDERILLA

10

40

50

COATEPEC

6

222

228

XALAPA

177

1214

1412

JILOTEPEC

1

1

2

RAFAEL LUCIO

2

2

4

TLALNEHUAYOCAN

1

1

2

Fuente: elaborado en base a INEGI-SIMBAD

El total de autobuses públicos registrados en la ZMX aumentó un 735% de
1980 con respecto al año 2010. Cabe señalar que para el mismo periodo:
la población apenas alcanzó a duplicarse (creció en 208%), mientras que el
número de autos creció en este mismo periodo un 782% en la ZMX, ello en
correspondencia a la evidente mala calidad del servicio de transporte
público, factor explicativo de la disminución del uso de transporte público
por parte de la población total de la ZMX.
Figura'21.C'Camiones'registrados'en'la'ZMX'

!

!
Fuente: elaborado en base a INEGI-SIMBAD
!
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En la ZMX existen cuatro tipos de transporte público ellos son: urbano y
suburbano, foráneo, colectivo y mixto rural. A continuación, se enlistan el
número de kilómetros y pasajeros para cada una de ellas actualmente:
Cuadro'31.C'Tipos'de'transporte'público'2005'
Tipo de transporte público

KM

Pasajeros

Urbano y suburbano

1872

797581

Foráneo

220

42000

Colectivo

72

12000

Mixto rural

0

0

2164

851581

Total

Fuente: Transito del Estado, Gob. Del Edo. De Veracruz

Cabe destacar que el precio del transporte urbano y suburbano es de $
8.00 pesos para el público en general y de $5.00 pesos subsidiado a
estudiantes y adultos mayores (con tarjeta INSEN), el precio del transporte
foráneo en distancia corta (una parada mínima) $5.00 pesos. El precio del
transporte colectivo es de $6.00 pesos, mientras que el del transporte mixto
rural es de $11.00 pesos.
Existen 25 asociaciones de transportistas de pasajeros afiliadas a 4
sindicatos en la ZMX, entre ellas:
!

Cuadro'32.C'Numero'de'unidades'por'tipos'de'transporte'público'(2005)'
Tipo de transporte público

Autobús (≥ 41 pasajeros) Microbús (≤ 40 pasajeros)

Camioneta (Van)

Urbano y suburbano

1360

17

0

Foráneo

150

0

0

Colectivo

0

0

50

Mixto rural

0

0

2

Subtotal

1510

17

52

Total General

1579 Unidades

Fuente: Transito del Estado, Gob. Del Edo. De Veracruz

!
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Según datos proporcionados por la Dirección Estatal de Transito del Estado
en la ZMX en total existen 32 empresas de transporte público, el tamaño
promedio de las compañías es de 49 autobuses aproximadamente y no
existe el servicio de autobuses eléctricos.
Cuadro'33.C'Numero'de'empresas'ZMX'por'tipo'de'transporte'(2005')'

Tipo de transporte público
Urbano y suburbano

Empresas
20

Foráneo
Colectivo
Mixto rural
Total

7
4
1
32

Fuente: Transito del Estado, Gob. del Edo. de Veracruz

Los empresarios beneficiarios del transporte público para obtener las
concesiones con las que operan la ruta otorgada deben cubrir los requisitos
que indica la ley y reglamento de tránsito y transporte del estado.
Las leyes y reglamentos sobre el precio del pasaje del transporte público
derivan de la ley 579 de tránsito y transporte vigente en el estado de
Veracruz, capitulo 17 artículos del 102- 108, donde faculta a la dirección a
realizar el análisis y estudio económico y contable, para juzgar su
conveniencia, monto y procedencia.
(
!

!

!
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7.3.9(Capacidad(Institucional
Cuadro'34.C'Agencias'no'gubernamentales'locales'relevantes'en'la'ZMX'
!
NOMBRE

ESTATUS LEGAL

UBICACIÓN

Asociación de Apoyo y Crecimiento al

Asociación Civil

Xalapa

Asesoría y Servicios Rurales

Asociación Civil

Xalapa

Banco de Alimentos Maná

Asociación Civil

Xalapa

Centro de Estudios en el Arte de los Títeres

Asociación Civil

Xalapa

Cultura Jurídica

Asociación Civil

Xalapa

Centro Juvenil Veracruzano

Asociación Civil

Xalapa

Comisión Veracruzana de los Derechos Humanos O.N.G.

Asociación Civil

Xalapa

Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas

Asociación Civil

Xalapa

Fundación Pro Empleo Productivo de Xalapa

Asociación Civil

Xalapa

Fundación de Profesionistas Indígenas

Asociación Civil

Xalapa

Grupo Xalapa Sebastian Lerdo de Tejada

Asociación Civil

Xalapa

Deficiente Mental Xalapa-Coatepec

Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle

Asociación Civil

Xalapa

Mujeres y Jovenes con Oportunidad

Asociación Civil

Xalapa

MOCAVB

Asociación Civil

Xalapa

Mujeres al Progreso por Veracruz y México

Asociación Civil

Xalapa

Nueva Alianza Veracruzana

Asociación Civil

Xalapa

Asociación Civil

Xalapa

Asociación Civil

Xalapa

Patronato de Corazón

Asociación Civil

Xalapa

Protección y Educación del Menor

Asociación Civil

Xalapa

Patronato de Fomento Educativo del Estado de Veracruz

Asociación Civil

Xalapa

Pobladores

Asociación Civil

Xalapa

Proyecto Sierra de Santa Marta

Asociación Civil

Xalapa

Estudiantes o Trabajadores Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Veracruz

Asociación Civil

Xalapa

Organización

para

el

Desarrollo Comunitario

OMUXA

!

!
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Taller Supera

Asociación Civil

Xalapa

Usted no está solo

Asociación Civil

Xalapa

Veracruz Creativo.

