
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
Y PROBLEMATICAAMBIENTAL 

EN LAS ÁREAS URBANAS de VERACRUZ 

Hipólito Rodríguez 

Al examinar la problemática ambiental, el crecimiento 
demográfico es sin duda un aspecto que debemos tomar en 
cuenta. En el curso del siglo XX, la población ha aumentado en 
el estado de Veracruz a ritmos muy altos, si bien en la última 
década la tasa de crecimiento ha disminuido. Pero el problema 
que debe llamarnos la atención es la forma en que este 
crecimiento se ha distribuido en el espacio. Desde una amplia 
perspectiva temporal, la evolución de la población en el estado 
de Veracruz muestra cambios importantes en el curso del siglo 
XX (ver Cuadro 1). 

Entre 1900 y 1920, la población ex-perimenta los últimos 
años del Porfiriato y los efectos de las luchas revolucionarias 
que le dieron fin: se observa una caída de la tasa de crecimiento; 
de 1920 a 1940 se reanuda el crecimiento demográfico que 
sigue, no obstante, siendo bajo. 

A partir de 1940 y hasta 1980, la región exl'crimenta una 
aceleración constante de la tasa de crecimiento de la población. 
Veracruz, como entidad, pasa a ser un estado muy poblado. De 
1980 a 1995 apreciamos un doble movimiento: por un lado, 
disminuye notablemente la tasa de crecimiento de la población 
y, por otro, se multiplica el número de localidades. 

En su conjunto, este proceso demográfico -que se extiende a 
lo largo de la centuria- forma parte de una profunda 
transformación de la sociedad mexicana. Veracruz, una 
entidad fundamentalmente rural, conoce durante esos años un 
lento y desigual proceso de crecimiento de sus áreas urbanas. 
El proceso de modernización implica una multiplicidad de 
cambios en el proceso de reproducción del cuerpo social. En el 
curso de algunas décadas se suscitan cambios en las tasas de 
natalidad y mortalidad de la población. En el caso de las 
poblaciones rurales esto tuvo implicaciones profundas. 

"La prolongación de la duración de la vida del padre y 
la supervivencia hasta la edad adulta de un mayor número de 
hermanos, transformaron la trayectoria de cada individuo 
dentro de la estructura de las posiciones familiares y en 
consecuencia en el interior de la estructura de poder que es 
inherente a esta última; el acceso a la tierra sufrió un retardo, 
la edad de fundación de su propia célula de reproducción 
también, etc. De ello resultaron nuevas prácticas que 
retroactuaron en todos los niveles de la sociedad" (Quesnel, 
1984). 

Cuadro l. Estado de Veracruz 
Crecimiento Demográfico y Número de Localidades (1900 a 1995) 

--
AÑO POB TASA NUMDE PROM. 

DE LOC POB/LOC CRECIMIENTO 
--

1900 981,030 6,483 151 
- - --

1910 1,132,859 1.4 3,330 340 
-

1920 1,159,935 0.2 4,017 289 
- - -- -
1930 1,377,293 1.7 7,991 172 

--
1940 1,619,338 1.6 7,999 202 

- - - -·--
1950 2,040,231 2.3 7,872 259 
·-· - ---··--··-

1960 2,727,899 2.9 9,918 275 
- --w•·-• • -···· 

1970 3,815,422 3.4 5,764 662 
... 

1980 5,387,680 3.5 9,101 592 
....... ......... _ --- - -· -- .. ..... 

1990 6,228,239 1.5 17,390 358 
···- ... - -·- ·-· .. 

1995 6,680,705 1.4 21,514 310 
-----··-··- ---

Fuente: Cambrezy, l988; XI Censo GraL de Pob. y Vlvienda,INEGI, 1990; Conteo de 
Población, 1995, L'lEGI. 
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En la práctica, las poblaciones campesinas afectadas 
por los cambios en las tasas de mortalidad y natalidad, 
tuvieron dos alternativas: ante su crecimiento demográfico 
escogieron entre desplazarse hacia otras zonas en busca de 
tierra o bien emigrar hacia la ciudad. 

Desde la perspectiva de la distribución de la población 
en el espacio, cabe observar, a pesar de la deplorable calidad 
de los datos censales, que el número de localidades parece 
experimentar dos momentos de crecimiento significativos: 
entre 1920 y 1930, período en el cual prácticamente se 
duplican; y entre 1980 y 1990, cuando nuevamente se 
duplican. Aunque, muy probablemente, este último 
increme nto debe atribuirse en buena parte a un 
perfeccionamiento de los métodos de aplicación del Censo, 
ello no deja de poner en evidencia, en una perspectiva 
temporal amplia, un problema real: un aumento de la 
dispersión de la población y de la presión demográfica sobre 
el espacio. De 1990 a 1995, las estadísticas revelan, de 
nueva cuenta, un significativo incremento en el número de 
localidades: poco más de 4 mil asentamientos se afiaden en el 
curso de 5 años. 

