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RESUMEN 

La expansión de la ciudad y zona conurbada de Veracruz, se encuentra en una dinámica 

en donde convergen el medio artificial construido por el hombre y que ha generado una 

ciudad fragmentada; el medio natural, en el que se encuentran importantes componentes 

ecosistémicos de la zona costera;  las políticas y estrategias que establecen los cinco Pro-

gramas de ordenamiento urbano vigentes, sujetos al patrón de acumulación de capital, 

favoreciendo los intereses de la iniciativa privada. Bajo este panorama encontramos un 

territorio complejo que se encuentra cada vez más vulnerado y en riesgo de que los siste-

mas humano y natural colapsen. Lo anterior se evidencia en los nuevos desarrollos urba-

nizados, a partir del estudio de la problemática que presentan los fraccionamientos habi-

tacionales, donde cada vez son más vulnerables, lo que constata su ineficiencia dentro del 

sistema urbano. 

 

Palabras clave: expansión, fragmentación,  medio natural, fraccionamientos, ineficien-

cia. 

 

  

ABSTRACT 

The expansion of the city and metropolitan area of Veracruz, is in a dynamic where con-

verge the artificial environment built by the man and that has generated a fragmented 

city; natural environment, in which there are important ecosystem components of the 

coastal zone; policies and strategies that establish the five existing urban planning pro-

grams, subject to the pattern of accumulation of capital, favoring the private enterprises 

interests. Under this scenario is found a complex area that is more vulnerable every time 

and at risk of human and natural systems collapse. The above mentioned is evident in the 

new urbanized development, from studies of the problem posed by housing develop-

ments, finding that more and more vulnerable, which finds its inefficiency within the ur-

ban system. 

 

Keywords: expansion, fragmentation, natural environment, housing o neighborhood, in-

efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que se impuso el nuevo patrón de acumulación de capital a nivel mundial, México 

se ha tratado de adaptar, imponiendo la liberación de la economía y del comercio, redu-

ciendo el gasto público y la intervención del Estado en favor del sector privado. Hemos 

visto cómo a partir del modelo neoliberal ha agravado profundamente la configuración 

territorial en sus diferentes escalas: local, regional y nacional, dejando un legado que ha 

generado contradicciones y ha producido cambios muy profundos en el territorio. 

 

Estos cambios y transformaciones en el modelo económico capitalista han tenido lugar de 

un modo acelerado desde finales de la década de 1970, contribuyendo a configurar el or-

den urbano contemporáneo de las ciudades mexicanas. De esta manera, las ciudades se 

han ido develando a partir de una estructura socio espacial, asociada al proceso de globa-

lización, donde se puede ver la expansión física, la dispersión y la fragmentación. Así se 

busca una identidad visual que se construye y reconstruye junto con las transformaciones 

del espacio urbano, generando nuevos modos de circulación y apropiación del ambiente 

común. 

 

Estado de la cuestión 

Las ciudades en México crecen aceleradamente bajo un panorama en el que se reafirman 

como eje del modelo de desarrollo imperante y como los lugares donde imperan los pro-

blemas y oportunidades en temas de desarrollo y consumo de recursos, así como los im-

pactos que estas producen tanto al interior como al exterior del territorio.   

 

Las ciudades se ven cada día más abandonadas: los cascos históricos presentan una ima-

gen deteriorada, con serios problemas de congestionamiento vehicular y un grave deterio-

ro de los edificios antiguos. La población se reubica en las periferias urbanas, las cuales, a 

lo largo de las últimas décadas, han presentado una dinámica de extensión hacia el espa-

cio rural de una forma desordenada y funcionalmente desarticulada de la estructura de la 

ciudad; esto ha ido generando mucha tensión social debido a las demandas insatisfechas 

de equipamiento, servicios e infraestructura. Esta incesante expansión hacia las periferias, 
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en donde los asentamientos humanos ocupan el nuevo espacio, a través de asentamientos 

irregulares1, invasiones, fraccionamientos2 planeados de diferentes estratos sociales, etc. 

se repite y multiplica de manera aislada y masiva en todas las ciudades mexicanas.  

 

A partir de esta dinámica se ha intentado realizar programas y proyectos de desarrollo, 

atentos a atender las nuevas tendencias, que se presentan a nivel nacional, donde las pre-

ocupaciones principales son la escases de recursos, las crisis ambientales y la pobreza. La 

situación se torna más compleja cuando vemos que en México la estructura económica se 

encuentra en una transición que crea diversas expectativas y diversas combinaciones 

complejas, que dificultan la elaboración de un marco claro y definido, debido fundamen-

talmente a los cambios observados en los últimos diez años, como resultado de las estra-

tegias neoliberales, enfocadas fundamentalmente hacia la expansión de las exportaciones, 

el crecimiento de los sectores industriales, comerciales y de inversión de capital y de otras 

variables macroeconómicas, que se combinan con las tendencias propias de la globaliza-

ción a nivel mundial y que intentan traducirse en procesos de sustentabilidad, que propor-

cionen el equilibrio ecológico con el crecimiento económico y que representan compro-

misos concretos contraídos con el Banco Mundial y con la Agenda 21, derivada de la 

Reunión de Río de Janeiro. 

 

Ante este  panorama es necesaria una nueva intervención estatal en el ámbito territorial, 

referida a una nueva organización general de lo regional y del ámbito urbano y rural, ya 

que la estructura territorial vigente es reflejo de formas históricas cuya última manifesta-

ción ha sido un modelo de acumulación protegida por el Estado y canalizada al mercado 

interno, en el marco de fuertes transferencias del Estado, tanto al capital como la subsis-

tencia del sistema social y de su estabilidad. En términos simples, se puede afirmar que el 

modelo centralizador, con una fuerte concentración territorial, ha sido el paradigma socio 

                                                 
1Se refiere al establecimiento de un grupo de población, y el conjunto de sus sistemas e instalaciones de convivencia no 
apta para el desarrollo urbano y/o con restricciones en sus formas de propiedad; los asentamientos irregulares general-
mente se establecen en propiedad privada o propiedad ejidal, construyen viviendas en condiciones precarias, carecen se 
infraestructura y servicios. Generalmente estos grupos de población establecen colonias, buscando la regularización de 
los terrenos y la dotación de infraestructura y servicios; sin importarles que el sitio se encuentre en zonas de alto riesgo 
y/o en zonas de preservación ecológica. 
2En este trabajo se considera fraccionamiento al núcleo residencial urbanizado, dentro de un predio fraccionado en 
lotes. Cada lote es ocupado para construir una vivienda y cuenta con la infraestructura necesaria para ser dotada de los 
servicios básicos correspondientes a agua, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono. Los fraccionamientos en 
el estado de Veracruz se clasifican de acuerdo al nivel socioeconómico, por lo que se encuentran fraccionamientos de 
interés social (lotes de 65 m2 aprox.), fraccionamientos de interés medio (lotes de 120 m2 aprox.), fraccionamientos 
residenciales (lotes de 200 m2 aprox.) y fraccionamientos campestres (lotes de 500 o mas m2). Cada uno de estos varía, 
además de las dimensiones de los lotes, en las dimensiones y características de la vivienda que en ellos se construyen. 
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territorial dominante y preferencial de esa fase del modelo de acumulación. (Hiernaux, 

1991, p.19) 

 

La estructura territorial actual, especialmente en México, ya no responde a las nuevas 

necesidades del modelo de acumulación. La crisis económica y social, lejos de superarse, 

se ha ido incrementando; los problemas territoriales se han ido agravando más, debido a 

la reestructuración económica a la manera neoliberal impuesta por el Estado y por los 

grupos de poder, con la idea de recuperar el crecimiento económico, subordinado a la 

acumulación de capital; esto ha generado nuevos y más profundos procesos contradicto-

rios.  

 

Los impactos han sido negativos y se han traducido en un mayor deterioro de las condi-

ciones materiales y sociales en la mayoría de la población, empobreciéndose cada día 

más. García (2006) comenta que a mediano y largo plazos, su carácter subordinado, 

transnacionalizante, elitista, excluyente, segregador, consumista, depredador y antide-

mocrático pone en riesgo la soberanía nacional, no garantiza el desarrollo económico so-

cial, no busca la justicia social y la equidad distributiva ni preserva los recursos naturales 

y humanos.  

 

Asimismo, en México, las actuaciones públicas han estado sumergidas en una crisis aso-

ciada con la obsolescencia instrumental de la acción territorial cuyas respuestas solo han 

logrado ser paliativos o soluciones parciales dentro de la complejidad urbana que hemos 

bosquejado; aunado a esto se puede asegurar que los limitados resultados de la acción 

sobre el territorio tienen que ver con el hecho de que en este país no haya suficiente cono-

cimiento disponible sobre este tema o ha sido insuficiente para atender los problemas 

urbanos que se observan en la nueva dinámica de expansión.   

 

Expansión y transformaciones urbanas de las ciudades mexicanas 

El tema de la expansión y transformaciones urbanas ha estado presente de manera desta-

cada en el campo de los estudios urbanos, sobre todo en los países de América Latina, y 

para el caso que nos ocupa, en México, dado que el crecimiento acelerado de la población 

ha constituido uno de las problemáticas más impactantes a partir de la segunda mitad del 
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siglo XX. Ha sido tanto el interés que ha tenido prioridad antes que los estudios ambien-

tales, por lo que incluso, hasta hace una década, no ha habido preocupación por integrar 

estos estudios en la problemática de la expansión urbana3.  

 

En México desde que empezó el reemplazo del patrón de acumulación de capital por el 

neoliberal, a mediados de los años setenta del siglo XX, la liberación de los flujos mun-

diales de mercancías y capitales impulsó la llamada globalización, dominada por los paí-

ses de la Unión Europea, los Estados Unidos y el bloque asiático. Es así como lo comenta 

Duhau (2008), el nuevo orden mundial y las transformaciones sociales, se han venido 

definiendo como globalización4 o mundialización; términos que remiten limitándonos en 

principio al plano económico, al proceso de unificación a escala mundial    de los proce-

sos productivos y los mercados de bienes y financiero y, en menor medida hasta la fecha 

pero con avances significativos, de servicios no financieros.  

 

A pesar de que México se encuentra en vías de desarrollo, las formas urbanas de nuestro 

país se han ido insertando poco a poco en la globalidad, construyéndola en apariencia, en 

una ciudad mundial o global5. Los rasgos que se han buscado destacar, son dos: el  mos-

trar una mejor imagen de sus ciudades, considerándolo como un elemento de transición 

por sí mismo y el de la planeación urbana6 a través del ordenamiento del uso del suelo, 

instrumento que parece idóneo a la dinámica neoliberal7.  

 
                                                 
3 Concepto multifacético, que incluye la dispersión hacia el exterior de una ciudad, ocupando suelo hacia las periferias, 
generalmente el medio natural con alto valor ecológico y las zonas agrícolas del medio rural; la expansión habitualmen-
te se da con baja densidad, con la consecuente segregación y fragmentación de los usos del suelo; promoviendo el uso 
del automóvil. 
4La Globalización es el concepto que cimienta toda la construcción teórico-ideológica; fue puesto en boga en los años 
ochenta por economistas como el japonés K. Ohmae y el estadounidense M.E.Porter, y sobre todo por la prensa econó-
mica y financiera anglosajona, y “se dirigía a los grandes grupos empresariales para enviarles el siguiente mensaje: los 
obstáculos al despliegue de vuestras actividades, en todos los lugares donde pueden obtener ganancias han sido elimi-
nados por la liberalización y la desregulación: la telemática y los satélites de comunicaciones ponen formidables herra-
mientas de comunicación y de control a vuestra disposición; en consecuencia, reorganícense y reformulen vuestras 
estrategias” (Chesnais,1994,15) 
5 Una ciudad global o ciudad mundial es un concepto promovido por el departamento de geografía en la Universidad de 
Lough borough, y define a las ciudades que cumplen con una serie de características nacidas debido al efecto de la 
globalización y al constante crecimiento de la urbanización.  
6Es un proceso que debe comprender, además de la sola distribución física del espacio, los aspectos económicos, políti-
cos, sociales y culturales que se generan en el ámbito urbano y que tienen alguna incidencia en el crecimiento y expan-
sión de las ciudades.  En el mundo contemporáneo es una tarea compleja que requiere de una visión integral de los 
fenómenos que  motivan el crecimiento urbano. 
7El término neoliberalismo, es un neologismo que hace referencia a una política económica con énfasis tecnocrático y 
macroeconómico que considera contraproducente la excsiva intervención estatal en materia social o en la economía y 
defiende el libre mercado capitalista. 
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Cabe destacar que en México el concepto de “globalización” se ha extendido reciente-

mente para referirse a una serie de rasgos novedosos del capitalismo de las últimas déca-

das. Estas transformaciones preponderan el papel del mercado frente al Estado –al menos, 

el Estado ha visto limitado su campo de acción como promotor del bienestar y del desa-

rrollo económico–, por lo que este período es también conocido como neoliberalismo o 

“globalización” neoliberal8 (Mariña, 2003). 

 

De esta manera, las ciudades se han insertado en la globalización neoliberal y buscan 

mostrar una imagen de modernidad, al mismo tiempo que intentan abatir la extrema po-

breza. Las ciudades más importantes del país, han pasado de ser ciudades compactas, a 

ser ciudades en expansión; integrando los sitios tradicionales junto a una imagen super-

puesta de modernidad. Giddens9 (1993), enfatiza la globalización en tanto consecuencia 

de la modernidad y ubica a la ciudad moderna como una forma social que observa conti-

nuidad con los órdenes sociales preexistentes. Acepta que “los asentamientos humanos 

modernos incorporan a menudo los sitios de las ciudades tradicionales”, a pesar de que 

la modernidad los desborda. Sin embargo pone de relieve el hecho de que el actual proce-

so de mundialización no implica el fin de la modernidad sino la realización, hasta sus 

últimas consecuencias, de los principios en los que desde sus orígenes se ha venido cons-

truyendo la sociedad moderna.  

 

En este nuevo orden global, Duhau, expone dos cuestiones que deben ser enfatizadas, el 

primero es que la globalización ha sido impulsada y continúa siéndolo con base en una 

doctrina dominante, el neoliberalismo que racionaliza y prescribe  la necesidad de este 

nuevo orden, el cual es y ha sido promovido e impulsado, cuando no impuesto a y en un 

gran número de países del llamado tercer mundo, por medio de políticas y dispositivos de 

orden tanto mundial global como nacional (Boyer, 2000; Brenner y Théodore, 2002; Jes-

sop, 2002; en Duhau, 2008). La segunda cuestión es que parece ser indudable que los 

                                                 
8El Dr. Abelardo Mariña Flores (2003) utiliza el concepto de globalización neoliberal para caracterizar la fase actual de 
mundialización del capital, aunque reconocen la naturaleza ideológica del término “globalización”. La “globalización” 
neoliberal se debe entender como la fase específica que asume en la actualidad el proceso de acumulación de capital en 
el contexto de la última onda larga de rentabilidad y acumulación. En concreto, el proceso de “globalización” abarca los 
mecanismos de transformación estructural puestos en marcha para la recomposición del proceso de acumulación de 
capital ante la crisis estructural causada por la caída de la tasa de ganancia.  
9La globalización, para Giddens, consiste en el aumento de las relaciones de las sociedades en el mundo, enlazando con 
mayor intensidad las localidades. A pesar de la distancia, situaciones locales deben explicarse por acontecimientos 
registrados en otras latitudes. Los acontecimientos locales afectan el comportamiento global, integrándose en él; lo 
local como factor constitutivo y explicativo de lo global. 
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cambios culturales, sociales económicos y políticos, es decir societales, de los últimos 

decenios, están asociados a la revolución tecnológica implicada en el desarrollo de la 

electrónica y la incorporación de la misma en general y en los medios de comunicación 

en particular, en todas las esferas, constituye el vehículo fundamental de las modalidades 

y el ritmo alcanzados por el actual proceso de mundialización (Castells, 1998, 2000; cita-

do en Duhau, 2008). 

 

Es así como en México se han promovido cambios con la idea de que las ciudades mexi-

canas participen con éxito en los mercados globales. Estas transformaciones han tenido 

lugar de modo acelerado desde los años ochenta del siglo XX, contribuyendo a configurar 

el orden urbano contemporáneo. Las posibilidades de competitividad venturosa fueron 

previstas en torno de un conjunto urbano que debía consolidarse como sistema de ciuda-

des eficientes. Para lograrlo, se ha tratado de transformar lentamente el medio urbano con 

la intención de adecuarlo a una imagen guía de aceptación internacional. Estas transfor-

maciones han traído como consecuencia que la ciudad se construya y se escenifique en un 

espacio con distintas formas urbanas, con distintos grupos sociales; que las formas expre-

sivas de la ciudad, en el actual ambiente urbano contemporáneo se perciban con una ima-

gen distinta, llena de contrastes; cada espacio público, cada rincón, cada componente ar-

quitectónico, cada paisaje, cada espacio, constituyen figuras cambiantes, de las que se 

puede percibir siempre una impresión distinta.  

 

Los cambios experimentados por las grandes metrópolis latinoamericanas comenzaron a 

ser observados en términos de los impactos de la globalización económica, ya sea en 

términos del papel asumido y el rango alcanzado por algunas de esta metrópolis en el 

sistema de las llamadas ciudades globales, ya sea a través de la observación de los cam-

bios sobre todo económicos, demográficos, sociales y espaciales asociados a la sustitu-

ción del modelo de desarrollo económico basado en la industrialización por sustitución de 

importaciones. Es decir, que un modelo que estuvo vigente durante décadas, hasta los 

años setenta del siglo XX, se cambio por otro que basado en la apertura generalizada a los 

mercados, con la inversión externa y con exportaciones como los principales impulsores 

del crecimiento económico. (cf. Cicolella, 1999 y 2004; de Mattos, 1999, 2002, 2004; 

Hiernaux, 1999; Parnreiter, 2002; Duhau, 2008).     
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Lo importante es revisar cómo el modelo económico, anteriormente mencionado, está 

asociado a algunas de las principales características que presentan las metrópolis y las 

ciudades más importantes (su dinámica demográfica, su estructura social y económica) en 

Latinoamérica y en México, desde la década de 1980. Portes y Roberts (2008), analizan 

este modelo definiendo que las ciudades latinoamericanas presentan las siguientes carac-

terísticas: Un acelerado crecimiento de la población concentrado en una ciudad primada y 

una o dos ciudades más, donde generalmente se dieron masivas migraciones internas y 

tasas de crecimiento sumamente elevadas; y una demanda de fuerza de trabajo asociado a 

la industrialización por sustitución de importaciones, con obreros legalmente protegidos; 

lo que dio pie a la expansión de la clase media. 

 

Asociado a lo anterior, se dio origen a una clase trabajadora informal, desprotegida en 

términos de derechos laborales y sociales, auto empleada en una gran diversidad de acti-

vidades industriales, de comercio y servicios, que se desarrollaron paralelamente al sector 

moderno de la economía. El rápido crecimiento de la población, junto con la inexistencia 

de mecanismos públicos y privados capaces de atender la demanda de vivienda, dio pie a 

la autoconstrucción en el marco de asentamientos precarios e ilegales o a la ocupación de 

predios ejidales de la periferia, generalmente carentes de infraestructura y servicios. Esto 

originó que se empezaran a distinguirse las áreas formales, provistas de todos los servi-

cios y ocupadas por la clase media y alta, de los asentamientos informales ocupados por 

las clases trabajadoras.  

 

Así la movilidad social que integraban los migrantes pobres aumentó, tanto por el empleo 

formal como por el crecimiento de los barrios populares. Facilitado esto en gran medida 

por las luchas populares y de clase, tanto a nivel social como territorial, con la única in-

tensión de mejorar su calidad de vida. Las tensiones ocasionadas, en donde se añade la 

inestabilidad política, la sociedad de la clase trabajadora conformo un nuevo orden en 

todo; se ocuparon lugares conocidos y aceptados para todas las jerarquías urbanas y los 

niveles de desorganización expresados con violencia anónima y delincuencia eran delimi-

tados a áreas especificas y conocidas. Situación que a la fecha se ha perdido de control. 

En suma, este es el panorama que presentaron las ciudades en México a partir de 1980 y 

que actualmente se acrecienta con nuevas problemáticas.  
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Es de notar que estas problemáticas han sido el resultado de la confluencia de diversos 

parámetros y cambios: físicos, sociales, culturales, económicos, políticos y personales. 

Aunque esta etapa constituyó un periodo de elevado crecimiento económico, fue también 

un modelo que presentó perfiles problemáticos que no completan un modelo de desarrollo 

adecuado para los pobladores. Al respecto, Duhau y Girola (1990), consideran que des-

pués de estos años le sucedió una crisis que dio fin al modelo, ocasionando la sustitución 

de dicho modelo por otro diferente en los años subsecuentes.  

 

Así fue como las ciudades quedaron hundidas en un sinfín de problemáticas que no han 

sido resueltas a pesar de que se han tratado de corregir las implicaciones del modelo ante-

rior. Las pocas inversiones de la industria manufacturera tendieron a desconcentrarse 

porque ya no respondían al modelo de sustitución de importaciones; junto a esto se mani-

festó una división mucho mayor en las clases sociales y una mayor desempleo de las cla-

ses bajas. Las ciudades en México dejan de ser polos de atracción migratoria, pero queda 

la inercia de una sociedad que se ocupa con el autoempleo, generándose con esto grandes 

áreas de comercio informal y el crecimiento de la población se generó hacia zonas de la 

periferia de las ciudades, generalmente en asentamientos irregulares.  

 

La nueva economía de las ciudades mexicanas y de Latinoamérica, se presentó a partir de 

la década de 1990, bajo la forma de grandes proyectos inmobiliarios y con la reestructu-

ración del comercio y los servicios; esta situación se ve más bien asociado a la integra-

ción de las economías latinoamericanas a la globalización; entendida según Duhau desde 

tres aspectos: con A) la liberación del mercado cambiario, B) la privatización de empre-

sas públicas y C) la asociación o venta de empresas nacionales con empresas transnacio-

nales.  

 

Bajo este contexto se puede ver a las ciudades mexicanas dentro de una inercia, marcadas 

por el impacto de la crisis de un modelo de desarrollo, lo que trae como consecuencia una 

interrupción del crecimiento económico, el aumento del desempleo, la sustitución del 

empleo formal por el informal. En los años noventa por consecuencia existe una ausencia 

de inversión privada y junto con esto una gran ausencia de proyectos urbanos a gran esca-

la, se deterioran las infraestructuras, el equipamiento y el mobiliario urbano y como resul-

tado la ciudad presenta imágenes caóticas y cambiantes. Se distinguen imágenes de co-

mercio ambulante sobre la vía pública, despoblamiento acelerado de los centros históri-
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cos, procesos de urbanización irregulares, un gran déficit de vivienda y servicios, decai-

miento de grandes áreas comerciales y equipamientos recreativos y culturales, problemas 

sociales de seguridad que traen como consecuencia el alejamiento de las clases sociales 

medias y altas a zonas de la periferia. Janoschka (2002), señala que los procesos de desa-

rrollo urbano poseen una gran inercia y que los ejes radiales y sectoriales del desarrollo y 

la expansión urbanas correspondientes a la metrópoli desarrollista latinoamericana aún 

subsisten e incluso siguen constituyendo el principio de organización espacial fundamen-

tal, (Janoschka, 2002, citado en Duhau, 2008). 

 

Este panorama ayuda a entender la dinámica y la forma de las ciudades en México, las 

transformaciones durante estos años y a la fecha se pueden ver expresados en diferentes 

formas de organización y producción de los espacios urbanos: proliferación de grandes 

proyectos inmobiliarios  conducidos por el capital privado, ocupando áreas de la periferia 

donde se oferta suelo barato; producción de espacios públicos cerrados y privadamente 

controlados, expresados principalmente en centros comerciales de diferentes estratos so-

ciales; renovación de espacios urbanos en decadencia, principalmente en zonas que son 

turísticas y que forman una parte importante de la imagen de la ciudad; nuevas urbaniza-

ciones cerradas y controladas para dar acceso de unos cuantos; complejos urbanos multi-

funcionales aislados del espacio urbano tradicional; abandono de los espacios públicos 

tradicionales, sobre todo por las clases media y alta, dando pie a que las clases bajas se 

apropien de ellos.   

 

Como lo menciona Borsdorf (2003), muchos investigadores consideran que el modelo de 

metrópoli desarrollista latinoamericana, caracterizado por estos cambios, ha sido sustitui-

do o está en proceso de ser sustituido por otro al que le llaman la metrópoli fragmentada  

Borsdorf (2003); presentando un conjunto de nuevos elementos urbanos: centros comer-

ciales, zonas turísticas y de entretenimiento, difusión de complejos y fraccionamientos 

habitacionales vigilados para las clases acomodadas, que además están aumentando de 

escala y marcando las pautas para los nuevos crecimientos urbanos.  

 

Es claro cómo el modelo de centralidades de la metrópoli desarrollista se ha roto, pasando 

a trasladar las funciones básicas a otro modelo no integrado al continuo urbano; de calles 

y avenidas que formaban zonas comerciales y de servicios; ahora se pasa a vías rápidas 

que condicionan la localización de proyectos inmobiliarios de cualquier clase y que van 
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determinando el valor del suelo; donde el transporte público deja de ser prioridad a favor 

del transporte privado. Estos productos inmobiliarios según Janoschka (2002), al mismo 

tiempo que son representación, expresión y vehículo de procesos asociados a la reestruc-

turación económica y a la globalización de las ciudades, respondiendo a un modelo neoli-

beral; están generando impactos significativos en la organización espacial de actividades 

y flujos.  

 

Ante estos desafíos, la planeación se sitúa como el instrumento capaz de guiar las accio-

nes de desarrollo y plantear articulada y adecuadamente propuestas que permitan deter-

minar un modelo de desarrollo en el ámbito territorial. Sin embargo, al mismo tiempo que 

las instituciones vinculadas con el desarrollo y crecimiento de las ciudades, las instancias 

gubernamentales y los agentes que realizan o conducen la planeación se enfrentan a esta 

serie de cambios, la planeación ha mostrado signos de debilitamiento y estancamiento.  

 

Asimismo, se reconoce que la planeación en México está fragmentada, que durante déca-

das se ha dividido en planeación urbana y planeación ecológica10, hecho que apenas hace 

treinta años no tenia repercusiones serias, pero que, sin embargo, al día de hoy es uno de 

los más álgidos, considerando que las ciudades se expanden hacia el territorio de la peri-

feria donde convergen el paisaje, los asentamientos rurales y los terrenos para la agricul-

tura (que generalmente son predios ejidales o comunales); a pesar de esto, la perspectiva 

tradicional de la planeación persiste en esta división; y lo que es peor, no se vislumbra un 

cambio que permita visualizar una perspectiva a futuro con un mejor modelo de ordena-

ción territorial. El territorio así, se encuentra bajo un enfoque donde la prioridad es definir 

y regular los usos del suelo tomando como base el modelo funcionalista, pero sin conside-

rar que el territorio de las periferias no responde a las mismas condiciones económicas, 

sociales, culturales, políticas y legales de la ciudad.  

 

Desafortunadamente en nuestro medio, como asegura Jan Bazant (2001), la planeación 

urbana es una moda política y no una necesidad social, ni tiene como fin último generar el 

bienestar social. El interés actual de los planificadores es obtener resultados a corto plazo 

que políticamente puedan ser cosechados, cuando la esencia de la planeación es de me-

                                                 
10Proceso en el que se utiliza la información biofísica y sociocultural para proponer estrategias y restricciones en las 
decisiones sobre el  uso del paisaje en el que se pretende hacer converger el desarrollo regional y urbano, bajo un es-
quema de sostenibilidad, en un espacio y tiempo determinado y a través de la operación de leyes. 
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diano y largo plazos. De este modo, cada gobierno cambia su interés y enfoque en la pla-

neación urbana y, por lo tanto, no hay una continuidad en las propuestas espaciales ni 

congruencia en programas de acciones y de manejo de recursos dentro de la ciudad a lo 

largo del tiempo. Por lo general, las acciones que se emprenden son aisladas y desarticu-

ladas entre sí, para responder a diferentes presiones, como puede ser una demanda de 

vivienda de un grupo social, un grave problema de congestionamiento vehicular, una se-

vera contingencia ambiental, una grave insuficiencia de servicios; la planeación siempre 

va detrás de los problemas. (Bazant, 2001a). La realidad de las ciudades en México es 

que los problemas siempre rebasan a la planeación, por lo que ésta, solo se convierte en 

un simulacro para beneficio de algunos actores, pero no es real ni operativa.   

 

En esta investigación se presenta una revisión general sobre la planeación urbana y la 

planeación ecológica, que permita entender los problemas urbanos y del paisaje dentro de 

esta nueva dinámica de expansión hacia las periferias que está presentando la zona conur-

bada de Veracruz. Para esto se pretende realizar una revisión de los usos del suelo pla-

neados en las reservas territoriales; no pretende realizar un estudio profundo de las condi-

ciones actuales de planeación en el sentido legal y técnico, ni a la puesta en práctica, ya 

que sería tema de otra investigación, sin embargo se reconocen los grandes vacios legales 

y las estrategias obsoletas que hacen que el sistema de la planeación se encuentre en crisis 

y que provocan que las ciudades se expandan sin control y sin orden, deteriorando el me-

dio natural. El enfoque que se considerara es el de una Planeación territorial contemporá-

nea, bajo una gestión democrática de la ciudad.  

 

Legislación y políticas del ordenamiento urbano y ordenamiento ecológico 

La aplicación de las políticas y programas de Ordenamiento Territorial11 tanto para Méxi-

co como para América Latina en general, ha tenido un proceso lento y relativamente re-

ciente. Frente al país del Norte y países europeos en donde las políticas de Ordenamiento 

Territorial Surgieron en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y con el fin de 

iniciar una reconstrucción social y económica en las diferentes ciudades y territorios, des-

                                                 
11Constituye una herramienta del Estado para la planeación y gestión del territorio, que refleja su naturaleza compleja y 
dinámica; como medio para avanzar en la dirección de lograr un desarrollo sostenible desde una perspectiva integral. 
En la práctica, la aplicación adecuada de las políticas de Ordenamiento Territorial constituye un asunto complejo y 
enfrenta problemas de diversa índole, lo que dificulta que se puedan alcanzar los objetivos deseados. 



32 

 

pués de haber sufrido los trastornos causados por la guerra; en América Latina las prime-

ras leyes de Ordenamiento Territorial y las políticas correspondientes, se originaron a 

principios del decenio de 1980. En este trabajo se expondrán aquellos acontecimientos 

legales que dieron pie y a lo que, en estos momentos, determina a la planeación territorial 

en nuestro país.  

 

De acuerdo con Sánchez (2013a), en México el Ordenamiento Territorial ha enfrentado 

varios retos desde hace más de cuarenta años; esto ha causado que a la fecha no logre 

consolidarse completamente. Desde 1976 enfrenta el reto a partir de las modificaciones 

de los artículos 27, 73 y 115 constitucionales, así como el cambio en la Ley Agraria y la 

Ley de Asentamientos Humanos; a partir de 1970 ha enfrentado el reto que suponen las 

transformaciones de los territorios asociadas con el proceso de globalización económica; 

desde 1982, ha enfrentado el reto de las políticas neoliberales, junto con la crisis econó-

mica del país; el reto que enfrenta desde 1988 con la fragmentación y los vacíos legales 

que existen entre la Planeación Urbana y la Planeación Ecológica. Al respecto, Sánchez 

comenta lo siguiente: 

Estos eventos se han traducido en una influencia cada vez mayor de factores 
supranacionales en los patrones de utilización del suelo y de localización de 
las actividades económicas, y que se concreta específicamente en la crecien-
te participación de inversiones privadas extranjeras y nacionales en los di-
versos sectores económicos y de infraestructura social, que modifican el uso 
del suelo con unos ritmos acelerados, y en ocasiones –como en el caso de la 
minería a cielo abierto– provocan impactos ambientales importantes y en 
ocasiones irreversibles. Estos procesos representan una amenaza constante a 
la aplicación adecuada y a la consecución de los objetivos de los instrumen-
tos tradicionales del OT. (pp. 21-22) 

 

En las últimas décadas, la planeación se ha enfrentado a muchas transformaciones; ha ido 

acumulando iniciativas legales, que, más que integrar un marco legal en planeación, se 

han ido conformando de manera imprecisa y desordenada, generando una serie de contra-

dicciones e incongruencias entre los diferentes modelos de planeación. De acuerdo con 

Azuela (2013), el marco jurídico de la planeación ha oscilado entre dos tendencias: por un 

lado, al tratar al territorio y sus transformaciones como el objeto de la regulación, a través 

de la legislación urbana y de la legislación ambiental, y, por el otro, al considerar el terri-

torio como el contexto de un proceso social más amplio: el desarrollo. Así, mientras en el 

primer caso se trata de promover un orden de los usos del suelo que inciden de manera 
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directa en las transformaciones territoriales y en el paisaje; en el segundo de lo que se 

trata es de influir en los procesos de desarrollo socioeconómico que tienen lugar en el 

territorio. De esta forma, con la “ilusoria” idea de desarrollo se promueven las inversiones 

de capital, dando pie a que los empresarios manejen el territorio a su antojo, situación que 

es propia del neoliberalismo. 

 

Expansión y dispersión urbana en la zona conurbada 

En los últimos años se ha presentado con gran rapidez el fenómeno de urbanización en las 

principales ciudades de Veracruz, producto, entre otros factores, del fenómeno de migra-

ción campo-ciudad y el propio crecimiento natural de la población, que aunque en la 

última década ha descendido, aún sigue siendo significativo, implicando la necesidad 

siempre creciente de satisfacer con un mayor número de acciones las demandas de infra-

estructura, equipamiento, vivienda y demás elementos de bienestar social.  

 

Los municipios costeros se mantuvieron con un incremento poblacional por encima del 

promedio nacional y de los municipios del interior del país. En el caso de Veracruz, el 

crecimiento se explica por el impulso a las actividades económicas, principalmente turís-

ticas, petroleras, portuarias, industriales, agrícolas y comerciales. La expansión de la ciu-

dad se intensificó a partir de los años ochenta, con una dispersión de sus límites hacia la 

periferia, ocupando áreas naturales y con gran potencial ecológico.  

 

En este trabajo se ha visto que la región de la zona conurbada de Veracruz está dominada 

por la planicie costera, valles aluviales y campos de dunas; gran cantidad de la infiltración 

que se da en la sierra y en los valles aluviales y dunas, así como los escurrimientos de la 

sierra, que llegan a la planicie costera donde se localiza el Sistema Lagunar. En la zona 

casi no hay escurrimientos permanentes, sino que los humedales dependen de manera 

importante de las lluvias y escurrimientos temporales, así como del manto freático.  

 

Este ecosistema, capta el agua de lluvia, evitando inundaciones al impedir que el líquido 

escurra hacia el centro de la zona urbana. La expansión urbana en la zona conurbada 

están acabando con los ecosistemas; desafortunadamente los asentamientos humanos y su 

hábitat, no conviven con el paisaje, así el medio natural ha sido desplazado, destruido y 
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contaminado por la sobrecarga y el avasallamiento de la ocupación intensiva del suelo y 

las actividades urbanas; con frecuencia vemos que las causas inmediatas de la pérdida de 

humedales son fruto de los efectos de la ignorancia, fuerzas económicas y decisiones 

políticas que dejan los desarrollos en manos de los agentes inmobiliarios. 

 

Se ha visto que la ocupación urbana del suelo ha ido acabando con el Sistema Lagunar; 

las alteraciones humanas a los delicados equilibrios de este sistema, son cada vez más 

extendidos a entornos antes poco accesibles y de formas cada vez más radicales, tocando, 

incluso, patrimonios genéticos. Está claro que las afectaciones no solo se dan en los ámbi-

tos a pequeña escala; más allá de esto, existen las afectaciones en los ámbitos a gran esca-

la; presentándose como fenómenos desastrosos en sociedades ricas y pobres, desarrolla-

das o no, pero que sí ostentan formas distintas de vulnerabilidad.  

 

Ahora bien, si aquello que afecta a los sistemas naturales es de índole económico-social, 

producto de ciertas formas de vivir, producir y reproducir la vida social, solo con cambios 

en las mismas, los daños podrían ser detenidos. De especial cuidado, cuando se trata de 

situaciones de alta vulnerabilidad como las que viven muchos millones de veracruzanos y 

mexicanos (porque esta situación se presenta de modo generalizado en todo México), 

producidas y agravadas por un régimen socioeconómico que tiende a reducir la esfera de 

lo público, a favorecer la explotación privada de recursos naturales y humanos, así como 

a extender los dominios del mercado a ámbitos cada vez mayores de la vida social.  

 

México es un país que por muchos años, promovió el desarrollo sobre la base exclusiva 

del crecimiento económico. Es así como se ocupó el medio natural, considerándolo como 

una parte inherente –indeseable, pero necesaria– a todo proceso de mejora económica. 

Este modelo de desarrollo originó un sin número de problemas ambientales, y una inercia 

sectorial en las estrategias de planeación que aún no se puede sacudir. El manejo de la 

zona costera no podía escapar a esta tendencia histórica de la política nacional. (Kremsa, 

2002). 

 

Hasta ahora las ciudades de la costa se expanden de la misma forma que las ciudades del 

centro; de una manera difusa y fragmentada. Sin embargo, la situación en la costa se torna 

más compleja que la de otras ciudades, ya que en la dinámica de expansión no solo está 

involucrado el hábitat humano, sino también el paisaje, el cual se está vulnerado y frag-
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mentando, y con ello los ciclos ecológicos se están viendo alterados. Los habitantes de las 

costas no han sido conscientes  de esta situación, no consideran que la calidad de vida y la 

manera en cómo se expanden sus asentamientos debe ser por medio de mecanismos 

ecológicamente apropiados; es así como las actividades humanas en la costa, han influido 

en el deterioro del medio ambiente en forma significativa, con un costo muy alto para los 

mismos habitantes, con consecuencias sociales y económicas adversas.  

 

Bajo este panorama sería importante considerar a la ecología social y del paisaje con la 

finalidad de encontrar un equilibrio en el territorio de las costas, dejando en claro que el 

hombre y el ambiente interaccionan estrecha y continuamente con el paisaje; que no pue-

den estar separados en tanto que, mutuamente se determinan aspectos de su estructura y 

funcionamiento. Aún cuando el medio natural es complejo y heterogéneo, en las costas 

cada elemento del paisaje forma parte integral de todo el sistema, en este sentido, si se 

altera uno de ellos, se altera e interrumpe todo el sistema.  De la misma manera, al alterar 

el paisaje podemos llegar a alterar el hábitat y supervivencia del hombre. Por esta razón el 

enfoque debiera ser, el de la construcción y ordenación social del territorio retomando la 

relación ser humano-paisaje. 

 

La influencia de la planeación en la expansión urbana 

Existen actualmente cuatro programas de ordenamiento, uno de ellos integrado por dos; 

lo que hace que en total existan cinco programas de Ordenamiento Urbano. Esta situación 

es más caótica ya que todos administran al mismo tiempo el ordenamiento del territorio; 

lo cual lo hace más vulnerable. Considerando además dos situaciones que provocan ma-

yor especulación urbana: A) entre programas hay muchas contradicciones y omisiones y 

B) no existe un Programa de Ordenamiento Ecológico.  

 

Una de las principales dificultades es que, las zonas de las periferias que se encuentran 

entre la ciudad y las zonas rurales, están quedando fuera de la Planeación, ya que el Or-

denamiento Ecológico, solo abarca cuestiones del medio natural y deja fuera las cuestio-

nes urbanas, y por su parte al Ordenamiento Urbano corresponden solo las zonas urbanas. 

Sin embargo, la realidad es que en las periferias convergen el medio natural y la expan-

sión de la ciudad, lo cual debe ser atendido en forma integral. De esta forma se puede ver 



36 

 

que el principal problema en la zona conurbada está relacionado con la planeación, ya que 

el medio  natural no está protegido por un programa de ordenamiento ecológico y es vul-

nerado por el crecimiento excesivo y sin control de la ciudad.  Es así como actualmente 

los problemas rebasan a la Planeación, por lo que la ciudad es más caótica y con dificul-

tades de abastecimiento de servicios básicos; sobre todo hacia las periferias donde los 

desarrolladores promueven más el crecimiento. 

 

Los fraccionamientos urbanizados, al estar en las periferias y sobre un territorio que no 

está legalizado son el principal problema. Los  desarrolladores urbanos son los que van 

haciendo ciudad y resuelven los Programas de Desarrollo Urbano12 a su favor, lo que 

provoca que los  fraccionamientos queden en sitios no aptos para la expansión urbana. 

Estos solo construyen y venden, ofreciendo servicios y plusvalía  que muchas veces no 

tienen.  Por el contrario, generan desarrollos que  fraccionan y segmentan cada vez más a 

la ciudad. Provocan fraccionamientos con serios problemas de falta de servicios, con in-

fraestructura de baja calidad, problemas de movilidad, de comunicación (con avenidas o 

calles sin jerarquía, que no se comunican con fraccionamientos vecinos), etc. En la ma-

yoría de los casos, se comunican directamente a carreteras y  autopistas que provocan 

cuellos de botella y caos vial.  

 

Líneas de investigación actuales 

En cuanto a las investigaciones que abordan el tema de esta tesis, podemos nombrar a 

Patricia Moreno Casasola, bióloga por la Facultad de Ciencias, UNAM, investigadora a 

nivel nacional SNI, e investigadora de la UV y del INECOL. 

 

La línea de investigación que desarrolla Moreno Casasola está enfocada al conocimiento 

de la ecología y funcionamiento de los ecosistemas costeros con especial énfasis en pla-

yas, dunas y humedales de agua dulce y de las estrategias para su manejo y conservación. 

En esta región convergen escenarios heterogéneos con intensas interacciones físicas y 

biológicas, en un dinámico intercambio de energía y materiales entre ecosistemas terres-

                                                 
12Instrumentos jurídicos que conforman el sistema de planeación para el desarrollo urbano, regional y el ordenamiento 
territorial, cuya la finalidad es convertirse en un acuerdo social concentrado donde se formulan las políticas y estrate-
gias de los diversos actores públicos y privados que intervienen el desarrollo del centro urbano; en él se establecen las 
reservas territoriales para el futuro desarrollo a través de propuestas de usos del suelo, considerando y controlando su 
intervención e instrumentación en el inmediato, corto, mediano y largo plazo. 
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tres, el drenaje de agua dulce, la atmósfera y el mar adyacente. Esto implica un gradiente 

continuo desde los humedales de la llanura costera, pantanos de agua dulce, cuencas bajas 

de los ríos, sistemas deltáicos y pantanos salobres, manglares, dunas, lagunas costeras y 

estuarios, y la línea de costa con el mar adyacente.  

 

Aparte de trabajar con un equipo de biólogos dentro del INECOL, con quienes ha des-

arrollado diferentes vertientes de investigación derivadas de la de ella, ha participado en 

la formación de profesionistas e investigadores en ecología de dos ecosistemas costeros: 

dunas y humedales de agua dulce. A pesar de la gran extensión de las costas de México, 

son muy escasas las investigaciones que se tienen sobre la ecología de estos dos ecosis-

temas. Los trabajos sobre dunas han sido pioneros en México y ya comienzan a publicar-

se los primeros resultados sobre ecología de humedales. Varios de estos estudiantes ya 

han desarrollado sus propias líneas de investigación y publicaciones sobre temas costeros. 

(INECOL, 2015) 

 

Asimismo, Clorinda Sarabia Buen, catedrática de la Facultad de Medicina, Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Veracruzana, investiga el sistema lagunar de la ciudad, en el 

marco de una propuesta de manejo para el proyecto de gestión ambiental, trabajo con el 

que obtuvo el grado de doctora en ciencias con especialidad en agroecosistemas tropica-

les por el Colegio de Posgraduados del campus Veracruz. 

 

La académica propone la construcción de un plan de rescate con base en la intervención, 

vivencias, compromiso e interacción, aunado con la praxis (clave de un conocimiento 

profundo y crítico), cuyo enfoque sea proactivo (gestión ambiental) y que cuente con la 

participación de los actores para la transformación en beneficio de ellos y del sistema 

lagunar. El objetivo es la solución de problemas concretos de la vida cotidiana, conside-

rando valores ecológicos, económicos y culturales en una marco de desarrollo integral.  

Su propuesta es la siguiente:  

Se sugiere que el cabildo cree un decreto para que el sistema lagunar de la 
ciudad de Veracruz sea área natural protegida. Inclusive, varios de los sitios 
pueden ser propuestos como sitios RAMSAR. Se recomienda que se hagan 
estudios económicos tanto de la conservación y/o restauración de las lagunas 
y se gestionen los recursos, y que se realice una investigación para la aplica-
ción del plan de manejo de esos ecosistemas. (Cruz, en: La Jornada, 2007) 
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En mayo de 2005, en la sesión ordinaria de Cabildos del Ayuntamiento de Veracruz, se 

llegó a un acuerdo, que especifica que el mantenimiento, limpieza y desazolve de las la-

gunas estará a cargo del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, y la protección y 

resguardo será tarea del H. Ayuntamiento de Veracruz, mediante el departamento de eco-

logía, cuyo plan de trabajo incluye las lagunas como uno de los puntos importantes a des-

arrollar. 

 

El 2 de febrero de 2006, la Organización Mundial de Protección y Humedales RAMSAR, 

declaró al Sistema Lagunar de la ciudad de Veracruz el quinto sitio RAMSAR aprobado 

en la entidad y el número 1450 a escala mundial. La Universidad Veracruzana, que co-

menzó por medio de la doctora Clorinda Sarabia Bueno los trámites para tal designación, 

será la encargada de continuar las labores de monitoreo de contaminantes y aguas domés-

ticas con la finalidad de dar seguimiento a la situación de las lagunas y sugerir las accio-

nes a desarrollar. La investigadora espera que la denominación sea útil para que se aprue-

ben planes de manejo y conservación municipal, estatal y federal para el sistema lagunar. 

(La Jornada, 2007)  

 

Cabe destacar también la labor de los peritos en desarrollo urbano regional del estado de 

Veracruz. Esta figura, creada por Gobierno del Estado de Veracruz en el mes de mayo del 

año 2007, con fundamento legal en la Ley de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda 

para el Estado de Veracruz. Esta tiene como finalidad determinar la factibilidad de los 

nuevos desarrollos, realizando estudios y revisiones del territorio y de los documentos 

legales que generan otras dependencias determinando la congruencia normativa, propo-

niendo condicionantes y realizando recomendaciones que permitan el respeto al medio 

natural, la mejor integración urbana del desarrollo, bajo los lineamientos que proponen 

los intermedios legales del Estado, entre ellos, los Programas de ordenamiento urbano.   

 

Actualmente los peritos forman un grupo de veinte miembros, destacando principalmente 

el Dr. José Luis Carrillo Barradas (investigador de la UV), y el Dr. Daniel Rolando Martí 

Capitanachi (catedrático de tiempo completo de la UV y miembro del SNI).  Ambos de-

dicados a la investigación en el área urbana, su labor como peritos es determinar la facti-

bilidad de los nuevos desarrollos a partir de revisar todos los componentes del territorio 

en torno al posible proyecto y revisando la documentación que determine la factibilidad 

de los servicios y del uso del suelo. Hoy en día, la figura de perito está siendo vulnerada, 
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debido a que la Ley y su Reglamento no son precisos en la función que desarrolla de for-

ma legal y se presta a la propia interpretación de los desarrolladores, quienes han influido 

en la creación de estos instrumentos legales a favor de sus intereses.  

 

En conclusión, quedan pendientes muchas líneas de investigación, pero sobre todo, su 

tratamiento en forma integral e interdisciplinaria. Las áreas por investigar corresponden a 

todas las disciplinas: sociales, técnicas, biológicas, territoriales, entre otras.  

 

 

Justificación y objetivos  

El área metropolitana de Veracruz, como lo considera el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía13 (INEGI), se constituye por diversas localidades de los municipios de Vera-

cruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado, mismas que en los últimos años constituyen el 

continuo urbano de la conurbación de las mismas localidades. Ahora bien, las localidades 

que, aparte de Veracruz y Boca del Río, integran el área metropolitana son Santa Rita, 

Santa Fe, El Tejar, Valente Díaz, congregación Delfino Victoria y Tejería en el municipio 

de Veracruz; Mata de Pita, Mata Cocuite, Playa de Vacas y Estación Tejar en el munici-

pio de Medellín y Mandinga en el municipio de Alvarado. 

 

Desde los años ochenta, la ciudad y puerto de Veracruz, por el impulso a las actividades 

económicas, principalmente turísticas, petroleras, portuarias, industriales, agrícolas y co-

merciales, se ha expandido sobre el territorio de otros municipios dando lugar a la forma-

ción y crecimiento de la zona conurbada, rebasando los límites territoriales de la unidad 

político–administrativa que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí 

misma o de su área de influencia directa a unidades vecinas, con las que ha formado un 

ámbito territorial altamente dependiente física y funcionalmente, en una forma muy parti-

cular de urbanización en donde la expansión de la ciudad hacia la periferia ha invadido 

áreas naturales que conforman el paisaje costero de la ciudad.  

 

                                                 

13En 1983 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), integró en su estructura a la Dirección 
General de Estadística, la Dirección General de Geografía, la Dirección General de Política e Informática y la Dirección 
General de Integración y Análisis de la Información. Este instituto modernizó la valiosa tradición que tenía nuestro país 
en materia de captación, procesamiento y difusión de información acerca del territorio, la población y la economía.  
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Con la drástica expansión de Veracruz y Boca del Rio, la progresiva invasión de las peri-

ferias ha significado un consumo de suelo desproporcionado, donde se han visto afecta-

dos poblados rurales como los de Alvarado y Medellín, que poco a poco han sido absor-

bidos por los nuevos desarrollos, afectando además, zonas agrícolas y ganaderas; el im-

pacto ha sido tanto, que cuantitativamente, el medio natural va decreciendo y la ciudad se 

va expandiendo; pero cualitativamente, la afectación es mayor, ya que vemos la pérdida 

irreversible de un paisaje compuesto por el Sistema Lagunar –que integra, lagunas, ríos, 

dunas, pantanos, marismas y manglares de alto valor ecológico–; con la consecuente vul-

nerabilidad de los asentamientos humanos, principalmente ante la presencia de ciclones.  

 

Justificación del tema 

El crecimiento de la zona conurbada de Veracruz ha generado una demanda creciente de 

suelo urbano, lo que provoca que se disperse sobre la periferia a través de nuevos desarro-

llos de negocios, comerciales, turísticos, educativos y habitacionales. Esta nueva forma de 

producir y organizar espacialmente la ciudad, deja ver claramente que se conforma prin-

cipalmente por elementos que están destinados al uso habitacional y cuya relación se en-

cuentra desarticulada del resto del espacio urbanizado, ya que su presencia solo importa 

en términos de accesibilidad; es así como las zonas habitacionales, se manifiestan en una 

multiplicidad de fragmentos que se presentan en forma de asentamientos irregulares, co-

lonias y fraccionamientos, en donde su distribución espacial, sus funciones y característi-

cas no reconocen ni una lógica común, ni el medio natural, ni programa de ordenamiento, 

ni un centro de barrio que opere como referente común. Estamos pues, ante nuevas for-

mas de producir espacio, que rompen con la centralidad y la funcionalidad de la ciudad 

tradicional, que arrasan con el paisaje; lo cual no puede dejar de tener consecuencias im-

portantes en diversos planos. 

 

Ante estos desafíos, la Planeación Urbana y Ecológica no ha sido capaz de guiar las ac-

ciones de desarrollo y plantear articulada, integral y adecuadamente propuestas que per-

mitan determinar un modelo de desarrollo en el ámbito territorial. En este sentido, la pla-

neación territorial ha mostrado signos de debilitamiento y estancamiento, donde uno de 

sus problemas más álgidos es que, durante décadas se ha dividido en planeación urbana y 

planeación ecológica, y en el que el sustento legal, lleno de vacíos e inconsistencias, no 
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ha logrado integrarlas. La perspectiva tradicional de la Planeación persiste en esta divi-

sión, donde la prioridad es definir y regular los usos del suelo tomando como base el mo-

delo funcionalista, pero sin considerar las necesidades de la sociedad y sin tomar en cuen-

ta que el territorio de las periferias responde a nuevas condiciones económicas, sociales, 

naturales, culturales, políticas y legales.  

 

Al día de hoy podemos asegurar que los Programas de Desarrollo Urbano vigentes han 

demostrado su ineficiencia14 como instrumentos de Planeación Urbana, pues a través de 

ellos se ha favorecido a la iniciativa privada para el impulso de nuevos desarrollos, bus-

cado regular y promover la expansión hacia las periferias, a través de  la definición e in-

tensidad de usos del suelo, estableciendo instrumentos de control y no instrumentos para 

estimular, conducir, normar y coordinar el desarrollo urbano desde una perspectiva inte-

gral; de esta manera se puede distinguir que la planeación urbana en Veracruz ha jugado 

un papel muy importante en la actual ineficiencia de los nuevos desarrollos urbanizados15.  

 

El área de estudio se encuentra entre dos cuencas la del Río La Antigua en la que se 

asienta principalmente la ciudad de Veracruz y la cuenca del río Jamapa-Cotaxtla, en 

donde confluye toda la zona conurbada; por encontrarse en la zona baja, las cuencas con-

forma la transición entre la tierra y el mar, por lo que cuentan con una riqueza hídrica 

importante; integrada por deltas, esteros, lagos, marismas, pantanos, manglares y dunas. 

En este sentido, ha sido inquietante darse cuenta que la zona conurbada de Veracruz  y en 

especial los nuevos asentamientos humanos se han construido en áreas de humedales, 

afectando el almacenamiento de agua por alta pluviosidad y los reservorios en época seca; 

la ciudad se ha extendido desde su fundación, sin una consideración de la formación natu-

ral, lo que la ha afectado seriamente el ecosistema poniéndolo en peligro de desaparecer, 

además que los asentamientos humanos han sufrido reiteradas inundaciones, hundimien-

tos y derrumbes en temporadas de ciclones y alta precipitación pluvial,  creando conflic-

tos sociales y económicos que se expresan en el deterioro del hábitat y de la calidad de 

vida de la población.  

                                                 
14En esta investigación se considera ineficiente a un fraccionamiento cuando no es capaz de realizar o cumplir adecua-
damente su función. La función de estar articulado con la ciudad, de estar dentro de un medio ambiente adecuado y 
respetándolo, de propiciar la convivencia, de dotar de servicios adecuados a sus moradores, de dar seguridad, de facili-
tar la movilidad en su interior y hacia el exterior del mismo.  
 
15Se refiere a la evolución progresiva de un sitio o lugar dentro de un centro de población o zona conurbada, y que en su 
expansión cuenta con sistemas de infraestructura y servicios básicos que lo conducen hacia mejores niveles de vida.   
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El tema y el área de estudio para este trabajo fueron seleccionados a partir de la actividad 

que se realiza como Perito en Desarrollo Urbano en el Gobierno del Estado de Veracruz, 

despertando especial interés en las ciudades costeras y la dinámica de crecimiento que 

presentan hacia las periferias del territorio, donde se percibe la falta de interés en conocer 

necesariamente el medio natural, para definir la mejor manera de construir nuevos desa-

rrollos inmobiliarios, en una estrecha relación de convivencia con el ecosistema.   

 

Interesa estudiar los fraccionamientos de la periferia, porque en esta nueva manera de 

insertarse en el territorio provocan nuevas dinámicas en el funcionamiento de la ciudad, a 

partir de una organización interna de exclusión y autogobierno, con escases de equipa-

mientos, servicios e infraestructura, en donde el resultado es la fragmentación del espacio 

urbano y la alteración del paisaje, trayendo como consecuencia la vulnerabilidad e inefi-

ciencia de dichos desarrollos. De acuerdo con esto, se eligieron cuatro casos de estudio 

que representan la principal problemática de los nuevos desarrollos de la periferia de la 

zona conurbada y con los que se pretende demostrar la hipótesis planteada en este docu-

mento. Los cuatro fraccionamientos seleccionados se eligieron dentro de las cuatro prin-

cipales zonas de expansión de la ciudad: Noroeste, Suroeste, Sur y Sureste;  y en donde 

actualmente se presenta la principal problemática de alteración del medio natural, donde 

se evidencian la imprecisión e incongruencias de los Programas de Ordenamiento Urbano 

y son ejemplo claro de la fragmentación más evidente de la ciudad. 

 

 Definición de la zona de estudio 

La zona de estudio se localiza al Norte de la carretera antigua a Xalapa vía La Boticaria 

(Xalapa-Libre), que forma parte de la carretera federal 140 la cual comunica a la ciudad 

de Veracruz, a la ciudad de Paso de Ovejas y a la población de Rinconada. En la parte Sur 

de la zona de estudio, está delimitada por la carretera federal 140, que comunica a la loca-

lidad de Paso del Toro-Santa Fe; la zona es cruzada por la carretera estatal que comunica 

de Cabeza Olmeca a la ciudad de Medellín, conocida como la carretera El Tejar-

Medellín, la cual se ha conformado como Boulevard Veracruz-El Tejar. Comprende un 

importante nodo ferroviario, en el cual se enlazan las siguientes rutas de ferrocarril: Vera-

cruz–Alvarado, Veracruz–Cardel–Xalapa, México–Veracruz–Tapachula. El transporte 
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aéreo se constituye con la operación del Aeropuerto Internacional “Gral. Heriberto Jara 

Corona”, desde el cual la zona se comunica con algunas ciudades de México. 

 

 
Mapa 1: Delimitación de la zona de estudio. 

Fuentes cartográficas: consultar anexos. 
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Para la definir la zona de estudio (ver mapa 1) se consideró una franja dentro de la zona 

metropolitana donde se distinguen los cuatro municipios: Veracruz, Boca del Río, Me-

dellín y Alvarado. Esta franja se delimitó con base en las microcuencas de la zona, que a 

su vez forman parte de las cuencas del Río Jamapa y del Río La Antigua: 

 

A. Cuenca del Río la Antigua 

1. Laguna San Julián 

2. Río Grande 

3. Santa Fe 

4. Playa Punta Gorda 

5. Santa Rita  

6. Villarín 

7. Río Medio 

8. Playa Linda 

9. Lagunas Lagartos-Las Conchas 

10. Playa Norte Veracruz 

11. Playa Villa del Mar  

 

B. Cuenca del Río Jamapa 

12. Mata Cocuite 

13. Laguna Olmeca-Puente Moreno 

14. Playa Hermosa 

15. La Palma 

16. Desembocadura Río Jamapa 

17. Medellín 

18. Desembocadura Río Cotaxtla 

19. Laguna la Redonda 

20. Playas el Conchal 

 

Como la intención es estudiar los efectos de la expansión urbana, se delimitó una zona de 

estudio considerando el área urbanizada y los poblados más cercanos que se encuentran 

polarizados a dicha área, así como zonas agrícolas y zonas de un alto potencial ecológico. 

En esta zona se encuentran involucradas dos realidades socioeconómicas muy distintas, la 

primera netamente urbana y la segunda que involucra a poblados rurales y sus comunida-

des, dando lugar a una ocupación fragmentada. De tal forma que ésta, comprende la zona 

producida por la expansión del área urbana hacia las periferias y las zonas donde se da el 

crecimiento disperso en áreas rurales, donde actualmente se llevan a cabo los principales 

desplazamientos y actividades de la población. En esta superficie, se encuentran las ciu-

dades de Veracruz, Boca del Río y Medellín, así como parte del territorio del municipio 

de la Antigua (hacia el noreste) y del municipio de Alvarado (hacia el Sureste). La zona 

contiene áreas productivas especializadas y segregadas, ríos, esteros, arrecifes, y un sis-

tema lagunar. Es así como el contexto general del territorio se articuló en un asunto de 

doble vía, considerando las particularidades de las áreas urbanas, deteniéndose en la zona 

de la periferia que conforman los poblados, las zonas productivas y el paisaje. 
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NUEVOS ASENTAMIENTOS  PLANEACIÓN 

MEDIO NATURAL 
cuerpos de agua 

manglares, marismas, pantanos y dunas costeras 
vegetación 

 
CRECIMIENTO URBANO 

1980, 1986, 1990, 1995, 2000, 
2006, 2010 

 

REAL 
frente a 

PLANIFICADA 
ANÁLISIS COMPARATI-

VO 
Relacionar lo real con lo 

planeado 

PROGRAMAS DE ORDE-
NAMIENTO 

cinco programas vigentes 
del 2008 a la fecha 

ANÁLISIS  DE LA EXPAN-
SIÓN Y OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO 

 
 

INFERENCIAS 
coincidencias y diferencias 

 

 
ANÁLISIS DE LAS RE-
SERVAS TERRITORIA-

LES 
ANALSIS NUEVOS DESA-
RROLLOS: FRACCIONA-

MIENTOS 
fronteras no urbanizado 

arterias y vialidades urbanas 

usos del suelo 
políticas y estrategias de 

desarrollo 
reservas territoriales, urbanas 

y ecológicas 
plazos considerados para el 

crecimiento urbano 
 ANALSIS Y AFECTACIO-

NES AL PAISAJE 
que se respeto y que cambio 

 

 
 
 

  

problemas de los fraccionamien-
tos 

dentro del territorio, en su interior 
y hacia el exterior 

problemas en el medio natu-
ral y sus afectaciones en el 

ecosistema y sobre el hábitat 
humano 

problemas de los programas, 
cambios, deficiencias, incon-

sistencias y omisiones 

Situación de los fraccionamientos con respecto de los tres aspectos estudiados: expansión urbana, 
programas de ordenamiento y medio natural. 

 
CONCLUSIONES 

 

 
Esquema 1:Esquema metodológico de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de lo anterior, se estableció una categoría de análisis (ver esquema 1) para di-

mensionar el problema que presentan los nuevos desarrollos urbanizados dentro de la 

expansión urbana de la periferia, para demostrar de esta manera la hipótesis planteada en 

este documento. Para esto se consideró un posible escenario futuro, tendiente a mostrar 

un crecimiento urbano sin control, con una planeación urbana que no ha evolucionado y 

que no está considerando en la expansión de la zona, criterios para la sostenibilidad. Así, 

en la categoría de análisis se consideraron los siguientes elementos:  

 

1. Expansión urbana. 

2. Planeación urbana. 

3. Medio natural. 

 

Para el análisis de la expansión urbana, se consideraron factores como: la superficie total 

de los asentamientos por cada año analizado, los principales usos del suelo, la extensión 

real del área urbana a través de los nuevos desarrollos, las fronteras no urbanizadas y la 

estructura vial. Todo esto constituye un detonante importante para la expansión de la ciu-

dad y el establecimiento de nuevos asentamientos humanos.  

 

Al analizar la expansión y la fragmentación urbana, se consideraron los fraccionamientos 

habitacionales que han sido construidos por desarrolladores inmobiliarios, tomando en 

cuenta que es el uso del suelo que se presentan con mayor intensidad y que ha sido la 

principal razón de la fragmentación de la ciudad y de la pérdida del paisaje. De la planea-

ción urbana se revisaron todos los programas de ordenamiento urbano que inciden en la 

zona de estudio, considerando los principales criterios técnicos, políticas, estrategias que 

determinan las previsiones futuras de los usos, destinos y reservas urbanas y ecológicas. 

Del medio natural se revisaron los principales elementos dentro del ambiente costero: 

cuerpos de agua, manglares, marismas, pantanos y dunas costeras. 

 

Una vez realizados los análisis en los apartados sobre crecimiento urbano, planeación 

urbana y medio natural, se seleccionaron cuatro fraccionamientos habitacionales de cada 

una de las principales áreas de expansión de la zona conurbada. En el área donde se ubi-

can, se analiza y confronta la información sobre la transformación del paisaje, los usos 

del suelo y estrategias de ordenamiento que se han propuesto en los programas. A partir 

de esto, se definieron las inferencias, coincidencias y diferencias, que posteriormente sir-
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vieron para definir la problemática actual de los fraccionamientos habitacionales, y poste-

riormente realizar la comprobación de la hipótesis. 

 

Objetivos e hipótesis 

El presente trabajo tiene por objetivo demostrar la ineficiencia de los fraccionamientos 

urbanizados, a partir de la revisión de los desarrollos de la periferia y la manera en cómo 

se han conformado, insertándose en el territorio, en reservas territoriales no sólo habita-

cionales sino ecológicas –promovidas a través de la Planeación Urbana–, que por lo tanto 

no han considerado el medio natural y su dinámica de comportamiento, así como los ries-

gos a los que está expuesto el nuevo hábitat humano.  

 

Esta investigación se centra en el análisis de la expansión urbana en un periodo de treinta 

años, la forma en cómo ha alterado el  medio natural y la manera en que ha influido la 

Planeación Urbana por medio de los programas de ordenamiento, para encontrar las razo-

nes, coincidencias y diferencias que han provocado las condiciones actuales de los nuevos 

desarrollos urbanizados y que por consecuencia alteran los sistemas, tanto humanos como 

naturales. Para esto, se comprende que la dinámica social está estrechamente relacionada 

con la dinámica ambiental, que cohabitar comprende todo un desafío, ya que son ambien-

tes que ofrecen diversos refugios y hábitats para la biodiversidad y en donde el ser huma-

no tiene que convivir. El hábitat se comprende como una parte integrante del ecosistema 

entendido como una construcción social y cultural, que es producto de la cotidianeidad, 

en donde existen relaciones que propician vida para los humanos y para la naturaleza. 

 

De tal manera, el desarrollo de esta investigación se estableció a partir de la siguiente 

hipótesis: el crecimiento y expansión incontrolada de la zona conurbada de Veracruz 

hacia las periferias, incentivada por la Planeación Urbana en los tres niveles de Gobierno, 

a favor de las inversiones privadas, provoca la dispersión y fragmentación de la ciudad, lo 

que trae como consecuencia la transformación del medio natural y la ineficiencia de los 

nuevos desarrollos urbanizados.  
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Metodología, materiales y procedimientos 

La investigación aquí presentada se desarrolla en seis capítulos en los que se encuadra la 

investigación en un marco teórico, se describen los resultados obtenidos producto de los 

análisis, se estudió la problemática y se definen las causas que comprueban la hipótesis 

planteada. De esta forma en el capítulo 1, se presentan las bases conceptuales para com-

prender la problemática urbana de las periferias en las ciudades mexicanas, en especial 

las ciudades costeras; se reflexiona sobre la manera en que se expanden de una forma 

difusa y fragmentada, y en cómo han influido en el deterioro del medio ambiente en for-

ma significativa, con un costo muy alto para los mismos habitantes, con consecuencias 

sociales y económicas adversas.  

 

Dentro de esta dinámica, se enfatiza la situación de los nuevos fraccionamientos de la 

periferia, promovidos por los desarrolladores inmobiliarios que conducidos por el capital 

privado, ocupan áreas de la periferia, produciendo espacios de exclusividad cerrados y 

controlados, que dan la sensación de bienestar y seguridad, pero que consecuentemente 

promueven el aislamiento y la fragmentación urbana16. En este sentido, además se re-

flexiona sobre la manera en que la relación hábitat humano-naturaleza, donde no se ha 

destacado como elemento determinante en la sostenibilidad de la construcción social del 

territorio. 

 

Durante mucho tiempo la naturaleza se ha asumido como infinita, inagotable y como el 

lugar donde el hombre habita y construye sus desarrollos;  por esta razón, en el capítulo 2, 

se caracteriza y contextualiza la zona conurbada de Veracruz, resaltando las característi-

cas de la zona costera y reconociendo la importancia y beneficios del Sistema Lagunar 

como parte del sistema ecológico integral dentro de la cuenca baja de los ríos La Antigua 

y Jamapa-Cotaxtla. Se distingue la manera en cómo la actividad humana interfiere con los 

procesos costeros naturales, impidiendo que el ecosistema mantenga el equilibrio necesa-

rio para conservar su integridad y su vitalidad, advirtiendo sobre la necesidad de proteger-

los; resaltando que el agua juega un papel determinante, como el principal elemento del 

                                                 
16La fragmentación es un atributo de la ciudad y desde su origen la ha caracterizado el uso heterogéneo del suelo con-
forme a la división social y técnica del trabajo. En esta se reconocen procesos de desigualdad social y barreras materia-
les; y las discontinuidades en el proceso de expansión urbana respecto de la trama producto de los procesos de metropo-
lización. De esta manera conforma una ciudad que se presenta como un mosaico de diferentes usos del suelo con for-
mas y contenidos diversos, es decir, un espacio fragmentado. 
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ecosistema de la costa; además se alerta, en cómo los humedales y las dunas van desapa-

reciendo con los nuevos desarrollos, transformando el paisaje considerablemente y 

haciéndolos vulnerables ante la presencia de ciclones.  

 

En el capítulo 3, se expone la situación actual del ordenamiento urbano y ecológico en 

México, el cual a raíz de la modificación de los artículos 27, 73 y 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dio pie a la planeación del desarrollo urba-

no y el ordenamiento territorial; se señala el surgimiento de la Ley General de Asenta-

mientos Humanos y la Ley General del Equilibrio Ecológico, como los instrumentos re-

guladores de los programas de ordenamiento urbano y ecológico; en este sentido, se plan-

tea la incongruencia del sistema, al sostener una separación y rivalidad entre los dos tipos 

de ordenamiento, perjudicando finalmente al territorio. Por otro lado se advierte sobre el 

modelo de planeación adoptado, utilizando como instrumentos, el plan y la zonificación, 

reflejando así su carácter estático. 

 

Los análisis y resultados de la investigación se presentan en los capítulos 4, 5 y 6. En el 

capítulo 4, se analiza el medio natural y la transformación de los valores paisajísticos; a 

través de mosaicos con imágenes Landsat y utilizando índices de vegetación y de hume-

dad de diferencia normalizada y las combinaciones de falso color 453 y 742, se logran 

separar las zonas urbanas y el medio natural; de esta forma se pueden evidenciar los cam-

bios en la capa vegetal y la manera en cómo van creciendo las áreas inundables y decre-

ciendo las zonas de vegetación y de humedales.  

 

En el capítulo 5 se analizan las políticas y estrategias de los cinco programas de ordena-

miento urbano vigentes –uno general y cuatro parciales– para la zona conurbada, encon-

trando las congruencias, incompatibilidades, deficiencias y omisiones, mismas que al día 

de hoy, dejan ver la falta de seriedad en la planeación. Se evidencian las áreas que se pro-

ponen para crear reservas territoriales, las cuales en la mayoría de los casos no son aptas 

para el crecimiento y expansión urbana, ubicándose en zonas inundables, marismas y 

pantanos.  
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En la primera parte del capítulo 6, se realiza el análisis de la expansión y transformación 

urbana17 durante treinta años, mostrando y describiendo las características de las distintas 

capas de crecimiento; se definen las tendencias de crecimiento. En  la segunda parte se 

muestra el análisis de los cuatro fraccionamientos, elegidos como casos de estudio, en 

donde se expone la problemática tomando como base los análisis del medio natural, del 

medio urbano y de la planeación y definiendo las causas de los problemas y la prospecti-

va a futuro.  

 

Por último, se realizan las conclusiones del estudio, repasando la situación dispersa y 

fragmentada del territorio de las periferias; revisando las circunstancias que han llevado a 

las ciudades costeras a una situación de insostenibilidad; poniendo en evidencia la inefi-

ciencia de la planeación urbana y ecológica; resaltando la crisis ambiental a la que esta-

mos expuestos y el riesgo para los asentamientos humanos ante fenómenos naturales ca-

tastróficos; concretando sobre las circunstancias tanto urbanas como naturales, que con-

vierten en ineficientes los nuevos desarrollos urbanizados de la periferia; finalmente se 

reflexiona sobre los posibles caminos a seguir para lograr un equilibrio entre el hábitat 

humano y el medio natural.  

 

Procedimiento metodológico 

El tipo de investigación realizada fue cualitativo, descriptivo y deductivo, para lo que se 

utilizó una metodología que tuvo como apoyo tanto visitas de campo, entrevistas, mate-

rial cartográfico, imágenes satelitales y bibliografía. Durante la investigación se revisó el 

territorio en sus componentes naturales y artificiales bajo tres perspectivas de análisis: 

desde el medio natural, considerando las alteraciones que ha sufrido y la manera en que 

intenta subsistir; desde la expansión de la ciudad en el hábitat de la periferia y la pro-

blemática urbana hacia el interior y el exterior de la ciudad; y desde los programas de 

ordenamiento, como el territorio planeado y orientado a proponer reservas territoriales y 

regular los usos del suelo.  

 

                                                 
17Se refiere al cambio físico de la forma de la ciudad, el cambio de la calidad del espacio. En un estado ideal, la trans-
formación debiera aproximarse a la calidad de los servicios de infraestructura básica, promover el uso estratégico e 
inteligente del territorio, una cultura de planeación integral y el rescate de los Programas como la herramienta integral 
de la transformación del territorio. 
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Para dar curso a la investigación, se realizaron análisis y observaciones sistemáticas del 

territorio. De esta forma, los pasos seguidos en la metodología fueron los siguientes: 

1. Recopilación y clasificación del material cartográfico. 

2. Procesamiento de las imágenes (digitalización y edición de datos vectoriales). 

3. Delimitación de la zona de estudio. 

4. Clasificación de los tipos de estudio por realizar: medio natural, planeación urba-

na y expansión urbana.  

5. Lectura del material cartográfico: Carta de INEGI 1980, imágenes Landsat de los 

años 1986, 1990, 1996, 2000, 2006  e imagen Aster del año 2010.  

6. Delimitación y clasificación de los elementos naturales del territorio. 

7. Revisión y análisis de las políticas, estrategias y reservas territoriales de los Pro-

gramas de Ordenamiento Urbano vigentes.  

8. Delimitación y clasificación de los elementos de la zona urbana, y reconocimiento 

y registro de los usos de suelo.  

9. Confrontación de la información para encontrar las inferencias durante el periodo 

analizado:1980-2010. 

10. Selección de los casos de estudio que mostrarían los tres análisis realizados y la 

problemática propia del desarrollo.  

11. Análisis y confrontación de información en los cuatro casos de estudio. 

12. Conclusiones del estudio.  

 

Materiales 

El procedimiento metodológico se basó en la lectura de los siguientes materiales:  

1) Para el análisis del año 1980, se trabajó con la imagen de la carta topográfica de 

Veracruz E14B49, escala 1:50,000 del Instituto Nacional de Estadística Geografía 

e Informática (INEGI), con fecha de vuelo en el año de 1980 y primera edición e 

impresión en el año 1984. 

2) Para el análisis multitemporal de los años 1986, 1990, 1995, 2000, 2006 y 2010 se 

trabajó con imágenes provenientes del satélite Landsat, con una resolución espa-
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cial de 30 x 30 metros.  Estas imágenes fueron obtenidas de la NASA desde la 

página del Global Land Cover Facility18 (GLCF).  

3) Asimismo, se utilizaron los Programas de Ordenamiento Urbano para la zona me-

tropolitana de Veracruz; que aunque el año de su elaboración y aprobación no co-

incide con los años de estudio que se proponen en este trabajo, sí involucran en 

sus estrategias de crecimiento urbano reservas territoriales para los plazos inme-

diato, corto, mediano y largo, lo cual abarca los años analizados en este estudio.  

 

Para apoyar las lecturas del material cartográfico, se contó con el siguiente material:  

a. Información vectorial de la carta topográfica Veracruz E14B49, escala 1:50,000 

del INEGI, con fecha de vuelo en el año de 1995 y tercera edición e impresión en 

el año 1999. 

b. Información vectorial del año 2008 en formato Autocad que sirvió de base para 

trazar las vialidades tanto locales como regionales.   

c. Mosaico fotogramétrico de la zona de Boca del Río del año 1995. 

d. Cuatro fragmentos de  mosaico de la zona de Veracruz del año 2004. 

e. Fotografía de alta resolución de la ciudad de Veracruz del año 1995. 

f. Poligonales de las lagunas interdunarias, consideradas zonas protegidas. 

 

Toda la información cartográfica recopilada y procesada para realizar la investigación se 

encuentra en los anexos de este documento. Para complementar la información cartográ-

fica, se realizó una investigación documental en libros y revistas especializadas, de la que 

se obtuvieron datos sobre crecimiento demográfico; información sobre el territorio de la 

zona metropolitana que comprende: sistema hidrográfico, lagunas costeras, humedales, 

manglares y dunas costeras.  

 

 

 

 

                                                 

18El GLCF (Global Land Cover Facility) es una iniciativa de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, con 
apoyo de la NASA, que provee imágenes y productos derivados de estas para estudiar y comprender principalmente los 
distintos usos del suelo a escala global y local. 
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Fases de la investigación 

Las 12 fases en las que se desarrolló la investigación consistieron en lo siguiente:  

 

1. Recopilación y clasificación del material cartográfico 

Este procedimiento se logró gracias a la información recabada por dos medios, las 

imágenes Landsat y la imagen Aster, recabadas en la National Aeronautics and Spa-

ce Administration (NASA) a través del Fondo Global Land Cover (GLCF), los pro-

gramas de ordenamiento en el Instituto Veracruzano de la Vivienda del Gobierno del 

Estado de Veracruz; y la información de los fraccionamientos, en el departamento de 

Obras Publicas del Gobierno Municipal de la ciudad de Veracruz.  

 

Cabe mencionar que uno de los grandes limitantes del estudio fue la obtención de 

material por parte de las instituciones de gobierno, tanto estatal como federal, a pesar 

de que la información debería estar abierta a la consulta pública (de acuerdo con la 

Ley no. 484 de transparencia y acceso a la información). Por tal motivo, el estudio se 

limitó a realizarse con la información obtenida.  

 

A pesar de esto, se posibilitó la revisión de los asentamientos humanos de la zona 

conurbada durante un periodo de treinta años, para la expansión urbana y de veinte 

años para el estudio del medio natural; esto permitió obtener resultados y conocer el 

comportamiento tanto de los nuevos desarrollos urbanizados, como del medio natural 

en la periferia, interpretando la información e identificando la problemática y las cau-

sas de alteración del territorio, así como deduciendo las posibles consecuencias y re-

conociendo la vulnerabilidad de los asentamientos y del medio natural.  

 

2. Procesamiento de las imágenes (digitalización y edición de datos vectoriales) 

La carta topográfica editada por el INEGI con la clave E14B49 en escala 1:50 000, 

fue digitalizada dentro de un ambiente de sistema de información geográfica. En pri-

mer lugar se utilizó para explorar la forma del territorio y registrar la topografía con 

curvas de nivel a cada 20 m.  Dicha información sirvió como base para el registro del 

crecimiento de la mancha urbana, así como para el registro de los elementos naturales 

del territorio en los años 1980, 1986,1990, 1995, 2000, 2006 y 2010.  
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Una vez registrada la información topográfica, se procedió a realizar el plano de 

cuencas y microcuencas, registrando ríos y lagunas interdunarias, con la finalidad de 

reconocer y entender el funcionamiento del sistema hidrológico de la zona conurbada. 

Las microcuencas de definieron con base en un modelo hidrológico, definido a partir 

de las imágenes Landsat, delimitando las zonas de influencia de los cuerpos de agua, 

a partir de considerar los puntos más altos y más bajos del territorio. Posteriormente 

para el análisis del año 1984 se registró la información utilizando la carta topográfica 

editada por el INEGI con la clave E14B49 en escala 1:50 000, con apoyo en los pla-

nos de Autocad19; reconociendo y digitalizando las vías de comunicación, la traza ur-

bana, los cuerpos de agua y las zonas inundables. Cabe mencionar que toda la infor-

mación procesada se presenta en los anexos cartográficos de este documento. 

