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1
os problemas ambientales

causados por el crecJmlenl.<) y el
l
1tipo de desarrollo urbano de
Xalapa y que tienen su expresión más
dramática en la realidad que se vive en las
colonias de la periferia de la ciudad, sólo
podrán ser abordaoos si se miran desde la
petSpectiva del L'Olljunto de la coocertración
urbana y de la biorregión en la que se halla
ubicada.
La condensación que se da en la tona certro
y otras áreas, y que pcmutc una constante
revaloración del suelo, sólo es pooible por la
fnftma invetSión ¡xira el desarrollo urbano
que se destina en las zonas pobres de la
perifena de la c1udad. i\sim1smo, el
acelerado avaoce de la mancha urbana sobre
uerras de cultivo y LOnas boscosas detenora
la calidad ambiental al eliminar áreas verdes
y de producción, que además de constituir
es(llcios naturales de sombra y ciclos de
oxigenación del aire, permitan un adccwdo
proceso de recarga de mantos acufferos
superficiales y subterráneos. finalmente, los
desechos liquidos y s6Hd0s gcnemdos en la
ciudad son vertidos hacia los d¡stintos rfos
que atraviesan la reg¡ón, con consccucocias
graves en las b10rregwnes vecmas y sus
pobladores que se nutren del agua de estos
escurrimientos.
Así. la ciudad Sigue crcc1cndo por el
crecimiento demográfico natural, y por los
creciertes proceoos migratorios campociudad Con esta tcndc(\:ta, se da" .. Wl!l
simultaneidad de cnsis: una cns1s urbana
(insuficiencia de equipamtento), una cris1s
rural (abanoooo de la pruduccu>n agrícola);
y como síntesis. una cnsis ecológ1ca "
(RecuJX!rar Xalapa; Juan Bomun)
Ante es!ose hace imprescmdihle
modificar el crecimiento de la ciudad [:c.!o
se logrará con la JX~rlicipación popular y
ciudadana unpulsando proceso; de
planeación participat1va a tra\·és de un
sistema de infonnación social clic1ente y
masivo, y rcscatan.io una cultura vernácula
y milenaria que hoy se halla en pehgro de
extinci.ón, ante los embates de la
modernidad tccnocrática qll.: intenta
reada¡:tar a la naturalet.a a los nuc\ os

e urbano

procesa; de genemción de utilidades. ( p.ej.
la reforestación con eucalipto).
E1.to sólo será posible conseguirlo a
través de una Reforma Urbana que,
acompañada de una Refonna Agraria,
contemple los siguientes aspectos:
l. Democratización del territorio
garantizanoo el a~ a tierra, vivienda,
servicios y recursos materiales y naturales,
como base esencial de la gestión ciudadara
del desarrollo urbano y regional.
2. Condicionar el proceso de crecillllento
urbano a los siguientes criterios:
A) Rccoroccr que la mayoría de los
problemas de salud pública e&án vinculados
a ll!>-pectos ambientales.
b) Diseñar una política ¡rua establecer
rcscrns territoriales en donde sea téc!Ica y
ambientaJmente factible:
1) El establecimiento de áreas Jllra vivienda
(fundamcntalmenle popular) en donde se
garantice la dotación de servicios.
ll) La ubicación, alredeoor de la ciudad, de
zonas destinadas exclusivamente a la
producción agtícola como una polflica de
fortalecimiento de la attosuficiencia urbana,
generación de empleo y disminución de los
ruveles de cootaminación ecológica (ibid)
III)l ..a uhicación de áreas comerciales y
distribución de bienes y servicios.
1\')EI establecimiento de zoms para la
actl\ idad industrial.
e) Impulsar el uso de técnicas de
urban11.aci6n que niveles adecwdos de
filtración de agws y recarga de mantos
actúferos
d) Promover y difu!ldir técnicas que,
aplicadas colecti\'amente, disminuyan el
1mpacto ambiental que tiene el
func1onamiento de la-; ciudades (separación
de hasura~ captación de agua de Uuvia;
promoción de medios alternativos de
transporte, etc.).
e) L~stahlcccrcritenos de a¡x>yo y
promoci6n,pm recutSos nacionales e
internacionales, para la investigación de
nuevas técnicas y tecnologías ~ra el
desarrollo yruncionallllento urbano (en
servicios, producc1ón industrial, energía
altcmauva, tecnologías domésticas, etc). y el

1mpulso a planes y proyector; piloto de
urbarusmO alternativo oficiales o surgtdos
como iniciativa popular o ciudadana La
Reforma Agrana que debe acompañar a la
urbana. debe contemplar fundamentalmente
la estimulacJón ccooomlca pala la pequeña y
mediana prodocción en el campo. }' la
dolación de llll ~rvtcios que la mayoria de
los mignmtcs espem en<:oltrar en la ciudad
(rwalización de lo urbano y urbanízactón de
lo rural) Partiendo de esta propuesta general,
en la UCISV-Vr..R nos proponemos
impulsar un proyecto Integral de
mejoramiento ambiental en las colonias. que
retome el o~etlvo itUcml de la organú..ación
de comtruir &l>'ertamientos humana>
eoológtcos-productivos y populare~. con los
siguientes objetivos
1.- Mejorar la calidad de v1da de la;
pobladores de las coloruas de la
organízaci<ll en ptrt.tcular y de las colonias
de la JX!riferia en general
2.- Prommer la sellSibilit.ación de los pobladores como el pnroer paso nccesano para la
conformac&ón de una mJC~·a cultura ambicnmltsta sobre La cwl se sm1.ente, en el futuro,
la gestión colect.Jva del desarrollo reg¡ooal.
3 -Promover la planificación participativa
en el meJoramtcnto de las colonias.
4.~ Impulsar de mane m experimental un
proyecto integral y alternativo de urbanismo
ecológico, que reoriente los traoojos de
mejoramiento hajo un criterio de
preservación, conservación y uso adecuaoo
de los recursos naturales cXJstenles en las
colonias.(reforcstaclón, creaciÓn de huertos
familiares o colccuv~. mvenr.arios bióticos
en cada cdon.ia)
5.- Capacitar a loo pobladores ~ra el
aprovecllamtento product.Jvo de los es~cios
dtsporubles y la incorporact6n paulatma de
algunas eeo~eeruas (~ianeJO de desecho,
sólidos, captactoo de agua de IIU\ •a.
u-atamiento de agws Jabooosas >técnicas de
medtctna alternativa).
6. -lnctdir en la creactón de propuestas en el
ámbito urbano. que sean tmpulsadas por
distinlmi instaoctas de la soctedaJ civd, y
que sirvan ¡:era elabomr planes y programas
de desarrollo urbano. mcluso de cmáctcr
oficial. Esta es en términos genemles la
propuesta de crecuniento de ciudad que la
UClSV-Vf.R tiene para Xalapa. y que está
cvidenlement.c orientada a cltlrir las añejas
carcnclll.'! de los pobladores de la periferia
urbana, pero que se insen.a en \Ul contexto
global de interciCCt6n SOCial y ccoiDmica de
lacJUdad O