Desde un punto de vista hlstórico, el primer proceso 
de dispersión de la población ocurre antes de 1930, cuando 
aún son bajas las tasas de crecimiento demográfico: es la 
época de las dotaciones de tierra y las luchas por una reforma 
agraria. Es también la época en que se despliegan fuertes 
procesos de migración interna. 

En la práctica, Jos factores asociados con la migración 
varían de acuerdo con los distintos procesos de expansión y 
contracción económica. Entre 1920 y 1930, la aparición de 
nuevas localidades indica que los procesos de migración y 
colonización interna se hallan animados por la posibilidad de 
acceder a la tierra. Entre 1930 y 1950, las estadísticas 
seffalan que el número de localidades permanece totalmente 
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estacionario, lo cual -a nuestro juicio-pone en tela de juicio 
la confiabilidad de los datos ya que luego, repentinamente, 
según los Censos, en el curso de una década (1950-1960), el 
número de localidades vuelve a crecer, para desplomarse en el 
curso de la siguiente década. 

Este movimiento errático exige una reflexión crítica. Si 
se comparan las cifras de las últimas tres décadas, se confirma 
la hipótesis de Luc Cambrezy (1988) en el sentido de que los 
censos de 1970 y 1980 han subenumerado el número de 
localidades; lo cual se pone de relieve si consideramos que es 
improbable que en el periodo en el que disminuye la tasa de 
crecimiento poblacional (la década de los ochenta), se registre 
el más notable incremento del número de localidades. Con 
todo, no podemos dejar de reconocer una explicación 
alternativa: pudiera ser que en un período de crisis económica 
(cuando las opciones de migración hacia las áreas urbanas se 
contraen) la población campesina se haya desplazado hacia el 
mismo territorio rural, fundando nuevas localidades. No 
obstante, aun cuando esto en efecto haya ocurrido, también es 
posible suponer que desde 1960 y hasta 1980 (periodo en el 
cual se registran las tasas de crecimiento demográfico más 
elevadas) se da un proceso de redistribución de la población 
que combina dos tendencias opuestas: dispersión (crecimiento 
del número de localidades con menos de 2500 habitantes) y 
concentración (crecimiento de las ciudades con más de 100 
mil habitantes). Así, el Censo de 1990 y el Conteo de 1995 no 
harían más que reconocer un proceso que los dos Censos 
anteriores no registraron. 

Al examinar la evolución de la distribución de la 
población de acuerdo al tamaflo de la localidad (ver Cuadro 2), 
podemos apreciar cómo, poco a poco, la población rural 
(asentada en localidades con menos de 2500 habitantes) 
disminuye su presencia en relación al conjunto, pasando del 
60% de la población total en 1960, al 41.1% en 1995. Con 
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todo, en términos absolutos, esta población no haaeJado de 

incrementarse, pues si en 1960 estas localidades reunían a 

poco más de 1.6 millones de personas, en 1995 suman ya 2.74 
millones de individuos. 

Por otro lado, la población asentada en localidades de 

más de 100 mil habitantes (las llamadas ciudades medias), 
aumenta en el mismo periodo su presencia en el conjunto, 

pasando del 9.4% al 23.9%. Este notable crecimiento 

significó, en términos absolutos, el que las ciudades medias de 

Veracruz acogieran en su seno 1.6 millones de personas hacia 

1995, cuando tres décadas antes apenas reunían un poco más 
de un cuarto de millón. Asf, es dable observar que mientras 

que, en un extremo, las poblaciones asentadas en pequeñas 

localidades se duplicaron en el curso de tres décadas, en el 

otro, las que habitaban las ciudades medias, se sextuplicaron. 
Los problemas de gestión ambiental que derivan de este doble 

proceso constituyen, como veremos, enormes desafios. 
A lo largo del periodo observamos diversas tasas de 

crecimiento demográfico que varían según el tamaño de las 

localidades (ver Cuadro 3). Mientras que el conjunto de la 

entidad experimenta entre 1960 y 1970 una tasa de 

crecimiento medio anual de l 2.95%, las localidades que 

poseen menos de 2500 habitantes crecen a una tasa del 2.04 y 

las localidades de más de lOO millo hacen a una tasa del 5.6. 
Para el periodo 1970-1990, esta diferencia no hace más que 