Asociación Civil

Xalapa

XochiQuetzal Centro de Estudios Sociales

Asociación Civil

Xalapa

Asesores en Desarrollo Local y Regional (ADL&R)

Asociación Civil

Xalapa

Amigos de Coatepec

Asociación Civil

Coatepec

Consejo Regional del Café de Coatepec

Asociación Civil

Coatepec

Desarrollo

Asociación Civil

Coatepec

Fundación Querer Vivir

Asociación Civil

Coatepec

Sendas

Asociación Civil

Coatepec

Instituto de Cooperación y Desarrollo Comunitario

Asociación Civil

Banderilla

Investigación,

Organización Social y Comunicación

!

7.4.9(Información(de(la(Ciudad(((De(acuerdo(a(disponiblilidad)( 7.4.1.9(Información(general(
de(la(ciudad(
Cuadro'35.C'Distribución'de'la'población'municipal'según'grado'de' marginación'año'2000,'ZMX'
Nombre del municipio

Ranking Nacional de

Marginación

Grado de Marginación

Marginación*
BANDERILLA

2149

Bajo

-1.20046

COATEPEC

1990

Bajo

-0.96714

XALAPA

2347

Muy Bajo

-1.66986

JILOTEPEC

1472

Medio

-0.30602

RAFAEL LUCIO

1478

Medio

-0.31422

TLALNEHUAYOCAN

999

Alto

0.21789

Fuente: CEDEMUN-SNIM-INEGI

!

* De 2,445 municipios totales.

•¿Cuál es el tamaño del presupuesto general de las municipalidades?
¿Cuál es su renta/ganancia?

!

!

'
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Cuadro'36.C'FONDOS'DE'INVERSIÓN'MUNICIPAL'ZMX'

Fuente: CEDEMUN-SNIM (INEGI-SEDESOL)

7.4.2.9(Calidad(del(aire(e(impacto(

El punto de muestreo de emisiones contaminantes a la atmósfera se
localiza en la Calle de Xalapeños ilustres, uno de los puntos críticos de
mayor tránsito vehicular de la zona urbana de la ZMX; además porque el
sitio cumple con las características apropiadas para realizar un estudio de
monitoreo atmosférico y con los lineamientos establecidos en las normas
oficiales mexicanas de protección ambiental.!
Dicha unidad de muestro es empleada en virtud de que el gobierno del
estado de Veracruz a través de la Secretaría de Desarrollo Regional
(SEDERE) y la coordinación estatal de medioambiente (CODEME), con el
apoyo del gobierno municipal de Xalapa en el año 2002, realizaron el
“monitoreo atmosférico de la calidad del aire”, ya que se identificó que la
contaminación atmosférica en Xalapa vine siendo el producto de un
proceso de desarrollo urbano irregular y sin planeación, así como de
!
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las grandes concentraciones urbanas, con la consecuente emisión de
gases y polvos provenientes de fuentes móviles que principalmente circulan
y se concentran en los primeros cuadros de la ciudad.
Figura'22.C'Unidad'de'Monitoreo'

El programa de mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad de Xalapa
tiene como objetivo: Desarrollar estrategias para regular las fuentes
contaminantes fijas y móviles principalmente, con el fin de mejorar la
calidad del aire en el territorio veracruzano, previniendo daños al ambiente
y a la salud de los habitantes por medio de las siguientes acciones:
!

1. Realización de un diagnóstico de las condiciones actuales de
contaminación a través de:
a) La integración de un inventario de fuentes contaminantes.
b) Ejecución de un programa integral de monitoreo de la calidad del aire.
2. Impulso de acciones y tecnologías limpias

!
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La unidad de monitoreo registro un aforo vehicular de 11,742 vehículos por
día (en el punto de muestreo). El registro del aforo se levantó de las 8:00
hrs. a las 15:00 hrs. y de las 16:00 hrs. a las 18:00 hrs. En un solo día.
Cuadro'37.C'Aforo'Vehicular'de'la'Unidad'de'Monitoreo'
Particulares
7300

Taxis
2860

Combi (Van)
191
Colectivo

Servicio (Bus)
1206
Urbano

Motocicletas
185

Fuente: SEDERE-CODEME-H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA

En base al método de medición oficial quimiluminiscencia (automático) nom
- 037 ecol/1993, que establece los métodos de medición para determinar la
concentración de bióxido de nitrógeno (NO2) en aire ambiente, se
estableció que con horario entre las 8:00 hrs. a las 11:00 hrs. se da la
concentración más alta de NO2 debido al permanente movimiento vehicular
de la zona centro. Con un registro que no rebasa el límite oficial permisible
de 210 ppb, la unidad de monitoreo registro un valor máximo de
64.37 ppb de bióxido de nitrógeno, en el periodo de 11 de abril al 13 de
mayo del 2002.
En base al método de medición oficial infrarroja (automático) nom - 034
ecol/1993, que establece los métodos de medición para determinar la
concentración de monóxido de carbono ! (CO) en aire ambiente, se
determinó que la principal fuente de emisión de monóxido de carbono son
los vehículos que utilizan gasolina como combustible. La hora de mayor
concentración de este contaminante es entre las 8:00 y 10:00 hrs. este
comportamiento es característico de esta zona de estudio y de una jornada
de trabajo. Sin embargo, los valores registrados y comparados con la
norma establecida no rebasan el límite máximo permisible de 11 ppm. en 8
hrs. promedio móvil, registrándose en la unidad de monitoreo un
!
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valor máximo de 5.50 ppm de monóxido de carbono en promedio horario
de 8 hrs. este valor nos indica que estamos al 50 % del límite máximo
permisible de monóxido de CO, muestra del periodo de 11 de abril al 13 de
mayo del 2002.
En base al método de medición oficial fluorescencia (automático) nom –
038 ecol/1993, que establece los métodos de medición para determinar la
concentración de bióxido de azufre (SO2) en aire ambiente, se observó que
el comportamiento del SO2 es similar al de NO2 y CO, ya que las
concentraciones más elevadas son entre las 8:00 hrs. a las 11:00 hrs. E
igual que las anteriores no se rebasa el límite máximo permisible de 130
ppb; registrándose en esta microcuenca un valor máximo de 11.18 ppb de
SO2 en 24 hrs. Que indica una concentración por debajo del límite
permisible que la norma establece en aire ambiente, muestra del periodo
de 11 de abril al 13 de mayo del 2002.