 

3. Delimitación de la zona de estudio 

Para la delimitar la zona de estudio, como se dijo anteriormente, se consideraron los  

cuatro municipios: Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado. Se demarcó con ba-

se en las microcuencas de la zona, que a su vez forman parte de las cuencas del Río 

Jamapa y del Río La Antigua; para esto se tomaron como base  las curvas de nivel a 

cada 20 m, el modelo hidrológico realizado a partir de las imágenes Landsat y las áre-

as inundables de la zona.  

 

4. Clasificación de los tipos de estudio por realizar: medio natural, planeación urbana y 

expansión urbana 

Se estableció una categoría de análisis donde se consideraron los siguientes elementos:  

a) Expansión urbana. 

b) Planeación urbana. 

c) Medio natural. 

 

5. Lectura del material cartográfico: carta de INEGI del año 1980,  imágenes Landsat 

de los años 1986, 1990, 1996, 2000, 2006  e imagen Aster del año 2010 

                                                 
19 Los planos de Autocad de los años 1998, 2008 y 2010, se utilizaron como apoyo para registrar la extensión de la 
mancha urbana en cada uno de los años analizados.  
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La revisión, lectura y análisis de las imágenes para cada año en estudio, consistió en 

la detección, reconocimiento e identificación de los diversos objetos, con la finalidad 

el obtener la mayor cantidad de información posible, a partir de reconocer las diferen-

tes figuras, así como su tono, textura, forma, color, tamaño, sombra y otras propieda-

des visibles. La identificación se realizó cuando los objetos o formas fueron caracteri-

zados; obteniendo en algunos casos su nombre o término específico.  

 

Fue necesario también escoger objetos y formas estableciendo criterios de acuerdo 

con las dos categorías: entorno natural y entorno urbano. El análisis básico se realizó 

al dividir la imagen por sus componentes con el fin de determinar sus características 

cuantitativas y cualitativas. Esta etapa se realizó con la ayuda del Sistema de Informa-

ción Geográfica (GIS), agrupando los objetos con características similares.  

 

La carta de INEGI se digitalizó para obtener la información sobre la expansión urbana 

y todos los componentes posibles del territorio. En este caso se pudo obtener única-

mente información las curvas de nivel de la zona conurbada y sobre una pequeña zona 

inundable al Sur de la zona.   

 

Para el análisis e identificación de los diferentes rasgos del territorio en la zona de es-

tudio en los años 1986, 1990, 1995, 2000 y 2006. El análisis se llevó a cabo gracias a 

que las imágenes satelitales presentaron características adecuadas en cuanto a color, 

tono, forma, textura, tamaño y sombra; estas muestran una imagen muy realista de la 

zona. Sin embargo en el caso de la imagen del año 1990 se presentó el problema de la 

existencia de nubes en el lado este, esta situación dificultó la lectura a detalle de cier-

tas zonas. A pesar de esto los rasgos más importantes recopilados fueron los cuerpos 

de agua, los niveles del territorio y las zonas inundables. 

 

Para el análisis del año 2010, se consideró la imagen Áster, lo que permitió registrar 

el crecimiento urbano; sin embargo, por las características de la imagen, no fue posi-

ble realizar combinaciones en color y por consecuencia no se obtuvieron datos sobre 

índices de vegetación y de humedad. 
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6. Delimitación y clasificación de los elementos naturales del territorio 

Las combinaciones en falso color RGB 742 y 453, permitieron realizar diversas lectu-

ras del territorio. La primera combinación permitió observar las áreas urbanas en co-

lor magenta; los pastos y praderas en color verde claro; las zonas forestales de verde 

brillante a verde oscuro; los suelos desnudos se observaron de colores rojos a rosados 

de acuerdo a la concentración de humedad; y el agua en tonos oscuros. Para la segun-

da combinación, realzó con más detalle los límites entre el agua y la tierra; los dife-

rentes tipos de vegetación se mostraron en colores marrones, verdes y naranja; y la 

humedad del suelo y la vegetación, en tonos azules.  

 

Asimismo, estas imágenes permitieron realizar estudios sobre los índices de humedad 

y vegetación y sobre combinaciones de color como se describe a continuación:  

 

Para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación en los diferentes años, 

se calculó el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada NDVI20(por sus siglas 

en inglés). Este índice se calcula a partir de la combinación de la banda roja con el in-

frarrojo cercano. El resultado es un valor entre -1 y 1, donde si el índice se acerca más 

a 1 indica una mayor calidad, cantidad y mejor desarrollo de la vegetación y si se 

acerca a 0 indica menor cobertura de vegetación, como zonas urbanas o suelos desnu-

dos. Los valores negativos indican cuerpos de agua o nubes. 

 

Del mismo modo, se estudió la cantidad de humedad en el territorio, a partir del Índi-

ce de Humedad de Diferencia Normalizada NDWI21(por sus siglas en inglés). Este 

índice se calcula a partir de la combinación de la banda roja del infrarrojo cercano y 

del infrarrojo corto. El resultado es un valor entre -1 y 1,donde si el índice se acerca 

más a 1, indica una mayor cantidad de humedad en el territorio y mejor desarrollo de 

                                                 
20El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada, se mide por medio de sensores remotos instalados comúnmente 
desde una plataforma espacial; puede ser definido como un parámetro calculado a partir de los valores de la reflectancia 
a distintas longitudes de onda, capta la intensidad de la radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético y es 
particularmente sensible a la cubierta vegetal, por lo que se usa para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la 
vegetación. 
 
21El Índice de Humedad de Diferencia Normalizada, se mide por medio de sensores remotos instalados comúnmente 
desde una plataforma espacial; es un índice con el que se encuentra la relación entre la temperatura superficial y el 
régimen de humedad del suelo  y se utiliza para la teledetección de agua líquida que posee la vegetación o el nivel de 
saturación de humedad que posee el suelo. 
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la vegetación y si se acerca a 0 indica menor cantidad de agua y por consecuencia 

menor cantidad de vegetación. Los valores negativos indican sequía en el territorio. 

 

Los datos y resultados que arrojaron los análisis de las imágenes Landsat,  fueron de 

suma importancia ya que aportaron información valiosa para la definición de: las zo-

nas urbanas, las áreas de vegetación, los pastizales, las zonas con potencial ecológico 

alto, las zonas inundables y los cuerpos de agua perenes e intermitentes. 

 

En la lectura y análisis de las áreas naturales se distinguieron e identificaron los si-

guientes: el sistema lagunar, zonas de manglares, humedales, dunas costeras, pastiza-

les y  zonas inundables. Para la interpretación y localización de estas zonas se presen-

taron dos situaciones importantes: En el caso de las cartas topográficas de INEGI esca-

la 1:50 000, del año1980, la lectura se limitó a revisar la simbología en donde se pudo 

distinguir los siguientes: relieves y depresiones del territorio, corrientes perennes e in-

termitentes, manantiales, lagunas perennes e intermitentes, pantanos, bosques, zonas 

para la agricultura, zonas de arena, dunas costeras y los terrenos sujetos a inundación. 

La principal dificultad con la que nos enfrentamos fue la de distinguir las zonas de 

manglares, que para el caso del año 1980 no se encontraron registros.  

 

Para la lectura de las imágenes satelitales, la base de las interpretaciones -que en este 

caso como se trataba de zonas naturales-, se consideraron los diferentes tonos de ver-

de y algunos tonos café, en este sentido la textura fue muy importante porque depende 

del mayor o menor grado de tono. Por lo tanto el tono constituyó una de las variables 

principales para deslindar elementos al trazar límites durante la interpretación de las 

imágenes.  

 

Los tonos reconocidos fueron desde el verde claro hasta el verde obscuro y casi negro, 

algunos tonos de café, gris y blanco. La textura fue identificada como cambios de to-

no y se utilizó como guía del análisis, pudiéndose distinguir zonas uniformes y con 

buenas resoluciones. Cada una de las zonas naturales identificadas presentó una textu-

ra diferente, como se pudo observar en las zonas de manglares, lagunas, ríos, dunas 

costeras, zonas agrícolas y zonas húmedas e inundables. Para la delimitación y clasi-

ficación de los elementos naturales del territorio, se hizo el reconocimiento y registro 

de los usos del suelo obtenidos durante el análisis. 
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7. Revisión y análisis de las políticas, estrategias y reservas territoriales de los Progra-

mas de Ordenamiento Urbano vigentes 

De los Programas de Ordenamiento se consideraron, los documentos escritos y las 

cartas síntesis de los Usos, Destinos y Reservas que contiene la síntesis gráfica con la 

información más relevante sobre las Reservas Territoriales consideradas en los dife-

rentes plazos de desarrollo. Con dichas cartas se realizó una lectura de la informa-

ción, para posteriormente confrontarla con lo que existe en la realidad de cada año de 

estudio (1980, 1986, 1990, 1996, 2000, 2006 y 2010). 

 

Para el reconocimiento de las previsiones que se han tenido en los usos, destinos y 

reservas urbanas para cada periodo de desarrollo, realizó una recopilación de todos 

los Planes, Programas y Proyectos en materia de Desarrollo Urbano que involucran a 

la zona de estudio. Es importante mencionar que dichos documentos cuentan con una 

fecha de elaboración y otra de publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Vera-

cruz. Estas fechas que presentan, no coinciden con las fechas del análisis del Creci-

miento de la Zona Conurbada que se presenta en esta tesis. Sin embargo como cada 

Plan y Programa presenta diferentes plazos de tiempo para su ejecución, por lo que, 

suponemos que estos tuvieron influencia directa en los años que estamos consideran-

do para el análisis. Los documentos oficiales que se analizaron, fueron los siguientes:  

a) Segunda Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conur-

bada Veracruz-Boca del Río–Medellín–Alvarado.    

b) Tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conur-

bada Veracruz-Boca del Río–Medellín–Alvarado.    

c) Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona co-

nurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado. 

d) Programa Parcial de Diseño Urbano del área Norte de la zona conurbada Vera-

cruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, La Antigua, Puente Nacional, Úrsulo 

Galván, Paso de Ovejas, Cotaxtla, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de 

Doblado y Tlalixcoyan.  

e) Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la zona conurba-

da de Veracruz. En el cual está integrado el siguiente: 

I. Programa Parcial de Desarrollo Urbano del corredor turístico Boca del 

Río-Antón Lizardo. 
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La información resultante fue clasificada y de allí se extrajo la información de las 

etapas del Diagnóstico y de Estrategias más importante en materia de:  

 

• Políticas y estrategias de desarrollo.  

• Reservas territoriales, urbanas y ecológicas: revisando reservas habitacionales. 

• Plazos considerados para el crecimiento urbano. 

• Riesgos y vulnerabilidad. 

 

Un punto importante que se debe considerar, es el hecho de que uno de los documen-

tos ha perdido vigencia jurídica, como es el caso de la segunda Actualización del 

Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río–

Medellín–Alvarado; sin embargo, en su momento fue determinante para la definición 

de los Usos, Destinos y Reservas Urbanas, por lo que se tomo en cuenta únicamente 

como punto de comparación.  

 

8. Delimitación y clasificación de  los elementos de la zona urbana, reconocimiento y 

registro de los usos de suelo 

Las siete etapas de crecimiento de la zona conurbada 1980, 1986, 1990, 1995, 2000, 

2006 y 2010 fueron elaboradas a partir de lo siguiente: para el caso del crecimiento 

correspondiente al año 1980 se definió con la carta de INEGI,  y en el caso de las 

demás etapas de crecimiento de definieron con las imágenes Landsat. Cabe mencio-

nar que las etapas de crecimiento generadas a partir de imágenes Landsat, se corri-

gieron con el programa web map server/base map. Con este se lograron acercamien-

tos de la imagen que permitieron mejor nitidez para definir el trazo de la mancha ur-

bana con mayor precisión.  

 

En el caso de la lectura con base en las imágenes satelitales se procedió a la interpre-

tación de las figuras. El tamaño y las formas fueron muy importantes para la interpre-

tación de las imágenes, algunas con formas regulares (geométricas) y otras irregula-

res, aparentemente desordenadas. El tamaño o dimensión del objeto ayudo a distin-

guir entre objetos de formas similares y de esta manera se definieron zonas homogé-

neas para la delimitación de fraccionamientos. El color, la forma, el tamaño y las 
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sombras ayudaron a interpretar los objetos distintos dentro de las zonas homogéneas, 

definiendo así los principales equipamientos y las zonas comerciales. 

 

La lectura de los elementos urbanos no presento mayor dificultad al utilizar las cartas 

de INEGI. Se realizó la lectura de los signos convencionales, revisando la simbología 

de la carta, pudiendo distinguir los siguientes: vías terrestres como carreteras, terra-

cerías, brechas, veredas y vías de ferrocarril; líneas de conducción como telefónica, 

eléctrica y ductos superficiales y subterráneos; equipamientos, zonas urbanas, cana-

les, puentes, túneles, muelles, malecón y embarcaderos. Se logro distinguir las dife-

rentes zonas de desarrollo con los principales usos del suelo y los fraccionamientos 

construidos por desarrolladores inmobiliarios.  

 

Para el caso de los usos del suelo se identificaron, para cada año, los siguientes: la 

zona industrial-portuaria, las vías principales de comunicación (vías del tren, carrete-

ras, calles y caminos de terracería), el centro histórico, la zona turística, los principa-

les equipamientos y zonas comerciales. El Centro Histórico de la ciudad de Veracruz 

se delimitó con base en la carta síntesis de los usos del suelo del Programa de Orde-

namiento, Mejoramiento y Revitalización del Centro Histórico de Veracruz, aproba-

do por el cabildo en la Sesión ordinaria celebrada el 18 de Abril de 2006.  

 

Para los principales equipamientos, como algunas instalaciones universitarias, par-

ques y jardines; así como las principales zonas comerciales, se buscó apoyo en los 

planos de Autocad antes mencionados, así como en el plano de la red vial de la ciu-

dad de Veracruz y su área metropolitana de la GUIA ROJI de México; igualmente pa-

ra algunos casos se realizaron visitas de campo para su verificación ocular.  

 

Para la localización y delimitación de la zona turísticas nos basamos en el trabajo 

realizado por el Mtro. Oswaldo Gallegos Jiménez22, editado en la revista Teoría y 

Praxis, sobre la Organización espacial del corredor turístico Veracruz-Boca del Río. 

 

Para la identificación de los fraccionamientos construidos por los desarrolladores in-

mobiliarios, además de delimitar zonas homogéneas con base en las imágenes sateli-
                                                 
22Oswaldo Gallegos Jiménez, Maestro en Geografía. División de Estudios de Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM. Miembro de la Academia mexicana de investigación turística A.C. 
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tales, se buscó apoyo en los planos de Autocad, en el plano de la red vial de la ciudad 

de Veracruz y su área metropolitana de la GUIA ROJI de México (que muestra un 

índice de calles, fraccionamientos y colonias con su localización) y en información 

proporcionada por las autoridades municipales.  

 

9. Confrontación de la información para encontrar las inferencias durante el periodo 

analizado:1980-2010 

La confrontación de los elementos urbanos y de las áreas naturales, permitió conocer 

el crecimiento urbano de la zona metropolitana y la manera en que se extiende la 

mancha urbana por el territorio.  

 

Una vez conocida la extensión de la zona urbana durante treinta años, y detectadas 

las afectaciones al medio natural durante veinte años, se confrontó la información 

con las políticas, estrategias y reservas territoriales de los Programas de Ordenamien-

to Urbano. De esta forma se distinguió la situación de lo real contra lo planeado; de 

tal forma que, se logró deducir la problemática y las condiciones en la que actual-

mente se encuentra la zona de estudio.  

 

Esto finalmente permitió ver las coincidencias y diferencias; es decir, ayudó a visua-

lizar si las tendencias reales de crecimiento coincidieron con las reservas territoriales 

planeadas; si las propuestas para reservas de preservación ecológica fueron respeta-

das y si se han considerado todo el medio natural para ser protegido, que zonas se 

han vulnerado;  y sobre todo se  visualizaron los probables escenarios futuros. 

 

 

10. Selección de los casos de estudio 

Para evidenciar la problemática y comprobar la hipótesis planteada, se eligieron cua-

tro casos de estudio en donde se mostraron los tres estudios realizados durante toda la 

investigación.  

Los fraccionamientos Colina de Santa Fe, Floresta, Puente Moreno y El Conchal, son 

claros ejemplos de la problemática detectada a nivel territorial y de la problemática 

urbana en el interior de los mismos.  
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Los ejemplos fueron elegidos de entre las cuatro zonas más importantes de expansión 

urbana que se distinguieron en esta investigación; son las siguientes:  

• Noroeste, sobre la autopista Veracruz-Cardel. 

• Sur-Suroeste, entere la zona industrial y la ciudad de Veracruz.  

• Sur, sobre la carretera Boca del Río-El Tejar y Medellín de Bravo. 

• Sureste, sobre la carretera Boca de Río-Alvarado. 

 

Los casos elegidos únicamente son una muestra de lo que sucede en la mayoría de los 

fraccionamientos de la periferia o de los fraccionamientos que formaron en algún 

momento parte de la periferia urbana.  

 

11. Análisis y confrontación de información en los cuatro casos de estudio 

En esta fase se realiza una confrontación de la información en los tres aspectos: me-

dio natural, crecimiento urbano y planeación. Cada caso de estudio es localizado y 

analizado de la siguiente manera:  

 

En la cartografía del medio natural, se ubicó la poligonal del fraccionamiento y se 

evidenció en el periodo de varios años, la forma en cómo ocupo el territorio  y como 

afecto el medio natural; detectando las afectaciones al flujo natural de la microcuenca 

en la que se encuentran, así como las de su entorno inmediato. También se descubrió  

la manera en que han ido creciendo las zonas inundables. 

 

En la cartografía de las reservas territoriales de cada programa de ordenamiento, se 

ubicó de la misma forma la poligonal del cada uno de los fraccionamientos y se con-

frontó la información, para hallar en los diferentes programas los usos del suelo a los 

que estaba sujeta la zona en cuestión. De esta forma se encontró la evidencia de 

cómo se han ido cambiando los usos del suelo a favor de los nuevos desarrollos, pa-

sando en muchos casos, por encima de las áreas de preservación ecológica. Este aná-

lisis mostró las inferencias y coincidencias, así como las condiciones en las que se 

encuentra actualmente cada fraccionamiento, pero sobre todo mostro las tendencias a 

las que está sujeto el territorio de la zona conurbada. 
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En resumen, en esta fase, se parte de la base de que el principal enfoque de este tra-

bajo es urbano, donde como se dijo antes, se pretende conocer no solo la manera en  

cómo han alterado el medio natural, o como han influido en la planeación para cam-

biar los usos del suelo planeados en las reservas territoriales que establecen los pro-

gramas de ordenamiento. También pretende mostrar el comportamiento de los nue-

vos fraccionamientos analizando su situación hacia el interior y hacia el exterior, evi-

denciando las principales problemáticas urbanas, principalmente en materia de infra-

estructura, servicios, movilidad, riesgos y vulnerabilidad. 

 

Finalmente, estos análisis permitieron mostrar su problemática y evidenciar las cau-

sas de porque son ineficientes a nivel territorial e ineficientes por sí mismos. Aunado 

a esto se muestran algunos casos de fraccionamientos que han sido aprobados para su 

construcción y que tienden a tener los mismos escenarios problemáticos que mues-

tran los cuatro casos de estudio.   

 

12. Conclusiones del estudio 

En esta fase se muestran los resultados obtenidos y se describen las conclusiones ge-

nerales y parciales del estudio en los tres aspectos abordados en toda la investigación. 

Es importante comentar que el análisis que se realizó de cada zona, estuvo apoyado 

por el conocimiento previo del sitio. La investigación de campo que se realizó, con-

sistió en realizar distintos recorridos por el territorio, visualizar y comprobar la pro-

blemática real. 

 

La importancia de esta investigación puede ser vista desde varios puntos. Durante 

mucho tiempo se ha pensado que habitar en la costa, frente al mar, es la manera más 

sana de vivir; sus habitantes presumen de una mejor calidad de vida, observando el 

entorno como un mayor beneficio para las actividades que se pueden practicar en el 

mar y lo traducen en un mejor estado de salud, mental y sin estrés. Sin embargo, con 

la visión antropocéntrica, el ser humano ha sido dominador, utilizando y transfor-

mando los bienes renovables y no renovables que la naturaleza proporciona, sin darse 

cuenta que al destruir las condiciones de producción de las que depende, se destruye 

a sí mismo.  
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Nos damos cuenta de que, en la zona conurbada de Veracruz, la desaparición o disminu-

ción de humedales a causa de cambios en el uso de suelo o por azolvamiento o sedimen-

tación, provoca que exista un riesgo mayor para los asentamientos, dado su emplazamien-

to en zonas inundables y por la eliminación o el deterioro de la vegetación ribereña que 

estabiliza el sustrato y previene las crecidas; además de que los impactos por las activida-

des del ser humano en las cuencas hidrológicas cambian la calidad del agua con conse-

cuencias severas para el medio ambiente costero. 

 

Indudablemente la planeación ha pasado por alto las particularidades del sitio y del terri-

torio, impulsando políticas territoriales insuficientes e ineficaces, sin orientar una organi-

zación territorial acorde a la satisfacción de las necesidades sociales de toda la población 

y a la preservación de los recursos naturales. El Estado no pone mucho interés en los es-

fuerzos por promover una planeación urbana y ecológica integral y adecuada, por el con-

trario, en su papel de facilitador, contribuye a consolidar una situación en las que las deci-

siones y las acciones privadas se despliegan con mucha más autonomía y libertad que en 

el pasado.  De esta forma se ha dejado a las ciudades “a la suerte”, en manos de contratis-

tas y especuladores urbanos, que construyen fraccionamientos en la periferia, como nue-

vos desarrollos urbanizados, y dejan evidencia clara de la incontenible oferta de capital, 

provocando serias problemáticas al segregar y fragmentar territorial y socialmente el es-

pacio urbano. 
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PARTE I 

CAPÍTULO I 

ESCENARIO DE LA EXPANSIÓN URBANA EN EL SIGLO XXI 

Vivimos en un planeta urbano y, por tanto, el escenario fundamental desde el qué hacer 

frente a la crisis ambiental es el que ofrecen las ciudades y sus entornos territoriales de 

influencia. Podemos darnos cuenta de que, a principios del siglo XXI, prácticamente un 

60% de la población humana habita ya en áreas estrictamente urbanas, y el 40% restante 

está sometido a una lógica que es fundamentalmente urbana: en efecto, las grandes deci-

siones respecto de los flujos energéticos y materiales, y respecto de la ubicación territorial 

de los usos y actividades que los generan, responden básicamente a las necesidades de la 

red de ciudades que cubre el planeta. (García et. al., 2015) 

 

Este fenómeno urbanizante es cada vez más evidente en México, donde uno de los princi-

pales problemas –y que constituye un punto neurálgico– es la falta de suelo adecuado 

para el crecimiento urbano. En la periferia de la mayoría de las ciudades mexicanas en-

contramos ecosistemas valiosos: desde bosques, selvas, sabanas, tundras, desiertos, etc., 

que han sido ocupados por esta red de ciudades de forma incontrolada. Por esta razón, es 

necesario implementar una planeación adecuada de las reservas territoriales, que se pro-

gramen a través de los Programas de Ordenamiento Urbano.   

 

Asimismo, y de acuerdo con Martí Capitanachi, en la expansión de la ciudad, “la institu-

ción de la propiedad privada inmobiliaria tiene mayor incidencia sobre la organización de 

la ciudad, ya que a través de ella se alienta o inhibe la expansión del espacio urbano, se 

zonifican territorialmente las actividades del hombre, e inclusive se establecen relaciones 

entre lo público y lo privado” (2009, p. 44). Por eso esta nueva forma de producir y orga-

nizar espacialmente la ciudad, por extensión del área urbanizada, por dispersión en la las 

zonas rurales, deja ver claramente una ruptura con el  modelo de metrópoli desarrollista.  

 

Al mismo tiempo, esta ruptura implica la producción y reproducción de la ciudad median-

te la sustitución de la traza continua; la ciudad se articula principalmente por elementos 
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que están destinados al uso residencial –en ocasiones a comercios, equipamientos y servi-

cios–, implantados como islas, de acuerdo con Duhau (2008), cuya relación con el resto 

del espacio urbanizado (si es que esta urbanizado), sólo importa en términos de accesibi-

lidad, por lo que estamos ante nuevas formas de producir tanto la residencial como la 

centralidad y la funcionalidad, lo cual no puede dejar de tener consecuencias importantes 

en diversos planos. 

 

1.1 La ciudad y el territorio: Expansión, dispersión y fragmentación 

El patrón neoliberal de acumulación de capital a escala mundial, ha agravado profunda-

mente las contradicciones territoriales legadas por este y está produciendo cambios muy 

profundos en la configuración territorial en sus diferentes escalas: local, regional, nacio-

nal, y mundial. Asimismo, dada la apertura mundial de los flujos de inversión, cualquier 

lugar del planeta es factible para la acumulación del capital; pero esta homogeneidad, 

según Pradilla (1977a), lleva consigo la fragmentación social y territorial determinada por 

los procesos cada vez más agudos de desarrollo desigual y exclusión entendida como ex-

plotación económica, opresión política, y social y segregación de lo diferente. 

 

La acumulación de capital a escala mundial solo explota los territorios que le son funcio-

nales, en un tiempo y una intensidad directamente proporcional a la magnitud e importan-

cia de los recursos a poner, a producir, o la ganancia que pueda extraer de ellos. Los de-

más ámbitos territoriales son excluidos del proceso, lo que no significa que se coloquen 

por fuera del ámbito potencial de sus daños colaterales. (Pradilla en Ramírez, 2008)  

 

Podemos observar a lo largo de los años, cómo las ciudades en México –y para el tema 

que nos corresponde, las ciudades en Veracruz– muestran un desarrollo desigual de sus 

territorios, el cual indudablemente es inherente al capitalismo, y se ha hecho más agudo y 

excluyente en la globalización imperialista. Encontramos grandes desigualdades sociales, 

en donde la sociedad presenta diferencias socioeconómicas muy marcadas, donde se ge-

neran grandes migraciones, se desarticulan las relaciones comunitarias, se destruye la 

base productiva local, se depreda el medio natural, las infraestructuras y los asentamien-

tos humanos se trastornan y se va expulsando a la población de su hábitat.  
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La continua descomposición de las formas preexistentes, impulsa la urbanización de las 

zonas rurales por la misma migración o por la absorción de su hábitat en las ciudades 

región o en las zonas metropolitanas, y se va añadiendo al propio crecimiento de la ciu-

dad ya urbanizada, para formar parte de la urbanización total, y sin que esto garantice una 

calidad de vida adecuada para todos. (Pradilla, 2002a) 

 

Esta ausencia de unidad entre los elementos que componen el espacio de la ciudad, que 

en términos socio–espaciales no están integrados, es el de la fragmentación, el cual se ha 

convertido en la línea que organiza el pensamiento contemporáneo sobre las ciudades 

(Duhau, 2008).  Esta multiplicidad de fragmentos –que muchos autores las refieren como 

urbanización en archipiélagos, metrópoli fragmentada, ciudad de islas, urbanismo pos-

moderno–, presentan diferentes estratos socioeconómicos, clases sociales, grupos étnicos 

o racialmente diferenciados. Los fragmentos tienen diferentes funciones y características 

y su distribución espacial no reconoce ni una lógica común, ni plan estratégico, ni un cen-

tro que opere como referente común, como en el caso de los barrios.  

 

La ciudad de México y muchas otras ciudades mexicanas (en menor escala), se acercan al 

modelo de ciudad fragmentada propuesta por Janoschka (2002), Borsdorf (2003), y otros 

autores. Para ellos, el modelo de ciudad fragmentada, presenta una separación de funcio-

nes y elementos socio-espaciales, en una dimensión pequeña. Zonas habitacionales se 

dispersan y se mezclan en espacios pequeños, urbanizaciones de lujo se encuentran en 

barios muy pobres, los centros comerciales y equipamientos se emplazan en toda la ciu-

dad, barrios marginales entran en los sectores de clase alta; y por si fuera poco, estos nue-

vos desarrollos se emplazan en territorios vulnerables, en zonas de naturaleza con alto 

valor ecológico (como las ciudades costeras); no existe nada que actúe como referente 

común articulador. En este tipo de desarrollo no existe convivencia, por el contrario, las 

zonas de riqueza y exclusividad se separan con barreras, muros o rejas; igualmente las 

zonas de clase media y baja también se amurallan, y de alguna manera hay una separa-

ción de los barrios marginales que impide el acercamiento a zonas diferentes a esta. Al 

respecto, Fariña cita:  
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Son muchos los autores que, últimamente, se vienen ocupando de este fenó-
meno. Así Ramón López de Lucio, comenta: La ciudad tradicional, compac-
ta y densa, claramente delimitada, tenía una forma precisa, reconocible, co-
mo atestiguan las numerosas vistas generales, representaciones perspectivas 
y perfiles urbanos que nos han llegado de ella. La ciudad contemporánea y 
extendida sobre vastos territorios, compuesta de fragmentos umbilicalmente 
relacionado entre sí por las redes arteriales, confundida con un campo que, a 
su vez, ha perdido sus connotaciones peculiares, carece de forma precisa y 
de límites definidos. (López de Lucio, en Fariña, 2007, p. 8) 

Este panorama es muy típico de las ciudades en México, pero para el caso que nos ocupa 

es característico de la ciudad de Veracruz y su zona conurbada, ciudad que se expande se 

dispersa y se fragmenta. A una escala municipal, metropolitana o regional, es evidente 

que existe una dispersión de la urbanización y con esto aparece lo que se puede calificar 

como ciudad difusa.  

 

Este tipo de ciudad, que en términos generales, describe perfectamente a las ciudades 

mexicanas, tiene su origen en las ciudades europeas, en los procesos de descentralización 

que se iniciaron en el siglo XIX e incluso en el XVIII y que se vieron reforzados por las 

innovaciones  tecnológicas que permitieron la localización periférica de unas actividades 

que normalmente se situaban en el casco urbano. A diferencia de las ciudades europeas, 

en México este fenómeno de dispersión se empezó a notar a finales del siglo XX, desde 

los años 1970,  acrecentado en los años ochenta y con una inercia de expansión constante 

hasta la fecha. (Capel, 2003) 

 

Algunos autores se refieren a la ciudad que evoluciona hasta los años noventa como ur-

banismo insular, describiéndola como la ciudad que rompe con las formas precedentes de 

producir el espacio urbanizado (Dear y Flusty, 2002); consideran a la ciudad difusa como 

una ciudad insular (Janoschka, 2002; Borsdorf, 2003; Janoschka y Glasze, 2003), que no 

se refiere únicamente al fenómeno de las urbanizaciones o unidades residenciales cerra-

das destinadas a ciertas fracciones de la clase media y la clase alta. Por el contrario, se 

presenta como una tendencia generalizada que se expresa no sólo en manifestaciones 

múltiples sino con especificidades vinculadas a la historia, la evolución y la cultura urba-

na de cada ciudad. (Cfr. Duhau, 2008) 
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Refiriéndonos específicamente a las ciudades en México, nos damos cuenta que las indus-

trias han sido uno de los principales detonantes del crecimiento difuso de las ciudades en 

los años setenta, posteriormente cambió el esquema a partir de la reestructuración de la 

economía hacia las actividades de comercio y servicio. Estas transformaciones del sector 

primario al terciario de consumo y las nuevas formas de producción del espacio urbaniza-

do se observan a partir de los años noventa, convirtiendo estas tendencias en modalidades 

dominantes de concebir y organizar el espacio urbano. Estas modalidades implicaron la 

difusión de los distintitos tipos de hábitat y de las formas de implantación y distribución 

de las funciones urbanas.  

 

La ciudad difusa, no se manifiesta únicamente a partir de la nueva conformación de los 

fraccionamientos de las clases acomodadas, sino por el contrario, como vemos, se extien-

de en muchas modalidades, mismas que van encontrando suelo en las periferias de la ciu-

dad. La nueva ubicación de los servicios, comercios, oficinas administrativas e industrias, 

estimuló a que el centro urbano se fuera abandonando paulatinamente, provocando a la 

población situarse cerca de sus centros de trabajo, estableciendo otros sitios para construir 

su vivienda, generando nuevos nodos de empleo. Aunado a esto, las ofertas de vivienda 

han inducido a la población a buscar sitios más baratos, que les permita mejorar su cali-

dad de vida, por lo que esto los ha conducido hacia las periferias.  

 

En México esta situación se manifiesta en dos formas claramente diferenciadas: en el 

primer caso por asentamientos espontáneos que generalmente se ubican en sitios sin ser-

vicios, sin infraestructura, invadiendo terrenos ejidales o comunales y autoconstruyendo 

su vivienda, en espera de que el gobierno les regularice su predio y les otorgue servicios e 

infraestructura, así como transporte urbano. En el segundo caso, se trata de los fraccio-

namientos promovidos por los desarrolladores inmobiliarios, quienes compran suelo bara-

to para posteriormente dotarlos de servicios e infraestructura y construir vivienda, gene-

ralmente de estratos socioeconómicos medio y bajo. En ambos casos, los terrenos elegi-

dos para expandirse se encuentran fuera de la ciudad, en la periferia, en el espacio rural. 

 

Varios autores, hacen referencia a la evolución de las ciudades norteamericanas que desde 

el siglo XIX se expanden de manera difusa, a causa de las nuevas industrias ubicadas en 
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la periferia. Claro está que al nacer nuevas industrias, surgen nuevas vialidades, nuevo 

transporte público y nuevos asentamientos residenciales. El proceso de expansión de las 

ciudades mexicanas ha sido más reciente y como asegura Bazant (2008), las ciudades se 

expanden día a día de manera difusa casi imperceptiblemente; zonas que no han sido pre-

vistas para habitar son ocupadas, divididas, lotificadas y subdivididas; ya sea con fraccio-

namientos que aparentemente tienen todos los servicios o con asentamientos informales 

que se van apropiando de los predios. El crecimiento de las ciudades sucede de este mo-

do; al parecer no existen límites para la expansión, no hay zona, por peligrosa que sea o 

por esencial para el equilibrio ambiental, que frene la expansión. Se expanden, de forma 

aislada y con una muy baja densidad hasta que los espacios se van densificando y 

agregándose a la ciudad.  

 

Es así como la expansión de las ciudades hacia la periferia, que en un principio fue defi-

nida por el sector industrial, paulatinamente fue definiéndose por el sector de servicios, al 

instalar comercios, oficinas administrativas, parques, hospitales y todo tipo de equipa-

mientos. Esto ha obligado a que se extiendan nuevos ejes viales y carreteras que van co-

municando a todos los nuevos servicios y propiciando nuevos asentamientos, ya sean 

formales o informales. En las ciudades mexicanas, este fenómeno de expansión incontro-

lada, de acuerdo con Bazant (2008), está fuera de cualquier Programa de Ordenamiento 

Urbano y normatividad, al respecto comenta:  

(…) fuera de toda normatividad urbana y no obedece a los planes y progra-
mas legalmente vigentes que han sido aprobados por las asambleas de repre-
sentantes locales o los cabildos municipales. Es común que enormes exten-
siones de terreno que han sido legalmente decretados en los planes y pro-
gramas para usos agropecuarios o de conservación ecológica, vitales para la 
recarga de acuíferos de la ciudad, sean lotificados y vendidos por ejidatarios  
o comuneros  de manera ilegal. La magnitud y complejidad del fenómeno de 
conversión de usos del suelo de rurales a urbanos dentro del territorio “peri-
urbano” es tal, que los gobiernos locales de las ciudades lo acaban aceptando 
como un hecho ineludible e irreversible. Bazant. (p. 118) 

 

La realidad de la expansión de las ciudades en México se revela a través de un crecimien-

to continuo que se va extendiendo hacia la periferia de forma fragmentada, creando la 

ciudad fragmentada, en donde es posible darnos cuenta de casos como la ciudad de Méxi-

co, una megaurbe como la define Capel (2003), se ha extendido como una ciudad ilimita-
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da, otras ciudades no tan grandes como Monterrey y Guadalajara se han ido configurando 

como ciudades región y muchas ciudades medias se van definiendo como ciudades dis-

persas o difusas, tal es el caso de Puebla, Veracruz y Querétaro entre otras.  

 

Lamentablemente, en muchos casos, hasta ahora no ha habido barreras territoriales que 

obstaculicen o disminuyan la presión de expansión de las ciudades mexicanas, ni las pen-

dientes pronunciadas, ni los deslaves de barrancas, ni las zonas inundables, ni las zonas 

de minas de arena, ni terrenos con suelos colapsables, salitrosos o volcánicos, ni áreas 

agrícolas, ni aquellas de conservación ecológica; tampoco se ha detenido por otras res-

tricciones como el tipo de uso del suelo, tierras dedicadas a la agricultura, granjas, ejidos, 

establos y zonas lecheras, zonas industriales, basureros, incluso con empresas altamente 

contaminantes cuya localización original estaba fuera del área urbana.  

 

Las ciudades en México hasta ahora no tienen límites, lo que ha caracterizado a los cen-

tros urbanos es que siempre están inmersos en una dinámica de crecimiento y están suje-

tos a una transformación profunda tanto de sus estructuras físicas como formales. Es en-

tonces que las periferias siempre van a existir y a constituir el emplazamiento natural para 

acoger estos procesos de crecimiento, como lo señala Arias:  

De forma general las periferias urbanas se han constituido por aquellas es-
tructuras exteriores no asimilables a las áreas urbanas consolidadas que han 
acompañado a la construcción de la ciudad por muy diferentes razones. (…) 
la propia dinámica de crecimiento y expansión de lo urbano, que va coloni-
zando de forma parcial sectores más o menos amplios y conexos de su en-
torno. Es decir: que siempre existirán en las ciudades áreas periféricas en 
proceso de consolidación que en un  principio con un carácter suburbial o 
más tarde metropolitano, permitan mantener esta dinámica de expansión. 
(2003,p.19) 

Ahora bien, la manera en cómo se van ocupando las periferias puede marcar la diferencia 

entre ciudades y esto, desde luego, tiene que ver con las características del territorio. Lo 

que es constante es que estas periferias dan acogida a muchos usos urbanos que se van 

constituyendo como elementos claves, formando poco a poco parte de la ciudad. Gene-

ralmente estos elementos clave, son los principales detonantes para que las periferias se 

ocupen hasta densificar el territorio.  

 



72 

 

 

Una cuestión importante que ahora está suscitándose, es que las zonas rurales están sien-

do invadidas por estos usos urbanos, organizando un espacio distinto entre área natural, 

zonas rurales y zonas urbanas. Ahora vemos como las ciudades no son las de antes, donde 

los poblados rurales y las áreas naturales “importantes” estaban más alejadas del entorno 

urbano, de los centros tradicionales, ahora surgen dificultades por la forma en que están 

creciendo las ciudades, esa forma difusa, ilimitada, hace que aparezca un nuevo territorio.  

 

Es un territorio que se encuentra entre la ciudad, las zonas naturales y las zonas rurales; la 

zona periurbana, en donde se están dando muchos cambios; la ciudad se segrega, frag-

mentando por consecuencia las zonas naturales. Es así como la transformación de las áre-

as periféricas que aunque se han nombrado de diferentes maneras por distintos autores, 

áreas suburbanas, periféricas, periurbanas, suburbios, etc., generalmente se refieren a una 

misma realidad.  

 

La periferia esta intrínseca en la ciudad y no se le puede ver como un hecho aislado, sino 

que es parte integrante, por lo que, hay que comprenderla en su conjunto y entender las 

propuestas para su transformación. Además las periferias transitan en un permanente des-

plazamiento centro-periferia; en toda ciudad existe un sistema de áreas concéntricas en 

donde de forma continua y permanente, su crecimiento va acompañado de la expulsión de 

poblaciones y actividades desde cada anillo a los siguientes; que todo crecimiento perifé-

rico significa una “redistribución de los usos del suelo en la totalidad de la ciudad”. (Cfr. 

Arias, 2003) 

 

Esto permite darnos una idea y entender las profundas transformaciones de las ciudades 

mexicanas, las que se encuentran en permanente tensión y caos, con el abandono de los 

centros históricos, discontinuidad, baja densidad, fragmentación, invasión de áreas natu-

rales, filtración de zonas rurales y existencia de subcentros. En este proceso de crecimien-

to podemos ver diversidad de periferias heredadas, resultado de las diferencias entre ciu-

dades y la variedad de territorios.  

 

Lo habitual en los crecimientos hacia las periferias son los ejes que se van formando (ge-

neralmente carreteras, autopistas, vías del tren) y que de alguna manera organizan en sus 
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distintos sectores el crecimiento de las periferias, lo que justifica Homer Hoyt23  en su 

modelo de desarrollo urbano, fundamentando la tipificación de los crecimientos en las 

periferias. Es así como podemos observar en las ciudades en México y especialmente en 

Veracruz, que las nuevas zonas residenciales de cualquier nivel socio-económico están 

ubicadas con respecto de los ejes viales y/o autopistas, en donde lo que importa es el 

rápido acceso.  

 

En la ciudad de Veracruz y su zona conurbada podemos ver gran variedad y diversifica-

ción, en donde existen crecimientos dispersos y fragmentados, en los que se distinguen 

zonas industriales, polígonos de vivienda de cualquier estrato socioeconómico, contras-

tando con diversidad de paisajes naturales, acogiendo distintos equipamientos (deporti-

vos, educativos, de salud, administrativos, etc.). Apunta Arias (2003) que: 

(…) el modelo de Hoyt analiza los procesos de localización urbana y las 
pautas de crecimiento en los distintos sectores radiales que se estructuran en 
las periferias urbanas en función de las características del territorio y los 
compromisos de la ciudad a lo largo de radios distintos. Es significativo el 
carácter de determinados sectores urbanos, y la claridad con que se sectoria-
lizan territorialmente los núcleos suburbiales según las rentas de la pobla-
ción. De hecho la sectorialización radial de los crecimientos periféricos fun-
damenta problemas de segregación social y económica que se acusan en las 
ciudades, siendo exponente de las diferencias frecuentemente dramáticas que 
se acusan entre los distintos desarrollos periféricos. (p. 23) 

 

En este sentido, el caso de las ciudades mexicanas y específicamente las ciudades de Ve-

racruz, han definido claramente su crecimiento de forma concéntrica hacia la periferia 

consolidándose hacia zonas específicas de acuerdo a las características del territorio y 

delimitando claramente jerarquías sociales; definiendo su carácter periférico de dispersión 

y fragmentación; con una gran diversificación de valores tanto sociales como culturales.  

 

Claramente se puede ver que ya no existe un modelo de ciudad, ni un poder estatal regu-

lador capaz, ni interesado en inducir a los particulares y sobre todo al capital inmobiliario 

a acomodarse a él; los nuevos espacios comerciales se implantan a lo largo de nodos via-
                                                 
23Economista de la tierra, con doctorado en leyes y doctorado en economía. Desarrolló un modelo urbano para evaluar 
la viabilidad de los barrios y el diseño de estrategias de intervención desde el punto de vista de la economía para prote-
ger a los barrios de las hipotecas de los prestamistas. El modelo se utilizó para producir mapas de seguridad residencial, 
lo cual influyó directamente en el área urbana, porque de aquí surgieron los modelos actuales de fraccionamientos 
cerrados. 
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les, ejes y autopistas, sin necesariamente estar rodeados de zonas habitacionales; las zo-

nas para habitar para la población, están organizadas en fragmentos amurallados que los 

hace indiferentes a las características de su entorno, conectados con la ciudad por medio 

del automóvil, por lo que se presta a estrategias inmobiliarias de flexibilidad locacional. 

Estas son las características que explican el nuevo modo de hacer ciudad, con el predomi-

nio del urbanismo insular como lo refieren Janoschka, Borsdorf y Glasze.  

 

1.1.1 LA PERIFERIA URBANA , DINÁMICAS Y FACTORES DE EXPANSIÓN Y DISPERSIÓN  

Hemos comentado las importantes transformaciones que han venido experimentando en 

las últimas décadas las ciudades en México, hace apenas medio siglo el crecimiento de las 

ciudades no se percibía como ahora, el crecimiento hacia la periferia no representaba 

ningún problema, ya que las tasas de crecimiento demográfico eran bajas. Las condicio-

nes de cambio han sido tan intensas y tan rápidas que las ciudades no han estado en con-

diciones de absorber la creciente demanda, y por lo tanto, la población se ha asentado 

desordenadamente en las zonas periféricas; esto ha provocado, como ya lo hemos dicho, 

que los nuevos desarrollos queden funcionalmente desarticulados entre sí, y de los centros 

urbanos, trayendo como consecuencia insuficiencia de equipamiento, servicios e infraes-

tructura.   

 

Aguilar (1992) comenta que en las grandes ciudades la expansión urbana sin control es 

más notoria y caótica, y forma parte del proceso de crecimiento de las ciudades medias y 

pueblos pequeños, sobre todo si se mantienen las actuales tendencias de concentración 

demográfica que muestran que las ciudades duplicarán nuevamente su población en la 

próximas décadas. Actualmente, dice, vemos a las periferias, como espacios donde se 

originan las relaciones sociales, traspasando fronteras políticas y económicas, hasta la 

formación de multiplicidad de redes; características que convierten a las periferias en 

puntos álgidos y estratégicos de los procesos urbanos.  

 

Existen diferentes formas de definir y analizar las periferias a partir de indicadores y va-

riables tradicionales como población migrante, producto de la expansión urbana; cinturo-

nes de pobreza, población dispersa; carencia de infraestructura de servicios sociales (sa-

lud y educación); carencia de infraestructura de servicios urbanos (agua, drenaje y alcan-
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tarillado); con una tasa de crecimiento poblacional alto o acelerado, alto porcentaje de 

población dedicada a actividades primarias, básicamente agrícolas, así como un alto por-

centaje de propiedad de tierra ejidal o comunal, alto porcentaje de uso de suelo agrícola, 

alto porcentaje de viviendas no consolidadas y asentamientos humanos irregulares, entre 

otros. No obstante, cuando se revisa a fondo, verificamos que las definiciones de periferia 

son distintas y por lo tanto cada definición, para cada ciudad, es distinta. 

 

En México, se presenta una dinámica de reconfiguración de su territorio, básicamente 

mediante la movilidad de su población y también por la migración. Es así como las peri-

ferias son modelos que se estructuran a partir de la llegada de nueva población provenien-

te del centro de esa ciudad o por población proveniente de otras ciudades o poblados; de 

cualquier forma, esta población por lo regular, no logra desligarse totalmente de las acti-

vidades socioeconómicas del centro de la ciudad; sin embargo se propicia la continua 

expansión y con ello se ofertan nuevos servicios y actividades económicas, consolidándo-

se de esta manera muevas zonas intermedias.  

 

Al expandirse las ciudades se han ido conurbado con un sin número de poblados rurales 

que ya existían, esta situación ha marcado diferentes características que hacen aún más 

complicado definir las periferias urbanas. Sin embargo al contar con un tejido social y 

una organización relativamente consolidada, ha marcado una diferencia cualitativa en 

términos de desarrollo metropolitano, ya que estos poblados se han convertido en subcen-

tro que impulsan la expansión urbana hacia sus propias periferias. Se ha identificado que 

más de la mitad de la expansión de las zonas metropolitanas se han dado alrededor de 

poblados. (Vid Delgado, 1994; citado en Bazant, 2001)  

 

Aunado a todo lo anterior, es importante mencionar, que actualmente, y debido a la ex-

pansión y dispersión de las ciudades, los impactos ambientales en las periferias están ten-

diendo a ser negativos, asociado a la escasa disponibilidad de espacios que demanda la 

población migrante, la complejidad periférica se incrementa por la combinación de los 

problemas socioeconómicos con los ambientales. 
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Ahora bien, para tratar de entender la situación de las periferias en las ciudades mexica-

nas, es importante precisar lo siguiente: desde la mitad del siglo pasado, la expansión 

física de varias ciudades sobre el territorio de dos o más estados o municipios ha dado 

lugar a la formación y crecimiento de zonas metropolitanas, las cuales han jugado un pa-

pel central dentro del proceso de urbanización del país. Este es el caso de la zona de estu-

dio, en donde la ciudad de Veracruz requiere del suelo de los otros municipios y estos a 

su vez, dependen económicamente de ésta.  

 

Al respecto Unikel comenta: “La zonas metropolitanas refieren a una forma particular de 

urbanización en donde la expansión de la ciudad hacia su periferia tiende a rebasar los 

límites territoriales de la unidad político-administrativa que originalmente la contenía, 

incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a unidades veci-

nas, con las que forma un ámbito territorial altamente integrado física y funcionalmente” 

(Unikel, et al.1976, 118). En este sentido, la zona metropolitana difiere del área urbana 

propiamente dicha; su límite comprende municipios completos, e incluye al conjunto de 

sus localidades, independientemente de que éstas formen parte o no del área urbana con-

tinua de la ciudad.  

 

Según Negrete y Salazar, a nivel internacional, el criterio más común para delimitar zonas 

metropolitanas es considerar como centrales a las unidades político-administrativas me-

nores que contienen un área urbana con 50 mil o más habitantes. Asimismo, para que una 

unidad se considere parte de una zona metropolitana, debe cumplir con el requisito de 

contigüidad territorial así como satisfacer una serie de criterios de tipo físico-geográfico, 

socioeconómico y de integración funcional (Negrete y Salazar, 1986, 99). En México, la 

delimitación de zonas metropolitanas se ha basado principalmente en el criterio de conur-

bación física. Es decir que tiene que ver con la expansión de dos o más ciudades y pobla-

dos que pertenecen a dos o más municipios y que se van uniendo físicamente. Además de 

que los poblados y ciudades menores dependen económicamente de la ciudad mayor. 

Cada lugar puede presentar diferentes organizaciones y funciones, tanto administrativa-

mente como funcional y espacialmente.  

 



77 

 

 

De esta forma encontramos que las periferias pueden estar en conurbaciones, por lo que, 

debido a su heterogeneidad tiene la necesidad de fortalecerse y requieren de atención 

explícita para erradicar o, en el menor de los casos, disminuir la adversidad de los impac-

tos en su calidad de vida social, ambiental y territorial, y en aquellos factores, como la 

expansión urbana y la pobreza, que han llegado a la periferia de manera agresiva, provo-

cando, en muchos de los casos, que esos espacios sean más vulnerables, débiles y margi-

nados. Al respecto López comenta:  

El análisis de las periferias a través de la escala local es importante porque 
se tiene una concepción urbana, rural y ambiental tangible para conocer una 
determinada realidad; el análisis local es la plataforma de entendimiento pa-
ra desmembrar un mosaico tan heterogéneo como las periferias metropolita-
nas; las características de las periferias varían en su intensidad y el análisis 
local permite acercarnos a sus variaciones y fomentar resoluciones para su-
ministrar mejor calidad de vida con espacios mejor ordenados. […] Es en el 
espacio local donde se originan las bases sociales, la organización, las rela-
ciones y las redes sociales. La importancia de este espacio radica en que es 
la base de origen de la construcción de la esfera socio territorial, en donde se 
configura, construye y transforma la sociedad, la economía, la política y el 
propio territorio. (López, 2007, 6).  

Así encontramos que en este espacio de la conurbación existen complejidades que deben 

ser vistas y atendidas, en éste espacio heterogéneo de la zona conurbada de Veracruz, se 

debe centrar la atención en algunos temas:  

• Las tendencias que han dado pie a la transformación de la ciudad: ciudad difusa. 

• El territorio violentado y transformado, con un severo deterioro del paisaje. 

• El impacto de la expansión y dispersión urbana sobre el medio ambiente. 

• La planeación que ha sido rebasada por los problemas urbanos. 

• La expansión urbana condicionada por la tenencia de la tierra.  

• El territorio que ha dejado de ser agrícolamente productivo.  

• La organización urbana dispersa y la movilidad de pobladores a sus centros de trabajo. 

• Las tipologías morfológicas con las que se va construyendo la ciudad y que varían de 

unidades habitacionales planeadas, asentamientos espontáneos irregulares, equipa-

mientos, zonas de servicios, administrativas y comerciales.  

• Las formas más severas de segregación y exclusión social. 

• Los agentes urbanos y autoridades que transforman la ciudad, mercado inmobiliario. 

• La ineficiencia en el funcionamiento de los nuevos territorios urbanizados. 
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Aunado a lo anterior, en el espacio de las periferias la expansión urbana está logrando su 

mayor expresión, ya que la expansión se genera por corredores urbanos. Algunos autores 

lo califican como un nuevo proceso en el comportamiento del crecimiento de las grandes 

ciudades; consideran a las periferias como espacios donde se dan los cambios más nota-

bles o en los cuales se están creando –como podemos darnos cuenta–, nuevos conceptos 

urbanos. En las periferias se presenta la expansión territorial más agresiva, debido al con-

junto de elementos promotores del crecimiento de la expansión urbana: la construcción de 

vías de comunicación, el desarrollo del transporte, el papel de las inmobiliarias, así como 

la actividad de agentes y actores tradicionales de urbanización, los fraccionadores clan-

destinos, etc.  

 

También en las periferias se vinculan los modelos culturales “tradicionales” y “moder-

nos”, los usos y costumbres, la agricultura y los centros comerciales, pero sobre todo la 

pobreza. Las características se traducen en esa interacción cultural, social, económica, 

ambiental, ecológica y política de las periferias, que las convierten en espacios locales, en 

escalas de análisis particulares; son la combinación de capas de actividades que represen-

tan a funciones de lo local y que juegan ampliamente en la estructura y reestructura me-

tropolitana. (Cfr. López, 2007) 

 

 

1.1.2  COMPORTAMIENTOS ESPACIALES EN LA  DISPERSIÓN DE LA PERIFERIA  

Este proceso masivo y disperso de asentamientos humanos sobre las periferias, ha trans-

formado la estructura urbana de las ciudades mexicanas, propiciando continuos proceso 

de expansión, consolidación y  más expansión urbana (Vid. Bazant, 2001). En este proce-

so de expansión sobre el territorio metropolitano, están implicadas en primer término, las 

ciudades que forman conurbaciones –como es el caso de Veracruz–, con una organización 

social consolidada, que cuenta con todos los servicios e infraestructura, así como las ma-

yores fuentes de trabajo; y en segundo término, los pueblos rurales aislados, pero próxi-

mos a la ciudad y que tienen un núcleo urbano ejidal, con una organización social co-

herente basada en barrios y en donde el suelo urbano es más barato. 
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En las ciudades mexicanas el fenómeno de huida hacia la periferia de la ciudad, se pre-

senta aceleradamente, y por su forma de ocupación está generando grandes impactos ne-

gativos en diferentes aspectos del desarrollo regional y de manera especial en la estructu-

ra ambiental del territorio; podemos darnos cuenta cómo zonas ecológicamente ricas y 

con gran potencial natural son invadidas y van desapareciendo poco a poco.  

 

En los últimos años se ha visto cómo se ha presentado un acelerado proceso de urbaniza-

ción y dispersión de la ciudad hacia las zonas rurales y ecológicamente protegidas –en las 

zonas periféricas del entorno inmediato–, que se traduce en múltiples urbanizaciones 

campestres, asentamientos espontáneos e irregulares, centros comerciales, equipamientos 

sociales, de forma dispersa dentro de un gran territorio;  ocupándolo y generando grandes 

problemas ambientales, dotación de infraestructura, de servicios, de movilidad porque se 

hace indispensable el uso del automóvil, o del servicio del deteriorado transporte público. 

Estamos planteando, como lo asegura Álvarez (2004a), que:  

(…) nos encontramos ante una diversidad de comportamientos espaciales 
que se ha sucedido y yuxtapuesto históricamente. Lo más relevante de este 
proceso es constatar que con el paso de un comportamiento a otro, o de un 
modelo a otro, no desaparece el anterior, produciéndose, como decimos, una 
yuxtaposición espacial como si de un proceso estratigráfico se tratase. Po-
demos hablar, en este sentido, de una diversidad de comportamientos espa-
ciales, que se ha sucedido y yuxtapuesto en los últimos años, sobre todo 
desde el momento, o momentos históricos, en los que comienzan a decidirse 
y aplicarse los presupuestos territoriales propios de la Ciudad Moderna. (p. 
229). 

Visto de esta manera, la periferia se ha convertido en el espacio de yuxtaposiciones espa-

ciales que responde al proceso de desarrollo seguido por el capital, sobre todo a aquella 

porción del capital que está interesada en los procesos de producción del suelo; en la me-

dida que estos se han modificado, del mismo modo lo ha hecho la ciudad. En pocas pala-

bras la producción de la ciudad depende del comportamiento económico que se desprende 

del uso concreto que se hace del espacio. (López, 2007) 

 

Las ciudades mexicanas y su territorio se enfrentan a un juego especulativo, en el cual la 

tierra se convierte en un objeto de consumo, que termina finalmente como suelo urbano y 

en donde los desarrolladores juegan un papel esencial en este aspecto –propietarios, en 

muchos casos–, quienes asumen un papel de urbanizadores; y el estado, quien se ocupa 
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como agente administrador de lo urbano, crea las condiciones normativas y reguladoras 

necesarias como para asegurar la rentabilidad del mercado. Encontramos así, una diversi-

dad de comportamientos espaciales: para la mayoría de la población, las formas de ocu-

pación del territorio son producto de un crecimiento improvisado,  para otros son produc-

to de la especulación inmobiliaria y para muchos es la necesidad inmediata de huir de la 

ciudad. De cualquier forma encontramos asentamientos irregulares, formales o informa-

les,  ubicados sobre terrenos ejidales24, de baja productividad agrícola o inservibles para 

cultivos, o zonas de preservación ecológica, en donde la lógica especulativa es encontrar 

terrenos baratos sin importar las distancia o el lugar, ya que para muchos el automóvil 

juega un papel muy importante en la movilidad; así la expansión de las ciudades se confi-

gura por encima del límite de urbanización, en espacios de yuxtaposición, deteriorando el 

territorio y consecuentemente la calidad de vida de sus habitantes. 

 

En esta nueva configuración del espacio, existen lugares antiguos y nuevos; estos últimos 

se han desarticulado de la ciudad, generando nuevos modos de vida; los lugares antiguos 

por su parte, han sido progresivamente abandonadas y se han convertido el sitios de vio-

lencia. El espacio por un lado, es condenado a la inutilidad en una óptica de rentabilidad 

económica; por otra parte, al no haber tenido una evolución urbana clásica, sino estando 

modelado y organizado alrededor de otro tipo de actividades, se distingue del tejido y del 

funcionamiento urbano y no puede integrarse. Los espacios fragmentados al estar desfa-

sados con respecto del sistema urbano también se convierten en zonas abandonadas o 

subutilizadas y por consecuencia ineficientes. 

 

La fisonomía urbana también se ha visto afectada, por otros procesos que han sido igual-

mente influyentes en la conformación de nuevas realidades. Entre ellos destacan los cam-

bios en los espacios públicos y privados, mismos que tienden a la polarización, la desarti-

culación, la segregación, la fortificación y el aislamiento. Así encontramos otros lugares 

                                                 
24La configuración legal del antiguo régimen agrario fue diseñada para responder a la problemática de un país que 
empezaba un proceso de desarrollo industrial y que necesitaba mecanismos de protección para una población eminen-
temente rural. Esto explica porque el ejido fue concebido como una unidad cerrada, con derechos muy limitados para 
los ejidatarios en cuanto a usos y usufructo de la tierra. Por tal motivo, se le dio una protección extraordinaria al ejido al 
declararlo inalienable, imprescriptible e inembargable. En esta concepción, el ejido no podía ser objeto de renta ni 
sujeto a ningún tipo de asociaciones, por lo que el ejidatario tenía la obligación de trabajar directamente la tierra y le 
estaba prohibido contratar mano de obra. Por tal motivo se llevaron a cabo dos reformas constitucionales a la legisla-
ción, mismas que permitieron usar los ejidos para asentamientos humanos, para uso comunitario y para ser parceladas 
individualmente con fines productivos. (Bazant, 2001. p. 52) 
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constituidos por una tendencia creciente a la construcción de espacios cerrados que se 

aíslan del resto de la ciudad. Esta situación arruina lo local, que presenta características 

específicas, como un espacio acotado, apropiado, lo desarticula, convirtiendo los espacios 

en células que no reconocen las cualidades de un lugar como lo reconoce Marc Augé, son 

espacios que propicien relaciones sociales, espacios que reconozcan su historia y conser-

ven la identidad del lugar. 

 

Los nuevos desarrollos, según Zaida Muxi (2004) –quien les da el nombre de islas–, 

constituyen ciudades simuladas, que pretenden que la vida sea un continuo sedado dedi-

cado al consumo inconsciente, que se apropian y seccionan territorio para suplir otras 

funciones. Por el contrario provocan el alejamiento de los espacios públicos abiertos y 

una pérdida de la calle como un espacio colectivo, proliferando los espacios cerrados co-

mo los centros comerciales y los fraccionamientos con una morfología defensiva que 

promueve el confort, la exclusividad, la seguridad y la armonía con la naturaleza; en los 

que además prolifera el aislamiento, la segregación y la exclusión. A partir de esto, la 

vida en la calle, en los parques y los cafés pasa a desarrollarse en interiores, tales como, 

en centros comerciales, en los fraccionamientos cerrados o en los clubes deportivos. 

 

Los espacios aislados son cada vez son más y más grandes, promueven que los individuos 

se encierren en sí mismos, en comunidades simuladas y en estructuras llenas de muros 

físicos y simbólicos, que dan la sensación de bienestar, exclusividad y seguridad, pero al 

mismo tiempo, nos recuerdan constantemente los peligros externos y la importancia de 

mantenerse aislados. Los nuevos comportamientos espaciales de la periferia, en muchos 

casos ofrecen protección y construyen en su interior una utopía que contrasta con las cir-

cunstancias que viven los citadinos, con la criminalidad, la contaminación y la pobreza 

que se hacen patentes en los espacios públicos. Para ello, el encierro se presenta como 

una alternativa vital, que le permite al ciudadano-consumidor olvidar los aspectos adver-

sos del territorio en donde vive y al cual pertenece.  

 

Podemos decir, como afirma Álvarez,  que el comportamiento espacial del territorio, en 

relación con las exigencias del capital, es muy diverso, lo que explica en cierta manera 

esa yuxtaposición, en un mismo espacio, de modalidades diferentes, incluso contrapues-
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tas. En México y Latinoamérica las ciudades se configuran como un resultado de diferen-

tes procesos históricos, coincidiendo comportamientos pretéritos con comportamientos 

actuales; aunque condicionados por las exigencias más actualizadas del capital. (Álvarez, 

2004a). 

 

1.2  La expansión y dispersión en el territorio: Convivencia con el medio natural 

El proceso de modernización de las ciudades mexicanas ha tenido una clara repercusión 

espacial por el incesante crecimiento demográfico, la expansión y dispersión de la expan-

sión urbana. Esto se manifiesta principalmente en las capitales estatales, los centros re-

gionales de comercio y de servicio, así como los puertos marítimos de intercambio co-

mercial, como en el caso de la ciudad y puerto de Veracruz.  

 

Durante más de cinco décadas se ha sostenido una política de desarrollo económico de 

proteccionismo para impulsar la modernización del país a través del desarrollo industrial; 

esto ha traído como consecuencia dos situaciones: una, la pauperización del campo por 

abandono de los medios de producción, lo cual generó corrientes masivas de migración 

poblacional hacia las ciudades, y dos, la concentración de la riqueza por el fortalecimien-

to de los medios de producción industrial. (Cfr. Bazant, 2001) 

 

Con el cambio de modelo económico basado principalmente en actividades terciarias se 

dio pie a las sociedades del consumo y del conocimiento, caracterizadas, entre otras co-

sas, por los avances tecnológicos, científicos y de las telecomunicaciones; por consecuen-

cia, las ciudades se expandieron y dispersaron sobre el territorio. La tendencia general 

según apunta Aguilar (1992), para las ciudades con poblaciones de 150,000 a 300,000 

habitantes, en 1990 duplicaron su territorio en un lapso de 10 a 15 años; las de población 

de 300,000 a 700,000 habitantes duplicaron su extensión urbana entre 15 y 20 años, este 

es el caso de la ciudad y puerto de Veracruz; y aquellas ciudades con poblaciones entre 

uno y dos millones de habitantes han duplicado su territorio en poco más de dos décadas; 

las dos grandes zonas metropolitanas, más importantes de México: Monterrey y Guadala-

jara han duplicado su expansión urbana en casi tres décadas. (Cfr. Aguilar, 1992) 
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La estrecha interdependencia física entre lo urbano y el medio natural siempre ha existi-

do; sin embargo, en la últimas décadas del siglo XX y más aún, a principios de este siglo, 

las ciudades han crecido drásticamente y con ello el territorio se ha transformado vertigi-

nosamente. El impacto ha sido tanto, que vemos la pérdida irreversible de elementos na-

turales de gran valor ecológico. Los nuevos asentamientos humanos han cambiado y 

transformado las condiciones naturales del territorio, formando rellenos, demoliendo, 

tirando árboles, secando y rellenando lagunas, destruyendo la vegetación natural. A nivel 

masivo, esta situación ha sido devastadora y en este sentido, las ciudades y sus territorios 

son cada día, insostenibles.  

 

Actualmente, la tendencia urbana es habitar en comunidades aisladas en la periferia, ya 

sea fraccionamientos o unidades habitacionales de cualquier estrato social, la mayoría 

separadas una de otras con accesos controlados, donde solo el residente puede ingresar. 

Así también los centros comerciales y de servicios, los equipamientos y edificios públi-

cos, se encuentran aislados como ya se ha mencionado antes.  

 

Los nuevos desarrollos, en muchos casos son construidos junto a zonas de alto valor 

ecológico, donde existe una permanente relación de convivencia con el medio natural, es 

el caso de las ciudades costeras en México. Sin embargo, en muchos casos los nuevos 

desarrollos se asientan en áreas naturales sin ningún respeto por estas; además afectando a 

los poblados rurales, que poco a poco van siendo absorbidos por los nuevos asentamien-

tos; las zonas agrícolas en su mayoría van pasando a ser territorio disponible para nuevos 

desarrollos. Lo rural, así, va desapareciendo, el paisaje, entendido como “ la fuente de 

recursos físicos y energéticos y, en suma, el depositario de todo lo que cualquier orga-

nismo requiere para mantenerse vivo” (Olea, 2010),  se va deteriorando y desapareciendo. 

Nos encontramos como lo comenta José Fariña, ante los niveles más acusados de antropi-

zación:  

Lo cierto es que el territorio de los países europeos está sometido a niveles 
cada vez más acusados de antropización, de forma que el medio natural, más 
o menos virgen, empieza a ser escaso. Y, por tanto, deseable económicamen-
te. El problema es que, hasta el momento, los propietarios de este tipo de 
suelo no han sabido valorarlo. Pero constituye, sin lugar a dudas, una exce-
lente inversión a largo plazo. Incluso podría decirse que casi de forma inme-
diata, si ese suelo está relativamente cercano a un área metropolitana o a una 
conurbación. (2007, p. 9) 
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El territorio antropizado, no sólo se ve en los países europeos, también es muy evidente 

en las ciudades mexicanas, sobre todo en las ciudades costeras, que se encuentran en un 

territorio con un alto potencial ecológico, pero que al mismo tiempo las hace vulnerables. 

La realidad es que, la forma en cómo están expandiéndose las ciudades y transformando 

el territorio y su paisaje están planteando problemáticas muy complejas, por lo que se 

tornan cada día más confusos e insostenibles.  

 

Se sabe que la cuestión de una ciudad sostenible no sólo tiene que ver con un factor físi-

co, ya que la ciudad sostenible está en gran medida relacionada con factores económicos, 

sociales y políticos; estos factores son los que derivan de los sistemas de producción y de 

los estilos de vida dominantes, de modelos de comportamiento frente a los cuales la plani-

ficación urbana tiene una influencia muy limitada, sin embargo pocos discuten que la 

forma física de nuestras ciudades ha contribuido decisivamente a la situación actual de 

insostenibilidad. (Rivas, 2004; en Álvarez, 2004a)   

 

La expansión de las ciudades y la progresiva invasión de las periferias ha significado un 

consumo de suelo desproporcionado, así lo manifiesta Fariña (2007), afirmando que se ha 

detectado la multiplicación de hasta por un factor de tres en la movilidad de las áreas ex-

tensivas frente a las concentradas, afirma que, las necesidades de consumo de naturaleza 

son tales que ahora ya nadie se conforma con vivir en los centros históricos de las ciuda-

des, lo que ha despertado la gran simpatía por el medio ambiente, convirtiéndolo en el 

máximo consumidor de ese medio.  

 

Hasta ahora, la naturaleza se ha asumido como infinita, inagotable, como lugar donde el 

hombre habita y construye sus desarrollos; en consecuencia el ser humano ha buscado 

mayor bienestar y se ha constituido en depredador, sin poner límites, ni medir las conse-

cuencias, esta situación nos ha llevado a una crisis ambientalista. Con la visión antro-

pocéntrica, se mantiene una visión de la naturaleza equidistante, como espacio donde se 

desarrolla la vida, de donde se toman los recursos, pero muchas veces sin conciencia de 

él. El ser humano ha sido dominador, quien extrae y transforma los bienes renovables y 

no renovables que la naturaleza le proporciona: hombre y naturaleza separados, cuya re-

lación se establece en términos de utilización para el beneficio humano.  
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Ante esta crisis ambiental, la interacción ciudad naturaleza se empieza a ver diferente, la 

comprensión por la naturaleza se ha transformado –o al menos eso se espera–; el interés 

surge por el caos y los desastres que está ocasionando a causa de su sobre explotación del 

medio natural y las consecuencias desastrosas para el ser humano y su hábitat. Muchos  

empiezan a interpretar el medio ambiente y las relaciones con los seres humanos desde el 

enfoque de la ecología social; esta propone considerar el medio natural y el social como 

dos bloques fuertemente interrelacionados, comprendidos en un sistema más amplio, 

asumiendo que el ser humano forma parte del entorno y que por tanto no se puede separar 

lo social de lo natural (Cañal, 1985).  

 

Desde este punto de vista los seres humanos y las sociedades que hemos constituido, no 

simplemente ocupamos un espacio, sino que estamos estrechamente vinculados a él, don-

de toda acción que se produce, genera repercusiones mutuas; esto da paso a una interpre-

tación del ser humano como una parte del medio natural, ambos conviviendo en un mis-

mo espacio. Para que las actividades de la ciudad y las acciones que ejerce el ser humano 

al expandir sus ciudades no tengan consecuencias desastrosas en el medio natural, se debe 

salvaguardar el equilibrio propio del ambiente que permite la continuidad de la vida en él, 

orientándose hacia la búsqueda del bienestar de seres vivos y medio natural. 

 

1.2.1  LA PERSPECTIVA DEL HÁBITAT DENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITO-

RIO 

La convivencia con el medio natural ha sido desde siempre inherente al hábitat humano, 

indudablemente se ha dado en la periferia, sin embargo, la forma en cómo se ha hecho en 

el pasado, es distinta a la forma en que lo hacemos en la actualidad. Nuestros antepasados 

veían el territorio como sitio donde establecerse y fundar sus ciudades, donde el medio 

natural era una “deidad”, un lugar sagrado, y no sólo el lugar donde encontrar un modo 

de vida. Las interacciones humano-medio natural tienen una larga historia, donde los se-

res humanos debían comprender el entorno que los rodeaba. La vida diaria exigía recono-

cer allí los alimentos, los depredadores, los refugios, etc., y también obligaba a vivir en 

armonía con el paisaje.  
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Para efectos de esta investigación, entendemos que la dinámica social está estrechamente 

relacionada con la ambiental, desafiando la vieja distinción entre ciencias del hombre y 

de la naturaleza. Al reconocerse esta estrecha vinculación ha emergido la ecología social. 

De acuerdo con Gudynas, esta recoge la rica tradición de las ciencias del ambiente, que 

desde hace más de un siglo se han preocupado por conocer la naturaleza; también recoge 

una rica tradición de las ciencias sociales comprometidas con el ser humano. Su postura 

recobra, desde una visión Latinoamericana el respeto por la diversidad, la búsqueda de un 

presente y futuro mejor. Es en el mismo ser humano donde está la potencialidad de un 

reencuentro con todo lo que le rodea. “Hay viejas tradiciones que aluden a cómo avanzar 

en ese camino, qué tradiciones deben ser recuperadas para cimentar esta praxis. La eco-

logía social latinoamericana25 es un intento, entre varios otros, por ese nuevo tipo de 

praxis a favor de toda la vida”. (Gudynas, 1991) 

 

Al comprender el entorno, el ser humano ha involucrado lo biológico y lo cultural, de esta 

manera han podido evolucionar en el entorno que les rodea aprovechando los recursos 

que el medio natural les brinda y de igual forma ha podido mantener una vida de relación. 

Es por esta razón que al hablar de ecología social, tenemos que comprender que el hom-

bre en su evolución lleva inherente la cultura. De tal forma, no se podría entender lo que 

actualmente sucede con nuestro entorno natural.  

 

No se trata de regresar a una forma de vida basada únicamente en la ganadería y la agri-

cultura y volver a la naturaleza silvestre; sino más bien, considerar los aspectos que nos 

permitieron tener una relación armónica y equilibrada con la naturaleza. Se trata enton-

ces, como afirma Gudynas, de reencontrarse con la naturaleza, respetándola, rescatando 

todo lo positivo que tenga la actual cultura, pero proyectando su relación con ella, hacia el 

futuro, bajo un nuevo sentido. De esta forma es que se reconoce la ecología social como 

                                                 
25Según Gudynas, esta visión latinoamericana ya se insinúa en algunas de las discusiones que rodearon a la Conferencia 
de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972; en la hoy famosa frase de Josué de 
Castro, de que la pobreza es el mayor problema ambiental de la región; o en contribuciones de ecólogos comprometi-
dos, como es el caso de S. Olivier. También deben mencionarse contribuciones como las de Rodolfo Kusch (como por 
ejemplo su libro de 1976), donde se concibe a la cultura como un proceso dinámico, una acción, inserta en un hábitat 
latinoamericano, que remite a los valores tradicionales y la cotidianidad de los sectores populares. Pero también ha sido 
la emergencia de un movimiento social ciudadano con una preocupación ambientalista el que mayor soporte ha dado a 
estas preocupaciones. 
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el estudio de los sistemas humanos en interacción con sus sistemas ambientales. Al res-

pecto, Gudynas comenta: 

En la ecología social, tanto los dos sistemas, como su interacción, tienen la 
misma importancia. Por sistema humano nos referimos a la persona, o a un 
conjunto de Individuos, desde el grupo hasta la nación o conjunto de nacio-
nes. La perspectiva de la ecología social parte del ser humano, y en particu-
lar atendiendo a sus peculiaridades colectivas. La delimitación del ambiente 
se hace desde el sistema humano. El sistema ambiental es concebido como 
todo aquello que interacciona con el sistema humano. En el sistema ambien-
tal corrientemente se distinguen tres sub-sistemas: humano, construido y na-
tural. El componente humano se refiere a los demás hombres que no son par-
te del sistema humano inicialmente reconocido. De igual manera, el cons-
truido engloba casas, calles, ciudades o áreas cultivadas, que son paisajes 
modificados o realizados por el ser humano. Finalmente, el natural incluye a 
los bosques y ríos, montañas y praderas, y la fauna y flora que albergan. De 
hecho, las ciencias contemporáneas son perspectivas científicas que se han 
restringido a estudiar las interacciones del hombre con uno de estos subsis-
temas ambientales, olvidando los otros. (1991) 

 

Aprender a cohabitar en los ecosistemas que tenemos en México, comprende todo un 

desafío, ya que alberga abundantes especies de fauna y flora. También es conocido por la 

variedad de sus paisajes: desde los desiertos y estepas, pasando por praderas y cadenas 

montañosas, a las extensas selvas tropicales. Todos estos ambientes ofrecen variados re-

fugios y hábitats para esta diversa vida silvestre y para la convivencia del ser humano. En 

este sentido, debemos reconocer que cohabitar de una forma equilibrada con el medio 

natural nos lleva a ver el hábitat como un proyecto en donde las experiencias del ser 

humano se reencuentran con la naturaleza; combinando pensamiento y el mundo, la so-

ciedad y la naturaleza, la biología y la tecnología, la vida y el lenguaje. (Leff, 2000) 

 

El hábitat es así una parte integrante del ecosistema y lo referimos al lugar donde residen 

los seres vivos, entendiéndolo como una construcción social y cultural, que es producto 

de la cotidianeidad, a través de ejercicios de territorialidad; la ecología social hace men-

ción a unas relaciones justas que propicien vida, para los humanos, para la naturaleza y 

todos sus seres y sus relaciones. (Boff, 1996, 93) Desafortunadamente, el desafío de re-

pensar el hábitat –tal como lo hemos planteado–, como en la reconstrucción social e inte-

gral del territorio, sólo encuentra respaldo a nivel teórico, no forma parte de una agenda 

política.  
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Lo anterior lo podemos constar cuando las Naciones Unidas, en relación al hábitat sólo 

dan razón de la vivienda y las necesidades básicas, sin una consideración clara de su rela-

ción con el medio natural. Esto se constató al revisar que: Hábitat I (1976) se centra en 

recomendaciones a los gobiernos y las organizaciones internacionales con el fin de ade-

lantar acciones urgentes para contrarrestar la pobreza, a través de planes estratégicos y la 

adopción de políticas encaminadas a promover el desarrollo desde una perspectiva socio-

económica; por su parte Hábitat II (1996) va un poco más allá, pues no sólo apela a re-

comendaciones, sino que se pactan compromisos entre los gobiernos y se toca puntual-

mente el problema de la vivienda. Entre los objetivos y principios está la búsqueda de que 

todas las personas tengan acceso a la vivienda adecuada, como componente importante 

para acceder a un mayor nivel de calidad de vida y promueven el acceso de todos al agua 

potable y al saneamiento adecuado. 

 

Los productos resultado de las cumbres de Hábitat  I y II,  plantean una estrategia llamada 

Plan de ONU-Hábitat para el período 2014-2019, donde la premisa es realizar un modelo 

que vincule las actividades normativas y operacionales hacia el logro de un mayor impac-

to sobre el territorio mediante el aumento de la sinergia de los programas en curso y la 

garantía de una mayor apropiación para la vivienda, promocionando la mejora y autosufi-

ciencia, en pro de erradicar la pobreza (Kassim, 2015). Como se observa, los principios 

que promueve la ecología social no existen en Hábitat I, ni en Hábitat II; veremos que 

sucede en Hábitat III en octubre de 2016; esperando que veinte años después, los criterios 

cambien.  