acentuarse: la tasa de crecimiento de la entidad equivale al 

2.6%, pero las localidades pequefias crecen al 1.5% anual y 
las ciudades mayores al 5.2% anual. Esta tasa de crecimiento 

es alta no sólo para Veracruz. En el contexto nacional, el 

ritmo de crecimiento de las ciudades de más de cien mil 

habitantes fue del 4.2%. 
Es claro que las diferencias en las tasas de crecimiento 

para cada tamaño de localidad se explican por los procesos 

migratorios que penniticron crecer a las ciudades mayores a 
medida que las localidades pequeñas perdian habitantes. Sin 

embargo, aunque las principales ciudades medias recogieron 
gran parte del flujo de población que salía del campo, también 

otro rango de ciudades pudo absorber parte de ese flujo. 

En efecto, entre los dos extremos, dispersión rural y 
condensación en grandes áreas urbanas, se presentan otros 

fenómenos. Las ciudades pequeñas (de 15 mil a cien mil 

habitantes) también crecen, pero en proporciones más 

modestas: de acoger al 12.1% de la población total en 1960, 

pasan a incluir el 13.8% en 1970, el 15.8% en 1990, y el 

17.4% en 1995; sus ritmos de crecimiento son en 

consecuencia menos significativos: entre 1960 y 1970 crecen 

al 4.3% anual; entre 1970 y 1990 al 3.2%; y, en los últimos 

afios, al 3.3%. En cambio, las localidades situadas entre Jos 

2500 y Jos 15 mil habitantes crecen en números absolutos, 

pero en términos relativos permanecen en un estado casi 

estacionario, pues su peso en el conjunto parece no variar, 

oscilando a lo largo de estas tres décadas entre el 17% y el 
18%; su tasa de crecimiento durante el periodo disminuyó del 

3.2%, entre 1960 y 1970, al 2.1%, entre 1970 y 1990, que es 

una tasa inferior a la del crecimiento demográfico de la 

entidad (2.6%). Esto permitiría afirmar que los Inigrantes 

abandonan no sólo las localidades más pequeñas (menos de 

2500 habitantes) sino también las pequeffas (menos de 15 

mil), dirigiéndose en parte hacia las ciudades de menos de 
cien mil habitantes, pero sobre todo a las que poseen más de 
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Cuadro 3. VERACRUZ: 
TASAS DE CRECIMIENTO 

SEGÚN TAMAJ'IO DE LOCALIDAD 

PERIODO 

60-70 

70-80 

80-90 

90-95 

60-70 

70-80 

80-90 

90-95 

60-70 

70-80 

80-90 

90-95 

60-70 

70-80 

80-90 

90-95 

MENOS DE 2,500 

MENOS DE 15,000 

MENOS DE 100,000 

MAS DE 100,000 

ESTADO 

TASAS 

2.04 

2.69 

0.31 

0.15 

3.21 

2.62 

1.69 

2.02 

4.25 

4.96 

l.S6 

3.31 

5.62 

7.50 

3.66 

1.85 

------····· 
60-70 2.95 

70-80 3.79 

80-90 1.45 
·-

90-95 1.40 

Furnte: Cuadro 2. 

cien mit 
Desde un punto de vista global, la naturaleza dual del 

proceso -concentración y dispersión- es la que explica que 
el proceso de urbanización en el estado de Veracruz no haya 
sido, en cierta fonna, más acentuado. Pero a este carácter 
duplice del proceso de redistribución de la población en el 
espacio. hay que añadir el hecho de que esta región del Golfo 
experimenta una suerte de "politeísmo" urbano, es decir, la 
presencia no de uno sino de múltiples destinos urbanos. 
Veracruz representa una entidad política que cubre un 
territorio grande, heterogéneo y complejo, en el cual existen al 
menos tres zonas de desarrollo urbano que compiten entre sí 
por los :flujos de población que emigran desde el campo hacia 
las ciudades: en el norte, las ciudades de Poza Rica, Papanlla, 
Tuxpan y, más allá de la entidad, Tampico; en el centro, los 
asentamientos confonnados en el curso del período colonial, 
las ciudades de Córdoba, Orízaba, Jalapa y Veracruz; y en el 
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sur, las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán. Situados 
entre estos tres subsistemas, prosperan los núcleos urbanos de 
Martinez de la Torre, en el norte; y de San Andrés Tuxlla, en 
el sur (ver Mapa en la siguiente página). 

La problemática ambiental 
de las ciudades veracruzanas 

Este singular patrón de desarrollo urbano plantea sin duda una 
diversidad de problemas desde el punto de vista de las políticas 
públicas orientadas a atender las demandas de equipamiento 
urbano. 