!
Cuadro'38.C'Datos'estadísticos'de'los'contaminantes'criterio'del'11' de'abril' al'13'de'mayo'del'2002'
Monitoreo'en'la'calle'Xalapeños' Ilustres'esq.'Moctezuma'de'Xalapa.'

!
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!
Fuente: SEDERE-CODEME-H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
DND: dato no disponible
L.M.P. límite máximo permisible

!

En

base

al

método

de

medición

oficial

fluorescencia resonancia

electrónica de la molécula de O3 (automático) nom- 036 ecol/1993, que
establece los métodos de medición para determinar la concentración de
!

ozono (O3) en aire ambiente, se observó que el comportamiento del O3 es
muy similar durante el periodo monitoreado, sin embargo hay dos picos
horarios en donde las primeras concentraciones de ozono se elevan en las
primeras horas de la noche, dado a la cercanía de fuentes fijas y fuentes
móviles que generan óxidos de nitrógeno e hidrocarburos. El segundo pico
en donde se elevan las concentraciones es entre las 11:00 hrs. y las 18:30
hrs. debido a que este contaminante se origina con la presencia de
!
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temperatura, radiación solar y óxidos de nitrógenos dispersos en el aire
ambiente, muestra del periodo del 14 al 26 de mayo del 2002.
Figura'23'.C'Comportamiento'real'semanal'de'bióxido'de'nitrógeno,' monóxido'de'carbono'y'bióxido'de'
azufre'

Fuente: SEDERE-CODEME-H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
DND: dato no disponible

En la gráfica se observa que el comportamiento del bióxido de nitrógeno se
mantuvo constante en las primeras cuatro semanas del estudio,
posteriormente a partir de la séptima semana se eleva la concentración de
este gas, pero no excediéndose en los límites máximos permisibles. Para el
caso del monóxido de carbono en las ocho semanas el comportamiento fue
! por debajo de los límites que
constante registrándose concentraciones muy

la norma de calidad de aire ambiente establece para el bióxido de azufre.
Las concentraciones máximas registradas fueron a partir de la cuarta
semana, no excediéndose el límite que la normatividad ambiental marca.
Esto indica que la calidad del aire es satisfactoria en esta microcuenca.
Por tanto, la conclusión principal del estudio revelo, con esta información,
que la calidad del aire en esta microcuenca de Xalapa presenta
!
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condiciones satisfactorias para el medio ambiente y la salud de la
población.
7.4.3.9(Información(de(Transporte(urbano(

La edad promedio del medio de transporte público es, para los autobuses
de pasajeros de 15 años de antigüedad, mientras que para los automóviles
del tipo taxi es de 10 años promedio de antigüedad.
La mayor proporción de viajes del transporte público en la ZMX la realizan
los autobuses de pasajeros de tipo urbano y suburbano, principales
encargados de las rutas de cercanía entre las zonas urbanas periféricas y
centrales, cabe destacar que la mayoría de estas unidades de transporte
(autobuses-buses) transitan por el centro histórico de la ciudad o cerca de
él. El centro histórico es el principal destino de los usuarios de transporte
público, por tanto, la tendencia es constante, un predominio del transporte
urbano y suburbano hacia la centralidad principal. No existen rutas
alternativas ni medios de transporte público no motorizado en la ciudad.
Cuadro'39.C'Porcentaje'de'viajes'según'medio'de'transporte'ZMX' (2005')'
Tipo de transporte público

Porcentaje

Urbano y suburbano

!
75%

Foráneo

19.5%

Colectivo

5%

Mixto rural

0.5%

Total

100&

Fuente: Transito del Estado, Gob. del Edo. de Veracruz

!
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En el autobús urbano y suburbano la duración promedio de cada viaje es
de 21 km, recorrido con una duración promedio en cada viaje de 77 min.
información de la dirección de tránsito y transporte del estado de Veracruz.
No existe información oficial disponible sobre las horas punta y de menos
tráfico, sin embargo, resulta evidente dadas las costumbres y hábitos de la
población, que las horas de mayor saturación son:
• Durante la mañana a la hora de ingreso a las escuelas y lugares de
trabajo: que inician a las 7 am con las secundarias, preparatorias y
universidades, se les adhieren las escuelas primarias a las 8 am y los
kindergarten y guarderías (preprimaria) a las 9 am. Para que a partir de las
10 am se viva una relativa calma en la densidad del tránsito vehicular.
• A partir del mediodía reinicia la actividad vehicular con el regreso a casa e
ingreso en horarios vespertinos de los escolares y trabajadores, traslado
paulatino y constante que tiene su clímax de las 14 a las 15:30 horas.
• Tras una pausa de aproximadamente 30 minutos, se intensifica el tránsito
vehicular con el regreso a los lugares de trabajo (en menor intensidad que
la mañana) hasta las 16:30 horas.
• Finalmente, pasadas las 18 horas se inicia el segundo clímax de la
! (por la mañana), son las dos
densidad vehicular, que junto con las 9 horas

horas pico de congestionamiento vial en la ZMX, que se prolonga hasta
pasadas las 19:30 horas.

!
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El número de trabajadores en el servicio de transporte público de la ZMX al
año 2005 se registra como sigue:
Cuadro'40.C'Trabajadores'en'el'transporte'Público'de'la'ZMX'(2005')'
Tipo de trabajo

Personas

Choferes

2200

Cobradores

160

Otros

540

Total

2900

Fuente: Transito del Estado, Gob. del Edo. de Veracruz

El sistema de tarifas se establece sobre la base jurídica de la norma que el
gobierno del estado a través de su dirección de tránsito y transporte
establece. Las tarifas urbanas son de tipo fijas, es decir, independientes de
la distancia (km). El promedio general de tarifa es de $8.00 pesos, pero
existen tarifas reducidas
Cuadro'41.C'Consumo'de'combustible'del'transporte'público'de'la' ZMX'2005'
Tipo de Trabajo

Consumo

Tipo de Combustible diesel

!
!
!