 

Es cierto que el hábitat adquiere significado a partir del espacio construido social, políti-

co, económico y culturalmente; pero no sólo es su dimensión física, sino que contempla 

una dimensión más integral, en donde el ser humano interactúa con el medio natural a 

partir de su espacio construido, en una relación equilibrada entre el ser humano y el me-

dio natural. El hábitat al cual se hace referencia, no es únicamente la vivienda, no son los 

límites, no es el espacio, aunque estos sean un punto importante de referencia. Es el que 

definimos en la construcción social del territorio retomando la relación ser humano-medio 

natural; considerándolo de vital importancia para encontrar una forma de habitar en con-

cordancia de las dos partes y en pro de la sostenibilidad. 
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De acuerdo con Sánchez Fuentes, “es obvio que todo esto supone la necesidad de plantear 

nuevas formas de planificar mucho más flexibles que, adaptándose al ritmo de las trans-

formaciones intensas y rápidas que se dan en el uso del suelo y que están inducidas por 

factores socioeconómicos, sean capaces de generar nuevos modelos basados en los prin-

cipios de suficiencia, ecoeficiencia y biomímesis. En este nuevo horizonte las áreas natu-

rales, que han puesto a disposición del hombre el disfrute de los recursos necesarios para 

el desarrollo de su actividad y civilización, pueden convertirse en elementos estructuran-

tes en la escala territorial” (2012, p. 3) 

 

 

1.2.2  LA DINÁMICA DEL TERRITORIO URBANIZADO Y LOS VALORES PAISAJÍSTICOS 

Hasta aquí, hemos mencionado el proceso de expansión de las ciudades y de su dispersión 

por el medio natural, configurando un territorio que está fragmentado en sus componentes 

artificiales y naturales. La interrelación de los dos ha conformado un territorio vulnerado 

e ineficiente, por consecuencia, se vuelve cada día más frágil. Anterior a esto, en el siglo 

XX, cuando las ciudades no estaban tan expandidas, los espacios naturales eran reservas 

aisladas y ajenas a la dinámica del territorio. Sin embargo, al día de hoy, nuestras ciuda-

des se han convertido en consumidoras incansables y contaminantes del medio natural, 

hasta el punto de provocar una crisis ambiental. El hábitat humano y las áreas naturales 

están en una confrontación en donde están tratando de sobrevivir. Los ejemplos los po-

demos ver en las ciudades mexicanas, que en la expansión hacia sus periferias se encuen-

tran cada día con lugares ecológicamente ricos, con paisajes muy variados que pueden ser 

boscosos, desérticos, costeros, montañosos, etc.  

 

En México, la tendencia actual es escapar de la ciudad y buscar la naturaleza, sentirse 

dentro de un espacio aislado, lejos del bullicio y de la gente, buscando un medioambiente 

más sano y con la posibilidad de gozar de hermosos paisajes. Esta moda ha traído como 

consecuencia no solo la fragmentación urbana, sino la vulnerabilidad de las áreas natura-

les. El valor que le da el ser humano a los sitios naturales va únicamente relacionado con 

el paisaje estético y simbólico que le otorga un carácter de bienestar a su hábitat. Pero 

generalmente se olvidan de las transformaciones que provocan en el medio natural. 
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Otra de las prioridades, ha sido ver a los sitios de naturaleza abundante y con gran riqueza 

ecológica, como los lugares que se deben explotar para actividades productivas, esen-

cialmente turísticas; que otorguen la posibilidad de atraer mayor turismo, tanto nacional 

como extranjero, además de dar empleo a millones de mexicanos. Se explotan los lugares 

y el entorno natural para realizar actividades sin control, que se interrelacionan con la 

naturaleza, pero que al mismo tiempo la están deteriorando. En esta dinámica de expan-

sión de las ciudades, ya sea para uso habitacional, recreativo o turístico, lo importante ha 

sido buscar lugares naturales que ofrezcan valores escénicos y estéticos, mismos que el 

ser humano va identificando y reconociendo como propios. El territorio por consecuencia 

se transforma, y los valores paisajísticos se transforman o se pierden.  

 

Es también importante considerar el paisaje, más allá de lo visual y sus valores escénicos, 

como un recurso natural en sí mismo, un enfoque que apunte a una idea integral. Para una 

mejor comprensión del paisaje, encontramos que puede ser visto y valorado desde tres 

enfoques diferentes (Morláns, 2005):  

• El paisaje puramente estético y escénico, que hace alusión a la armoniosa combi-

nación de las formas y colores del medio natural.  

• El paisaje como término ecológico o geográfico, que se refiere al estudio de los 

sistemas naturales que lo configuran, es decir, la interrelación entre agua, aire, tie-

rra, plantas y animales, a lo que debería agregarse la actividad humana. 

• El paisaje como estado cultural, es decir, el escenario resultante de la actividad 

humana. 

 

Para los fines de esta investigación, y considerando que definir el paisaje es muy comple-

jo debido a los diferentes puntos de vista de los especialistas,  se considera que el enfoque 

de la ecología de paisaje, que se aproxima al estudio realizado en este trabajo, es el del 

paisaje como un sistema natural configurado por todos los elementos que lo componen, 

describiendo situaciones geográficas de cierta variedad o diversidad. Como lo reconoce 

Ignacio Español: 
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(…) el término paisaje va referido en la expresión de ecología del paisaje, a 
la acepción que plantea la ciencia geográfica a principios del siglo XX que 
se relaciona con los aspectos morfológicos que adopta un determinado espa-
cio, es decir, se centra en las cualidades objetivas del medio. Queda a un la-
do la consideración sobre las posibles apreciaciones artísticas, emocionales o 
de connotación que le adjudican tanto el manejo coloquial de la palabra, los 
diversos diccionarios de la lengua castellana así como los diferentes ámbitos 
científicos y técnicos que lo tratan (la sociología, la historia de la cultura, el 
diseño, el paisajismo, la arquitectura, la historia del arte, la crítica literaria y 
otros), y que recientemente recogió la Convención de Florencia26. (2006, p. 
24) 

 

En este sentido es importante ver el territorio con una visión integral, si hoy experimen-

tamos la expansión de la ciudad sobre el paisaje, no podemos únicamente atribuirlo a un 

modo de ver, sino que tenemos que considerar como nuestra experiencia del habitar, don-

de lo que le suceda al paisaje, repercute en el ser humano. Vivimos en la periferia de las 

ciudades, inmersos en el paisaje, lo transformamos, lo desvalorizamos, y construimos 

nuestro propio territorio; un lugar aparentemente seguro, intacto, en el que estamos con-

viviendo con nosotros mismos, y con los demás; pero nos olvidamos de la convivencia 

con el medio natural. (Cfr. De Sola, 2002)  

 

Durante años hemos conformado el ambiente urbano con fines económicos y no medio-

ambientales o sociales, el crecimiento acelerado de las ciudades ha ocasionado cambios 

fundamentales, no sólo en el paisaje, sino también en la percepción del ser humano sobre 

la tierra y el medioambiente. Para muchos, el invadir predios de la periferia, sin concien-

cia sobre la calidad del paisaje y de sus valores ecológicos, solamente por el derecho a 

tener un sitio para habitar;  para otros, como la sociedad acomodada el vivir en la perife-

ria en un entorno natural, es el mejor sitio para mantenerse seguros y con calidad de vida.  

 

                                                 
26El Convenio, fraguado a partir de mediados de los años 90, se elaboró en el seno del Consejo de Europa y se concluyó 
en el año 2000 en la ciudad de Florencia; entró en vigor el 1 de marzo de 2004. Su es animar a las autoridades públicas 
a adoptar políticas y medidas a escala local, regional, nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los 
paisajes europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a las autoridades 
locales y regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar parte en las decisiones públicas relativas 
al mismo. Asimismo, reconoce todas las formas de los paisajes europeos, naturales, rurales, urbanos y periurbanos, y 
tanto los emblemáticos como los ordinarios. Concierne a los componentes naturales, culturales y humanizados y a sus 
interconexiones, y considera que los valores naturales y culturales ligados a la diversidad y calidad de los paisajes 
europeos suponen un deber para los países europeos de trabajar colectivamente en su protección, planificación y ges-
tión. 
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De cualquier forma, como consecuencia de esto, se han generado presiones insostenibles 

en el paisaje, afectando a ecosistemas completos, que antes eran autosuficientes. Las ciu-

dades van avanzando, reemplazando las complejas comunidades de bosques, campos y 

cuerpos de agua, por ambientes biológicamente estériles que no son, ni social ni estética-

mente enriquecedores. Al mismo tiempo, la recuperación de tierras abandonadas provoca 

que se entorpezca la regeneración natural creando nuevos desiertos y perpetuando los 

mismos errores que se intentaba subsanar (Cfr: Hough, 2004).  

 

Los valores paisajísticos, con actitudes equivocadas, se pierden o se alteran por la diná-

mica del territorio urbanizado, anulando toda conexión con la dinámica de los procesos 

naturales. En las ciudades mexicanas, ante estos eventos, en donde importantes elementos 

del paisaje han sido absorbidos por la ciudad, se ha optado por conservarlos en su más 

mínima expresión, a través de convertirlos en parques urbanos, mismos que con el tiempo 

se van olvidando y deteriorando cada día más; este es el caso de muchas de las lagunas 

pertenecientes al Sistema de Lagunas Interdunarias de Veracruz; para muchos el único 

contacto con la naturaleza es a través de estos parques.  

 

Al ser fraccionado el medio natural, el paisaje se va transformando y perdiendo todas sus 

funciones ecológicas; desafortunadamente las leyes mexicanas no protegen el paisaje 

como un elemento integral comprendiendo todo su sistema geográfico, considerando to-

dos sus aspectos morfológicos. Los programas de ordenamiento, solo contemplan dentro 

de sus políticas, la conservación o saneamiento de algunos elementos aislados del paisaje 

o medio natural. De esta manera, los sistemas ecológicos se alteran irremediablemente y 

con ello, los valores del paisaje. “Se da lugar a una confrontación por el territorio, donde 

no existen verdaderas plataformas en su ordenación. Existe una gran carencia de verdade-

ros modelos territoriales integrales que contemplen todos los valores en juego; por conse-

cuencia se crean confusiones, que como siempre, favorecen al más fuerte”. (Cfr. Español, 

2006) 

 

En México se está muy lejos de considerar importantes los valores del paisaje, sobre todo 

por la connotación que se tiene de “paisaje”, como un medio visual y escénico; de cual-

quier forma, visto como medio natural, con valores ecológicos, tampoco se logra visuali-
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zar, ya que existe una gran confusión y grandes vacíos en las leyes mexicanas. Esto lejos 

de proteger el paisaje, da lugar a seguir transformando el medio natural, donde la dinámi-

ca es expandir la ciudad y romper con los ciclos ecológicos.  

 

Iniciativas como la de Vitoria Gasteiz y su Anillo Verde, permiten comprender que el 

paisaje se puede tratar de manera diferente y corregir errores. El proyecto de restauración 

de zonas degradadas ha permitido crear el Anillo Verde con sus parques periurbanos de 

alto valor ecológico y paisajístico, en donde los sistemas vitales ecológicos se encuentran 

enlazados estratégicamente mediante corredores eco-recreativos, ha restaurado la perife-

ria, no sólo favoreciendo la ciudad con espacios recreativos; sino, otorgándole el verdade-

ro valor al paisaje tanto desde el punto de vista ambiental como social y cultural. En la 

visita realizada a Vitoria Gasteiz en marzo de 2011, pudimos visitar la ciudad y constatar 

que el proyecto es viable, en entrevista a Luis Andrés Oribe27, impulsor del Anillo Verde, 

nos comentó que todavía quedan algunas zonas degradadas pendientes de recuperación y 

que, se está por completar el sistema de conexiones que enlazará unos espacios con otros 

a través de sendos corredores ecológicos; de esta manera formará un continuo en donde 

se interrelaciona el hábitat humano y el paisaje en un solo territorio.  

 

Nos damos cuenta que es importante el reconocimiento de cada territorio en el sentido de 

cada uno se manifiesta paisajísticamente de una manera muy singular y dinámica, Rafael 

Mata de Olmo28 menciona lo siguiente:  

La territorialización del paisaje, es decir, el reconocimiento de que cada te-
rritorio se manifiesta paisajísticamente en una fisonomía singular y dinámica 
y en plurales imágenes sociales, hace del paisaje un aspecto importante de la 
calidad de vida de la población; porque el paisaje es, ante todo, resultado de 
la relación sensible de la gente con su entorno percibido, cotidiano o visita-
do. Por eso mismo, el paisaje es también elemento de afinidad y de  identi-
dad territorial, y manifestación  de la diversidad del espacio geográfico  que 
se hace explícita en la materialidad de cada paisaje y en sus representaciones 
sociales. Se trata de una diversidad que resulta de la articulación de lo físico, 
lo biológico y lo cultural en cada lugar, un patrimonio valioso y difícilmente 
renovable, que no debe quedar eclipsado por esa otra diversidad, la biológi-
ca, políticamente más asumida hasta ahora e integrada en el todo paisajísti-

                                                 
27Luis Andrés Oribe, Ingeniero de Montes y Doctor en análisis territorial del paisaje. Director del Centro de Estudios 
Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Entrevistado en 2011. 
28 Rafael Mata de Olmo, Catedrático de Análisis Geográfico Regional, Departamento de Geografía Facultad de Filosof-
ía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid. 
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co. Desde el punto de vista de la acción, el emergente entendimiento territo-
rial del paisaje implica, frente a planteamientos pasados que asociaban su 
tratamiento y defensa de modo casi exclusivo a iniciativas de protección de 
la naturaleza, un compromiso político con todos los paisajes, con los más 
notables, singulares o exóticos, pero también con paisajes más habituales, 
con los paisajes rurales, con los periurbanos, con ese amplio repertorio de 
“paisajes ordinarios”, como se los ha llamado recientemente (Dewarrat y 
otros, 2003), que constituyen el escenario de la vida cotidiana de millones de 
ciudadanos.(2006, p.2) 

 

A partir de lo anterior, la comprensión del paisaje, nos permite repensar en la forma en 

cómo estamos actuando sobre él, y cómo podemos corregir los errores para dirigirnos 

hacia una mejor gestión del territorio, implicando a todos los actores y  considerando el 

paisaje con sus valores naturales y no como un elemento estático y recluido (Español, 

2006), en determinadas áreas cerradas, en donde el paso del tiempo los torna indiferentes 

a los sensibles procesos ambientales.  

 

 

1.2.3  COHABITAR EN LA COSTA: ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

Durante mucho tiempo se ha pensado que habitar en la costa, frente al mar, es la manera 

más sana de vivir; los habitantes de la costa presumen de una mejor calidad de vida, por 

el entorno que les rodea, lo observan como un mayor beneficio físico de las actividades 

que se pueden practicar en el mar y lo traducen en un mejor estado mental y sin estrés. 

 

Si revisamos las estadísticas mundiales podemos darnos cuenta que el mayor crecimiento 

demográfico, se está dando en los litorales: 25% de la población humana vive en una 

banda costera de 25 km de ancho, 60% lo hace en una banda de 200 km y 80% de las 

ciudades más grandes del mundo están sobre el litoral. Estos datos son muy impresionan-

tes y dan una idea clara de las presiones de urbanización, a las que está sometida la zona 

costera. (Lézy, 1999).  

 

En México, según datos del INEGI, del censo del año 2000, la población casi llegaba a 

los 100 millones de personas, de las cuales el 45.95% habitaba en la costa; dos tercios 

sobre el Pacífico y un tercio sobre el Golfo y Caribe (INEGI, 2001); el crecimiento mayor 
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se registró a mediados del siglo pasado y se observa que los núcleos urbanos disminuyen 

conforme se alejan de las costas. Las cifras son alarmantes cuando nos damos cuenta que 

los habitantes de la costa no reflejan un conocimiento sobre el medio natural y el paisaje 

que les rodea. El capital natural se ha sacrificado a favor del crecimiento económico y 

con ello nos alejamos de la sostenibilidad. Para muchos autores, la zona costera es consi-

derada como un amplio espacio de interacciones del mar, la tierra, aguas epicontinentales 

y la atmósfera; en ésta, los procesos ecológicos, culturales, sociales, políticos y culturales 

son diversos y muy complicados.  (Yánez-Arancibia, 1986: en Kremsa, 2002). Al revisar 

esta definición, encontramos que los límites de la zona costera van más allá de la línea de 

la costa; la zona costera abarca todas las áreas donde se llevan a cabo actividades dentro 

de las cuencas hidrográficas (cuenca baja) y que se extiende en dirección del mar hasta la 

orilla de la plataforma continental. Desde esta óptica, y en un intento de caracterizarla, la 

zona costera comprende tanto los recursos terrestres y marinos, como los ecosistemas que 

se encuentran en la intersección entre la tierra y el mar, es decir, tierras húmedas, deltas 

fluviales, marismas, ciénagas, playas, dunas, lagunas, estuarios, arrecifes de coral y terra-

plenes.  

 

La economía de México ligada a sus costas ha evolucionado de manera clara; sus activi-

dades urbanas e industriales, el comercio y el transporte, así como los desarrollos turísti-

cos, se encuentran sobre el litoral. El turismo en especial tiene fuertes necesidades de 

infraestructura, generan asentamientos humanos a su alrededor, producen contaminación 

y transforman el paisaje severamente; esto definitivamente hace más compleja la situa-

ción de las zonas costeras. La interrelación entre los sistemas se torna muy complicada y 

nos damos cuenta que el hecho de habitar en la costa es una presión. A continuación se 

enlistan los principales factores que producen presiones en la costa: 

• Los patrones de uso de la tierra; por ejemplo para la creación de infraestructura, 

requerida tanto en las ciudades como en los desarrollos turísticos o bien para la 

obtención de recursos (agricultura, pesca, energéticos, etc.). 

• La necesidad de expandirse hacia zonas naturales, en medio de áreas inundables.  

• Los patrones de tenencia de la tierra y de control que generalmente son debido a la 

coexistencia de propiedad federal, privada, ejidal y comunal. 
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• La transformación de la línea de costa por obras de infraestructura y protección 

costera, tales como espigones, escolleras, rompeolas. 

• La extracción de agua potable, frecuentemente tomada del manto freático, a donde 

también van las descargas de aguas residuales. 

• La contaminación producida en los mantos freáticos y en los ecosistemas costeros 

por causa de las actividades humanas.  

• La erosión de cuencas y los cambios hidrológicos en la boca de ríos y lagunas que 

producen disfunciones ecológicas y azolves.  

• La demografía de la zona costera, tanto por el número de habitantes, como por los 

visitantes durante la época de vacaciones. 

 

El efecto de la presión inducida por el hombre en la zona costera es extenso en el espacio 

y de larga duración, y con frecuencia es acumulativo. La actividad humana puede interfe-

rir con los procesos costeros naturales y evitar que el ecosistema mantenga el equilibrio 

necesario para conservar su integridad y su vitalidad; aquí el agua juega un papel deter-

minante, ya que es el principal elemento de los ecosistemas de la costa. Poco a poco, la 

van desapareciendo al desecar humedales y transformando en un paisaje artificial fuerte-

mente manejado por el hombre.  

 

Abordar la problemática de las zonas costeras, interesa para el caso específico de la zona 

conurbada de Veracruz, en donde, como ciudad costera, convergen un sin fin de pro-

blemáticas como las que hemos comentado. Interesa especialmente la relación que tiene 

el ser humano con el paisaje acuático; viendo el agua no solo como elemento determinan-

te en la construcción del hábitat en donde se establece la relación con la accesibilidad al 

agua potable por parte de la población; sino más bien, como estabilizador del ecosistema; 

refiriéndonos a las fuentes generadoras de agua y a su estado natural como parte del ciclo 

hidrológico y sus afectaciones por acción antropica. Desde el punto de vista de la ecolog-

ía social, el hombre debiera estar en relación equilibrada con el medio natural, interac-

tuando adecuadamente con el agua. Sin embargo al revisar la historia, nos damos cuenta 

que en México, la tendencia ha sido darle la espalda a los ecosistemas de humedales, a 

favor de desecarlos o rellenarlos para construir el hábitat humano. 
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En un trabajo recientemente elaborado por la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe29 (CEPAL), se señala que lo importante no es combatir el crecimiento urbano, 

que es por lo demás inevitable, sino mejorar las condiciones en que este tenga lugar, re-

planteando las pautas de desarrollo para manejar la expansión urbana dentro de los 

márgenes adecuados de sostenibilidad ambiental. También afirma que las políticas de 

asentamientos humanos enfrentarán presiones para que incorporen consideraciones am-

bientales, a través del reordenamiento de actividades en el espacio urbano y la absorción 

por parte de los agentes privados de los costos ambientales que originan las inversiones 

productivas. (De Miguel, 2015) 

 

En este sentido, vemos que la relación agua-hábitat no se ha destacado como elemento 

determinante en la sostenibilidad de la construcción social del territorio; pese a que mu-

chas ciudades se fundaron en torno a sus fuentes hídricas. Por el contrario, las dinámicas 

de crecimiento y de expansión han convertido los cuerpos de agua en vertederos de aguas 

residuales; en los procesos de planeación de las ciudades la noción de cuenca y de territo-

rio no ha contado en la construcción de la ciudad, ni ha sido punto de referencia en la 

definición del hábitat. Las cuencas, como parte integral de la ciudad, fueron negadas para 

el disfrute del espacio público, para el encuentro entre la sociedad y la naturaleza, para el 

fortalecimiento de una cultura ambientalista que reconociera el valor del agua y de lo 

público. Estas carencias han sido sustituidas por las grandes obras de infraestructura, la 

adecuación hidráulica de los ríos, antes que el reconocimiento de las potencialidades am-

bientales que éstas alcanzaban.  

 

Asimismo, se ve claramente que las ciudades costeras en México, están pagando, y aún 

tienen pendiente un precio alto, por haber crecido sin una consideración de su formación 

natural, esto las ha llevado a reiteradas inundaciones en temporada de alta precipitación. 

Los excesos de caudales que antes eran descargados en zonas de humedales y en la ronda 

                                                 
29La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se 
fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y 
reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor 
se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. La CEPAL tiene dos sedes 
subregionales, una para la subregión de América Central, ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Cari-
be, en Puerto España, que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. Además tiene 
oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en Washington, D.C. 
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de los ríos, hoy son recibidos en los barrios que se han construido en zonas de amorti-

guamiento, lo que afecta el almacenamiento de los excesos por alta pluviosidad y los re-

servorios en época seca, y crea un conflicto social y económico que se expresa en el dete-

rioro del hábitat y de la calidad de vida de la población.  

 

De esta forma, vemos que entender el paisaje “como resultado de la acción de factores 

naturales y humanos, y de sus interrelaciones”, requiere una aproximación holística, 

según el “todo” resultante de estas interrelaciones, ya que son constantes y permanentes, 

su estructura morfológica es dinámica, cambiante, como lo son los procesos sociales y 

ecológicos y las formas de percibir y de representar culturalmente el paisaje. (Cfr. Mata, 

2006) 

 

Por esto, al abordar análisis socioeconómicos en materia de humedales, no basta con su-

mergirse en los aspectos económicos del uso y aprovechamiento de los recursos de 

humedal. Se requiere un conocimiento puntual y amplio de las características sociales y 

culturales de los núcleos humanos que conviven con estos ecosistemas y como han hecho 

y hacen uso de los mismos. Sin embargo, muchos de los bienes y servicios de los hume-

dales son difíciles de cuantificar o de canalizar a través de mercados económicos –aunque 

muchos de sus productos son comercializables– y es por ello que la gestión de los hume-

dales y su manejo especifico se vuelve una responsabilidad compartida entre el gobierno 

y poseedores o usufructuarios de los terrenos en los que se encuentran asentados los 

humedales. Pero para que los responsables de elaborar las políticas públicas puedan dise-

ñar programas efectivos, eficientes y equitativos de humedales, es menester conocer no 

solo los méritos económicos, sino también los méritos sociales de elegir entre formas 

alternativas de uso de los humedales y sus recursos. (Herzig, 2007) 

 

Desde la década de los años setenta del siglo pasado, se comenzó a advertir sobre los 

límites al crecimiento basados no solamente en el hecho de que los recursos naturales se 

empezaban a agotar, sino también en la capacidad de asimilación de los residuos por parte 

de los ecosistemas. Estos límites naturales han obligado a revisar la capacidad de carga 

del territorio; la apropiación y uso autodestructivo de la fuerza de trabajo, del espacio y la 
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infraestructura urbana y de la naturaleza por parte del capital que tiende a destruir las 

condiciones de producción de las que depende.  

 

De acuerdo con lo anterior, se puede considerar a las ciudades costeras, como las fuentes 

que causan y concentran algunas de las principales expresiones del deterioro al medio 

natural; razón por  la cual es urgente detener este proceso, en tanto que las ciudades son 

hoy la principal forma de aglomeración humana y en el futuro esta tendencia se intensifi-

cará.  

 

1.3  El proceso de transformación urbana en la zona conurbada de Veracruz 

La zona conurbada de Veracruz, está integrada por los municipios de Veracruz, Boca del 

Río, Alvarado y Medellín; estos se encuentran ubicados en la parte central del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en la Región del Sotavento. El paisaje de la zona conur-

bada está conformado principalmente por el Sistema de Lagunas Interdunarias –integrado 

por: lagunas, marismas, pantanos, dunas, manglares–, el río Jamapa (como parte del río 

Papaloapan), el río Grande y el río Medio, la laguna Grande, la laguna Larga, El Estero y 

el Manglar de Puente Moreno. 

 

Municipio 
Población 

Tasa de Crecimiento 
medio Anual (%) 

Super-
ficie 

DMU
* 

1990 1995 2000 2005 
1900-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

Km2 
Hab/h

a. 
Zona metro-
politana  

551494 641518 677851 741234 2.7 1.3 1.6 1509 118.3 

Alvarado 49040 48490 49499 48178 -0.2 0.5 -0.5 826 86.1 
Boca del Río 144549 135060 135804 141906 -1.2 0.1 0.8 37 106.7 
Medellín 29298 32828 35171 38840 2.0 1.6 1.8 398 46.5 
Veracruz 328607  457377 512310 4.7 1.7 2.0 248 126.6 

 
Tabla 1: Zona metropolitana de Veracruz, 1990-2005. 

Fuente: INEGI, 2005. Densidad Media Urbana 2005. Grupo Interinstitucional con base en los censos generales de 
población y vivienda de 1990 y 2000, conteos de población y vivienda de 1995 y 2005. 

 

 

El origen de la expansión y crecimiento urbano de la zona conurbada de Veracruz está 

relacionado con la actividad portuaria comercial que se asentó en la década de 1970 a 

1980, lo que propició la entrada masiva de población proveniente de otros lugares del país 
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en busca de empleo. En los últimos quince años, el crecimiento urbano se debe princi-

palmente al desarrollo turístico y comercial a través de complejos, plazas, corredores de 

tiendas; a la instalación de importantes unidades académicas y centros de negocios; a lo 

que también se ha aunado el surgimiento de nuevas áreas habitacionales de todos los es-

tratos socioeconómicos. 

 

La forma y límites actuales de la zona conurbada son producto de una serie de factores 

físicos y humanos que condicionaron el rumbo primarío de su crecimiento: en el caso de 

Veracruz, fueron las condiciones del Sistema Lagunar y la posterior construcción de la 

zona portuaria, la estación y red ferroviaria que indujeron una dirección de crecimiento 

hacia el Sur, mientras que para el caso de Boca del Río, la presencia del río Jamapa y de 

El Estero ubicado en su rivera Sur, propiciaron que la expansión del poblado se diera en 

dirección Norte.  

 

Los movimientos migratorios han generado una demanda creciente de suelo urbano, lo 

que ha quedado sujeto a dos formas de expansión y dispersión: el que se suscita a partir 

de la especulación urbana, que está en manos de los desarrolladores inmobiliarios; y el 

que se da como crecimiento espontáneo con asentamientos humanos irregulares. El pri-

mero, se define a través de fraccionamientos con diversas características y nivel socioe-

conómico; y el segundo, que se define con asentamientos donde la vivienda es autocons-

truida, los cuales generalmente son de niveles socioeconómicos bajos.  

 

En los primeros años del siglo XX, la zona centro de Veracruz contaba con todos los ser-

vicios urbanos; el puerto contaba con más muelles y se había ampliado aproximadamente 

100 hectáreas al mar, utilizadas para construir almacenes y los edificios federales de la 

aduana marítima, correos y telégrafos, faros y la estación terminal del ferrocarril. Así, en 

1914 el crecimiento urbano no mostraba un patrón específico de expansión, hacia el Nor-

te se mantenía débil, pues las instalaciones portuarias y la red ferroviaria actuaron como 

una barrera artificial (García, 1996). 



 

 

Mapa 2: Las etapas de expansión de la ciudad de Veracruz y su zona conurbada.

 

El entorno económico neolibe

México fortalecer su incipiente industria y por consecuencia repercutió en el crecimiento 

de las ciudades de nuestro país y en una progresiva transformación de una sociedad rural 

a otra predominantemente urbana (Bamford, 2002, Aboites, 2004 y Banamex, 2005).

este contexto, Veracruz experimentó un desarrollo industrial y demográfico acelerado; 

101 

: Las etapas de expansión de la ciudad de Veracruz y su zona conurbada.
Fuente: Pisanty, 2009, p.730. 

 

El entorno económico neoliberal, derivado de la Segunda Guerra Mundial permitió a 

México fortalecer su incipiente industria y por consecuencia repercutió en el crecimiento 

de las ciudades de nuestro país y en una progresiva transformación de una sociedad rural 

e urbana (Bamford, 2002, Aboites, 2004 y Banamex, 2005).

este contexto, Veracruz experimentó un desarrollo industrial y demográfico acelerado; 

 
: Las etapas de expansión de la ciudad de Veracruz y su zona conurbada. 

ral, derivado de la Segunda Guerra Mundial permitió a 

México fortalecer su incipiente industria y por consecuencia repercutió en el crecimiento 

de las ciudades de nuestro país y en una progresiva transformación de una sociedad rural 

e urbana (Bamford, 2002, Aboites, 2004 y Banamex, 2005). En 

este contexto, Veracruz experimentó un desarrollo industrial y demográfico acelerado; 
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con las operaciones de la empresa Tubos de Acero de México, S.A. (TAMSA) y del par-

que industrial Bruno Pagliai, a mediados del decenio de los cincuenta, se aceleró aún más 

la expansión. Surgieron muchas nuevas colonias, con lo que la ciudad inició su proceso 

de metropolización. Aunque en este período prevaleció la función portuaria de Veracruz, 

otras actividades económicas como la industria y en menor grado el comercio y el turis-

mo, comenzaron a influir en la organización espacial local.  

 

A partir de entonces, la zona conurbada empezó a invadir zonas naturales, deteriorando 

considerablemente el paisaje costero y sus flujos naturales; cabe mencionar que los habi-

tantes –desde el origen de la ciudad–, han considerado a los humedales, un “foco de in-

fección y maloliente”, de la misma manera consideraron a las dunas como elementos que 

había que eliminar por lo molesto de la arena arrastrada por el viento.  

 

Cuando se mencionan los procesos que modificaron la relación entre la sociedad y la na-

turaleza en forma radical, solemos hacer referencia a la agricultura, a la urbanización, a la 

industrialización e inclusive a los impactos de la sociedad de consumo; sin embargo, no 

lo atribuimos a procesos sociales y culturales. Además –y contradictoriamente– el turis-

mo no es analizado en profundidad como una actividad económica de impacto sobre el 

equilibrio entre el medio natural y el social. Esto se debe principalmente a que esta acti-

vidad está vinculada, supuestamente, a un ocio pasivo con el paisaje natural o cultural. 

Sin embargo, a partir del proceso que conocemos como globalización, el turismo en Ve-

racruz, ha crecido en forma intensiva debido a los avances en los sistemas de información 

y comunicación. 

 

Sobrino (2003) señala que, de 1900 al 2000, la urbanización del país avanzó de 10.5% al 

62.1%, de modo que México se conformó como un país predominantemente urbano; asi-

mismo, este autor indica que el crecimiento mantenido por las principales ciudades del 

país durante el siglo XX, debe explicarse dentro de un proceso de urbanización a escala 

nacional que, a grosso modo, ha contemplado dos fases: la primera, calificada como de 

concentración, abarcó de 1900 a 1960 y consistió en la consolidación de la ciudad de 

México como centro de atracción poblacional; la segunda, de 1960 al 2000, correspondió 

con una polarización regresiva caracterizada por la baja en el ritmo de crecimiento de la 
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ciudad de México y en el incremento de personas en las ciudades medias, pues éstas res-

paldaron el crecimiento fabril que el país vivía; en esta segunda fase la urbanización na-

cional paso de 37.4% a 62.1%. 

 

Por su parte Oswaldo Gallegos menciona que:  

El crecimiento experimentado por la zona conurbada, desde los años sesenta 
y hasta mediados de los ochenta, puede asociarse con una urbanización de 
origen industrial basada en el incremento constante de sus industrias y en la 
infraestructura portuaria en la que se introdujo el sistema de transporte por 
contenedores, base para el movimiento comercial de la producción manufac-
turera nacional. En consecuencia, la oferta de empleo aumentó y la ciudad 
de Veracruz atrajo población desde diversos estados. (2006)

 

 

La ciudad de Veracruz creció principalmente en dirección Sur con fraccionamientos co-

mo los de Reforma, Virginia, Granjas Boticaria y Revolución; y en los setenta, con uni-

dades habitacionales y colonias como las del Fraccionamiento Floresta, Petrolera, El Mo-

rro, 1° de mayo, INFONAVIT 30, TAMSA31 y FOVISSSTE32 (organismos que se encargaban 

de la construcción de vivienda para los trabajadores) y La Hortaliza; durante estos dece-

nios la población aumentó de 223,136 habitantes a 348,092 (Ayuntamiento de Veracruz, 

2011). 

 

Durante los años, de 1990 a 1999, la expansión mantuvo un ritmo acelerado, mismo que 

se manifestó a través de la presencia de asentamientos irregulares hacia el norponiente y 

poniente que llevan el desarrollo hacia terrenos de baja aptitud como las dunas de las co-

lonias Vergara-Tarimoya, Coyol, Dos Caminos, Renacimiento, para el asentamiento 

humano controlado y seguro (SEDURVE, 2000; Zamora, 2002). De esta forma en el sexe-

nio 1992-1998, se expropiaron las tierras de los ejidos: Dos Caminos, El Coyol, Tarimo-

ya, Vergara y parte de la cabeza Olmeca, pasando esos terrenos al poder del Gobierno del 

Estado. Es también en esta época que se inicia el desarrollo de construcción de casas y 

unidades habitacionales de interés social (Zamora, 2002). 

 

                                                 

30 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  
31 Tubos de Acero de México. 
32 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
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La zona urbana ha seguido un crecimiento radial a partir del puerto y del centro histórico 

de la ciudad de Veracruz;  los ritmos de la expansión horizontal de la zona urbana han 

variado de un período a otro; sin embargo se observa que en los últimos quince años, el 

crecimiento, se ha basado en el desarrollo de complejos comerciales como los de las pla-

zas Las Américas, Boca del Río y Mocambo, corredores de cadenas de tiendas de auto 

servicio o productos especializados; instalaciones académicas como la Universidad Vera-

cruzana y la Universidad Cristóbal Colón; centros de negocios como el World Trade Cen-

ter; comercios y servicios turísticos sobre el boulevard costero; así como nuevas áreas 

habitacionales, tanto de pequeños fraccionamientos y condominios de clase media y alta, 

como los de Costa de Oro y Fraccionamiento El Estero, así como de unidades habitacio-

nales promovidas por empresas inmobiliarias en la periferia urbana. 

 

El acelerado crecimiento de la ciudad de Veracruz ha involucrado a los municipios de 

Boca del Río, Medellín y Alvarado; con estos ha establecido una relación de doble de-

pendencia. Por un lado, Boca del Río, Medellín y Alvarado han tenido que recibir de Ve-

racruz a numerosas familias de todas las clases sociales a las cuales la ciudad no le ha 

podido hacer una oferta de vivienda, y por otro lado, Veracruz, desde hace más de tres 

décadas, le presta múltiples servicios públicos y sociales a los tres municipios. Es así co-

mo los cuatro municipios terminaron involucrándose. 

 

Para el caso del municipio de Veracruz convergen tres actividades de mucho peso no solo 

a nivel estatal sino también a nivel nacional; se ubica uno de los puertos industriales más 

importante del país, la terminal aérea internacional del Estado y el distribuidor de gasoli-

na más grande de Veracruz; a éstos tres aspectos habría que sumarles las más altas densi-

dades de población de todo el corredor urbano. Las áreas naturales están formadas princi-

palmente por el Sistema lagunar, dunas costeras y un gran número de pantanos y maris-

mas. Este sistema ha recibido fuertes presiones urbanas, desde los orígenes de la ciudad, 

más ahora que está totalmente absorbido por la ciudad y por consecuencia a perdido mu-

chos humedales y dunas.  

 

Por su parte, Boca del Río ha tenido un crecimiento lento sobre todo en la década de 

1990-2000. Es un municipio pequeño que tiene barreras ecológicas muy importantes que 
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han impedido que la ciudad se extienda hacia el Sur, y a hacia el Oeste, ya que se encuen-

tran por un lado el río Jamapa, y por otro el Arroyo Moreno en el que se encuentra 

además uno de los manglares más importantes de la región. Boca del Río ha destacado en 

la última década por su desarrollo turístico y por grandes complejos comerciales, dirigi-

dos al turismo y a la clase media alta. A lo largo del río Jamapa, se han establecido res-

taurantes tradicionales, los cuales desechan sus aguas residuales al propio río, aunado a la 

contaminación que genera el combustible que desechan lanchas, yates y motos acuáticas 

que circulan a lo largo del río. 

 

Alvarado es el municipio con mayor extensión territorial. En la zona que esta conurbada 

con Veracruz se encuentran una importante ramificación del Río Jamapa llamada El Este-

ro, y dos de las más importantes lagunas del municipio: la Laguna de Mandinga y la La-

guna Grande; en torno a éstas se localiza una gran zona de manglar. Sobre la franja coste-

ra se encuentran un gran sistema de dunas móviles que se extiende hasta el poblado de 

Antón Lizardo; dunas que poco a poco han ido desapareciendo, debido al crecimiento 

urbano. Por colindar con Boca del Río, se ha visto afectado en su territorio, ya que desde 

hace más de una década se han desarrollado importantes zonas habitacionales de alta 

plusvalía, que han provocado que el valor del suelo se eleve considerablemente; por con-

secuencia, han deteriorado seriamente el paisaje.  

 

Por último, Medellín, una pequeña ciudad perteneciente al municipio del mismo nombre, 

se ha conurbado con la ciudad de Veracruz, ya que esta última, ha crecido hacia el Sur, 

ocupando zonas no adecuadas para el crecimiento urbano –sitio donde se encuentran zo-

nas pantanosas y de marismas–, creando nuevos fraccionamientos a lo largo de la princi-

pal vialidad que comunica a Medellín con Veracruz. Esta zona, a pesar de contar con una 

gran extensión territorial, no es apta para el crecimiento urbano ya que se compone de 

suelos muy bajos que son propensos a inundaciones.  

 

El municipio más pequeño es el de Boca del Río con una superficie de 42.77 km² y el 

más grande es el de Alvarado con una extensión territorial de 840.63 km²; Medellín a su 

vez cuenta con 370.l4 Km2. A pesar de ser el más pequeño, el municipio más destacado 

es el de Boca del Río; aquí se encuentran los más importantes desarrollos de la región 



106 

 

 

tanto turísticos, comerciales e inmobiliarios. Sin embargo, debido a que ya no cuenta con 

más territorio para seguir creciendo, se ha extendido a los municipios de Medellín y Alva-

rado. Cabe mencionar que como la cabecera municipal del municipio de Alvarado se en-

cuentra muy alejada de la zona conurbada, el municipio de Boca del Río es el encargado 

de administrar el crecimiento urbano de esta zona. El municipio de Medellín se encarga 

de administrar el crecimiento de la zona correspondiente a su territorio; principalmente 

donde se encuentra la cabecera municipal del mismo nombre, la zona del Tejar y el po-

blado de Paso del Toro. 

 

Las actividades de la zona conurbada generan una grave problemática que afecta de ma-

nera directa a sus habitantes; de ella cabe destacar lo siguiente:  

• La zona está conformada por un territorio ecológicamente muy rico; sin embargo 

la expansión urbana incontrolada ha fragmentado el medio natural y consecuen-

temente ha interrumpido sus ciclos. 

• En los últimos años los asentamientos humanos de la zona conurbada han crecido 

en forma desordenada en terrenos que no son aptos para el hábitat, generando un 

alto costo en la introducción de servicios de infraestructura y afectando e inte-

rrumpiendo el funcionamiento natural de la microcuencas 

• La ciudad dispersa, fragmentada y caótica, comprende vialidades dentro de una 

estructura vial inadecuada que mezcla los diferentes tráficos vehiculares que cir-

culan por toda la ciudad sin ningún control ni respeto jerárquico; las mismas arte-

rias son utilizadas por camiones de carga, vehículos que transportan contenedores 

hacia la zona portuaria y vehículos particulares.  

• Recientemente se ha acentuado una mezcla de usos de suelo que muestra total in-

compatibilidad; encontrando una combinación heterogénea de usos habitacional, 

equipamientos, industria, servicios; acompañados además de cuerpos de agua en 

total deterioro. Como consecuencia los dos sistemas, natural y urbano presentan 

una imagen lamentable.  

• Se ha perdido parte de las líneas de playa o hasta han desaparecido para la cons-

trucción de hoteles, lo que ha derivado en una disminución del ancho de las playas 

de hasta 30 metros de su franja. 
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• La zona es rica en arrecifes por lo que, la zona marítima fue nombrada “Sistema 

Arrecifal Veracruzano” en 1992 y es que se constituye de 17 arrecifes y 11 en 

Antón Lizardo. El problema es que estos arrecifes como parte de la atracción 

turística para la práctica del buceo y snorkel, han sido sobre explotados y mal ma-

nejados a tal grado que presentan un alto deterioro en su estructura. 

• La masiva construcción de desarrollos habitacionales de niveles socioeconómicos 

de medio a alto. 

 

Se puede distinguir la complejidad del territorio de la zona conurbada en donde el medio 

natural se nota cada vez más deteriorado y el medio urbano, cada vez más ineficiente. 

Uno ejemplo es la reciente construcción de un desarrollo residencial denominado “El 

Dorado Residencial y Marina” (ver mosaico 1)  sobre una isla que es prácticamente artifi-

cial, con una superficie de 81 hectáreas con posibilidades de atracar embarcaciones. En el 

periódico Reforma (de circulación nacional) se comentó –antes de la construcción del 

desarrollo–, que el proyecto ubicado al Sur del estero de Mandinga, provocaría notoria-

mente la disminución o desaparición de la cobertura vegetal y del manglar, al rellenar 

espacios para la edificación de dicho fraccionamiento y centro comercial (Periódico Re-

forma, 11 de noviembre de 2007). Actualmente, se perdió gran parte de la cobertura vege-

tal, se intensifico el transito vial, donde las vialidades no son suficientes para la fluidez 

vehicular, específicamente el puente que conecta al municipio de Alvarado con el muni-

cipio de Boca de Río; esto altera la movilidad, llevándose más tiempo en los traslados.  

 

    
Mosaico 1: Nuevo centro comercial “Plaza el Dorado”, Alvarado 

Fuente: circulación libre en internet. 

A B 
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1.3.1  LOS NUEVOS TERRITORIOS URBANIZADOS : FRACCIONAMIENTOS , PROMOCIÓN IN-

MOBILIARIA  

El proceso de metropolización de las ciudades mexicanas, ha desarrollado nuevas formas 

de urbanización, que están teniendo un impacto profundo en la periferia de las ciudades, 

no solo en las condiciones del medio natural y en la reconfiguración del tejido socio-

espacial, sino en la vida de los habitantes del entorno rural. En las transformaciones de las 

ciudades destacan los fraccionamientos de nivel socioeconómico bajo y los fracciona-

mientos de tipo medio y residencial. En estos últimos se conforman como una urbaniza-

ción cerrada, proceso que se ha visto influido de manera decisiva, por los patrones de 

diseño urbano “amurallado” ó “defensivo”, adoptados ampliamente por los promotores de 

inmobiliarias.  

 

En este proceso, las instituciones gubernamentales y estructuras legales facilitan a los 

promotores inmobiliarios la creación de los nuevos desarrollos urbanizados, ya sea abier-

tos o cerrados, constituyendo un fenómeno en el que los actores involucrados pueden no 

ser conscientes en la percepción global del mismo. Sin embargo, vemos un producto re-

sultado de las relaciones de poder entre los diferentes grupos de interés que constituyen 

una formación social particular; en donde sus principales actores se encuentran el estado, 

tanto a nivel federal como local, y el capital en sus variadas manifestaciones.  

 

Es así como la lógica del nuevo espacio de las periferias se basa en el distanciamiento de 

la ciudad para buscar protección o refugio en un ambiente suburbano. Duhau las llama las 

ciudades del espacio homogéneo como resultado de la urbanización mediante fracciona-

mientos destinados al uso habitacional organizado en viviendas unifamiliares. Esta nueva 

forma de habitar, se enfrenta a la conformación de una frontera difusa entre el espacio 

público y el espacio privado; las calles de los nuevos fraccionamientos se limitan al uso 

únicamente de sus moradores, los que frecuentemente presentan un mismo nivel socioe-

conómico y hasta una misma ideología (Cfr. Duhau, 2008). El espacio público se convier-

te en un espacio semi cerrado o cerrado, que en el caso de los fraccionamientos cerrados, 

presenta límites físicos establecidos y acceso controlado. En cualquiera de los dos casos, 

fraccionamientos abiertos o cerrados –implantados en la periferia–, no se relacionan con 

ningún otro sitio. En este nuevo fenómeno las estructuras administrativas del estado per-
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miten que los habitantes de los fraccionamientos sean dueños o codueños del espacio 

público y por lo tanto, corresponsables del mismo. De esta forma vemos nuevas reglas de 

convivencia, competitividad y normatividad. Las principales diferencias entre un fraccio-

namiento habitacional abierto y uno cerrado se muestran en la tabla 2. 

 
Como se puede ver este tema se enfrenta a situaciones muy complejas; uno de los cam-

bios que ha tenido mayor incidencia en la actual situación urbana es el generado por el 

aumento de las inversiones inmobiliarias privadas, este incremento permite afirmar que 

las ciudades están viviendo una aguda intensificación del desarrollo urbano; expresándose 

a través de la mercantilización del suelo que llevan a cabo las empresas inmobiliarias que 

aprovechan las ventajas de cada ciudad para valorizar sus capitales. 

 

Las causas de la actual situación, como apunta De Mattos (2007),  se deben a la inconte-

nible financierización de la economía mundial, lo que generó un sustantivo aumento de la 

oferta de capital, una parte importante de la cual se orientó hacia la inversión inmobilia-

ria; al abandono de los esfuerzos por promover una planificación urbana adecuada, y su 

reemplazo por un enfoque en el que priman los criterios de neutralidad y subsidiariedad 

del Estado, contribuyendo a consolidar una  situación en la que las decisiones y las accio-

nes privadas pueden desplegarse con mucha más autonomía y libertad que en el pasado; a 

la generalización, en el marco de este nuevo enfoque de gestión urbana, de estrategias de 

competitividad urbana, mediante las cuales las autoridades de un número creciente de 

ciudades buscan, explícita y deliberadamente, atraer capitales externos. Esto ha contribui-

do a aumentar la inversión inmobiliaria privada y potenciar su rol en la transformación 

urbana. Esto explica la imposición de una lógica más estrictamente capitalista en el desa-

rrollo urbano. (De Mattos 2007) 

 

El suelo de la periferia como espacio de transición donde se presenta la interacción cam-

po-ciudad, ha resultado ser el más apropiado para construir los nuevos desarrollos inmo-

biliarios; en este sentido, uno de los factores que determinan este proceso es la interven-

ción del Estado facilitador, donde se cambia el uso de suelo con el fin de promover frac-

cionamientos habitacionales de los diferentes niveles de ingresos socioeconómicos. 
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Tipo Fracc. Abierto Fracc. Cerrado 

Nivel urbano 

Los promotores inmobiliarios eligen predi-
os baratos, en zonas vulnerables. Muchas 
veces con régimen de propiedad ejidal.  

Los promotores inmobiliarios eligen predios 
baratos, en zonas vulnerables o de alto valor 
ecológico y que  tengan valores escénicos.  
Muchas veces con régimen de propiedad ejidal. 

Lo integran desde 500 a 1500 lotes. En 
ocasiones más. Lotes de 105 m2. Con frente 
mínimo de 4.5 m. 

Integrados desde 100 a 200 lotes aprox. Lotes de 
120 a 200 m2. Con frente de 8 a 10m. Algunos 
fracc. residenciales cuentan con lotes de hasta 
500m2. 

Los espacios públicos y de circulación 
gozan de libertad de tránsito. Sin embargo, 
al estar alejados de la ciudad, solo circulan 
los habitantes del fraccionamiento. 
 

Los espacios públicos y de circulación son de 
acceso restringido. 

Traza vial, compleja y sin jerarquías claras.  Traza vial, compleja y sin jerarquías claras. En 
algunos casos es muy simple. Depende del núme-
ro de lotes. 

Movilidad a través de transporte público, 
con servicio muy deficiente. Para algunos a 
través del automóvil. 

A través del automóvil particular; en el caso de 
los habitantes de fracc. residenciales, cada miem-
bro de la familia cuenta con un vehículo.  

La configuración constructiva del espacio 
habitacional se restringe al reglamento de 
construcción de la entidad. 

La configuración constructivas del espacio habi-
tacional está regulada por el reglamento de cons-
trucción de la entidad, generalmente cuenta con 
un código interno de restricciones al uso de los 
espacios. 

El mantenimiento de los espacios comunita-
rios como calles, banquetas, parques y áreas 
de esparcimiento se realiza con fondos 
públicos.  

El mantenimiento de los espacios comunitarios 
como calles, banquetas, parques y áreas de espar-
cimiento se realiza con recursos de los vecinos, 
que deben organizarse para su administración. 

El municipio provee de servicios públicos 
básicos como el suministro de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, mantenimiento de 
la vía pública y espacios recreativos, segu-
ridad y recolección de residuos sólidos.  

Los vecinos deben asociarse para proveerse de 
servicios públicos básicos como agua potable, 
drenaje y alcantarillado, mantenimiento de la vía 
pública y espacios recreativos, seguridad y reco-
lección de residuos sólidos.  

Cuenta con equipamiento básico como 
clínica de salud y/o escuela jardín de niños. 
Áreas verdes, mínimas. 

No cuentan con equipamiento. 
Espacios como áreas verdes, en muchas ocasio-
nes privilegiados por encontrarse en predios de 
alto valor escénico. 

Comercio y servicios, solo cuentan con 
pequeñas tiendas. Los centros comerciales 
se encuentran muy alejados. 

No cuentan con comercio y servicios. Los centros 
comerciales se encuentran muy alejados.  
En el caso de los fraccionamientos residenciales 
llegan a tener club deportivo.  

Nivel arqui-
tectónico y 
constructivo 

Viviendas unifamiliares, dúplex o triplex,  
clasificadas como de interés social,  tienen 
superficie mínimas de entre 35 a 50 m2, de 
acuerdo a lo que establece el reglamento 
local.  

Viviendas unifamiliares o dúplex, clasificadas de 
interés medio o residencial. Las superficies para 
el primer caso fluctúan entre 120 y 150 m2. En el 
caso de las viviendas residenciales superiores a 
250m2. 

Mismo prototipo de vivienda con materiales 
constructivos de muy baja calidad.  

Dos a tres prototipos de vivienda con materiales 
de calidad media. En el caso de los fracc. resi-
denciales las viviendas son de diseño exclusivo 
con materiales de buena calidad.  

Generalmente mal orientados para el apro-
vechamiento de las condiciones climáticas.  

Muchos fracc. de interés medio mal orientados 
para el aprovechamiento de las condiciones 
climáticas. Los residenciales con mejores orienta-
ciones, debido a que sus lotes son más grandes.  

Organización 

La organización vecinal es voluntaria. La organización vecinal es obligatoria por ley. 
Presentan diversidad en la composición de 
sus habitantes en cuanto a nivel socioe-
conómico.  

Presentan homogeneidad en la composición de 
sus habitantes en lo que se refiere al nivel socioe-
conómico. 

Régimen de propiedad particular. Régimen de propiedad asociativa. 
Tabla 2: Comparación de fraccionamientos abiertos y cerrados. 

Fuente: elaboración propia, basado en la experiencia y observación de campo. 
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Para el caso de la zona conurbada de Veracruz, la dispersión de la ciudad empezó a fina-

les de los años ochenta, invadiendo el paisaje, y anulando toda posibilidad de interacción 

entre el hábitat humano y las áreas naturales. Las inmobiliarias, como actores económicos 

eligen predios “baratos”, que generalmente son marismas o pantanos dentro de propieda-

des ejidales, los cuales rellenan para posteriormente edificar; comúnmente lo hacen cuan-

do se trata de fraccionamientos de bajos niveles socioeconómicos, como es el caso del 

fracc. Santa Fe, ubicado al noroeste de la zona conurbada; por el contrario cuando se trata 

de fraccionamientos residenciales cerrados, eligen predios con alto valor escénico para 

privilegiar a los residentes, sin embargo también alteran gran parte del sistema natural al 

rellenar zonas pantanosas o inundables o invadir zonas de manglar, con el propósito de 

contar con mayor superficie; es el caso del fracc. Punta Tiburón (mismo que además 

cuenta con un gran campo de golf), ubicado al Sureste de la zona conurbada. 

 

Los nuevos fraccionamientos (ver mosaico 2) han provocado que los desarrolladores e 

inversionistas, necesiten de inversión en infraestructura y equipamiento, pero sobre todo 

necesitan de facilidades, para que los usuarios obtengan créditos hipotecarios para am-

plias capas de la sociedad; para esto, la estrategia de los desarrolladores, ha implicado la 

producción en serie de viviendas homogéneas de interés social en tamaños reducidos o de 

interés medio en tamaños más amplios, con equipamiento mínimo e infraestructura bási-

ca. Aunque se trata de fraccionamientos abiertos, la disposición o distribución de los lotes 

da la espalda a predios contiguos, impidiendo la futura conexión con otros fraccionamien-

tos. En el caso de los fraccionamientos residenciales cerrados, la oferta es de lotes con 

servicios. El caso del fracc. Residencial El Dorado que se encuentra frente al Estero, ofre-

ce lotes exclusivos con club de yates y centro comercial.  

 

Los habitantes por su parte, los de menores recursos económicos, lo ven como la única 

opción para adquirir vivienda y tener un patrimonio a futuro; los de mayores recursos 

económicos, lo ven como una opción de escaparse del peligro y riesgos sociales, aprove-

chando la oportunidad de vivir en un lugar privilegiado que les otorgue mayor estatus. En 

ambos, los habitantes determinan los elementos significativos que identifican a su nuevo 

espacio al apropiarse física y simbólicamente de los lugares que lo integran. Dejan fuera 
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la idea de  interrelacionarse con el entorno natural, salvo que quieran realizar alguna acti-

vidad acuática.  

 

Es así cómo esta nueva forma de organización en forma de fraccionamientos, ha crecido 

en los últimos años a lo largo y ancho del orbe, en el espacio de las periferias; áreas resi-

denciales que al menos contienen dos unidades (casas o apartamentos) físicamente sepa-

radas del resto del espacio accesible al público en general mediante un tipo de barrera 

física (muro, reja, entrada vigilada, etc.), algún tipo de servicios de uso comunitario e 

infraestructura y, además, que cuente con una organización vecinal. (Janoschka y Glasze, 

2003.10) 

 

 

 
Mosaico 2: Fraccionamientos 

Interés social: Colinas de Santa Fe y Torrentes, al noroeste de la zona conurbada. 
Interés medio: La joya y Lomas del Sol, al Sureste de la zona conurbada.  

Fuente: circulación libre en internet. 

 

Distinguimos que los fraccionamientos cerrados tienen un conjunto de comodidades, ins-

talaciones y servicios disponibles para sus residentes, tales como: la ubicación geográfica 

privilegiada con respecto a otras áreas de la ciudad; áreas verdes e instalaciones recreati-

vas comunitarias que van desde simples espejos de agua y espacios de juegos infantiles, 

hasta lagos y clubs de golf o de yates; sistemas de seguridad en entradas y salidas contro-

ladas y vigiladas. Todo esto depende en gran medida de la idea inicial de urbanización 
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con sus reglas de construcción que establecen desde el monto de área mínima a adquirir, 

hasta el tipo de espacio arquitectónico que deberá cumplir el diseño de las residencias; el 

nivel socioeconómico de los residentes, la estructura comunitaria que éstos construyan y 

el nivel de cuotas que sus estructuras administrativas recauden.  

 

Una regla general parece ser: entre mayor nivel de organización tengan los fracciona-

mientos cerrados, mayor será el nivel de comodidades, instalaciones y servicios con los 

que cuentan. Esto lo explican Janoschka y Glasze, cuando analizan las urbanizaciones 

cerradas como “economías de club“, denominándolas como un grupo cuyos miembros 

comparten de manera colectiva pero exclusiva el consumo de ciertos bienes a base de un 

contrato de pertenencia o propiedad. (2003, p. 12) 

 

Las urbanizaciones cerradas han proliferado en América Latina generando con ello pro-

blemas sociales diferentes a los que se presentan en los países desarrollados en donde se 

originó dicho fenómeno. Varios autores latinoamericanos, entre ellos Giglia (2003), Du-

hau y Giglia (2008), argumentan que este nuevo tipo de forma de construir el hábitat en 

las ciudades está generando una grave fragmentación con serias consecuencias sociales, 

entre ellas el avance de la segregación socio espacial en las ciudades y con ello el rompi-

miento del tejido social. En este sentido Méndez, considera que el conjunto habitacional 

cerrado se presenta de forma física en los fraccionamientos habitacionales cerrados y la 

arquitectura blindada (refiriéndose a los centros comerciales), como dos manifestaciones 

de la misma tendencia hacia la autoprotección y el control disciplinario de las relaciones 

sociales en un espacio semipúblico. (Méndez, 2007) 

 

En el caso de los fraccionamientos abiertos, las comodidades son menores, los servicios y 

las instalaciones disponibles son mínimas y muchas veces de muy mala calidad. Las áreas 

verdes se restringen a los camellones de algunas avenidas o a los espacios residuales que 

no tuvieron la posibilidad de convertirse en lotes para vivienda, pero que se designan para 

ese uso, por la restricción que ponen la reglamentación municipal.  

 

En relación al espacio público, podemos ver desde la década de 1990, que ha constituido 

una preocupación generalizada para los estudiosos de las grandes ciudades, entre quienes 
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existe una convicción generalizada de que las transformaciones tienden hacia un franco 

retroceso en la vida urbana debido a la crisis del espacio público moderno. Esta teoría se 

funda en la idea de la pérdida de calidad de los espacios públicos por efecto de procesos 

de abandono, deterioro, privatización y segregación, y sostiene que la crisis de los espa-

cios públicos amenaza la existencia misma de la ciudad como sinónimo de civitas33, 

además de amenazar con el fantasma de la desintegración urbana, la imposibilidad de 

“vivir juntos” en las grandes ciudades y la disolución de lo urbano como lugar de encuen-

tro y de intercambio (Duhau, 2008. 45). 

 

El espacio público debe ser de todos, no reservado a nadie en particular, debe imperar la 

condición de iguales en la diferencia, con el derecho de estar presentes todos y a ser res-

petados en su integridad, intimidad y anonimato, por tanto, funcionando como lugares 

donde se cohabite pacífica e igualitariamente con los otros, e incluso estar en la predispo-

sición de disfrutar el eventual encuentro con un extraño o la ocurrencia de lo inesperado. 

Es así como se pierde el ejercicio pleno de la ciudadanía, la gestión democrática de la 

ciudad, la igualdad social; como apunta Martí, se pierde el derecho al acceso y suministro 

de servicios públicos domiciliarios y urbanos, el derecho al transporte público y la movi-

lidad urbana y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible, entre otros. (Martí Capi-

tanachi, 2009) 

 

Si insistimos en la creciente segmentación social y física, sujetos a diversas formas de 

prohibición y exclusión, y si sustituimos el espacio público por corporaciones privadas o 

espacios con propietarios privados, sin duda el uso de estos espacios de uso colectivo 

significa un retroceso, al no permitir la accesibilidad e inclusividad. (Cfr. Duhau, 2008. 

46 y 49) 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Lugar asociado históricamente al surgimiento de la democracia como forma de gobierno. 
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1.3.1.1   LA VULNERABILIDAD  E INEFICIENCIA DE LOS FRACCIONAMIENTOS 

Hemos visto que sin lugar a dudas, uno de los rasgos más característicos de hoy en día de 

las grandes urbes, es el paso de una ciudad compacta de alta densidad poblacional a una 

ciudad dispersa y más fragmentada. Este tipo de estructura territorial hacia las nuevas 

periferias, deriva de la dinámica de la suburbanización o periurbanización a que se ven 

enfrentadas la mayoría de las ciudades de carácter metropolitano (De Mattos, 1999). Es-

tas nuevas formas de organización territorial generan centralidades con patrones de con-

centración de población y económicos. De esta forma la calidad de vida urbana se ha 

convertido en una mercancía, en un mundo en el que el consumismo, el turismo, las in-

dustrias culturales y las basadas en el conocimiento se han convertido en aspectos esen-

ciales de la economía urbana.  

 

En este sentido, el entorno que ofrecen las instituciones, tanto federales como locales, es 

de consolidar condiciones favorables propicias para los negocios inmobiliarios, haciendo 

que estos capitales intensifiquen su movilidad hacia aquellos lugares que les garanticen su 

retorno de capital, esto hace que solo en ciertas ciudades latinoamericanas sean conside-

radas como destinos para las operaciones inmobiliarias y categorizadas como enclaves 

altamente centrales, simbólicos y rentables. (De Mattos, 2007). Los gobiernos tanto fede-

rales y locales tienen el supuesto de que las inversiones del sector inmobiliario inducen a 

la actividad de la industria de la construcción; provocando efectos en términos de encade-

namientos productivos y capacidad de generar empleos, traduciéndose esto en un sosteni-

do crecimiento económico. De esta forma el crecimiento de las ciudades, queda casi en su 

totalidad en manos de desarrolladores inmobiliarios y del capital financiero. De esta ma-

nera estos proyectos inmobiliarios exclusivos, no solo son indicadores de la segregación y 

fragmentación territorial y social del espacio urbano, también están quedando en situa-

ción de riesgo y vulnerabilidad al ubicarse en suelo no adecuado para el uso habitacional.  

 

Es así que para los objetivos de este trabajo, se considera necesario revisar la problemáti-

ca desde dos puntos de vista:  

• Desde el punto de vista urbano, uno de los mayores problemas que encierran 

tiene que ver con la definición de lo público y lo privado; además del impacto a 
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la morfología y estructura urbana marcada por la discontinuidad y la consi-

guiente ruptura social.  

• Desde el punto de vista del paisaje, los nuevos desarrollos constituyen un de-

predador de los ecosistemas provocando su fragilidad; además del costo social, 

cuando la naturaleza recobra el funcionamiento de sus sistemas.  

 

Se considera necesario puntualizar sobre aquellos problemas que presentan los fraccio-

namientos en sí mismos, en su estructura y organización urbana en su interior y en rela-

ción con su entorno; de esta forma se podrá demostrar la hipótesis de esta investigación. 

Para esto es importante mencionar que el tema de los fraccionamientos cerrados, en 

México no han sido abundantemente abordados, no obstante la amplia cantidad de pers-

pectivas disciplinares que pudieran ocuparse de este fenómeno urbano.  En este sentido 

Cabrales ha señalado que las urbanizaciones cerradas no se perciben entre la opinión 

pública como un problema urbano, o por lo menos como un tema relevante para el debate. 

Lo anterior lo afirma respecto al área que ha estudiado recurrentemente, la zona metropo-

litana de Guadalajara, pero bien podría aplicarse al resto de las ciudades medias y zonas 

metropolitanas que presentan este tipo de urbanización. (Cabrales, 2006. 26) 

 

Pese a lo anterior y por lo que hemos abordado hasta ahora en este capítulo, es necesario 

hacer esta pregunta ¿porque son ineficientes los nuevos desarrollos y porque son vulnera-

bles? Si consideramos el concepto de Hernández Aja, sobre lo que considera como defi-

nición de vulnerabilidad, vemos que:  

El concepto de vulnerabilidad es un concepto complejo, ¿qué podemos con-
siderar como vulnerable, aquello que ya está fuera de los límites o los 
márgenes de lo regulado, o nos debemos referir a aquellos espacios en los 
que sus poblaciones, su estructura social o su fuentes económicas se encuen-
tran frente a la posibilidad de una crisis, y por tanto demandan de un proyec-
to que genere una transformación consciente de su estructura espacial y so-
cioeconómica? Todos los espacios son potencialmente vulnerables, porque 
toda estructura social depende de la existencia de un proyecto colectivo re-
conocido y asumido por su población, la desaparición de las bases del pro-
yecto desvirtúa y degrada el consenso y las relaciones sociales, convirtiendo 
lo que antes era un espacio socialmente articulado, gracias a un conjunto de 
reglas asumidas y respetadas, en un espacio degradado. (Hernández Aja, 
1997, p.19) 
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En este sentido, Hernández Aja comenta que se podría considerar que toda la ciudad es 

vulnerable y plantea tres indicadores urbanísticos de la vulnerabilidad, que deberían estar 

relacionados con la capacidad intrínseca de permitir el desarrollo de proyectos frente a 

una crisis: complejidad, equipamientos y jerarquía urbana: 

Con respecto a la complejidad plantea que, la vulnerabilidad de un barrio re-
sidencial realizado con un solo tipo arquitectónico, sin actividades comple-
mentarias, es vulnerable frente a cualquier eventualidad de cambio en sus 
condiciones, desde el empleo hasta el costo del transporte; desde este punto 
de vista un espacio sería tanto más vulnerable cuanto menos complejo fuese, 
cuanto mayor fuese su homogeneidad social, funcional o espacial, o cuando 
no existiesen vínculos y redes entre los distintos espacios y poblaciones de 
un ámbito. 

Refiriéndose al equipamiento comenta que, un índice de vulnerabilidad debe 
incluir las carencias en la cobertura de dotaciones públicas en un área, en to-
dos los niveles, desde los equipamientos a las dotaciones de servicios de la 
administración y a las zonas verdes y deportivas. 

En cuanto a jerarquía urbana comenta que cualquier espacio, para tener la 
calidad propia de la ciudad, debería de estar funcionalmente articulado con 
el resto de la ciudad, disponer de accesibilidad adecuada a otros espacios, y 
al mismo tiempo ser accesible y reconocible por los otros; estar dotado de 
aquellas condiciones funcionales que permitan reconocerlo como parte de la 
ciudad, pero como una parte necesaria de ésta, sin la que la ciudad carecería 
de algo. Entiende así como espacios vulnerables, aquellos que no forman 
parte funcional de la ciudad y aquellos en los que no está garantizada su arti-
culación con el resto de los espacios.(1997, p. 21) 

 

Ahora bien, considerando este enfoque desde el punto de vista urbano, encontramos que 

los fraccionamientos son vulnerables (ver  mosaico 3) porque:  

 

• Impiden la continuidad de la trama urbana, dificultan la circulación vehicular y 

peatonal, restringen un modelo urbano de mayor extensión, además de que consti-

tuyen un espacio construido fragmentado en unidades aisladas. La autoexclusión y 

la privatización de servicios tienen un gran potencial para crear y ampliar divisio-

nes sociales y conflictos entre los residentes y el gobierno local. En su interior los 

fraccionamientos no tienen una jerarquía urbana clara, por lo que la movilidad se 

dificulta y no hay orientación y reconocimiento del sitio. Esto sucede sobre todo 

en los fraccionamientos donde se edifican más de cien viviendas iguales.  
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• No existen servicios o equipamiento urbano que tenga una suficiente cobertura pa-

ra la demanda de los habitantes de fraccionamientos, por lo que, además de trasla-

darse a los lugares de trabajo, también lo tienen que hacer para las compras, la es-

cuela, la diversión, etc. Con lo que llegan a contar es con áreas recreativas, jardín 

de niños para la educación de los infantes o un jardín vecinal, este último en la 

mayoría de los casos se convierte en sitio abandonado o basurero, dando pie a la 

delincuencia. En el caso de los fraccionamientos residenciales para niveles so-

cioeconómicos altos, pueden llegar a contar con un club social.  

 

• La movilidad hacia la ciudad central, los servicios o los centros de trabajo, se difi-

culta si se requiere utilizar transporte público, ya que es muy ineficiente. Gene-

ralmente se utiliza el automóvil, lo que trae como resultado la saturación de las 

principales arterias y por consecuencia traslados que llevan mucho tiempo.  

 

• Son sitios donde existe más de mil viviendas iguales. Es así como conjunto habi-

tacional cerrado auspiciado por el mercado inmobiliario reproduce casas o con-

dominios en serie, para una población homogénea alejada de la ciudad; de modo 

que habita sin mezclarse en absoluto con la ciudad, organizado en calles interio-

res, donde de inmediato se destacan los intrusos, que nada tienen que hacer ahí –

en calles que no son la calle, donde ni se anda de paso, ni de compras– y que reci-

ben de inmediato miradas recelosas. (Duhau, 2008) 

 

• El habitar de estos fraccionamientos de la periferia crea inseguridad y arraigo en 

sus pobladores, que después del alejamiento de las desarrolladoras inmobiliarias, 

transforman física y espacialmente sus viviendas, con más barreras y proteccio-

nes, modificando sus fachadas, construyendo más niveles y cambiando los usos 

del suelo para el comercio local. Generando una imagen que propicia un ambiente 

de barrio, que finalmente es lo que les da identidad. 

 

• Cuando están asentados sobre áreas naturales, –como los que se encuentran en la 

zona conurbada de Veracruz–, la situación se complica aún más; al rellenar hume-

dales, y alterar su funcionamiento ecológico, se vuelven vulnerables a las inunda-
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ciones y ciclones, provocando hundimientos y fracturas en las calles y las vivien-

das.  

 

Las urbanizaciones cerradas, a pesar de lo anterior, también tienen algunos efectos positi-

vos, que han sido señalados por diversos autores, ya que generan espacios de organiza-

ción social que no se dan en el espacio abierto. Lo público genera reglas de socialización, 

y al confinar estos espacios se abre el camino para la creación de otras reglas de compor-

tamiento, además de crear un foro natural para otros temas, como por ejemplo, la creación 

de un reglamento, esto es, la necesidad de organizar la convivencia entre vecinos. Sin 

duda esta nueva condición de la ciudad obliga a buscar estrategias de respuesta ya sea a 

nivel de la movilidad, del tipo de residencia, de los materiales y sistemas constructivos, 

de la articulación e integración a la ciudad, etc. que permitan ajustarla y hacerla atractiva 

y compatible en este nueva organización del territorio.  

 

  

  

Mosaico 3: Manifestaciones en fraccionamientos al noroeste de la zona conurbada 
Fuente: circulación libre en internet.  
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CAPÍTULO 2   

SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO NATURAL DE LA ZONA CONUR BADA 

DE VERACRUZ 

El litoral mexicano alberga numerosos hábitats naturales, contiene al 15% de la pobla-

ción, y una gran variedad de actividades económicas vitales para el desarrollo del país, 

tales como la pesca y la acuacultura, la industria de la transformación, la transportación 

marítima y el turismo, entre otras (INEGI, 2001). Esta diversidad de usos, frecuentemente 

conlleva conflictos ambientales, administrativos, de ordenamiento territorial y de gestión 

de recursos, por lo que contar con regulaciones claras, fundamentadas y aplicables es de 

primordial importancia para lograr un manejo adecuado de esta zona. Adicionalmente, en 

la actualidad se reconoce que la generación y aplicación de políticas públicas y programas 

específicos debe estar basada en un conocimiento profundo de la zona costera y los pro-

cesos que la afectan, por lo que una identificación de las costas a nivel nacional y local es 

imprescindible para proveer las bases técnicas que sustenten el establecimiento de crite-

rios de regulación que aseguren la protección y el manejo sustentable de la zona costera. 

(Cfr. Silva, 2014) 

 

2.1  El territorio Veracruzano y el medio natural 

De las 32 entidades federativas del país, 17 tienen frente litoral; existen 263 municipios 

costeros, de los cuales 150 cuentan con frente de mar y 113 municipios con influencia 

costera. La longitud de la línea de costa de dichos estados es de 11,122 km –sin contar el 

territorio insular–, de los cuales 7,828 km corresponden a estados que tienen acceso al 

Océano Pacífico y Golfo de California, mientras que los estados del Golfo de México y 

Mar Caribe comparten 3,294 km de línea de costa. La zona costera es habitada por 

aproximadamente 15% de la población del país; sin embargo, algunas de sus localidades 

presentan las mayores tasas de crecimiento poblacional (2.8% en promedio). (INEGI 

2000). 

 

En particular, la costa del Golfo mexicano se caracteriza por una cantidad múltiple de 

ambientes y escenarios que le han dado forma y estructura; en medio de una gran riqueza 
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natural, se han establecido ciudades desarrollándose a lo largo del litoral, ciudades que 

históricamente funcionaron con una actividad económica preponderante y que en su mo-

mento contribuyeron al desarrollo nacional. Hoy además son fortaleza para el desarrollo 

de otros servicios, como el turismo.  Es así como el Estado de Veracruz (ver mapa 3), 

cuenta con una superficie de 71.699 km2 y alrededor de 7.3 millones de hab.; es uno de 

los estados más poblados de México; representa el 3.7% de la sup. del país, lo que consti-

tuye el 6.0% del total nacional, porcentajes representados a nivel nacional, donde ocupa 

una importante reserva natural (INEGI, 2011). Su litoral se extiende a lo largo de 745.14 

km; como resultado de la diversidad topográfica y latitudinal, se han reconocido 17 subti-

pos de climas que van desde el cálido-húmedo hasta el frío de nieves perpetuas (INEGI, 

2001).  

 

 
Mapa 3: Localización del estado de Veracruz. 

Fuente: elaboración propia con base en (COSEGSA, 2013) 

 

Veracruz posee una gran riqueza natural en sus regiones oceánica y costera, por la exten-

sión territorial y su diversidad biológica con la que cuenta, producto asimismo de su sin-

gular fisiografía y posición geográfica intertropical. El dinamismo de la zona costera es 

producto de la interface del continente, el océano y la atmósfera, lo cual da lugar a una 

gran variedad de actividades en un marco de alta diversidad ambiental y sociocultural; 
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estas actividades ejercen una fuerte presión sobre ambientes frágiles y de gran valor 

ecológico (Cfr. Lara, 2008).  

 

Veracruz ha perdido la mayor parte de su cubierta forestal; pastizales, potreros y el culti-

vo de caña de azúcar han sustituido a la vegetación original; la cantidad de agua disponi-

ble ha disminuido sensiblemente, por un escurrimiento superficial, violento y no contro-

lado, y su calidad se ha reducido por arrastre de suelo, disolución de fertilizantes, insecti-

cidas, desechos industriales y urbanos. La tasa de deforestación es muy alta, perdió de 

36% de sus bosques entre 1984 y 2000 y más del 40% del territorio estatal padece erosión 

grave; esto aunado a la contaminación de ríos y cuerpos de agua, así como a los ciclos de 

inundaciones y sequias cada vez más frecuentes e intensos, ponen en serio peligro la flora 

y la fauna, los recursos naturales, la diversidad, y la productividad agrícola, ganadera, 

pesquera y forestal. (Gobierno del Estado de Veracruz, 2005-2010). 

 

Actualmente la importancia de las zonas costeras es estratégica, tanto desde el punto de 

vista del desarrollo económico como el de la seguridad nacional, al albergar, como se 

mencionó, una gran diversidad de actividades que suelen presentar conflictos por el uso y 

apropiamiento de los recursos, tales como el suelo, el agua y el paisaje. De acuerdo con 

Lara (2008), se estima que más de la mitad de la población mundial vive dentro de una 

franja de 100 km de costa y se prevé que para el año 2025, el 75% de la población mun-

dial podría habitar en las zonas costeras, concentradas en ciudades con problemas de 

marginación y pobreza, y los consecuentes problemas ambientales derivados del abasto 

para las mismas y la generación de enormes volúmenes de desechos, contaminación de 

acuíferos y deterioro generalizado.  

 

La biodiversidad no ha sido considerada como una riqueza que hay que conservar y valo-

rar antes de ser incorporada al desarrollo; esto la ha hecho vulnerable ante el embate del 

crecimiento económico y urbano. Los programas elaborados para su protección, han sido 

de corto alcance, diseñados para atender lo más obvio y aparente y no han estado vincu-

lados entre sí; esto ha hecho que el manejo del territorio natural sea más caótico, con con-

secuencias muy negativas para los ecosistemas y por consecuencia para la calidad de vida 

de sus habitantes.  
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La zona costera siempre se ha abordado sectorialmente por la gestión pública mexicana, y 

aunque en la actualidad hay esfuerzos institucionales para manejar el manejo de esta fran-

ja, todos o casi todos, se han planteado considerando el punto de vista y necesidades de 

los distintos sectores que tienen competencia en el litoral mexicano. Por esta razón los 

planes y programas que inciden en la zona costera todavía se encuentran bastante disper-

sos, en muchas instituciones públicas que con frecuencia no tienen ninguna vinculación 

aparente. Desde esta perspectiva es de entenderse que distintos enfoques y criterios de 

planificación sectorial aplicados sobre la misma área y sobre los mismos componentes 

ambientales, solo podían derivar en un manejo contradictorio de los recursos costeros y 

en el evidente deterioro que presentan actualmente. 

 

Existen municipios –como Veracruz-Boca del Río, Alvarado y Coatzacoalcos– donde la 

densidad de población es alta, mientras que otros tienen pocos pobladores. En los munici-

pios costeros es predominante la actividad pesquera, combinándose frecuentemente con la 

agricultura, la ganadería y otras actividades. Para una gran parte de los habitantes de la 

costa, la pesca representa, más que un modo de vida, su principal fuente de alimentación;  

y en muchas instancias los productos de la pesca costera tienen como destino el consumo 

local en pequeños negocios y restaurantes. El hecho de que el estado de Veracruz posea 

un amplio litoral costero posibilita principalmente, que los asentamientos humanos que se 

encuentran en esta zona realicen actividades relacionadas con el aprovechamiento de los 

recursos costeros y marinos.  

 

La diversa densidad de población en las zonas costeras está relacionada también con la 

forma en que se distribuyen las actividades productivas a lo largo del litoral veracruzano. 

La estructura topográfica de la costa propicia una diversidad de recursos y consecuente-

mente una diversidad de usos. Todos estos elementos producen un perfil costero de acti-

vidades y afectaciones que es complejo y que requiere de diferentes planes y medidas de 

manejo con la participación de los diferentes actores que inciden en las actividades de la 

costa. 

 

La zona costera de Veracruz es uno de los pilares del desarrollo nacional; desafortunada-

mente, el deterioro ambiental, con la consecuente pérdida de hábitats naturales de biodi-



 

 

versidad marina y de muchos recursos socioeconómicos, cada día sigue incrementándose. 

Históricamente la sociedad no ha reconocido su impacto sobre el paisaje costero y ha 

estado retrasado en manejo, conservación y restauración en relación con la magnitud del 

daño que ha causado un  crecimiento económico sin control, destructivo para los recursos 

naturales. 

