
La Vida Urbana vs. El Libramiento 

Es totalmente cierto que la ciudad de Xalapa 
requiere de un libramiento carretero, ya que actual
mente se soporta un tránsito diario de más de 800 
tráileres por dentro del área urbana, muchos de los 
cuales pasan cargados de materiales altamente 
peligrosos. 

Es claro que urge hacer un libramiento de la ciudad 
de Xalapa y es obvio pensar que dicha carga y sus 
riesgos se trasladarán al sitio donde se le construya. 

De tal manera que, si se construyera por el munici
pio de Coatepec, como se pretende, habría que 
aceptar que los riesgos químicos de los que se 
li~rarfa Xalapa, se trasladarían ahora a este munici
piO. 

El Programa de Ordenamiento de la Zona Conurba
da de Xalapa, que actualmente está vigente, no 
contempla un libramiento (y menos de acceso 
controlado) por áreas urbanas o zonas de reserva. 
Por lo que su construcción sería contraria a lo 
decretado. 

Sobra decir que, de considerarse la construcción 
del libramiento tal y como se pretende, habría que 
rediseñar en su totalidad la imagen objetivo del 
programa de ordenamiento, ya que los usos del 
suelo de las áreas actualmente ocupadas y de sus 
reservas, se verían afectados por el impacto que 
provocaría en el desarrollo urbano. 

Es importante hacer notar que si se construye, 
además del irreparable dafío en la ecología de la 
región, como el libramiento y su impacto directo en 
los usos del suelo afectarían extensas áreas actual
mente reservadas para usos habitacionales, éstas 
tendrían que reubicarse en zonas con menor voca-
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ción para este uso, ya que dentro de los límites del 
centro de población, los suelos aptos para el uso 
urbano son muy escasos. 

Por lo que debe considerarse que el daño en la ecolo
gía no sólo será permanente en determinadas zonas, 
sino que será dinámico y explosivo, pues la extensión 
del área dañada se incrementará al forzarse el creci
miento de la zona conurbada sobre suelos menos 
aptos. 

Se afirma que el libramiento propuesto para Xalapa se 
justifica por ser estratégico para el desarrollo nacional, 
al estar insertado dentro del Proyecto Interestatal de 
Gran Visión y dentro del Plan Puebla-Panamá. Puede 
ser que así sea, sin embargo, no hay que olvidar que 
los que aquí vivimos no hemos sido debidamente 
informados de sus alcances, metas y programas. Puede 
que sea de gran beneficio para Xalapa y su región, 
puede que todo lo contrario. 

En este sentido, siempre serán motivo de polémica y 
pueden llegar a entenderse como un supuesto abuso 
de autoridad las propuestas o decisiones del gobierno 
federal o estatal, cuando quiere atravesar una infraes
tructura regional sobre la vida urbana de una ciudad y 
las costumbres sociales que la configuran. Especial
mente si la decisión no toma en cuenta dichas caracte
rísticas. 

No estaría de más que, de una vez por todas, el gobier
no comprenda que con sus actos y maneras en la 
mayoría de los casos sólo termina ofreciendo a los 
afectados oportunidades de especulación con las 
consecuencias de sus obras. 

El municipio de Coatepec, formalmente integrado a la 
Zona Conurbada de Xalapa en el año de 1994, man
tiene aún íntegras sus costumbres y tradiciones que se 
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reflejan en la riqueza urbana de la cabecera muni
cipal, mientras que poco a poco se sigue conur
bando con Xalapa en un amplio arco que va desde 
su extremo suroriente por la Carretera a las Trancas, 
hasta su extremo surponiente por Briones, integran
do pequeños pueblos de muy ricas tradiciones, con 
nuevos asentamientos de muy bajas densidades en 
áreas cubiertas de bosques y fincas de café. 

Sobre esta zona se tiene estructurada la reserva 
urbana de la zona conurbada en correspondencia 
con la estrategia de crecimiento de la ciudad que se 
ha venido desarrollando hasta ahora. Y es precisa
mente sobre este arco por donde se pretende impo
ner el libramiento por lo que, si así sucediera, 
tendrá que cambiarse por un lado la vocación de los 
suelos y por el otro la vida y costumbres de los 
pueblos. 

Si como se dice, el libramiento en cuestión fuera de 
acceso controlado, habría dos efectos negativos 
preponderantes: el hecho de que un gran número 
de tráileres continuarán pasando por la avenida 
Lázaro Cárdenas de Xalapa para evitarse el pago de 
cuotas y por el otro lado, que el área conurbada se 
vería dividida por una larguísima barrera, que 
solamente se podrá cruzar por los pocos sitios por 
donde se permita. 