Litros por vuelta

9.00 lts.

Gasto Km / Litro

3.00 Km/Lts.

Tipo de Combustible gasolina
Litros por vuelta

9.00 lts.

Gasto Km / Litro

3.00 Km/Lts.

!

Fuente: Transito del Estado, Gob. del Edo. de Veracruz

Por lo que respecta al transporte de carga, este es un servicio que opera
bajo el régimen de concesiones otorgadas a particulares en sus respectivas
jurisdicciones.
• ¿Qué porcentaje de accidentes fueron de cada uno de los modos
!
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siguientes? ¿Cómo se distribuyen las muertes en accidentes de tráfico por
modo de transporte?
o

peatón

o

bicicleta

o

transporte público

o

vehículos privados

7.5.9(Propuesta(de(Desarrollo(Urbano(y(Regional:(Xalapa(2020(

Existe una relación estrecha y de potenciación mutua entre el decaimiento
de la actividad económica (local y regional) y el tráfico estancado en la
ciudad. Economía y vialidad se encuentran en franco declive debido a la
falta de compresión, acción consecuente y atención continua por parte de
las autoridades encargadas. Tal falta de atención se debe principalmente al
eterno debate sobre financiamiento que limita y encasilla su actuar y forma
de pensar.
Sin embargo, este trabajo expone y pone a debate el método de estudio,
desarrollo, avances y resultado de la investigación realizada desde el
IIESES de la Universidad Veracruzana. Investigación
que ha concluido su
!
primera de dos etapas: generación de la propuesta, y que se encuentra
actualmente en su segunda etapa: de consulta ciudadana y conciliación
política para su puesta en ejecución.
El resultado de esta investigación es el proyecto Xalapa 20-20 que consiste
en y está conformado por seis sub-proyectos principales y otros derivados.
Estos sub-proyectos son soluciones que propongo a la problemática
!
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de la ciudad.
7.5.1.9(Paseo(peatonal(y(túnel(vehicular(en(el(centro(histórico(de(Xalapa(

La peatonalización del centro histórico ha

sido

propuesta de diversas

formas, diseños y estilos a lo largo de la historia moderna de Xalapa. El
objetivo de este proyecto es lograr un rescate orgánico del centro histórico
de Xalapa que se ha venido deteriorando paulatina y constantemente y
convertirlo en un lugar de esparcimiento, cívico, netamente cultural y de
intercambio comercial.
La peatonalización se debe llevar a cabo sin interferir con los derechos
ciudadanos de libertad de expresión pública y social, que incluyen
manifestaciones en espacios ya definidos como lo es la Plaza Lerdo.
Con el propósito de peatonalizar se crearía un Paseo Peatonal que
consistiría en una “rambla” que bajaría desde el parque Juárez sobre la
calle J.J. Herrera hasta llegar al paseo de Los Lagos del dique y la USBI.
En la parte del paseo peatonal se

encontraría un cluster (economías de

aglomeración) dónde se incentivaría una actividad económica regional. La
labor del municipio

sería

rentar y

permitir

cafeterías, restaurantes, galerías, etc., además de
espacios que sean diseñados para vender
el
!
tradicional café y nieves de Coatepec, artesanías
de Totalco en Perote, San Miguel Aguasuelos en
Naolinco, entre otros pueblos artesanos; quesos
de La Joya, Cidras de las Vigas, muebles de
Misantla y Monte Blanco, zapato de Naolinco y
comidas como la trucha.
Figura'24.C'Paseo'Peatonal'
!
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El paseo peatonal propiciaría espacios atractivos para los turistas, así como
el comercio de los productos antes mencionados y otros servicios
regionales tales como: turismo ecológico y de aventura en Jalcomulco y
Teocelo, turismo lúdico y de artesanías en Naolinco, Chimononco y Totalco,
turismo histórico y de compra de muebles en Misantla y Monte Blanco,
turismo colonial y gastronómico en la ZMX: Coatepec, Banderilla, San
Andrés Tlalnehuayocan, Xico, etc.
La peatonalización sin lugar a dudas incluiría un túnel para que al menos
los autos particulares y el servicio urbano de transporte recorran
subterráneamente y sin detenerse las calles de: Zamora a la altura de la
esquina con calle Rojano y/o Juan Soto, y toda la calle de Enríquez hasta
encontrarse con la Av. Manuel Ávila Camacho. El túnel permitiría que la
movilidad de los vehículos no se viera interrumpida por ninguna de las
actividades realizadas en la superficie.
En resumen, la peatonalización no sólo serviría
para la movilidad, sino
!
que tendría dos funciones sustantivas y fundamentales: incrementar la
belleza escénica del lugar junto con el comercio y los servicios, y
desarrollar el turismo regional.
7.5.2.9(Sistema(Peatonal(de(Transporte:(SPT.(

Otro de los sub- proyectos sería la construcción de un Sistema Peatonal de
Transporte (SPT). Éste consistiría en un tubo de material
!
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transparente (policarbonato y aleaciones especiales de vidrio diversas) y
altamente resistente que, con sus cuatro metros de diámetro, se eleva dos
metros o más sobre el nivel de las calles y/o aceras. El SPT lleva por
dentro dos bandas de transportación de personas y que por su diseño
permiten que el traslado sea cómodo, seguro y veloz para todos (incluidas
personas con capacidades diferentes). Además, para protección de los
usuarios se colocarían cámaras y otros dispositivos de seguridad que
puedan captar imágenes del exterior a modo de patrullaje constante, que, si
se compara, proporciona mayor y mejor cobertura que la movilidad de
personal de seguridad.
Figura(25.9(Sistema(Peatonal(de(Transporte(
!
!
!
!
!
!

!