 

2.1.1  EL POTENCIAL DE LA ZO

La costa de Veracruz que forma pa

semi cerrada ubicada en la zona subtropical

28 municipios: Pueblo Viejo, Ozulama, Tántima, Tamalín, Tamiahua, Tuxpan, Cazones 

de Herrera, Papantla, Tecolutla,

rre, Alto Lucero, Actopan, Úrsulo Galván, La Antigua, Veracruz, Boca del Río, Alvar

do, Lerdo Tejada, Ángel. R. Cabada, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Mecayapan, Tatahu

capan, Pajapan, Coatzacoalcos y A

perficie de 16,347 Km2; son muy heterogéneos, tanto en la superficie que ocupan, el lit

ral que tienen y el tipo de actividades económicas que 

 

Mapa 
Fuente: Elaboración propia con base en II Reunión Nacional de Municipios Costeros, 2005.
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versidad marina y de muchos recursos socioeconómicos, cada día sigue incrementándose. 

Históricamente la sociedad no ha reconocido su impacto sobre el paisaje costero y ha 

o retrasado en manejo, conservación y restauración en relación con la magnitud del 

daño que ha causado un  crecimiento económico sin control, destructivo para los recursos 

L POTENCIAL DE LA ZO NA COSTERA 

costa de Veracruz que forma parte del Golfo de México –reconocido como una cuenca 

cerrada ubicada en la zona subtropical–, incluye en su frente litoral

28 municipios: Pueblo Viejo, Ozulama, Tántima, Tamalín, Tamiahua, Tuxpan, Cazones 

de Herrera, Papantla, Tecolutla, Martínez de la Torre, San Rafael, Nautla, Vega de Alat

rre, Alto Lucero, Actopan, Úrsulo Galván, La Antigua, Veracruz, Boca del Río, Alvar

do, Lerdo Tejada, Ángel. R. Cabada, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Mecayapan, Tatahu

capan, Pajapan, Coatzacoalcos y Agua Dulce. Estos municipios costeros ocupan una s

; son muy heterogéneos, tanto en la superficie que ocupan, el lit

ral que tienen y el tipo de actividades económicas que realizan.  

Mapa 4: Municipios costeros del estado de Veracruz. 
Fuente: Elaboración propia con base en II Reunión Nacional de Municipios Costeros, 2005.
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o retrasado en manejo, conservación y restauración en relación con la magnitud del 

daño que ha causado un  crecimiento económico sin control, destructivo para los recursos 
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ncluye en su frente litoral (ver mapa 4) a 

28 municipios: Pueblo Viejo, Ozulama, Tántima, Tamalín, Tamiahua, Tuxpan, Cazones 

Martínez de la Torre, San Rafael, Nautla, Vega de Alato-

rre, Alto Lucero, Actopan, Úrsulo Galván, La Antigua, Veracruz, Boca del Río, Alvara-
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; son muy heterogéneos, tanto en la superficie que ocupan, el lito-

Fuente: Elaboración propia con base en II Reunión Nacional de Municipios Costeros, 2005. 
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Los municipios costeros que forman parte de la zona de estudio y que interesan para esta 

investigación son: Veracruz, Boca del Río y Alvarado (ver tabla 3). Cabe mencionar que 

el municipio de Medellín, aunque forma parte de la zona de estudio, es un municipio in-

terior adyacente, con influencia costera alta.  

 

 
Tabla 3: Municipios costeros del estado de Veracruz, parte de la zona de estudio. 

Fuente: Peresbarbosa, 2005. 

 

En la zona costera domina el clima cálido húmedo y sub húmedo con temperaturas me-

dias anuales entre 22° y 26° C y precipitación anual alrededor de 1000 a 1500 mm. La 

humedad se incrementa conforme se avanza hacia el Sur (INEGI, 2000). Por esta razón, 

los ecosistemas costeros de México son de los más productivos, pero también los más 

amenazados en el mundo; incluyen ecosistemas terrestres (por ejemplo, los sistemas de 

dunas), áreas donde el agua dulce y el agua de mar se mezclan (estuarios), y las áreas 

costeras cercanas al litoral. En general la zona costera es aquella que abarca desde menos 

de 200 m de profundidad en el mar, hasta 100 km tierra adentro, o 50 m de elevación (lo 

que esté más cerca del mar). (Lara, 2008) 

 

Los ecosistemas costeros proporcionan diversos servicios a la sociedad, entre ellos estabi-

lidad y protección a la propia zona costera, fuente de alimentos por medio de las pesquer-

ías, materiales de construcción, farmacéuticos, regulación del clima y recreación, entre 

otros. Asimismo, la amplia variedad de hábitats que pueden contener (como estuarios, 

manglares, lagunas costeras, “praderas” marinas y “bosques” de macroalgas) sirven como 

refugio y área de alimentación para muchas especies de crustáceos, moluscos, peces y 

aves, algunas de ellas de interés comercial. Otros hábitats, como acantilados y zonas ro-

cosas, bahías, ensenadas, playas, dunas y marismas, desempeñan un papel importante en 

el ciclo de vida de una diversidad de peces, moluscos y aves migratorias. (Cfr. Lara, 

2008). 

 

Municipio 
Carácter 

Urbano / semi-
urbano/ rural 

Altitud 
Promedio (m) 
Enciclopedias 

municipios 

Longitud 
Litoral (cepic 

pv) 

Superficie 
Ha.    (inegi) 

Superfi-
cie 

(km2) 

Alvarado Urbano 10 83.97 83,415.60 834.156 

Boca del Río Urbano  10 10.05 3,889.49 38.8949 

Veracruz Urbano 10 27.96 24,194.24 241.9424 



 

 

A lo largo de todo el litoral, se pueden encontrar 

una gran variedad de ecosistemas y usos de suelo que se entremezclan entre sí

mar una costa heterogénea diversa. Entre los diferentes ambientes costeros que se encue

tran registrados existen playas arenosas, playas rocosas, playas mixtas, dunas móviles, 

dunas estabilizadas, lagunas costeras, manglares, humedales de agua dul

las, zonas ganaderas, lagos costeros, ríos temporales, ríos permanentes y arroyos entre 

otros (ver mapa 5). Un primer análisis de la superficie que ocupan estos diferentes a

bientes es el siguiente: 2,111.66 

fila, 529.23 km2 de manglar, 39.85 

de tulares, 475.33 km2 de popal

 

Mapa 
Fuente: Elaboración propia con base en 

 

El estado de Veracruz cuenta con 18 lagunas costeras en 10 municipios (superficie estu

rina y lagunar) de 171,468 Ha (5o lugar a nivel nacional) (Contreras, 2006). L

mayor tamaño en términos del espejo de agua es la Laguna de Tamiahua (72% de la s
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A lo largo de todo el litoral, se pueden encontrar diversidad de paisajes conformados por 

una gran variedad de ecosistemas y usos de suelo que se entremezclan entre sí

mar una costa heterogénea diversa. Entre los diferentes ambientes costeros que se encue

tran registrados existen playas arenosas, playas rocosas, playas mixtas, dunas móviles, 

dunas estabilizadas, lagunas costeras, manglares, humedales de agua dul

las, zonas ganaderas, lagos costeros, ríos temporales, ríos permanentes y arroyos entre 

. Un primer análisis de la superficie que ocupan estos diferentes a

bientes es el siguiente: 2,111.66 km2 de cuerpos de agua, 144.40 km2 de vegetación hal

de manglar, 39.85 km2 de palmares, 119.74 km2 de popales, 338.16 

de popal-tular y 2.22 km2 de selva baja inundable.

Mapa 5: Regionalización de los humedales costeros de Veracruz.
Fuente: Elaboración propia con base en RAMSAR CONANP, 2013.

 

El estado de Veracruz cuenta con 18 lagunas costeras en 10 municipios (superficie estu

rina y lagunar) de 171,468 Ha (5o lugar a nivel nacional) (Contreras, 2006). L

mayor tamaño en términos del espejo de agua es la Laguna de Tamiahua (72% de la s

de paisajes conformados por 

una gran variedad de ecosistemas y usos de suelo que se entremezclan entre sí para for-

mar una costa heterogénea diversa. Entre los diferentes ambientes costeros que se encuen-

tran registrados existen playas arenosas, playas rocosas, playas mixtas, dunas móviles, 

dunas estabilizadas, lagunas costeras, manglares, humedales de agua dulce, zonas agríco-

las, zonas ganaderas, lagos costeros, ríos temporales, ríos permanentes y arroyos entre 

. Un primer análisis de la superficie que ocupan estos diferentes am-

de vegetación haló-

de popales, 338.16 km2 

de selva baja inundable. (INE, 2000).  

 
dales costeros de Veracruz. 
RAMSAR CONANP, 2013. 

El estado de Veracruz cuenta con 18 lagunas costeras en 10 municipios (superficie estua-

rina y lagunar) de 171,468 Ha (5o lugar a nivel nacional) (Contreras, 2006). La laguna de 

mayor tamaño en términos del espejo de agua es la Laguna de Tamiahua (72% de la su-
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perficie) seguida por la Laguna de Alvarado (9%) y Laguna Pueblo Viejo (8%). Sin em-

bargo, el Sistema Lagunar de Alvarado es mucho más grande en términos de la variedad 

de humedales de agua dulce que contiene y de cuerpos de agua de diversos tamaños te-

niendo una extensión de más de 280, 000 Ha.    INE (2000). 

 

Esta variedad de ambientes del Golfo es evidente en el extenso litoral veracruzano (repre-

senta el 29.3% de la costa mexicana del golfo) y aproximadamente 116,600 Ha de zonas 

estuarinas, donde se mezclan las aguas de ríos con las del mar, como en las lagunas coste-

ras de Tamiahua, La Mancha, Mandinga o Alvarado (Contreras, 2006). La complejidad 

fisiográfica representa un papel importante en los patrones de circulación de las aguas 

costeras y en la distribución de los recursos bióticos marinos de Veracruz, en cuyos am-

bientes se encuentran representadas especies de prácticamente todos los grupos biológi-

cos costeros y marinos.  

 

La importancia de las lagunas costeras y de sus factores hidrológicos y nutrientes, se han 

difundido en muchos artículos, sin embargo la conceptualización de la dinámica del agua 

y el papel que juega en la ecología lagunar, ha sido revaluada. Esto está estrechamente 

relacionado con el papel que juega el agua, sus variables características y los ciclos bio-

geoquímicos implícitos, ya que todo indica que éstos son especialmente intensos en estos 

ecosistemas y juegan un papel primordial en las transformaciones de carbono, nitrógeno y 

fosforo, llegando a tener un peso considerable, inclusive, desde la perspectiva de los 

cambios climáticos  globales (Vile, 2000, citado por Contreras en Neiff, s/año).  

 

En México existen más de 128 grandes ecosistemas costeros, constituidos en la mayoría 

por numerosos cuerpos acuáticos más pequeños; se incluyen bahías, ensenadas, lagunas, 

esteros, pantanos, ríos, pampas y marismas. Todos presentan diferencias en su comporta-

miento, extensión, productividad y propiedades ecológicas lo que les confiere especial 

particularidad. Los ecosistemas costeros que existen en México, encontramos (Contreras, 

s/año): los oligohalinos, los estuarinos, los eurihalinos y los hiperhalinos; de estos cuatro 

en la zona de estudio encontramos los siguientes:  
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• Los oligohalinos, dominados por los escurrimientos dulce acuícolas como los 

pantanos, ciénagas y cierto tipo de marismas y esteros, que se localizan prin-

cipalmente en zonas asociadas a caudales importantes, por lo que la mayoría 

se ubican en la parte Sur y Sureste de México. Las áreas más conocidas son 

los pantanos de Centla, en Tabasco; el Huayate y la Cantileña en Chiapas; y 

las zonas asociadas a las lagunas de Alvarado en el río Papaloapan y Jamapa 

de Veracruz.  

• Los estuarinos, cuyo ejemplo son las lagunas costeras y que son el resultado 

de la mezcla de dos tipos de agua: la proveniente de los ríos y el mar. Estos 

están ubicados en gran parte del litoral nacional y sobresalen por sus dimen-

siones y productividad, encontramos por ejemplo: Hizache-Caimanero, en Si-

naloa; Agua Brava-Teacapán, en Nayarit; Madre, en Tamaulipas; Tamiahua, 

Mandinga, Alvarado y Sontecomapan, en Veracruz.  

 

De acuerdo a estas dos clasificaciones, encontramos que los ecosistemas costeros de la 

zona de estudio son altamente productivos, debido a su capacidad de generar biomasa 

primaria, el de mantener áreas críticas para poblaciones de organismos litorales, su capa-

cidad de transformación de materia orgánica, pero sobre todo, su elevada productividad 

potencial (Odum, 1980; Barnes, 1980; Martens, 1982; UNESCO, 1981). Los científicos 

coinciden que las mismas características que hacen ricos a estos ecosistemas, también los 

hacen susceptibles a impactos ambientales generados por las actividades humanas.  

 

En otro aspecto, los humedales de México son muy importantes para la biodiversidad, ya 

que alberga una gran cantidad de especies, cuya permanencia está en función de la pro-

ductividad local y su conservación. Los humedales están, en su mayoría, estrechamente 

ligados con bosques de manglar que son su hábitat particularmente rico en especies de 

aves, reptiles y mamíferos. Además, la importancia de las lagunas para la migración de 

aves esta considerablemente documentado ya que se reconocen 1038 especies de aves en 

México; cerca de  750 son residentes y alrededor de 200 son migratorias, más de 80 son 

endémicas y otras 400 no van  más allá de la frontera Norte. (Castañeda y Contreras, 

1995). 
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La variación, tanto en el espacio como en el tiempo de las variables físico-químicas es 

amplia, debido a su constante mezcla de aguas y circulación. Los cambios pueden ser 

diarios, estacionales e inclusive de largo plazo. En resumen el agua de los humedales 

mantiene una fuerte interacción con los componentes abióticos y bióticos del ecosistema, 

ya que los componentes tales como nutrientes, sólidos suspendidos y bacterias son intro-

ducidos y desalojados constantemente dentro del ecosistema;  por otro lado sus concen-

traciones pueden ser alteradas por la captación reciclamiento y dilución (Knoppers, 

1994).  

 

Desde esta perspectiva, cabe resaltar la importancia del mantenimiento y vigilancia de los 

humedales de Veracruz. Es indudable que el conocimiento de las características hidroló-

gicas de los humedales provee de información invaluable para su manejo y conservación 

adecuados; es muy importante establecer un monitoreo sobre los cuerpos de agua, con 

una cuantificación sistemática y regular de los parámetros que ofrecen las bases de su 

conservación. Sin embargo, hay que hacer notar la carencia de este tipo de información 

para los habitantes de sitios donde se encuentran estos ecosistemas.   

 

 

2.1.1.1   CUENCAS HIDROGRÁFICAS. LA ANTIGUA Y JAMAPA-COTAXTLA  

Las cuencas hidrográficas representan divisiones naturales del paisaje y para muchos 

propósitos constituyen el contexto idóneo para la planeación y gestión de los recursos 

naturales. En México la obtención de una imagen clara de la condición de las cuencas no 

es simple: los datos son a menudo limitados y las perspectivas sobre la manera de evaluar 

su estado son distintas entre las diferentes instituciones. 

 

El funcionamiento ecohidrológico de una cuenca se sustenta en un equilibrio frágil y 

dinámico, producto de la interacción entre sus componentes, incluyendo las acciones 

antrópicas. En el territorio de la cuenca se lleva a cabo parte del ciclo hidrológico, por 

ello cualquier alteración en algunos de sus componentes modifica la dinámica de este 

ciclo. En ese sentido, los cambios en la estructura y composición de la cobertura vegetal, 

los procesos de degradación de suelos o el sellamiento de la superficie por urbanización, 
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alteran irremediablemente las condiciones de infiltración, escurrimiento, percolación y 

evapotranspiración del agua.  

 

Dichos cambios modifican los parámetros ecológicos que determinan las variaciones na-

turales en las importaciones y exportaciones de sedimentos, nutrientes y compuestos 

químicos. Si bien actualmente carecemos de información que nos acerque a umbrales de 

degradación, contamos con indicadores de externalidades que nos revelan una situación 

de deterioro en las cuencas, ya sea por exceder su capacidad intrínseca de retener, absor-

ber, degradar contaminantes, o por modificar su capacidad de regeneración natural y de 

adaptación ante escenarios de cambio global. La complejidad y heterogeneidad de las 

cuencas nos confronta a establecer una escala geográfica de análisis adecuada para anali-

zar y sintetizar la información disponible, con la finalidad de establecer parámetros fun-

dados en un principio precautorio (Steinfeld et al., 2006). 

 

Las cuencas hidrográficas son consideradas como la unidad territorial básica para la pla-

neación y el manejo de los recursos naturales, así como una dimensión espacial y tempo-

ral fundamental para la adaptación ante el cambio climático (Biestroek, et. al., 2009; Se-

marnat, 2013). El estado de Veracruz cuenta con 31 cuencas hidrográficas  (ver mapa 6) 

que cubren una superficie aproximada de 114,000 km2 incluyendo un 85% del estado de 

Veracruz. Esta región capta un 13% de la precipitación y sus ríos canalizan un 24% del 

escurrimiento pluvial anual de México (Manson, 2006). La recarga media anual de la 

región se estima en 2,000 millones de metros cúbicos y la extracción en 850 millones de 

metros cúbicos (Atlas Estatal de Riesgos, 2000). De estas cuencas, son 22 las que drenan 

y tienen contacto directo con el litoral Veracruzano sumando una superficie de 76,970 

km2 y 30.746 billones de m3/año de escurrimiento anual. 

 



 

 

Mapa 6
La zona de estudio se localiza entre las cuencas hidrográficas del 

Cotaxtla  Fuente: Elaboración propia con base en Services Arcgis Online.

 

 

Al considerar el enorme potencial hídrico 

co superficial resulta en una gran disponibilidad de agua. Cabe destacar que esta dispon

bilidad anual se ve claramente limitada por variaciones temporales (

año) y espaciales (varía de acuerdo con

de estar severamente constreñida por la calidad de las aguas, que es deficiente en su m

yoría. Desafortunadamente, por su topografía, la mayor parte de los escurrimientos de

cargan en el mar, y no pueden ser aprovechados

condiciones adecuadas para la construcción de obras de aprovechamiento, o bien al ser 

los proyectos inviables desde el punto de vista técnico, económico y financiero.

 

Las cuencas que interesan para esta investigación son dos: la cuenca del río La Antigua y 

la Cuenca del río Jamapa-Cotaxtla

dio.  

 

La cuenca del río La Antigua 

19° 34’ latitud Norte, y entre 96° 06’ y 97° 16’ longitud 
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6: Cuencas hidrográficas del estado de Veracruz. 
caliza entre las cuencas hidrográficas del Río La Antigua y el Río

Cotaxtla  Fuente: Elaboración propia con base en Services Arcgis Online. 

Al considerar el enorme potencial hídrico –sin contar los usos del agua–, el balance hídr

esulta en una gran disponibilidad de agua. Cabe destacar que esta dispon

bilidad anual se ve claramente limitada por variaciones temporales (según

varía de acuerdo con los diversos sitios de aprovechamiento), además 

severamente constreñida por la calidad de las aguas, que es deficiente en su m

yoría. Desafortunadamente, por su topografía, la mayor parte de los escurrimientos de

y no pueden ser aprovechados plenamente, ya que no se dispone 

ones adecuadas para la construcción de obras de aprovechamiento, o bien al ser 

los proyectos inviables desde el punto de vista técnico, económico y financiero.

Las cuencas que interesan para esta investigación son dos: la cuenca del río La Antigua y 

Cotaxtla, ya que en estas se encuentra inmersa la zona de est

La cuenca del río La Antigua (mapa7) se encuentra geográficamente entre los 19° 05’ y 

, y entre 96° 06’ y 97° 16’ longitud Oeste (CONAGUA, 2005).

 

Río Jamapa-

, el balance hídri-

esulta en una gran disponibilidad de agua. Cabe destacar que esta disponi-

según la época del 

los diversos sitios de aprovechamiento), además 

severamente constreñida por la calidad de las aguas, que es deficiente en su ma-

yoría. Desafortunadamente, por su topografía, la mayor parte de los escurrimientos des-

ya que no se dispone de 

ones adecuadas para la construcción de obras de aprovechamiento, o bien al ser 

los proyectos inviables desde el punto de vista técnico, económico y financiero.  

Las cuencas que interesan para esta investigación son dos: la cuenca del río La Antigua y 

estas se encuentra inmersa la zona de estu-

se encuentra geográficamente entre los 19° 05’ y 

(CONAGUA, 2005). Tiene 
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un área aproximada de 2,827 km2, distribuida una pequeña porción en el estado de Puebla 

y la mayor parte dentro del estado de Veracruz. El río La Antigua nace en la Sierra Madre 

Oriental, con el nombre de río Resumidero, a una altitud de 3,350 m, al oriente de la po-

blación González Ortega del estado de Puebla. En el estado de Veracruz, el río la Antigua 

tiene su origen al Norte de la población de Huatusco y descarga sus aguas en la Boca La 

Antigua del Golfo de México.   

 

La cuenca del río Jamapa (mapa8) se encuentra ubicada entre los 18°45’ y 19°14’ latitud 

Norte, y entre 95°56’ y 97°17’ longitud Oeste (CONAGUA, 2005). El río Jamapa nace en 

la Sierra Madre Oriental y es un corto río costero de la vertiente del Golfo de México, que 

discurre por los estados de Puebla y Veracruz. Tiene una longitud de 368 km y drena una 

pequeña cuenca de 3,912 km² (Florescano, 2010).El río Jamapa nace en el estado de Pue-

bla gracias a los deshielos del volcán Citlaltépetl o Pico de Orizaba (con 5,610 m, la mon-

taña más alta del país) y a lo largo de su recorrido, de Oeste a este, recibe numerosos 

afluentes que bajan de la Sierra Madre Oriental. 

 

Entre los límites de las cuencas de los ríos La Antigua y Jamapa-Cotaxtla se sitúa una 

zona de 629 km2 en la que destacan el río San Francisco, la Laguna San Julián y el Puerto 

de Veracruz. En la llanura costera se le une el río Cotaxtla y desemboca en el Golfo de 

México en el municipio veracruzano de Boca del Río.  

 

Uno de los principales cambios, en las últimas décadas, en las cuencas hidrográficas ha 

sido la pérdida de vegetación natural, la cual es una medida básica para conocer el estado 

ambiental y la posibilidad que estas tienen de otorgar servicios ambientales. Entre 1976 y 

2009, 80% de las cuencas perdieron entre 1 y 20% de su vegetación natural, mientras que 

12 cuencas, situadas principalmente en el Golfo de México, perdieron 80 por ciento de su 

vegetación natural (Cuevas, et. al., 2010). La condición socio ambiental de las cuencas en 

México es bastante disímil, ya que en algunas la presión que se ejerce es mucho mayor. 

Tal es el caso de 13 cuencas donde se concentra 75% de la población del país: cuenca de 

México, río Bravo, río Balsas, Lerma-Chapala, río Santiago, río Pánuco, Grijalva-

Usumacinta, río Papaloapan, península de Yucatán, río Nazas, río Verde, río Tijuana y río 

Tecolutla (Cotler, et. al., 2010). 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con 

 

 

 

Mapa 
Fuente: Elaboración propia con base en Portal Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz
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Mapa 7: Cuenca del Río La Antigua. 

Fuente: Elaboración propia con base en Portal Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz

 
Mapa 8: Cuenca del Río Jamapa-Cotaxtla. 

Fuente: Elaboración propia con base en Portal Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz
 

base en Portal Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz 

Fuente: Elaboración propia con base en Portal Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz 



135 

 

 

Es alarmante ver que, según Cotler (2010b), el 50% de las cuencas de México presentan 

un grado de alteración de muy alto a extremo. De éstas, 43 cuencas (23% del territorio 

nacional) requieren medidas urgentes para recuperar su funcionamiento eco-hidrológico. 

Por su parte, 21 cuencas (27% del país) requieren una gestión preventiva, porque a pesar 

de que su grado de deterioro aún es medio o bajo, la presión a la cual se verán sometidas 

en los próximos años es alta y podrían cambiar su situación actual rápidamente.  

 

En una cuenca, todos sus elementos están fuertemente interconectados, por ello los resul-

tados de los errores cometidos se difunden hacia todo el territorio. La recuperación de las 

funciones de las cuencas debe incluir la reconsideración de las actividades productivas, –

sobre todo aquellas con mayor generación de externalidades negativas– y la focalización 

de acciones de restauración en zonas estratégicas como cabeceras, zonas riparias y zonas 

de recarga.  

 

En relación con los niveles de presión esperados son muchas las cuencas que comparten 

territorio administrativo. Sin embargo, según Cotler y Caire (2009) la implementación del 

manejo integral de estos territorios parte del supuesto de la cooperación y coordinación 

entre instituciones; éstos son arreglos que indudablemente implican distintos y grandes 

esfuerzos en términos de compromisos entre el gobierno y la sociedad organizada. 

 

2.2 LA ZONA CONURBADA, LAS ÁREAS NATURALES Y EL SISTEMA LAGUNAR 

La zona de estudio se ubica dentro del área metropolitana de Veracruz, misma que está 

formada por cinco municipios: Veracruz, Boca del Río, Medellín, Jamapa y Alvarado, 

municipios pertenecientes a la "Región de Sotavento". Dentro de este área encontramos la 

zona conurbada de Veracruz (ver mapa 9), la cual constituye una amplia y heterogénea 

región que mantiene intensas interacciones físicas, biológicas y socioeconómicas donde 

ocurre un dinámico intercambio de energía y materiales entre ecosistemas terrestre, mari-

nos y la atmósfera. 

 



 

 

Mapa 9: La zona de estudio y los 4 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2010.

 

El municipio de Veracruz colinda

México; al Este con el Golfo de México y el

municipios de Boca del Río, Medellín y Manlio Fabio Altamirano; 

municipio de Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas y la Antigua. El municipio de 

Boca del Río está situado en la costa del Golfo de México en la desembo

Jamapa, al Sur de la ciudad de Veracruz. 

taba según el II conteo del año 2005, con una población de 141,906 personas; además de 

Veracruz, el municipio de Boca del Río colinda con los municipios de

Medellín al Oeste. El municipio de Medellín colinda al 

Tlalixcoyan, al este con Boca del Río y Alvarado y al 

no y Jamapa; este municipio se encuentra regado por los ríos Jamap

nicipio de Alvarado, se localiza en la denominada "Región del Papaloapan"; colinda al 

Sur con los municipios de Acula, Tlacotalpan y Lerdo de Tejada, al Este con el Golfo de 

México y al Oeste con Ignacio de la Llave. El municipio colinda

Municipio de Boca del Río y, al Oeste, con los de Tlalixcoyan y Medellín. (INEGI, 2011)
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La zona de estudio y los 4 municipios de la zona conurbada de Veracruz.
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2010. 

municipio de Veracruz colinda, al Norte, con el municipio de La Antigua y el Golfo de 

ste con el Golfo de México y el municipio de Boca del Río; al S

municipios de Boca del Río, Medellín y Manlio Fabio Altamirano; y al 

municipio de Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas y la Antigua. El municipio de 

Boca del Río está situado en la costa del Golfo de México en la desembo

de la ciudad de Veracruz. Se extiende por un área de más de 42 km², co

taba según el II conteo del año 2005, con una población de 141,906 personas; además de 

Veracruz, el municipio de Boca del Río colinda con los municipios de Alvarado al 

. El municipio de Medellín colinda al Norte con Veracruz, al 

Tlalixcoyan, al este con Boca del Río y Alvarado y al Oeste con Manlio Fabio Altamir

no y Jamapa; este municipio se encuentra regado por los ríos Jamapa y Cotaxtla. El m

nicipio de Alvarado, se localiza en la denominada "Región del Papaloapan"; colinda al 

Sur con los municipios de Acula, Tlacotalpan y Lerdo de Tejada, al Este con el Golfo de 

México y al Oeste con Ignacio de la Llave. El municipio colinda también, al Norte, con el 

Municipio de Boca del Río y, al Oeste, con los de Tlalixcoyan y Medellín. (INEGI, 2011)

 
municipios de la zona conurbada de Veracruz. 

tigua y el Golfo de 

; al Sur, con los 

al Oeste, con los 

municipio de Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas y la Antigua. El municipio de 

Boca del Río está situado en la costa del Golfo de México en la desembocadura del Río 

e extiende por un área de más de 42 km², con-

taba según el II conteo del año 2005, con una población de 141,906 personas; además de 

Alvarado al Sur y 

con Veracruz, al Sur con 

con Manlio Fabio Altamira-

a y Cotaxtla. El mu-

nicipio de Alvarado, se localiza en la denominada "Región del Papaloapan"; colinda al 

Sur con los municipios de Acula, Tlacotalpan y Lerdo de Tejada, al Este con el Golfo de 

también, al Norte, con el 

Municipio de Boca del Río y, al Oeste, con los de Tlalixcoyan y Medellín. (INEGI, 2011) 
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2.2.1 DELIMITACIÓN DE LA ZONA CONURBADA POR MICROCUENCAS  

Para delimitar la zona de estudio, se consideraron los principales núcleos de población; 

asimismo se tomó en cuenta su periferia y todos los poblados, colonias y fraccionamien-

tos que se encuentran dentro de esta. Es así como la zona de estudio quedo conformada 

por la zona conurbada de los cuatro municipios: Veracruz, Boca del Río, Medellín y Al-

varado; que forman parte de la zona metropolitana mencionada anteriormente. 

 

Cuenca del río La Antigua Cuenca del río Jamapa 

1.-Laguna San Julián 12.- Mata Cocuite 
2.-Río Grande 13,. Laguna Olmeca-Puente Mo-

reno 
3.-Santa Fe 14.- Playa Hermosa 
4.-Playa Punta Gorda 15.- La Palma 
5.-Santa Rita 16.- Desembocadura Río Jamapa 
6.-Villarín 17.- Medellín 
7.-Río Medio  18.-Desembocadura Río Cotaxtla 
8.-Playa Linda 19.- Laguna La Redonda 
9.-Lagunas Lagartos- Las Conchas 20.- Playas el Conchal 
10.-Playa Norte Veracruz  
11.-Playa Villa del Mar  

Tabla 4: Microcuencas que delimitan de la zona conurbada. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Las microcuencas que delimitan la zona de estudio (ver mapa 10 y tabla 4) se encuentran 

dentro de las cuencas de los ríos La Antigua y Jamapa; las cuales se consideraron de 

acuerdo a la delimitación de cuencas hidrológicas de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). La microcuencas se definieron de acuerdo a los relieves de la zona, para 

esto se utilizaron modelos de escurrimientos lo que permitió identificar la dirección de los 

mismos y las áreas donde fluye y se estanca el agua de acuerdo al relieve. De tal manera, 

la zona de estudio se localiza dentro de las microcuencas que se describen a continuación:  

 



 

 

Mapa 10

 

 

1. Microcuenca Laguna San Julián

delimitada alrededor de todas las corrientes de a

Julián; alrededor de esta laguna existe 

esta microcuenca se encuentra la localidad rural de San Julián.

2. Microcuenca Río Grande

Forma parte del mismo sistema Villarín

flujo es hacia el Norte

cas de la Laguna de San Julián, Villarín y posteriormente hacia su desembocadura 

hacia el Golfo de México. Los principales asentamientos dentro de esta micr

cuenca son los fraccionamientos: Geo Villas Los Pinos, El Campanario, Costa 

Dorada y Colonia el Renacimiento. En la zona de la desembocadura del 

Grande no hay asentamientos humanos significa
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10: Microcuencas que delimitan la zona de estudio. 
 Fuentes cartográficas: consultar anexos. 

Microcuenca Laguna San Julián. Pertenece a la cuenca del río la Antigua. Está 

delimitada alrededor de todas las corrientes de agua que alimentan la Laguna San 

; alrededor de esta laguna existe una gran extensión de pantanos

esta microcuenca se encuentra la localidad rural de San Julián. 

Grande. Ubicada hacia el noreste de la microcuenca de Villarín

Forma parte del mismo sistema Villarín-San Julián-Río Grande. Su dirección de 

Norte, en donde encuentra una relación directa con la microcue

cas de la Laguna de San Julián, Villarín y posteriormente hacia su desembocadura 

de México. Los principales asentamientos dentro de esta micr

cuenca son los fraccionamientos: Geo Villas Los Pinos, El Campanario, Costa 

Dorada y Colonia el Renacimiento. En la zona de la desembocadura del 

Grande no hay asentamientos humanos significativos, además es difícil el acceso 

 

Pertenece a la cuenca del río la Antigua. Está 

alimentan la Laguna San 

pantanos. Dentro de 

Ubicada hacia el noreste de la microcuenca de Villarín. 

Grande. Su dirección de 

, en donde encuentra una relación directa con la microcuen-

cas de la Laguna de San Julián, Villarín y posteriormente hacia su desembocadura 

de México. Los principales asentamientos dentro de esta micro-

cuenca son los fraccionamientos: Geo Villas Los Pinos, El Campanario, Costa 

Dorada y Colonia el Renacimiento. En la zona de la desembocadura del Río 

tivos, además es difícil el acceso 
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vial ya que está constituida por un sistema de dunas costeras fijas y móviles, con 

vegetación secundaria y algunas zonas de humedales.  

3. Microcuenca Santa Fe. Ubicada en la cuenca del río la Antigua. El flujo de los es-

currimientos va hacia el Suroeste. Dentro de esta cuenca se encuentra el poblado 

rural de Delfino Victoria.  

4. Microcuenca Playa Punta Gorda. Delimitada por dunas costeras, con una direc-

ción de flujo hacia el Norte, donde todos los escurrimientos desembocan en el 

Golfo de México. Esta zona constituye una barrera natural que protege a la ciudad 

de Veracruz. No existen asentamientos pero es una zona donde se construirá la fu-

tura ampliación de la zona portuaria.  

5. Microcuenca Santa Rita. Su dirección de flujo es hacia el Oeste y está conectada 

con la cuenca de Santa Fe. Dentro de esta cuenca se establecen varios poblados, el 

principal poblado dentro de esta cuenca es el de Santa Rita.  

6. Microcuenca Villarín. Es parte del sistema del Río Grande y la Laguna San Julián. 

Dentro de esta cuenca se encuentra una zona que presenta características propias 

de humedal y se considera una zona inundable. La dirección de flujo de esta cuen-

ca es principalmente hacia el Norte en donde se conecta con la microcuenca de la 

laguna de San Julián y la microcuenca del Río Grande. Los principales poblados 

rurales que se encuentra son: Villarín y Valente Díaz, además del fraccionamiento 

Colinas de Santa Fe. Se observa que existe un punto de conflicto donde confluyen 

las microcuencas de San Julián, Villarín y del Río Grande, se distingue un rompi-

miento del sistema a causa de la construcción de la carretera federal y de los frac-

cionamientos de Lomas de Santa Fe y el Geo Villas Los Pinos, ocasionando inte-

rrupción del funcionamiento normal de la microcuenca. 

7. Microcuenca Río Medio. Esta microcuenca tiene un alto índice de elongación. 

Conformada por afluentes intermitentes y el río medio que es una corriente pere-

ne. Su dirección de flujo es hacia el Norte y desemboca en el Golfo de México. En 

esta zona se empieza a conformar una zona urbana con: colonias las Amapolas y 

Malibran, Fraccionamientos Lomas de Río Medio cuatro, Los Torrente, Granja 

Río Medio y Condado de Valle Dorado.  

8. Microcuenca Playa Linda. Es una zona muy urbanizada por lo que no se distin-

guen cuerpos de agua evidentes. La dirección de flujo es hacia el Norte noroeste. 
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La fragilidad de esta zona es evidente debido a la presencia de los asentamientos 

humanos, lo que ha provocado una fragmentación del paisaje y una alteración en 

la dinámica del sistema. 

9. Microcuenca Lagunas Lagartos-Las Conchas. Esta es una microcuenca urbaniza-

da, sin embargo se encuentran tres sitios Ramsar: Laguna Lagartos, Laguna Las 

Conchas y Laguna Tarimoya. En este caso presenta la misma fragilidad que se 

describió en la microcuenca anterior.  La dirección de flujo es hacia  noreste, que 

desemboca hacia el Golfo de México. Está constituida principalmente por peque-

ñas lagunas. A pesar de que su dirección de flujo va hacia el Norte-noreste, se tie-

ne la hipótesis, de acuerdo con la Dra. Sarabia (2004), de que está conectada con 

la microcuenca que colinda hacia el Sur, es decir la Microcuenca Laguna Olmeca 

10. Microcuenca Playa Norte Veracruz. Constituida por la zona urbana del centro de 

la ciudad de Veracruz. En esta zona se localiza una zona de relleno para confor-

mar lo que es la actual zona portuaria. Es principalmente una microcuenca coste-

ra, delimitada por dunas costeras de una altura aproximada de entre 30 a 40 me-

tros. El flujo es principalmente desde las dunas más altas ubicadas al Suroeste y la 

desembocadura es hacia el Golfo de México.  

11. Microcuenca Playa Villa del Mar. Localizada hacia el Sur de la ciudad de Vera-

cruz y parte de la ciudad de Boca del Río. La dirección de flujos es hacia el este y 

las aguas desembocan en el Golfo de México. Comprende una zona completamen-

te urbanizada. 

12. Microcuenca Mata Cocuite. Se encuentra hacia el Suroeste de la ciudad de Vera-

cruz. Zona muy poco urbanizada, donde se localizan algunas colonias como Ama-

polas 2, parte de Valente Díaz; también se localiza la zona Sur del aeropuerto de 

la ciudad de Veracruz. En esta microcuenca se localiza una gran zona agropecua-

ria. Conformada por arroyos intermitentes, que se conectan con la microcuenca de 

Arroyo Moreno.  

13. Microcuenca Laguna Olmeca-Puente Moreno. Es una microcuenca conformada 

por lagunas intermitentes y lagunas perenes, entre las que se encuentra la Laguna 

Olmeca; se distinguen humedales alrededor de la laguna y hacia el Sur de la mi-

crocuenca. Aparentemente las pequeñas lagunas alimentan la laguna mayor (Ol-

meca) y la zona de pantanos del Sur. Su dirección de flujo es hacia el Sur y ali-
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menta al Arroyo Moreno. En esta zona totalmente urbanizada, se encuentran la 

Universidad Cristóbal Colón, el cementerio municipal, el Hospital del IMSS y di-

versas colonias y fraccionamientos entre los que se distinguen: Floresta, Unidad 

Magisterial, Francisco Villa, Conjunto Arboledas. Hacia el Sur, se conforma una 

zona parcialmente urbanizada donde se encuentra el límite del municipio de Vera-

cruz con Boca del Río y el Arroyo Moreno. A lo largo de dicho Arroyo existe una 

zona de Manglares; asimismo se encuentra una zona inundable que está entre la 

avenida Ejército mexicano que lleva hacia la zona industrial y el Arroyo Moreno.  

14. Microcuenca Playa Hermosa. Es una microcuenca costera completamente urbana, 

sin embargo anteriormente estaba conformada por dunas costeras. Abarca par-

cialmente el Sur de la ciudad de Veracruz y casi toda la ciudad de Boca del Río. 

Tiene una elevación media de 10 m. No presenta cuerpos de agua.  

15. Microcuenca La Palma. Ubicada hacia el Suroeste de la cd. de Veracruz, conecta-

da con la microcuenca de Mata Cocuite y también alimenta al Arroyo Moreno. La 

dirección de flujos es hacia el noreste. Constituye una zona inundable, conforma-

da principalmente por parcelas para el uso agropecuario. Muy poco urbanizada, 

únicamente se encuentra parte de Fracc. Arboledas de San Ramón,  Fracc. Puente 

Moreno y parte de la localidad del Tejar. La zona de esta microcuenca está pla-

neada para el futuro crecimiento urbano de la zona conurbada.  

16. Microcuenca Desembocadura Río Jamapa. En esta microcuenca se localiza el 

Arroyo Moreno, el río Jamapa y el río Cotaxtla; cuerpos de agua muy caudalosos 

y perenes que llevan agua todo el año. En esta microcuenca se encuentra la ciudad 

de Boca del Río, parte de los Fracc. Puente Moreno, Arboledas de San Ramón y el 

Tejar. La dirección de flujo es hacia el este y desemboca en el Golfo de México. 

Se considera una zona potencialmente inundable.  

17. Microcuenca Medellín. Conformada por el Río Jamapa, los principales asenta-

mientos humanos los constituyen la cabecera municipal Medellín y diversas colo-

nias que configuran el poblado. El uso del suelo predominante es pecuario, con 

zonas inundables debido a que el río Jamapa forma meandros debido a que es una 

zona muy plana.  

18. Microcuenca desembocadura del Río Cotaxtla. Conformada por el último tramo 

del Río Cotaxtla que desemboca hacia el Río Jamapa. Zona totalmente inundable. 
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Se encuentran pocas zonas urbanizadas, como el poblado de Paso del Toro con 

5000 hab. El principal uso del suelo es pecuario.  

19. Microcuenca Laguna Redonda. Parte del sistema de la Laguna de Mandinga. 

Alimenta la desembocadura del Río Jamapa. Se presentan cuerpos de agua muy 

caudalosos como la Laguna Redonda y El Estero. Formada por sistemas de dunas 

costeras fijas, con zonas inundables a la margen de El Estero y de la Laguna Re-

donda. Alrededor de estos cuerpos de agua se localizan zonas de manglares y aso-

ciaciones de comunidades vegetativas (características de Humedales) a lo largo de 

El Estero y al Norte de la Laguna Redonda. Hacia el Suroeste se encuentra la lo-

calidad de Paso del Toro, hacia la zona costera se encuentra la comunidad de 

Mandinga y hacia el noreste (en la zona costera) se encuentran fraccionamientos 

residenciales como: Villa Rica, Club de Golf, Las Lomas¸ residencial El Dorado y 

El Conchal.  

20. Microcuenca Playas el Conchal. Pertenece al municipio de Alvarado y se encuen-

tra al Sur de Boca del Río. Está delimitada por dunas costeras y conformada por la 

zona costera y de playa, Los flujos son hacia el noreste desembocando en el Golfo 

de México. La zona costera ha sido muy alterada para dar paso a nuevos fraccio-

namientos.  

 

2.2.2 ASPECTOS  FÍSICO-NATURALES  DEL TERRITORIO  

El clima predominante en la zona conurbada es de tipo húmedo tropical con temperaturas 

que oscilan entre los 28° C en verano y 22° C en invierno: La temperatura media anual es 

de 24.5° C con una máxima de 28.2° C y una mínima de 21.5° C. La temporada de lluvias 

abarca desde mayo hasta principios de octubre. La precipitación media anual es de 1710 

mm. La humedad relativa promedio anual es de 79%. La zona es propensa a sentir el im-

pacto de huracanes. Predomina el escurrimiento superficial sobre la infiltración, debido al 

predominio de complejos litológicos ígneos, los cuales son bastante impermeables. En los 

sistemas marino-eólicos esta relación se invierte, considerando el espesor de los depósitos 

de arenas. Teniendo en cuenta lo anterior, no existe una red de drenaje definida y organi-

zada en las dunas costeras, sin embargo, el humedecimiento puede conservarse en los 

sitios que presentan vegetación arbórea. Lo que significa que el territorio depende casi 

exclusivamente de las precipitaciones para sus suministros de agua, ya que las cuencas 



 

 

existentes no se originan e

lluvias son su única fuente de agua. (INEGI, 2011)

 

En cuanto a los relieves del territorio, en la zona de estudio se encuentran cotas muy b

jas; los rangos fluctúan de entre 12 y 15 metros s

pa 11, los relieves más importantes se encuentran al noroeste y 

da. Hacia el Norte, centro y 

cipalmente por sistemas de dunas. Cabe 

encuentran dunas estáticas y móviles; las dunas móviles se han visto alteradas debido al 

crecimiento urbano.  

 

Mapa 11: Relieves del territorio y microcuencas que delimitan la zona de est
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existentes no se originan en las faldas superiores del eje neovolcánico y por lo tanto, las 

lluvias son su única fuente de agua. (INEGI, 2011) 

En cuanto a los relieves del territorio, en la zona de estudio se encuentran cotas muy b

jas; los rangos fluctúan de entre 12 y 15 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo al 

los relieves más importantes se encuentran al noroeste y Oeste de

, centro y Sureste se pueden apreciar algunos relieves constituidos pri

cipalmente por sistemas de dunas. Cabe mencionar que en dicho sistema de dunas, se 

encuentran dunas estáticas y móviles; las dunas móviles se han visto alteradas debido al 

: Relieves del territorio y microcuencas que delimitan la zona de est
Fuentes cartográficas: consultar anexos 

eovolcánico y por lo tanto, las 

En cuanto a los relieves del territorio, en la zona de estudio se encuentran cotas muy ba-

obre el nivel del mar. De acuerdo al ma-

de la zona conurba-

este se pueden apreciar algunos relieves constituidos prin-

mencionar que en dicho sistema de dunas, se 

encuentran dunas estáticas y móviles; las dunas móviles se han visto alteradas debido al 

 
: Relieves del territorio y microcuencas que delimitan la zona de estudio.  
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El territorio de la zona conurbada se distingue porque los niveles freáticos se encuentran 

casi sobre la superficie; muestra de ello son las numerosas lagunas y las corrientes pere-

nes e intermitentes: 

(…) se aprecia que Veracruz estaba rodeado de pantanos, médanos y 
acahuales. Son lagunas formadas como resultado de la acción del viento y 
afloramiento del manto freático. Como en fechas precortesianas hasta cerca 
de 1950, las dunas no estaban fijas, las dunas caminaban y por eso quizá no 
tenemos mucha información escrita de cuantas existían en realidad. Son lla-
madas lagunas interdunarias, de hondonada o bien hondonadas inundables. 
Además, Veracruz ha crecido hacia la parte Poniente sobre los médanos y se 
han establecido sobre ellos o los han ido aplanando y eso hace que las tierras 
removidas fueran a tapar dichas hondonadas y desaparecieran por este moti-
vo algunas de las lagunas. (Sarabia,2004, p. 52) 

 

En el mapa 12 se pueden apreciar las corrientes perennes, la más importante es la del Río 

Jamapa y sus afluentes, localizada hacia el Sur de la zona de estudio. Al Norte se encuen-

tran los ríos Grande y Medio. Además en el interior de la expansión urbana, dentro de la 

ciudad de Veracruz, se encuentran numerosos lagos y lagunas: 

El Sistema lagunar de la ciudad de Veracruz (SLCV), consta actualmente de 
20 lagunas: Lagartos, Tarimoya, La Colorada, Las Conchas, Dos Caminos, 
El Encanto (conocida localmente como Chedraui), La Ilusión, Ensueño, Co-
yol, Caracol, Del Encierro, Laguna “D”, Olmeca (conocida en la actualidad 
como Real), Malibrán, Parque “Vivero” o Miguel Ángel de Quevedo, Uni-
dad habitacional de Marina, Del Carmen, Club de Tiro, Puerto Seco, Río 
Medio, Villas Geo y otras que las nombra el municipio con letras del abece-
dario (A, B y C); que tienen características muy particulares. Todas están 
orientadas de Norte a Sur, por la marcada influencia eólica, además de que 
en su parte Norte son más profundas que en su parte Sur, donde su ángulo es 
muy obtuso y forma una "playa" de mayor longitud que la del Norte, Esta 
forma está dada debido a la manera en que se forman dichas lagunas. (Mo-
reno-Casasola et. al., 1982) 

Geopolíticamente se encuentra el sistema de lagunas en la parte Poniente de la ciudad de 

Veracruz, rodeadas de las localidades de Dos Caminos, Las Bajadas, San Julián y el ejido 

de Tarimoya, ciudad y Puerto de Veracruz, región que se caracterizó por mucho tiempo 

por estar rodeada de lagunas, pantanos y dunas costeras. De los cuerpos de agua intermi-

tentes, se distinguen áreas muy importantes como Villarín al noroeste de la zona conur-

bada, otra al Sur junto al aeropuerto y la zona que rodea al Arroyo Moreno; además la 

zona al Norte del aeropuerto. 

 



 

 

Mapa 

 

Es importante mencionar que para determinar las unidades geohidrológicas, INEGI 

(2011), se reportan las características físicas e hidrológicas de los materiales, clasificá

dose estos últimos en dos g

medias y bajas de funcionar como acuíferos

 

La zona conurbada de Veracruz y el sistema lagunar se localizan sobre material no cons

lidado, que recibe las lluvias 

ciudad de Veracruz, no cuenta con corrientes subterráneas sino que están condicionadas 

al flujo subterráneo del manto freático que se encuentra cerca de la superficie. 

Casasola, et al, 1982). Aunado a 

pozos de los cuales cuatro, se localizan cerca de la laguna Olmeca.
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Mapa 12: Modelo de flujos en la zona conurbada de Veracruz 
Fuentes cartográficas: consultar anexos 

Es importante mencionar que para determinar las unidades geohidrológicas, INEGI 

las características físicas e hidrológicas de los materiales, clasificá

dose estos últimos en dos grupos: consolidado y no consolidado, con posibilidades altas, 

medias y bajas de funcionar como acuíferos. (Carta hidrológica E 14-3.1984. INEGI)

La zona conurbada de Veracruz y el sistema lagunar se localizan sobre material no cons

lluvias que alimentan al manto freático. El sistema lagunar de la 

ciudad de Veracruz, no cuenta con corrientes subterráneas sino que están condicionadas 

al flujo subterráneo del manto freático que se encuentra cerca de la superficie. 

Aunado a esto, dentro del sistema lagunar también se hallan 54 

pozos de los cuales cuatro, se localizan cerca de la laguna Olmeca. (Sarabia, 2004, 

 

Es importante mencionar que para determinar las unidades geohidrológicas, INEGI 

las características físicas e hidrológicas de los materiales, clasificán-

rupos: consolidado y no consolidado, con posibilidades altas, 

3.1984. INEGI) 

La zona conurbada de Veracruz y el sistema lagunar se localizan sobre material no conso-

istema lagunar de la 

ciudad de Veracruz, no cuenta con corrientes subterráneas sino que están condicionadas 

al flujo subterráneo del manto freático que se encuentra cerca de la superficie. (Moreno-

, dentro del sistema lagunar también se hallan 54 

(Sarabia, 2004, 59 y 60)  



 

 

En la imagen Aster del mapa

establecidas a partir del modelo hidrológico. En dicha imagen se puede apreciar que la 

mayor parte de la zona conurbada es propensa a inundaciones; esto a causa de los niveles 

de cota tan bajos y debido a que los mantos freáticos son casi superficiales.

 

Mapa 13: Áreas inundables en la zona conurbada de Veracruz. 

 

Es importante mencionar que el sistema lagunar de la zona conurbada, aporta diversos 

beneficios en la utilización de sus recursos, 

Los ambientes en cuestión son considerados como hábitats críticos y con 
atributos especiales como son unicidad y biodiversidad. Tienen funciones t
les como carga y recarga del manto freático, retención de sedimentos, 
tienen la calidad del agua y son soporte para distintos hábitats, son sitios de 
descanso de aves migratorias y de reproducción de organismos locales, ti
nen influencia en las condiciones micro climáticas del área sirviendo ta
bién para diferentes activi
creación y mejoramiento de la calidad 
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En la imagen Aster del mapa 13 se pueden apreciar las zonas inundables

blecidas a partir del modelo hidrológico. En dicha imagen se puede apreciar que la 

mayor parte de la zona conurbada es propensa a inundaciones; esto a causa de los niveles 

de cota tan bajos y debido a que los mantos freáticos son casi superficiales.

: Áreas inundables en la zona conurbada de Veracruz.  
Fuentes cartográficas:  consultar anexos 

Es importante mencionar que el sistema lagunar de la zona conurbada, aporta diversos 

de sus recursos, tanto a nivel ecológico, como urbano. 

Los ambientes en cuestión son considerados como hábitats críticos y con 
atributos especiales como son unicidad y biodiversidad. Tienen funciones t
les como carga y recarga del manto freático, retención de sedimentos, 
tienen la calidad del agua y son soporte para distintos hábitats, son sitios de 
descanso de aves migratorias y de reproducción de organismos locales, ti
nen influencia en las condiciones micro climáticas del área sirviendo ta
bién para diferentes actividades humanas como pesca de autoconsumo, r
creación y mejoramiento de la calidad de vida. (Sarabia, 2004) 

13 se pueden apreciar las zonas inundables del año 2010 

blecidas a partir del modelo hidrológico. En dicha imagen se puede apreciar que la 

mayor parte de la zona conurbada es propensa a inundaciones; esto a causa de los niveles 

de cota tan bajos y debido a que los mantos freáticos son casi superficiales. 

 

Es importante mencionar que el sistema lagunar de la zona conurbada, aporta diversos 

ecológico, como urbano.  

Los ambientes en cuestión son considerados como hábitats críticos y con 
atributos especiales como son unicidad y biodiversidad. Tienen funciones ta-
les como carga y recarga del manto freático, retención de sedimentos, man-
tienen la calidad del agua y son soporte para distintos hábitats, son sitios de 
descanso de aves migratorias y de reproducción de organismos locales, tie-
nen influencia en las condiciones micro climáticas del área sirviendo tam-

dades humanas como pesca de autoconsumo, re-
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El sistema lagunar de la zona conurbada ha sufrido grandes presiones, producto de los 

asentamientos humanos y de las actividades urbanas, esto ha ocasionado que gran parte 

de las lagunas hayan sufrido una dura degradación. Actualmente la CONANP34 ha defini-

do los polígonos que delimitan algunas lagunas, con la intensión de promover políticas 

para su conservación, que además garanticen un adecuado manejo por parte de la pobla-

ción que las rodea y que interactúa con ellas. 

 

La zona costera que ocupa el municipio de Veracruz es un amplio espacio geográfico en 

el que se influyen recíprocamente el mar, la tierra, agua dulce y la atmósfera. Las dinámi-

cas y los cambios de estos cuatro sistemas en donde la acción del hombre es el elemento 

transformador de primer orden, inciden en la dinámica ambiental. Los humedales son uno 

de los ecosistemas vitales que contribuyen a la existencia de los cursos de agua de donde 

provienen nuestros alimentos y el agua que bebemos, y sin embargo se sigue permitiendo 

su destrucción en todo el mundo (Sarabia, 2004). 

 

En la zona litoral, compuesta por playas y dunas costeras se caracteriza por la presencia 

de suelos predominantemente regosoles Rc/1 (Regosol calcárico de textura gruesa) for-

madas por arena poco consolidada. Al Sur de la expansión urbana se localiza una planicie 

con áreas de inundación constante y áreas de inundación periódica, con suelos profundos 

con predominancia de Gleysoles y Vertisoles asociados Ge + Vc /3 (Gleysol Eutrico y 

Vertizol Crómico de textura fina).  El resto del área se caracteriza por ser planicies con 

áreas ondulantes y lomeríos con predomino de suelos. “La región se caracteriza por pre-

sentar problemas para drenar las aguas de los escurrimientos pluviales, por lo que se 

aprecia la presencia de áreas saturadas de humedad y con alta propensión a las inundacio-

nes localizadas principalmente en las dunas y en zonas adyacentes a ríos y cuerpos de 

agua” (Gobierno del Estado de Veracruz, 1999-2004). 

 

 

 

 

                                                 
34 La CONANP es la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas, dependiente de la SEMARNAT, Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Gobierno Federal.  
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2.2.2.1 EL SISTEMA DE LAGUNAS INTERDUNARIAS Y SU FUNCIÓN COMO VASO REGULADOR 

El Sistema de lagunas interdunarias de la ciudad de Veracruz tienen un valor especial 

regional, ya que es poco frecuente en el resto del país. Está alimentado por los ríos Jama-

pa, Cotaxtla, Grande y Medio; y los mantos freáticos. El sistema comprende distintos 

tipos de humedales: vegetación flotante y sumergida, vegetación emergente además de 

que reciben numerosas especies de aves playeras y acuáticas y se localizan en la ruta del 

corredor migratorio de aves rapaces más grande del mundo. Los ambientes en cuestión 

son considerados hábitats críticos y con atributos especiales de unicidad y biodiversidad. 

Asimismo, tienen funciones de vital importancia como: 

 

• Retención de sedimentos. 

• Mantenimiento de la calidad del agua. 

• Soporte para distintos hábitats. 

• Sitio de descanso de aves migratorias. 

• Espacio para la reproducción de organismos locales. 

• Factor de influencia en las condiciones micro climáticas. 

• Soporte de actividades humanas como pesca de autoconsumo, recreación y mejo-

ramiento de la calidad de vida. 

• Carga y recarga del manto freático. 

 

La región cuenta con extensas porciones bajas inundables y pantanosas; su topografía es 

interrumpida por pequeñas elevaciones irregulares correspondientes a dunas antiguas, las 

cuales presentan sus ejes longitudinales más o menos paralelos en la línea de costa Norte-

Sur, y las depresiones que quedan entre ellas frecuentemente están ocupadas por áreas 

inundables o inundadas permanentemente. 

 

El sistema de lagunas interdunarias se encuentra afectado por una importante red hidroló-

gica correspondiente al río Jamapa, Río Grande y Río Medio. Todas las lagunas mantie-

nen un cuerpo de agua permanente, aunque con fuertes variaciones, en función de la can-

tidad de la lluvia de ese año y de la recarga de los mantos acuíferos. Los suelos son pro-

fundos, formados por acarreos fluviales:fluviosoles. El resto corresponde a una planicie 



149 

 

 

con áreas inundadas y de lomeríos en donde se tienen suelos profundos del grupo de ver-

tisoles. Teniendo en cuenta lo anterior, no existe una red de drenaje definida y organizada 

en las dunas costeras, pero el humedecimiento puede conservarse en los sitios que presen-

tan vegetación arbórea. Esto significa que el territorio depende casi exclusivamente de las 

precipitaciones. Además, el sistema lagunar tiene comportamiento de vaso regulador de 

los niveles de agua de lluvia y de los mantos freáticos. Un ejemplo es el vaso regulador 

de Villarín que se puede apreciar en el mosaico 4. 

 

En la zona conurbada, al estar dominada por la planicie costera, no hay escurrimientos 

permanentes, sino que los humedales dependen de las lluvias, los escurrimientos tempora-

les, y del manto freático. Como ecosistema, los humedales de la ciudad de Veracruz, cap-

tan el agua de lluvia, evitan inundaciones al impedir que el líquido escurra hacia el centro 

de la ciudad, son hábitats de aves migratorias, entre ellas algunas de las especies rapaces 

más grandes del mundo que llegan a Veracruz.  La presencia de estas aves, sirve para la 

fertilización del suelo, y elevan los valores culturales y estéticos del paisaje. 

Con frecuencia las causas inmediatas de la pérdida de humedales son fruto 
de los efectos de la ignorancia, fuerzas económicas y decisiones políticas. El 
crecimiento demográfico y la urbanización se están comiendo a la naturale-
za. De esta forma el ecosistema urbano convive conflictivamente con su 
ecosistema vecino: el medio rural. Entre ambos existe una interfase que se 
puede denominar periurbana, en la cual no solo se produce consumo de ma-
teria (suelo), sino descomposición o depredación: recursos y paisajes valio-
sos son desplazados, destruidos o contaminados por la sobrecarga y el avasa-
llamiento de la ocupación intensiva del suelo y las actividades urbanas. (La 
Jornada de Veracruz, 2007) 

 

Del mismo modo, las lagunas costeras de Veracruz comparten sus características en cuan-

to su comportamiento hidrológico. Esto es, una mezcla de agua dulce y marina variable 

en función de su geomorfología, por lo que se consideran como sistemas típicamente es-

tuarinos. Sin embargo, es posible detectar lagunas costeras con una influencia marcada-

mente marina, hasta ecosistemas donde los aportes dulceacuícolas son dominantes a lo 

largo del año.  

 

El suelo del humedal funciona como una esponja que retiene el agua en sus poros y que 

lentamente la va soltando. Si la apretamos, la deja salir y no logra filtrarse al manto freá-



150 

 

 

tico, ya que va hacia los lados. Esta es una analogía de lo que sucede cuando el ganado 

pisotea el suelo del humedal y sobre todo cuando se drena o se rellena para colocar un 

gran peso encima, como una construcción. El agua no se filtra sino que se desplaza a los 

lados y muchas veces también termina emergiendo e inundando otro lugar. (Cfr. Moreno-

Casasola, 2010) 

 

 

 

 

 

 
Mosaico 4: Vaso Regulador de Villarín al noroeste de la zona conurbada. 

A. Área natural.  B. Presión urbana.  C. Vegetación.  
Fuente: Elaboración propia 

 

A

B

C 
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2.2.3. IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES DE LA ZONA CONURBADA  

La zona conurbada de Veracruz es una región esencialmente húmeda, donde el promedio 

anual de lluvias es de 1710 mm (el más alto de muchas ciudades de la costa). Esta carac-

terística hace que el territorio natural de la zona conurbada esté compuesto básicamente 

por agua. Esta circunstancia ha determinado las características propias de la zona, donde 

se presentan: ríos, arroyos intermitentes, lagunas, charcos, pantanos, esteros y manglares. 

Todos estos forman parte de un mismo sistema, lo cual ha resultado confuso al momento 

de definir el valor real de cada elemento.  

 

Si consideramos la definición que plantea la convención de los sitios Ramsar35, vemos 

que se emplea una definición amplia de los humedales, incluyendo todos los lagos y ríos, 

acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuar-

íos, deltas y llanuras mareales, manglares y otras zonas costeras, arrecifes de coral, y to-

dos los sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas. De esta 

forma, se entiende que los humedales figuran entre los ecosistemas más diversos y pro-

ductivos; son los que proporcionan servicios esenciales y facilitan toda el agua dulce con 

la que contamos. Sin embargo: 

Los humedales conectan el paisaje y también a la sociedad. Son la historia 
del uso de la cuenca. Lo que pasa cuenca arriba, se recibe cuenca abajo. Sin 
embargo, este no es un concepto que haya permeado a la sociedad ni a mu-
chas de las políticas productivas del país. Uno de los problemas es la falta de 
conocimiento y reconocimiento de nuestros humedales. (Moreno-Casasola, 
2009) 

Algunos autores separan los humedales de los cuerpos de agua; por ejemplo, Van der 

Valk (2006) plantea que se distinguen debido a que los humedales presentan por un lado 

suelos anaeróbicos y por otro lado existe presencia de plantas de tamaño grande, llamadas 

macrófitas. Sin embargo, otros autores, como en la definición de Ramsar, consideran que 

los humedales también incluyen los cuerpos de agua.  

 

A pesar de su amplitud, la definición de Ramsar considera todos los elementos que con-

tienen agua, y esto, en nuestra particular forma de verlo; es lo más adecuado para com-

                                                 
35La Convención sobre los Humedales, llamada la Convención de Ramsar, es un tratado intergubernamental que sirve 
de marco para la acción nacional y la cooperación internacional para la conservación y el uso racional de los humedales 
y sus recursos. 
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prender el funcionamiento del agua dentro del sistema lagunar de la zona conurbada. De 

otra forma más acotada, los humedales serían subestimados y no valorados, hasta ahora 

ha sido el caso de muchos de los humedales de la zona; como el vaso regulador de Vi-

llarín y el humedal de Tembladeras, que al presentar un comportamiento intermitente –

dependiendo de la estación del año–, es decir, que a veces tienen agua y vegetación y a 

veces se ven secos, son susceptibles de ser ignorados e incluso utilizados para uso de sue-

lo urbano.  

 

Por su parte, Mitsch y Gosselink plantean una definición más acotada de humedal, consi-

derando que son tierras en transición entre los sistemas acuáticos y terrestres; donde la 

capa freática está habitualmente al mismo nivel o cerca de la superficie, o bien el terreno 

está cubierto por aguas poco profundas. En relación a esto consideran que los humedales 

deben tener uno o más de los siguientes atributos (2000): 

• El suelo o sustrato debe ser fundamentalmente hidromórfico, no 
drenado; es decir, debe estar saturado de agua de manera temporal o 
permanente; 

• Debe presentar una lámina o capa de agua poco profunda o agua 
subterránea próxima a la superficie del terreno, ya sea permanente o 
temporal; 

• Al menos periódicamente, el terreno debe mantener predominante-
mente una vegetación acuática o hidrófita. 

 

Los humedales costeros de la zona conurbada son ecosistemas que conectan a los de las 

tierras altas y a los marinos; tienen límites poco definidos, son espacios de transición, de 

escasa profundidad y de naturaleza cambiante en tiempo y espacio; son el paso obligado 

de todo lo que llega al mar: agua, sedimentos, nutrientes, materia orgánica, semillas y 

animales. Estos ecosistemas no solo conducen cuenca abajo elementos fundamentales, 

sino que también los van distribuyendo a su paso, enriqueciendo las partes medias de la 

cuenca y las planicies costeras. Entre mejor conservados se encuentren los humedales, 

mejor podrán realizar su función de conectividad. De allí la importancia de mantenerlos 

en buenas condiciones puesto que son los conectores de los procesos naturales y los 

amortiguadores de las inundaciones, consecuencia de eventos naturales extremos. (Cfr. 

Moreno-Casasola, 2010, 289) 
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En algunos humedales de la zona, la presencia de agua no es visible, aunque sí lo son sus 

efectos; es característico encontrar vegetación –cuando vemos juncales y carrizales– y 

esto es un buen indicador de la presencia de un humedal (ver mosaico 4). Por lo tanto las 

plantas de los humedales se conocen como hidrófitas y pueden vivir en el agua o bien en 

terrenos total o temporalmente anegados; los charcos temporales, cuya vegetación hidró-

fitas solamente surge cuando están inundados, una vez al año, también se consideran 

humedales. En el caso contrario se encuentran las lagunas y los estuarios, los cuales son 

cuerpos de agua con límites muy definidos; sin embargo, también son ambientes cam-

biantes en los que predomina un gradiente de salinidad y de nivel de agua, producto de la 

interacción de las mareas con los escurrimientos de agua dulce de los ríos. (Cfr. Moreno-

Casasola, 2009) 

 

Durante mucho tiempo los humedales han sido considerados lugares inmundos, insalu-

bres, donde la abundancia de plagas y las condiciones de inaccesibilidad constituían un 

freno al conocimiento de estos ecosistemas, sus funciones y sus beneficios. Esta visión 

del problema sirvió de argumento para que muchos humedales de la zona conurbada fue-

ran desecados o fuertemente transformados para ser utilizados en la agricultura, ganadería 

y otras actividades económicas.   

 

Sin embargo, la Convención Ramsar, entre otras, han tratado de cambiar esta percepción 

y desarrollar una conciencia mundial en pro de su preservación. Así mismo, la conferen-

cia cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, en 

la cual se adoptó la llamada Agenda 21, la Convención sobre Diversidad Biológica y el 

convenio sobre cambio climático. En este contexto surgen una serie de programas bajo la 

denominación de Investigación del Sistema Tierra como el programa sobre Diversidad 

Biológica (DIVERSITAS), el programa de Investigaciones sobre Clima Mundial 

(WCRP), el programa Internacional Geosfera Biosfera (IGBP) y el proyecto asociado 

Dimensión Humana de los cambios Globales.  

 

En este sentido, es trascendental considerar que la conservación del sistema lagunar, es 

importante por el paisaje escénico, pero sobre todo por los beneficios que ofrece:  
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(…) aunque sean suelos arenosos bajos en nutrientes, la humedad y/o inun-
dación favorecen el crecimiento de plantas y permite que lentamente se in-
corpore materia orgánica al suelo, mejorando su fertilidad y textura. Los la-
gos interdunarios y sus humedales prestan servicios ambientales en la re-
gión, tales como zonas de recarga de mantos freáticos, depuración de aguas 
proveniente de la zonas agrícolas, áreas para la pesca, zonas de alimento, es-
tancia y anidación para un gran número de aves migratorias, entre otros. 
(Moreno-Casasola y Vázquez, 1999,). 

 

La relevancia de los humedales queda reflejada en la importancia y variedad de funciones 

que cumplen, entre otras en construir la principal fuente de recarga y descarga de acuífe-

ros, de controlar las crecidas de los ríos, de retener sedimentos y nutrientes, de estabilizar 

las costas y protegerlas de la erosión, de amortiguar los extremos del clima. De ellos de-

pende cerca del 25% de la productividad neta del planeta; son además, reservorios de 

biodiversidad, áreas de cría, refugio y escala migratoria de diferentes especies. (Neiff, 

s/año).  

 

La hidrología es el principal factor ambiental que determina y afecta a los humedales, y 

cuando están cerca de la costa, la salinidad es otro factor que produce heterogeneidad 

ambiental. Ello tiene como resultado humedales herbáceos y arbóreos, temporales y per-

manentes, de aguas dulces, salobres, salinos e hipersalinos. Los humedales en la zona 

conurbada incluyen desde las lagunas costeras someras con sus pastizales marinos, ma-

rismas (ciénagas o pantanos), manglares y humedales herbáceos de agua dulce (popales, 

tulares, carrizales, vegetación flotante y sumergida), palmares y zonas inundables. Esta 

gran variabilidad conjunta una enorme cantidad de especies de flora y fauna y por tanto 

una alta biodiversidad.  

 

A la fecha, los humedales han sido aprovechados por los habitantes de la zona conurbada 

por sus recursos; utilizando el agua potable, para la agricultura, la pesca, el pastoreo, para 

uso recreativo e industrial, pero, desafortunadamente, los han desecado para su uso habi-

tacional. Los habitantes no han llevado a cabo la conservación de las características físi-

cas y ambientales de las zonas naturales de su región, ya que no tienen conocimiento del 

potencial ecológico e hídrico. 
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2.2.3.1  BENEFICIOS DE LOS ECOSISTEMAS DE HUMEDALES 

Los humedales de la zona conurbada de Veracruz, en muchos casos, están inmersos en la 

ciudad y, en otros, se encuentran en la periferia o en el espacio rural. Las principales fun-

ciones y beneficios pueden ser de tipo ecológico, económico y social. Los asignados por 

la convención Ramsar y por entidades Veracruzanas son:  

• Control de inundaciones. Los humedales amortiguan las inundaciones al re-

ducir la velocidad de las aguas de crecida, mediante el efecto de barrera de la 

cobertura vegetal y el almacenamiento del agua en los lagos y marismas. El 

valor de esta función natural es obvia si se tiene en cuenta el alto costo de los 

daños que producen las inundaciones cada año a la agricultura, las infraes-

tructuras económicas y los asentamientos humanos. (Ramsar, 2010a) 

• Recarga de acuíferos. Los humedales son alimentados por las aguas sub-

terráneas que afloran a la superficie, a través del suelo permeable. En otros 

casos sucede a la inversa, ya que son las aguas de los humedales las encarga-

das de recargar los acuíferos. (Instituto de Ecología, 2010) 

• Estabilización de costas y protección contra tormentas. Los humedales de 

la zona conurbada sirven de primera línea de contención ante el efecto de los 

fenómenos meteorológicos extremos. Las cortinas de manglar y otros tipos de 

vegetación arbustiva, permiten reducir los daños materiales provocados por 

los ciclones y otras perturbaciones meteorológicas al atenuar el impacto di-

recto del viento o de las olas y las corrientes marinas.  (Gutiérrez, et al, 2001) 

• Retención de sedimentos y nutrientes. La capacidad de los humedales para 

reducir la velocidad del agua durante las crecidas crea condiciones favorables 

para el desarrollo de procesos de sedimentación y de retención de nutrientes. 

Por el nivel de retención de nutrientes, los humedales figuran entre los ecosis-

temas más productivos (Ramsar, 2010a). La fertilidad de las llanuras aluvia-

les se debe precisamente a las grandes deposiciones de sedimentos y nutrien-

tes que tienen lugar durante los periodos de inundación.  

• Mitigación del cambio climático. Los humedales juegan un papel importan-

te porque funcionan como permanentes fijadores de los gases de efecto inver-

nadero y especialmente el dióxido de carbono. Además funcionan como 

amortiguadores  físicos de los impactos del cambio climático, constituyéndo-
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se en defensas de primera línea de la zona costera ante los fenómenos meteo-

rológicos y la elevación del nivel del mar. (Gutiérrez, et al, 2001) 

• Depuración de aguas. La vegetación y sustrato de los humedales cumplen 

una importante función en la depuración de las aguas, mediante la retención 

de nutrientes y sustancias toxicas; son capaces de eliminar las altas concen-

traciones de nitrógeno y fósforo, evitando así el desarrollo de los procesos de 

eutrofización, la anoxia y afectaciones de especies de flora y fauna acuáticas, 

así como la contaminación de los acuíferos y otras fuentes de agua. (Instituto 

de Ecología, 2010) 

• Conservación de la biodiversidad. Al caracterizarse por gran variedad de 

especies que habitan en ellos, los humedales desempeñan una función esen-

cial en la seguridad alimentaria y la medicina. La flora y la fauna de estos 

ecosistemas resulta de alto valor estratégico como reservorio de genes. (Insti-

tuto de Ecología, 2010)  

• Fuentes de suministro de productos y materias primas. Los productos que 

el ser humano obtiene de los humedales de la zona conurbada, comprende di-

ferentes tipos de alimentos y productos destinados a otros usos. En muchas 

familias esta es la base de la economía.  

• Recreación y turismo. Las riquezas naturales con altos valores escénicos y la 

diversidad biológica de muchos humedales les confiere a estos sitios gran im-

portancia para el desarrollo turístico. En muchos sitios los humedales son par-

te esencial de la oferta turística y recreativa, lo que permite la generación de 

valiosos ingresos a la economía local y nacional.  

• Valor cultural.  En muchas partes del mundo los humedales son portadores 

de valores socioculturales, sin embargo, en la zona conurbada, a pesar de es-

tar protegidos como sitios Ramsar, se los deseca y se construyen desarrollos. 

Un ejemplo humedales en donde le confieren un alto valor cultural es en Es-

paña, el Anillo Verde de Vitoria Gasteiz. En la escala regional-comarcal, la 

red de espacios protegidos no garantiza la necesaria conectividad ecológica 

del conjunto del territorio; por lo que cada vez más se aboga por la escala de 

paisaje para el diseño de redes ecológicas funcionales; a esta escala se conci-

be la infraestructura verde como el sistema territorial que incluye los espacios 
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con valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales, así como las conexio-

nes necesarias para mantener los procesos ecológicos básicos del territorio. 

La escala local permite identificar todos los elementos naturales del paisaje 

necesarios para conformar una infraestructura verde estable, tanto los elemen-

tos singulares como cualquier elemento que dota al paisaje de un carácter es-

pecial y diferenciado. (CEA, 2012) 

 

A estos beneficios que otorgan los humedales, también se los llama servicios ambienta-

les. Al respecto Moreno-Casasola comenta:  

Los servicios ambientales son las condiciones y los procesos a través de los 
cuales los ecosistemas naturales, y las especies que los forman, mantienen y 
satisfacen la vida del ser humano. Estos servicios incluyen el mantenimiento 
de todas las especies de plantas y animales, así como la producción de los 
bienes y recursos como la pesca, frutos, madera, fibra natural, farmacéuticos, 
entre otros, que representan una parte importante y familiar de la economía 
humana. El hombre generalmente extrae estos bienes o recursos de la natura-
leza. Por el otro lado, los servicios que los ecosistemas proporcionan son las 
funciones básicas que apoyan toda la vida de la tierra.(2010) 

 

En el esquema 2 se pueden apreciar los diferentes tipos de servicios ambientales y su re-

lación con el bienestar humano. El color de la flecha representa la influencia potencial de 

los factores socioeconómicos (mayor influencia, color más fuerte). El grosor de las fle-

chas representa la intensidad de los vínculos entre los servicios ecosistémicos y el bienes-

tar humano (mayor vínculo, más ancho). 

 

Los manglares son ecosistemas diversos que brindan una gran variedad de beneficios, por 

esta razón en el desarrollo de la investigación se nombran los manglares por separado, en 

el entendido que, también forman parte de los humedales costeros. En este sentido, los 

manglares están considerados como zonas de alimentación, refugio y crecimiento de 

crustáceos y alevines, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como 

barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, 

mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el mante-

nimiento de procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, man-

tienen procesos de sedimentación, son refugio de flora y fauna silvestre, poseen un alto 

valor estético, recreativo y de investigación.  
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Esquema 2: Servicios de los ecosistemas de humedales. 

Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, en Moreno-Casasola, 2010. 

 

 

A pesar de la importancia de los manglares, su extensión a nivel mundial se ha reducido 

considerablemente. En México los manglares han sido afectados por el impacto directo e 

indirecto de las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y turísticas principalmente 

(Cfr. CONABIO, 2009). Los manglares detienen los sedimentos que arrastran los ríos; de 

no ser contenidos, esos depósitos avanzan hasta el mar, bloqueando la luz del sol. Este 

fenómeno tiene un efecto devastador sobre los corales, pues rompe el frágil equilibrio de 

mutuo beneficio establecido entre éstos y las algas. (Instituto de Ecología, 2010) 

 

Debido a que hasta el año 2005 no se contaba con estimaciones confiables de la velocidad 

a la que estaba cambiando el manglar en el país y no se conocían a escala nacional cuáles 

eran los factores que estaban provocando esos cambios, la Comisión Nacional para el 
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Conocimiento y uso de la Biodiversidad36(CONABIO) inició el Sistema de Monitoreo de 

los Manglares de México (SMMM), con la finalidad de generar los conocimientos nece-

sarios que incidan en las políticas públicas, para una mejor planeación y manejo de este 

ecosistema a nivel nacional. (CONABIO, 2009) 

 

Asimismo los humedales forman un mosaico junto con otros ecosistemas terrestres como 

las dunas, lo que permite que en la zona se localice una gran variedad de flora y fauna. La 

parte medular es la que conforman las dunas y los fragmentos interconectados al sistema 

lagunar; de aquí uno de los principales valores del sistema de lagunas interdunarias de la 

ciudad de Veracruz, geomorfológico, por su origen interdunal, es el que se localiza donde 

hay grandes sistemas de dunas costeras y un manto freático abundante, condiciones que 

actualmente se encuentran amenazadas o han desaparecido en su mayor parte. Es un tipo 

de hábitat poco extendido en el mundo y en la República Mexicana solo se encuentran en 

los estados de Veracruz y Tamaulipas.  

 

Las dunas se caracterizan por la gran movilidad de su sustrato arenoso de alta salinidad, 

que proviene de la aspersión generada del golpe de las olas y altas temperaturas del suelo. 

Observadas topográficamente, son complejas y en algunas áreas se prolongan tierra aden-

tro distribuyéndose de manera continua a lo largo del cordón litoral; actualmente en la 

zona conurbada, se encuentran localizadas al Noroeste y Sureste del área de estudio y 

cumplen una función contenedora de vientos y humedad salina del mar. Las dunas coste-

ras actúan y sirven como obstáculos a las corrientes del viento, disminuyendo su veloci-

dad, y produciendo una mayor acumulación de sedimentos, así crecen e impiden que la 

salinidad y la arena se internen tierra adentro, ayudando también a prevenir la erosión que 

es propiciada por las tormentas y huracanes. Actúan también como zonas de filtración de 

agua de lluvia hacia el subsuelo, ayudando a mantener su buena calidad. 

                                                 
36La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una comisión intersecretarial, 
creada en 1992 con carácter de permanente. El Presidente de la Comisión es el titular del Ejecutivo Federal. El Secreta-
rio Técnico es el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y participan los 
titulares de nueve secretarías más: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Desa-
rrollo Social (SEDESOL), Economía (SE), Educación Pública (SEP), Energía (SENER), Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Relaciones Exteriores (SRE), Salud (SSA) y Turismo (SECTUR).La CONABIO tiene la misión de promover, 
coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica, así como a su conserva-
ción y uso sustentable para beneficio de la sociedad. La CONABIO fue concebida como una organización de investiga-
ción aplicada, promotora de investigación básica, que compila y genera información sobre biodiversidad, desarrolla 
capacidades humanas en el área de informática de la biodiversidad y es fuente pública de información y conocimiento 
accesible para toda la sociedad. 
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2.2.3.2  LOS SITIOS RAMSAR 

Según la Convención de Ramsar (2010a), cuya definición de humedales es la más acepta-

da a nivel mundial, el término se refiere a una amplia gama de hábitats interiores, costeros 

y marinos, como: “Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas 

de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas 

o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas en extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda los seis metros”. La función de los humedales se ha 

convertido en un elemento clave de la conservación de la biodiversidad de las aguas inte-

riores dulces y de los ecosistemas costeros en el marco del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica.  