En este terreno, conviene reflexionar sobre las opciones 
tecnológicas con que se cuenta para atender las necesidades de 
la población. Como ha seílalado Fernando Tudela (en El 
laberinto de la complejidad), las tecnologías convencionales 
se insertan en paradigmas que fonnan parte de la ideología 
dominante. Estos paradigmas -señala- moldean la 
fonnulación misma de los problemas. "En este sentido, dice, 
no se plantea el procesamiento de residuos líquidos sino la 
introducción de alcantarillado. No se intenta mejorar las 
comunicaciones, sino ampliar el caudal vehicular. Las 
ingenierías sanitarias y de transporte perpetúan de esta forma 
sus respectivos paradigmas. La frecuente convocatoria a la 
participación de los interesados no resulta eficaz, puesto que 
su percepción suele estar imbuida del mismo paradigma: sólo 
se demanda lo que se conoce. La participación popular acaba 
siendo una apariencia que enmascara o, peor aún, legitima el 
mismo proceso tecnocrático de siempre. La salida de este 
circulo vicioso implicaría una formulación más amplia de los 
objetivos de la intervención colectiva. Si de lo que se trata es 
de mejorar en fonna sostenible la calidad de vida de los 
pobladores, tal vez podrían formularse en dichos términos los 
problemas de los servicios urbanos, con las especificaciones 
que cada caso reclame. Sobre esta base, la participación de la 
población, infonnada y responsable, es desde luego una opción 
necesaria. La opinión pública necesita entender que la 
tecnologia es una variable, no un parámetro constante 
administrado por una secta especializada; tendrá que asimilar 
la existencia de opciones diferentes, y comprender las 
principales implicaciones sociales y ambientales de cada una 
de ellas". 

De acuerdo con Tudela, el paradigma tecnológico 
dominante para el manejo de residuos líquidos se limita en la 
práctica al alcantarillado tradicional. "Esta opción técnica 
-señala- se desarrolló en países de temprana 
industrialización, en un contex'to urbano de elevada densidad 
de ocupación. De hecho, por encima de cierto umbral de 
densidad no existen alternativas prácticas que pudieran 
sustituir con ventajas al alcantarillado. Pero cuando 
disminuyen las densidades habitacionales, los costos per ca pita 
crecen de manera desproporcionada... En los países en 
desarrollo, la mancha del precarismo urbano se extendió de 
manera extraordinaria entre 1950 y 1970, en condiciones 
ambientales muy dificiles: terrenos en barranca, áreas 
pantanosas o inundables, eriales generadores de tolvaneras. La 
búsqueda de terrenos disponibles con escaso valor en el 
mercado inmobiliario, cada vez más alejados del centro, 
detenninó la generación de tejidos urbanos muy laxos, lo cual 
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no ha impedido por cierto un acusado hacinamiento humano 
en las viviendas. Su dotación de servicios es muy dificil, 
sobre todo si se plantea mediante la utilización de tecnologías 
convencionales, que se volvieron aqui sencillamente 
incosteables para la mayoría de los habitantes". 

La reflexión de Tudela es ex1remadamente pertinente 
en el caso de Veracruz. Dada la enorme dispersión que 
caracteriza a los asentamientos humanos conformados en los 
últimos af'ios, aplicar las tecnologías convencionales de 
saneamiento representa un error no sólo economico sino 
también ambiental. 

El mismo Tudela añade: "Si la tecnología 
convencional resulta en nuestro contexto poco apropiada 
desde el punto de vista socioeconómico, lo es mucho menos' 
desde la perspectiva ecológica. Muchos cuerpos de agua 
latinoamericanos se han transformado en auténticas cloacas, 
con la virtual extinción de las comunidades bióticas 
establecidas... Algunos técnicos, entre los que me cuento, 
llevan años sugiriendo que la utilización indiscriminada de 
agua de calidad potable para el simple transporte de excreta y 
residuos industriales podría ser tan racional como el 
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transporte de estiercol en taxi. La opción de alcantarillado 
convencional sólo podría justificarse en el caso de densidades 
de ocupación mucho más elevadas que las que presentan por lo 
general las áreas wbanas todavia carentes del servicio, y eUo 
siempre que hubiera disposición para enfrentar el problema de 
la depuración del efluente". 

Con estos antecedentes, es interesante observar cómo, 
en los años recientes, las políticas públicas orientadas a atender 
las demandas de servicios públicos han tenido resultados 
desiguales si atendemos a la distnlmción de la población en el 
territorio (desde grandes áreas urbanas hasta áreas rurales). 