El SPT estaría principalmente situado sobre el paseo

peatonal de las

calles de Zamora, Enríquez y al llegar a la Av. Manuel Ávila Camacho, se
dirigiría sobre la calle J. J. Herrera hasta encontrarse con los Lagos del
Dique y llegar a la zona UV (específicamente la USBI). Sin embargo, se
espera que se extienda desde el corazón histórico de la capital por sobre
las Av. Manuel Ávila Camacho hasta la Av. Xalapa, recorriéndola toda y
terminando en Tesorería-SEFIPLAN, así como en las avenidas Américas,
Araucarias, Arco Sur, entre otras.
!
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El SPT incluye vistas panorámicas de toda la arquitectura y paisajes de la
capital, al mismo tiempo que brinda eficiencia en movilidad masiva de
usuarios locales y turistas. Esto incluye una externalidad favorable de
mejoras en la calidad de vida en cuanto a salud (ya que promueve el
caminar, aunque sea con un menor esfuerzo). Al operar con biodiesel y
energía solar permite que no se contamine y por ende, captar utilidades
financieras por emisiones no contaminantes (bonos de carbono). Asimismo,
permite captar aguas pluviales, esconder los “enmarañados” cables de
electricidad que contaminan visualmente la ciudad, mejorando el suministro
de energía eléctrica, telefonía, TV de paga, entre otros.
7.5.3.9(Metro9bus(de(la(ciudad(de(Xalapa(y(su(región(

A lo largo de la historia se han planteado múltiples propuestas de nuevos
sistemas

tradicionales

de

movilidad

urbana,

entre

ellos

metros

(subterráneos y de superficie), trenes ligeros y metro-bus. De estos tres,
solo el metro-bus sería eficiente para Xalapa por cuestiones de costos,
tamaño (volumen) y peso (toneladas).
El metro-bus ha probado ser un éxito en ciudades como Curitiva, Brasil; o
el transmilenio de Bogotá, Colombia. Sin embargo,
no fue tan efectivo en Santiago de Chile.
Tal
!
diferencia de éxito radica principalmente en el uso
o no de sistemas de comando central, circuito
cerrado de cámaras y radio control de las unidades
es que, sin duda, estarían presentes en la
adaptación xalapeña con infinidad de aportes
nuevos.

!
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Figura(26.9(Metro9bus(

El metro bus es un sistema de transporte de autobuses modulados con dos
o más vagones que se moverían de oriente a norte y viceversa. Implicaría
sobreponer las vías del tren que cruzan la ciudad desde Pacho Viejo hasta
Banderilla, quitar el tren de la zona urbana y trasladarlo a un costado del
libramiento de Xalapa y hacer un eficiente reciclaje de las vías urbanas del
tren que conecten la ciudad con los mayores puntos de afluencia.
El metro bus recorrería principalmente lo que hoy son las vías internas
(desde el Museo del Transporte hasta Banderilla). Las principales
estaciones se ubicarían en los límites del municipio de Coatepec y Xalapa a
la altura del museo del Transporte (potencial world trade center de Xalapa y
velódromo/ciclopista), la USBI, CAXA, Plaza Cristal, Tesorería y Banderilla.
El proyecto del metro bus es ampliamente viable ya que por kilómetro es
cinco veces más económico que un tren ligero o bien, más de cuarenta y
cinco veces más barato que el sistema de metro. No requiere adaptaciones
de las vías del tren y transforma el ! espacio existente en vías
auténticamente urbanas, sin los cables y rieles que llevan los trenes ligeros
y metro y que dividen los espacios urbanos de la ciudad.
Un metro bus moderno como el que se promueve habrá de operar con
biodiesel, en sus variantes desde el 100% biodiesel (B100) u otras como el
B50, que se producirían en la zona rural de Xalapa y sus alrededores. Esto
generaría gastos de energía y mantenimiento infinitamente menores
!
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que los de un tren ligero y con posibilidades de obtener ingresos por Bonos
de Carbono.
7.5.4.9(Ascensores(de(contrapeso(tipo(colonial:(cercanías(por(alturas(

Los ascensores de contra peso tipo colonial, semejantes a tranvías, son
sistemas turísticos y a la vez de uso común, masivo y cotidiano que se
encontraría en las principales rutas que van desde la calle de Enríquez
hasta la calle de Juárez, subiendo y bajando por el Callejón de Rojas y
calle de Revolución entre otras para así lograr su finalidad, integrar
eficiente, eficaz y efectivamente la parte alta del centro con la baja.
Figura'27.C'Ascensor'de'Contrapeso'tipo'colonial'

!

(
7.5.5.9(Estacionamientos(y(parquímetros:(recuperar(el(espacio(público(
!

!

Un alto porcentaje de la población cree equivocadamente que con el
libramiento de Xalapa se va a despejar el tránsito vehicular porque en la
periferia ya no van a pasar los traílers y camiones pesados; así mismo,
consideran que lo que Xalapa necesita son más calles, pero, ambas ideas
son erróneas.
La zona centro se densifica, así como la parte interna de
!
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interconexión de la ciudad: avenidas Araucarias, Américas, Ruíz Cortines,
Miguel Alemán, Ávila Camacho, 20 de Noviembre, entre otras. Éstas son
vías que se aglomeran innecesariamente ya que se han vuelto
estacionamientos de doble y triple fila; por ello, otro de los sub proyectos
consiste en transformar las “avenidas” en auténticas avenidas donde no se
puedan estacionar vehículos ni colocar otro tipo de obstáculos.
El automovilista tendrá una opción llamada “estacionamientos de
cercanías”, un estacionamiento (equivalente en capacidad al número de
autos que ya se estacionan en las avenidas y localizados estratégicamente
con técnicas de fotografía aérea y foto interpretación satelital) y calles
equipadas con parquímetros y/o un estacionamiento por cada manzana
que presente problemas por el uso de las avenidas como estacionamiento.
Los estacionamientos se construirán en cada cuadra de las principales
avenidas de la ciudad donde hay comercios, escuelas y actividad
empresarial. Proporcionando en cada cuadra grupos de ballet parking bien
capacitados y regulados que reciban y entreguen los automóviles en
espacios estratégicamente preestablecidos de la ciudad.
7.5.6.9(Parque(Industrial(Xalapa:(el(P.(I.(X.(como(desarrollo(vial(y(económico(
!