 

La Secretaría de la Convención de Ramsar considera que los humedales son uno de los 

sistemas clave de sustento de la vida en este planeta, juntamente con las tierras agrícolas 

y los bosques; por esta razón ha sido uno de los temas clave en la evolución del apoyo y 

compromiso mundiales con el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente 

expresados en el Plan Estratégico 1997-2002 de la Convención de Ramsar, la Estrategia 

Mundial para la Conservación, Cuidar la Tierra, el informe de la Comisión Brundtland y 

el Programa 21. Así mismo considera que la perturbación de humedales valiosos debe 

cesar, la diversidad de los humedales que quedan debe conservarse y donde sea posible se 

ha de procurar rehabilitar, restaurar y rehacer.  

 

México se adhiere a la convención el 4 de noviembre de 1986, al incluir la reserva de la 

biosfera Río Lagartos como humedal de importancia internacional (CONANP, 2008). 

Así, los humedales en México han encontrado una forma de conservación alternativa y 

eficaz, que puede ayudar a disminuir en cierta medida la destrucción de esos ecosistemas 

emblemáticos.  

 

En el Estado de Veracruz existen 9 de estos sitios, la mayoría distribuidos en los munici-

pios costeros de la entidad, eje importante a considerar dentro de los ecosistemas y áreas 

naturales con los que cuenta Veracruz. Respecto del Sistema de Lagunas Interdunarias 

que se localiza en la zona conurbada de Veracruz (tabla 5 y mapa 14) y gracias a la inves-

tigación y aportación de la Dra. Clorinda del Carmen Sarabia, y a través de la Comisión 
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Nacional de Áreas Naturales Protegidas37 (CONANP), la convención Ramsar consideró 

lo siguiente: 

(…) que se trata de un sitio con humedales inmersos en la ciudad, cuyo fun-
cionamiento se mantiene debido a las características hidrológicas de la re-
gión. Considerándolas lagunas interdunarias de agua dulce, someras, que se 
establecen debido al afloramiento del manto freático. Constituyen sistemas 
poco frecuentes en el resto del país por lo que tienen un valor especial regio-
nal. Comprenden distintos tipos de humedales, tales como vegetación flotan-
te y sumergida, vegetación emergente, además de que reciben numerosas es-
pecies de aves playeras y acuáticas y se localizan en la ruta del corredor mi-
gratorio de aves rapaces más grandes del mundo.  

 

Los ambientes en cuestión son considerados como hábitats críticos y con atributos espe-

ciales como son unicidad y biodiversidad. Tienen funciones tales como carga y recarga 

del manto freático, retención de sedimentos, mantienen la calidad del agua y son soporte 

para distintos hábitats; son sitios de descanso de aves migratorias y de reproducción de 

organismos locales, tienen influencia en las condiciones micro climáticas del área sir-

viendo también para diferentes actividades humanas como pesca de autoconsumo, recrea-

ción y mejoramiento de la calidad de vida. (CONANP, 2005) 

 

Los criterios que estableció la Convención Ramsar para el sistema de Lagunas interduna-

rias fueron los siguientes (CONANP, 2005):  

Criterio 1.  En la costa central del estado de Veracruz, en el Golfo de Méxi-
co, se forman extensos campos de dunas, entre los cuales existen lagunas in-
terdunarias de distinto tamaño. Todas ellas son de agua dulce y se alimentan 
del manto freático. Actualmente en el Puerto de Veracruz solo hay 20 de 
ellas, pero llegó a haber 200 (García, 1998), de ahí el valor histórico que tie-
nen y la importancia de conservar sus condiciones ecológicas.  

Criterio 2. El Sistema lagunar de la ciudad de Veracruz son comunidades 
ecológicas amenazadas debido al crecimiento de la ciudad de Veracruz, el 
cual ha sido radial y ha hecho que las lagunas queden inmersas en la ciudad. 
Por otro lado, este sistema lagunar forma un mosaico junto con otros ecosis-
temas terrestres como dunas, lo que permite que en la zona se localice una 
gran variedad de flora y fauna.  

                                                 

 
37La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Comisión está a cargo de la administración de las Áreas Naturales Protegi-
das, uno de los instrumentos básicos de la política de conservación de la biodiversidad, también es responsable de 
instrumentar los Programas de Desarrollo Regional Sustentable no sólo en Áreas Naturales Protegidas sino en otras 
Regiones Prioritarias para la Conservación que no cuenten con un decreto de protección. 
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La prioridad que tiene la Convención Ramsar es el "uso racional" de los humedales, co-

mo "el mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la implementa-

ción de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible".  

 

Laguna 
Altitud 
msnm 

Perímetro 
(Metros) 

Área 
(Hectáreas) 

Lagartos 10 1767 18.59 
Del Carmen 10 2051 13.40 
Tarimoya 10 1998 9.03 

 La Colorada 10 452 0.84 
Las Conchas 10 1962 8.64 
Laureles 15 646 1.13 
Dos Caminos 15 1323 6.35 
El Encanto 15 563 1.29 
Ensueño 15 459 1.62 
Ilusión 15 490 1.55 
Unidad Habitacional Ma-
rina 

15 347 0.80 
Caracol 10 490 1.17 
Coyol 10 1418 7.12 
Encierro 10 728 1.90 
D 15 1034 3.25 
Olmeca o Real 15  60.21 
Malibrán 10 722 3.22 
Parque Viveros 15 276 0.52 

TOTAL 140.63 
Tabla 5: Lagunas interdunarias en Veracruz 

Fuente: CONANP, 2005. 
 

 

En Veracruz, el Sistema de Aguas y Saneamiento Metropolitano Veracruz-Boca del Río-

Medellín (SAS Metropolitano) es el que tiene a su cargo la conservación y recuperación 

de las lagunas; es así como debe adoptar directrices para la aplicación del concepto de uso 

racional, las cuales hacen hincapié en la importancia de (CONANP, 2005):  

• La adopción de políticas nacionales de humedales, ya sea por sepa-
rado o como un componente de las iniciativas más amplias, como 
los planes nacionales de acción ambiental;  

• El desarrollo de programas que cubren el inventario de humedales, 
la vigilancia, la investigación, la formación, la educación y la sensi-
bilización del público;  

• El desarrollo de planes de gestión integrados en humedales.  

 



 

 

Mapa 14: Sistema de Lagunas Interdunarias de la ciudad de Veracruz
Fuente: Elabora

 

 

Durante décadas, las presiones de las actividades económicas y urbanas sob

de Lagunas Interdunarias, han venido aumentando y gran parte de las lagunas han sufrido 

una severa degradación; actualmente enfrentan el desafío de instrumentar políticas de 

conservación de su propia naturaleza, al mismo tiempo que garantizar

dad de vida a la población que los rodea e interactúa. Teniendo en cuenta los valores de 

contaminación de las lagunas, las que están en mejor estado son: Las Conchas, Tarimoya, 

El Coyol, El Ensueño y Malibrán. Las que presentan condicione

les, El Encanto, Caracol e Ilusión; y las que está en mal estado son: la laguna Parque V

veros, “D”, Dos Caminos y La Colorada. La región del Sistema de Lagunas Interdunarias 

se encuentra presionada de manera negativa por diferentes

mientos humanos, zonas industriales, descargas de aguas domésticas, descargas de casc
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: Sistema de Lagunas Interdunarias de la ciudad de Veracruz

Fuente: Elaboración propia con base en (RAMSAR,  CONANP, 2013)

Durante décadas, las presiones de las actividades económicas y urbanas sob

de Lagunas Interdunarias, han venido aumentando y gran parte de las lagunas han sufrido 

una severa degradación; actualmente enfrentan el desafío de instrumentar políticas de 

conservación de su propia naturaleza, al mismo tiempo que garantizar 

dad de vida a la población que los rodea e interactúa. Teniendo en cuenta los valores de 

contaminación de las lagunas, las que están en mejor estado son: Las Conchas, Tarimoya, 

El Coyol, El Ensueño y Malibrán. Las que presentan condiciones intermedias son: Laur

les, El Encanto, Caracol e Ilusión; y las que está en mal estado son: la laguna Parque V

veros, “D”, Dos Caminos y La Colorada. La región del Sistema de Lagunas Interdunarias 

se encuentra presionada de manera negativa por diferentes factores como son los asent

mientos humanos, zonas industriales, descargas de aguas domésticas, descargas de casc

 

: Sistema de Lagunas Interdunarias de la ciudad de Veracruz 
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Durante décadas, las presiones de las actividades económicas y urbanas sobre el Sistema 

de Lagunas Interdunarias, han venido aumentando y gran parte de las lagunas han sufrido 

una severa degradación; actualmente enfrentan el desafío de instrumentar políticas de 

 una adecuada cali-

dad de vida a la población que los rodea e interactúa. Teniendo en cuenta los valores de 

contaminación de las lagunas, las que están en mejor estado son: Las Conchas, Tarimoya, 
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les, El Encanto, Caracol e Ilusión; y las que está en mal estado son: la laguna Parque Vi-

veros, “D”, Dos Caminos y La Colorada. La región del Sistema de Lagunas Interdunarias 

factores como son los asenta-

mientos humanos, zonas industriales, descargas de aguas domésticas, descargas de casca-
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jo (desechos de construcciones) y desecación entre otros, y son áreas críticas en proceso 

constante de reducción. (CONANP, 2005) 

 

Desde 1972 hasta la fecha, las autoridades municipales (proporcionando apoyo financie-

ro), junto con vecinos de las lagunas, sociedad, investigadores de Instituciones universita-

rias (Universidad Veracruzana, Colegio de Postgraduados y otros), Secretaría de la De-

fensa Nacional (SEDENA) y estudiantes de varios niveles, han llevado a cabo programas 

de recuperación y limpieza de las lagunas (imagen 1). Los trabajos de recuperación que se 

han realizado son: desazolve de las lagunas Lagartos, El Encanto y Olmeca; construcción 

de andadores en las orillas, con fines recreativos, en las lagunas El Encanto, Ensueño, La 

Colorada, Lagartos, Ilusión, Unid. Habit. Marina, Olmeca y Parque Viveros. En los terre-

nos vecinos a la laguna Colorada, se metió drenaje para evitar la descarga a la laguna.  

 

Desafortunadamente, son muchos los cuerpos de agua que no se encuentran protegidos, 

pese a que se encuentran circundantes a las lagunas, lo que sigue dejando a todo el siste-

ma y al territorio muy vulnerable a las presiones urbanas: la extracción de agua del sub-

suelo, la desecación de humedales de agua dulce para incrementar la frontera de la urba-

nización, la erosión que produce azolvamiento, la construcción de carreteras y pasos a 

desnivel por el crecimiento de la ciudad y que ha afectado a los humedales de la periferia.  

 

 

 
Imagen 1: Limpieza de la Laguna Lagartos. 

Fuente: Municipio de Veracruz [en línea]: 28/04/2015 
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2.3  La transformación de las áreas naturales 

La zona conurbada de Veracruz, se ha distinguido por una dinámica cambiante debido a 

sus sistemas de dunas con tipo de suelo rigosol; con una vegetación predominante de sel-

vas y dunas, que durante el pasar de los años han sido sustituidas por pastizales. En este 

territorio se han encontrado lagunas interdunarias entre los lomeríos de tierras bajas a 

nivel del mar o ligeramente superiores cuyos suelos son de origen aluvial; sin embargo, 

no ha habido un registro exacto de la cantidad de cuerpos de agua debido principalmente 

a su dinámica cambiante ocasionada por los movimientos de las dunas.  

 

Existen narraciones de antiguos viajeros que relatan las condiciones físicas del territorio. 

Durante los siglos XVII y XVIII, el italiano Giovanni Francisco Carreri y el alemán Ale-

jandro de Humboldt, hacen la siguiente descripción donde se refleja en forma implícita 

las lagunas interdunarias y las dunas: 

(…) sus descripciones permiten apreciar las carencias de sanidad que proli-
feraron en la plaza, no habiendo un adecuado sistema de drenaje para las 
aguas negras, las inmediaciones de Veracruz eran todavía de una "aridez es-
pantosa" y que estaba rodeada la ciudad de "méganos", lejos de ser entera-
mente áridos eran pantanosos en las zonas donde convergían las aguas de 
lluvias que se filtraban por los "méganos", consideraban que dichas áreas 
como los charcos de las lagunas de La Hormiga, El Espartal, la ciénaga de 
Ajova y el Cenegal de La Tembladera, podían ser focos de infección.(Cruz, 
1998, citado en Sarabia, 2004) 

En 1864, la Baronesa Paula Kolinitz, dama de compañía de Maximiliano y Carlota, des-

cribe de esta manera al puerto que recibía al emperador: 

(…) La Villa Rica de la Veracruz fundada por Cortés, es uno de los lugares 
más maléficos y malsanos del mundo. Ocho largos meses al año reina aquí 
la fiebre amarilla, disminuyendo las filas de los pobres europeos, así como 
las de los mexicanos nativos del altiplano pero que, por sus negocios, se ven 
forzados a pasar algún tiempo en este funesto lugar. (Estrada y Zenea, 1994, 
citado en Sarabia, 2004) 
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Imagen 2: Médanos de Veracruz en 1941. 

Fuente: Clorinda Del Carmen, “Sistema lagunar de la ciudad de Veracruz, México”. (2004, p. 32) 
 

 

La conformación del territorio de la zona conurbada hasta la fecha no ha sido valorado 

adecuadamente, por el contrario se ha considerado una zona que se tornaba complicada y 

peligrosa ya que la suma de todos los factores: clima cálido subhúmedo, viento, excesivo 

calor, movimiento dunario, agua encharcada sin aparente circulación y con vegetación 

abundante, foco de infección (Pasquel, 1959 y Cruz, 1998) incubador de mosquitos y 

otros insectos, provocaba serias complicaciones sanitarias.  

Para los veracruzanos son inocuas las fatales miasmas. Las razones por las 
cuales el terrible morbo florece con tanta fuerza deben buscarse en las altí-
simas dunas que impiden el libre curso del aire, en las marismas que circun-
dan toda la ciudad y de las cuales, por la putrefacción de las plantas, el aire 
se impregna de mortíferas exhalaciones; en el agua malsana y en el excesivo 
calor (…), cuanto más se acercaba uno a la ciudad, más pestilente se hacía el 
olor que es característico de la ciudad.(Sarabia, 2004, p. 31) 

Para muchos pobladores, el Sistema Lagunar era el causante de la insalubridad de la re-

gión; es por esta razón que se infiere que, en la medida que la ciudad crecía, los focos de 

infección se cubrían. Además, presentan problemas de azolvamiento provocado por la 

deforestación en las partes altas de las cuencas que provocan un arrastre de sedimentos. 

También existen problemas de sobreexplotación de especies pesqueras de importancia 

comercial. 
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La causa principal de la desaparición del Sistema Lagunar se debe principalmente al cre-

cimiento urbano; situación que se ha dado paulatinamente desde la fundación de la ciu-

dad, pero que en el transcurso de los últimos veinte años ha venido manifestando serias 

consecuencias que están poniendo en riesgo no solo a la ciudad y su región, sino a todos 

sus pobladores. La sobreexplotación de recursos ha deteriorado aún más el frágil sistema, 

poniéndolo en peligro de extinción. 

 

La investigadora Sarabia Bueno (2004), observa que Veracruz estaba rodeada de panta-

nos, médanos y acahuales, los cuales son lagunas formadas como resultado de la acción 

del viento y afloramiento del manto freático, dice: “Las dunas no estaban fijas, las dunas 

caminaban y por eso quizá no tenemos mucha información escrita de cuantas existían en 

realidad. Son llamadas lagunas interdunarias, de hondonada o bien hondonadas inunda-

bles”. Además, Veracruz ha crecido hacia la parte Poniente sobre los médanos y se los 

asentamientos se han establecido sobre ellos o los han ido aplanando y eso hace que las 

tierras removidas taparan las hondonadas y por consecuencia desaparecieran las lagunas. 

 

La ingeniero María Luisa Jiménez López (2005), relata una anécdota muy ilustrativa so-

bre cómo ha venido despareciendo la fauna que antes era cobijada por estas lagunas: 

“Hace 20 años circulaba por lo que es hoy la avenida Floresta Norte cuando de repente le 

dije a mi hermano para, para, mira ese par de garzas (Garza Americana, hoy en peligro de 

extinción), contémplalas bien y grábatelas en tu memoria porque va a ser la última vez 

que las veas, y así pasó, llegó la expansión urbana y se acabó. El actual fraccionamiento 

Floresta, antes de su construcción, estaba rodeado de pantanos, médanos y acahuales, es 

por ello que, según esta autora, el lugar se sigue inundando: “el agua tiene memoria y 

regresa siempre al mismo lugar”.  

 



168 

 

 

 
Imagen 3: Sistema Lagunar de Veracruz. 

Fuente: Tents (1947).Lerdo de Tejada 1570 

 

 

El Sistema de Lagunas Interdunarias, según Sarabia Bueno consta actualmente de 20 la-

gunas, mismas que suman 1,463 ha: Lagartos, Tarimoya, La Colorada, Las Conchas, Dos 

Caminos, El Encanto (conocida localmente como Chedraui), La Ilusión, Ensueño, Coyol, 

Caracol, Del Encierro, Laguna “D”, Olmeca (mosaico 5, conocida en la actualidad como 

Real), Malibrán, Parque “Vivero” o Miguel Ángel de Quevedo, Unidad habitacional de 

Marina, Del Carmen, Club de Tiro, Puerto Seco, Río Medio, Villas Geo y otras que las 

nombra el municipio con letras del abecedario (A, B y C) (Universo, 2005); que tienen 

características muy particulares. Todas están orientadas de Norte a Sur, por la marcada 

influencia eólica, además de que en su parte Norte son más profundas que en su parte Sur, 

donde su ángulo es muy obtuso y forma una "playa" de mayor longitud que la del Norte, 

Esta forma está dada debido a la manera en que se forman dichas lagunas (Moreno-

Casasola, et al, 1982). 
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Mosaico 5: Vistas parciales de la Laguna Olmeca. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La laguna Olmeca o laguna Real se extiende hacia el Sur de la ciudad de Veracruz sobre 

una amplia llanura de inundación de tierras bajas que bordean el Río Jamapa. También 

son vasos de contención de aguas provenientes de los mantos freáticos, que mediante 

manantiales, veneros u ojos de agua se alimentan, por lo que en época de lluvias aumen-

tan sus caudales y su área superficial y en el estío se reducen. Ninguna está alimentada 

por ríos o arroyos (García, 1998a). 

 

 

      
 

Mosaico 6: Humedal de Tembladeras, frente a la Laguna Olmeca. 
Fuente: elaboración propia. 
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2.3.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO NATURAL  

La actividad humana ha ocasionado una seria degradación de los recursos de tierra del 

mundo que constituyen la base para una seguridad alimentaria continua. Las actividades 

antrópicas en los humedales o en sus inmediaciones, y la acción de determinados fenó-

menos naturales, producen modificaciones en la estructura, funcionamiento y/o la estabi-

lidad de los humedales. 

 

La Evaluación Mundial de la Degradación Antropogénica de los Suelos (GLASOD) ha 

demostrado que el 15 % de la superficie total de las tierras en todo el mundo ha sufrido 

daños (en un 13 % de los casos ligeros y moderados, y en un 2 % graves y muy graves), 

debidos sobre todo a la erosión, la disminución de los nutrientes, la salinización y la com-

pactación física. Estos efectos suelen traducirse en una reducción del rendimiento. La 

conservación y rehabilitación de tierras constituyen una parte esencial del desarrollo agrí-

cola sostenible. Aunque existen suelos gravemente degradados en casi todas las regiones 

del mundo, los efectos negativos de un suelo degradado sobre la economía son más seve-

ros en los países que más dependen de la agricultura para obtener ingresos. (FAO, 2004) 

 

Los impactos más frecuentes, de acuerdo con los especialistas, a los cuales están someti-

dos los humedales en la zona de estudio, comprenden una amplia lista: la desecación para 

su utilización agrícola, afectando el desagüe y la capacidad de almacenamiento natural de 

los humedales; la contaminación con productos químicos e incremento de la carga orgá-

nica debido al desarrollo de actividades agrícolas o urbanas en las zonas adyacentes o por 

vertido directo de agua residuales; el avance de la frontera agropecuaria sobre los hume-

dales; el descenso del nivel freático que alimenta al humedal por sobreexplotación del 

acuífero; la alteración de la cubierta vegetal por la tala forestal y otros usos económicos, 

medicinales, ornamentales de las plantas; los cambios del régimen de pulsos y de las pro-

piedades físicas y químicas de las aguas debido a la construcción de vialidades y obras 

hidrotecnias; las alteraciones de la biodiversidad debido a la introducción de especies 

foráneas, predación y el desarrollo de cultivos agrícolas; la reducción de caudales y del 

aporte de nutrientes terrígenos debido al represamiento de los ríos Jamapa, Cotaxtla, 

Grande y Medio; las alteraciones del paisaje natural debido al desarrollo de la urbaniza-

ción e infraestructura inducida; las afectaciones a la vegetación, compactación del sustra-
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to y eutrofización del agua por sobre pastoreo en las zonas rurales inmediatas a la costa; 

los cambios en el relieve debido a la extracción de áridos para la construcción de pedra-

plenes y relleno de plataformas para la construcción de instalaciones; las perturbaciones 

atmosféricas debido al desarrollo del transporte aéreo, terrestre y marítimo; los incendios 

forestales motivados por acciones negligentes o por factores naturales; la disminución del 

desagüe natural hacia el humedal por reforestación de las microcuencas; las amenazas a 

los ecosistemas de humedales por ascenso del nivel del mar y avance de la intrusión sali-

na debido al calentamiento global del planeta; la salinización progresiva de las aguas lito-

rales intensificada por procesos antrópicos; las modificaciones del hidroperiodo por 

transvasamiento de aguas desde cuencas aledañas; la construcción de nuevos desarrollos 

urbanos, entre otros. (Moreno-Casasola, 2009 y 2010; Lara-Lara, 2008; Silva, 2014; 

Ramsar, 2010b, 2010d, 2010e, 2010f) 

 

Asimismo, los humedales costeros están siendo afectados por el cambio climático de dife-

rentes maneras, entre las que se encuentran (Moreno-Casasola, 2010, p. 313): 

• La elevación en las concentraciones de nutrientes en el agua que 
ocasiona que los cuerpos de agua sean invadidos por lirios acuáticos 
o lechuguilla, plantas en las cuales un exceso de nutrientes favorece 
que se conviertan en plagas. 

• La alteración en los patrones de precipitación por efectos de La Niña 
o El Niño, lo que provoca que el hidroperiodo de los humedales 
cambie y a su vez el funcionamiento del humedal y la composición 
de especies. 

• La elevación del nivel del mar provocando que la cuña salina pene-
tre más y los humedales con plantas de agua dulce cambien su com-
posición de especies predominando las que toleran salinidad. Su-
mando el efecto de retención de agua dulce por las presas, la salini-
zación de nuestras costas es inminente. 

• La tala indiscriminada de las partes altas de las cuencas y como con-
secuencia la cantidad de sedimentos que llegan a los cuerpos de 
agua se incrementa produciendo su azolve. 

• La contaminación del agua y de los mantos freáticos. 

 

En las zonas de los humedales existen numerosos intereses, actores y conflictos sociales 

entre sectores, lo cual dificulta su manejo adecuado y su conservación; en Veracruz la 

protección, uso y manejo de los humedales está bajo la administración de diversas depen-
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dencias gubernamentales estatales y federales, con diferentes intereses y programas; no 

existen mecanismos transversales que les permitan discutir decisiones y solucionar con-

flictos de manera integral, así como instrumentar acciones y programas coordinados.  

 

Durante las últimas décadas, se ha incrementado el número de usuarios e interesados en 

los humedales; hoy en día los interesados en los humedales, son los pescadores que extra-

en recursos, los cultivadores (que manejan granjas de camarones, encierros de pescados, 

ristras de ostiones), los ganaderos que buscan extender sus tierras y sembrar pastos dre-

nando el humedal, los agricultores que extraen agua de las zonas dulces o siembran arroz, 

los practicantes del ecoturismo, la natación y los deportes acuáticos (los barcos de vela, la 

pesca deportiva), los conservacionistas y el propio gobierno. En México, este último es 

un actor importante ya que la gran mayoría de los cuerpos de agua y muchos humedales 

están formados por aguas nacionales y por tanto, bajo administración gubernamental fe-

deral. (Cfr. Moreno-Casasola, 2009) 

 

El que existan una multitud de actores e interesados en la conservación de los humedales 

implica distintos puntos de vista, intereses, percepciones y visiones; y en consecuencia, 

genera conflictos. Estos conflictos muchas de las veces, provocan que cualquier proceso 

de conservación se detenga. Las afectaciones humanas a los delicados equilibrios de sis-

temas naturales son cada vez más extendidos a entornos antes poco accesibles y de for-

mas cada vez más radicales, tocando, incluso, patrimonios genéticos. (Ranero, 2005) 

 

Es importante mencionar iniciativas como la de Luis Andrés Oribe38 en Vitoria Gasteiz, 

España: 

 

                                                 
38Luis Andrés Orive (Vitoria-Gasteiz, 1958) es Ingeniero de Montes y Doctor en análisis territorial del paisaje. Desde 
1989 hasta febrero de 2008 fue director del Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz. Entre otras funciones y 
proyectos, este organismo coordina el Proceso de Agenda-21 y planifica, proyecta y gestiona el Anillo Verde de la 
ciudad. Estas dos líneas de trabajo han recibido numerosos galardones nacionales e internacionales. Además del recien-
te nombramiento como capital verde europea, cabría destacar la selección por parte de Naciones Unidas como una de 
las ciudades signatarias de la "Declaración de ciudades verdes de San Francisco" en 2005 y la elección del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como primera ciudad en desarrollar el proyecto Geo-Ciudades 
(Global Environmental Outlook) en Europa. En la actualidad, coordina los proyectos de creación del Master Internacio-
nal de Paisaje y de la Cátedra UNESCO de Planificación y Arquitectura del Paisaje desde la Universidad del País Vas-
co (UPV-EHU). Desde 2008 es profesor adjunto del Máster de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Nueva 
York. 
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El Anillo Verde es una iniciativa muy especial que se ha explicado muy po-
co. Lo más sustancial es su funcionamiento como sistema ecológico: es mu-
cho más que un conjunto de parques más o menos bonitos y variados. Es un 
conjunto natural formado por los montes de Vitoria-Gasteiz y los ríos que 
nacen en ellos, de tal manera que este flujo de nutrientes fluye a la ciudad. 
Entre los humedales al este y unos bosques isla al oeste se cierra un círculo 
simbiótico. Por ello es un sistema autónomo, natural, no recreado, que desa-
rrolla varias funciones claves para la vida y para la ciudad. Gracias a ello, las 
tasas de biodiversidad son altísimas, tiene capacidad para controlar las inun-
daciones que se producían antes en Vitoria-Gasteiz de forma frecuente, es un 
sumidero de carbono, produce oxígeno, es un lugar para el disfrute de los 
ciudadanos, que lo tienen al lado de casa, y es un espacio identitario que la 
gente reconoce como propio. Para ello hay que agradecer a nuestros abuelos 
que mantuvieron estos espacios, y a los responsables institucionales, cuyas 
decisiones para impulsarlo no fueron fáciles en su día. Ha sido por tanto el 
estandarte de la candidatura, porque es dificilísimo encontrar algo de estas 
características en un entorno urbano. (…) Estrategias fuertes para la mejora 
de la biocapacidad urbana. Las ciudades son artefactos que interfieren fun-
cionamientos naturales. Es verdad que tenemos que vivir en algún sitio, pero 
debemos intentar que la huella ecológica sea lo menor posible. Hay muchas 
posibilidades de trabajar en sistemas integrados verdes, no solo en los bor-
des, como el Anillo Verde, sino también dentro de la misma. Puede parecer 
una utopía, pero algunas ciudades ya están en ello. (en Muerza, 2010) 

 

Ahora bien, si aquello que afecta a los sistemas naturales es de índole social, es producto 

de ciertas formas de vivir, producir y reproducir la vida social, solo con transformaciones 

en las mismas, los daños pueden ser –por lo menos– detenidos. Durante décadas las pre-

siones de las actividades económicas sobre el Sistema Lagunar, han aumentado y gran 

parte de las lagunas han sufrido una severa degradación. Estas presiones sobre los recur-

sos y el deterioro ambiental son un simple efecto de la urbanización; expresan un patrón 

de asentamientos humanos caracterizado por la  insuficiencia de carácter normativo, insti-

tucional y de concepciones que suponen inagotables a los recursos naturales y al medio 

físico, retroalimentando los procesos de desigualdad económica y social que caracterizan 

a Veracruz, debido a su crecimiento desorganizado. 

 

También se deben a la escasa incorporación de la dimensión ambiental en las políticas e 

instrumentos de gestión urbana local y a la ausencia de prácticas y mecanismos de parti-

cipación social, así como de la escasa cultura de protección del medio ambiente y uso 

apropiado (sustentable) de los recursos naturales estratégicos. (Sarabia, 2005). Actual-

mente enfrentan el desafío de instrumentar políticas de conservación de su propia natura-

leza, al mismo tiempo que garantizar una adecuada calidad de vida a la población.  
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2.3.2 VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO  

Además del impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas marinos y costeros, 

algunos fenómenos naturales pueden generar una fuerte presión sobre ellos, más aún 

cuando ambos factores (antrópico y no antrópico) actúan en conjunto. La zona conurbada 

de Veracruz por su ubicación y características geográficas, económicas y culturales, hace 

que a lo largo de todo el año esté expuesta a la ocurrencia de múltiples fenómenos pertur-

badores, naturales o propiciados por la acción humana, que no pocas veces han desembo-

cado en grandes desastres.  

 

A pesar de que los fenómenos son inevitables, podemos prever algunos de ellos y reducir 

su impacto en los asentamientos humanos, en la infraestructura y en el entorno natural. Al 

tomar las medidas adecuadas, se pueden evitar y disminuir la peligrosidad de los impac-

tos. Esto implica identificar los peligros, conocer y comprender los mecanismos que los 

desencadenan; identificar los periodos de recurrencia e identificar las zonas vulnerables y 

susceptibles de ser afectadas. En este sentido, la Secretaría de Protección Civil, reconoce 

los siguientes fenómenos, como los más perturbadores (Secretaría de Protección Civil, 

2011a):  

• Geológicos: sismos, vulcanismo, remoción de masa, hundimientos, 
erosión.  

• Hidrometeorológicos: ciclones (dependiendo de la fuerza de sus 
vientos: depresión tropical, tormenta tropical, huracán), inundacio-
nes, heladas, sequias, tormentas eléctricas, granizadas, temperaturas 
extremas.  

• Químicos-tecnológicos. 

• Sanitarios-ecológicos: contaminación, epidemias, plagas y lluvia 
ácida. 

• Socio-organizativos: concentraciones masivas, accidentes, interrup-
ción de servicios y guerras o violencia social. 

 

Para efectos de esta investigación, se considerarán los fenómenos hidrometeorológicos, 

ya que son los que más afectan nuestra zona de estudio, ya que, año tras año se presentan 

ciclones en forma de depresiones tropicales y tormentas tropicales, esto trae como conse-
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cuencia grandes inundaciones, deslaves, hundimientos; causando efectos catastróficos a 

los asentamientos humanos.  

 

En muchas ocasiones, se conocen ya los riesgos, lo cual eleva el potencial de inseguridad. 

Basta con recordar solo dos eventos de gran magnitud sucedieron en los últimos años; en 

el año 2005, la presencia del huracán Stan dejo por Veracruz grandes pérdidas y daños 

materiales en vivienda e infraestructura y áreas de cultivo. Impacto con lluvias extremas, 

vientos e inundaciones. El desastre marco contingencia por parte de la secretaría de Pro-

tección Civil para 62 municipios, resultando afectados el 80% de los 212 municipios que 

conforman el estado de Veracruz (Rodríguez, 2005). En el año 2010, el huracán Karl y la 

tormenta Matthew dieron lugar a la emisión de seis declaratorias de desastre para 229 

contingencias municipales, entre ellas, la zona conurbada de Veracruz. Esto significo que 

la ciudad estaba inundada y miles de viviendas e infraestructura estaban destruidas, con 

miles de personas afectadas y tareas en reconstrucción por miles de millones de pesos 

(Secretaría de Protección Civil, 2011a). 

 

Si revisamos lo sucedido en otros años, encontramos que los daños en el año 1999 alcan-

zaron 100 mil, en comparación con el año 2005 que se registraron casi 1 millón y medio 

de damnificados. En 1999 se desbordaron 5 cuerpos de agua, en contraste, en el 2005 se 

desbordaron 31. En 1999 12 mil viviendas afectadas y en 2005 135 mil. Veinte tramos de 

carretera se afectaron en 1999 y en 2005 se afectaron ciento setenta. Los municipios afec-

tados en 1999 fueron ochenta y tres y en el 2005 fueron 170 (Tejeda, 2005). En el año 

2010, fueron 94 municipios afectados de las regiones centro y Sur del estado de Veracruz; 

en 86 se concentraron los daños con una afectación de 1,400 localidades siniestradas, 140 

mil viviendas dañadas, un millón de afectados de manera directa y 3 millones 250 mil de 

manera indirecta. (Tejeda, 2010) 

 

Resulta interesante ver que el Organismo de Cuenca Golfo Centro, perteneciente a la 

CONAGUA39, realizó un simple análisis por década; y señala que en las últimas tres 

décadas se viene incrementado el número de impactos de ciclones tropicales en el estado 

                                                 

39 La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, se encarga de preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos 
inherentes para su administración sustentable y garantizar la seguridad hídrica con la responsabilidad de los órdenes de 
gobierno y la sociedad en general. 



 

 

de Veracruz, algo semejante sucedió en la década de los años treinta donde también se 

tuvo una alta incidencia y pareciera que la tendencia en los siguientes años sería nuev

mente alcanzar un máximo. En el gráfico nº. 1 se puede

ocasionando mayores impactos.

 

Gráfica 1: Impactos directos de ciclones tropicales en Veracruz por décadas.

 

El análisis, de los ciclones tropicales y en particular sobre sus impactos directos a 

cruz, –aunque no podríamos afirmar que en los años por venir se tendrán mayores incu

siones de estos sistemas en la entidad, ya que nos enfrentamos día a día a los constantes 

cambios de la atmósfera–, si podemos afirmar que nos ubicamos en una zona don

año estaremos expuestos al embate directo o indirecto de un meteoro que nos pueda afe

tar considerablemente, es por ello que se debe continuar con las acciones preventivas y 

sobre todo tomar conciencia del lugar en el que habitamos, así como el rie

tamos expuestos. (Luna, 2013)

 

Claramente, los ciclones representan riesgos para la población, lo que hace que los ase

tamientos humanos y las áreas naturales sean vulnerables; Silva

riesgo y la vulnerabilidad ante los

El riesgo se define como la probabilidad de que un evento catastrófico (pel
gro) cause daños en una región (vulnerabilidad), de tal forma que para la 
adecuada estimación del riesgo por inundación y erosión en la zona de cost
es necesario contar con: información sobre la frecuencia y magnitud de los 
diferentes peligros hidrometeorológicos; e información sobre las caracterí
ticas de dicha región, que permita estimar su vulnerabilidad. (
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racruz, algo semejante sucedió en la década de los años treinta donde también se 

tuvo una alta incidencia y pareciera que la tendencia en los siguientes años sería nuev

En el gráfico nº. 1 se puede visualizar como los ciclones van

ocasionando mayores impactos. 

: Impactos directos de ciclones tropicales en Veracruz por décadas. 
Fuente: Luna, en CONAGUA, 2013. 

El análisis, de los ciclones tropicales y en particular sobre sus impactos directos a 

aunque no podríamos afirmar que en los años por venir se tendrán mayores incu

siones de estos sistemas en la entidad, ya que nos enfrentamos día a día a los constantes 

, si podemos afirmar que nos ubicamos en una zona don

año estaremos expuestos al embate directo o indirecto de un meteoro que nos pueda afe

tar considerablemente, es por ello que se debe continuar con las acciones preventivas y 

sobre todo tomar conciencia del lugar en el que habitamos, así como el rie

tamos expuestos. (Luna, 2013) 

los ciclones representan riesgos para la población, lo que hace que los ase

tamientos humanos y las áreas naturales sean vulnerables; Silva (2014), comenta sobre el 

riesgo y la vulnerabilidad ante los peligros hidrometeorológicos:  

El riesgo se define como la probabilidad de que un evento catastrófico (pel
gro) cause daños en una región (vulnerabilidad), de tal forma que para la 
adecuada estimación del riesgo por inundación y erosión en la zona de cost
es necesario contar con: información sobre la frecuencia y magnitud de los 
diferentes peligros hidrometeorológicos; e información sobre las caracterí
ticas de dicha región, que permita estimar su vulnerabilidad. (p. 47) 

racruz, algo semejante sucedió en la década de los años treinta donde también se 

tuvo una alta incidencia y pareciera que la tendencia en los siguientes años sería nueva-

visualizar como los ciclones van 

 

El análisis, de los ciclones tropicales y en particular sobre sus impactos directos a Vera-

aunque no podríamos afirmar que en los años por venir se tendrán mayores incur-

siones de estos sistemas en la entidad, ya que nos enfrentamos día a día a los constantes 

, si podemos afirmar que nos ubicamos en una zona donde cada 

año estaremos expuestos al embate directo o indirecto de un meteoro que nos pueda afec-

tar considerablemente, es por ello que se debe continuar con las acciones preventivas y 

sobre todo tomar conciencia del lugar en el que habitamos, así como el riesgo al que es-

los ciclones representan riesgos para la población, lo que hace que los asen-

, comenta sobre el 

El riesgo se define como la probabilidad de que un evento catastrófico (peli-
gro) cause daños en una región (vulnerabilidad), de tal forma que para la 
adecuada estimación del riesgo por inundación y erosión en la zona de costa, 
es necesario contar con: información sobre la frecuencia y magnitud de los 
diferentes peligros hidrometeorológicos; e información sobre las caracterís-
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La autora continua diciendo que en los últimos años se ha indagado sobre los desastres en 

la última década, de tal forma que se ha buscado ampliar los alcances de los agentes afec-

tables y afectados, mediante el desarrollo del paradigma de riesgo, como sería el hidrome-

teorológico, nominando de esta forma la vulnerabilidad de vivir cerca de ríos, en zonas 

inundables o en áreas expuestas a ciclones, es decir, la estrecha consideración de ocurren-

cia de desastres por la sola exposición de un grupo social al “riesgo ambiental”.  

 
De esta forma podemos darnos cuenta de que la amenaza y vulnerabilidad, cuando se 

presenta un fenómeno como los ciclones tropicales, suelen producir y generar grandes 

cantidades de lluvia que al escurrir sobre suelos saturados producen inundaciones muchas 

veces en las partes bajas de las cuencas, como es el caso del estado de Veracruz. En este 

caso las zonas más vulnerables a la inundación costera son, en su mayoría, planicies cos-

teras o llanuras, que por su baja elevación con respecto al nivel medio del mar, son más 

susceptibles a inundaciones por marea de tormenta y oleaje extremo. Silva (2014) comen-

ta que los principales peligros costeros, relacionados al riesgo de inundación y erosión, 

son el oleaje, marea de tormenta, viento, corrientes y precipitación pluvial. (ver tabla 6) 

 

La vulnerabilidad costera puede ser física, que es determinada por una combinación de 

las características geomorfológicas, hidrodinámicas y ambientales, y socio-económica, en 

cuyo caso influyen factores como el nivel de marginación, tipo de construcciones, densi-

dad poblacional, etc. Por esto, en el proceso de esta investigación hemos comprendido 

que la desaparición o disminución de humedales a causa de cambios en el uso de suelo o 

por azolvamiento o sedimentación, provoca que exista un riesgo mayor para los asenta-

mientos humanos ante fenómenos naturales, dado su emplazamiento en zonas inundables 

y por la eliminación o el deterioro de la vegetación ribereña que estabiliza el sustrato y 

previene las crecidas.  

 
 
 
 
 
 
 
 



178 

 

 

Evento o 
condición 

Impacto 
y costos directos 

Impacto 
y costos ocultos 

Viento, oleaje e 
inundación. 

Perdida de recursos viables naturales 
comerciales (sembradíos, arboles, agri-
cultura, pesquerías. Mortandad de 
plantas y animales. 
 

Declinación del recurso comercial (fores-
tal, agrícola, pesquero). Incremento de 
riesgo de incendios por árboles muertos. 
Incremento de la vulnerabilidad a inva-
sión de plagas.  

Perdida de arboles en parques y resi-
dencias. 

Incremento en la demanda de electricidad 
por calefacción o enfriamiento. Efectos 
psicológicos. 
 

Diseminación invasiva de plantas y 
animales exóticos. Sustitución por 
abundancia de especies oportunistas. 
 

Perdida de vegetación nativa. Alteración 
de hábitats. Incremento de la vulnerabili-
dad a invasión de plagas. 

Daño o destrucción 
del paisaje. 

Perdida de hábitats. 
 
 

Pérdida de biodiversidad. Incremento en 
número de plantas y animales amenaza-
dos o en peligro. Riesgo de Aéreas Natu-
rales Protegidas. 
 

Erosión de suelos y bancos ribereños 
deltaicos y pérdida de tierras. 

Degradación de la calidad de agua. Azol-
ve de distribuidores. Perdida de cobertura 
vegetal. Incremento de temperatura del 
agua. Incremento de turbidez. Abatimien-
to del oxigeno disuelto. Contaminación 
de fuentes no-puntales (plaguicidas, her-
bicidas, fertilizantes, sistema séptico, 
otros). 
 

Erosión de playas, dunas y humedales. Perdida de hábitats litorales (dunas, pla-
yas, humedales). Desestabilización de 
cimientos de construcción (daño y riesgo 
de deterioro futuro de infraestructura). 
Incremento en demanda de fortificaciones 
costeras, con efecto potencial adverso. 
Perdida de playas recreativas y de opor-
tunidades turísticas. Perdida del turismo y 
de empleos. 
 

Disturbio de eco-
sistemas naturales. 

Perdida de bosques viejos únicos, du-
nas, pantanos, erosión de desemboca-
dura de ríos y otros ecosistemas coste-
ros. 

Alteraciones permanentes o pérdida de 
hábitats a futuro. Incremento de especies 
amenazadas o en peligro. Extinción o 
exclusión de especies.  
Pérdida de resiliencia y mayor vulnerabi-
lidad a eventos futuros. 
Sobre estimación de la capacidad de asi-
milación del ecosistema. 
 

 
Perdida de sedimentos de la cuenca 
baja, distributarios y estuario. Azolve 
en lagunas costeras. 

 
Incremento en turbidez. Acumulación de 
contaminantes en sedimentos. Decremen-
to del oxigeno disuelto.  
Perdidas de vegetación acuática, verte-
bradas e invertebrados. 
Decremento de capacidad de circulación 
de canales distributivos. Perdida de cana-
les de navegación. Incremento en costos 
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de dragado. Incremento a riesgos futuros 
de inundación. Declinación de pesquerías 
comerciales y recreativas. 
 

 
Intrusión salina en aguas superficiales 
o freáticas. 

Perdida de disponibilidad de agua para 
humanos y animales. Perdida de especies 
dulceacuícolas. Perdida de sembradíos en 
llanura costera. Sustitución de cultivos 
adaptables. Alteración de hábitats. 
 

Incremento de agua dulce dentro del 
estuario. 

Declinación de especies marinas. Incre-
mento de especies de agua dulce. Incre-
mento de materia orgánica y decremento 
de oxigeno disuelto. Declinación de la 
pesquería estuarina.  
Simplificación del ecosistema por pérdida 
de biodiversidad. 
 

Fragmentación de islas de barrera. Perdida de hábitats. Perdida de propieda-
des privadas o públicas. Perdida de Aére-
as Naturales Protegidas.  
Daño o pérdida de infraestructura diversa. 
 

Contaminación de hábitats en el largo-
plazo por liberación de contaminantes e 
inundación salobre. 

Perdida de hábitats. Incertidumbre en 
recuperación de la vida silvestre. Incre-
mento del número de especies amenaza-
das o en peligro. 
 

Incremento de la vulnerabilidad de 
ecosistemas costeros a eventos subse-
cuentes. 
Perdida de resiliencia. Sobre estima-
ción de la capacidad de asimilación. 
 

Perdida de hábitats a futuro o alteración 
permanente. Incremento en número de 
especies amenazadas o en peligro.  
Extinción o exclusión de especies anima-
les y vegetales. 

Viento, oleaje, 
ascenso del nivel 
del mar, lluvias, 
inundaciones. Daño 
ambiental en au-
mento por persis-
tencia severa. 

Descarga de fuente-puntual de conta-
minación en el aire, agua y canal de 
navegación (químicos, basura, aguas 
negras, materiales tóxicos). 
 

Perdida de recursos acuáticos. Declina-
ción de pesquería comercial y recreativa. 
Impacto a la salud y seguridad humana. 

Descarga de fuente no-puntual de con-
taminación en el agua, canal de nave-
gación y sedimentos (pesticidas, herbi-
cidas, fertilizantes, descarga urbana, 
falla del sistema séptico). 
 

Perdida de recursos acuáticos. Declina-
ción de pesquería comercial y recreativa. 
Impacto a la salud y seguridad humana. 

Liberación de basura, acumulación de 
desechos sólidos en el medio ambiente, 
por el evento o por esfuerzos de lim-
pieza. 

Degradación de la calidad del agua. 
Perdida de humedales por relleno de 
tierras bajas.  
Degradación de la calidad del aire por 
putrefacción o por quemas de basura. 
Decremento de la estética natural del 
paisaje. 
 

Perdida del acceso a la playa (daño de 
senderos, terrazas, muelles). Esfuerzos 
de reconstrucción. 

Declinación de las actividades recreativas 
(e.g. pesca, canotaje). 
Perdida de turismo e impacto económico. 
 



180 

 

 

Esfuerzos de reconstrucción. Relleno no regulado de humedales y otros 
hábitats sensitivos. Perdida de hábitats. 
Disposición no regulada de tierras subur-
banas para construcciones de casas de 
emergencia post evento. Practicas de 
diseminación de construcciones sin regu-
lación de la resiliencia urbana a futuros 
eventos. 
 

Daño de largo-plazo a maquinaria, 
vehículos e infraestructura, debido a 
inundaciones, intrusión de sedimentos, 
derrumbes, o danos mecánicos simila-
res 

Decremento sostenido del presupuesto 
fiscal y recursos para prevención, mitiga-
ción, restauración, o subsidios. 
Encarecimiento sostenido de la energía, 
alimentos e insumos. 
Prevalece política coyuntural de alto 
costo. 
 

Tabla 6: Costos por riesgo y desastres sobre los ecosistemas costeros 
Fuente: Rivera 2004, 11,12 y 13. 

 

 

Los impactos del hombre en las cuencas hidrológicas cambian la calidad del agua y sedi-

mentos que entran al sistema y las consecuencias han sido severas para el medio ambiente 

costero; los suelos de las cuencas bajas, como los de la zona conurbada, son altamente 

productivos, ecológicamente complejos y estables coexistiendo en un medio físicamente 

variable y tienen diversas fronteras abiertas e intensas interacciones con ecosistemas ve-

cinos; y por si fuera poco, se encuentran interactuando con el medio urbano. El relleno de 

las lagunas ha ocasionado una falta de filtración del agua de lluvia y por consecuencia, el 

agua escurre hacia la ciudad, causando inundaciones, aunado a que está edificada sobre 

arena de las dunas y éstas a su vez, sufren un proceso de saturación, subiendo los niveles 

a escalas sin precedente. 

 

Hoy, debido al excesivo uso de energéticos, las prácticas agrícolas inadecuadas y la modi-

ficación irracional de los recursos naturales, estamos contribuyendo a aumentar la tempe-

ratura de la atmosfera y, en consecuencia a propiciar desequilibrios ambientales; lo hace-

mos, sin darnos cuenta que esto es un circulo vicioso, al afectar el entorno natural, nos 

afectamos a nosotros mismos y a nuestro hábitat.  

 

Es importante considerar que la zona conurbada se localiza en un punto geográfico donde 

se vuelve vulnerable a los ciclones, donde el Sistema Lagunar es inestable y suceden llu-

vias extremas e impredecibles como las depresiones tropicales, y las tormentas tropicales; 
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acompañados de lluvias atípicas y ráfagas de viento, trayendo como consecuencia inun-

daciones así como desbordamientos de cuerpos de agua, deslaves, hundimientos y enor-

mes pérdidas humanas y materiales en la economía del sitio. Estas circunstancias donde 

se identifican cambios climáticos, erosión, fragmentación de los hábitats, contaminación, 

disminución de la riqueza y la abundancia de especies y efectos acumulativos de todas 

estas, provocan amenazas que se pueden manifestar a nivel de ecosistemas, especies y 

genes, por los que sus efectos pueden ser de amplio espectro e incluso acumulativos. (Ri-

vera, 2004) 

 

Asimismo, al atentar contra la integridad y permanencia de los recursos naturales y la 

biodiversidad, estamos atentando contra la integridad de los asentamientos humanos. En 

este sentido resulta muy interesante revisar la tabla 6, donde Rivera (2004), expone los 

costos por riesgo y desastres sobre los ecosistemas costeros y sus recursos naturales, con-

siderando los costos directos y los costos ocultos. 
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CAPÍTULO 3  

SITUACIÓN ACTUAL DEL ORDENAMIENTO URBANO Y ECOLÓGIC O Y 

SUS REPERCUSIONES EN EL TERRITORIO 

Como se ha mencionado ya en el Estado de la cuestión, la aplicación de las políticas y 

programas de Ordenamiento Territorial, tanto en México como en América Latina, ha 

tenido un proceso lento y relativamente reciente. Es así que este capítulo pretende esbozar 

de forma muy general la situación actual del ordenamiento urbano y ecológico, ya que no 

es objeto de estudio en esta tesis profundizar sobre los aspectos legales. 

 

El objetivo es mostrar el panorama actual de la legislación, cuáles han sido sus aciertos, 

sus omisiones, y la manera en que han influido en la transformación del territorio. Una 

cuestión muy importante es que las atribuciones que hace valer la legislación vigente, 

recaen principalmente en el ayuntamiento de cada municipio, sin embargo, estos no están 

preparados para enfrentar los retos que exige el ordenamiento territorial. 

 

 

3.1. La influencia de la legislación en la Planeación Urbana y ecológica 

En el periodo de 1976-1982, el gobierno federal elaboró la primera propuesta de Plan 

General de Desarrollo Urbano, a través de la Secretaría de Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas (SAHOP), estableció objetivos, metas e instrumentos en materia de orde-

namiento territorial, desarrollo urbano de los centros de población y sus componentes. 

Junto con esto se gestaron las modificaciones a los artículos 27, 73 y 115 constituciona-

les, los cuales constituyen el enfoque actual de la Planeación Urbana en México desde el 

punto de vista legal. Al revisar cada uno de ellos, vemos el decreto por el cual se reforma 

lo siguiente: 

 

El párrafo tercero del artículo 27 se modificó en uno de los aspectos cruciales del régimen 

de la propiedad inmobiliaria y de los recursos naturales, estableciendo que:   
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La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad priva-
da las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 
de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 
En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asen-
tamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y des-
tinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de 
los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; 
para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de 
la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fo-
mento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás ac-
tividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de 
la sociedad. (Cámara de Diputados, 1976) 

Con este cambio a favor del la expansión urbana, se dio pie a regular el uso de la propie-

dad privada de las zonas rurales, ya fuera comunal o ejidal, con el fin de favorecer el in-

terés público, considerando aparentemente la conservación de las zonas naturales, que a 

la fecha no se ha respetado. 

 

Por su parte el artículo 73, fracción XXIX-C y para que la cámara de diputados tuviera 

facultad de legislar sobre el desarrollo urbano, ordenamiento del territorio y sistemas me-

tropolitanos, se realizó la siguiente reforma:  

El Congreso tiene facultad para expedir las Leyes que establezcan la concu-
rrencia del Gobierno Federal de los Estados y Municipios en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, desa-
rrollo urbano, ordenamiento del territorio y sobre sistemas metropolitanos 
con objeto de cumplir los fines previstos en el Párrafo Tercero del  Artículo 
27 de esta Constitución. (Cámara de Diputados, 1976) 

Entonces, un régimen de facultades concurrentes como el que se estableció en 1976 en 

materia de asentamientos humanos, puede soportar un sistema de planeación en el que 

interactúan órganos de los tres niveles de gobierno, en procesos con diferentes niveles y 

grados de participación social, para la construcción de acuerdos y compromisos en todas 

las materias que comprenden la agenda del desarrollo; situación que no siempre ha sido 

conveniente.  
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En ese mismo año, se adicionan al artículo 115 las fracciones IV y V, con la finalidad de 

adecuarlo a lo establecido en el párrafo tercero del Artículo 27 Constitucional, en materia 

de regulación de asentamientos humanos y desarrollo urbano:    

IV. Los Estados y Municipios, en el ámbito de sus competencias, expedirán 
las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias 
para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 
esta Constitución en lo que se refiere a los centros urbanos y de acuerdo con 
la Ley Federal de la materia.  

V. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de 
dos o más Entidades Federativas formen o tiendan a formar una continuidad 
geográfica, la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios res-
pectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la Ley Fe-
deral de la materia. (Cámara de Diputados, 1976)  

La octava modificación del Artículo en comento es la realizada en 1983 con la que se 

reforma y se adicionan cinco fracciones. En la primera de ellas se establecen reglas para 

la desaparición de los poderes municipales y su nueva integración; se extiende, además, el 

funcionamiento del principio de representación proporcional en la elección de los ayun-

tamientos para todos los municipios. La fracción III faculta a los municipios para admi-

nistrar algunos servicios públicos básicos, para realizar convenios con la Federación y los 

estados con el fin de prestar un servicio antes de competencia estatal o federal. La frac-

ción V, por su parte, plantea la posibilidad de los municipios para participar en todo el 

proceso de urbanización. Todos estos cambios dieron pie a muchas discrepancias en 

cuanto al manejo administrativo de los Centros de Población, al respecto Azuela (2013) 

comenta lo siguiente:  

Lo más interesante de esta disposición no es su contenido, sino el modo en 
que ha sido ignorada en los debates sobre la cuestión metropolitana, a lo lar-
go de las últimas tres décadas. Aparentemente, la lectura de que ha sido ob-
jeto supone que hablar de planear y regular el desarrollo se refiere a técnicas 
administrativas de segunda importancia. No obstante, en cuanto se reconoce 
que se trata de funciones gubernativas de primer orden, se tiene que concluir 
que al ordenar la Constitución que los tres órdenes de gobierno asuman di-
chas funciones de manera conjunta y coordinada está estableciendo un régi-
men constitucional diferente para los territorios donde se presenta el fenó-
meno de lo que después la LGAH llamaría la conurbación. (Azuela, 2013. 
54) 
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Con las modificaciones de la Constitución no solo se promovió el control de los usos del 

suelo dentro del sistema de planeación, sobre todo se dio fin al reparto agrario, lo cual 

provocó, con el paso de los años, que los organismos encargados de gestionar la planea-

ción, como lo menciona Azuela (2013) –SAHOP40y después SEDUE41– terminaran que-

dando en una posición de discrepancia permanente con el sector agrario, con motivo de la 

regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos humanos surgidos en tierras 

ejidales y comunales. Sin embargo, aunque en ese tiempo no se percibía como hoy en día, 

el control sobre los Centros de Población cambió, incorporándose a este las zonas rurales 

y la periferia.   

 

La Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) –promulgada en 1976–, se convierte 

en el instrumento de planeación del desarrollo urbano y la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) –promulgada en 1988–,  se definió como 

el instrumento a cargo de la ordenación racional del medio ambiente. 

 

En 1983 se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), incorporando 

como una actividad sustantiva la protección del ambiente. A partir de esto se elaboró el 

Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, derivado de Plan Nacional de Desarrollo cuyos 

objetivos eran racionalizar la distribución geográfica de las actividades económicas y 

originar un desarrollo urbano integral y equilibrado así como promover el desarrollo fa-

vorable de los centros urbanos. En esta época se favoreció la descentralización de las fun-

ciones federales y a los estados se les otorgaron facultades en esta materia que anterior-

mente ejercían las dependencias federales.  (Niembro, 2011) 

  

                                                 
40Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, que opero durante la administración 1976-1882. 
 
41La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología funciono entre 1983 y 1992. El nombre mismo de la dependencia 
muestra el giro de una concepción amplia (la de los “asentamientos humanos”) a una restringida (la del “desarrollo 
urbano”), así como el surgimiento de la cuestión ambiental como parte fundamental de la agenda gubernamental. 
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Instrumento 
 Jurídico 

Periodos Gubernamentales 

1976-1982 1982-1988 1988-1994 1994-2000 2000-2006 

Constitución Políti-
ca de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
5 de febrero de 
1917 (136 artícu-
los) 

Modificación 
de los artícu-
los 27, 73 y 

115 
6 de febrero 

de 1976. 

Modificación 
del artículo 
115, 3 de fe-
brero de 1983 

Del artículo 27, 
10 de agosto de 

1987. 

  

Ultima 
modifica-
ción 12 de 
noviembre 
del 2001. 

 
Ley General de 
Asentamientos 
Humanos. 

26 de mayo de 
1976. 

(abrogada) 
 

21 de julio de 
1993. (60 

art.) 
  

Ley de Planeación.  
5 de enero de 
1983 (44 artí-

culos) 
  

Ultima 
modifica-
ción, 10 de 

abril de 
2003. 

 

Ley General del 
Equilibrio Ecológi-
co y la Protección 
al Ambiente. 

 

 
Ley Federal de 
Protección al 
Ambiente. 11 
de enero de 

1982. 
(Abrogada) 

28 de enero 
de 1988. (204 

art.) 
 

Ultima 
modifica-
ción 25 

febrero del 
2003. 

Ley Agraria.    

 
26 de fe-
brero de 

1992 (200 
artículos) 

 

Tabla 7: Leyes mexicanas relacionadas con la Planeación Urbana y Ecológica 
Fuente: Basado en el Histograma legislativo, proporcionado por Arq. Gustavo García López. 

 

 

No obstante, la implementación de estas políticas, la situación dio pie a dos vertientes, 

una orientada hacia la planeación urbana y otra dirigida a una planeación ambiental; esto 

originó una desarticulación entre dichos instrumentos (planes de desarrollo urbano y or-

denamiento territorial y planes de ordenamiento ecológico territorial) y una descoordina-

ción entre los distintos niveles de gobierno, donde a la fecha se carece de mecanismos 

para lograr su adecuada gestión. (Sánchez, 2013a, 22) 

 

Es indudable que lo que pretende el ordenamiento ecológico territorial, en el fondo es lo 

mismo que pretende el ordenamiento urbano: ordenar, normar, controlar el territorio con 

todos los usos del suelo, definiendo su adecuada ubicación y combinación entre ellos, 

considerando los que son adecuados y aptos para el sitio, de acuerdo a su aptitud territo-
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rial, sin embargo esta situación, ha representado en México grandes rivalidades que al 

final únicamente perjudican al territorio. Al respecto Azuela comenta que:  

(…) el OET Surge en el contexto de una clara rivalidad con la planeación 
urbana, en la medida en que su institucionalización esta nutrida por un saber 
disciplinario (el de la biología) que trata de distinguirse claramente del urba-
nismo, que para entonces había perdido mucho prestigio como disciplina. 
Así, el OET de la LGEEPA tiende a privilegiar todos los elementos naturales 
de un territorio por encima de los ambientes construidos. De hecho, en la de-
finición de territorio de la LGEEPA hay de todo, menos asentamientos 
humanos. (2013, p. 54) 

Al crease la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP42) 

en 1994, creo un proyecto único sobre el sistema de planeación territorial, pretendiendo 

que lo urbano y lo ambiental estuviesen integrados. Sin embargo, como en esa época ya 

se iniciaban en todo el mundo movimientos ambientalistas, aquí en México las organiza-

ciones sociales en esta materia rechazaron el proyecto con la idea de que eso fomentaría 

el crecimiento y el desarrollo urbano y argumentando que no se debía impulsar, sino mas 

bien frenar; así promovieron el característico movimiento anti urbanismo ya que el desa-

rrollo urbano no debía pasar por encima de la Ley ambiental. Debido a que se tenía que 

mantener separado el ordenamiento urbano del ordenamiento ecológico, el gobierno fede-

ral tuvo que buscar una fórmula para acomodar la demanda social, de esta manera fue 

como se definieron dos ámbitos territoriales, el rural y el urbano, para lo que se tenían 

que generar dos tipos de planeación territorial. (Azuela, 2013) 

 

A partir de entonces, en los centros de población rigen los planes de desarrollo urbano y 

en el resto del territorio municipal los de ordenamiento ecológico; sin embargo con este 

criterio queda fuera de control el ámbito de la periferia. La idea central es que se definió 

que los programas de ordenamiento ecológico local serían expedidos por las autoridades 

municipales, quienes tendrían por objeto, en primer lugar, determinar y describir las dis-

tintas áreas ecológicas con todos sus atributos, definiendo un diagnóstico de sus condi-

ciones ambientales y de las tecnologías utilizadas por sus habitantes; en segundo término 

debieran regular fuera de los centros de población los usos del suelo con el propósito de 

proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar los recursos naturales; por últi-

                                                 

42Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, fue transformada en Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) desde 2001. 
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mo, las autoridades municipales debieran ser las encargadas de definir los criterios de 

regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean 

considerados en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes43.  

 

Es así como la regulación de los usos del suelo en los municipios se configura a través de 

dos instrumentos distintos lo que forzosamente obliga a realizar dos procesos de planea-

ción diferentes: el de la LGAH para los centros urbanos y el de la LGEEPA para las zonas 

fuera de los centros urbanos. De esta manera queda indefinida la regulación de los usos 

del suelo para las zonas que forman la frontera entre lo urbano y lo rural, donde precisa-

mente existen los problemas que deben ser sujetos a la ordenación territorial.  

 

Aunado a lo anterior, la situación se agrava más cuando el municipio, contrata para la 

elaboración de los programas “expertos en la materia”, para la planeación de los centros 

de población contrata urbanistas y para las zonas rurales, contrata biólogos. Pese a todo lo 

comentado es importante decir que, el municipio es el único que puede encontrar una 

solución a este problema y promover el trabajo integral y multi e interdisciplinario, donde 

expertos en ambas materias se esfuercen por constituir un esquema que regule los usos 

del suelo del territorio en forma conjunta; sin embargo, esto no ha sucedido así, por el 

contrario, las rivalidades y las luchas de poder son cada vez mayores en pro de intereses 

particulares los cuales están muy lejos de dar solución a la problemática de la planeación 

del territorio.  

 

Ahora bien, el ordenamiento ecológico del territorio, a partir de las reformas y adiciones a 

la LGEEPA en 1996, establece dos situaciones: su impacto en el régimen municipal y su 

relación con la planeación de los asentamientos humanos. Esta situación otorgó a las au-

toridades municipales atribuciones para regular los usos del suelo y expedir los planes de 

desarrollo urbano municipal. Es importante comentar que, en este nuevo sistema, solo las 

autoridades del Ayuntamiento de cada municipio pueden regular los usos del suelo local, 

el nivel nacional y regional, no tienen atribuciones en este sentido. Así es como el muni-

                                                 
43 Articulo 20bis4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente después de la reforma de 1996. 
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cipio, por primera vez en la historia constitucional mexicana, toma control de la regula-

ción de los usos del suelo en el medio rural.  

 

Martí Capitanachi menciona que las atribuciones del Ayuntamiento, en teoría, “consisten 

en tomar decisiones sobre las acciones y obras que permitan detonar el desarrollo, servir a 

sus gobernados y fortalecer su sistema urbano regional, haciendo uso del dinero público 

para la consecución de tales fines”;el autor señala que además conlleva la necesidad de 

que los Ayuntamientos se encuentren técnicamente preparados con una administración 

pública madura capaz de enfrentar los retos de la auto administración y la conducción del 

desarrollo  urbano. La realidad de los Ayuntamientos se agrava en los municipios de con-

texto semiurbano, rural o con presencia indígena, donde la complejidad de la administra-

ción pública es menos avanzada y el nivel de preparación para enfrentar los retos, dista de 

ser el ideal. El resultado es una entidad jurídica administradora de su patrimonio en forma 

autónoma, con la facultad de conducción del desarrollo urbano y libre administración 

territorial que no tienen capacidad técnica instalada para hacer frente a todos los re-

tos.(2009, 135) 

 

Sin embargo, a casi veinte años de la reforma, son muy pocos los municipios que han 

tomado el control de la regulación de los usos del suelo municipales. El control, si es que 

existe, es más bien promovido por grupos y comunidades que forman parte de los ejidos a 

través de proyectos comunitarios; donde básicamente se promueve el uso del campo para 

fines agrícolas y ganaderos con la finalidad de atraer capital para la comunidad. 

 

Es importante resaltar que aún con su debilidad jurídica, el Ordenamiento Ecológico, ha 

intentado convertirse en un mecanismo para regular el impacto de ciertas obras sobre 

ciertos paisajes. Sin embargo, en el texto de la LGEEPA no es claro, ya que no existe fun-

damento para regular de manera obligatoria los usos del suelo. Lo anterior se puede revi-

sar en la definición del Ordenamiento Ecológico que establece la Ley en su artículo 3ro.: 

El proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el 
manejo de los recursos naturales en el territorio nacional y las zonas sobre 
las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, para preservar el equili-
brio ecológico y proteger el ambiente”. (Cámara de Diputados, 1988) 
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El Ordenamiento Ecológico Territorial carecía de un perfil preciso, ya que desde su mis-

ma definición no quedaba claro si se trataba de un instrumento obligatorio y con efectos 

sobre la propiedad, como los planes de desarrollo urbano de los centros de población, o 

de un instrumento meramente inductivo. A pesar de esto, se estableció una zonificación 

con densidades (como parte de la metodología), que definió donde y cuáles actividades se 

podían hacer; esto ayudó en gran medida a reducir los conflictos y a establecer los usos 

aceptables para estas zonas del territorio. “Uno de los ejemplos más desatacados en esta 

materia, fue el del Ordenamiento Ecológico del Corredor Turístico Cancún–Tulúm, que 

constituye una franja de litoral en la que una gran riqueza natural ha sido sujeta a presio-

nes importantes por el valor económico que tiene para el turismo”. (Azuela, 2013, 65)  

Cabe mencionar que a la fecha, para el Estado de Veracruz no existe ningún plan de Or-

denamiento Ecológico para el manejo de sus costas, pese a que éstas cuentan con sitios de 

gran valor ecológico.  

 

A través de este panorama podemos darnos cuenta de la situación que presenta actual-

mente la planeación del territorio y cómo el marco jurídico ha sentado bases caóticas para 

el manejo de la problemática urbana y ambiental. En la tabla 8 se presenta un resumen de 

las características más relevantes del Ordenamiento Ecológico y del Ordenamiento Urba-

no. Esta tabla muestra los principales enfoques, objetivos, metodologías, el marco legal y 

los instrumentos con los que se rigen.  
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Tema 
Ordenamiento Territorial 

Ordenamiento Ecológico Ordenamiento Urbano 

Enfoque 
Teoría: integral 
Practica: sectorial 
Ecológico ambiental 

Teoría: integral 
Practica: sectorial 
Urbano/asentamientos humanos 

Institución Coordi-
nadora 

SEMARNAT SEDESOL 

Marco legal LGEEPA (1988,1996) 
LP (1973) 
LGAH (1976, 1993) 
LGEEPA (1988,1996) 

Objetivo institu-
cional 

Política ambiental 
Uso y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales. 
 

Política urbana de ordenamientos de los 
usos del suelo. 
Política social para el desarrollo económi-
co. 
Combate a la pobreza urbana y rural. 
Desarrollo humano sustentable.  
Gestión de riesgos.  
Ordenación de los asentamientos huma-
nos. 

Instrumentos 

Pasivos, no vinculantes 
POET general. 
POET regionales (incluye estatales). 
POET marinos. 
POET locales (incluye municipales). 

Pasivos, no vinculantes  
ZAE (Zonas de Atención Especial). 
Planes de desarrollo urbano (PDU) (nacio-
nal y estatales). 
Planes municipales de desarrollo urbano 
(PMDU). 
Planes de desarrollo de zonas conurbadas 
(PDZC). 
Planes de desarrollo urbano de centros de 
población (PDUCP). 
Atlas de riesgos. 

Metodologías 

Manual de OET (SEDUE) 1988 y 
2003. 
Criterios Reglamento LGEEPA (Cua-
tro modalidades de OE) 2005. 
Términos de referencia para elaborar 
PMOET (Semarnat-INE-SEDESOL) 
2010. 
Términos de referencia para los OE 
locales 2010. 
Términos de referencia para los OE 
regionales. 

Términos de referencia del GIOT (PEOT) 
2001-2004. 
Metodologías a escala estatal y mesore-
gional (IGG) 2009. 
Metodología para elaboración de PMOT 
(SEDESOL). 

 
Tabla 8: Características del Ordenamiento Ecológico y del Ordenamiento Urbano. 

Fuente: Sánchez, 2013a, pp. 29-30 
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3.1.1 EL MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ADOPTADO  

Desde sus inicios, la planeación en América Latina y especialmente en México, se ha 

adoptado un modelo racional, en donde el principal objetivo ha sido elaborar un conjunto 

de propuestas para el crecimiento urbano–dentro de reservas territoriales–considerando la 

mejor distribución de los usos del suelo, con el fin de ser ocupados a lo largo de varios 

años, dentro de horizontes de planeación (corto, mediano y largo plazo). Este modelo está 

basado en un esquema secuencial, para cubrir etapas (metodológicas), convirtiéndolo en 

un proceso sistemático, que no ha sido posible permearlo de una forma más dinámica y 

flexible.  

 

Para la Planeación Urbana se han adoptado durante décadas los términos de referencia 

que propone SEDESOL y que un principio fueron elaborados por la antes SEDUE; al res-

pecto Levy enlista los pasos o etapas de las que se compone un Programa de Ordenamien-

to Urbano –que no dista mucho de lo que propone SEDESOL–, los cuales reflejan el es-

quema secuencial y rígido del modelo (Levy, 1988):  

 

1. Definición del problema. 

2. Valoración de situaciones. 

3. Selección de metas. 

4. Formulación de alternativas. 

5. Pronosticar los efectos y consecuencias de las alternativas planteadas. 

6. Evaluación y selección de uno o más cursos de acción. 

7. Desarrollo detallado de planes y programas para implementar las alter-

nativas seleccionadas. 

8. Revisión y evaluación.   

 

Además de destacar el carácter racional, normativo y centralizado, con el Estado como 

principal conductor del proceso, Sandercock (2003) distingue una gran inclinación a la 

modelación cuantitativa y el análisis de variables en cada una de las etapas que plantea. 

En la práctica, sin embargo, este modelo no ha dado resultado, ya que los mecanismos 

que utiliza no han sido efectivos y por lo tanto el Estado se ha limitado a elaborar distin-

tos tipos de planes que lejos de llevar hacia un desarrollo sano y ordenado de las ciuda-
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des, se han establecido en el más claro reflejo de su carácter estático, siendo el plan y la 

zonificación sus principales instrumentos.  

 

En México se adoptó el modelo de zonificación, como el modelo “ideal” para dar solu-

ciones tendientes a resolver problemas de crecimiento urbano, derivados de conflictos de 

intereses entre particulares. Es así como se adoptó el zoning propuesto por Edward Bas-

set, quien fue líder de un movimiento que desde 1910 detonó un proceso de sustitución de 

la fisonomía general a la ciudad de New York, y su modelo fue utilizado como referente 

para toda América: así es como en México mediante la regulación del uso del suelo y del 

manejo de densidades, y a partir del reconocimiento de diferentes estratos sociales y de 

una división del trabajo, se logró simplificar y esquematizar la ciudad a unos pocos ele-

mentos relacionados con su desarrollo urbano. Su accionar estuvo destinado a la adecua-

ción de un natural proceso de crecimiento. La ciudad demostró a través del tiempo su 

tendencia a asumir de manera espontánea una línea de densidades decrecientes del centro 

a la periferia, y sus actividades a agruparse espontáneamente en función de criterios de 

homogeneidad. De modo que el zoning en su primer escenario actuaba en casos de distor-

siones, previniendo, contraponiendo y volviendo a insertar piezas el proceso evolutivo. 

Cumplió el objetivo, entonces, de superponer un dispositivo normativo que impidiera la 

ruptura de las leyes de crecimiento intrínsecas a la ciudad. (Tella, 2009). 

 

Indudablemente la planeación en México está basada en un modelo que, al día de hoy, es 

demasiado rígido e inflexible, que ha dado lugar a una planeación ineficiente e ineficaz 

para las ciudades mexicanas,  pasando por alto las particularidades de cada lugar y territo-

rio, y que, por encima de todo no da lugar nuevas ideas y propuestas, lo cual convierte 

cada propuesta en obsoleta. De aquí que la planeación se encuentra estancada; al respecto 

Gutiérrez, reconoce en la planeación las características siguientes:  

Se basa en un modelo ideal de ciudad, integrado por un conjunto de metas 
que no prestan atención a la dinámica del conjunto de procesos que interact-
úan en la ciudad, condicionando su eficacia y oportunidad como instrumento 
de conducción. Está basada en la certeza de que es posible planificar la ciu-
dad a partir de controlar su forma física, sin considerar su complejidad, 
dinámica y tamaño en asociación con los factores económicos, políticos y 
sociales que subyacen en el desarrollo urbano (…) se ejerce como una acti-
vidad ajena a los mecanismos y fuerzas económicas que configuran el desa-
rrollo de las ciudades. En los hechos, no es promotora de una efectiva parti-
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cipación de la sociedad en la toma de decisiones y el logro de consensos y 
acuerdos. Invariablemente cuestiona el estado actual de la ciudad, descri-
biendo una realidad normalmente caótica y desordenada sin preocuparse del 
análisis del conjunto de procesos que subyacen en su configuración. Tiende 
a reproducir patrones, normas y estilos de urbanización por encima de las di-
ferencias geográficas y funcionales de las ciudades del país.(2013a. 509) 

Desafortunadamente en materia de planeación, no se ha podido reemplazar el modelo de 

zonificación que ha operado por más de sesenta años. Esta notoria influencia de Europa y 

Norteamérica fue heredada por el arquitecto Carlos Contreras44 y continuada por el arqui-

tecto Enrique Cervantes45 a finales de los años sesenta y adoptados por la Secretaria de 

Asentamientos Humanos (SAHOP) a mediados de los setenta del siglo pasado; tanto el 

plan como la zonificación le han asignado históricamente a la Planeación Urbana en 

México, como lo comenta Gutiérrez (2013) un carácter funcional –especialista, con una 

importante carga racional que se ha traducido en un complejo andamiaje normativo–

institucional con el Estado como actor principal. 

 

El problema se agrava más cuando podemos ver, que la Planeación Urbana y la Planea-

ción Ecológica permanecen completamente separadas, entre otras causas, porque no se 

define el ámbito de estudio de cada área, no existe una metodología adecuada, los grupos 

disciplinarios no se ponen de acuerdo y principalmente porque un esquema como el del 

zoning pasa por alto las características particulares de cada territorio en pro de una ten-

dencia hacia las soluciones urbanas basadas en criterios tanto estético–formales, como 

funcionales y de racionalidad, perfilando un modelo de Planeación físico–espacial des-

vinculado de una realidad urbano–territorial.  

 

Al día de hoy se tiene una Planeación que fue concebida para una realidad del territorio 

distinta, sin embargo, al considerar los caóticos procesos urbanos contemporáneos, se 
                                                 
44Carlos Contreras definió a la Planeación Urbana como el arte de proyectar, trazar y construir ciudades a partir de 
entender su forma y patrón de crecimiento y para efectos de conducir su desarrollo en forma armoniosa y ordenada, 
incorporó la figura del Plano Regulador como instrumento gráfico que sin limitarse a expresar las condiciones topográ-
ficas propias del territorio, se preocupaba por incorporar las relaciones funcionales de las actividades sociales y econó-
micas y su manifestación espacial (Sánchez, 2002 y de Gortari y Hernández, 1988a). 
45Enrique Cervantes Sánchez, Maestro en la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 1950 a la fecha, ha impartido 
diversas cátedras en el área de proyecto arquitectónico y el urbanismo.  Ha sido Consejero Técnico de la Facultad, 
Consejero Universitario y Secretario de la Junta de Honor de la UNAM. En 1968 fundó la División de Estudios Supe-
riores de la Facultad de Arquitectura y fue su Director.  En 1988 fue designado Maestro Emérito de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ha impartido cursos como profesor huésped en el Instituto Politécnico Nacional, en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad La Salle, la Universidad de Morelos, la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Puebla, 
El Colegio de México y la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos. 
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afirma que la planeación Urbana vigente ya no opera en un país que también es distinto. 

En este contexto, no hay duda de que el plano regulador y la zonificación como funda-

mentos del modelo SAHOP, adoptados por la SEDUE, más tarde SEDESOL, han prevale-

cido por décadas, teniendo aceptación institucional como instrumentos normativos y de 

control para la ocupación del territorio, han quedado en duda.  