Las variables que hemos escogido para este análisis 
representan dos prioridades de la política sociaJ orientadas a 
mejorar las condiciones de vida de la población:la educación y 
el saneamiento. Así, si consideramos dos variables que tanto el 
Censo de 1990 como el Conteo de 1995 incluyen 
(analfabetismo entre los 6 y los 14 años, y viviendas con 
drenaje conectado a la red), veremos que la suerte de los 
municipios ha sido poco pareja (Cuadro 4). 

Entre 1990 y 1995, la población veracruzana en su 
conjunto aumentó en medio millón de habitantes. Como vimos, 

Cuadro 4: Municipios con Rezago en Alfabetización (Pob. de 6 a 14 años) y Drenaje según Tamaño 
TAMAÑO de--· Población -~ % POB Pobhicióo % POB , ANALF ANALF SIN .SIN 
MUNJCIPIQ.,, 1990 90 l~,S 9S % 9,S DREN ?O óltEN: 95 

MAS de 100 MIL 2,213,034 35,5 2,451,852 11,3 14,2 47,3 41,9 

B~ 50 MIL a 100 Mili' 975,415 15,7 1,056,738 16,6 '2'0,6 71,8 65,3 

De 15 MIL a 50 MIL 2,265,944 36,4 2,400,872 35,6 19,4 23,4 75,9 69,4 

MENOS 15MIL 773,846 12,4 "'827,862 12,3 26,7 30,1 89,4 82,4 

ESTADO 6,228,239 100,0 6,737,324 100,0 17,3 20,8 66 59,5 
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Cuadro 5 : Evolución del Déficit en Servicio de Drenaje 
en los Municipios más poblados de Veracruz (1990-1995) 

MUNICWIO POB90 POB95 viviendas 95 viviendas 90 viviendas viviendas 0/o sin %sin 
sin drenaje sin drenaje drenaje 90 drenaje 95 

90 95 
Area MetropoUtana de Veracruz 

------ - -- -- - - - - ·- - - -VERA CRUZ 328607 425140 109304 78478 20579 38708 26,2 3S,4 -- --- - - -----·- ··- -·-- - . ··--- --··----·· ···--······- - --·-···· - --- ·-·- -·- ----- ---BOCADELRIO 144549 13.5060 33441 32767 18060 14806 55.1 44,3 1- ..... , .. ----·- ··-- - -- ---- - -- - -- - - - - -SubtotaJ 473156 560200 142745 111245 38639 53514 34,7 37,5 !--- - ---- -- . - - ------ - ----- --
Area MetropoUtana de Xalapa 

--·· ·-·-- -·-· - ·----·-·· -- ··-·· 
¡- ----------·--· ·--- ··------- ·-·--- -- -- - -- ·- - -XALAPA 2884S4 336632 82286 65396 24556 27009 37,5 32,8 -- ---- -- -- -- ---·--· -----·-· --- ------ -- - ---·· - -- -----BANDERILLA 22110 33798 7460 4659 3106 4377 66,7 58,7 

··-··-··-·· -- ··········---· ---- -- ·-· - ----- -- -- -- - - - ~- -COATEPEC 61793 70430 15584 12773 4661 4419 36,5 28.4 - - ------ - - --- - ·- ·-·--·-- ---··· -·- - -------- --Subtota.l 372357 440860 105330 82828 32323 35805 39,0 34,0 ---- ------~ ·-·-· ·-· - -·-· - - -- - - -Area MetropoUtana de CoatzacoaJcos-MlnatitJJm 
--· - - --------·· ---- - - --- ·- - --- - ·---- ~--·--· ---COATZACOALCOS 23311$ 259096 62387 .5-2.582 32748 33038 62,3 53,0 - -·- - - ·- - - - -MINA TITLAl'l 195523 202965 45712 40894 24591 21950 60,1 48,0 - --- - ·---·--- - -- ----- ·· - ·-·-·-- - ·-·- - -------- - --NANCHJTAL 26723 27183 6450 .5911 1601 124.5 27,1 19,3 --- ·---- ·- - - -AGUADULCE 47234 46404 10658 9993 6390 6750 63,9 63,3 --- - ·---·· -