Es común confundir al Parque

Industrial

con

la simple dotación de

infraestructura. Calles y avenidas, in-puts fundamentales como los
suministros energéticos e hídricos, y out-puts como el manejo de residuos,
gases, flujos y desechos. Sin embargo, carece de sentido ubicar un parque
basado exclusivamente en cuanto a dotaciones de urbanización, con la
esperanza vana de que empresas y empresarios se emplazarán en un
parque industrial que les oferte baratas, o incluso regaladas, naves
!
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industriales dotadas de infraestructura.
Es ingenuo, pero común, el error de tratar de incentivar con sólo
urbanización y tierras baratas el emplazamiento de inversión privada en un
Parque Industrial. La estrategia de localización es el instrumento clave para
la toma eficaz de decisiones sobre la instalación del Parque Industrial, ya
que en ella confluye el análisis de los factores como la urbanización de
punta, la cercanía de los mercados de materias primas e insumos, la
disponibilidad de la mano de obra calificada, la capacidad logística para la
distribución de los bienes finales a los mercados, entre otros.
Frente a la realidad contundente e incluso devastadora del cambio
climático, los empresarios tienen como responsabilidad conocer los efectos
que produciría la instalación del P.I.X. en la sociedad, salud pública,
ecosistema y medio ambiente, cultura e industria; en especial en cuanto al
efecto sobre el aire, sonido, agua y tierra, que puede ser negativo si no
existe una planificación sólida de las áreas industriales.
En primer lugar, la inversión directa local, es decir, la estrategia D. I.
(Distritos Industriales) con su origen histórico renacentista y altamente
!
especializados en la actualidad, es el esquema
inicial de adecuación para

el resurgimiento de la industria en la Región Xalapeña, porque nosotros
tenemos producción artesanal con alto potencial pero es desperdiciada
por la dispersión y falta de organización productiva empresarial, lo que
conlleva altos costos de oportunidad.
Los

pequeños talleres donde trabajan de 1 a 5 personas dan empleo al

63% de la población ocupada en la industria manufacturera de Xalapa. El
sector manufacturero actualmente sólo representa el 8% de la
!

196!

!

actividad económica, lo que ocasiona un cada vez más bajo Valor
Agregado local y por ende, pocas utilidades se quedan en la región.

Figura'29.C'Parque'Industrial'Xalapa'
!

!
!
!

Un parque industrial exitoso es de carácter “glocal”, esto es, debe “pensar
localmente y actuar globalmente”. Para asegurar una región industrial
fuerte, altamente organizada y competitiva en lo local es necesario generar
sinergias entre el trinomio empresarios-sociedad-gobierno, donde el
ambiente propicio sean estrategias de gobierno bien planificadas y
gestionadas en pro de la vinculación con centros de innovación y desarrollo
! de cadenas productivas con
(I+D) y Hi- Tech, eslabonamientos y fomentos

mercados de carácter local y global.
La inversión pública y privada debe confluir por el interés de generar, más
que Polos de Desarrollo característicos de la mitad del siglo XX, Distritos
Industriales de tipo Italiano por su marcada identidad latina y que retomen
de los Clusters anglosajones de última generación el ser altamente
competitivos.
!
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Con un Parque Industrial de todos los productores industriales, semi
industriales y artesanales de Xalapa y su región, arribaríamos a nuevas
oportunidades, sinergias productivas y empresariales sin precedentes. Al
trabajar en conjunto las grandes industrias (escasas en Xalapa), medianas
empresas de distribución (muy abundantes) y los extremadamente
abundantes artesanos e industrias ligeras (carpinteros, herreros, zapateros,
madererías, distribuidoras de fierro y metales, curtidurías, chocolateras,
maquilas de ropa, etc.) no tan solo producirían mayores volúmenes a
menor costo sino que generarían encadenamientos productivos entre
productores, proveedores y clientes del mercado local; además, se
potenciarían las incursiones a nichos de mercados nacionales e
internacionales.
El P.I.X. no solo propiciaría la producción, el crecimiento y el desarrollo
económico local, sino que permitiría descongestionar el tránsito vehicular
de la capital. Empresas grandes y pequeños negocios movilizan
mercancías e insumos a pequeña y gran escala, bloqueando no solo las
calles y avenidas, sino banquetas y parques, entre otros espacios públicos.
Esto es algo que el Parque Industrial podría solucionar beneficiando a los
empresarios y a la sociedad a la vez.

!

En cuanto a la localización del P.I.X., es obvio que un parque industrial en
Xalapa representa un beneficio en términos de ubicación debido a las
distancias relativamente cercanas al mercado nacional por las principales
rutas carreteras.
La localización óptima dependerá de la voluntad de las comunidades de las
ciudades relacionadas a la región de Xalapa para, más que tolerar,
!
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beneficiarse de las alteraciones en la forma de ruido, tráfico, olores y la
presencia física de las grandes instalaciones en sus zonas urbanas. De
igual forma, se tendrán que prevenir y mesurar los peligros que representan
muchas operaciones industriales para los interesados y relacionados con la
instalación del P.I.X.
Se han identificado algunas áreas disponibles para la instalación de
infraestructura de tipo industrial dentro de la superficie Xalapeña, éstas son
áreas de tierras ejidales con ciertas ventajas como son: grandes
extensiones de tierra compacta con documentos que acreditan la
propiedad, terrenos cercanos a infraestructura carretera, así como en
algunos casos terrenos de propiedad privada. Entre estas áreas disponibles
se encuentran:
• El Tronconal: ubicado en la salida Xalapa por el camino al Sumidero, la
superficie identificada actualmente se encuentra en trámite de cambio a
propiedad privada, a un precio promedio de $232.00 por mts2. Sin
embargo, una de las externalidades negativas con las que cuenta es que el
área esta densamente poblada con asentamientos irregulares, así mismo
su topografía es sinuosa y no se identifican abundantes aéreas compactas
que se puedan sumar al proyecto.

!