 

Evidentemente la Planeación urbana en México ha hecho crisis en la medida que las ciu-

dades y las fuerzas que las configuran se han transformado, el carácter rígido y prohibiti-

vo de la zonificación, razón de ser de los planes, ha dado lugar a un estilo de Planeación 

Urbana ineficaz para las ciudades mexicanas. Considerando los comentarios de Gutiérrez 

(2013a), es importante resaltar que:  

En efecto, y con posterioridad a la industrialización nacional, es posible 
identificar una tendencia sostenida al deslizamiento de la política nacional 
en favor del pensamiento económico, dejando a la PLU como un componen-
te sectorial de política, probablemente por la influencia de la PL-RD promo-
vida durante los años sesenta en AL por la que se le asignó a la PL, y a la 
PLU en particular, un carácter centralizado y notoriamente orientado a cues-
tiones económicas y sociales, manteniéndola al margen de su propio campo 
disciplinario; y en lugar de que los asuntos urbanos recuperen su influencia, 
se observa el progresivo debilitamiento de la PLU mexicana dejando al des-
cubierto su limitada relación con la cambiante realidad y también su obso-
lescencia conceptual.  (p. 512) 

 

Frente a esta realidad, es importante proponer una nueva manera de hacer las cosas, in-

cluyente, que se convierta en un proceso dinámico, participativo, flexible, cambiante, 

considerando la verdadera participación ciudadana y la realidad de un territorio vulnerado 

y vulnerable, donde se promueva la conciencia social y ética, donde se asuman responsa-

bilidades en todos los niveles, donde las voluntades permitan orientar el destino de la ciu-

dad. Considerar lo que argumenta Friedmann (1992), al decir que “la Planeación debe ser 

innovadora, dirigida a la solución de problemas a partir del reconocimiento de la diversi-

dad, funcionando en tiempo real, orientada al presente, llevando implícita la concertación, 

la negociación y el compromiso”. 
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3.1.2 ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS DEL ORDENAMIENTO TERRITO-

RIAL  

En México es común elaborar planes y programas siguiendo una metodología convencio-

nal, misma que no ha cambiado desde los inicios del ordenamiento territorial hasta la fe-

cha. Generalmente la autoridad competente convoca a grupos de “expertos” quienes a 

través de distintas etapas realizan un diagnóstico de la situación del sitio, identificando 

los conflictos existentes en los usos del suelo, conociendo la aptitud territorial, definiendo 

las políticas y estrategias de uso y aprovechamiento, considerando el escenario ambiental 

y finalmente proponiendo un esquema de instrumentación apoyado en la intervención del 

gobierno. Al respecto, Gutiérrez comenta:  

(…) en nuestro país la planeación se encuentra influenciada claramente por 
el modelo de la Planeación Racional–Comprehensiva (PL-RC), modelo 
clásico ampliamente difundido hace ya varias décadas que, promovido por el 
Dr. Andreas Faludi, es considerado como la perspectiva ortodoxa de la pla-
neación (PL), en tanto que la idea que subyace en él es hacer del proceso de 
planeación lo más racional y sistemático posible a partir del seguimiento de 
diferentes etapas. (2013a, p. 503) 

Este modelo se aplica a cualquier tipo de plan y a cualquier escala en que se esté tratando. 

Esta situación no siempre resulta conveniente, entre otras cosas, porque cada territorio 

presenta diferentes características y particularidades y por lo tanto, cada uno, debiera con-

tar con una estrategia específica para su elaboración.  

 

En el proceso de elaboración del plan intervienen las autoridades, los consultores y even-

tualmente algunos grupos u organizaciones privadas. El resultado que se obtiene en mu-

chos de los casos resulta ser una falacia, arrojando contradicciones, en donde solo se ven 

beneficiados unos pocos haciendo evidente que el Estado y la sociedad no se encuentran 

en dialogo, ya que no se resuelven las dificultades ni se atienden las necesidades de la 

mayoría. En este proceso, cuando llega a manos de la cámara de diputados, estos usan su 

poder de representación ciudadana (que el pueblo les ha otorgado) y aprueban el plan, el 

cual debe ser obedecido por todos los actores sociales del territorio en cuestión. Otra si-

tuación es cuando se presenta la etapa de implementación del plan y por alguna circuns-

tancia este no considera algún tipo de uso del suelo; generalmente sucede que a través de 
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la Junta de Cabildo se promueve y se aprueba el cambio de uso del suelo; y, en la mayoría 

de los casos es para favorecer a los desarrolladores privados.   

 

Durante décadas, los planes han sido cuestionados por aquellos que son afectados direc-

tamente, ya que lo que exige el plan no resuelve sus problemas. Esta situación es debida a 

que no existe participación social, no hay una evaluación de los intereses, por lo que es 

necesario enfrentar este tema, desde lo social y no únicamente desde el punto de vista 

normativo; es necesario que se gesten planes con un respaldo social, tratando de verlo 

bajo un esquema de gobernabilidad. 

 

Al existir una participación real de la ciudadanía hablaríamos de democracia, esto se lo-

graría en el ámbito local, en donde sería posible hacer coincidir las acciones públicas con 

las demandas efectivas de la comunidad, es decir, con la voluntad popular; esto se lograr-

ía a través del activismo comunitario, y este no solo se inicia una vez que se toman deci-

siones –correctas o incorrectas, a favor o en contra– sino también, idealmente, desde la 

definición de los problemas y su incorporación por parte de las autoridades, a la agenda 

política. 

 

De acuerdo con Verduzco (2013), el enfoque estatista y de corte racional técnico es do-

minante y contrasta con la actual vertiente contemporánea de planeación; en donde el 

enfoque principal es poner énfasis en los procesos participativos, el diálogo y la comuni-

cación, como también los principales mecanismos para construir planes que resuelvan y 

satisfagan lo más posible los intereses de los involucrados; en donde además se introduz-

can procesos de negociación transparentes que den pie a definir y estructurar acciones que 

tomen en cuenta a todos los actores y sobre todo al contexto que los rodea.  Asimismo, el 

autor Verduzco comenta: 

(…) los planes de ordenamiento son ejercicios que siguen un proceso más o 
menos conocido y común que, desde el punto de vista teórico, cae dentro de 
lo que Friedman (1987) llama la tradición de reforma social que tiene formas 
particulares de usar el conocimiento para la acción. Lo que constituye un 
importante reto analítico es determinar por qué algunas sociedades, o mejor 
aún, algunos grupos de involucrados pueden lograr mejores planes y mejores 
procesos de implementación que otros”.(pp. 80-81). 
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Vemos hasta ahora que este enfoque dominante dentro de un sistema normativo, no ha 

funcionado; está provocando por un lado que la planeación pierda seriedad, que la socie-

dad no confié en las autoridades, pero sobre todo que el territorio se vea cada día más 

vulnerado, perdiendo con esto sus valores paisajísticos y ambientales. Esto evidentemente 

es un modelo que contrasta con las vertientes contemporáneas de planeación en las que 

los principales actores son los directamente involucrados en el territorio y por lo tanto son 

los encargados de construir lo que consideran las mejores acciones, que se insertan en una 

realidad social y económica, considerando el entorno que los rodea. Poniendo además sus 

intereses bajo un sistema de negociación transparente frente a las instituciones participan-

tes y las autoridades.  

 

De acuerdo con Gutiérrez (2013), a casi cuarenta años de distancia, el desarrollo teórico–

conceptual en este campo del conocimiento se encuentra detenido, siguiendo un modelo 

que se impulsó con los cambios a la Constitución; un modelo que ha sido superado tanto 

por la realidad que caracteriza a las ciudades mexicanas, como por los desarrollos recien-

tes en el ámbito disciplinario de la planeación bajo la indudable influencia del pensamien-

to posmoderno. Desde esta configuración, los procesos de cambio recientes revelan la 

necesidad de un estilo de planeación más plural y heterogénea consciente de las relacio-

nes de poder y a la vez, más sensible a las necesidades y demandas sociales (Gutiérrez, 

2013ª. 501). Acertadamente comenta Beauregard (2002), que la planeación necesita inser-

tarse en un marco de modernidad y ser reconstruida rescatando sus fortalezas y erradican-

do en lo posible sus debilidades, sobre todo, aquellas relacionadas con su obsoleta y limi-

tada visión de la ciudad, su limitado sentido democrático y social y su poca sensibilidad 

frente al territorio.  

 

Hasta ahora lo que podemos reconocer es que el Estado no ha sido capaz de revertir la 

problemática urbana que actualmente se vive en la ciudades mexicanas; sino que, por el 

contrario, ha favorecido a unos cuantos –especialmente desarrolladores y empresarios–-, 

incrementando de esta forma los problemas urbanos: la rápida urbanización, la concentra-

ción de la población urbana, la expansión de las ciudades en territorios ecológicamente 

ricos, etc. Al efecto, en opinión de Nientied (1998), una parte importante de la explica-

ción de este hecho es la forma en que los gobiernos urbanos conciben y practican la pla-
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neación urbana y hace especial referencia a que, tradicionalmente, las ciudades han utili-

zado programas urbanos como instrumentos para guiar el desarrollo urbano, siendo que 

tales programas, según lo reporta la experiencia mundial, han perdido eficacia y eficien-

cia para coordinar el desarrollo de la ciudad, en tanto solo están orientados a regular el 

uso del suelo, con lo cual muestran importantes deficiencias en virtud de que se basan en 

normas optimistas que con frecuencia no son realistas; “son instrumentos de control y no 

instrumentos para estimular, conducir, normar y coordinar el desarrollo urbano desde una 

perspectiva integral”. (Gutiérrez, 2013a. 507 y 508) 

 

Se puede afirmar que la planeación urbana no ha evolucionado, sino que, por el contrario, 

cada vez presenta más limitaciones, ya que en lugar de favorecer la integración de nuevos 

enfoques o criterios, en lugar de ser más integral con la planeación ecológica; su evolu-

ción, como afirma Gutiérrez (2013), ha estado dirigida a “engrosar su carácter normativo 

deteriorando su carácter sustantivo”. Lo que es cierto es, que el fenómeno urbano avanza, 

los problemas urbano–ecológicos rebasan a la planeación y se alejan cada vez más de las 

previsiones. Lo único que se logra son planes a gran escala que apenas vinculan la situa-

ción del territorio, de por sí, ya vulnerado con la estructura económica, política y social, 

convirtiéndolos ante todo en instrumentos con un carácter más político que técnico.  

 

 

3.2  Los procesos de planeación y los cambios territoriales en la zona conurbada  

Como hemos revisado, la planeación urbana en México se institucionalizó con la publica-

ción de la Ley General de Asentamientos Humanos y el primer Plan Nacional de Desarro-

llo Urbano. En ese momento se asumió que las superficies alcanzadas por el proceso de 

urbanización en todo el país requerían de una orientación que solo podía realizarse con el 

Estado a través de sus tres niveles de gobierno y la participación de la sociedad; desafor-

tunadamente, no hubo grandes resultados y esto desembocó  en el desprestigio de la ges-

tión pública, situación que llevó a preferir la opción del "dejar hacer" o "hacer lo posible".  
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Aunado a lo anterior, la crisis económica de los años ochenta fue determinante tanto en 

los resultados de las políticas urbanas como en la posterior retracción de las instituciones 

públicas para involucrarse en medidas de ordenamiento territorial; se impuso en ese sen-

tido, la urgencia por instrumentar medidas económico-sectoriales de ajuste. A esto se 

sumó el impulso y consolidación de un modelo económico de apertura comercial, desre-

gulación estatal y fomento a la inversión privada externa, que terminó por relegar a la 

planeación y políticas territoriales como un mero punto de referencia –si bien se mantu-

vieron institucionalizadas–. En esta época, fue notorio el abandono de los programas ur-

banos que a fines de los ochenta e inicios de los noventa se observó en varias ciudades, la 

ciudad de México entre ellas. (Gutiérrez, 2013) 

 

En Veracruz, prever el ordenamiento de los nuevos asentamientos humanos, se empezó a 

visualizar como una preocupación a finales de los años setenta. Hasta entonces no había 

grandes pretensiones para el crecimiento de la ciudad, ni se vislumbraba la idea de que en 

algunos años se constituiría como una conurbación –situación por la que ahora, además 

de otras causas, se requiere de una intervención a través de la planeación–. En esa época 

no había grandes cambios como lo menciona Álvarez, respecto de las ciudades españolas, 

afirma: 

(…) no había grandes cambios tecnológicos en el transporte y las comunica-
ciones de sus habitantes ni en los sistemas productivos que estos llevaban a 
cabo, lo que daba como consecuencia que la nueva ciudad, o las nuevas zo-
nas de la ciudad, repetían los modelos de organización urbana que tenían las 
ciudades de la época, utilizando para su conformación concreta modelos ge-
ométricos elementales, normalmente cuadriculados” (2004a. p.93).  

En este sentido, la ciudad de Veracruz al estar asentada en un paisaje costero, representa-

ba el reto de rellenar humedales con material producto de los médanos para seguir con-

formando la expansión de la ciudad como una retícula.  

 

Como se dijo anteriormente, a partir de la modificación de los artículos 27, 73 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dio pie a la planeación del 

desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, en toda la República mexicana. Así tam-

bién la Ley General de Asentamientos Humanos, definió y desarrolló los conceptos cons-

titucionales y estableció la estructura de la planeación urbana. De esta forma se definieron 
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los planes que operaran en los distintos ámbitos territoriales y se estableció un plazo para 

que los estados emitieran su propia ley en la materia. 

 

Es en los años ochenta, con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Planeación en 

1983, cuando Veracruz integra planes estatales y municipales, de acuerdo con la Ley Ge-

neral de Asentamientos Humanos, para tomar las medidas necesarias en el ordenamiento 

de los asentamientos humanos y establecer provisiones, usos, reservas, planificar y regu-

lar el crecimiento de los centros de población. Así consolidó una estructura vertical jerar-

quizada, y un manejo centralizado de los instrumentos de actuación, asegurando, aparen-

temente, la congruencia entre los diferentes niveles de planeación territorial.  

 

Las dependencias federales fueron las encargadas de gestionar los programas a nivel na-

cional, sin embargo se elaboraron en forma muy general. A partir de la creación del pro-

grama de las “Cien Ciudades”46 (intento de desarrollo urbano de las ciudades medias del 

país entre 1992 y 1998) y por medio de la entonces SEDUE, cada estado se hizo cargo de 

elaborar sus programas de ordenamiento urbano. En aquella época se consideró funda-

mental el programa estratégico de impulso a ciudades medias, ya que representaban un 

potencial fundamental para el desarrollo del país, estructuraban el territorio en las fronte-

ras y costas, fortalecían la soberanía y permitían evitar la concentración en las metrópolis, 

orientando las migraciones y creando satisfactores que permitieran mejorar la calidad de 

vida, evitando disparidades regionales. Veracruz fue uno de los centros urbanos que per-

tenecía al rango de entre 100,000 a un millón de habitantes, por lo que fue seleccionado al 

igual que Xalapa, Minatitlán–Coatzacoalcos y Córdoba–Orizaba. Estas localidades resul-

taron ser las más favorables dentro del estado de Veracruz para alojar el crecimiento de-

mográfico y económico del país, ya que tenía los recursos suficientes para propiciar la 

producción y la dotación de servicios, contaban con equipamiento e infraestructura ade-

cuados y no presentaban, como en el caso de las grandes ciudades, problemas más graves 

de congestionamiento, contaminación y alto costo de la tierra. (SEDUE, 1988. s/p).  

                                                 
46Programa de las Cien Ciudades: A mediados de estos años ochenta la SEDUE (Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología) promovió un programa estratégico para la Ciudades Medias que consistió en enmarcar una estrategia para la 
descentralización de la vida nacional, que comprendía dos dimensiones: la descentralización de funciones y recursos, 
fortaleciendo los niveles estatales y municipales; y la desconcentración territorial mediante un sistema urbano nacional 
que contribuya a controlar el crecimiento de las grandes ciudades, impulsar el desarrollo de las ciudades medias y con-
centrar la población dispersa. (SEDUE, 1988. s/p). 
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A partir de esta nueva estrategia, se establecían dos grandes cuestiones: la concurrencia y 

la coordinación de los tres niveles de gobierno en la realización de esas tareas, y la obli-

gación de esto poderes a promover la participación social en la elaboración de los diferen-

tes planes (Cámara de  Diputados, 1993). De esta forma se realizaron planes, programas y 

esquemas de desarrollo urbano para las principales ciudades del estado de Veracruz, bajo 

la coordinación de la SEDUE y en colaboración con el estado y los municipios.  

 

En el año de 1992 y con el cambio de la SEDUE a SEDESOL, la elaboración de programas 

de ordenamiento territorial, pasaron a ser facultad de los municipios. Con este cambio 

también surge la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMAR-

NAP), ahora SEMARNAT, quien a la fecha se encarga del ordenamiento ecológico que se 

concibe como una nueva dimensión del territorio, sin resolver las complejas interacciones 

y traslapes que se dan con la planeación del desarrollo urbano. Con esta iniciativa y du-

rante casi veinte años, se pierde la continuidad en los programas que se habían elaborado, 

se dejan de actualizar los planes y metodologías, y se pierde el incipiente proyecto de 

ordenamiento territorial al quedar los programas de desarrollo urbano totalmente al mar-

gen de las decisiones de inversión pública y sin capacidad de coordinación de otras ins-

tancia federales. Al quedar en manos de los municipios, el gobierno federal pierde su ca-

pacidad de conducción al interpretarse la apertura a la inversión privada como negación 

de la visión de conjunto. (Bazant, 2011. 12) 

 

Para realizar las acciones de planeación urbana, el gobierno del Estado de Veracruz, crea 

el Instituto Veracruzano de la Vivienda47 (INVIVIENDA ), como un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiente de la Secreta-

ria de Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA), donde se continuaron realizando 

                                                 
47 Al Instituto Veracruzano de la Vivienda le antecede el Instituto para el Desarrollo Urbano y la Vivienda (INDE-
CO=Veracruz), el cual fue creado para la satisfacción de necesidades en materia de vivienda de interés social en el 
Estado. En su sustitución, se creó el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVERVI), mismo que se subrogó en todos 
los derechos y obligaciones del primero. El INVERVI, fue suprimido y en su sustitución, se creó el Instituto Veracru-
zano de Fomento al Desarrollo Regional (IDERE), mismo que se subrogó en todos los derechos y obligaciones del 
segundo. El IDERE, fue suprimido y en su sustitución, se creó el Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional 
y Vivienda (INVIVIENDA), mismo que se subrogó en todos los derechos y obligaciones del último. Este último, a 
partir de la entrada en vigor de la Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el 
Estado de Veracruz cambia su denominación por la de INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, denomi-
nación que tenía en 1987, así mismo con la entrada en vigor de esta Ley, se desincorporan los recursos materiales, 
humanos y financieros relacionados directamente a las materias de planeación del desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial y control de uso de suelo, áreas administrativas que se transfieren a la Secretaría de Desarrollo Social. 
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las acciones estatales de planeación urbana. Las acciones relacionadas con la planeación 

ecológica se realizaron directamente desde la SEDESMA, en coordinación con la SE-

MARNAT (secretaria federal) y el Instituto de Ecología A.C. (INECOL48). De esta forma, 

quedan separadas las actividades y funciones del ordenamiento territorial.  

 

Hasta ahora está visto que, los programas y políticas de descentralización no han corres-

pondido a una acción prospectiva sustentada en un proyecto de organización territorial 

preestablecida. Más bien se trata de respuestas limitadas y tardías a hechos consumados y 

procesos en marcha, y se han sometido pragmáticamente a la lógica de acumulación capi-

talista pública y privada, nacional y trasnacional. (Cfr. Castrillo, 2006. 52) 

 

Por otro lado, las políticas territoriales han sido insuficientes e ineficaces, los problemas 

no se han resuelto y no se ha podido orientar una organización territorial acorde a la sobe-

ranía y autodeterminación nacionales, a las exigencias del desarrollo económico social, la 

satisfacción de las necesidades sociales de toda la población y la preservación de los re-

cursos naturales. En Veracruz, como en todo el país: 

(…) la planeación territorial está sometida a los límites de la economía de 
mercado dominada por la estrategia globalizadora del gran capital que ha le-
gitimado mediante el recurso de las políticas neoliberales a lo internacional 
sobre lo nacional, lo externo sobre lo interno, lo privado sobre lo público, lo 
individual sobre lo colectivo, el libre mercado y la libre iniciativa sobre la 
planeación. (Castrillo, 2006. 53) 

Un aspecto que llama la atención es que, a pesar de la pérdida de prestigio de la interven-

ción del Estado en los asuntos urbanos en el periodo 1982–1988, los planes de desarrollo 

urbano locales que se derivaron de la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) 

se consolidaron en la gestión estatal y municipal de las ciudades (Azuela, 1998. 54). Sin 

duda, desde que se creó INVIVIENDA , en el estado de Veracruz, se reactivo la planeación 

territorial basada en la economía de mercado, privilegiando a los desarrolladores priva-

dos; realizándose en las principales ciudades del estado, los Programas de Ordenamiento 

Urbano para centro de población y para zonas conurbadas interestatales e intermunicipa-

                                                 
48 La conformación del Instituto de Ecología A.C. (INECOL), surgió en torno al interés por desarrollar investigación 
acerca del uso de los recursos naturales, la conservación y la biodiversidad de México. A su vez, este interés partió de la 
necesidad de contar con estudios básicos y respuestas científicamente fundadas para resolver los problemas del medio 
natural. 
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les. Esto obligo al Estado a adquirir reservas territoriales para el futuro crecimiento de las 

ciudades como Veracruz–Boca del Río, Xalapa–Banderilla, Poza Rica, Coatzacoalcos–

Minatitlán y Córdoba–Orizaba. 

 

Pese a la reactivación estatal de la Planeación Territorial, se resaltan muchas deficiencias 

aún no resueltas: ya que no procura la sostenibilidad ambiental; no promueve la convi-

vencia ciudadana en los aspectos sociales y con el medio ambiente; y por sobre todo no 

integra la Planeación Ecológica como parte del proceso integral de Planeación del Terri-

torio.  Resulta preocupante ver cómo se va deteriorando el sistema de planeación en el 

estado de Veracruz y como estos rezagos son cada día más difíciles de solucionar y sol-

ventar. En este sentido, González–Aragón tiene razón al afirmar que:  

(…) es imposible resolver las necesidades y rezagos de orden socioeconómi-
co y ambiental debido a que los Estados liberal y la transición al neoliberal 
están implicados estrechamente con el sistema capitalista, el cual, para cum-
plir con su condición inherente de acumulación de capital tiene que sacrifi-
car el desarrollo socioeconómico de la mayoría de la población, consumir 
masivamente los recursos naturales fundamentales como el petróleo y el 
agua, así como contaminar los territorios de los países pobres sin pago de 
impuestos, como sus principales características. (2006, p.59) 

Pero, ¿qué hacer ante esta situación? Hasta la fecha, solo se reconoce que existe una gran 

diferencia respecto del pasado. Sin embargo, se hace necesario realizar una evaluación 

permanente del ejercicio planificador en el estado de Veracruz, ejecutando adecuaciones 

que le confieran flexibilidad, pero sobre todo que sea incluyente, favoreciendo la comuni-

cación y la negociación con la sociedad. 

 

3.2.1 LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL , RESERVAS TERRITORIA-

LES, OBJETIVOS Y ALCANCES  

Durante mucho tiempo el crecimiento de las ciudades en Veracruz se definía a partir de 

localizar un predio “adecuado”, el cual se expropiaba a algún particular o a una comuni-

dad ejidal y posteriormente se hacía la declaratoria de reserva territorial para uso urbano a 

través de la Gaceta Oficial49 del Estado de Veracruz. Estas reservas pasaban a ser admi-

                                                 
49 La Gaceta Oficial, es un órgano del Estado de Veracruz-Llave, donde se publican los DECRETOS relacionados con 
las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado, los cuales al aparecer en el documento oficial se 
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nistrados por el gobierno del estado en concurrencia con los municipios. A la fecha, los 

municipios y desde las reformas a la Constitución (artículo 115), tienen la obligación de 

participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar 

la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización 

de la tenencia de la tierra; otorgar licencias y permisos de construcción; participar en la 

creación y administración de zonas de reserva ecológicas.  

 

Al respecto, la Ley de Asentamientos Humanos, señala que la regulación de las reservas 

territoriales se deberá llevar a cabo mediante la elaboración de programas de desarrollo 

urbano, mismos que constituirán los instrumentos jurídicos obligatorios por cumplir junto 

con sus normas jurídicas y técnicas. Igualmente el artículo 115 Constitucional establece 

que, corresponde a los municipios formula, aprobar y administrar la zonificación y planes 

de desarrollo urbano municipal. De esta forma los municipios del estado de Veracruz, 

proveen los Programas de Desarrollo Urbano y los Programas de Ordenamiento Ecológi-

co, pero en forma separada. En los primeros, se debe hacer explícita las políticas de con-

servación mejoramiento y crecimiento urbano; en los segundos es explicita la conserva-

ción del medio natural con alto valor ecológico. 

 

Uno de los principales problemas de la urbanización del país y que constituye un punto 

neurálgico, es la falta de suelo para el crecimiento urbano, y más específicamente, al 

asunto de las reservas territoriales planificadas. Este tema ya era importante en los años 

setenta, y se traducía en un creciente déficit de predios  para la construcción de viviendas, 

en la carencia de infraestructura y equipamiento, y en ciudades más grandes y cada vez 

más numerosas. De las 119 ciudades existentes en 1960 se llegó a 229 en 1980 y a 350 en 

1995; la población asentada en ellas ha crecido en esos mismos años, de 14.3 millones a 

37.5 y 58.7, con lo que el grado de urbanización nacional (porcentaje de población urbana 

en localidades de 15 mil y más habitantes respecto a la población total) ha ido aumentan-

do de 41.2%, a 56.2% y a 64.4% respectivamente (Garza, 1998).  

 

                                                                                                                                                  

consideran oficiales e irrevocables. A estos decretos se tienen que sujetar todas las acciones del Estado y de sus munici-
pios.  
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Sobre esta base, el programa de desarrollo urbano que elaboró la SEDUE para “ciudades 

medias”, planteo metas para los años 1984-1988, previendo que estas ciudades  fungieran 

como nuevos centros de desarrollo regional, a partir del fortalecimiento y diversificación 

de sus actividades económicas. Para su impulso la SEDUE se planteó llevar a cabo un 

desarrollo urbano Programado al sistematizar, normar, promover y ejecutar programas 

concertados con los diversos sectores de la Administración Pública, en materia de agua 

potable y alcantarillado, reservas territoriales, mejoramiento y regularización de asenta-

mientos irregulares, acciones de equipamiento y rehabilitación de sus centros históricos, 

así como acciones en materia de vivienda y ecología.  En Veracruz, la constitución de 

reservas territoriales para el desarrollo urbano se llevó a cabo a través de los Comités Es-

tatales de Reservas Territoriales, con la participación de las autoridades locales, la Secre-

taría de la Reforma Agraria la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tie-

rra (CORETT)50. Para finales de los años ochenta se integraron reservas que aseguraron el 

crecimiento programado de las 59 ciudades medias. Para estas fechas también se iniciaron 

programas de mejoramiento urbano que comprendía la elaboración de planes parciales 

para la regularización de la tenencia de la tierra y el acceso directo a servicios de infraes-

tructura. Los Programas de desarrollo urbano también comprendieron acciones de apro-

vechamiento, conservación y protección del entorno ecológico de las ciudades. (Cfr. SE-

DUE, 1988. s/p).  

 

Así, conforme se fueron creando nuevas condiciones para la planeación territorial en el 

estado de Veracruz, generando nuevas acciones a través de los Programas de Ordena-

miento Urbano, al mismo tiempo se fueron buscando nuevos predios para las reservas 

territoriales que recibirían la futura expansión de las ciudades. En este sentido, se consi-

dero que una reserva territorial es toda superficie colindante con el área urbana de un cen-

tro de población o dentro de este, que sea susceptible de ocuparse óptimamente si no está 

construida, o de renovarse y densificarse si ya lo está. La idea, aunque a la fecha es cues-

tionable, es que en función de la ubicación particular de una superficie dentro de la peri-

                                                 

50Esta comisión es la encargada de regularizar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, la tenencia de 
la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en predios ejidales, comunales y de propiedad 
federal. Su papel es promover la adquisición y enajenación de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y 
la vivienda, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con los gobiernos de los estados con la 
participación de sus municipios y del Distrito Federal, así como en concertación con los sectores social y privado, 
particularmente con los núcleos agrarios. 
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feria urbana de la ciudad, de la capacidad de soporte del suelo, del impacto ambiental 

diagnosticado, y de las normas urbanísticas vigentes, la incorporación planificada del 

suelo para el crecimiento permita desarrollar el territorio como un recurso al servicio de 

las necesidades colectivas y que al mismo tiempo sea funcional a los requerimientos de 

desarrollo económico de la ciudad. 

 

De esta forma, se estimó alcanzar en el periodo un nivel de atención del 50% del creci-

miento de las áreas urbanas, atendiendo con mayor énfasis los Programas sociales. Se 

contempló construir en México durante los años 1984-1988,  66,000 Ha de reservas terri-

toriales patrimoniales, integradas por 57,000 que se adquirirían vía expropiación y adqui-

sición y 9,000 que se transferirían de terrenos federales. Para la ciudad de Veracruz se 

programó construir una reserva territorial de 242 Ha y se previó la firma del convenio 

para constituir el Comité Estatal de Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano e 

Industrial y Regularización de la Tenencia de la Tierra. Asimismo, se identificó el predio 

propiedad federal El Polvorín para apoyar tales Programas. (SEDUE, 1988. s/p).  

 

En relación a la zonas federales, que no están en manos del municipio, sino en manos de 

la Federación, se planteó continuar sistemáticamente con los estudios de delimitación y 

deslinde de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos ganados al mar; para esto se 

elaboraron los programas integrales de obras de equipamiento e infraestructura para el 

uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes inmuebles para las ciudades medias 

que se ubican en los litorales del país. En este sentido, la situación en la zona conurbada 

de Veracruz se complica, ya que la zona del litoral (del mar, de los ríos y lagunas), es de 

jurisdicción Federal y el demás territorio es de jurisdicción municipal, en concurrencia 

con el Estado.  

 

A la fecha los Programas de Ordenamiento Urbano para la zona conurbada de Veracruz 

con vigencia jurídica son cuatro. Estos, han cumplido con un procedimiento oficial que 

consiste en: estar aprobados por la Junta de Cabildo de cada municipio, estar inscritos en 

el registro público de la propiedad y estar publicados en la Gaceta oficial del Estado, de 

acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano. Los programas son los siguientes:  
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A. Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conurbada Vera-

cruz-Boca del Río–Medellín–Alvarado.    

B. Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona co-

nurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado. 

C. Programa Parcial de Diseño Urbano del área Norte de la zona conurbada Vera-

cruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, La Antigua, Puente Nacional, Úrsulo 

Galván, Paso de Ovejas, Cotaxtla, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de 

Doblado y Tlalixcoyan.  

D. Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la zona conurba-

da de Veracruz. En el cual está integrado el siguiente: 

a) Programa Parcial de Desarrollo Urbano del corredor turístico Boca del Río-

Antón Lizardo. 

 

Estos programas se elaboraron en distintos momentos y con niveles de profundidad dife-

rentes: el Programa General A, que abarca a toda la zona conurbada y los programas par-

ciales, que únicamente abarcan una parte de la zona conurbada: el Programa B, abarca el 

área Sur de la zona conurbada; el Programa C, que abarca el área Norte de la zona conur-

bada; el Programa D, dividido en dos programas, uno que abarca el área norponiente y 

Sur de la zona conurbada y el Da, que abarca el área Sureste de la zona conurbada. Este 

último Programa en sus dos partes(D y Da), se contrapone con los Programas B y C, ya 

que abarca parte de las mismas superficies que estos.  

 

El primer programa (A), Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la zona 

conurbada Veracruz-Boca del Río–Medellín–Alvarado, elaborado en el año 2001 y apro-

bado en el 2008, tiene su base en dos versiones anteriores que fueron elaboradas muchos 

años atrás (1994 y 1998). Este presenta reservas territoriales de una forma más estudiada, 

ya que considera importantes áreas naturales como reservas Ecológicas y promueve la 

expansión de la ciudad hacia áreas más aptas para el desarrollo urbano, sin embargo, nun-

ca se llevaron a cabo las estrategias planteadas. Pero se elaboraron dos actualizaciones, 

quedando así aprobado en definitiva como programa rector, la tercera actualización. En 

este se promueve la creación de reservas territoriales para la expansión urbana en muchas 

de las áreas que anteriormente se habían reconocido como de reserva ecológica. Cabe 
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mencionar que desde el año 2009 se elaboró el Programa de Ordenamiento Ecológico 

para la zona conurbada, el cual, a la fecha, no ha sido aprobado para su ejecución.  

 

En cuanto a los Programas parciales (B, C, D y Da), aprobados también en 2008 y 2009, 

además de tener un nivel mayor de profundidad y detalle en sus propuestas, deben estar 

sujetos a las políticas del Programa A, sin embargo, no en todos los casos sucede así. Po-

demos asegurar, entonces que no hay un nivel de correspondencia de los Programas par-

ciales con respecto del Programa general. Cuando hablamos de esto nos referimos especí-

ficamente a las estrategias y reservas territoriales que propone cada uno, ya que difieren 

entre ellos; lo más preocupante es cuando constatamos que las reservas territoriales para 

la expansión urbana son mayores con respecto de las que propone el Programa A; por el 

contrario, las reservas para preservación ecológica son menores en los Programas parcia-

les con respecto del Programa A.  

 

En los Programas parciales los lineamientos estratégicos planteados se agruparon temáti-

camente, con la finalidad de que esas acciones permitieran ordenar espacial y temporal-

mente las medidas necesarias de implemento a fin de conseguir la imagen objetivo en los 

diferentes rubros: suelo, vivienda, equipamiento urbano, infraestructura, vialidad, imagen 

urbana, patrimonio cultural edificado, ecología y medio amiente y emergencias urbanas; a 

pesar de esto, en el suelo, no especifica un estudio de ordenamiento del medio natural, no 

designan estrategias integrales adecuadas de conservación y preservación. Únicamente se 

limitan al establecimiento de condiciones para la autogeneración de la vegetación típica 

en zona de las dunas activas y semi activas, el saneamiento de cuerpos de agua existentes 

dentro de la zona urbana y a la reforestación de áreas de amortiguamiento. Respecto a la 

contaminación de los cuerpos de agua, los Programas proponen la minimización de la 

contaminación de aguas marítimas, mediante la canalización de las descargas hasta la 

planta de tratamiento, así como el saneamiento general de los cuerpos de agua sujetos 

actualmente a descargas residuales. 

 

Lo anterior se señala, ya que uno de las políticas nacionales es anteponer la sostenibilidad 

del territorio además de promover el crecimiento urbano. Esta situación llama la atención 

–para la investigación que nos ocupa–, ya que es muy importante definir las áreas ade-
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cuadas para el crecimiento y expansión urbana debido a que constituyen la base para un 

crecimiento y desarrollo sobre el territorio de manera eficiente y segura. Segura para los 

asentamientos humanos y para el medio natural; sin embargo, en la zona conurbada de 

Veracruz, esto no sucede.  

 

A la fecha podemos asegurar que los Programas de Desarrollo Urbano vigentes y sus 

normatividades han demostrado su ineficiencia como instrumentos de planeación urbana, 

pues a través de ellos se ha buscado regular la incesante expansión de las ciudades hacia 

sus periferias, a través de controles e intensidad de usos del suelo, otorgando similar crite-

rio normativo tanto a zonas consolidadas como aquellas en proceso de conversión rural a 

urbano, así como al medio natural.  

 

Al respecto Jan Basant comenta que “El enfoque tradicional de la planeación urbana es el 

de asignar un uso e intensidad al uso del suelo urbano y ambiental, sin embargo ha sido 

poco efectivo como instrumento regulador de la expansión urbana. Esta inefectividad ha 

sido una constante en la regulación urbana a lo largo de casi 35 años, desde que se llevó a 

cabo el primer plan maestro” (2001a). Es por esto que, las zonas de preservación ecológi-

ca son áreas de elevado valor paisajístico que integran un ecosistema frágil, encargado, 

entre otras funciones, de la recarga de acuíferos limpieza del aire y estabilización climáti-

ca. Por su gran valor en el equilibrio hidrológico de la región, debieron instrumentarse 

rigurosamente las normas de protección del medio natural y realizar propuestas en pro-

gramas parciales para preservar las lagunas, marismas y pantanos. Desde el punto de vista 

urbano, al proponer áreas no aptas para el crecimiento y expansión urbana, áreas donde se 

encuentran lagunas, marismas y pantanos; se están exponiendo los desarrollos urbanos a 

constantes riesgos; en este caso, los centros comerciales y de servicios, deportivos y zo-

nas habitacionales, son vulnerables a los ciclones y a las inclemencias del tiempo; de esta 

forma, en los asentamientos humanos se encuentran frecuentemente inundaciones, desla-

ves y hundimientos que provocan la fragilidad o pérdida de los bienes inmuebles de sus 

habitantes. Bazant continúa diciendo que “De igual modo sucede con los sistemas urba-

nos (servicios, infraestructura, transporte, etc.), que al estar interrelacionados se afectan y 

deterioran entre sí; ante esto, más expansión urbana genera mayor incapacidad acumulada 

en los sistemas de abastecimiento de agua y de desalojo de drenaje, o bien, más expansión 
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urbana propicia mayor ineficiencia acumulada en los traslados urbanos y mayores índices 

de contaminación”. (2001a, 226) 

 

La planeación urbana en Veracruz juega un papel muy importante en la actual ineficien-

cia de los nuevos desarrollo urbanizados, sin embargo, debemos preguntarnos, ¿cuál es el 

obstáculo o problema medular que presenta la planeación para que los nuevos desarrollos 

sean ineficientes? Quizá sea todo lo que compone a la planeación: la realización técnica 

de los planes; el respaldo legal y normativo con sus grandes incongruencias y vacíos; la 

metodología obsoleta con que se elaboran; la economía de libre mercado que provoca el 

neoliberalismo; la especulación inmobiliaria; la incongruencia y falta de seriedad en la 

elaboración de los programas; la fractura que existe entre la Planeación Urbana y la Pla-

neación Ecológica; la falta de participación ciudadana; la ignorancia sobre el potencial 

del territorio por parte de todos los actores involucrados; la intervención poco clara de los 

distintos niveles de gobierno; o los municipios con administraciones cortas que duran tres 

años y no dan seguimiento adecuado a los programas. Ante todo esto, es importante re-

plantear con claridad la importancia y utilidad de la Planeación Territorial como instru-

mento de regulación. Formular un plan para la ordenación urbana de las periferias y un 

plan estratégico para la preservación del medio natural vulnerable.  
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PARTE II 

CAPÍTULO 4  

CAMBIOS EN EL MEDIO NATURAL Y EN SUS VALORES PAISAJ ISTICOS 

 

El comportamiento territorial en México y en especial en el estado de Veracruz, resulta 

ser un reto que nunca ha sido afrontado con la importancia que requiere; actualmente ve-

mos que el medio natural está siendo vulnerado al grado de colocar en peligro los ecosis-

temas y ponerlos en riesgo de desaparecer; como consecuencia provocar cambios climáti-

cos. La zona conurbada –con sus ciudades y sus poblados–, está sufriendo las consecuen-

cias de esta transformación del medio natural, enfrentando situaciones como inundacio-

nes, ciclones, que cada día devastan más al sitio.  

 

4.1  Los procesos naturales del territorio: La realidad del territorio y sus valores pai-

sajísticos 

En el Master de Proyectación Urbanística del Territorio51 se considera al territorio (medio 

natural ) como el principal protagonista para el desarrollo urbano. Al respecto, en el libro 

Proyectar el territorio en tiempos de incertidumbre se menciona: “El territorio ya no es 

un dato previo, sino el resultado de permanentes procesos de transformación, un sistema 

complejo en continua evolución, con cambios difícilmente previsibles”. (Sabaté, 2008. 

10) 

 

Estos procesos a los que ha estado sometida la zona conurbada de Veracruz, no solo se 

refieren a la transformación de la ciudad y su expansión urbana, también se refiere trans-

formaciones del medio natural. En este sentido, encontramos que medio natural y ciudad 

son un binomio inseparable y que debe ser entendido como un todo; que las respuestas 

deben ser en forma integral y no solo a través de soluciones parciales que atienden más a 
                                                 
51Este Master de Proyectación Urbanística del Territorio se realiza en la Universidad de Cataluña, y pretende lo siguien-
te: analizar el territorio, considerar criterios de ordenación territorial, realizar proyectos urbanos de intervención y 
realizar proyectos estratégicos como síntesis.  Aquí se reflexiona críticamente sobre la complejidad urbana; incentiva la 
investigación y promueve una amplia perspectiva en relación a las consecuencias de las decisiones y acciones relativas 
a la conformación de las ciudades y territorios actuales y futuros.  
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los intereses privados. Se deben basar en el conocimiento integral sobre el territorio, con 

todos los elementos y características que lo componen.  

 

Desde hace varias décadas (periodo de estudio de esta investigación 1980-2010), se ha 

distinguido una dinámica cambiante en el territorio, en donde el medio natural ha sufrido 

graves afectaciones. La zona integrada por un sistema ecológico con lagunas, esteros, 

ríos, humedales, dunas costeras y manglares, ha sido cambiada por las actividades huma-

nas del campo y de la ciudad. En el campo con las actividades agropecuarias han traído 

cambios en el uso suelo y la capa vegetal, para ser usados en la ganadería, la agricultura y 

la pesca;  en la ciudad para ser usado por la industria, el comercio, los servicios y la habi-

tación.  

 

Revisando el medio natural, encontramos que está integrado por un sistema formado con 

lagunas, esteros, ríos, humedales, dunas costeras y manglares. Todos estos elementos 

interactúan unos con otros, encontrándose en grandes áreas que se caracterizan por estar 

conformadas de planicies con algunas superficies ondulantes y lomeríos, lo que provoca 

grandes zonas inundables. 

 

El sistema ecológico de la zona conurbada, conocido como Sistema Lagunar –con 140.63 

Ha de superficie–, de agua dulce, someras, se establecen debido al afloramiento del man-

to freático que constituye un sistema poco frecuente en el resto del país, por lo que tiene 

un valor especial regional. No ha habido un registro exacto de la cantidad de cuerpos de 

agua debido principalmente a su dinámica cambiante ocasionada por los movimientos de 

las dunas.  

 

En torno a las lagunas (no comprendidos en las superficie mencionada anteriormente), 

hay otros humedales, generalmente en zonas planas, cuya superficie se inunda de manera 

permanente o intermitentemente, compuestas por vegetación flotante y sumergida; tam-

bién hay dunas costeras de dos tipos: las que se encuentran en el litoral y que están sujetas 

a la acción del viento –con capas suaves y uniformes– y que generalmente son móviles; y 

las que se encuentran en el interior con vegetación que crece a medida que se va deposi-

tando la arena, generalmente son fijas y adquieren diversidad de formas y tamaños, con 
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una altura variable, de hasta diez metros. Asimismo encontramos manglares, formados 

por árboles muy tolerantes a la sal que ocupan la zona intermareal cercana a la desembo-

cadura del río Jamapa y en torno a las lagunas. Los manglares están conformados por 

cursos de agua dulce y salada; y junto a estos encontramos estuarios. 

 

El paisaje costero, además de alojar una gran variedad de especies vegetales, también  

aloja una gran cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres; recibe numerosas 

especies de aves playeras y acuáticas que forman parte de la ruta del corredor migratorio 

de aves rapaces más grande del mundo. Hasta la fecha, el paisaje forma parte del patri-

monio de la comunidad de la zona conurbada y comprende un elemento fundamental de 

su calidad de vida; sin embargo ha sufrido muchas transformaciones a partir de los usos 

que se han generado en la zona, para usos turísticos y recreativos, para uso industrial y 

portuario, para usos comerciales, de servicio y equipamiento, y para uso habitacional. 

 

El paisaje ha sido un recurso para la explotación turística y se ha considerado únicamente 

en un elemento para el aprovechamiento de actividades turístico–recreativas como parte 

del recurso económico de la región, pero con la eliminación de gran parte de las geofor-

mas. Las obras de equipamiento turístico impiden disfrutar de la belleza del paisaje litoral 

y altera la dinámica natural de la playa, favoreciendo el proceso de erosión. De igual ma-

nera, al interior de la zona conurbada el paisaje ha sido el motivo del asentamiento de las 

comunidades, generando asentamientos que utilizan irracionalmente el recurso. 

 

4.1.1 LOS SUELOS PRODUCTIVOS EN LA ZONA CONURBADA 

En la zona conurbada, el contenido de los suelos tuvo durante muchos años una gran ca-

pacidad productiva, ya que no se había causado deterioro en la composición y naturaleza 

del suelo. Su estructura, su profundidad efectiva, la disponibilidad del agua y su permea-

bilidad, entre otras, habían determinado, hasta hace algunos años, sus potenciales y limi-

taciones. Sin embargo, en la medida que la ciudad se ha expandido, la capacidad produc-

tiva del suelo ha ido disminuyendo. La falta de requerimientos de manejo adecuados y de 

prácticas de conservación ha hecho que los suelos de la zona conurbada se vuelvan más 

susceptibles. 
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En el caso de la zona conurbada de Veracruz, la capacidad productiva de los suelos se ha 

visto afectado (durante los últimos treinta años), por la erosión y la desertificación. Var-

gas (2009), quien ha realizado estudios en países de América Latina, nos dice que la ero-

sión y la desertificación constituyen dos tensores que ponen en peligro la agricultura; esta 

ha representado en la mayoría de los casos latinoamericanos el 40% del territorio.  

 

Una de las principales causas ha sido la destrucción o alteración del suelo de las tierras; 

esta alteración ha provocado un proceso simple antrópico afectando negativamente la 

biofísica interna del suelo, el cual permite soportar vida en el ecosistema, incluyendo 

aceptar, almacenar y reciclar agua, materia orgánica y nutrientes. El suelo de la zona co-

nurbada de Veracruz, ha perdido importantes propiedades como consecuencia de una 

inadecuada utilización y también debido a que las actividades humanas provocan indirec-

tamente fenómenos como las inundaciones o incendios forestales. No se ha considerado 

que las amenazas naturales son habitualmente causas de la degradación del suelo, provo-

cando: 

1. Erosión acelerada: arrastre de materiales del suelo por diversos agentes como el agua 

y el viento, lo cual genera la improductividad del suelo. 

2. Salinización y solidificación de los suelos: acumulación excesiva de sales solubles en 

la parte donde se desarrollan las raíces de los cultivos. 

3. Compactación: se manifiesta con el aumento de la densidad aparente del suelo, en las 

capas superficiales o profundas. Es el resultante del deterioro gradual de la materia 

orgánica y la actividad biológica. 

4. Contaminación química: uso irracional de grandes cantidades de fertilizantes y sus-

tancias químicas para el control de plagas y enfermedades, por encima de los niveles 

requeridos producen la contaminación química de los suelos. 

5. Pérdida de nutrientes: empobrecimiento gradual o acelerado del suelo por sobreex-

plotación o monocultivo, lo que trae como consecuencia la baja fertilidad y producti-

vidad de los suelos. 

6. Conflicto de usos: las tierras agrícolas se pierden o transforman en tierras para la ur-

banización. 
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Por otro lado, es importante destacar que la desertificación es una degradación de tierras 

que ocurre en áreas áridas, semiáridas y subhúmedas del mundo. Estas áreas de secano 

susceptibles cubren el 40% de la superficie terrestre, poniendo en riesgo a más de 1000 

millones de habitantes que dependen de esas tierras para sobrevivir. La zona conurbada 

de Veracruz ha estado sufriendo estas alteraciones, lo cual está induciendo a que pueda 

llegar a ser susceptible a la sequía, si no se consideran medidas adecuadas de protección 

del suelo. Por lo tanto, esta degradación de las tierras ha causado no solo pérdidas en la 

producción agraria, sino lo más importante, en la pérdida de los ecosistemas.  

   

 

4.1.1.1  LA DEGRADACIÓN DEL SUELO, CAUSAS Y PROCESOS 

La degradación del suelo en la zona de estudio, vinculado a las actividades agropecuarias, 

pero sobre todo a las actividades de la vida urbana, es provocada por lo siguiente: 

• Movimiento, despeje y desmonte de tierras, incluyendo la deforestación. 

• Agotamiento de los nutrientes del suelo por malas prácticas agrícolas, como un 

mal uso de la rotación de cultivos. 

• Sobre pastoreo del ganado. 

• Riego y la sobreexplotación de recursos hídricos. 

• Expansión urbana y el desarrollo comercial. 

• Contaminación del suelo, incluyendo los desecho de residuos sólidos. 

• Circulación de vehículos fuera de los caminos y carreteras autorizados. 

• Actividad minera, incluyendo la extracción de materiales, como piedra y arena. 

 

Es evidente que las actividades del hombre han producido una situación en que la tasa de 

pérdida de suelo supera por mucho al de su formación, desestabilizando peligrosamente 

su equilibrio natural. 

 



 

 

Imagen 4: Perfil de

 

Algunos de los procesos que han influido en el deterioro de los suelos de la zona conu

bada son: 

• Deforestación: el desmonte de terrenos con el fin de utilizarlos para cultivos o z

nas de pastoreo para ganado. Principalmente se ha aumentado la deforestación de 

los humedales y manglares para dar paso al crecimiento urbano. 

• Erosión: proceso en el que ha habido desprendimiento y arrastre de las partículas 

del suelo por los agentes del intempe

Estas causadas principalmente por los nortes

• Salinización: los suelos se han deteriorado por el incremento en el nivel de sales 

solubles que reduce su capacidad productiva, ya que estas sales se ac

de se desarrollan las raíces de los cultivos. Además esta salinización ha llegad

filtrarse hasta el Sistema L

das para el consumo humano.

• Degradación física: se ha producido como consecuencia

costramiento, la reducción de permeabilidad, la compactación, la cementación y la 
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: Perfil del proceso de expansión de la ciudad de Veracruz. 
Fuente: Siemens et. al., 2003 

Algunos de los procesos que han influido en el deterioro de los suelos de la zona conu

Deforestación: el desmonte de terrenos con el fin de utilizarlos para cultivos o z

pastoreo para ganado. Principalmente se ha aumentado la deforestación de 

los humedales y manglares para dar paso al crecimiento urbano.  

Erosión: proceso en el que ha habido desprendimiento y arrastre de las partículas 

del suelo por los agentes del intemperismo. Esta erosión ha sido hídrica y eólica. 

Estas causadas principalmente por los nortes y ciclones.  

Salinización: los suelos se han deteriorado por el incremento en el nivel de sales 

solubles que reduce su capacidad productiva, ya que estas sales se ac

de se desarrollan las raíces de los cultivos. Además esta salinización ha llegad

filtrarse hasta el Sistema Lagunar, contaminando las aguas dulces que son utiliz

das para el consumo humano. 

Degradación física: se ha producido como consecuencia de procesos como el e

costramiento, la reducción de permeabilidad, la compactación, la cementación y la 

 

Algunos de los procesos que han influido en el deterioro de los suelos de la zona conur-

Deforestación: el desmonte de terrenos con el fin de utilizarlos para cultivos o zo-

pastoreo para ganado. Principalmente se ha aumentado la deforestación de 

Erosión: proceso en el que ha habido desprendimiento y arrastre de las partículas 

rismo. Esta erosión ha sido hídrica y eólica. 

Salinización: los suelos se han deteriorado por el incremento en el nivel de sales 

solubles que reduce su capacidad productiva, ya que estas sales se acumulan don-

de se desarrollan las raíces de los cultivos. Además esta salinización ha llegado a 

, contaminando las aguas dulces que son utiliza-

de procesos como el en-

costramiento, la reducción de permeabilidad, la compactación, la cementación y la 
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degradación de la estructura. Esta situación se puede distinguir en mayor medida 

en la zona portuaria y en la zona industrial.  

• Degradación biológica: a raíz del continuo paso del arado en las zonas agrícolas, 

ha aumentado la velocidad de mineralización de la materia orgánica, causando la 

intemperización y afectando su estructura. 

• Degradación química: los nutrientes del suelo se han perdido por lixiviación, al 

usar irracionalmente grandes cantidades de fertilizantes y sustancias químicas para 

el control de plagas y enfermedades, por encima de los niveles requeridos, lo que 

ha causado el empobrecimiento gradual o acelerado del suelo, lo que trae como 

consecuencia la baja fertilidad y productividad de los mismos. 

• Asentamientos humanos: la expansión urbana puede conducir al más fuerte cam-

bio de uso del suelo; la sustitución de la cobertura vegetal por la cubierta asfáltica 

reduce la filtración de agua, afectando la cubierta vegetal aledaña y, con ello, ace-

lera el proceso de degradación del suelo. La negligencia y falta de conciencia de 

los diferentes actores, han sido un factor determinante para los cambios de uso de 

suelo forestal a habitacional.  

 

La degradación de la tierra ha afectado una parte importante de las tierras cultivables de 

la zona, ocasionando la anulación de ganancias por la mejora de rendimiento de los culti-

vos. A ser menos productivos, la seguridad alimentaria se ve comprometida. Además, 

causa impactos significativos sobre la recepción de los cursos de agua (ríos y humedales) 

desde el suelo, junto con nutrientes y contaminantes. Es así que, la degradación del suelo 

en la zona ha tenido efectos potencialmente desastrosos sobre el sistema de Lagunas In-

terdunarias. De este modo como los nutrientes del suelo han sido afectados o agotados, 

por malas prácticas, ha traído como consecuencia la pérdida de estabilidad del sistema, lo 

cual puede conducir a un daño permanente. 
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4.2  Procesos de transformación del territorio en la zona conurbada de Veracruz y su 

impacto en el territorio 

Para demostrar el proceso de deterioro del medio natural, en esta investigación se realiza 

un análisis a través de la lectura del territorio de la zona conurbada de Veracruz, con una 

intencionada descripción del mismo a lo largo de veinte años52, donde se identifican es-

cenarios pasados y actuales que permiten conocer como ha sido vulnerado y transforma-

do, hasta comprender la situación actual del mismo.  

 

La intención al reconocer los distintos escenarios en la transformación del territorio y de 

sus valores, es distinguir cuales áreas han sido adecuadas para el crecimiento urbano y 

cuáles no han sido adecuadas. Comprender el comportamiento del territorio a lo largo de 

estos años y traducir las exigencias ambientales del mismo, permitirá vislumbrar los es-

cenarios futuros de los nuevos desarrollos urbanizados de la ciudad de Veracruz y su zona 

conurbada.  

 

En este trabajo, para preciar los procesos de transformación del territorio y detectar las 

áreas naturales más vulnerables, se utiliza una técnica para diferenciar el área urbanizada 

de las áreas naturales a través del mapeo temático apoyado en imágenes Landsat; para 

este estudio se seleccionaron combinaciones de falso color, e índices de diferencia norma-

lizada, estos permitieron diferenciar los diferentes usos del suelo y examinar los valores 

territoriales.  De esta forma se diferencio el uso del suelo urbano, el suelo con capa vege-

tal, el suelo erosionado, los cuerpos de agua y el litoral. Este es un recurso cada vez más 

utilizado como soporte del conocimiento y como mensaje de la identidad territorial, ya 

que permite generar o recrear sus valores. Los principales usos del suelo del medio natu-

ral que se encontraron, son los siguientes: 

 

Zonas agropecuarias: cultivos y pastizales. El espacio agropecuario los distinguimos 

como un espacio donde predominan las actividades humanas relacionadas con el sector 

primario de la economía; sin embargo cada vez es más difícil diferenciarlas debido a que 

en muchas zonas consideradas rurales existen servicios que se consideran urbanos. El 

                                                 
52Se consideran veinte años, debido a que en esta etapa sólo se cuenta con  información satelital en imágenes Landsat, 
de los años 1986, 1990, 1995, 2000 y 2006.  
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crecimiento de la zona metropolitana ha tendido a invadir el espacio antes claramente 

rural, mediante la construcción de residencias, por lo que la dedicación a la agricultura se 

lleva a tiempo parcial; de esta manera se ha creado una zona intermedia de difícil delimi-

tación.  Lo que encontramos al este, al sur y sureste de la zona metropolitana son grandes 

zonas de cultivos y pastizales, que a la vez se encuentra interrelacionado con zonas de 

crecimiento urbano. Las áreas están siendo utilizadas principalmente para cultivos de 

pastos. Esto último fue posible establecerlo a partir del patrón espacial característico de 

los arboles cultivados. 

 

Manglar. Los manglares constituyen una formación vegetal leñosa, densa, arbórea o ar-

bustiva de 1 a 30 metros de altura, compuesta de una o varias especies de mangle y con 

poca presencia de especies herbáceas y enredaderas. Brindan una gran variedad de servi-

cios ambientales: son zonas de alimentación, refugio y crecimiento de crustáceos y alevi-

nes, poseen un alto valor estético y recreativo, actúan como sistemas naturales de control 

de inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión 

y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, con-

tribuyen en el mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a cambios en el 

nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación y sirven de refugio de flora y fauna 

silvestre, entre otros. (Biodiversidad Mexicana, 2013). 

 

Las áreas con Manglar en la zona se encuentran principalmente asociadas a los afluentes 

del Río Jamapa; se encuentran a lo largo del Arroyo Moreno, localizado al sur de la zona 

conurbada y en torno a las lagunas de Mandinga y Matoza. Estas áreas presentan una tex-

tura uniforme en las que las masas forestales son claramente densas y con tonalidades 

oscuras; en este caso están asociadas a áreas inundables con presencia de agua salobre. Se 

observa una clara evidencia de invasión de la mancha urbana, sobre todo en la zona de 

Arroyo Moreno.  

 

Manglar deteriorado y sin vegetación aparente. El Manglar deteriorado es una de las 

unidades más extensas, se le puede observar como áreas remanentes junto al área urbana. 

Se aplicó el término deteriorado al manglar de esta clase debido a que los manchones 

delimitados muestran una clara reducción de densidad de árboles y la presencia de ele-
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mentos que confirman el impacto humano, como son los caminos de terracería y las áreas 

completamente desprovistas de vegetación. 

 

Vegetación remanente. La vegetación remanente es la vegetación residual que se en-

cuentra en forma de parches naturales o seminaturales que han quedado entre las zonas de 

cultivo y pastizales, así como encapsuladas en la mancha urbana. Dentro de la mancha 

urbana este tipo de vegetación también está acompañado por vegetación espontanea y por 

vegetación cultivada. La primera creciendo en espacios muy variados como son grietas de 

muros, calles y aceras, terrenos baldíos, costados de caminos y vías férreas; y la segunda 

creciendo en áreas cultivadas que conforman el arbolado de calles, plazas, parques y jar-

dines. La urbanización tiene importantes efectos en la vegetación porque modifica sus-

tancialmente al paisaje y supone la desaparición de cuantiosas especies. 

 

Humedales. En la zona, existen diversas extensiones de agua. Algunos cuerpos de agua 

son artificiales como es el caso del canal de la Zamorana. Otros son naturales como el 

Sistema Lagunar, integrado por lagunas, marismas y pantanos; el Río Jamapa y sus 

afluentes, el Arroyo Moreno, las lagunas intermitentes, el Estero y las lagunas de Man-

dinga. 

 

Playa. La playa se localiza en una franja a lo largo de toda la costa. Los municipios de la 

zona metropolitana que cuentan con playa son: Veracruz, Boca del Río y Alvarado, sien-

do este último el que aporta mayor superficie de playa dentro de la zona metropolitana 

debido a que aún no ha sido totalmente impactado por el crecimiento urbano. En algunas 

zonas presenta mayor amplitud y en otras es notable la pérdida de la franja de playa, co-

mo es el caso de las playas de Veracruz y de Boca del Río. 

 

Dunas costeras. Las dunas costeras corresponden a montículos de arena sujetos a la ac-

ción del viento. En la zona metropolitana se encuentran al norte y al sureste, correspon-

diendo al municipio de Veracruz y de Alvarado respectivamente. Estas dunas presentan 

diversidad de formas y tamaños, con una altura variable, desde menos de un metro hasta 

30 o 40 metros. Se encuentran detrás de la zona de la playa donde llegan las mareas más 

altas. 
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En función de su estabilidad, se encuentran dunas carentes de vegetación como las de la 

zona sureste, las cuales adquieren una gran movilidad, por lo que se tratan de dunas móvi-

les. También se encuentran las dunas estabilizadas que se hallan totalmente cubiertas de 

plantas y su arena permanece inmóvil, como es el caso de las dunas que se encuentran al 

norte y sureste de la zona metropolitana. (INECOL, 2010)  

 

Zonas inundables. Las zonas inundables son frecuentemente causadas por cuerpos de 

agua rebosantes y suelo saturado de humedad al grado de que la lluvia no puede ser ab-

sorbida por el terreno. Estas se localizan en diversas zonas del área metropolitana; las de 

mayor dimensión se localizan al sur de la mancha urbana entre los municipios de Vera-

cruz, Boca del Río y Medellín.  

 

Una valoración justa de los ecosistemas y los servicios ambientales que éstos prestan, es 

muy importante, ya que, esta valoración puede permitir que los individuos que habitan las 

zonas rurales mejoren su calidad de vida y conserven su riqueza natural, y que las pobla-

ciones urbanas comprendan que, tanto su calidad de vida como sus actividades económi-

cas están relacionadas con el estado que guardan los recursos naturales. Los beneficios 

que se reconocieron fueron: captación y filtración de agua, mitigación de los efectos del 

cambio climático, generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, pro-

tección de la biodiversidad y refugio de fauna silvestre, retención de suelo, belleza escé-

nica, entre otros. 

 

Con las imágenes satelitales del territorio se pudieron recrear sus valores a través de ob-

servar e interpretar las imágenes contrastantes. La observación e interpretación visual que 

se realizó de cada zona, estuvo apoyado por el conocimiento previo del sitio. Esto implicó 

que se ubicó la imagen en su contexto y se realizó una lectura del sitio de acuerdo con los 

siguientes análisis:   

 

A. Combinaciones en falso color 453. En las imágenes Landsat la combinación con 

la banda de sensor 4, 5, 3 es usada para el análisis de la humedad en el suelo y ve-

getación. Permite realzar con gran detalle los límites entre el agua y la tierra. Con 

esta combinación se distinguen: los principales cuerpos de agua, los diferentes ti-
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pos de vegetación, (que se muestran en colores marrones, verdes y naranjas) y re-

alza las diferencias de humedad en el suelo, donde generalmente el suelo húmedo 

aparece más oscuro. 

B. Combinaciones en falso color 742. En las imágenes Landsat las combinaciones 

con la banda de sensor 7, 4, 2 permiten distinguir las áreas urbanas en tonos ma-

gentas; las praderas en verde claro; y en verde oliva a verde brillante las áreas fo-

restales. De esta forma se pueden diferenciar las zonas con vegetación de mayor 

valor ecológico. 

C. Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI). Con el manejo de este 

índice, la imagen Landsat resalta la vegetación, en sus zonas de pastizales, prade-

ras y zonas forestales de mayor importancia. Mide la relación entre el verdor de 

las plantas y su contenido de clorofila, razón por la cual se usan las bandas del es-

pectro electromagnético verde e infrarrojo cercano. Sus valores van de 1 a -1, 

donde los valores cercanos a 1 indica una alta intensidad de verdor en las plantas, 

alta densidad de vegetación y buen estado de salud o vigor (por su contenido alto 

de clorofila), mientras que los valores que están por debajo de 0 indican desde 

suelos con muy poca vegetación, cuerpos de agua o suelo desnudo53. La clasifica-

ción para los mapas de la zona conurbada pueden interpretarse de la siguiente ma-

nera: 

Clase del NDVI Interpretación 

0.6 a 1 
Vegetación muy vigorosa y densa que puede asociarse 
con vegetación de manglar, remanentes de selva o in-
cluso plantaciones forestales. 

0.3 a 0.6 
Vegetación vigorosa, menos densa que puede ser desde 
manglares, hidrófitas, vegetación secundaria e incluso 
cultivos de temporal. 

0 a 0.3 
Suelos con poca vegetación no verde (posiblemente 
seca) que puede asociarse con pastizales principalmente 
y algunos cultivos. 

-0.3 a 0 
Suelos casi desnudos (barbechados, erosionados o du-
nas costeras) a totalmente desnudos (construido). 

-0.6 a -0.3 
Suelo desnudo, asociado a zonas urbanas o construidas, 
así como cuerpos de agua. 

-1 a -0.6 Sin vegetación, cuerpos de agua y mar abierto. 
 

Tabla 9: Parámetros de interpretación de NDVI. 
Fuente: Información proporcionada por Geógrafo marco Antonio Pérez Hernández. 

 

                                                 
53 Información obtenida en entrevista al Geógrafo Marco Antonio Pérez Hernández. 
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D. Índice de humedad de diferencia normalizada (NDWI). Con este índice, la imagen 

Landsat permite visualizar los principales cuerpos de agua, las zonas de humedad 

y las posibles zonas de inundación.  Es un índice parecido al anterior pero que in-

dica la cantidad de agua que tienen la vegetación o la humedad en el suelo, para lo 

cual se usan las bandas infrarrojo cercano e infrarrojo medio. Los valores cercanos 

a 1 indica un alto contenido de agua o de humedad en el suelo o la vegetación, 

mientras que los valores por debajo de 0 indican ausencia de humedad o de agua. 

La clasificación para los mapas de NDWI para la zona conurbada puede interpre-

tarse de la siguiente manera: 

 

 
Clase del NDWI 

 
Interpretación 

 
0.6 a 1 Cuerpos de agua (quizás partes poco más profundas) 

0.3 a 0.6 Cuerpos de agua como lagunas y ríos. 

0 a 0.3 
Cuerpos de agua, zonas inundables y suelos pantano-
sos. 

-0.3 a 0 
Vegetación con poco contenido de humedad y suelos 
sin contenidos de humedad. 

-0.6 a -0.3 Suelos secos o sin humedad. 
-1 a -0.6 Sin presencia de humedad o agua. 

*El Golfo de México puede verse en con clases que indiquen poca presencia 
de humedad debido a errores dados por efectos atmosféricos o por ciertas 
condiciones en el mar. 

 

Tabla 10: Parámetros de interpretación de NDWI. 
Fuente: Información proporcionada por Geógrafo marco Antonio Pérez Hernández. 

 

 

Los dos índices (puntos C y D), refuerzan la información que arrojan las combinaciones 

en falso color, y pueden llegar a reflejar imágenes afines, ya que la vegetación existe y 

permanece gracias a la humedad del suelo. La superposición de todas las capas permitió 

el reconocimiento cuidadoso de la forma del territorio, la definición de los elementos que 

conforman su estructura, así como la localización de las áreas donde se ubican los princi-

pales asentamientos. Distinguimos las superficies de comportamiento homogéneo y las 

más vulneradas; así se puede  reconocer la aptitud actual y futura del territorio.  

 

Para realizar el estudio por medio de la técnica descrita anteriormente y entender los pro-

cesos de transformación del territorio en la zona conurbada, se dividió la zona de estudio 

en cuatro áreas, mismas donde se han manifestado con mayor énfasis la expansión y el 



 

 

crecimiento urbano y como consecuencia la mayor alteración al medio natural. En estas 

cuatro zonas, además se distinguen las microcuencas que definen las 

geofísicas, y que tienden a formar sistemas hidrológicos y ecológicos interrelacionados, 

en los cuales cada elemento que lo componen determina el comportamiento total del si

tema. Es así que si un elemento del sistema sufre alguna alteración, por consecuenci

desequilibra a todo el sistema. 

guientes:  

a) Noroeste de la zona conurbada, Veracruz.

b) Sur y Suroeste de la zona conurbada, Veracruz. 

c) Sur de la zona conurbada, Medellín.

d) Sureste de la zona conurbada, 

 

Mapa 
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crecimiento urbano y como consecuencia la mayor alteración al medio natural. En estas 

cuatro zonas, además se distinguen las microcuencas que definen las características bi

ofísicas, y que tienden a formar sistemas hidrológicos y ecológicos interrelacionados, 

en los cuales cada elemento que lo componen determina el comportamiento total del si

tema. Es así que si un elemento del sistema sufre alguna alteración, por consecuenci

desequilibra a todo el sistema. Las zonas se pueden consultar en el mapa15

Noroeste de la zona conurbada, Veracruz. 

oeste de la zona conurbada, Veracruz.  

Sur de la zona conurbada, Medellín. 

Sureste de la zona conurbada, Boca del Río–Alvarado. 

 
Mapa 15: Ubicación de las cuatro áreas de estudio 

Fuentes cartográficas: Consultar anexo 
 

a)

b)

c) d)  

crecimiento urbano y como consecuencia la mayor alteración al medio natural. En estas 

características bio-

ofísicas, y que tienden a formar sistemas hidrológicos y ecológicos interrelacionados, 

en los cuales cada elemento que lo componen determina el comportamiento total del sis-

tema. Es así que si un elemento del sistema sufre alguna alteración, por consecuencia 

15  y son las si-
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4.2.1 EL NORESTE DE LA ZONA CONURBADA , VERACRUZ 

En el área noroeste de la zona conurbada de Veracruz se encuentran las siguientes micro-

cuencas: 

• Laguna San Julián 

• Río Grande 

• Santa Fe 

• Playa Punta Gorda 

• Villarín 

• Río Medio 

• Playa Linda 

• Lagunas Lagartos–Las Conchas 

• Playa Norte Veracruz 

 

Dentro del área de influencia de las microcuencas que configuran la zona Noroeste, se 

encuentra una gran zona de dunas fijas (a las que se le ha removido la vegetación), así 

como diferentes cuerpos de agua, como; las Lagunas de San Julián, Lagartos, Las Con-

chas, Vergara-Tarimoya, Villarín y los Ríos Grande y Medio. El territorio del área nores-

te de la zona comprende dos tipologías: del río Grande hacia el este, se encuentra la ciu-

dad y Puerto de Veracruz, y hacia el Oeste del río se encuentra una zona que, en los últi-

mos años (desde el 2009), está siendo impactada por el desarrollo urbano; específicamen-

te al este de la Laguna de San Julián y al Norte de la Laguna de Villarín.  

 

 
Mapa 16: Microcuencas que forman el noroeste de la zona conurbada, Veracruz. 

Fuentes cartográficas: consultar anexos 

 

En esta zona, hacia el Oeste, el territorio se conforma por elevaciones de entre 11 y 15 

msnm y hacia el este por elevaciones de entre 11 y 5 msnm. La zona ha sido impactada 

por la presencia de la autopista Veracruz–Cardel, la cual en su desarrollo, está dividiendo 

Laguna de San Julián 

Laguna de  Villarín 

Lagunas Lagartos y de 

Vergara-Tarimoya 
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las microcuencas de la Laguna San Julián, Villarín y Río Grande; provocando una severa 

interrupción en el funcionamiento del sistema. 

 
 

Combinaciones en falso color 

Si observamos el mosaico 7, con las combinaciones de falso color 4,5,3 podemos notar 

que con el color magenta se distinguen las zonas urbanas, sin embargo, es importante 

mencionar que las zonas de dunas de la costa Norte también se registran con el mismo 

color; lo que revela que se trata de dunas móviles (sin vegetación). En la Laguna de San 

Julián, se puede notar que hay ligeros cambios en su forma y tamaño. Lo í es más notorio 

es, cómo otros cuerpos de agua más pequeños han desaparecidocon los años.  

 

En la Laguna de Villarín (un cuerpo de agua con apenas 70 cm de profundidad), localiza-

da al Sur de la autopista Veracruz–Cardel, se distinguen pequeños cuerpos de agua (sobre 

todo en el año 1995 y apenas notorio en el año 2000) con grandes manchas color naranja 

a su alrededor. Estas pequeñas manchas conforman la Laguna que apenas se puede visua-

lizar debido a que está cubierta de vegetación (por esta razón el color naranja intenso); 

para este caso se corroboró en campo, que la vegetación que la cubre es del tipo tular y 

popal, que forman enormes plantas similares a pastos acuáticos.  

 

En las imágenes de los diferentes años, se nota cómo va cambiando la intensidad en el 

color marrón, lo cual significa que hay más vegetación debido a la humedad del suelo. En 

los años 2000 y 2006 se nota un incremento de las manchas marrón, lo que sugiere que 

hay más vegetación y mayor cantidad de humedad, lo que indica que sería muy difícil y 

complicado fomentar  el crecimiento urbano hacía esta zona.  

 

El crecimiento urbano desde los años 1986 y 1990, se fue registrando a lo largo de la Au-

topista Veracruz–Cardel; esta autopista y algunos equipamientos fomentaron el creci-

miento de la ciudad hacia esta zona. En el año 1995  el crecimiento de la ciudad ya había 

impactado la zona de las Lagunas Lagartos y Vergara–Tarimoya, cubriendo por completo 

las manchas color marrón que se distinguen en los años 1986 y 1990.  
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Mosaico 7: Combinación en falso color 4,5,3  y 7,4,2, Noroeste de la zona conurbada. 
Fuentes cartográficas: Consultar anexos  
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En los años 2000 y 2006 se empieza a distinguir el crecimiento de la ciudad  hacia la La-

guna de San Julián y al Norte de la Laguna de Villarín. La mancha color naranja de la 

Laguna de Villarín se ve casi impactada por la ciudad; sin embargo, en campo se corro-

boró que existe un cambio en el nivel del territorio, lo cual impide que la expansión urba-

na impacte por este lado.  

 

Es notorio en estas imágenes que la carretera está partiendo en dos a la microcuenca, lo 

cual se ve reflejado en la intensidad del color marrón en el suelo; mientras la zona Norte 

de la microcuenca tiene más vegetación, la zona central (a lo largo de la carretera, hacia 

el Sur de la misma) y del Suroeste, se nota de un color verde, lo que quiere decir que son 

campos de cultivo y pastoreo. En esta área el territorio tiende a ser más seco. Ahora bien, 

hasta el año 2010, esta parte de la microcuenca, no registra crecimiento urbano y entre los 

campos de cultivo y pastoreo, el sistema dunario ha permanecido intacto. 

 

Al observar el mismo mosaico7, con las combinaciones de falso color 7,4,2 se puede dis-

tinguir el color verde brillante que marca las zonas forestales, donde existe la vegetación 

más importante y las áreas verde oliva que distingue las zonas de cultivo o pastoreo.  Lo 

que muestran las imágenes es que la zona Norte de la microcuenca de San Julián tiene 

mucha más vegetación que la zona Sur; esta división está muy marcada por el paso de la 

autopista. El verde brillante muestra los humedales, formados en áreas bajas, con topo-

grafía extremadamente plana y escasa pendiente, con suelos arcillosos. Generalmente el 

agua de las lluvias se acumula en estos sitios, ubicándose al ras de la superficie durante 

gran parte del año. Se puede distinguir que las áreas verde brillante se están extendiendo 

hacia el Sureste de la laguna de San Julián, justo a donde se está propiciando el creci-

miento urbano. 

 

En el año 1990 se distingue con mayor intensidad y extensión, el color verde brillante, lo 

que sugiere que eran zonas forestales; lo cual se comprueba al verificar que son zonas 

aledañas a las lagunas. Sin embargo estas áreas forestales fueron impactadas por el cre-

cimiento urbano a partir del año 1995. Las zonas aledañas de las lagunas Lagartos y Ver-

gara–Tarimoya son un ejemplo claro de cómo fueron impactadas por el crecimiento urba-

no (compárese la imagen del año 1986 y la del año 2006). 
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Mosaico 8: Índice de vegetación y de humedad, Noroeste de la zona conurbada. 
Fuentes cartográficas: consultar anexos  
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Las áreas en color magenta o morado son las que corresponden al crecimiento urbano. A 

lo largo de la carretera, en la zona Norte, encontramos áreas de dunas, que en el año 1990 

eran menores a las que se distinguían el año 2006. Esto se debe a que se ha retirado la 

vegetación de las dunas, debido al crecimiento de la zona portuaria. Las áreas en rosa 

hacia el Sur de la carretera, podrían estar registrando áreas de dunas estáticas o zonas de 

cultivo.  

 

 

Índices de vegetación y humedad 

En estas imágenes mosaico 8, se destacan con mayor énfasis la vegetación y la humedad 

de la zona. Como se observaba anteriormente, la zona Norte, muy cercana a la laguna San 

Julián, se distingue por la gran humedad y abundante vegetación, sobre todo en los años 

1990 y 2000.     

 

La vegetación que predomina en las zona Norte es principalmente la característica de las 

zonas costeras del Golfo de México: Crotonpunctatus, Palafoxialindenii y Chamae crista 

chamae cristoides. Además en las lagunas y humedales, encontramos especies flotantes 

como el tular, popal, camalote, acordeón, repollito y helechito de agua; también es posi-

ble encontrar juncales, totorales y espadañales. 

 

El año 1995, las áreas verdes y húmedas se distinguen con menor intensidad, lo que se 

infiere es que pudo tratarse de un año más seco. No así el año 2006, donde lo que se dis-

tingue es una disminución considerable de las manchas verdes y azules, debido al eviden-

te crecimiento urbano.  El ejemplo más claro es la zona de las lagunas de Lagartos y Ver-

gara–Tarimoya, donde en el año 2006 se ha perdido por completo la vegetación circun-

dante y la humedad del suelo.  

 

Por último al realizar la lectura de estas imágenes se puede corroborar que la humedad va 

aumentado en cada año y se nota con mayor intensidad en las áreas azules, alrededor de la 

laguna de San Julián; justo hacia donde se está fomentando el desarrollo urbano de alta 

densidad.  

 



 

 

4.2.2 EL SUR Y SUROESTE DE LA ZONA 

En el área Sur y Suroeste de la zona conurbada de Veracruz se encuentran las siguientes 

microcuencas: 

• Santa Rita  

• Playa Hermosa 

• Mata Cocuite  

• Río Medio 

 

Dentro del área de influencia de las microcuencas que integran la zona 

área conurbada, se localiza una zona de dunas móviles al 

Olmeca–Puente Moreno; el manglar de Arroyo Moreno; diferentes cuerpos de agua, d

ntro de los que destaca la Laguna Olmeca y el Arroyo Moreno y una gran superficie 

inundable entre las microcuencas Mata Cocuite y  Laguna Olmeca

 

Mapa 17: Microcuencas que forman el Sur y Suroeste de la zona conurbada,

 

La zona Sur y Suroeste presenta características heterogéneas, entre las microcuencas Sa

ta Rita y Mata Cocuite donde se encuentra una gran superficie con cotas de entre 10 y 15 

msnm, misma que se puede aprec

Puente Moreno se localiza una superficie de hasta 3 msnm. En las primeras se localiza la 

zona industrial del Puerto, y en esta última se encuentran zonas habitacionales. 
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OESTE DE LA ZONA CONURBADA , VERACRUZ 

uroeste de la zona conurbada de Veracruz se encuentran las siguientes 

 

 

• Laguna Olmeca–Puente Mo

• Villarín 

• Playa Villa del Mar

del área de influencia de las microcuencas que integran la zona 

área conurbada, se localiza una zona de dunas móviles al Norte de la microcuenca Laguna 

Puente Moreno; el manglar de Arroyo Moreno; diferentes cuerpos de agua, d

o de los que destaca la Laguna Olmeca y el Arroyo Moreno y una gran superficie 

inundable entre las microcuencas Mata Cocuite y  Laguna Olmeca-Puente Moreno. 

: Microcuencas que forman el Sur y Suroeste de la zona conurbada, Veracruz.
Fuente cartográfica: Consultar Anexo 

oeste presenta características heterogéneas, entre las microcuencas Sa

ta Rita y Mata Cocuite donde se encuentra una gran superficie con cotas de entre 10 y 15 

se puede apreciar en el mapa 17; al interior de la Laguna Olmeca

Puente Moreno se localiza una superficie de hasta 3 msnm. En las primeras se localiza la 

zona industrial del Puerto, y en esta última se encuentran zonas habitacionales. 

uroeste de la zona conurbada de Veracruz se encuentran las siguientes 

Puente Moreno 

Playa Villa del Mar   

del área de influencia de las microcuencas que integran la zona Sur y Suroeste del 

de la microcuenca Laguna 

Puente Moreno; el manglar de Arroyo Moreno; diferentes cuerpos de agua, de-

o de los que destaca la Laguna Olmeca y el Arroyo Moreno y una gran superficie 

Puente Moreno.  

 
Veracruz. 

oeste presenta características heterogéneas, entre las microcuencas San-

ta Rita y Mata Cocuite donde se encuentra una gran superficie con cotas de entre 10 y 15 

; al interior de la Laguna Olmeca-

Puente Moreno se localiza una superficie de hasta 3 msnm. En las primeras se localiza la 

zona industrial del Puerto, y en esta última se encuentran zonas habitacionales.  
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Combinaciones en falso color 

A lo largo de algunos años la ubicación de la zona industrial (Sur de la microcuenca de 

Villarín) y del aeropuerto (microcuenca Mata Cocuite) se mantuvieron aislados; sin em-

bargo, la carretera que las comunicaba (antigua carretera Veracruz–Xalapa), propicio el 

crecimiento urbano hacia esta zona; trayendo como consecuencia la división de las mi-

crocuencas y la consecuente división del sistema hidrológico.  