CHOAPAS 76864 75372 15222 14779 10445 10266 70,7 67,4 ·--- ·--- -- -- - - -COSOLEACAQUE 46726 64796 14139 9430 7364 8958 78,1 63,4 -- ----- - ------ --· - - -- --- --Subtotal 626185 675816 154568 133589 83139 82207 62,2 53,2 -·- -·-·· - - - - - - - -
Area Metropolitana de Córdoba-Orizaba - ----- ····-·· ------- - --------·· ----------···· P ••-- ------- ------------ ·------·· ·-· ·---CORDOBA 150454 168760 37982 31717 9686 9247 30,5 24,3 ... -- ---·· - ---- - --- -- -- -- -- - - - -IIUATUSCO 38302 41008 7984 7143 3637 3463 S0,9 43,4 ----- - -- - - ------------- -·· ----- -- - ------- ·---·- - - --·-·· --·-··--· ----FORTIN 36882 42990 9614 7630 3430 3303 45,0 34,4 1- ·-------··· - - - - - -O RIZABA 114216 114425 27384 25923 3634 1964 14,0 7,2 - - -·- ·------- -··-·· -----· - - - ·- ·- -- ······---- ------ ----NOGALES 27524 30755 6823 5775 2229 2115 38,6 31,0 --- -------- - --- - - - -- - - - - -C.MENDOZA 35084 37819 8400 7325 2152 1751 29,4 20.8 - ···-·· - - ··- ----- -- -- -- - -· - ·-· -RIOBLANCO 37686 38866 9193 8340 1627 1139 19,5 12,4 --- - -- ·- ·- - -- - - -- - - - -IXTACZOQUITLAN 43771 52798 
__ 1\.~~ 8.543 4789 4836 56,1 43,2 ---- -- .. - ·- -- ···-····- ·-·--· - '---- --·· ' ' ····-·· - ·-Subtotal 483919 5274ll 118563 101396 31184 27818 30,5 13,5 - ·-···--·- - -·-·-·- - --- -- -- -- -- - -- -- -- - -Area M~ropoUtana de Poza Rlca -- - -~---- --·-··----- --·---·- ------- ·---···-·- ---·-·· -------

___ , ____ ....... ·······- ............ . ............... - ··-···-··-- ··- ·· PO.ZARICA 151739 154586 36569 3342.5 7791 5327 23,3 14,6 1- -- ··-- -- -- - - -- -- -- -- - - - -- -PAPANTLA 158003 171167 34211 29361 21436 22813 73,0 66,7 - --·----~ -- ···-- --------- ------ . ------· ----- · -- - ·--- ··············-· ·-······-· ------~· O•N,_ --- ... ~·-·- ------·· ··-·- ·-Subtotal 309742 325753 70780 62786 29227 28140 46,6 39,8 ----- -- - - - -- -- - - - - - -
Otras ARas Ur~anas 

---·-··· . ... --··· - --·- ·--------- -- -- -- -·---· - ·-··· ·-· .. - · ··- ······-SANANDRES 124634 137435 26925 23391 17263 18215 73,8 67,7 TUXTLA 
1- -- - -- -- -- -- -- - - - - ~- -TUXPAM 118520 127622 28847 24979 15684 16564 62,8 57,4 .......... - - .-· ----------· --------~··--·--· -· ·-·--·- -- - ·-··· ··- --·-·-··· - ._ ____ -· MARTINEZ DE LA 103089 113560 25744 21881 14376 12978 65,7 50,4 TORRE 
-- - - -- - - - - - ·-·-···. .... --Fuente: Censo de Población y Vivienda 1990 y Conteo 1995, INEGI. 
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durante este periodo el ritmo de creclmtento demográfico 
disminuyó su velocidad. Sin embargo, el problema del 
analfabetismo se incrementó, particularmente en un grupo de 
edad que debe recibir atención prioritaria. En efecto, la 
población infantil cuya edad oscila entre los 6 y los 14 años de 
edad, lapso durante el cual la escolaridad es obligatoria, vio 
crecer los niveles de analfabetismo. De representar ell7,3% de 
la población, creció hasta abarcar al 20,8%. Sin importar el 
tamaño de los municipios, el analfabetismo se incrementó. Los 
municipios con más de cien mil habitantes, es decir, aquellos 
donde se condensa la población urbana, vieron crecer este 
fenómeno del 11,3% al 14,2%; a medida que los municipios 
registran menos población, el rezago educativo aumenta, de 
modo que los más pequeños observaron un incremento del 
26,7% al 30,1%. Es probable que la inversión educativa haya 
aumentado en este lustro, pero sus resultados indican escasa 
eficiencia. 