• El Castillo: ubicado cerca de la salida de Xalapa por la avenida Antonio
Chedrahui Caram, a un costado de Plaza Kristal, a tan solo 15 kilómetros
del centro de Xalapa. Cuenta con amplia disponibilidad de terrenos a borde
de carretera, muy cercano al entronque del libramiento a Xalapa, se han
identificado aéreas compactas con una topografía ondulada poco
pronunciada con aéreas planas y, aunque el ejido no ha iniciado
!
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trámites de dominio pleno, existen certificados parcelarios que acreditan la
propiedad y son jurídicamente válidos para el establecimiento de contratos
de diversa índole. Sin embargo, una de sus externalidades negativas es la
especulación que existe en la zona por los terrenos compactos de trazo
plano llegando a cotizarse hasta $450 mt2, así como algunas dificultades
de disponibilidad de agua a mediano plazo.
• Las Cruces: se encuentra ubicado a un lado del ejido el Castillo, a una
distancia aproximada de 18 kilómetros del centro de Xalapa, cuenta con
bajos

niveles

de

concentración

de

población,

así

como

amplia

disponibilidad de recursos naturales como agua y flora, buen sistema de
transporte y accesos cercanos a la carretera no existe especulación de
costos por lo que se puede negociar con los ejidatarios y no tiene
dificultades de asentamientos irregulares. Un riesgo que pudiera existir es
que no posee trámite de dominio pleno.
La inversión propuesta es homogénea a las utilidades derivadas para el
sector empresarial en cada una de las opciones antes mencionadas. Sin
embargo, en el contexto local de Xalapa la mejor localización no destacaría
por la cercanía con la producción, sino por la cercanía al mercado o
demanda, es decir, a los consumidores.
Con base a estudios extensos, la mejor localización del P.I.X. sería en los
!
límites de los municipios de Xalapa y Coatepec,
a un costado del Museo

del Transporte y sobre la Av. Bolivia. Contaría con un estacionamiento
subterráneo y de superficie para los clientes al frente con la avenida Bolivia,
detrás del centro comercial y de negocios, se emplazarán las naves
industriales, laboratorios

de investigación y desarrollo, con salida hacia la

carretera Xalapa-Coatepec. Toda la fuerza laboral estaría sumamente bien
interconectada al medio urbano, lo mismo que las materias primas y bienes
finales. Contaría además con Aeropuerto, helipuerto, hoteles de lujo,
!
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centro de negocios, elegantes cuerpos de agua, áreas verdes, extensa
área comercial elegante y accesible, estacionamiento de clientes, hospital,
campo de de golf, un amplio recinto fiscal y un parque de maniobras con
estratégico estacionamiento y cómodo hospedaje de los transportistas.
Más empresas, más trabajo y valor agregado, menor dependencia de la
actividad terciaría, organización de la producción, incursión en nuevos
mercados nacionales e internacionales, vinculación con centros de
investigación y desarrollo de procesos y tecnologías, orden urbanístico,
entre otros beneficios, es lo que promovería el P.I.X. Parque Industrial de
Xalapa.
Conclusiones(Capitulo(7(

El comercio debería, paradójicamente ser pilar y fomento del desarrollo
sustentable de Xalapa, pero es justo lo contrario porque las autoridades no
han podido comprender lo que significa estar en una zona comercial.
Xalapa ha sido desde sus inicios en 1313, cuando eran cuatro pueblos
Totonacas autóctonos que los Aztecas dominaron, una zona comercial de
intercambio y de tributos. Desde la llegada de los colonizadores y durante
la época precolombina, la zona xalapeña subsistía primordialmente del
intercambio. De igual forma en tiempos de la revolución hasta hoy día se ha
venido

acentuando

y

consolidando

al

comercio

como

apartado

sociohistórico fundamental del “Camino de ! las Ventas”, que prevalece y
sostiene la economía xalapeña actual.
Existe un deterioro en la actividad económica debido a que la gente no
llega a consumir o transportar los productos y servicios, ya que no puede
circular ni estacionarse. Hay un paro económico que tiende a la afección de
la calidad de vida derivada del creciente tránsito vehicular y los
embotellamientos, así como la contaminación, escasez de agua y
!

201!

!

constantes pérdidas ecológicas y sociales.
Se desperdician las áreas urbanas públicas y privadas, no hay espacios
funcionales para caminar ni circular, la extrema carencia de cultura vial y
cívica culmina en detrimento de la actividad social y genera una inevitable
psicosis ciudadana que se traduce en exacerbación con el más próximo y
violencia de muchos tipos, trayendo consigo un fatalista panorama de
decadencia y caos.
En este marco de referencia y contexto, cada vez menos favorable, es
importante hacer una reflexión histórica-cultural, que nos indique que la
principal actividad socioeconómica de Xalapa, que debería ser de bajo
impacto negativo socioambiental, es el comercio. Xalapa no es una zona
altamente industrial o de industria pesada por lo que se esperaría tener
bajos niveles de emisiones contaminantes. Sin embargo, el tráfico
estancado hace las veces de alta concentración industrial.
La principal actividad económica de Xalapa tiende en la actualidad a
hacerla una ciudad intermediaria. Es importante resaltarlo porque, siendo
un lugar central de múltiples pueblos y ciudades, la población de la región
que acude en cuantía a Xalapa crea y fortalece los mercados de
!
intercambio dando como resultado que se densifique
tanto el tráfico.