 

Al observar las imágenes Landsat en combinaciones con la banda de sensor 4, 5, 3 en el 

mosaico 9, podemos apreciar en color naranja intenso los humedales de la microcuenca 

Laguna Olmeca–Puente Moreno, entre los que destaca la Laguna Olmeca. Al respecto, se 

puede notar que en el año de 1986 estas zonas presentaban un color más intenso, pero 

sobre todo, la zona de humedales de la microcuenca Laguna Olmeca–Puente Moreno, 

contaba con una superficie, que a lo largo de los años fue disminuyendo, la cual ya en el 

año 2006 presentaba casi un tercio de su superficie. Se puede apreciar que la Laguna Ol-

meca en el año 1986 conformaba un humedal de tipo intermitente, el cual en el año 2006 

y a la fecha conforma un cuerpo de agua fijo, de gran superficie. 

 

En color marrón oscuro se distingue la zona del manglar y del Arroyo Moreno; se aprecia 

un color más obscuro por el tipo de vegetación que presenta el manglar constituido por 

arboles muy tolerantes a la sal que ocupan la zona intermareal cercana a las desemboca-

dura del Río Jamapa, el cual lleva un gran curso de agua dulce. El tamaño del manglar se 

ha ido reduciendo año con año, como se puede apreciar en cada una de las imágenes. Una 

de las principales causas son los asentamientos humanos que se han acercado desde la 

zona Norte y han ido incrementando su crecimiento hacia el Sur, hasta invadirlo. En el 

año 1986 la forma del manglar era más natural, sin embargo desde el año 2006, la forma 

que presenta es rectilínea, la cual obedece más a la configuración de las manzanas que 

integran las colonias populares54.  

 

                                                 
54Lugar donde se establecen grupos de vivienda, que en principio se constituyeron invadiendo predios de forma irregu-
lar y que con el paso del tiempo regularizan la tenencia del la tierra y el uso del suelo, con la finalidad de exigir al go-
bierno municipal la dotación de infraestructura y servicios. Las viviendas de las colonias populares son autoconstruidas 
por sus propietarios y generalmente varían en dimensiones y tipos de material. 
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Mosaico 9: Combinación en falso color 4,5,3  y 7,4,2 Sur y Suroeste de la zona conurbada. 
Fuentes cartográficas: consultar anexos 
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En color naranja se pueden distinguir varias zonas planas dentro de la microcuenca  La-

guna Olmeca–Puente Moreno, estas zonas están formadas por humedales con una pro-

fundidad que fluctúa de entre 50 a 70 cm. En dichos humedales el nivel freático se en-

cuentra casi en la superficie. En esta zona se pueden apreciar dos tipos de vegetación: una 

llamada hidrófita, la cual, crece sobre zonas inundadas de agua y gracias a sus tejidos, 

almacena y libera agua, y de esta forma hacen un proceso de filtración en el suelo; y el 

otro tipo de vegetación es freatofita y está ubicada sobre zonas de agua oculta (criptohu-

medales).  

 

De acuerdo a lo anterior se puede observar que en el año 1986 se distinguían áreas color 

naranja con una extensión territorial mucho más grande que en los demás años de estudio; 

en el año 2006 se puede notar que estas superficies presentan un color naranja menos in-

tenso.  En la zona Centro–Sur de la microcuenca se puede apreciar que algunas aéreas en 

color naranja se han ido reduciendo y pasando del naranja al verde, lo cual quiere decir 

que el tipo de vegetación ha ido cambiando. Al mismo tiempo dentro de las áreas naran-

jas, se van destacando manchas más obscuras, como se puede ver en la imagen del año 

2006, hacia el Sur de la laguna Olmeca. Lo anterior puede indicar que se ha ido acumu-

lando más agua con el paso de los años o que la vegetación freatofita ha descubierto los 

cuerpos de agua. Para este caso no podemos tomar en cuenta las imágenes de los años 

1990 y 1995, ya que las manchas obscuras pueden tratarse de las sombras de las nubes. 

Es importante mencionar que la gente del lugar comenta que hace apenas 20 años no 

existía el cuerpo de agua que esta al Sur de la laguna Olmeca, llamado humedal de Tem-

bladeras,  al otro lado de la antigua carretera Xalapa–Veracruz. Este se ha ido formando 

con el paso del tiempo y, poco a poco, va tomando las mismas características que presen-

ta la Laguna Olmeca.  

 

Las zonas forestales y las zonas de cultivo y pastores se pueden observar con las combi-

naciones de falso color 7,4,2 (ver mosaico 9). El verde brillante se aprecia en la zona de la 

Laguna Olmeca, que como en las imágenes anteriores, presenta mayor intensidad en el 

año 1986 y menor tamaño e intensidad en el año 2006; esto puede indicar que el tipo de 

vegetación ha cambiado y ha disminuido sus valores.   
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Mosaico 10: Índice de vegetación y de humedad de diferencia  normalizada, Sur y Suroeste de la zona conurbada. 
Fuentes cartográficas: consultar anexos  
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El color verde olivo también define zonas forestales, éste claramente coincide con la zona 

del Manglar de Arroyo Moreno y se presenta a todo lo largo del mismo. Como ya se dijo 

anteriormente estas áreas han visto reducida su superficie de una manera considerable, 

debido principalmente al crecimiento de la expansión urbana.  

 

Hacia la parte Oeste de esta zona se distinguen algunas manchas verde brillante, justo 

entre las microcuencas Santa Rita, Sur de Villarín y Mata Cocuite. En el año 1986 se de-

finían por unas zonas con un verde brillante intenso, lo cual indica que tenían abundante 

vegetación; ya en el año 2006, estas zonas no existen. Esta zona ha sido afectada por el 

crecimiento de la zona industrial que abastece al puerto de Veracruz, por la presencia del 

aeropuerto y de las vías carreteras y del ferrocarril.  

 

Índices de vegetación y humedad 

En las imágenes donde se muestra el índice de vegetación de diferencia normalizada  

(mosaico 10), se pueden notar las áreas con mayor vegetación, aunque estas conservan la 

intensidad en su color, a lo largo de todos los años, se puede apreciar que han ido redu-

ciendo su tamaño.  

 

El verde más obscuro ha ido reduciendo su intensidad y tamaño, lo cual quiere decir que 

el estado de la vegetación ha ido en decremento, reduciendo su vigorosidad. Las causas 

pueden deberse a diferentes factores, a los regímenes de lluvia o a los cambios estaciona-

les. Por ejemplo en el año 1995 se distinguen zonas con menor intensidad de color y me-

nor tamaño, lo cual puede deberse a que este año fue más seco que los otros.  

 

En la imagen del año 2006 se distingue dos líneas divisorias muy claras: la línea que di-

vide la expansión urbana del Manglar de Arroyo Moreno y la línea que divide la Laguna 

Olmeca del humedal de Tembladeras, que en este caso se trata de la antigua carretera Ve-

racruz–Xalapa. Hacia el Sur de ésta carretera se distingue una gran zona homogénea en 

color verde que indica abundante vegetación.  

 

En las imágenes del índice de humedad de diferencia normalizada (mosaico 10), se pue-

den distinguir las zonas con menor y mayor humedad en el suelo. La extensión de estas 

zonas se puede distinguir cómo se va reduciendo del año 1986 al año 2006. En el año 
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1990 las áreas azules son de mayor intensidad y mayor tamaño que en los otros años, sin 

embargo, en el año 1995 las zonas azules aparecen más reducidas; esto se puede deber a 

diferencias en los regímenes de lluvia.  

 

Aunque en el año 2006 las zonas azules se ven más intensas, se puede observar que han 

reducido su tamaño considerablemente, sobre todo al Sur de las microcuencas Laguna 

Olmeca-Puente Moreno y Mata Cocuite. Esto indica que los cuerpos de agua están siendo 

impactados negativamente por la presencia de los asentamientos humanos. Se han perdi-

do una gran cantidad de lagunas circundantes a la Laguna Olmeca.   

 

 

4.2.3 EL SUR DE LA ZONA CONURBADA , MEDELLÍN  

En el área Sur de la zona conurbada de Veracruz, Medellín se encuentran las siguientes 

microcuencas: 

• La Palma  • Desembocadura del Río Jamapa 

• Medellín  • Desembocadura Río Cotaxtla 

 

Dentro del área de influencia de estas microcuencas se encuentra cuerpos de agua muy 

importantes: Río Jamapa y sus afluentes y el Río Cotaxtla y sus afluentes. En esta zona 

existen los ecosistemas que de bosque perenifolio con encinos y donde se desarrolla una 

fauna compuesta por poblaciones de armadillos, ardillas, conejos, tlacuaches, comadrejas, 

zorrillos, aves y reptiles. 

 

Esta zona Sur (mapa 18) está conformada por cotas de entre 5 y 11 msnm hacia el Oeste 

de la microcuenca La Palma; y de entre 0 y 5 msnm en las microcuencas: Medellín, Des-

embocadura del Río Jamapa y Desembocadura del Río Cotaxtla. 
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Mapa 18: Microcuencas que forman el Sur  

de la zona conurbada, Medellín 
Fuente cartográfica: Consultar anexo 

 

Hacia el este de la microcuenca La Palma y en las microcuencas Medellín y  Desemboca-

dura del Río Cotaxtla existen asentamientos humanos populares y fraccionamientos de 

interés social, que deben su presencia a la existencia de la carretera Veracruz–Paso del 

Toro, que comunica con el poblado de El Tejar y de Medellín de Bravo (cabecera muni-

cipal del municipio del mismo nombre); estos poblados se encuentra entre dos carreteras: 

la Veracruz–Córdoba y la Boca del Río Córdoba. Además, en la microcuenca La Palma 

se localiza la autopista Veracruz–Córdoba; entre todas estas carreteras existen asenta-

mientos populares con viviendas aisladas y con un coeficiente de ocupación del suelo 

muy bajo. 

 

 

Combinaciones en falso color 

Al observar las imágenes Landsat en combinaciones con la banda de sensor 4, 5, 3 en el 

mosaico no. 11, podemos apreciar en color magenta o morado las zonas urbanas, mismas 

que se han ido incrementado a partir del año 2000 y 2006. Las zonas con manchas 

marrón, naranja y verde, son sitios donde existe abundante vegetación. En general para 

estas microcuencas, la vegetación se ha mantenido más o menos homogénea, tratándose 

principalmente de sitios para la agricultura y el pastoreo. Sin embargo las manchas color 

marrón indican vegetación de mayor importancia y su presencia se puede deber a que esta 

zona es altamente inundable y por consecuencia propicia el crecimiento de la vegetación. 

Río Jamapa 

Río Cotaxtla 
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Mosaico 11: Combinación en falso color 4,5 3  y  7,4,2  Sur de la zona conurbada, Medellín. 
Fuentes cartográficas: consultar anexos  
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Se puede observar que en la microcuenca de Medellín (donde se encuentra el poblado del 

mismo nombre, así como la carretera Veracruz-Paso del Toro) las manchas color marrón 

y naranja han ido disminuyendo a partir del año 2000; esto se debe a la conurbación con 

Veracruz, ya que se han establecido fraccionamientos de interés social, al crecimiento del 

poblado de Tejería y al crecimiento de Medellín como cabecera municipal.  

 

En la combinación con la banda de sensor 7,4,2 (mosaico 11), se puede corroborar lo an-

tes dicho; las áreas urbanas en color magenta, se notan con mayor incremento en el año 

2006 y de esta forma el color verde brillante de las áreas forestales con mayor valor 

ecológico se ven disminuidas. Predominan en este año las zonas de color rosado, donde 

se corroboró en campo que se trata de sitios donde, hay terrenos baldíos, se construyen 

bodegas y subsisten superficies para el pastoreo; estos sitios se han generado por la pre-

sencia de la autopista que va desde Veracruz hasta Minatitlán. 

 

 

Índices de vegetación y humedad 

En las imágenes donde se muestra el índice de vegetación de diferencia normalizada (mo-

saico 12), se pueden distinguir que toda la zona tiene presencia importante de vegetación. 

En el año 1986 se nota el color verde fuerte de manera abundante, sin embargo, en el 

transcurso de los siguientes años, las superficies de vegetación van disminuyendo; ya en 

el año 2006, la superficie en color verde obscuro es mucho menor, distinguiéndose con 

mayor amplitud el color magenta de la expansión urbana.  

 

En las imágenes del índice de humedad de diferencia normalizada (mosaico 12), se pue-

den distinguir que la superficie de las microcuencas: La Palma, Medellín, Desembocadura 

del Río Jamapa y Desembocadura Río Cotaxtla, en el año 1990 y el año 2006, tienen un 

alto grado de humedad, esto puede ser debido al régimen pluvial y fluvial y a la frecuen-

cia de crecidas de los ríos; lo cual indica que se trata de zonas altamente inundables, en 

donde aparentemente en el año 2006, son menores. 

 

 

 



243 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 

1986 
 

 

 

 

 

 

 

AÑO 

1990  

 

 

 

 

 

 

AÑO 

1995  

 

 

 

 

 

 

AÑO 

2000  

 

 

 

 

 

 

AÑO 

2006 
 

Mosaico 12: Índice de vegetación y de humedad de diferencia  normalizada. Sur de la zona conurbada, Medellín. 
Fuentes cartográficas: consultar anexos  

 

 

 



 

 

4.2.4 EL SURESTE DE LA ZONA CONU

En el área Sureste de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, se encue

tran las siguientes microcuencas:

• Desembocadura Río Jamapa

• Laguna La Redonda 

• Playas El Conchal 

 

Dentro del área de influencia de estas microcuencas se encuentra una gran zona de dunas 

móviles y fijas (a las que se le ha removido la vegetación); el Manglar de Punta Tib

así como diferentes cuerpos de agua: Río Jamapa, 

El Estero55. Las lagunas mantienen comuni

entrada continua de agua dulce proveniente del río. Las Lagunas costeras de estas mic

cuencas están asociadas a una profusa vegetación, que conforman humedales, manglares 

otro tipo de comunidades, mismas que juegan un papel primordial en la ecología litoral. 

Además de lo anterior, por estar relacionadas con sistemas estuarinos, adquieren 

pecial relevancia por el aporte de materia orgánica

 

Mapa 19: Microcuencas que forman el 

                                                

55En el caso de El Estero de la zona de Boca del Río 
de la inundación generada por filtración del Río Jamapa y la laguna La Redonda; esto debido a las mareas, a los de
bordamientos del río y a las  anegaciones generadas por las lluvias.
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ESTE DE LA ZONA CONURBADA , BOCA DEL RÍO-ALVARADO

este de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, se encue

uientes microcuencas: 

Desembocadura Río Jamapa 

Dentro del área de influencia de estas microcuencas se encuentra una gran zona de dunas 

móviles y fijas (a las que se le ha removido la vegetación); el Manglar de Punta Tib

así como diferentes cuerpos de agua: Río Jamapa, Laguna Larga, Laguna La Redonda y 

mantienen comunicación permanente con el mar y 

entrada continua de agua dulce proveniente del río. Las Lagunas costeras de estas mic

cuencas están asociadas a una profusa vegetación, que conforman humedales, manglares 

otro tipo de comunidades, mismas que juegan un papel primordial en la ecología litoral. 

Además de lo anterior, por estar relacionadas con sistemas estuarinos, adquieren 

pecial relevancia por el aporte de materia orgánica. 

 
: Microcuencas que forman el Sureste de la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, Alvarado

Fuentes cartográficas: consultar anexo 
 

         

En el caso de El Estero de la zona de Boca del Río – Alvarado, se trata de una superficie que se llena de agua a causa 
da por filtración del Río Jamapa y la laguna La Redonda; esto debido a las mareas, a los de

bordamientos del río y a las  anegaciones generadas por las lluvias. 

LVARADO  

este de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, se encuen-

Dentro del área de influencia de estas microcuencas se encuentra una gran zona de dunas 

móviles y fijas (a las que se le ha removido la vegetación); el Manglar de Punta Tiburón; 

Laguna Larga, Laguna La Redonda y 

cación permanente con el mar y tienen una 

entrada continua de agua dulce proveniente del río. Las Lagunas costeras de estas micro-

cuencas están asociadas a una profusa vegetación, que conforman humedales, manglares 

otro tipo de comunidades, mismas que juegan un papel primordial en la ecología litoral. 

Además de lo anterior, por estar relacionadas con sistemas estuarinos, adquieren una es-

este de la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, Alvarado 

Alvarado, se trata de una superficie que se llena de agua a causa 
da por filtración del Río Jamapa y la laguna La Redonda; esto debido a las mareas, a los des-
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En esta zona donde se encuentran las microcuencas: Desembocadura del Río Jamapa, 

Laguna La Redonda y Playa El Conchal, se encuentran cotas de entre 0 y 5 msnm y aun-

que existe una zona de dunas a lo largo del litoral, estas han tomado otra configuración, 

debido a la intervención humana. Por esta razón cotas más altas han desaparecido. La 

configuración urbana que se está asentando en estas microcuencas, es del tipo residencial 

alto; donde además se están configurando importantes centros comerciales, turísticos y de 

servicios.  

 

Lo anterior es debido a dos factores, primero, el municipio de Boca del Río y su cabecera 

municipal no tienen para donde crecer y segundo la presencia de la carretera Boca del 

Río-Antón Lizardo, ahora bulevar Riviera Veracruzana, ha propiciado el crecimiento ur-

bano en el municipio de Alvarado. Aledaño a la Laguna La Redonda se encuentra el po-

blado de Mandinga, y el Manglar de Punta Tiburón, el cual está sufriendo el impacto del 

crecimiento urbano, ya que desde el año 2008 se construye un fraccionamiento residen-

cial de alta plusvalía.  

 

 

Combinaciones en falso color 

En el mosaico 13, de las imágenes Landsat en combinaciones con la banda de sensor 4, 5, 

3 se pueden apreciar los principales cuerpos de agua. En las márgenes de los ríos se ob-

serva el color verde obscuro y el marrón, que indica un tipo de vegetación abundante; 

asimismo alrededor de las lagunas se puede distinguir el color marrón oscuro, referido a 

la vegetación propia de los humedales y manglares. Este color marrón se nota con mayor 

extensión en el año 1986, sin una delimitación clara, diluyéndose a tonalidades más cla-

ras. Sin embargo, en los años 1990, 1995 y 2006, se va notando como disminuye su su-

perficie, definiéndose una delimitación más evidente. Esta extensión de vegetación se 

nota ligeramente mayor en el año 2000 que en el año 1995; esto puede deberse a que el 

año 2000 fue más húmedo. En el año 2006, se distinguen el color morado, lo que quiere 

decir que ya no hay vegetación y que son áreas que constituyen la expansión urbana o en 

su caso, se puede tratar de comunidades de arena.  
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En general en esta zona existen terrenos muy bajos que se utilizan para la agricultura (co-

lor verde claro), pero también se puede observar que en el año 1990 se ven más obscuros, 

esto debido al acumulamiento de agua. Con la serie de mapas mostrados de las imágenes 

Landsat con las combinaciones con la banda de sensor 7, 4, 2, mosaico no.13, podemos 

corroborar lo anteriormente dicho en cuando a la disminución de las áreas de manglares y 

humedales; las intensidades de verde van disminuyendo año con año, notándose el cam-

bio considerable en los años 2000 y 2006.  

 

En los años 1986 y 1990 apenas se distinguían las áreas moradas, definiendo a la ciudad 

de Boca del Río; pero en los siguientes años las áreas moradas crecieron considerable-

mente y se distinguen los nuevos fraccionamientos y los poblados como Mandinga y Paso 

del Toro. Muchos de los nuevos fraccionamientos asentados en zonas de Manglar, de 

dunas y a lo largo del Estero, de la Laguna Larga y río Jamapa.  
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Mosaico 13: Combinación en falso color 4,5,3  y  7,4,2  Sureste de la zona conurbada, Boca del Río–Alvarado 
Fuentes cartográficas: consultar anexos 
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Índices de vegetación y humedad 

En las imágenes que muestran el índice de vegetación de diferencia normalizada  (mosai-

co 14), el color café obscuro indica las áreas con mayor índice de vegetación; aparente-

mente en cada año de estudio, estas superficies conservan la intensidad de su color, sin 

embargo van reduciendo su tamaño. Evidentemente el color amarillo va aumentando su 

extensión en el territorio, lo que quiere decir que las áreas urbanas van en aumento.  

 

En las imágenes del índice de humedad de diferencia normalizada (mosaico 14), se pue-

den distinguir las zonas con menor y mayor humedad en el suelo. La extensión de estas 

zonas se puede ver más o menos homogénea en todos los años de estudio. El año 1995 

muestra un territorio con mucha vegetación pero con menor acumulamiento de agua: en 

cambio, en los años 1990 y 2006 es más evidente la presencia de agua; coma ya se dijo 

anteriormente, se trata de años con mayor régimen pluvial y fluvial y con mayor frecuen-

cia de crecidas de los ríos. Esta circunstancia, para el caso del año 2006, donde se encuen-

tran mayor número de asentamientos, no es favorable, ya que toda la zona es susceptible 

de inundaciones.   
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Mosaico 14: Índice de vegetación y de humedad, Sureste de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río – Alvarado 
Fuentes cartográficas: consultar anexos 
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4.3  Resultados y cambios en el territorio 

La teledetección espacial dispone de varias ventajas indiscutibles en comparación con 

otros sistemas convencionales de observación de la tierra como la fotografía aérea o la 

observación directa, a través de trabajos de campo. Entre las principales ventajas, se resal-

tan las siguientes: visión global, observación de información en regiones no visibles del 

espectro, observación a distintas escalas, frecuencia y homogeneidad en la adquisición. 

Gracias a estas aptitudes, la Teledetección espacial se convierte en una herramienta de 

información espacial de gran interés para la producción y actualización cartográfica, co-

mo fuente de entrada en Sistemas de Información Geográfica, para los estudios ambienta-

les y para las Ciencias de la Tierra, en general. 

 

En este estudio, el monitoreo mediante la combinación de bandas espectrales, que para 

este caso fueron 7,4,2 y 4,5,3; la reflectividad de los objetos de la superficie terrestre en 

cada banda espectral son grabadas en bandas distintas pudiendo realizar composiciones 

en color –combinando tres bandas–, a las cuales se les asigna los colores primarios azul, 

verde y rojo. De esta forma se pudo aislar y clasificar la información con respecto a la 

capa vegetal. Como se pudo observar, en la respuesta espectral de la vegetación, se pudie-

ron aislar las zonas de vegetación abundante, de vegetación escasa y los pastizales.  

 

En los mosaicos de imágenes tomadas por el sensor Vegetación, fue posible observar en 

forma global la distribución de las lagunas y la vegetación circundante. Se aprecian, con 

mayor verdor, las zonas de vegetación abundante, que en este caso se trata de las áreas de 

manglares y la vegetación que se encuentra a lo largo de los ríos y en torno a las lagunas; 

las zonas magenta se refieren a las áreas urbanas o zonas secas del territorio. Los tonos 

naranjas a su vez corroboran la información cuando encontramos que los naranja más 

intensos se refieren a mayor presencia de vegetación y humedad, y cuando son más claros 

se trata de zonas secas.  

 

A simple vista observamos que la zona conurbada ha sufrido un grave deterioro en su 

capa vegetal. La cantidad de vegetación y humedad que se observa en el año 1980, per-

manece más o menos homogéneo con respecto del año 1990, pero solo en algunas zonas 
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en donde la conurbación aún no era manifiesta; mientras que en las zonas de conurbación 

se distingue claramente la disminución de la capa vegetal.  

 

Del año 1990 al año 1995 se puede distinguir una disminución considerablemente mayor 

(con respecto del periodo anterior) de la capa vegetal y de su intensidad de verdor; esto 

puede ser debido a que el año 1995 pudo ser seco, es decir que no hubo lluvias tan abun-

dantes como en otros años. Lo anterior se deduce, ya que, en el año 2000, la capa vegetal 

recupera humedad, más no su extensión. Del periodo 2000 a 2006, se reduce la superficie 

e intensidad de vegetación, sobre todo en las zonas donde es evidente la expansión urba-

na, como es el caso de la zona circundante a la Laguna Larga y la Laguna Gorda. 

 

Para el caso de la zona de Tembladeras y de la Laguna Olmeca (a lo largo de la carretera 

antigua Veracruz-Xalapa), se distingue alarmantemente la disminución de la capa vegetal 

y de humedad –en un periodo de 24 años–, en casi más del 80% . En cambio en la zona 

Norte donde se encuentra la Laguna de San Julián, aparentemente se conserva la superfi-

cie de vegetación, pero la intensidad de la misma se reduce; lo mismo sucede en la zona 

Sur, hacia el poblado de Medellín.  

 

En cuanto al método de monitoreo, mediante información de NDVI y NDWI, se logró 

identificar la evolución multitemporal de la lamina de agua y la vegetación acuática del 

Sistema Lagunar de la zona conurbada; observando las áreas de mayor vegetación y 

humedad y la evolución de las mismas en el periodo de 24 años. El objetivo principal será 

establecer modelos de comportamiento–predicción y desarrollar un trabajo de campo que 

permita validar los resultados obtenidos.  

 

Los resultados que arrojo este estudio con los índices NDVI y NDWI, permitió una apre-

ciación visual global de las dos clases que cada índice identifica, la vegetación y la 

humedad. Una serie temporal de estas imágenes permitió también una apreciación visual 

de los cambios en extensión de cada una de esas clases. La utilidad de esta imagen, si 

bien por un lado solo permite apreciaciones visuales de los cambios, por otro, es un punto 

de partida para obtener mapas temáticos cuantificables.  
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Los resultados que se cuantificaron para el NDVI y el NDWI se presentan en las tablas 11  

y 12. En el caso de la NDVI y de acuerdo con los parámetros de interpretación presenta-

dos anteriormente, observando el parámetro de 0.3 a 0.6 referidas a la vegetación vigoro-

sa, menos densa que puede ser desde manglares, hidrófitas, vegetación secundaria e in-

cluso cultivos de temporal, encontramos que van disminuyendo desde el año 1986 al año 

2000 en un 15% de su superficie, registrándose un pequeño aumento en el año 2006. Ob-

servando el parámetro de 0 a 0.3 que se refiere a suelos con poca vegetación, asociada a 

pastizales, registramos que del año 1986 al año 1990, bajo en superficie y hacia el año 

1995 volvió a aumentar incluso en mayor superficie que en el año 1986; donde se registra 

una disminución del área de pastizales, es en el año 2000 con casi un 50% con respecto 

del año 1986.  

 

NDVI 
Superficie (km2) por clases del NDVI por año de estudio 

1986 1990 1995 2000 2006 

-1 a -0.6 
   

0.008285031 
 

-0.6 a -0.3 
 

1.855428394 0.001673122 28.25664869 39.31356452 

-0.3 a 0 29.819298 65.25220578 48.37064928 292.569604 178.4519153 

0 a 0.3 294.9643255 268.7871643 315.0428374 100.9080112 192.7526732 

0.3 a 0.6 98.54233461 87.4070946 59.91079873 1.58340952 12.80780552 

0.6 a 1 
 

0.024065545 
   

Total 423.3259581 423.3259586 423.3259585 423.3259585 423.3259586 

Área/estudio 
aproximada 

423.3261553 
    

 
Tabla 11: Relación de superficies para el análisis con índice de vegetación de diferencia normalizada 

FUENTE: trabajo de gabinete 

 

 
Gráfica 2: Dinámica que arroja el índice de vegetación de diferencia normalizada 

FUENTE: trabajo de gabinete 
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Revisando el NDWI en relación a los parámetros, observamos el parámetro de  0.3 a 0.6 

referido a cuerpos de agua como lagunas y ríos, del año 1986, al año 1990, disminuye su 

superficie en un 55%, para volver a aumentar en el año 1995 en un 15% con respecto del 

año 1986, ya en el año 2006 este disminuyó drásticamente; en cuanto al parámetro 0 a 

0.3, referido a cuerpos de agua, zonas inundables y suelos pantanosos, registra cambios 

que van fluctuando hacia arriba y hacia abajo, por lo que hace suponer que se trata de las 

lagunas y los humedales. En cuanto al parámetro de -0.3 a 0, referido a suelos con poca 

humedad, encontramos que va fluctuando en niveles altos y bajos.   

 

NDWI 
Superficie (km2) por clases del NDWI por año de estudio 

1986 1990 1995 2000 2006 

-1 a -0.6 0.000611744 
  

0.002678123 0.002293599 

-0.6 a -0.3 45.69628691 84.68524546 40.3623167 153.0385741 63.19450558 

-0.3 a 0 318.9776243 288.9340626 331.4461168 241.3923422 323.9474603 

0 a 0.3 57.13199507 48.86364592 49.76398581 28.58543701 36.07776253 

0.3 a 0.6 1.519440658 0.842430418 1.753538983 0.291500044 0.103936704 

0.6 a 1 
 

0.000574182 
 

0.015426684 
 

Total 423.3259587 423.3259586 423.3259583 423.3259581 423.3259587 

Área/estudio 

aproximada 
423.3261553 

 
Tabla 12: Relación de superficies para el análisis con índice de humedad de diferencia normalizada 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

 

 
Gráfica 3: Dinámica que arroja el  índice de humedad de diferencia normalizada 

FUENTE: Elaboración propia 
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Aún cuando en este trabajo se realizo un análisis basado más en la descripción de lo ob-

servado en los mapas, se considera que el método empleado permite realizar un monito-

reo permanente de las áreas naturales, sobre todo en aquellos casos que se encuentran 

sometidos a mayor presión urbana o en su caso a los sitios que no se encuentran protegi-

dos por el convenio Ramsar. Realizar un monitoreo periódicamente permite establecer las 

variaciones de las áreas naturales, sobre todo los cuerpos de agua, humedales y manglares 

de forma muy precisa, así como registrar la evolución de la vegetación acuática para su 

gestión y el manejo de sus recursos. 

 

Ahora bien, considerando los resultados anteriores que comprueban que el medio natural 

está siendo afectado y que se ha reducido la capa vegetal (con la consecuente pérdida de 

suelo permeable a favor de suelo urbano) y la superficie de los humedales de la zona co-

nurbada; se considero analizar y revisar con mayor detalle,  los siguientes aspectos:  

• Alteración y vulnerabilidad de los sitios Ramsar. 

• Los cuerpos de agua no protegidos. 

• Las áreas de cultivo, pastoreo y baldías. 

• Las zonas inundables. 

 

4.3.1 ALTERACIÓN Y VULNERABILIDAD DE LOS SITIOS RAMSAR  

Con el propósito de preservar el medio natural ante el devastador proceso de degradación 

ambiental y para preservar los últimos reductos naturales, el 2 de febrero de 2005, el Sis-

tema de Lagunas Interdunarias de Veracruz, se ha declarado humedal de importancia 

internacional, con el no. 1450 y se ha registrado en la lista de humedales de importancia 

internacional establecida con arreglo al artículo 2.1 de la convención Ramsar sobre los 

humedales (Ramsar, Irán, 1971).  

 

Las presiones urbanas, políticas y económicas han aumentado año con año, lo que ha 

traído como consecuencia que el Sistema de Lagunas Interdunarias de Veracruz sufra una 

severa degradación. A pesar de no conocer el número exacto de lagunas que existían en 

épocas pasadas, se ha establecido que existían cerca de 200; actualmente existen menos 

de la cuarta parte y solo se reconocen 18 (tabla 13) por la convención Ramsar (mapa 14). 
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Al día de hoy estos sitios enfrentan grandes desafíos: el de instrumentar políticas de con-

servación de su propia naturaleza, el de garantizar una adecuada calidad de vida a la po-

blación que los rodea e interactúa.  

 

Laguna 
Altitud 
msnm 

Perímetro 
(metros) 

Área 
(hectáreas) 

Lagartos 10 1767 18.59 

Del Carmen 10 2051 13.40 

Tarimoya 10 1998 9.03 
 La Colorada 10 452 0.84 

Las Conchas 10 1962 8.64 

Laureles 15 646 1.13 

Dos Caminos 15 1323 6.35 

El Encanto 15 563 1.29 

Ensueño 15 459 1.62 

Ilusión 15 490 1.55 

Unidad Habitacional Marina 15 347 0.80 

Caracol 10 490 1.17 

Coyol 10 1418 7.12 

Encierro 10 728 1.90 

D 15 1034 3.25 

Olmeca o Real 15  60.21 

Malibrán 10 722 3.22 

Parque Viveros 15 276 0.52 

TOTAL 140.63 
Tabla 13: Sistema de Lagunas interdunarias en Veracruz 

FUENTE: CONANP, 2005 
 

 

 

Según la CONANP, las lagunas se encuentran contaminadas y las que están en mejor 

estado son: Las Conchas, Tarimoya, El Coyol, El Ensueño y Malibrán. Las que presentan 

condiciones intermedias son: Laureles, El Encanto, Caracol e Ilusión; y las que está en 

mal estado son: la laguna Parque Viveros, “D”, Dos Caminos y La Colorada. (CONANP, 

2005, 11) 

 

La acumulación de sedimentos, el crecimiento urbano, las zonas industriales, las descar-

gas domésticas, las descargas de material de desecho producto de las construcciones, el 

relleno con arena, la basura y la desecación, hacen del Sistema de Lagunas Interdunarias 
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sitios en constante reducción. La CONANP considera las siguientes razones por las que 

las lagunas están en peligro (2005, p.11): 

• Rápido crecimiento de la población. 

• Concentración urbana hacia la parte poniente de la ciudad donde se 
halla el sistema de lagunas de la ciudad de Veracruz. 

• Tendencias de desarrollo planificado y no, poco prudentes. 

• Creciente industrialización. 

• Procesos de transformación del recurso hídrico como: eutrofización, 
bioacumulación, problemas de salud (infecciones estomacales y de 
la piel) y pérdida de servicios ambientales de humedales (el relleno 
de las lagunas causa falta de retención del agua de lluvia y por con-
secuencia, el agua escurre hacia la ciudad de Veracruz, causando 
inundaciones, cuando las lluvias son torrenciales, aunado a que la 
ciudad está edificada sobre arena de las dunas y éstas, sufren un pro-
ceso de saturación). 

• Desconocimiento de los valores y servicios ambientales. 

• Falta de políticas de ordenación de los recursos hídricos y de un plan 
de manejo del Sistema lagunar de la ciudad de Veracruz. 

• Falta de una legislación que comprenda las lagunas interdunarias.  

  

En la ficha informativa de los Humedales Ramsar para el Sistema de Lagunas Interduna-

rias de Veracruz, se puntualiza que la mayoría de las lagunas tiene un uso recreativo; sin 

embargo, considerando que a nivel urbano, el uso recreativo es el que se proyecta y dise-

ña con el equipamiento necesario para tal fin, y de acuerdo a la visita de campo, se consi-

dera que la lagunas realmente sufren un estado de abandono. Además aunado a esto, las 

zonas circundantes, es decir, las microcuencas, tiene establecido el uso habitacional y en 

muchos de los casos son consideradas como reservas habitacionales.  

 

El régimen de propiedad de las lagunas pertenecientes a convenio Ramsar, se encuentra 

en la mayoría de los casos, en propiedad del Ayuntamiento de Veracruz; en el caso de la 

Laguna Olmeca pertenece al gobierno del estado de Veracruz; la laguna Lagartos es pro-

piedad Federal; la laguna de la unidad Habitacional marina, pertenece a La Marina; y las 

lagunas del Carmen y Encierro pertenecen a propietarios particulares.  
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Laguna 

 
Uso del suelo 

Laguna Lagartos Habitacional densidad alta 
Laguna Del Carmen Habitacional densidad alta 
Laguna Tarimoya Habitacional densidad alta 

Laguna La Colorada 
Reserva territorial a corto plazo y habita-
cional  Densidad baja 

Laguna La Conchas 
Reserva territorial a corto plazo y habita-
cional. Densidad baja 

Laguna Laureles Habitacional densidad media y alta 

Laguna Dos Caminos 
Reserva territorial a corto plazo y habita-
cional. Densidad alta 

Laguna Unidad habitacional Marina Habitacional. Densidad alta 

Laguna El Encanto 
Sub-centro urbano y 
Zona habitacional densidad alta 

Laguna Ensueño Habitacional densidad alta. 
Laguna Ilusión Habitacional densidad alta y baja 
Laguna Caracol Habitacional densidad baja 
Laguna Coyol Habitacional densidad baja 
Laguna Encierro Habitacional densidad baja 
Laguna D Habitacional densidad baja 
Laguna Olmeca Habitacional densidad media 

Laguna Malibrán 
Corredor urbano, mercado y zona habita-
cional densidad media 

Laguna Parque Viveros 
Parque metropolitano. 
Habitacional densidad media 

Tabla 14: Usos del suelo en las microcuencas de las lagunas 
FUENTE: Sarabia-Bueno, 2004 

 

 

Desafortunadamente el ayuntamiento no cuenta con los recursos para dar mantenimiento 

a estas lagunas; generalmente los trabajos los realizan los mismos habitantes de la zona. 

En este sentido, los trabajos de recuperación que se han llevado a cabo en estos sitios son: 

desazolve de las lagunas Lagartos, El Encanto y Olmeca; construcción de andadores en 

las orillas, con fines  recreativos, en las lagunas El Encanto, Ensueño, La Colorada, La-

gartos, Ilusión, Unid. Habit. Marina, Olmeca y Parque Viveros. En los terrenos vecinos a 

la laguna Colorada, se metió drenaje para evitar la descarga a la laguna.  
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Imagen 5: Laguna Las Conchas en la ciudad de Veracruz 
Fuente: Dra. Clorinda Sarabia 

 

 

En la laguna El Encanto, los alumnos de las escuelas vecinas, reforestaron con Pachira 

aquatica (1,000 individuos), Anona glabra y el árbol del Nim, Azadirachta indica. Desde 

el 19 de Mayo del 2004, existe un Acta de Cabildo del H. Ayuntamiento de Veracruz, que 

establece un acuerdo para que el Sistema de Aguas y Saneamiento Metropolitano Vera-

cruz-Boca del Río-Medellín (SAS, Metropolitano), reciba en custodia para su manteni-

miento, limpieza y desazolve, el Sistema lagunar del Municipio de Veracruz (Sarabia, 

2004).  En la ficha informativa de los humedales Ramsar se proponen medidas dentro de 

un Programa de Manejo, que podrían ser aplicadas, a reserva de ser aprobadas: 
 

Acciones inmediatas  

a) Recorrido en cada una de las lagunas  

b) Formar comités o patronatos con los vecinos del área  

c) Verificar que no existan descargas de aguas  

d) Verificar los límites de Asentamientos Humanos  
 

Acciones mediano plazo  

a) Limpiar áreas perimetrales de las lagunas  

b) Reforestación de los alrededores  
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c) Retiro de lirio en caso de existir en gran cantidad  

d) Evitar los asentamientos en los límites logrando así la eliminación de rellenos  

e) Crear conciencia de la importancia de la preservación de las lagunas involucrando a los 

habitantes de la zona.  
 

Acciones a largo plazo  

a) Creación de áreas de preservación ecológica y recreación  

 

 

4.3.2 LOS CUERPOS DE AGUA NO PROTEGIDOS 

Como se ha mencionado anteriormente, el territorio de la zona conurbada cuenta con una 

diversidad de cuerpos de agua que varían en características y tamaño. Algunos humedales 

son muy extensos y cubren grandes superficies de cientos de hectáreas, mientras que 

otros son muy pequeños, como algunos en la base de las dunas, que ocupan unos cuantos 

metros cuadrados.  

 

En la zona conurbada existen cuerpos de agua como ríos, lagos y lagunas, así como dunas 

costeras que no son reconocidos ni protegidos por ningún organismo. Los sitios no reco-

nocidos en el convenio Ramsar, en la mayoría de los casos se encuentran circundantes a 

los que si están reconocidos y forman parte de las dos cuencas: del Río la Antigua y del 

Río Jamapa, son de vital importancia para el funcionamiento integral del sistema: 

 

• Laguna San Julián  

• Laguna de Villarín 

• Río Grande 

• Río Medio 

• Laguna Río Medio II 

• Laguna  

• Lago Francisco Villa 

• Lago Díaz Ordaz 

• Lago López Portillo 

 

• Arroyo Moreno y la reserva natural del 

Manglar 

• Río Jamapa y sus afluentes  

• Río Cotaxtla y sus afluentes 

• El Estero 

•  Laguna Larga 

• Laguna la Redonda 

• Sistema Dunario 

• Humedal de Tembladeras 
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El crecimiento urbano constante ha provocado que disminuya el territorio natural de una 

forma considerable. A lo largo de 24 años ha absorbido no solo los pueblos rurales, sino 

también ha invadido lagos, lagunas, mangle y dunas. Estos han venido sucumbiendo en 

un proceso lento de invasión clandestina, contaminando y rellenando las lagunas con ma-

terial de desecho y basura, utilizando la arena como material de construcción, utilizando 

el mangle como material combustible y destruyéndolo para adquirir predios irregulares.  

 

 
Imagen 6: Lagunas interdunarias en la ciudad de Veracruz 

Fuente: Moreno Casasola, 2010.  

 

Una de las razones que ha provocado esta invasión y que se deteriore el territorio, se debe 

a la ignorancia por parte de la población y de las autoridades, ya que en muchas ocasiones 

los cuerpos de agua presentan una dinámica que impide distinguir si existen o no existen.  

 

Por esta razón es importante mencionar que los humedales tienen un aspecto muy diferen-

te durante las temporadas en que están inundados y durante las secas. Algunos de ellos 

permanecen todo el año inundados, pero otros requieren un periodo en el que el agua des-

ciende y la superficie del suelo permanece seca, época en la cual germinan las semillas de 

muchas especies. Algunos son inundados diariamente durante algunas horas por agua 

marina como los manglares y marismas en zonas donde las mareas son amplias, mientras 

que otros solamente alguno que otro año, cuando llueve mucho, se inundan. (Moreno Ca-

sasola, 2010, p. 114) 
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Imagen 7: Humedal de la zona de Tembladeras, sitio no protegido 

Fuente: Ing. Víctor M. Villa D.  
 

En cuanto a la planicie costera de la zona conurbada, encontramos que contiene básica-

mente playas arenosas, vastos campos de dunas de posición inestable o móvil, como en el 

Norte y Sureste, sobre todo las que se encuentran próximas al mar; y parcialmente fijas 

con vegetación las ubicadas hacia el Sur de la carretera Veracruz-Cardel y al Suroeste del 

boulevard Riviera Veracruzana. Las dunas costeras presentan una dinámica que da lugar a 

la formación de depresiones y humedales; sistemas que interactúan entre sí, formando 

uno solo; al alterar uno de ellos, provoca que el otro se desequilibre.  

 

 

      
Mosaico 15: Laguna interdunaria de San Julián y Río Grande al Norte de la zona conurbada de Veracruz 

Fuente: Moreno Casasola, 2010 
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4.3.3 LAS ÁREAS DE CULTIVO , PASTOREO Y BALDÍAS  

Dentro del área de estudio de la zona conurbada, encontramos áreas de cultivo y pastoreo 

que generalmente se encuentran en el Sur y Suroeste. En el caso de las áreas baldías, se 

puede tratar de terrenos que empiezan gradualmente a erosionarse en los que la lluvia va 

levantando gradualmente la capa orgánica y como consecuencia no sirven para cultivar o 

alimentar ganado. Estas áreas pueden estar localizadas entre las áreas que si son producti-

vas o en el espacio de transición entre la expansión urbana y el territorio natural. 

 

Con respecto a las áreas de cultivo y pastoreo, en algunos, casos tienen o tuvieron la con-

figuración de humedal, estas generalmente las fueron desecando para dar paso al ganado, 

con la finalidad de alimentarlo de la vegetación propia del humedal (tular, popal, etc.), 

esto fue provocando que el humedal se desecara, por lo que en ocasiones puede parecer 

una superficie inundable.  

 

En el caso de las áreas baldías, por tratarse de superficies erosionadas, no cumplen con 

alguna función ecológica; sin embargo, pudieron haber formado parte del sistema de du-

nas costeras o de los humedales. No obstante que el crecimiento urbano ha invadido las 

áreas naturales, estas se deterioran aún más a causa del abandono de tierras de cultivo.  

 

4.3.4 LAS ZONAS INUNDABLES 

La zona conurbada de Veracruz ha incrementado su tamaño en 24 años de una forma im-

presionante, pero más impresionante es la manera en que está acabando con el potencial 

ecológico de la zona, muy a pesar de las diversas advertencias o alertas que se han pre-

sentado; por un lado las de la naturaleza, que a lo largo de todos estos años intenta alertar 

con inundaciones constantes y permanentes, ciclones más intensos, contaminación de los 

mantos freáticos, calentamiento global, etc. Por otro lado las advertencias urbanas, cuan-

do podemos identificar problemas como segregación social y urbana, servicios ineficien-

tes, escasos o inexistentes como el de agua potable, drenaje, alcantarillado, energía eléc-

trica, recolección de basura, transporte urbano, etc. Afectaciones muy serias en las estruc-

turas de las viviendas y con ello demandas a los fraccionadores y violencia social. 
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1980 1986 

1990 1995 

2000 2006 

Mosaico 16: Modelo hidrológico, zonas inundables en la zona conurbada de Veracruz 
Fuentes cartográficas: consultar anexos. 
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En el mosaico 16, se pueden apreciar las zonas inundables en el año 1980 (sobrepuestas 

en una imagen del año 2010), aquí se pueden ver tres grandes zonas con problemas de 

inundación: al noroeste en torno a la laguna de San Julián, aunque en esa zona, en 1980, 

aún no había desarrollo urbano. Al Sur de la ciudad de Veracruz, en torno a la laguna 

Olmeca y en el lugar que ocupa desde esta década el fraccionamiento Floresta; y al Sures-

te, en Boca del Río-Alvarado, en torno al río Jamapa, el Arroyo Moreno, El Estero y la 

laguna de El Estero. El modelo hidrológico mostrado, presenta algunas diferencias con 

respecto de el modelo NDWI, en donde la serie de imágenes Landsat que muestran el 

índice de humedad de los años 1986, 1990, 1995, 2000 y 2006 (tomadas en el mes de 

abril en casi todos los casos), van en incremento. A diferencia, en el modelo hidrológico 

las zonas inundables se muestran diferentes, notándose gran incremento en los años 1986 

y 1995. Lo que es importante considerar es que el modelo hidrológico nos permite enten-

der el comportamiento de las zonas inundables, notándose que la dinámica que presentan 

es de ir aumentando hacia el área Sur y Sureste de la zona conurbada.  

 

No hemos percatado que en la zona conurbada de Veracruz las inundaciones constituyen 

el riesgo natural más importante. Por lo tanto el incremento del riesgo obedece, funda-

mentalmente, a un aumento de la vulnerabilidad. La ocupación, cada vez más intensiva, 

de las zonas inundables circundantes a las lagunas y humedales se sucede desde que la 

ciudad se fundó.  Desde entonces, la expansión urbana e industrial, fruto de un desarro-

llismo caótico y escasamente planificado ha invadido indiscriminadamente estos sitios. 

Esta ocupación apenas ha tenido en cuenta el riesgo de inundación y cuando lo ha hecho 

se ha limitado a intervenciones estructurales sobre los cauces para la defensa de empla-

zamientos inundables o ha rellenado el predio, pasándole el problema al de junto. Estas 

actuaciones de defensa han distorsionado la percepción del riesgo, creando un sentimien-

to falso de seguridad, amparado en la técnica, relajando la conciencia del peligro y ani-

mando a seguir ocupando los sitios vulnerables. De esta forma podemos darnos cuenta, 

como el hombre juega un doble papel ya que, por una parte, aumenta su exposición al 

peligro y, por otra, lo interviene.  
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CAPÍTULO 5 

PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO URBANO QUE INFLUYERON EN LA 

TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO 

 

En Veracruz, al igual que en todo el país, existe un gran vacío temático en el campo de 

los estudios territoriales, que ha sido trascendental cuando se trata de entender el concep-

to y evaluar los alcances de la planeación urbana contemporánea. Se advierte un proceso 

de pensamiento mecánico que no se percata de su origen y evolución y en la mayoría de 

los casos, la ha condenado al fracaso como medio de anticipación y conducción del desa-

rrollo y crecimiento de la ciudad. (Gutiérrez, 2009)  

 

Mientras el fenómeno urbano avanza y se aleja de cualquier previsión, la Planeación Ur-

bana no favorece la inclusión de renovados criterios técnicos o de servir de base para el 

desarrollo científico. Al limitarse en la percepción de sus orígenes –con múltiples mani-

festaciones–, se ha encaminado y dirigido básicamente a engrosar el carácter normativo, 

que por sí mismo, también está muy limitado. Lejos de construirse con un paradigma 

propio que le de respaldo, la Planeación ha estado influenciada por una diversidad de pa-

radigmas y escuelas de pensamiento; esto se puede demostrar fácilmente en el ejercicio 

de su concepción y su práctica.  

 

Desde que se adoptó el modelo de zonificación56; ha sido la única manera de dar solucio-

nes tendientes a resolver problemas de crecimiento y expansión urbana. En México me-

diante la regulación del uso del suelo y del manejo de densidades, a partir del reconoci-

miento de diferentes estratos sociales y de una división del trabajo, se logró simplificar y 

esquematizar la ciudad a unos pocos elementos relacionados con su desarrollo urbano. 

                                                 
56 La zonificación a que se refieren los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial distinguirá dos 
ámbitos de competencia. Zonificación Primaria es la que divide al territorio contenido en el polígono de regulación 
urbana en: área urbana actual, reservas territoriales -habitacional, industrial, de preservación ecológica productiva y de 
preservación ecológica restrictiva, derechos federales y destinos de suelo. El área urbana, a su vez es escindida en ba-
rrios, distritos y sectores, identificando además los centros y subcentros urbanos existentes o previstos. La zonificación 
primaria deberá incluir para cada ámbito que la compone, una política pública de acción. La zonificación primaria se 
constituirá por la siguiente clasificación: I. Área urbana; II. Reservas Territoriales; III. Reservas Ecológicas, Producti-
vas y Restrictivas; IV. Derechos Federales; V. Destinos del Suelo (Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Terri-
torial y Vivienda para el Estado de Veracruz, 2012). 
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5.1  Esquema general de los programas de ordenamiento 

En el caso de Veracruz, la Planeación Urbana ha adoptado los criterios del zoning, los 

cuales se ha pretendido que actúen en todos los ámbitos del desarrollo y apropiación del 

territorio; sin considerar que la ciudad ha demostrado a través del tiempo su tendencia a 

asumir de manera espontánea una línea de densidades decrecientes del centro a la perife-

ria, con actividades tendientes a agruparse espontáneamente, rompiendo con las leyes de 

crecimiento que plantea la zonificación. Innegablemente la planeación en la zona conur-

bada está basada en este modelo, lo cual la ha hecho ineficiente, pasando por alto las ca-

racterísticas del sitio.  

 

Como hemos dicho antes, el problema es cada día más grave, cuando nos percatamos de 

la fractura que existe entre la Planeación Urbana y la Planeación Ecológica. Desde que en 

Veracruz se adopto la Planeación Urbana –en la década de los años ochenta–, a la fecha 

los temas del medio natural son considerados dentro de ésta, sin considerar los aspectos 

ecológicos y medio ambientales en toda su magnitud y con la profundidad necesaria. Por 

su parte la Planeación Ecológica, propuesta por el Gobierno Federal a través de la SE-

MARNAT, realiza el Programa Ecológico para la zona conurbada, mismo que aún está en 

proceso de aprobación desde el año 2009.  

 

Con la práctica del zoning, se han pasado por alto las características particulares del terri-

torio de la zona conurbada de Veracruz, a favor de una tendencia hacia las soluciones 

urbanas basadas en criterios estético–formales y funcionales, que han sido muy adecua-

dos para los intereses de los promotores inmobiliarios, lo cuales perfilan un modelo físi-

co–espacial desvinculado de una realidad urbano–territorial.  

 

Hasta ahora lo único que podemos reconocer es que el Estado no ha sido capaz de revertir 

la problemática urbana que actualmente se vive en la ciudades mexicanas; por el contrario 

ha favorecido a unos cuantos –especialmente desarrolladores y empresarios–, incremen-

tando de esta forma los problemas urbanos: la rápida urbanización, la concentración de la 

población urbana, la expansión de las ciudades en el medio natural. El resultado que se 

obtiene en muchos de los casos resulta ser una falacia, arrojando contradicciones, en don-

de no se resuelven los problemas y las necesidades de la sociedad. 
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Actualmente la metodología adoptada en Veracruz para la elaboración de Programas de 

Ordenamiento Urbano se basa en los siguientes pasos: 

• Antecedentes 

• Normatividad 

• Diagnostico 

• Políticas y estrategias  

• Reservas territoriales 

• Proyectos estratégicos  

• Instrumentación 

• Control 

• Evaluación 

 

Cada uno de las etapas se realiza de una forma sistemática; aplicando además la metodo-

logía a cualquier tipo de programa, a cualquier escala y nivel de planeación. Esta situa-

ción, por supuesto no ha resultado conveniente, principalmente porque cada territorio 

presenta diferentes características y particularidades, y por lo tanto, cada uno debe contar 

con una táctica específica para su elaboración.  

 

En el proceso de elaboración del programa comúnmente intervienen las autoridades, los 

consultores especializados –que generalmente han sido arquitectos y eventualmente algu-

nos grupos u organizaciones privadas–, aunque, desafortunadamente, aun habiendo una 

obligación del Estado en hacer participes a los ciudadanos en consultas públicas para su 

opinión dentro del proceso de elaboración del programa, estas generalmente son simula-

das. 

 

En el estado de Veracruz, los Programas que se elaboran para el Ordenamiento Urbano 

abarcan diferentes escalas  y niveles de planeación: los programas Generales para Centro 

de Población, los programas para zonas conurbadas, programas parciales (para determi-

nada zona del centro de población), los Programas sectoriales (que abarcan algún tema 

especifico en todo el centro de población, como ejemplo: agua potable), los Programas 

sectoriales-parciales (como ejemplo: los que se realizan para la zona portuaria). Cada uno 

de estos tiene que estar basado en el Programa General o en el de zona conurbada, como 
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es el caso de Veracruz. Es decir que tienen que realizar sus políticas y estrategias, acordes 

a lo que plantean los programas rectores y al mismo tiempo definir las reservas territoria-

les de acuerdo con estos. La realidad es que –como lo veremos adelante–, esto no siempre 

sucede así.  

 

5.2  Los programas con vigencia jurídica en el año 2010 

Los programas que son vigentes al año 2010, fecha en la que se cierra el objeto de esta 

investigación, son los siguientes:  

 

1) Tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conur-

bada Veracruz-Boca del Río–Medellín–Alvarado.    

2) Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona co-

nurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado. 

3) Programa Parcial de Diseño Urbano del área Norte de la zona conurbada Vera-

cruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, La Antigua, Puente Nacional, Úrsulo 

Galván, Paso de Ovejas, Cotaxtla, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de 

Doblado y Tlalixcoyan.  

4) Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la zona conurba-

da de Veracruz. En el cual está integrado el siguiente: 

a. Programa Parcial de Desarrollo Urbano del corredor turístico Boca del 

Río-Antón Lizardo. 

 

En la tabla 15 podemos ver los datos oficiales de los programas con vigencia jurídica, en 

ésta podemos observar los datos sobre los horizontes de planeación que considera cada 

plan; en este sentido es importante resaltar que el período de estudio de esta investigación 

abarca del año 1986 al año 2010, por lo que los programas enlistados solo tienen influen-

cia en la última década de dicho periodo de estudio. En este capítulo también se menciona 

la segunda actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada 

Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado (1998), que actualmente no tiene vigencia 

jurídica, sin embargo, si tuvo influencia en el periodo que se estudia. 
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No
. 

Programa Elaborado Municipios Gaceta Oficial 
Horizontes de 

planeación 

1 

Actualización del Pro-
grama de Ordenamiento 
Urbano de la Zona 
Conurbada  Veracruz-
Boca del Río-Medellín-
Alvarado, Ver. 

2001 

Veracruz-
Boca del Río-

Medellín-
Alvarado 

Alcance No. Extra-
ordinario 267 

18/Agosto/2008 
2003 al 2020 

2 

Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de la 
Reserva Territorial de la 
Zona Conurbada Vera-
cruz-Boca del Río-
Medellín-Alvarado 

2005 
Veracruz 

Boca del Río 
Medellín 

Alcance No. Extra-
ordinario 269 

19/Agosto/2008 
2006 al 2025 

3 

Prog. Parcial de Diseño 
Urbano del Área Norte 
de la Zona Conurbada 
Veracruz, Boca del Río, 
Medellín, Alvarado, La 
Antigua, Puente Nacio-
nal, Úrsulo Galván, 
Paso de Ovejas, Cotax-
tla, Jamapa, Manlio 
Fabio Altamirano, So-
ledad de Doblado y 
Tlalixcoyan 

2006 
Veracruz                                

La Antigua 

Alcance No. Extra-
ordinario 269 

19/Agosto/2008 

 
2007 al 2030 

4 

Programa Parcial Es-
tratégico de Gran Vi-
sión del Surponiente de 
la Zona Conurbada de 
Veracruz 

 
 

Programa parcial de 
Desarrollo Urbano del 
Corredor Turístico 
Boca del Río-Antón 
Lizardo. 
 

2008 

Veracruz, 
Boca del Río, 

Medellín, 
Alvarado, 

La Antigua, 
Úrsulo 
Galván 

Alcance 
No. Ext. 348 
(tomo I y II) 

9 de Noviembre de 
2009 

2009 al 2028 

Tabla 15: Información Oficial de los programas de Ordenamiento vigentes en la zona conurbada 
Fuente: INVIVIENDA, Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

Cada programa ha sido elaborado por distintos consultores y bajo un esquema metodoló-

gico –en el proceso de aproximadamente 12 años–, que no ha tenido ningún cambio. Sin 

embargo, lo que sí ha ido cambiando en este periodo, ha sido la legislación; por lo que es 

importante considerar que, los criterios para definir las reservas territoriales son distintos 

en cada programa, ya que, el territorio y sus valores ecológicos, en un principio no eran 

tomados en cuenta como actualmente se intenta.  
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En la exposición de estos programas se destacan las principales políticas y estrategias que 

los concibieron y que dieron paso a definir las Reservas Territoriales que estaban destina-

das al crecimiento urbano. Posteriormente se realiza una comparación de los cuatro pla-

nes, resaltando sus propuestas de reservas territoriales tanto habitacionales como ecológi-

cas. 

 

5.2.1 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA ZONA CO-

NURBADA VERACRUZ-BOCA DEL RÍO–MEDELLÍN –ALVARADO  

El documento analizado corresponde a la tercera actualización del Programa de Ordena-

miento de la Zona Conurbada Veracruz–Boca del Río–Medellín Alvarado fue aprobado 

en 1985, revisado por primera vez en 1990 con una segunda actualización en 1998 y pu-

blicado en la Gaceta Oficial el 20 de junio de ese año. El programa de 1985 que inicial-

mente involucraba a los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, fue modifica-

do por medio de la declaratoria de 1991 (Publicado en la Gaceta Oficial el 7de Diciembre 

de 1991) que incluye al municipio de Alvarado. En 1992 se declara el Área Metropolitana 

de la Zona Conurbada de Veracruz–Boca del Río–Medellín–Alvarado (Publicado en la 

Gaceta Oficial el 6 de Mayo de 1992). (Gaceta Oficial no. 267, 2008. 6) 

 

La tercera actualización del programa, consideró una superficie para la zona conurbada de 

tres veces la expansión urbana (considerando todos los horizontes de planeación). Incluyó 

la totalidad de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín así como parte de los 

municipios de Alvarado y la Antigua, dicha superficie ocupó 62,989.0242 Ha; cabe men-

cionar que, las actualizaciones de los programas de ordenamiento en sus versiones 1990 y 

1998 establecían unas superficies de la zona conurbada 28,963 Ha y 43,825 Ha respecti-

vamente. 

Programa Año de elaboración Superficie 

Primera actualización 1990 28,963 Ha 

Segunda actualización 1998 43,825 Ha 

Tercera actualización 2001 62,989 Ha 

Tabla 16: Superficies de la expansión urbana incluyendo reservas 
Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada 

Fuente: Elaboración propia, con información de INVIVIENDA, 2008 
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La Segunda actualización del Programa de Ordenamiento (mapa 20, que nunca fue ofi-

cial) partió del reconocimiento de una rápida expansión urbana sobre zonas de potencial 

agrícola y de valor ecológico para el equilibrio ambiental como es el crecimiento sobre el 

sector Norponiente del municipio de Veracruz (Gaceta Oficial no. 267, 2008. 6). En los 

años en que se realizó la actualización del programa, se observaba un mayor apego a las 

disposiciones que reglamentan el uso del suelo, así como la densidad e intensidad en los 

usos. La expansión urbana siguió dos vertientes claramente definidas: por una parte se dio 

el crecimiento urbano al Norte de la zona conurbada, y por otro lado continuó la presión 

expansionista sobre terrenos no aptos localizados al poniente y norponiente los cuales 

estaban constituidos por un sistema de dunas activas o semiactivas y/o bien sujetos a 

inundaciones. (Gaceta Oficial, 2008, p. 19) 

 

La tercera Actualización del Programa, presenta la misma estructura y contenido de la 

segunda actualización, con algunas pequeñas variantes y fue publicado en la Gaceta Ofi-

cial el 18 de agosto de 2008, en él se establece lo siguiente (INVIVIENDA, 2008, p. 3-4):  

• Las acciones específicas para la conservación, mejoramiento y cre-
cimiento físico y económico a inmediato, corto, mediano y largo 
plazo que conforman la zona conurbada, así como también las ac-
ciones relativas a regular y ordenar los usos y reservas del suelo por 
medio de su zonificación. 

• La delimitación del área de aplicación incluyendo las áreas de acele-
rado crecimiento, con la finalidad de regular su desarrollo.  

• Propiciar un desarrollo ordenado, delimitando una superficie para 
cada municipio que conforma la zona conurbada, de manera que se 
estimule una elevación sustancial del nivel de vida de los pobladores 
de dichos municipios.  

 

Las tres acciones principales que contempla la tercera actualización, en el Ordenamiento 

de la Zona Conurbada, son: conservación, mejoramiento y crecimiento urbano, basándose 

en los lineamientos que promueve el Plan Nacional de desarrollo 2001–2006 (máximo 

nivel de Planeación); el Programa Veracruzano de desarrollo 1999–2004 y el Programa 

Nacional de Desarrollo Urbano. Dichos documentos establecen recomendaciones enfoca-

das a buscar el equilibrio de la estructura urbana en las ciudades conurbadas al sujetarlas 

a políticas de impulso que modifiquen sensiblemente las características de su crecimiento, 

atendiendo las causas y los efectos de la pobreza para atenuar las desigualdades.   



 

 

 

Mapa 20: Segunda Actualización del Programa de Ordenamiento de la zona conurbada de Veracruz, 1998
Fuente: 
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: Segunda Actualización del Programa de Ordenamiento de la zona conurbada de Veracruz, 1998

Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz. (1998) 

 

 

: Segunda Actualización del Programa de Ordenamiento de la zona conurbada de Veracruz, 1998 
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El programa en cuestión, establece como factores de crecimiento la inmigración desde las 

zonas rurales deprimidas, la inmigración desde los países extranjeros, la disminución de 

la tasa de mortalidad, el poco control de la tasa de crecimiento y la extensión de los lími-

tes de la ciudad debido al incremento de superficie de centros de población anteriormente 

separados, que llegan a unirse físicamente, es decir, la conurbación.  

 

En dicho programa se replantea una “imagen–objetivo” de la estructura urbana al año 

2020, último horizonte de planeación, en la cual se señalan los usos, destinos y reservas 

del suelo, los cuales básicamente son urbanos. Para darle forma el documento propone 

una estructura con seis apartados: antecedentes, diagnostico, normatividad, estrategia, 

programación e instrumentación. Los horizontes de planeación que propone la tercera 

actualización del programa son: 2003 plazo inmediato; 2007 corto plazo; 2010 mediano 

plazo; y 2020 largo plazo. 

 

Llama la atención el hecho de que, los dos primeros plazos, están planteados en fechas en 

que el programa aún no estaba publicado oficialmente y por tanto no se pudo exigir el 

cumplimiento del mismo, ya que su vigencia jurídica la obtuvo a partir del año 2008. La 

meta poblacional propuesta para la zona conurbada en ésta Actualización al Programa de 

Ordenamiento Urbano es de 1,309,028 ha para el año 2020. Lo anterior representó una 

demanda de suelo, infraestructura y equipamiento que en esos momentos agravaba el 

déficit. La problemática urbana –producto del análisis del desarrollo urbano y de elemen-

tos del ámbito regional–, en el año 2001comprendió lo que se muestra en la tabla 17.  

 

El análisis que se presenta en la tercera actualización del programa, detectó niveles pola-

rizados de saturación o de subutilización del espacio urbano en las distintas zonas que 

conformaban la expansión urbana; esto justificó el planteamiento de los lineamientos de 

impulso, consolidación o restricción que posteriormente se establecieron en la estrategia. 

En el 2001 (cuando se elaboró el programa) y desde el punto de vista del ámbito regional, 

la zona conurbada gozaba de una buena ubicación y sistemas de enlace a nivel regional y 

estatal; sin embargo, las características de tráfico pesado, producto de la actividad portua-

ria, demandaba mejores vialidades que permitieran la interrelación correcta de los flujos 

vehiculares.  



274 

 

 

 
Tema 

 
Problemática 

Ámbito interurbano 

• Áreas de ocupación inadecuada en áreas de dunas. 
• Alto porcentaje de terrenos baldíos y vacantes en la periferia. 
• Tendencia de crecimiento inadecuado hacia áreas no aptas para el desa-

rrollo urbano como son: dunas, áreas bajas y zonas ecológicas protegi-
das. 

• Subutilización de grandes espacios vacantes en áreas urbanizadas. 
• Crecimiento disperso de nuevos asentamientos, a los cuales es muy cos-

toso dotar de infraestructura. 
• Grandes áreas de uso habitacional precario. 
• Déficit de grandes áreas verdes. 
• Asentamientos irregulares sobre el cauce del Río Medio, en la zona de 

Arroyo Moreno dentro de los límites de la zona natural protegida, en 
torno a lagunas.  

Equipamiento urbano 

• Grandes áreas periféricas con déficit en la cobertura del servicio en los 
subsistemas de educación básica, recreación, cultura y salud principal-
mente. 

• Áreas con carencia total de equipamiento. 

Vialidad 

• Vialidad que privilegia los recorridos NW – SE y viceversa, en la cual 
existen problemas de continuidad vial en los sentidos NE – SW. 

• Grandes recorridos y secciones inadecuadas de vialidad para el aforo 
vehicular y de transporte en el Norponiente. 

• Insuficiencia del equipamiento vial y problemas de señalización vial. 
• Parque vehicular de transporte público anticuado. 
• Saturación de rutas en corredores urbanos. 

Infraestructura 
• Sobreexplotación y salinización de mantos freáticos.  
• Descarga de drenajes a cielo abierto en áreas marginadas. 
• Déficit de drenaje y agua potable en áreas no consolidadas. 

Medio ambiente 

• Contaminación de cuerpos de agua por materias fecales, detergentes y 
basura. 

• Contaminación del suelo por el basurero de Boca del Río dentro de la 
expansión urbana. 

• Presiones inmobiliarias sobre la zona protegida. 
• Deforestación de vegetación de dunas lo cual provoca tolvaneras hacia 

el área urbana. 
• Desechos contaminantes líquidos en la Zona Industrial a cuerpos de 

agua.  

Vulnerabilidad 
• Riesgo de deslizamientos en terrenos inestables de dunas. 
• Riesgo de inundación en las áreas bajas sujetas a inundabilidad. 

Imagen urbana 

• Deterioro de conjuntos urbanos y espacios abiertos públicos. 
• Confusión en la morfología arquitectónica de la ciudad. 
• Carencia de identidad y monotonía en los desarrollos habitacionales. 
• Traza monótona en los nuevos desarrollos que evita el factor sorpresa 

en los recorridos así como la conformación de remates y vistas. 
Tabla 17: Síntesis de la problemática urbana de la tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la 

Zona Conurbada 
Fuente: Elaboración propia, con base en INVIVIENDA, 2008 
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Para entonces presentaba diferentes zonas y densidades que se manifestaban en las si-

guientes categorías: zonas comerciales, zonas habitacionales, zonas multifamiliares de 

interés social, zonas de transición y zonas de incorporación reciente; no obstante, ya se 

detectaban usos incompatibles que afectaban el medio ambiente, con el consecuente gra-

do de vulnerabilidad y riesgo para la población asentada. El principal problema se veía en 

zonas habitacionales, en zonas bajas con tendencia a inundación, áreas pantanosas y en 

terrenos inestables de dunas, así como en las áreas aledañas a industrias. El riesgo de 

inundación en las “áreas bajas” ya ocupadas al interior expansión urbana, constituía un 

problema, a pesar de esto, las tendencias de crecimiento se dirigían hacia esos sitios. 

 

5.2.1.1  POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO 

Según lo planteado en el documento del programa, el nivel estratégico considera que para 

lograr el funcionamiento óptimo del área urbana de la zona conurbada, es necesario el 

correcto ordenamiento territorial de manera que contribuya a maximizar el atractivo de la 

localidad para mejores inversiones y el aprovechamiento adecuado de los recursos natura-

les, económicos y humanos (INVIVIENDA, 2008.201).  Las políticas que plantea el Programa 

son las que se presentan en la tabla 18. 

 

 

Tema Política Acción 

Ordenamiento 
Territorial 

Impulso 

• Control del desarrollo urbano en áreas por debajo del nivel 
máximo de marea, sobre los márgenes de esteros o lagu-
nas y en reservas ecológicas productivas y restrictivas. 

• Inducción a la inversión en viviendas por parte de los sec-
tores privado, público y social. 

• Integración urbana–rural de los pequeños asentamientos 
localizados dentro de los límites de la zona conurbada. 

• Conservación de áreas sujetas a inundación, procurando 
en ellas usos recreativos. 

• Constitución de reservas turísticas de baja densidad entor-
no a los cuerpos de agua. 

Desarrollo Urba-
no 

Crecimiento 

• Adecuación de los usos del suelo urbano a las necesidades 
actuales y previsibles. Considerando el crecimiento en zo-
nas que no representen un obstáculo al desarrollo futuro o 
que no alteren el medio ambiente urbano. 

• Equilibrio entre la disponibilidad de suelo urbano y la po-
sibilidad de suministro de agua y energía. 

• Desincorporación de predios ejidales para  reservas. 
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Mejoramiento 

• De la calidad del agua que consume la población y de 
aguas servidas que se vierten a los cuerpos de agua. 

• Ampliación, modernización y estructuración del sistema 
vial urbano. 

• De la dotación de infraestructura y el equipamiento urbano 
en las áreas habitacionales no consolidadas de la periferia. 

• Regularización de Tenencia de la Tierra en asentamientos 
irregulares consolidados en los cuales es difícil la reubica-
ción. 

• Redensificación en áreas urbanas consolidadas cuya infra-
estructura y estructura vial lo permitan. 

• Mejoramiento y ampliación a 4 carriles de las carreteras 
de acceso a la zona urbana conurbada.  

Conservación 

• Protección y mejoramiento de los espacios abiertos urba-
nos. 

• Utilización de los espacios inmediatos a las lagunas con 
fines recreativos. 

Control 

• De la expansión urbana hacia áreas no aptas para el desa-
rrollo urbano como son áreas naturales protegidas, áreas 
de dunas activas o semiactivas, sistemas lagunares y este-
ros. 

Consolidación 

• Intensificación en la utilización del suelo en áreas urbanas 
consolidadas, principalmente en torno al cordón litoral pa-
ra aprovechar las vistas paisajísticas y la alta plusvalía del 
suelo. 

• Localización de áreas para la conformación de centros de 
barrio que permitan la desconcentración de servicios y  
equipamiento. 

Ordenamiento 
Ecológico 

 

Aprovecha-
miento racio-

nal 

• Utilización racional de los elementos naturales, en el área 
ecológica productiva. 

Control 
 

• Control de la expansión urbana sobre áreas con ecosiste-
mas sensibles como son los manglares localizados princi-
palmente entorno a los esteros de Boca del Río y al siste-
ma lagunar de Mandinga. 

Mejoramiento 
 

• Saneamiento de cuerpos de agua existentes dentro de la 
zona urbana. 

• Establecimiento de condiciones para el auto regeneración 
de la vegetación típica de las zonas de dunas activas y se-
miactivas. 

• Reforestación de áreas de amortiguamiento. 
• Eliminación de basureros clandestinos y conversión a re-

llenos sanitarios. 

Prevención 
• Creación de condiciones para la constitución de un Comité 

Ciudadano de Prevención Ecológica aplicable a todo el 
centro de población. 

Protección 

• Conservación de las barreras de árboles existentes al Norte 
de la zona conurbada y que constituyen un elemento vege-
tal que amortigua la intensidad de los vientos. 

• Constitución de las reservas Ecológicas por medio de una 
declaratoria. 

• Determinación de las poligonales de las zonas de amorti-
guamiento y recarga acuífera para su protección. 

 
Tabla 18: Políticas de la tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada 

Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado. Fuente: Elaboración propia con base en INVIVIENDA, 2008 
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5.2.1.2   RESERVAS TERRITORIALES 

A continuación se presentan las propuestas del la Actualización del Programa de Orde-

namiento Urbano. A pesar de que solo la tercera Actualización esta aprobada y es oficial, 

resulta interesante compararla con la segunda Actualización (mapa 20). En la carta sínte-

sis de esta última, podemos apreciar la propuesta de las reservas territoriales, tanto habi-

tacional como de preservación ecológica con una gran diferencia respecto de la tercera 

Actualización (mapa 21).  Las reservas que propone el Programa son las siguientes (IN-

VIVIENDA, 2008):  

 

Reserva habitacional 

Se establecieron en función de las políticas planteadas anteriormente y de los distintos 

niveles socioeconómicos; considerando diferentes densidades de construcción. 

 

Reserva ecológica Productiva 

Esta reserva tiene la finalidad de constituir un área que envuelva la ciudad en la cual el 

medio natural contrarreste los efectos negativos implícitos en el desarrollo urbano. Para 

esto se consideró la constitución de una reserva de preservación ecológica con fines pro-

ductivos. La superficie total asciende a 27,863.7457 ha.  

 

Reserva ecológica Restrictiva 

La reserva ecológica con carácter restrictivo, es de suma importancia en virtud de que la 

Ley General del Equilibrio Ecológico establece una serie de acciones tendientes a la re-

cuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continui-

dad de los procesos generadores del medio natural. La estrategia que propone el Progra-

ma de la zona conurbada determinó definir la siguiente tipología para la reserva ecológica 

restrictiva: 



 

 

Mapa 21: Carta síntesis de la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Veracruz
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: Carta síntesis de la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Veracruz

Boca del Río-Medellín-Alvarado 
Fuente: INVIVIENDA, 2008 

 

 

 

: Carta síntesis de la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Veracruz-
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• Área Natural Protegida. Arroyo Moreno se caracteriza por la riqueza de los eco-

sistemas que en ella existen. La presencia de manglares se encuentra amenazada 

por la presión inmobiliaria ejercida por los asentamientos urbanos del municipio 

de Boca del Río, por lo cual esta área debe ser sujeta de vigilancia permanente pa-

ra preservarla. La estrategia propone la ampliación de la reserva natural protegida 

cuya poligonal actual circunda una superficie de 289.7157 Ha. hasta cubrir una 

superficie de 737.4907 Ha. que incluiría la Reserva Arroyo Moreno. 

• Sistema Lagunar de Mandinga. Se considera una importante reserva ecológica res-

trictiva en función de la existencia de manglares localizados en áreas inundables 

con agua salobre. 

• Reserva Aluminio S. A. Constituye en sí misma un área de amortiguamiento natu-

ral que evita las presiones inmobiliarias hacia esta instalación industrial. 

• Reserva Arroyo Moreno. Conformada por terrenos bajos e inundables no inclui-

dos en la poligonal del área natural protegida de Arroyo Moreno, sin embargo por 

su vulnerabilidad, por los cuerpos de agua que la cruzan y por los vestigios de ve-

getación natural, esta estrategia considera que no se deben permitir en ella ningún 

uso urbano a una distancia superior de 500 m. a partir de la carretera Veracruz–

Medellín. 

 

Parque metropolitano 

Se consideró la pertinencia de generar un parque metropolitano en un predio que está 

conformado por áreas inundables y canales; este terreno se localiza entre el área ecológica 

restrictiva Arroyo Moreno y la reserva aeroportuaria, cercano a importantes reservas terri-

toriales establecidas para el mediano y largo plazo, a lo largo de la autopista Veracruz–

Córdoba. Esta reserva se consideró viable para el impulso de usos recreativos de baja 

densidad que permitiera brindar a los habitantes un centro recreativo como remanso en el 

tejido urbano. 

 

Reserva ecoturística y patrimonial 

Localizada al Sur de la expansión urbana de Boca del Río y con acceso por medio de las 

carreteras a Antón Lizardo y Paso del Toro, la estrategia consideró la constitución de una 
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reserva ecoturística y patrimonial, estableciendo claramente sus límites e integrándolos a 

un desarrollo turístico de baja densidad. 

 

Desarrollo turístico de baja densidad 

El Programa de Ordenamiento consideró como una posibilidad la coexistencia entre la 

preservación del medio natural y el desarrollo urbano, siempre y cuando se conservaran 

áreas naturales que permitieran la protección a la biodiversidad y en la cual los procesos 

naturales no sean interrumpidos por las actividades humanas. Propuso que, en esta reser-

va se promoviera el desarrollo de proyectos de ecoturismo. Esta reserva se localizó en los 

municipios de Alvarado –a lo largo de la franja costera y entorno al sistema lagunar de 

Mandinga–, y Medellín –desde el libramiento extraurbano hasta el límite con el río Jama-

pa, así como también entorno a la Laguna de San Julián–, conformando una superficie de 

4,853.0252 Ha. 

 

En la tercera actualización se consideró la integración de los predios del municipio de La 

Antigua localizados entorno de la laguna de San Julián. Lo anterior con la finalidad de 

integrar un área de protección ecológica productiva que permita el ordenamiento urbano 

de los terrenos colindantes con la reserva especial destinada a los servicios auxiliares al 

puerto, así como ordenar ecológicamente el entorno de la laguna de San Julián, a partir de 

la creación de una reserva turística de baja densidad separada de la reserva de servicios 

auxiliares al puerto por un área de amortiguamiento. 

 

 

5.2.2 PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA RESERVA TERRITORIAL 

DE LA ZONA CONURBADA VERACRUZ-BOCA DEL RÍO-MEDELLÍN -ALVARADO  

El Programa Parcial se desarrolla en el área Sur de la conurbación y en teoría debería es-

tar sujeto a los lineamientos que propone la Tercera Actualización del Programa de Or-

denamiento Urbano de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río–Medellín–Alvarado. 