En ese sentido es interesante recordar que en 
Xalapa, con más de 6,000 hectáreas de área urba
na, sólo se cuenta con 3 pasos a desnivel, dos de 
ellos en la avenida mencionada en el párrafo ante
rior. El primero, bajo el Parque Juárez, se construyó 
hace 40 años aproximadamente; el último y más 
reciente hace un poco más de dos. Por lo que cada 
uno de ellos requirió de 20 años para erigirse. 

Es obvio que si existe una necesidad de 
pasos a desnivel, ésta se encuentra en un gran 
número de cruces conflictivos, dentro de Xalapa 
misma, por lo que siempre cabe preguntarse: ¿Por 
qué hay dinero para las grandes obras infraestructu
ra regional y nunca alcanza para obras prioritarias 
dentro de las ciudades? ¿Será que no es justa la 
distribución de los recursos federales, estatales y 
locales? Dentro de las áreas urbanas de una ciudad 
pequeña, el contacto directo entre sus gentes y la 
continuidad de sus calles son vüales. El obstaculi
zar esta costumbre sólo conduce a que sus habitan
tes pierdan el contacto humano que les ha 

permitido llegar hasta hoy con esas tradiciones que 
añoran los de las grandes ciudades que, eso sí, cuen
tan con vías de acceso controlado y múltiples pasos a 
desnivel. 

Siempre ha sido claro que la inclusión de vías de 
acceso controlado dentro de áreas urbanas, sólo ha 
dado lugar al engrandecimiento de su superficie, y 
como consecuencia en sentido inverso, sólo ha servido 
para disminuir la calidad de la vida urbana. Hay que 
reconocer que un libramiento sólo sirve para evitar el 
cruce de transporte pesado y de paso por áreas urba
nas, por lo que debe buscarse que esté alejado de 
éstas, por el simple hecho de que son incompatibles. 

Por esa razón, cuando se pretende localizarlo dentro 
de áreas urbanas o de sus reservas, se limita la liber
tad de movimiento de sus pobladores, pues estas vías 
se convierten en verdaderas barreras acompañadas 
con bardas y alambradas y, con un disfraz de benefi
cio, se les construyen algunos pasos a desnivel, no 
con la intención de integrar de nuevo la vida urbana 
de los habitantes de ambos lados sino con el único fin 
de no atropellarlos, ya que esto detiene el tránsito. 

Finalmente, hay que tomar en cuenta que, para que 
funcionara este pretendido libramiento de Xalapa, 
habría que resolver la manera como llegarían a él los 
que quisieran usarlo, tanto desde Xalapa como desde 
Coatepec. 

Porque si se construyera en este momento, habría que 
suponer que si se accediera desde Xalapa con rumbo 
a México o en sentido contrario, no habría otra opción 
que usar las dos carreteras que unen Xalapa y Coa
tepec, las cuales están ya saturadas con el tránsito 
local. 

También hay que considerar que los accesos y salidas 
de las dos ciudades hacia estas carreteras nunca se 
han resuelto, por lo que los cuellos de botella existen
tes se agravarían a niveles que podrían paralizar al 
menos a Xalapa, lo que ya sucede en horas pico, 
desde la Avenida Ignacio de la Llave hasta la calle de 
Bolívar. Si se pretendieran construir nuevas vías de 
acceso al libramiento, habría que tomar en cuenta que 
éstas sólo servirían para inducir el crecimiento urbano 
a suelos no aptos, cubiertos de bosques y protegidos ' 
por un Decreto de Reserva Ecológica que está vigente, 
y que tendrían un alto costo para su desarrollo. 
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Estos suelos son muy frágiles e inestables. Son suelos de difícil 
manejo una vez que se ha removido la capa de vegetación o se 
han alterado sus pendientes. Su origen piro elástico conforma 
enormes capas de cenizas volcánicas que, en caso que se 
elimine la cubierta vegetal y/o ésta se compacte, no sólo pierden 
la capacidad de retener el agua sino que también son 
fácilmente erosionadas por la lluvia, la que los arrastra hacia 
los ríos provocando el asolvamiento de los cauces y las 
consecuentes inundaciones en las cuencas. 

Esta imagen fue captada al sur de la ciudad de Xalapa, 
en la avenida conocida como Circuito Presidentes. 

Los constructores parece que no conocían la clase de suelos sobre 
los que trabajaban. Ahora tenemos graves problemas de deslaves. 

¿Es posible evitar la erosión con unos plásticos? 

Si usted desea saber más sobre las nefastas consecuencias que 

tendria hacer un libramiento sobre el área del Bosque de 

Niebla, consulte nuestra página en internet: 

www.libramientoxalapa.org 
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