Gente de toda el área metropolitana de Xalapa y otras zonas aledañas de
la región (fundamentalmente de Banderilla, Coatepec, San Andrés
Tlalnelhuayocan, Teocelo, Naolinco, entre otras muchas localidades) llegan
a realizar trabajo, intercambios comerciales, acuden a la escuela y otro sin
fin de actividades económicas y sociales que se gestan dentro de la ciudad
y sin las cuales no subsistiría.
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Aunado a ello, la falta de civilidad socializada (como el uso en exceso del
automóvil, los malos hábitos ciudadanos relacionados a conductas de
tránsito vehicular, y la falta de alternativas eficientes de transporte público)
provoca la saturación de las calles y avenidas ocasionando mermas y
pérdidas cuantiosas día con día.
La zona comercial por excelencia y típica de la ciudad sigue siendo “el
centro histórico”. Pese a que han aparecido hitos urbanos importantes
como las plazas comerciales tipo mall, el centro de Xalapa no es tan solo el
icono local que la identifica y el que más atrae a gente foránea, es también
el que permite la inversión y gasto regional de capital para que permanezca
en la localidad, para que se reproduzca en Xalapa y no fuera de la región.
La solución planteada no aspira a estar completa, ni mucho menos es
definitiva, lo que si conforma es una base sólida de partida al dialogo y la
construcción conjunta. Partiendo como iniciativa de crecimiento, solución y
modernidad en Xalapa, la presente propuesta, como ya se ha hecho
mención, cuenta con seis proyectos fundamentales y muchos más
derivados que habrían de desarrollarse a partir de hoy y hasta el año 2020.
!
La conjunción de todos los proyectos enunciados
permite un desarrollo en

la calidad de vida del ciudadano, sin distinciones físicas y sociales como es
el caso de discapacidades de cualquier tipo. Además de que puedes estar
en prácticamente cualquier parte del centro histórico de Xalapa y llegar
fácilmente de Banderilla a Coatepec; incluyendo localidades circunvecinas
o bien colonias dentro de Xalapa, sin tener ningún conflicto porque todo el
sistema de transporte es óptimo, cómodo y seguro.
!
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Estos seis sub proyectos medulares de Xalapa 20-20 van acompañados de
los ineludibles y vitales proyectos relacionados, como por ejemplo el
Puente Vehicular de los Lagos del Dique, puentes peatonales en muchas
calles y avenidas, la formación de un cuerpo de carabineros de Xalapa
semejantes a los de la República de Chile en vez de Tránsito Municipal o
del Estado, sistemas de seguridad pública y vial por circuito cerrado en
toda la ciudad operado por los carabineros educados en carreras técnicas
en universidades públicas y privadas, el Parque Industrial Xalapa (P.I.X.) al
lado de un Cluster de Universidades Privadas de Xalapa, vita y ciclo pistas
cubiertos del sol y de la lluvia bajo el Sistema Peatonal de Transporte,
funiculares (uno desde la USBI hasta el cerro de Macuiltepetl o en el centro
de la ciudad, otro desde la estación terminal del metro bus en Banderilla
hasta Naolinco), los proyectos de reciclaje y manejo de residuos que serían
fuente de empleo en zonas marginales que producirían bienes como papel,
cartón, bioenergéticos, compostas, etc.
Estos y más proyectos que se están sumando a la propuesta Xalapa 20-20
son “disoñar” (soñar y diseñar) la realidad que queremos e impulsamos
para nuestro propio beneficio y de las generaciones venideras. No solo en
Xalapa,

sino

de

impacto

ecológico-ambiental,

socioeconómico

y

psicosocial, desde lo local hasta lo global,! “actuar localmente y pensar
globalmente”, transformarnos y transformando nuestro conducir y dirección
cívica, en una sola pero diversa, multicultural, estética y bella realidad.
En conclusión, el autor pide a los interlocutores que tomemos conciencia
social propositiva, pues toda crítica sin propuesta es estéril, Xalapa 20-20
promueve una solución realizable en 8 años de arduo trabajo. Hemos
iniciado una campaña “sutil”, cívica en los medios electrónicos y
!
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redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube.
Para mayor información consulte estas páginas:

Xalapa Veinte Veinte: http://facebook.com/xalapa.veinteveinte
Xalapa2020: @xalapa2020 Canal Xalapa2020:
http://www.youtube.com/user/Xalapa2020?feature=plcp

!
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CONCLUSIÓN(GENERAL((
La hipótesis de investigación se comprueba, la ciudad y municipio de
Xalapa, capital del Estado de Veracruz; México, es inserta de una región
denominada Central arbitrariamente delimitada por parte del actual
Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Desarrollo
Regional SEDERE. Siendo que obedece a otro tipo de dinámica e inserción
territorial y a una red de ciudades históricamente establecida que supera el
ámbito del Estado de Veracruz. Ello repercute de manera dañina al
desarrollo local y regional de Xalapa.
Ésta mala definición de ámbito geográfico tiene implicancias negativas que
resultan trascendentales en la visualización y posterior gestión estratégica
del desarrollo de Xalapa, pues tanto el gobierno municipal como el estatal
no han planificado ni actuado en función de la real problemática y
necesidades locales de Xalapa en el entorno global, esto es, no han
atendido los reales temas del desarrollo local de Xalapa:
1. Resolver los problemas y desventajas, competitivos y comparativos de
tener una de los más altos registros a nivel nacional de: desintegración
familiar; bajos sueldos; pocas viviendas propias -un alto registro de número
!
de viviendas arrendadas-; el tema de la recolección
de basura; y que

Xalapa no es, ni será sin nuevas inversiones de consideración en
infraestructura, una ciudad competitiva en la oferta de “turismo cultural”
fuera del contexto del Estado de Veracruz.
2. Potenciar la ventaja comparativa y competitiva de: poseer una de las
más altas concentraciones de mano de obra especializada del más alto
estándar a nivel nacional, junto con una igualmente abundante población
!

empleada y de obreros; de ser un atractivo lugar “inmigración” de206!

!

población joven mayor de 14 años; ofrecer fuentes de empleo -aun cuando
no bien remuneradas-; condiciones materiales de vida sobresalientes abundantes bienes y aparatos, domésticos-; que existe realmente un gran
potencial de mercado inmobiliario y con ello, de generarse una gran
inversión que vincule y beneficie a los sectores público y privado.

!
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ANEXOS(
La siguiente es la síntesis de la información estadística utilizada en este trabajo de tesis, constituye los
datos más importantes que dan sustento a la conformación del texto que se presenta. Toda esta
información ha sido transformada, organizada y estructurada por el autor, respetando todos los
lineamientos para el manejo de este tipo de datos. La información correspondiente al Software Tarea 2.0
no se incluye de forma impresa por lo extenso que resulta, sin embargo, se incluye una versión
multimedia en CD que además incluye la totalidad de datos estadísticos utilizados y el texto de la tesis.
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