Por otro lado, en este mismo lustro, las viviendas que 
tienen acceso a las redes para la canalización de sus drenajes, 
observaron un incremento: el déficit disminuyó, para el 
conjunto del estado, del 66% al 59,5%. Considerando el 
tamaño de los municipios, vemos que el déficit experimentó 
una reducción desigual: en los grandes pasó del 47,3% al 
41.9% y en los pequeños de 89,4% al 82,4%. Cabe observar, 
con todo, que el déficit permanece casi constante, pues el 
número de viviendas sin acceso a esta infraestructura era de 
838,570 en 1990 y para 1995 equivalia a 869,326. · 

Con el propósito de ponderar el impacto ambiental que 
las grandes áreas urbanas suscitan en los cuerpos de agua sobre 
los cuales derraman sus drenajes, conviene puntualizar cuál ha 
sido su forma de crecimiento en el periodo reciente. Como 
puede apreciarse en el Cuadro 5 (página anterior), con 
excepción del área Metropolitana de la Ciudad de Veracnu., la 
mayor parte de los grandes municipios han visto aumentar el 
número de viviendas conectadas con las redes de drenaje 
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público. Por supuesto, es posible observar grandes diferencias 
entre las diversas zonas. 

La zona mejor equipada es la conformada por el 
corredor urbano industrial de Córdoba y Orizaba, la cual 
registra sólo un déficit del 23,5; mientras que la zona que 
muestra el mayor rezago está constituida por los municipios del 
extremo sur de Veracruz, donde el déficit abarca a más del 
50% de las viviendas. 

El incremento de las poblaciones que acceden a los 
servicios de drenaje debe sin embargo considerarse 
criticamente, pues como hemos apuntado, quizas ello no 
represente la mejor opción técnica en todas las escalas de 
población, sobre todo si se toma en cuenta su impacto en los 
cuerpos de agua sobre los cuales se vierten sus residuos. De 
hecho, la introducción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales, otra opción tecnológica que debe ser revisada, no 
avanza al mismo ritmo que el incremento de las redes de 
drenaje. 

Por lo demás, el rezago en materia de drenaje forma 
parte del rezago que se registra también en otras 
infraestructuras, como es el abasto de agua. Según las 
estimaciones elaboradas para 1990, es posible ver que los 
municipios que padecen problemas en el acceso a Jos servicios 
de agua suelen ser los que registran alta dispersión (o en otras 
palabras, baja densidad demográfica). 

A pesar de que la entidad cuenta con abundantes 
recursos hídricos, se registran mútiples municipios en los 
cuaJes el porcentaje de viviendas sin acceso al aguá potable 
supera el 50%. Según datos elaborados por el Consejo Nacional 
de Población, los municipios en los cuales se presenta esta 
problemática se ubican particularmente en el sur y el norte de 
la entidad, notablemente en las regiones en las cuaJes las 
localidades se dispersan en medio de las serranías. Esta 
situación obedece en gran medida a la peculiar forma en que se 
distribuye la población en el territorio: la misma dispersión 



hace extremadamente costoso la introducción del equipamiento 
necesario (Ver mapa arriba). 

En el otro extremo, en las principales áreas urbanas, 
también obseJVamos problemas de equipamiento asociados a 
un patrón de asentamientos disperso. Así, en las ciudades 
medias de Veracruz (aquellas que poseen más de cien mil 
habitantes) también se registra una desigual distribución del 
equipamiento social. Las poblaciones asentadas en la periferia 
manifiestan un rezago en los servicios de agua potable y 
drenaje cuyo origen se encuentra en una forma de crecimiento 
urbano que hasta ahora ha carecido de planeación. 

La peculiar· forma de expansión de las áreas 
residenciales populares en las grandes ciudades del estado, ha 
dado pie a que se configuren en muy pocos afios grandes 
ase.ntamientos que carecen de la infraestructura básica para 
atender a sus habitantes. La situación ambiental que deriva de 
este crecimiento desordenado de la periferia se manifiesta en 
múltiples problemas de salud pública: enfermedades 
gastrointestinales, cólera, de las vías respiratorias, paludismo, 
mortalidad infantil, etc. 

La pobreza urbana que se observa en las nuevas áreas 
perífericas urbanas posee como uno de sus atributos más 
lamentables el deterioro ambiental de su entorno: los cuerpos 
de agua que rodean a estos asentamientos se hallan 
contaminados por la carencia de recursos de sus moradores. 

Una Propuesta en torno a la Ciudad: Controlar la 
actual forma de su crecimiento 

En el curso de las dos últimas décadas, las principales 
ciudades de Veracruz han registrado un significativo 
crecimiento de su superficie física. Gran parte de ese 
crecimiento ha sido resultado de la expansión de 
asentamientos formados al margen del mercado formal del 
suelo. En épocas de crisis, cuando los ingresos de los sectores 
populares se deterioran y el presupuesto monetario disponible 
para adquirir y rentar vivienda se contrae drásticamente, 
hemos visto crecer la necesidad de encontrar vivienda a bajo 
costo. Sin embargo, no ha habido opciones para adquirir 
espacios residenciales de precio accesible dentro del mercado 
formal. En su lugar, ha prosperado un mercado del suelo 
informal, irregular e ilegal, que ha abierto opciones 
habitacionales para miles de familias depauperadas, sobre 
zonas inapropiadas para uso residencial. 

Así, hasta ahora, las áreas urbanas han crecido de un 
modo desordenado, suscitando malos manejos y despilfarro de 
un recurso cada vez más escaso: el suelo. Las principales 
ciudades del estado registran formas de expansión física de la 
mancha urbana que se caracterizan por lo siguientes 
problemas: 
* El crecimiento de las áreas urbanas ha implicado el 
desplazamiento de usos productivos del suelo, como son 
cafetales, cañaverales, bosques, campos agrícolas. 
* La dispersión de los asentamientos humanos sobre vastas 
superficies ha encarecido la introducción (construcción) de la 
itúraestructura: no es lo núsmo dotar de agua a asentamientos 
con alta densidad demográfica que a viviendas desparramadas 
sobre terrenos con topografía irregular. 
* La prolíferación de asentamientos sobre áreas poco aptas 

20 

para uso resiOencial a impactado cuerpos de agua y áreas de 
recarga de mantos frcáticos, sobre los cuales se han edificado 
construcciones, alterando cursos de agua y perturbando la 
calidad de los recursos hídricos con residuos generados por las 
mismas unidades residenciales. 
* Los asentamientos en zonas inadccuzdas ha implicado 
colocar a grupos sociales en sí mismos vulnerables (por su 
po!breza) sobre áreas de riesgo, zonas inundables, pantanos, 
laderas, libramientos de carretera, etc. 
* La escasez de opciones de asentamiento ha orillado a miles 
de personas a habitar cerca de instalaciones que las colocan en 
situaciones de riesgo: basureros, industrias que manejan 
sustancias peligrosas, gaseras, duetos, lineas de alta tensión ... 
* La expansión horizontal ha inducido el alejamiento de las 
zonas residenciales de los sectores populares respecto de las 
zonas de trabajo y empleo, incrementándose las distancias en 
los desplazamientos cotidianos de las poblaciones 
trabajadoras, y por tanto multiplicándose el gasto en energía y 
tiempo de traslado; 
* Al mismo tiempo, la expansión fisica de la ciudad ha alejado 
las áreas residenciales respecto de las áreas con servicios 
comerciales, administrativos, recreativos y culturales. Al 
condensar múltiples funciones, los centros lústóricos sufren de 
congestionamicnto y se deteriora el patrimonio cultural y las 
escasas áreas verdes que aún perviven en ellos. La ciudad se 
fragmenta y surgen nuevas centralidades privilegiadas, 
dejando en el abandono a otras zonas, generalmente habitadas 
por los sectores de más bajo ingreso. 
* En su conjunto, la expansión fisica de la ciudad provoca un 
incremento en el uso del transporte privado y público, 
aumentando las emisiones de contaminantes. Las diversas 
medidas adoptadas para controlar la contaminación del parque 
vehicular han sido fallidas y se encuentran muy corrompidas 
(la llamada verificación vchicular). 

Nuestra propuesta consiste en que los planes de 
desarrollo urbano se construyan sobre la base de una amplia 
consulta ciudadana que permita debatir y consensuar las 
políticas de uso del suelo. Los planes de ordenamiento urbano 
son sumamente costosos, pero sus planteamientos no siempre 
se llevan a la práctica y muchas de sus propuestas no son 
llevadas a la práctica por parte de los funcionarios públicos 
responsables de la gestión urbana. Así, consideramos 
fundamental: 

• Que la planificación ambiental considere como principio 
básico la gestión participativa, auspiciando la 
autodetenninación de cada comunidad en el manejo de su 
medio ambiente; 

• Debatir públicamente los planes de ordenamiento ambiental 
urbano, a fm dar vigencia legal a las normas de uso del suelo; 

• Crear oferta accesible de suelo y materiales de construcción a 
bajo costo para los sectores populares; 

• Que se establezcan zonas para uso industrial donde se 
condensen las actividades que manejan grandes volúmenes 
de energía y desechos peligrosos o tóxicos; 

• Descentralizar equipamiento (áreas adrnirlistrativas, de 
recreación, culturales); 

• Colocar el interés general por encima del interés particular, 
de modo que Jos especuladores inmobiliarios que mantienen 
sin uso áreas con infraestructura dejen de impedir la 
redensificación de las áreas mejor equipadas. 