Para el caso, es importante comentar que en la caratula de la gaceta oficial aparece el títu-

lo del programa como "Programa Parcial…"; sin embargo en el interior del documento, se 

omite la palabra "Parcial" y en el desarrollo de los textos se menciona a dicho Programa 

como "Tercera Actualización".  



281 

 

 

Esto llama la atención, debido a que muchos de los contenidos del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona conurbada son coincidentes con 

los de la Tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conur-

bada; esta situación puede deberse a que, efectivamente, un Programa está sujeto a los 

lineamientos del otro o, a que existe un error en la edición del documento, en donde evi-

dentemente se repitieron los textos. 

 

Para definir el área de estudio del Programa Parcial, se tomó como base el hecho de que, 

en el año 2005, la zona conurbada alcanzaba una población de 626,704 habitantes asenta-

da sobre una superficie urbana de 11,510.6061 Ha. (INVIVIENDA, 2008a. 7), y dado que 

para este año el proceso de urbanización había convertido a la zona conurbada en un im-

portante receptor de flujos de inversión. Para entonces esta área urbana estaba considera-

da dentro de la política de descentralización establecida por el Gobierno Federal, conside-

rando el programa de”100 Ciudades”57, el cual buscaba desalentar los flujos migratorios 

hacia las grandes metrópolis dirigiendo la inversión hacia las “ciudades medias”. De tal 

manera, se considero que, la zona conurbada reunía las condiciones propicias para una 

planeación del desarrollo urbano a través de cinco líneas de acción (INVIVIENDA, 2008a.):  

 

1. Regulación del uso del suelo y administración urbana. 

2. Incorporación del suelo al desarrollo urbano. 

3. Vialidad y transporte. 

4. Aspectos ambientales. 

5. Reactivación económica y social de los centros de población. 

 

                                                 
57El objetivo de este programa es garantizar la continuidad del desarrollo urbano ordenado de un conjunto de 116 ciu-
dades medias y pequeñas que cuentan con capacidad para generar empleos y captar flujos poblacionales; tienen impor-
tante influencia en sus entornos regionales y, junto con las cuatro zonas metropolitanas, constituyen la estructura básica 
de los asentamientos humanos en el ámbito nacional. A través de este programa, se coadyuva al adecuado ordenamiento 
territorial y se atienden las principales demandas para un desarrollo urbano ordenado y sustentable de este conjunto de 
ciudades en donde viven cerca de 32 millones de mexicanos, más de la mitad de la población urbana del país. Ver 
anexo v: localidades integradas al programa de 100 ciudades. El desarrollo urbano ordenado y sustentable implica un 
especial énfasis en la regulación del desarrollo urbano, que deberá regirse por una estrecha vinculación entre la planea-
ción y la inversión, para la cual se faciliten los flujos que posibiliten la satisfacción de las demandas deldesarrollo 
económico y del bienestar de la población, con observancia de la conservación del medio ambiente. (Gobierno Federal, 
1996) 
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El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona conurbada 

Veracruz–Boca del Río–Medellín–Alvarado, fue elaborado en el año 2005 y se publicó en 

la Gaceta Oficial del Estado el 19 de agosto de 2008. 

 

El polígono del área de estudio comprende un perímetro de 49.7726 Km. y un área de 

8642.3730 Ha. Colinda al Norte con la carretera Las Bajadas, al Sur con la carretera San-

ta Fe-Paso del Toro y al Este con el municipio de Boca del Río. Dicho Programa conside-

ra objetivos de planeación tanto técnicos como ecológicos, reconociendo y proponiendo 

reservas territoriales, con base en la identificación de las características dentro del ámbito 

local. En las reservas territoriales se tomaron en cuenta las condiciones del suelo, la oferta 

de servicios de infraestructura, así como la problemática urbana y social. En un nivel más 

específico, para el área de reserva territorial urbana el programa estableció una propuesta 

de zonificación (considerando las políticas de control y mejoramiento), que permitiera ser 

desarrollada a nivel de lotificación, misma donde se estableció lo siguiente: usos del sue-

lo, densidades, COS, CUS, y compatibilidades de uso. 

 

En el aspecto ecológico el Programa Parcial considera que debe ser un instrumento vincu-

lador entre el espacio urbano y el entorno ecológico. De acuerdo a lo anterior, el progra-

ma pretende considerar lo siguiente:  

• La problemática ambiental del sitio, así como cada uno de los elementos que sean 

indicativos del valor y aprovechamiento ecológico–productivo a fin de reconocer-

los como ámbitos de conservación. 

• Las zonas de valor ecológico, reconociendo los elementos que actualmente pre-

sentan grados considerables de contaminación. 

• Señalar la factibilidad de ocupación del predio en términos ecológicos, o en su ca-

so, buscar que el espacio urbano en el que se desarrollará la reserva, respete y me-

jore las condiciones ambientales existentes en el sitio, y que además, considere las 

afectaciones que puede causar el asentamiento a futuro en el entorno ecológico de 

la zona. 

 

Los horizontes de planeación para las proyecciones demográficas, la ocupación de la re-

serva y las acciones propuestas en las etapas de estrategia y programación se proponen a 

los siguientes periodos: Plazo inmediato 2006; Corto 2010; Mediano 2016 y Largo refe-
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rente al año 2025. Sin embargo, es de notar que el plazo inmediato (2006) quedo fuera de 

proyección debido a que el Programa fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado en el 

año 2008, fecha en la que adquiere oficialmente vigencia jurídica. Para estas fechas la 

dinámica de crecimiento de la zona conurbada ya había rebasado las expectativas de pla-

neación propuestas en el Programa Parcial.   

 

Ahora bien, el Programa Parcial, al igual que la Tercera Actualización, establece como 

factores del crecimiento urbano, la inmigración desde zonas rurales deprimidas, debida 

principalmente a la atracción económica de los centros urbanos con dinámica económica; 

la inmigración desde los países extranjeros; la disminución de la tasa de mortalidad y el 

aumento de la tasa de natalidad. 

 

Según el documento, la problemática urbana que se presentaba en el año 2005 (cuando se 

elaboró el presente Programa Parcial), debía sintetizarse en forma integrada y en contraste 

con la normatividad para así sentar las bases para formular la estrategia. De acuerdo a lo 

anterior se consideró que la zona conurbada poseía una buena ubicación y sistemas de 

enlace a nivel regional y estatal; sin embargo las características de tráfico pesado, produc-

to de la actividad portuaria demandaban una mejor interrelación de estos flujos con la 

actividad industrial y aeroportuaria. En cuanto a sus características naturales, la zona re-

presentaba un constante riesgo de inundación en las áreas bajas localizadas al interior 

expansión urbana, muchas de ellas actualmente ocupadas, estas constituían un problema 

permanente ya que el crecimiento urbano marcaba tendencias de extenderse hacia esta 

zona, debido a la óptima ubicación por la presencia de la infraestructura básica existente 

en los alrededores. De tal forma, y de acuerdo al diagnostico, la problemática urbana se 

sintetizó en la tabla 19. (INVIVIENDA, 2008a.,p.50) 
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Tema 

 
Problemática 

Ámbito interurbano 

Áreas de ocupación inadecuada en áreas de dunas. 
Alto porcentaje de terrenos baldíos y vacantes en la periferia. 
Tendencia de crecimiento inadecuado hacia áreas no aptas para el desa-
rrollo urbano. 
Subutilización de grandes espacios vacantes en áreas urbanizadas. 
Crecimiento disperso de nuevos asentamientos, a los cuales es muy costo-
so dotar de infraestructura. 
Asentamientos irregulares sobre el cauce del Río Medio, en la zona de 
Arroyo Moreno dentro de los límites de la zona natural protegida, en 
torno a lagunas. 

Equipamiento urbano 

Concentración de Equipamiento en el Centro urbano de Veracruz y de 
Boca del Río y en los corredores urbanos 
Grandes áreas periféricas con déficit en la cobertura del servicio en los 
subsistemas de educación básica, recreación, cultura y salud principal-
mente áreas con carencia total de equipamiento. 

Vialidad 

Vialidad que privilegia los recorridos Noroeste –Sureste y viceversa, en la 
cual existen problemas de continuidad vial en los sentidos Noreste – Su-
roeste. 
Grandes recorridos. 
Secciones inadecuadas de vialidad para el aforo vehicular y de transporte 
en el Sur de la Reserva. 
Insuficiencia del equipamiento vial y problemas de señalización vial. 
Parque vehicular de transporte público anticuado. 

Infraestructura 
Sobreexplotación y salinización de mantos freáticos. 
Descarga de drenajes a cielo abierto en áreas marginadas. 
Déficit de drenaje y agua potable en áreas no consolidadas. 

Medio ambiente 

Contaminación de cuerpos de agua por materias fecales, detergentes y 
basura. 
Contaminación del aire en áreas de congestionamiento vial. 
Presiones inmobiliarias sobre la zona protegida. 
Deforestación de vegetación de dunas lo cual provoca tolvaneras hacia el 
área urbana. 
Desechos contaminantes líquidos en la zona industrial a cuerpos de agua. 

Vulnerabilidad 
Riesgo de deslizamientos en terrenos inestables de dunas. 
Riesgo de inundación en las áreas bajas sujetas a inundabilidad. 

Imagen urbana 

Deterioro de conjuntos urbanos y espacios abiertos públicos. 
Confusión en la morfología arquitectónica de la ciudad. 
Carencia de identidad y monotonía en los desarrollos habitacionales de 
interés social. 
Traza monótona en los nuevos desarrollos que evita el factor sorpresa en 
los recorridos así como la conformación de remates y vistas interesan. 

Vivienda  Déficit de 13,278 viviendas al año 2000 para la ZCV. 

 
Tabla 19: Síntesis de la problemática urbana del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la 

zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado 
Fuente: Elaboración propia, con base en INVIVIENDA, 2008a. 
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5.2.2.1 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO 

Para la Estrategia del Programa Parcial, se establecieron las políticas de desarrollo, seña-

lando los usos, destinos y reservas del suelo; dosificando las acciones de acuerdo a los 

horizontes de planeación establecidos y replanteando una imagen objetivo de acuerdo al 

último horizonte de planeación (2025). Para tales efectos, el Programa consideró tomar 

como referencia a la población de toda la zona conurbada y no únicamente la zona de 

estudio, argumentando que la zona de estudio recibe una fuerte presión sobre la utiliza-

ción del suelo de toda la zona conurbada. 

 

Es importante notar que la participación de habitantes en la zona conurbada, con respecto 

a la población del Estado de Veracruz, ha variado en los últimos 30 años. En 1970 la po-

blación del estado era de 3,815,422 habitantes y en la zona conurbada contaba con una 

población de 258,100 habitantes, es decir, la zona conurbada tenía una participación del 

7% de la población estatal, y en el año 2000 llegó al 9%. (INVIVIENDA, 2008a. 51) 

 

De lo anterior, se definió que la meta poblacional propuesta para la zona conurbada en 

este Programa Parcial será de1, 556,240 habitantes para el año 2025; en donde la estrate-

gia principal del Programa debe ser integral, pretendiendo dar atención especial a la re-

gión. La finalidad es detonar el mejoramiento y la ampliación de los servicios de infraes-

tructura básica y equipamiento urbano requeridos, para atender a la mayoría de los grupos 

sociales y de manera preferente a los de escasos recursos con la participación coordinada 

de los tres niveles de gobierno y del capital privado. En el documento se menciona: 

Considerando las características de las localidades urbanas y rurales que 
identifican al Estado, se ha trabajado en la integración del Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la Zona Conurbada Vera-
cruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado, Ver., el cual contempla la evaluación 
y prospectiva de la ocupación del territorio y establece un modelo de orde-
namiento para el aprovechamiento óptimo de sus recursos.(INVIVIENDA, 
2008a. 52) 
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Las Políticas que propone (tabla 20), se orientan a resolver primordialmente las situacio-

nes detectadas a través del diagnóstico–pronóstico, planteando acciones encaminadas 

tanto al ordenamiento territorial como al ordenamiento ecológico y medio ambiente. Sin 

embargo, el programa menciona circunstancias y problemáticas relacionadas con el terri-

torio y el medio ambiente de manera muy superficial, lo que trae como consecuencia que 

las Estrategias y Políticas de desarrollo, se propongan en el mismo tenor.  

 

 
Tema 

 
Política Acción 

Ordenamiento 
Territorial 

Impulso 

Impulsar las zonas que cuentan con una disponibilidad de agua y 
áreas de crecimiento. Promoviendo la introducción de sistemas de 
infraestructura primaria, equipamiento, vivienda y servicios; y po-
niendo especial cuidado en la conservación del medio ambiente. 

Desarrollo 
Urbano 

Crecimiento 

Regular y ordenar la expansión urbana hacia las siguientes zonas: 
Oeste del Aeropuerto, las paralelas a la carretera federal Santa Fe-
Paso del Toro, las de la zona Noreste de la comunidad de el Tejar y 
en la zona de San José Novillero y Playa de Vacas. En un plazo me-
diano e inmediato, aplicar la política de control para evitar saturacio-
nes futuras en usos e índices de ocupación. 

Mejoramien-
to 

Reordenar las zonas urbanas en que se encuentran usos con carac-
terísticas diferentes que limitan funcionalmente el desarrollo social y 
urbano; ésta aplicará a las colonias localizadas en la periferia de las 
localidades de El Tejar, así como en las colonias de la periferia del 
municipio de Medellín. 

Control 

Regular el crecimiento urbano en las colonias populares localizadas 
en la periferia de El Tejar y del municipio de Medellín, ya que por ser 
colonias populares se encuentran en vías de desarrollo y promueven 
invasiones irregulares. 

Ordenamiento 
Ecológico 
 Control 

 

Controlar y aplicar las medidas necesarias lade la zona ecológica 
restrictiva ubicada a orillas del arroyo Puente Moreno.  
Controlar las zonas inundables detectadas, ubicadas al Sur del distri-
buidor vial denominado cabeza Olmeca y al Norte del fraccionamien-
to Puente Moreno, dichas zonas inundables se extienden hacia el Sur 
del fraccionamiento las Vegas II hasta el Arroyo Puente Moreno. 

Prevención 
Preservar y prevenir el deterioro ambiental en la zona de manglares 
del arroyo Puente Moreno.  

 
Tabla 20: Políticas que plantea el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado 
Fuente: Elaboración propia, con base en INVIVIENDA, 2008a. 

 

 

Las anteriores políticas tienen su sustento en los lineamientos estratégicos, cuyo principal 

objetivo es delimitar el espacio apto para el crecimiento urbano dentro de la reserva terri-

torial Veracruz–Boca del Río–Medellín. Para esto, el Programa propone fraccionarlo en 

unidades funcionales, donde se considere el área urbana y las áreas de restricción ecológi-
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ca. Estos lineamientos se organizaron bajo el concepto de zonificación de supermanzanas, 

con áreas de donación y áreas verdes.  

 

El programa subdivide los lineamientos estratégicos en los siguientes aspectos: 

• Incorporación del suelo al desarrollo. 

• Reservas (territoriales, ecológicas, industriales, especiales). 

• Estructuración de la zona conurbada. 

• Equipamiento. 

• Infraestructura urbana, Vialidad. 

 

 

5.2.2.2 RESERVAS TERRITORIALES 

El programa (a diferencia del anterior analizado) propone una zonificación primaria (IN-

VIVIENDA , 2008a. 81), lo cual junto con sus reglamentos contribuye a garantizar que la 

ciudad crezca de una manera ordenada. Para esto el programa propone dividir la superfi-

cie en distritos, donde básicamente se regula el uso de los predios, la altura, el área libre 

de construcción, el tamaño del lote, la densidad, la cobertura y la proporción de la super-

ficie cubierta. La subdivisión incluye, además, la provisión de instalaciones tales como 

calles, callejones, servicios de suministro de agua y recolección de aguas residuales al 

igual que todos los demás servicios. 

 

La reserva territorial (mapa 22) será utilizada para distintos usos de suelo, predominando 

el uso habitacional; dentro del predio también se contendrán el uso mixto alto, mixto ba-

jo, industrial, comercial, ecológico restrictivo, de equipamiento y ecológicos productivos.  

 

Las áreas en donde se pretende situar el uso habitacional estarán integradas a la expansión 

urbana de las ciudades de Veracruz y Boca del Río mediante ejes viales primarios, así 

como por vialidades secundarias las cuales desalojaran el trafico de la zona de estudio 

con gran fluidez a los distintos puntos de conexión tanto internos como externos del polí-

gono. 
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Para el uso habitacional, se propone una extensión de 1488-34-99 Ha, las cuales se distri-

buyeron en cuatro plazos, inmediato 579-48 Ha; corto 11-17-29 Ha; mediano 12-81-72 

Ha y largo 884-87-96 ha.      

 

Uso Habitacional  (INVIVIENDA, 2008a, 82-83) 

• Plazo Inmediato. Las áreas están ubicadas en tres secciones, la primera al Sur de 

la comunidad denominada Las Amapolas, y que se prolonga hasta la carretera fe-

deral que lleva de Santa Fe a Paso del Toro, rodea totalmente a las comunidades 

de Mata Cocuite así como a Moreno Seco; la segunda sección destinada para uso 

habitacional de plazo inmediato se encuentra localizada al Noreste de la comuni-

dad de El Tejar. La tercera sección destinada para uso habitacional de plazo inme-

diato se ubica al Sureste de El Tejar. 

• Plazo Corto. El área destinada para este plazo se encuentra localizada en la parte 

Oeste de la comunidad  Las Amapolas. 

• Plazo Mediano. El uso habitacional para el mediano plazo se localiza al Oeste de 

la comunidad de Las Amapolas, este polígono colinda en uno de sus lados con el 

área destinada a uso habitacional de plazo corto. 

• Plazo Largo. Este uso habitacional se localiza paralelamente a la carretera federal 

Santa Fe–Paso del Toro desde la parte Noroeste del arroyo canalizo hasta la auto-

pista Córdoba–Veracruz y después de la zona de amortiguamiento de las instala-

ciones de PEMEX hasta donde inicia la reserva habitacional para plazo inmediato. 

Otra área destinada para uso habitacional de plazo largo se ubica en la zona de 

San José Novillero.  

 

Reservas Ecológicas y Especiales 

El programa considera áreas naturales protegidas a todas aquellas superficies en las que 

exista uno o más ecosistemas en buen estado de conservación o que requieren ser restau-

radas, con el fin de preservar los elementos naturales indispensables al equilibrio ecológi-

co. Estas zonas son declaradas reservas y por tanto estarán sujetas a las disposiciones es-

tablecidas en la Ley Estatal de Protección Ambiental. Las reservas Ecológicas y especia-

les que propone el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la 

zona conurbada, son las siguientes: 



 

 

Mapa 22: Carta síntesis del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona conurbada 

Fuente: Reinterpretación de 
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: Carta síntesis del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado. 

Fuente: Reinterpretación de INVIVIENDA, 2008a. 

 

 
: Carta síntesis del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona conurbada 
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Ecológica productiva 

Esta área se localiza al Oeste del Fraccionamiento Puente Moreno y San Ramón Viveica, 

así como al Norte de la comunidad de Playa de Vacas, y al Oeste del fraccionamiento Las 

Palmas, estas áreas hacen un total de 647-31-49 Ha. 

 

Ecológica Restrictiva 

La reserva ecológica con carácter restrictivo, es de suma importancia en virtud de que la 

Ley de Equilibrio Ecológico establece una serie de acciones tendientes a la recuperación 

y establecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los pro-

cesos generadores del medio natural. En el Programa se dividieron en tres zonas las cua-

les se enuncian a continuación:  

 

Zona 
Sup. 
Ha. 

% Descripción 

Arroyo 
Moreno 

302.34 
3.49% de la superfi-
cie total del área de 
estudio. 

Se caracteriza por la riqueza de los ecosistemas que en 
ella existen en función de la humedad que los favorece.  

El Tejar   
Oeste de la comunidad de Medellín y el Tejar hasta 
llegar al arroyo Moreno; dicha área se proyectó para 
que se expanda hasta la autopista Córdoba-Veracruz. 

Mata de 
Pita 

692.48  

Este y Sur del aeropuerto, su límite se extiende hasta la 
autopista Córdoba-Veracruz, existiendo al interior de 
ésta la comunidad de Mata de Pita, misma que deberá 
ser sujeta a una política de control para evitar su expan-
sión en el plazo inmediato. 

 
Tabla 21: Zonas ecológico-restrictivas en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona 

conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado 
Fuente: Elaboración propia, con base en INVIVIENDA, 2008a. 

 

El programa propone que las zonas ecológicas restrictivas (tabla 21) deben tener un con-

trol y vigilancia permanente para no permitir sobre ellas ningún uso, ya que a causa del 

efecto meteorológico denominado “STAN” se consideraron como zonas de riesgo debido 

a que se encuentran debajo de la cota 10 sobre el nivel del mar. 

 

Reserva Especial (Vasos Reguladores) 

Se ha considerado necesario el establecimiento de áreas especiales, las cuales fungirán 

como vasos reguladores y que por ningún motivo se permitirán usos urbanos. Para su 

mejor detección, el Programa ha dividido en cuatro vasos reguladores, los cuales captaran 
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la mayoría de las aguas que provienen de la ciudad de Veracruz, es decir de la parte Norte 

del polígono de estudio. 

 

 
Vaso regulador 

 
Superficie Ubicación 

1 156.1437 Ha 
Sur del aeropuerto, de igual forma al Sur de la zona 
destinada para reserva aeroportuaria. 

2 406.9804 Ha 

Sur del entronque de la autopista Córdoba-Veracruz con 
la carretera de Las Bajadas. y al Oeste de las colonias 
Ma. C de Rojas, Granjas Boticaria, Lorenzo Barcelata, 
Alfredo B. Bonfil, Col. Los Ríos, Ejido Bajo del Jobo. 

3 274.1878 Ha 
Ubicado al Este del aeropuerto, así como al Este de la 
comunidad de Mata de Pita, se extiende hasta la autopis-
ta Córdoba-Veracruz. 

4 346.8773 Ha 
Sur del fraccionamiento Las Vegas II y al Este de la 
carretera que conduce de Veracruz hacia la comunidad 
de El Tejar. 

 
Tabla 22: Reserva especial en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado 
Fuente: Elaboración propia, con base en INVIVIENDA, 2008a. 

 

 

 

5.2.3 PROGRAMA PARCIAL DE DISEÑO URBANO DEL ÁREA NORTE DE LA ZONA CO-

NURBADA DE VERACRUZ, BOCA DEL RÍO , MEDELLÍN , ALVARADO , LA ANTIGUA , PUEN-

TE NACIONAL , ÚRSULO GALVÁN , PASO DE OVEJAS, COTAXTLA , JAMAPA , MANLIO FA-

BIO ALTAMIRANO , SOLEDAD DE DOBLADO Y TLALIXCOYAN  

La elaboración del Programa Parcial de Diseño Urbano del área Norte de la zona conur-

bada Veracruz–Boca del Río–Medellín–Alvarado, Ver., se presenta como un instrumento 

técnico jurídico que tiene por objeto ordenar, regular y mejorar los procesos de desarrollo 

urbano que confluyen en la zona urbana formada por las cabeceras municipales de estos 

municipios del centro del estado de Veracruz; fundamentalmente en el municipio de Ve-

racruz. Este tiene alcance regional y en él se establecen las bases estratégicas para las 

acciones que deberán ser consideradas para el ordenamiento urbano y la regulación del 

uso del suelo de la zona de estudio, siguiendo el principio básico de lo general a lo parti-

cular. 
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El Programa Parcial se ubica en la parte Norte de la ciudad de Veracruz. En esta área el 

énfasis de la política de desarrollo propuesto por el Programa de Ordenamiento se con-

centra en un área para el crecimiento urbano con fines habitacionales y sobre la infraes-

tructura de servicios requeridos para que la zona conurbada atienda con eficiencia los 

requerimientos de demanda de suelo habitacional de la población con un enfoque de co-

bertura regional. 

 

En la actualidad la zona conurbada se está poblando con desarrollos habitacionales de 

interés social en la parte Norte de la ciudad de Veracruz, se identifican asentamientos 

habitacionales que conforman “plataformas urbanas”, con aptitud para desarrollos que 

deben estar supeditados al entorno Geográfico donde se ubican. La dinámica de creci-

miento de la Zona Norte de la conurbación de Veracruz, obliga a considerar una parte de 

la zona Sureste del municipio de La Antigua. (INVIVIENDA, 2008b., p.131) 

 

De igual manera dentro de esta área se ubica la zona industrial de Veracruz, así como 

nuevos asentamientos humanos localizados en sus alrededores. El Programa se estructura 

en nueve apartados, en los que se desglosa toda la información para el desarrollo del Pro-

grama. Los horizontes de planeación para las proyecciones demográficas, las acciones 

propuestas en las etapas de estrategia y programación y para las propuestas de ocupación 

de la reserva, corresponderán a periodos de la administración pública federal, estatal y 

municipal, representando los siguientes plazos: Plazo Inmediato, 2007; Plazo Corto, 

2010; Plazo Mediano, 2016 y Plazo Largo, año 2030. 

 

Uno de los principales aspectos que considera el programa, son los relacionados con los 

aspectos naturales y artificiales, que conformen el medio ambiente del área de estudio; y 

que a su vez, constituyen el punto de partida para la solución de la problemática actual del 

sitio. Otro punto que considera el programa, al igual que el anterior, es el ordenamiento 

de una zonificación primaria, donde se diferencien los usos del suelo, delimitando el área 

de estudio y describiendo las superficies de ocupación colindantes. Asimismo, considera 

una zonificación secundaria, estableciendo la estructura de cada supermanzana y defi-

niendo los usos permisibles y condicionados para cada predio, a partir de las característi-

cas de suelo, así como los elementos que dan servicio a la población. 
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Los objetivos que persigue este programa son dos:  

 

El primero de tipo técnico, reconociendo la viabilidad del proyecto propuesto como re-

serva territorial, identificando las características del ámbito local que se verá beneficiado 

por la adquisición del suelo, reconociendo sus condiciones actuales, la oferta de servicios 

de infraestructura básica existente y vivienda, y la problemática urbana y social existente 

en el área de influencia. En un nivel más específico se tratará la estructura del área de 

estudio, estableciendo una propuesta de zonificación la cual se desarrolla a nivel de su-

permanzana, especificando el uso, densidades y compatibilidades con base a políticas de 

ordenamiento urbano consistentes en la consolidación, control y mejoramiento.  

 

El segundo objetivo, se refiere al aspecto ecológico, donde propone analizar los aspectos 

ecológicos presentes en el ámbito de estudio, determinando las zonas consideradas como 

de valor ecológico, y reconociendo los elementos que en la actualidad presentan grados 

considerables de contaminación. Señala la factibilidad de ocupación del predio en térmi-

nos ecológicos, o en su caso, buscar que el espacio urbano en el que se desarrollará la 

reserva, respete y mejore las condiciones ambientales existentes en el sitio, y que además, 

considere las afectaciones que puede causar el asentamiento a futuro en el entorno ecoló-

gico de la zona. 

 

El área de estudio para el presente Programa Parcial, se localiza en zonas de crecimiento 

señalados por Programa de Ordenamiento. La poligonal de estudio tiene una superficie de 

242.35 Km2, que representa el 0.31% de la superficie del Estado de Veracruz. Desde el 

punto de vista hidrográfico, el programa define tres áreas cuyos escurrimientos siguen 

rumbos diferentes y que en la siguiente figura se han indicado como zonas A, B y C. 



 

 

Mapa 

 

 

La primera de ellas, zona “A”, está situada en la porción Norte del área de estudio. Co

prende las cuencas de los ríos Medio y Grande y l

res), los que forman parte del Sistema Lagunar

 

En la zona “B” aparece en la porción Sur del área en estudio y forma parte de los esc

rrimientos de la cuenca del río Jamapa, los escurrimientos bajan de unas lomas suav

con rumbo hacia el Sureste y, debido al escaso relieve dan lugar a la formación de zonas 

inundables cuando las lluvias son abundantes. 

 

La zona “C” se encuentra localizada en la porción occidental del polígono en estudio. Es 

la que presenta el menor riesgo hidrometeorológico, ya que por su topografía los escurr

mientos fluyen con mayor velocidad que en las otras dos zonas. Las direcciones de flujo 

van del Noreste al Suroeste y forma

que aparecen al Sur de la elevación principal del polígono y en cuya cima se ubica el pa

te aguas de las zonas A y C. (INVIVIENDA, 2008b. 143) 

 

El Programa define que el mayor problema lo constituyen las zonas de riesgo de inund

ción en las áreas bajas localizadas al int

mente ocupadas. Asimismo, c
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Mapa 23: Programa Parcial de Diseño Urbano  
del área Norte de la zona conurbada. 

Fuente: INVIVIENDA, 2008b. 

La primera de ellas, zona “A”, está situada en la porción Norte del área de estudio. Co

prende las cuencas de los ríos Medio y Grande y las zonas de inundación (vasos regulad

res), los que forman parte del Sistema Lagunar. 

En la zona “B” aparece en la porción Sur del área en estudio y forma parte de los esc

rrimientos de la cuenca del río Jamapa, los escurrimientos bajan de unas lomas suav

con rumbo hacia el Sureste y, debido al escaso relieve dan lugar a la formación de zonas 

inundables cuando las lluvias son abundantes.  

La zona “C” se encuentra localizada en la porción occidental del polígono en estudio. Es 

esgo hidrometeorológico, ya que por su topografía los escurr

mientos fluyen con mayor velocidad que en las otras dos zonas. Las direcciones de flujo 

van del Noreste al Suroeste y forman algunas zonas inundables al llegar a las áreas planas 

Sur de la elevación principal del polígono y en cuya cima se ubica el pa

(INVIVIENDA, 2008b. 143)  

El Programa define que el mayor problema lo constituyen las zonas de riesgo de inund

ción en las áreas bajas localizadas al interior expansión urbana, muchas de ellas actua

Asimismo, cabe mencionar que la problemática que expone el Programa 

Parcial de Diseño Urbano del área Norte de la zona conurbada (elaborado en el año 

 

La primera de ellas, zona “A”, está situada en la porción Norte del área de estudio. Com-

(vasos regulado-

En la zona “B” aparece en la porción Sur del área en estudio y forma parte de los escu-

rrimientos de la cuenca del río Jamapa, los escurrimientos bajan de unas lomas suaves 

con rumbo hacia el Sureste y, debido al escaso relieve dan lugar a la formación de zonas 

La zona “C” se encuentra localizada en la porción occidental del polígono en estudio. Es 

esgo hidrometeorológico, ya que por su topografía los escurri-

mientos fluyen con mayor velocidad que en las otras dos zonas. Las direcciones de flujo 

algunas zonas inundables al llegar a las áreas planas 

Sur de la elevación principal del polígono y en cuya cima se ubica el par-

El Programa define que el mayor problema lo constituyen las zonas de riesgo de inunda-

, muchas de ellas actual-

abe mencionar que la problemática que expone el Programa 

(elaborado en el año 
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2006), es exactamente la misma que establece el programa de la tercera Actualización del 

Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada (elaborado en el 2001). Inclu-

so habiéndose aprobado ambos programas en el año 2008, pero con cinco años de dife-

rencia en su elaboración, el programa parcial debiera presentar problemáticas más especi-

ficas al área de estudio que le corresponde. Esto se presentan en la tabla 23. 

 

Tema Problemática 

Ámbito interurbano 

Además en el ámbito intraurbano, se observan incompatibilidades de uso. 
Áreas de ocupación inadecuada en zonas de dunas. 
Alto porcentaje de terrenos baldíos y vacantes en la periferia. 
Tendencia de crecimiento inadecuado hacia áreas no aptas para el desarrollo 
urbano. 
Subutilización de grandes espacios vacantes en áreas urbanizadas. 
Crecimiento disperso de nuevos asentamientos, a los cuales es muy costoso 
dotar de infraestructura. 
Asentamientos irregulares sobre el cauce del Río Medio y en torno a las 
lagunas. 

Equipamiento urbano 

Concentración de Equipamiento en la Zona Conurbada de Veracruz y de 
Boca del Río y en los corredores urbanos. 
Grandes áreas periféricas con déficit en la cobertura del servicio en los sub-
sistemas de educación básica, recreación, cultura y salud principalmente. 
Áreas con carencia total de equipamiento. 

Vialidad 

Vialidad que privilegia los recorridos Noroeste–Sureste y viceversa, en la 
cual existen problemas de continuidad vial en los sentidos Noreste–Suroeste. 
Grandes recorridos hacia las zonas habitacionales. 
Secciones inadecuadas de vialidad para el aforo vehicular y de transporte en 
el Sur de la Reserva. 
Insuficiencia del equipamiento vial y problemas de señalización vial. 
Parque vehicular de transporte público anticuado. 

Infraestructura 
Sobre explotación de mantos freáticos. 
Descarga de drenajes a cielo abierto en áreas marginadas. 
Déficit de drenaje y agua potable en áreas no consolidadas. 

Medio ambiente 

Contaminación de cuerpos de agua por materias fecales, detergentes y basu-
ra. 
Presiones inmobiliarias sobre la zona protegida. 
Deforestación de vegetación de dunas lo cual provoca tolvaneras hacia el 
área urbana. 
Desechos contaminantes líquidos en la Zona Industrial a cuerpos de agua. 

Vulnerabilidad 
Riesgo de deslizamientos en terrenos inestables de dunas. 
Riesgo de inundación en las áreas bajas. 

Imagen urbana 

Deterioro de conjuntos urbanos y espacios abiertos públicos. 
Confusión en la morfología arquitectónica de la ciudad. 
Carencia de identidad y monotonía en los desarrollos habitacionales. 
Traza monótona en los nuevos desarrollos que evita el factor sorpresa en los 
recorridos así como la conformación de remates y vistas. 

 
Tabla 23: Síntesis de la problemática urbana que plantea el Programa Parcial de Diseño Urbano del área Norte de la 

zona conurbada 
Fuente: Elaboración propia, con información INVIVIENDA, 2008b. 
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5.2.3.1 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO 

Los lineamientos para llevar a cabo las políticas están establecidos dentro del Plan Nacio-

nal de Desarrollo Urbano, estas están encaminadas a lograr el impulso, la consolidación y 

el control de los centros de población del país. 

Según el Programa, dentro de las políticas, en materia del uso y destino del suelo se pro-

moverá un desarrollo urbano que contribuya a la protección del medio ambiente, al mejo-

ramiento y la conservación de la calidad de vida urbana. Las políticas que establece el 

Programa Parcial de Diseño Urbano del área Norte de la zona conurbada, se establecen en 

la tabal 24. 

 

Tema Política Acción 

Ordenamiento 
Territorial 

Impulso 

Asentamientos humanos y áreas específicas en que se consideren 
prioritarias las actividades productivas: comerciales, turísticas e 
industriales. 
Aplicable a la zona de San Julián en donde las características 
físicas del lugar son meramente importantes para desarrollo turís-
tico. 
Zona de José Ingenieros, ya que por encontrarse a orillas del río la 
Antigua es considerado en esta estrategia como zona apta para 
impulso turístico. 

Desarrollo Ur-
bano 

Crecimiento 

Fomentar el crecimiento donde existan predios desocupados o 
baldíos que no tengan uso, y que es posible ocupar con vivienda o 
algún otro uso compatible con la zona en la cual se presenta. 
Incorporación de suelo apto para el uso habitacional que se desti-
na a vivienda social y popular para los diferentes plazos.  
La infraestructura y el equipamiento que se integran a nuevas 
superficies, se fortalezcan cuando sea necesario. 
Suelo urbano enfocado al futuro crecimiento, por lo que en cada 
colonia o comunidad se destinará suelo tendiente a satisfacer 
dicha demanda en los diferentes plazos. 
Las colonias existentes ubicadas dentro del ámbito de estudio 
deberán desarrollarse con sus propios límites urbanos y conservar 
sus patrones urbanos y culturales, por lo que considerando los 
aspectos particulares de cada colonia se realizaran análisis especí-
ficos para determinar en detalle y claridad su desarrollo para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.  
Para el desarrollo e integración de estas colonias a los núcleos se 
respetara el patrimonio cultural edificado, traza urbana existente y 
sus antecedentes históricos. 

Mejoramiento 

Redundar y renovar los asentamientos humanos mediante el 
óptimo aprovechamiento de sus elementos materiales existentes. 
Áreas urbanas del polígono de estudio que tengan problemas de 
imagen urbana. 
Atender deficiencias de infraestructura y equipamiento y donde se 
aplicaran acciones y recursos para subsanar este déficit. 
Áreas con carencias de servicios de equipamiento e infraestructu-
ra, (colonia las Amapolas). 
Áreas con contaminación ambiental, (colonia La Loma Progreso, 
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así como la exagerada contaminación de suelo y el ambiente pro-
vocada por desechos provenientes del rastro ubicado al Sur de la 
comunidad de Vargas). 
Zonas con deterioro en general. 
Las zonas habitacionales señaladas como precarias y populares en 
proceso de consolidación. 

Conservación 

Zonas de patrimonio contextual o natural, las áreas verdes, las 
vialidades de enlace habitacional. 
Lugares específicos donde existan monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos. 
Edificaciones de alto valor arquitectónico, y que en su conjunto 
tengan valor ambiental. 
Vialidades que por las características arquitectónicas requieran 
que se les aplique esta política. 

Control 

De la expansión urbana hacia áreas no aptas para el desarrollo 
urbano como son áreas naturales protegidas, áreas de dunas acti-
vas o semiactivas, sistemas lagunares y esteros. 
Controlar la construcción de vialidades ya que al construirlas, si 
se suben los niveles de las mismas, sin un drenaje con capacidad 
necesaria para desalojar agua de un área determinada provocará 
inundaciones de gran magnitud.  
Vialidades con drenajes que desalojen grandes cantidades de 
agua.  
Construcción de fraccionamientos en partes altas para evitar que 
se inunden colonias completas.  
Aplicable también a las zonas de asentamientos irregulares, colo-
nias populares y de igual forma en los nuevos núcleos a fin de que 
su desarrollo se realice de acuerdo con los plazos programados y 
las restricciones determinadas. 
Control sobre las zonas de amortiguamiento, y a las industrias que 
se ubican en la carretera las bajadas (zona industrial Bruno Pa-
gliai, Maseca, Tamsa). 

Consolidación 

Intensificación en la utilización del suelo en áreas urbanas conso-
lidadas, principalmente en torno al cordón litoral para aprovechar 
las vistas paisajísticas y la alta plusvalía del suelo. 
Localización de áreas para la conformación de centros de barrio 
que permitan la desconcentración de servicios y el equipamiento 
del centro urbano. 
Del Centro Urbano de Boca del Río y Medellín. 

Ordenamiento 
Ecológico 
 

Aprovecha-
miento racional 

Utilización racional de los elementos naturales, en el área ecoló-
gica productiva. 

Control 
 

Zona ecológica ubicada al Norte de San Julián, así como la zona 
lagunar ubicada dentro del polígono de estudio. 
Control estricto en la construcción de fraccionamientos ya que las 
empresas al realizar sus movimientos de tierra los están vertiendo 
hacia zonas de vasos reguladores o hacia cuerpos de agua, lo cual 
implica que la capacidad hidráulica de dichos cauces se aminore 
en grandes cantidades, ocasionando esto que en temporada de 
lluvia existan deslaves y a su vez provoquen inundaciones en 
áreas que anteriormente no tenían estos problemas. 

Protección 
Zonas con vegetación existente (zona ecológica restrictiva ubica-
da al Norte de San Julián) las cuales se considere necesario con-
servar. 

Tabla 24: Políticas que plantea el Programa Parcial de Diseño Urbano del área Norte de la zona conurbada 
Fuente: Elaboración propia, con información de INVIVIENDA, 2008b 
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En materia de ordenamiento territorial este Programa considera instrumentar las siguien-

tes seis líneas estratégicas (INVIVIENDA, 2008b. 184): 

 

1) Formular y actualizar el modelo de ordenación territorial.  

• Establecer las reservas territoriales para mantener el orden urbano, desalentan-

do la especulación y previendo el control de los usos de suelo. 

• Establecer la zonificación de acuerdo a las características y potencialidades del 

sitio. 

• Definición de vialidades adecuadas. 

• Definición de áreas urbanas aptas para el equipamiento. 

• Determinar el uso del suelo de acuerdo a su vocación. 

• Determinación de áreas inundables. 

2) Integrar una fuente cartográfica, temática, digital y georeferenciada, así como una 

base estadística asociada, que se constituyan en herramientas para la toma de deci-

siones y para la correcta evaluación de las políticas públicas en los tres niveles de 

gobierno.  

3) Modernizar el registro y control de la propiedad inmobiliaria que forma parte del 

patrimonio del Estado. 

4) Evitar asentamientos humanos irregulares, ilegales, o en zonas de riesgo. 

5) Atender oportuna y eficientemente la gestión en materia de control urbano. 

6) Incorporar la vigilancia de la sociedad en el proceso de elaboración, modificación 

y seguimiento de los instrumentos de ordenación del territorio y de las acciones 

para el control al desarrollo regional y urbano del Estado.  
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Fraccionamientos Superficie en Ha. 

Geo los Pinos I 68.4565 
Geo Los Pinos II 39.0338 
El Campanario 30.7778 
Ara Palma Real 52.7609 

Condado valle Dorado 28.9008 
Geo Villas Campestre 8.5710 

Bosques de Tejería 3.5038 
Costa Dorada 32.5123 

Arboledas 11.0118 
Oasis 1ª etapa 26.7312 
Los Torrentes 24.8954 

Lomas de Río Medio II 51.0703 
Lomas de Río Medio III 66.1141 
Lomas de Río Medio IV 79.0432 

Tejería 2 8.9381 
Dorado Real 44.7735 
Valle del Sol 11.7883 

Hacienda La Parroquia 34.8298 
La Florida 1 26.2988 
La Florida 2 2.2964 

TOTAL 652.3078 
 

Tabla 25: Fraccionamientos en área de estudio del Programa Parcial de Diseño Urbano, Norte de la zona conurbada 
Fuente: Ayuntamiento de Veracruz, de INVIVIENDA, 2008b.  

 

 

Según el Programa, los lineamientos estratégicos establecen la organización espacial pre-

vista para la ciudad de Veracruz mediante su división en barrios funcionales para la zona 

urbana, las áreas de reserva y las áreas rurales que se han determinado. Para el área urba-

na, estos lineamientos se organizan sobre la base de la subdivisión en barrios habitaciona-

les y centros de barrio; para esto considera los fraccionamientos expuestos en la tabla 25. 

 

Ahora bien, el programa establece los criterios de zonificación para cada barrio, respon-

diendo a todos los parámetros que interactúan entre sí. Las áreas de actuación están defi-

nidas por cierta homogeneidad en lo interno y se definen a partir del reconocimiento de 

las particularidades de las diversas partes de la ciudad. (INVIVIENDA, 2008b. 188)  

 

Las acciones a emprender se basan en lo siguiente (INVIVIENDA, 2008b. 190) :  

1) Completar las tramas viales discontinuas y prever espacios verdes y otros equipa-

mientos que designe el Programa, con la base de estructuración del suelo urbano. 

2) Proteger y caracterizar las calidades ambientales presentes, con planes que estruc-

turen y completen los tejidos, y en particular el espacio público. 
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3) Reafirmar el uso mixto de nueva incorporación, compatible con el uso habitacio-

nal. 

4) Reafirmar el uso mixto compatible con las áreas de preservación natural con ocu-

pación de suelo de muy baja densidad. 

5) Otra zona de acción es el área de fraccionamientos, que hoy en día representa una 

gran extensión territorial dentro del ámbito de estudio (tabla 25).  

 

 

5.2.3.2  RESERVAS TERRITORIALES 

Considerando las características de las zonas urbanas y rurales que identifican a la ciudad, 

el Programa contempla la evaluación y prospectiva de la ocupación del territorio y esta-

blece un modelo de ordenamiento para el aprovechamiento óptimo de sus recursos. Con-

sidera un horizonte de planeación al año 2030, en el que se han definido los procedimien-

tos para adquirir y detonar reservas territoriales aptas para el desarrollo urbano bajo di-

versos esquemas. (INVIVIENDA , 2008b. 200)   

 

Ordenamiento Ecológico Territorial 

De acuerdo a la problemática presentada en lo que respecta a zonas ecológicas se han 

determinado en este proyecto áreas con gran valor, como los cuerpos de agua, así como la 

flora y fauna motivo por el cual se destinan para uso ecológico restrictivo 5 226.74 Ha. en 

diversas zonas del polígono de estudio. 

 

Reserva Ecológica Productiva 

Esta reserva tiene la finalidad de constituir un área que envuelva la ciudad en la cual el 

medio natural contrarreste los efectos negativos implícitos en el desarrollo urbano. En el 

programa se ha considerado la constitución de una reserva de preservación ecológica con 

fines productivos en la zona ubicada entre río Medio y río Grande, con límites al Norte 

con el Golfo de México y al Sur con la colonia Renacimiento, el fraccionamiento Valle 

Dorado y el boulevard Km 13.5, con una superficie de 5 216.57 Ha, las cuales representa 

un total del 21.52% del total del área de estudio. 



 

 

Mapa 24: Carta síntesis del Programa Parcial de Diseño Urbano del área 
del Río, Medellín, Alvarado, La Antigua, Puente Nacional, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, Cotaxtla, Jamapa, Manlio 

Fabio Altamirano,
Fuente: Reinterpretación de la carta, INVIVIENDA, 2008b.
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Carta síntesis del Programa Parcial de Diseño Urbano del área Norte de la zona conurbada Veracruz, Boca 
del Río, Medellín, Alvarado, La Antigua, Puente Nacional, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, Cotaxtla, Jamapa, Manlio 

Fabio Altamirano, Soledad de Doblado y Tlalixcoyan 
Fuente: Reinterpretación de la carta, INVIVIENDA, 2008b. 

 
de la zona conurbada Veracruz, Boca 

del Río, Medellín, Alvarado, La Antigua, Puente Nacional, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, Cotaxtla, Jamapa, Manlio 
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Reserva Ecológica Restrictiva 

En la elaboración de este Programa, se han considerado como áreas de reserva ecológica 

restrictiva aquellas áreas que no podrán tener ningún tipo de uso habitacional, ya que por 

sus características físicas, de vegetación o grado de inundabilidad, no son factibles de ser 

utilizadas, el único uso que se les puede asignar es el recreativo de baja densidad, de igual 

manera se pueden considerar como un espacio para la reforestación. Dichas áreas se en-

cuentran localizadas al Oeste de río Grande, así como también en las zonas de amorti-

guamiento de cauces de arroyos, perímetros de vasos reguladores, y perímetros de lagu-

nas, con una superficie de 5 226.74 Ha. las cuales representan un total del 21.56% del 

área de estudio. 

 

 

5.2.4 PROGRAMA PARCIAL ESTRATÉGICO DE GRAN VISIÓN DEL SURPONIENTE DE LA 

ZONA CONURBADA DE VERACRUZ 

El Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la zona conurbada de 

Veracruz, se elaboró de acuerdo a la normativa legal vigente, que se inserta en el Sistema 

Nacional de Planeación Democrática, por lo que guarda congruencia con los lineamientos 

y objetivos de los planes y programas que inciden en su ámbito de aplicación. (INVIVIEN-

DA, 2009c. 24)  

 

El área de estudio Programa Parcial de Gran Visión, conforma una superficie de 

37,765.70 Ha, que involucran a la totalidad del municipio de La Antigua, la parte noro-

riente del municipio de Úrsulo Galván, la parte nororiente del municipio de Medellín, una 

fracción del surponiente del municipio de Boca del Río y el poniente del municipio de 

Veracruz. (INVIVIENDA, 2009c. 31) 

 

Además la zona que también abarca la propuesta incluye el territorio suburbano inmedia-

to a la expansión urbana del municipio de Veracruz, mismo que actualmente está sujeto a 

una fuerte presión de crecimiento;  dicha zona presenta condiciones climáticas, de suelo y 

vegetación características de las costas del Golfo. Al formar parte de la zona conurbada 

de Veracruz, y encontrarse en las inmediaciones de esta ciudad, mantiene una interdepen-

dencia en todas sus actividades. (INVIVIENDA, 2009c. 31) 
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Municipio Superficie % 

La Antigua 13,157.60 35.29 

Veracruz 18,313.79 48.66 

Boca del Río 787.38 1.84 

Medellín 2,596.19 6.40 

Úrsulo Galván 2,910.74 7.81 

TOTAL 37,765.70 100.00 

 
Tabla 26: Área de Estudio del Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la zona conurbada de 

Veracruz 
Fuente: INVIVIENDA, 2009c.  

 

 

En el documento de este programa, se argumenta que se eligió la zona antes mencionada, 

ya que la parte noroeste del Puerto de Veracruz está presentando una cada vez usos de 

suelo urbanos, principalmente habitacionales pero también especializados en servicios 

comerciales e industriales. La hipótesis más baja de crecimiento que maneja considera el 

umbral del año 2029, para entonces la zona de estudio tendrá una población de 201,511 

habitantes, esto es, casi un 60% más de la actual. Por lo que argumenta que se requerirían 

de 2,016 Ha adicionales para ubicar a esta nueva población. 

 

A diferencia de los programas anteriormente analizados, en donde se expone un apartado 

con la problemática del sitio, el programa de Gran Visión no la documenta, únicamente 

presenta un plano síntesis. Sin embargo, en el programa se menciona y analiza la pro-

blemática de los fraccionamientos que están ubicados dentro de la zona de estudio, de 

acuerdo con esto se expone que:  

 

El problema surge en el ubicación anárquica de algunos de los nuevos frac-
cionamientos inmobiliarios que respondiendo a factores como la oferta de 
suelo se han venido desarrollando de una manera aislada, algunos sin termi-
nar, dejando lotes a manera de baldíos entre ellos, se han convertido en una 
especie de ciudades satélites que cuentan con buenas vialidades y algunos 
servicios a su interior, pero fuera de sus límites no existe una clara liga vial 
que permita la fácil conectividad y accesibilidad entre ellos, y las que existen 
no presentan buenas condiciones en su pavimento y sección.  

Algunos se han desarrollado cerca de usos incompatibles como lo es la zona 
industrial o en su caso se han establecido en zonas propensas a la inundación 
por fenómenos meteorológicos extraordinarios como el caso de Arboledas 
San Ramón o al lado de lagunas (como Geo Villas Los Pinos), las cuales son 
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vitales por los servicios ecológicos que brindan, por la fauna y flora que en 
ellas vive, por algunas actividades económicas que en ellas se desarrollan 
como la pesca y por su capacidad de evitar inundaciones. Actualmente, ya se 
tienen problemas con la fauna que aún subsiste en ellas, además de que se 
están contaminando y rellenando constantemente. 

Es posible prever, que de continuar la situación tal como se presenta el día 
de hoy, los futuros y actuales pobladores tendrán más problemas para trasla-
darse a sus áreas de trabajo (ubicadas mayoritariamente en el centro de la 
ciudad de Veracruz) con la significativa perdida de horas hombre que con-
lleva.  (INVIVIENDA, 2009c., p. 93)   

 

Respecto de los recursos naturales expone lo siguiente:  

Dada la vocación no solo mercantil sino turística de Veracruz, es preciso 
propiciar el uso sustentable de los recursos aun existentes, de tal forma que 
las playas, las lagunas como San Julián y los reductos de selva que aún que-
dan (principalmente hacia la zona de La Antigua y la costa) así como lo cau-
daloso de los ríos Actopan y La Antigua puedan ser aprovechados, por lo 
que es necesario instaurar programas de saneamiento, tratamiento de resi-
duos creación de alternativas ecoturísticas, fomento a empresas no contami-
nantes, etc. que reditúen en empleos y mejoras en la calidad de vida de la 
población, preservando los ecosistemas y los aspectos históricos-
patrimoniales de la zona. Es posible prever, que de continuar la situación tal 
como se presenta el día de hoy, los futuros y actuales pobladores tendrán 
más problemas para trasladarse a sus áreas de trabajo (ubicadas mayorita-
riamente en el centro de la ciudad de Veracruz) con la significativa perdida 
de horas hombre que conlleva. (INVIVIENDA, 2009c., p. 93) 

En síntesis, además de fomentar el crecimiento urbano hacia la zona noroeste, el progra-

ma de Gran Visión destaca como principal objetivo, que por la potencialidad turística, 

económica e inmobiliaria de las áreas que rodean al puerto de Veracruz, se deben crear 

los instrumentos que permitan una reordenación y encauzar las tendencias de crecimiento 

y dinámicas económico-espaciales.  

 

 

5.2.4.1 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO 

Las políticas que norman el desarrollo del Programa Parcial, están orientadas a la defini-

ción de reservas territoriales, a mitigar los rezagos que existen en materia de ordenamien-

to urbano, a promover el ordenamiento ecológico regulando el grado de intervención en 

el uso del suelo y la explotación de los recursos naturales.  (ver tabla 27) 
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Tema Política Acción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Urbano 

Crecimiento 

• Impulsar las zonas con aptitud para la expansión urbana. 
Esta zona se localiza principalmente en la parte poniente 
del municipio de Veracruz, y la parte nororiente del 
Centro de Población José Cardel en el municipio de La 
Antigua. 

• Integrar y articular las zonas urbanizables, con la estruc-
tura vial intraurbana y carretera de la Zona Conurbada. 

• Ampliar el transporte público hacia las reservas urbanas 
desarrollables a plazo inmediato.  

• Estimular la inversión en viviendas por parte de los sec-
tores privado, público y social. 

• Impulsar la constitución de reservas territoriales para el 
futuro crecimiento de la zona portuaria y aeroportuaria.  

• Ampliar las reservas de tipo industrial para impulsar la 
inversión económica en dicho sector. 

• Constituir reservas turísticas de baja densidad en zonas 
en donde sea aprovechable su atractivo natural. Tal es el 
caso del frente litoral en los municipios de La Antigua y 
Veracruz. 

• Desincorporar predios ejidales para la constitución de 
reservas urbanas. 

Mejoramiento 

• Regenerar las zonas urbanas deterioradas, caracterizadas 
principalmente por las colonias populares y asentamien-
tos irregulares. 

• Asistencia y modernización de la actividad industrial 
existente. Se refiere a los polígonos de TAMSA, MA-
SECA, el Parque Industrial Bruno Pagliaí y la Zona In-
dustrial Framboyan. 

• Integración urbana de los poblados rurales localizados 
dentro de los límites de la Zona Conurbada. Dentro del 
polígono se refiere a los poblados de Villarín en el mu-
nicipio de Veracruz y El Tejar en el municipio de Me-
dellín. 

• Ampliar y mejorar el sistema vial existente, la infraes-
tructura y la dotación de servicios. 

• Fomentar la participación social organizada en el mejo-
ramiento de vivienda y equipamiento. 

Conservación 

• Conservar los poblados que presenten características 
históricas y naturales potencialmente turísticas.  

• Proteger los edificios catalogados como patrimonio cul-
tural y los espacio públicos.  

• Conservar las áreas sujetas a inundabilidad, procurando 
en ellas usos recreativos.  

• Conservar las zonas naturales, con valor ecológico y 
paisajístico.  

• Proteger las zonas agrícolas productivas. Se refiere al 
distrito de riego No. 35 de La Antigua. 

Control 

• Regular y disminuir el crecimiento de zonas urbanas que 
presenten dificultad para la dotación de infraestructura y 
servicios.  

• Restringir el crecimiento de áreas urbanas inmediatas a 
las zonas inundables, vasos reguladores o lagunas, y zo-
nas circundantes a los ríos.  

• Controlar el crecimiento urbano en el frente litoral, so-
bre el sistema de dunas.  
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• Controlar el desarrollo urbano en reservas ecológicas 
productivas y restrictivas.  

• Controlar la expansión urbana hacia zonas que presenten 
vestigios arqueológicos. Esta política aplica al total del 
polígono del Programa, ya que el INAH, no ha liberado 
polígonos de exploración en esta zona. 

• Establecer restricciones y áreas de amortiguamiento en-
tre las zonas industriales y las habitacionales.  

• Controlar el crecimiento de los fraccionamientos que se 
desarrollaron alrededor de zonas industriales.  

Consolidación 

• Regular la tenencia de la tierra en asentamientos irregu-
lares consolidados en los cuales es difícil su reubicación. 

• Ampliar y mejorar el equipamiento urbano en las áreas 
habitacionales no consolidadas de la periferia.  

• Reparar las localidades o poblados antiguas, que presen-
tan desorden en imagen urbana y déficit en servicios 
públicos.  

• Consolidar los asentamientos que quedaron inmersos en 
zonas y parques industriales, restringiendo su desarrollo.  

• Ocupar las reservas o predios intraurbanos que hayan 
quedado baldíos durante el proceso de crecimiento de la 
expansión urbana, y los cuales cuentan con infraestruc-
tura y servicios. 

 
 

Ordenamiento 
Ecológico 

 

Aprovecha-
miento racional 

• Cultivar las zonas agrícolas potencialmente productivas 
del Distrito 35 de riego La Antigua. 

• Optimizar la actividad ganadera en las zonas que ac-
tualmente se utilizan para este fin, controlando la fronte-
ra agrícola. 

• Promover la explotación intensiva de hortalizas. 

Control 
 

• Vigilar y proteger el Sistema Lagunar de la Zona Co-
nurbada, el Sistema Arrecifal Veracruzano, y el Manglar 
del Arroyo Moreno, catalogadas como sitios RAMSAR, 
por su riqueza natural. 

• Controlar la expansión de la expansión urbana hacia zo-
nas productivas o ecológicamente significativas. 

Mejoramiento 
 

• Forestar la zona inmediata al relleno sanitario propuesto, 
para mitigar los malos olores que este generara. 

• Sanear los cuerpos de agua y cauces de ríos. 
• Eliminar los basureros clandestinos que se han venido 

formando a las orillas de los ríos. 
• Forestar las zonas inmediatas a cuerpos de agua, para 

mejorar el ecosistema y fortalecer su conservación. 

Prevención 

• Constituir un comité ciudadano para la vigilancia y pro-
tección de las zonas con un alto valor ecológico y pro-
ductivo. 

• Desarrollar programas para la concientización de la po-
blación. 

• Fomentar la participación social organizada en la pro-
tección y mejoramiento de zonas ecológicas. 

Protección 

• Proteger la riqueza natural del Sistema Lagunar de la 
Zona Conurbada, el Sistema Arrecifal Veracruzano, y el 
Manglar del Arroyo Moreno. 

• Crear una franja de protección entorno a ríos y cuerpos 
de agua, misma que no deberá tener ningún tipo de uso, 
salvo el recreativo para mitigar las inundaciones. 

• Mantener las zonas de dunas del litoral por la importan-
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cia en su funcionamiento como barrera de protección de 
los vientos. 

• Conservar las barreras de árboles existentes al Norte de 
la Zona Conurbada las cuales constituyen un elemento 
que amortigua la intensidad de los vientos. 

• Decretar como Reservas Ecológicas, aquellas zonas con 
un alto valor ecológico para la Zona Conurbada. 

• Determinar y proteger las zonas de recarga acuífera. 
 

Tabla 27: Políticas que plantea el Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Surponiente, zona conurbada de 
Veracruz 

Fuente: Elaboración propia, con INVIVIENDA, 2009c. 
 

 

En resumen, todas las políticas expuestas en la tabla 27, se rigen por los siguientes linea-

mientos estratégicos:  

1) Integración regional. Considerando principalmente vialidades que conecten 

las nuevas zonas habitacionales.  

2) Ordenamiento del territorio. Considerando la zona federal marítima, la incor-

poración de suelo para reservas y la protección de cuerpos de agua. 

3) Medio ambiente. Integrando la preservación del medio ambiente, forestación, 

conservación de dunas costeras y la mitigación de riesgos. 

4) Urbanos. Considerando el ordenamiento del territorio y de los usos del suelo, 

la dotación de infraestructura y la promoción de vivienda, proyectos hidroló-

gicos y vialidades.  

 

 

5.2.4.2 RESERVAS TERRITORIALES 

La zona urbanizable para el escenario 2028 se propone con una superficie de 9,735.41 

Ha. localizadas en la parte suburbana que se encuentra en proceso de ocupación, la perife-

ria de los poblados y a largo del litoral costero. Se pretende que los usos y destinos del 

suelo sean progresivos, considerando la dotación de vialidades, servicios de infraestructu-

ra y equipamiento. 

 

Según el programa, dentro de las áreas urbanizables (tabla 28) existen superficies, que 

cuentan con ciertas restricciones para su desarrollo, tal es el caso de la parte Norte del 

polígono de estudio, correspondiente al litoral que abarca parte de los municipios de La 
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Antigua y Veracruz. En esta zona existen elementos naturales muy importantes por el 

valor ecológico que representan: campos de dunas, los cauces de los ríos Grande y Medio 

y las lagunas la Catalana y Colorada. En la zona localizada en la parte central del polígo-

no de estudio, se propone reservas territoriales con fines habitacionales y turísticos, a pe-

sar de ser inundables. Asimismo propone un área urbanizable condicionada, ya que esta 

zona corresponde a la parte baja del polígono de estudio que se considera desde la cota 

2.5 msnm.  

 

Según el programa, en esta zona se podrá llevar a cabo el desarrollo, siempre y cuando se 

cumplan con las obras de infraestructura necesarias que mitiguen cualquier tipo de riesgo 

humano y material. También propone que dentro de las áreas no urbanizables se encuen-

tran las destinadas a conservación, en éstas se pueden permitir actividades y desarrollo de 

bajo impacto no permanente, condicionadas a mantener y preservar el equilibrio ecológi-

co. También dentro de esta clasificación se agrupan las siguientes: las dedicadas en forma 

habitual a las actividades agropecuarias y/o agroindustriales; las áreas cuyo uso puede 

afectar el paisaje, la imagen y los símbolos urbanos; y aquellas que representen peligros 

para los asentamientos humanos.  (INVIVIENDA, 2009c, pp. 115-117) 

 
 

Zona Superficie m2 % 

No urbanizable 12,080.08 31.99 

Urbana actual 3,780.59 10.01 

Urbanizable 9,735.41 25.78 

Urbanizable con restricciones 9,004.68 23.84 

Urbanizable condicionada 3,164.94 8.38 

TOTAL 37,765.70 100.00 

 
Tabla 28: Zonificación primaria del Programa Parcial Estratégico de Gran Visión 

Fuente: INVIVIENDA, 2009c. 
 

 

Para la estructuración y asignación de los usos de suelo en la zona de aplicación del pre-

sente programa, dividieron el territorio en sectores o distritos por zonas homogéneas, de 

esta forma les asignaron una zonificación por sector específico, éstas se describen en la 

tabla 29. 
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Sector Nombre Características 

A 
Lagunas 
de Veracruz 

Sector sujeto a la realización de un estudio Geohidrológico y de impacto 
ecológico para determinar los usos más convenientes y que respeten las 
condiciones ecológicas del lugar, quedando el uso urbano condicionado. 

B Mata de Pita 

Corresponde al territorio ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto, sus 
usos asignados predominantes son equipamiento, mixto, industrial y habita-
cional dentro del cual se localiza el poblado de Mata de Pita, y parte de la 
reserva habitacional de plazo inmediato, además de integrar la zona de 
humedales frente a la Cabeza Olmeca, quedando el uso urbano condiciona-
do. 

C 
Laguna 
Olmeca 

En este sector se concentran los desarrollos habitacionales que rodean a la 
Laguna Real como son Geovillas del Puerto, Laguna Real, Veracruz Siglo 
XXI, Laureles, diversas colonias. A esta zona se le han asignado usos habi-
tacionales y también condicionados por la presencia del Sistema Lagunar. 

D Aluminio 

Ubicado en el extremo centro-oriente del Programa y dentro del municipio 
de Veracruz. El uso propuesto para ella es predominantemente habitacional, 
convirtiéndose así en una de las zonas de crecimiento más inmediatas de la 
urbe. Dentro de este distrito o sector se ubica el proyecto inmobiliario Nue-
vo Veracruz, en esta área se plantea la ubicación de un Subcentro Urbano. 

E Amapolas 

El sector está ubicado en la parte poniente del aeropuerto se concentran en 
ella las colonias Amapolas II, Malibrán de las Brujas; el poblado Mata Co-
cuite y los fraccionamientos Campestre y La Florida, en el municipio de 
Veracruz. El uso predominante es habitacional, y se asignan también el 
comercial, equipamiento, infraestructura y conservación. En este sector está 
prevista parte de la reserva habitacional a mediano plazo. 

F Seminario 

Dentro de este sector se localizan parte de las reservas habitacionales de 
plazo inmediato y de corto y mediano plazo, así como los remanentes de la 
Ciudad Industrial Bruno Pagliaí. En este sector se ha realizado el Programa 
Parcial de Diseño Urbano del Suroeste de la Zona Conurbada señalada co-
mo reserva territorial del Municipio de Veracruz. 

G Tejería 

Este sector está ubicado en el centro del polígono de actuación del Presente 
Programa, en este sector se encuentra la localidad de Tejería, colonias popu-
lares y los fraccionamientos Geovillas Campestre, Granjas de Río Medio y 
Residencial Campanario. Se localizan dentro de este sector reservas habita-
cionales de plazo inmediato y corto plazo. 

H Villarín 

Esta localizado en el centro del Programa, es una zona de reserva habitacio-
nal con la peculiaridad de que en su interior se encuentra el vaso regulador 
del Villarín, razón por la cual los usos habitacionales asignados de su alre-
dedor tendrán características particulares con el fin de aprovechar y conser-
va dicho cuerpo de agua. Se concentran en este sector reservas habitaciona-
les a corto y mediano plazo. 

I 
Zona Indus-
trial 

Ubicada en la parte centro-poniente del Programa, abarca la zona industrial 
actual, su ampliación hacia el poniente, la reserva de TAMSA y los rema-
nentes de la Ciudad Industrial Bruno Pagliaí. El uso de este sector es Indus-
trial. 

J 
Corredor 
turístico San 
Julián 

Constituye parte de la zona costera del Programa. Dadas sus características 
paisajísticas y de recursos, el uso asignado es habitacional turístico, con la 
conservación de los campos de dunas.  

K Puerto 

En este sector se concentra las reservas para los servicios complementarios 
al puerto, y la propuesta de terrenos ganados al mar para la ampliación del 
mismo. Dentro de este sector se tiene contemplada una Unidad de Medición 
Ambiental, algunas reservas habitacionales a corto y mediano plazo, así 
como otras destinadas a equipamiento, comercio y conservación con activi-
dad agroindustrial.  
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L San Julián 
Comprende la localidad de San Julián y parte de la reserva habitacional a 
largo plazo.  

M Santa Fe 
Se localiza en los límites entre los municipios de Veracruz y La Antigua y 
dentro de él se localizan parte de las reservas habitacionales a largo plazo y 
las localidades de Santa Fe y Vargas del municipio de Veracruz. 

N Cardel 
Se trata de la localidad urbana de Cardel, la cual es la Cabecera Municipal 
de La Antigua. 

O La Antigua 
Se trata de la localidad de La Antigua y sus alrededores; con características 
históricas, paisajísticas y vernáculas de la zona. 

P 
Corredor 
turístico La 
Antigua 

Constituye la otra fracción de litoral que corresponde al municipio de La 
Antigua, comparte características con el sector J el uso asignado es predo-
minantemente Turístico. 

Q 
Barra de 
Chachalacas 

Este sector se localiza dentro del municipio de Úrsulo Galván, y correspon-
de a la localidad de Barra de Chachalacas donde se ofertan servicios turísti-
cos complementarios.  

R 
Distritos 
agropecua-
rios 

Ubicada al centro-poniente y norponiente del Programa, se trata de la zona 
agrícola, parte del distrito de Riego 035, el uso preponderante asignado será 
Agrícola.  

 
Tabla 29: Zonificación por sector que  plantea el Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la 

zona conurbada de Veracruz 
Fuente: Elaboración propia, con información de INVIVIENDA, 2009c. 

 

 

Reservas habitacionales (tabla 30) 

Plazo inmediato. Esta reserva ocupa una superficie de 1,117.22 Ha y se localiza en los 

sectores B, D, F y G, en el municipio de Veracruz, donde se localizan la mayor parte de 

los desarrollos en proceso. Podrá absorber una población de 402,761 habitantes. 

 

Corto plazo. Esta reserva ocupa una superficie de 2, 182.65 Ha y se localiza en los secto-

res D, E, F Y H en el municipio de Veracruz, donde se localizan algunos de los fraccio-

namientos ya autorizados. Se localiza también en los sectores N y Q en el municipio de 

La Antigua, donde se localizan las reservas de crecimiento del Centro de Población José 

Cardel y la localidad de Barra de Chachalacas. Podrá absorber una población de 782,743 

habitantes. 

 

Mediano plazo. Esta reserva ocupa una superficie de 2,125.10 Ha y se localiza en los 

sectores D, E, F y H en el municipio de Veracruz, donde se localizan algunos desarrollos 

en proyecto. Podrá absorber una población de 608,004 habitantes. 

 



 

 

Mapa 25: Carta síntesis del Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del 

Fuente: Reinterpretación de 
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: Carta síntesis del Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Surponiente de 
Veracruz 

Fuente: Reinterpretación de INVIVIENDA, 2009c. 

 
de la zona conurbada de 
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Largo plazo. Esta reserva ocupa una superficie de 4,398 Ha y se localiza en los sectores 

L y M en el municipio de Veracruz, y agrupa la propuesta de reserva de crecimiento. 

Podrá absorber una población de 915,083 habitantes. (INVIVIENDA, 2009c., pp. 109)    

 

Reservas  

Habitacionales 
Superficie Ha. 

No.  

Viviendas 
Población 

Plazo inmediato 1,117.22 100,690 402,761 

Corto plazo 2,182.65 195,685 782,743 

Mediano plazo 2,125.10 152,001 608,004 

Largo plazo 4,398.73 228,771 915,083 

Sector J 18,433.04 805,836 3,311,177 

TOTAL 28,256.73 1,482,984 6,019,767 

 
Tabla 30: Reservas habitacionales Programa Parcial Estratégico de Gran Visión 

Fuente: INVIVIENDA, 2009c. 

 

 

Conservación ecológica 

Plazo inmediato. Estas reservas corresponden a la franja de amortiguamiento de 20 m. 

que restringe la construcción en el borde de ríos, lagunas y cuerpos de agua existentes 

dentro del polígono del presente Programa Parcial. 

 

Corto plazo. Estas reservas están previstas en los sectores K del municipio de Veracruz y 

J del municipio de La Antigua y corresponde a las zonas de protección de dunas y cuer-

pos de agua dentro de estos sectores. Ocupa una superficie de 984.41 Ha. 

 

Unidad de Medición Ecológica 

Esta reserva se localiza dentro del sector K y forma parte de las reservas del Programa 

Parcial de la Zona Portuaria. Ocupa una superficie de 49.33 Ha. 

 

Ecológico-productiva 

Está reserva esta prevista en el corto plazo y corresponde a las zonas con potencial pro-

ductivo, ya sea agrícola o agroindustrial, se localizan en los sectores B y K del municipio 

de Veracruz ocupando una superficie de 45.08 Ha. (INVIVIENDA, 2009c., p. 111) 
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5.2.5 PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL CORREDOR TURÍSTICO BO-

CA DEL RÍO-ANTÓN L IZARDO  

El uso de suelo predominante dentro de la zona de estudio es el rural, existen solo 5 zonas 

consideradas como urbanas, que corresponden al corredor turístico de Boca del Río, el 

fraccionamiento El Conchal y el continuo urbano de usos mixtos que se ha desarrollado 

desde el límite entre el municipio de Boca del Río y Alvarado, a ambos lados de la carre-

tera Boca del Río-Antón Lizardo donde están incluidos los nuevos desarrollos inmobilia-

rios. 

 

Dentro de las localidades consideradas urbanas también se encuentra Antón Lizardo en 

Alvarado, y Paso del Toro, Laguna y Monte de Castillo en el municipio de Medellín, es-

tas zonas ocupan una superficie de 926,97 Ha, que corresponden al 4.06% de la superficie 

total del área que estudia el programa, el resto de la superficie corresponde a los cuerpos 

de agua, las localidades rurales, así como los distritos usos agropecuarios. (INVIVIENDA, 

2008d., p 247) 

 

Respecto de los usos urbanos, los fraccionamientos ocupan el 54% del área: Las Garde-

nias e INFONAVIT, El Morro en Boca del Río y los nuevos fraccionamientos de Vista 

Bella, Rancho Chico, Banus y Buenavista en Alvarado. Otro uso que ocupa una superfi-

cie importante es el uso popular, con el 22.51%. Dentro del municipio de Boca del Río se 

encuentran los fraccionamientos: El Estero, Club de Golf Villa Rica, Rincón del Conchal 

y Rancho Chico, este último dentro del municipio de Alvarado. El uso turístico solo ocu-

pa el 2.08% y se localiza sobre el Corredor Turístico de Boca del Río, el uso habitacional 

de nivel medio, ocupa el 2.73%, se localiza en algunas viviendas de la colonia Luís Eche-

verría. (INVIVIENDA, 2008d., p. 250) 

 

Los criterios para la planeación de la zona de estudio se basaron principalmente en anali-

zar el sitio para establecer la adecuada localización de los distintos usos de suelo, tanto 

urbanos como turísticos considerando cuatro elementos básicos: 

 

1) Integración e interrelación de usos 

2) Estructura urbana 

3) Imagen visual 

4) Adecuación e integración al medio 
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El área de estudio se encuentra localizada en la zona Sur de la zona conurbada, e involu-

cra parte del territorio de los municipios de Alvarado, Boca del Río y Medellín.  En la 

tabla 31 se resume la problemática urbana de la zona, tal y como la describe el Programa 

en cuestión. (INVIVIENDA, 2009d., p. 210) 

 

Tema Problemática 

Ámbito interurbano 

• La presencia de campos de dunas que se deberán integrar al desarrollo ur-
bano y, en su caso, considerar las medidas necesarias para su conservación.  

• La zona cuenta con superficies planas con aptitud para el suelo urbano con 
algunas restricciones por la presencia de dunas. 

• Respecto a la tenencia de la tierra la propiedad predominante en la zona de 
estudio es el ejido, que en algunas áreas se ha segmentado de manera signi-
ficativa limitando las posibilidades de planeación. 

• El uso de suelo urbano es muy bajo, y se encuentra en proceso de consoli-
dación. 

• Los asentamientos humanos se encuentran muy dispersos formándose solo 
un continuo urbano entre los límites entre Boca del Río y Alvarado hasta 
llegar a la localidad de Antón Lizardo. 

Vialidad • El desarrollo de la traza urbana se ha llevado a cabo de manera lineal, 
fenómeno frecuente en las ciudades costeras. 

Infraestructura 

• La oferta inmobiliaria hacia las zonas de Alvarado y Medellín hace necesa-
rio y urgente la planeación urbana que permita una mejor distribución de la 
infraestructura y los servicios para la población.  

• No existe drenaje en la zona turística y el que existe no opera por falta de 
presupuesto, tampoco existen plantas ni sistemas de tratamiento para las 
descargas de aguas. 

Medio ambiente 

• Donde se localizan dunas activas deberán tomarse las previsiones necesa-
rias, para garantizar la seguridad de los asentamientos. 

• Las zonas naturales protegidas como el Sistema Arrecifal Veracruzano y la 
Isla del Amor, deberán estar sujetas a un programa de manejo que permita 
su aprovechamiento y conservación de manera sustentable.  

• La contaminación del agua por no existir drenaje, las descargas a los cuer-
pos de agua de la zona, contaminan los mantos freáticos. 

• Numerosas zonas con valor ecológico, ambiental y paisajístico que se de-
ben conservar para aprovechar su potencial. 

Vulnerabilidad 

• Las zonas inundables son otra condicionante natural, ya que estas funcionan 
como vasos reguladores, principalmente durante la época de lluvias, por lo 
que estas áreas deberán desalentarse para el desarrollo urbano. 

• Otro aspecto importante a considerar son los episodios de tormentas tropi-
cales y nortes, ya que llegan a causar grandes trastornos a los asentamien-
tos.  

Imagen urbana • Dentro de la zona de estudio existen zonas con alto valor paisajístico y 
ecológico, susceptibles de aprovechamiento ecoturístico. 

Vivienda  • Dentro de la zona predomina la vivienda popular, en contraste con las zonas 
hoteleras de Boca del Río. 

 
Tabla 31: Síntesis de la problemática urbana del Programa parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Turístico Boca 

del Río-Antón Lizardo 
Fuente: Elaboración propia, con información de INVIVIENDA, 2009d.  
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El Programa parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Turístico Boca del Río-Antón 

Lizardo, en su documento plantea como principal premisa lo siguiente:  

Impulsar el desarrollo regional condicionando el creciente proceso de urba-
nización de naturaleza turística, a la disponibilidad de suelo, agua, y diversi-
ficación de las actividades productivas, aprovechando el potencial agroin-
dustrial, portuario y acuícola. 

(…) definir los requerimientos futuros de suelo urbano y turístico, las nece-
sidades de agua según los diversos usos y demandantes, el equipamiento y la 
infraestructura necesarios para consolidar en el mediano y largo plazo, un 
desarrollo regional compatible con mejores niveles de bienestar social deri-
vado de la consolidación económica en la zona. (INVIVIENDA, 2009d, p. 237)  

 

Para tal fin, el programa, analiza la zona de estudio definiendo y reconociendo su poten-

cial ecológico y resaltando que además es vulnerable a los fenómenos meteorológicos. A 

pesar de esto, define importantes zonas –con valor ecológico y vulnerables– aptas para el 

desarrollo urbano y turístico; para esto argumenta que, se tuvo especial cuidado en la de-

finición de las zonas.  

 

En este sentido, y mediante el análisis de los aspectos naturales de edafología, geología, 

topografía y vegetación, el programa presenta los siguientes resultados: 

 

1) La franja costera que conforma el corredor turístico, está conformada por suelos 

altamente erosivos por la constante exposición al viento, donde existen la presen-

cia constante de dunas móviles. Sin embargo, el programa argumenta que el suelo 

es apto para el desarrollo urbano teniendo las previsiones necesarias en las cons-

trucciones. 

2) La zona ubicada al poniente de las dunas y las lagunas está conformada por suelos 

con efectos de expansión y contracción, que elevan los costos de construcción y 

urbanización. Por otro lado, estos suelos tienen una alta aptitud para el desarrollo 

agropecuario y son muy fértiles, por lo que deben definirse prioritariamente para 

ese uso. 

3) Dentro del análisis se detectó otra zona con aptitud para el desarrollo urbano, ya 

que las características del suelo lo permiten; sin embargo, presenta como limitante 
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la presencia de pendientes mayores al 30%, por lo que su uso como urbano deberá 

estar condicionado a usos recreativos. 

4) Se detectó otra zona con aptitud para el desarrollo urbano, sin embargo, de acuer-

do a las características del suelo, se presenta el fenómeno de expansión y contrac-

ción del suelo, aunado a considerarse zonas susceptibles de inundarse, estas zonas 

se localizan en la parte oriente en la localidad de Punta Coyol y Mata de Uva y 

hasta Playa Zapote. 

5) En la parte norponiente de la zona de estudio al costado de la carretera Boca del 

Río–Paso del Toro, se localiza una zona crítica ya que convergen importantes 

cuerpos de agua: el Río Jamapa y el Estero, que en épocas de lluvia, elevan su ni-

vel. A pesar de esto el Programa solo argumenta que deberá tomarse en conside-

ración este aspecto para el futuro crecimiento urbano. 

6) El suelo no apto está conformado por los suelos que rodean las lagunas de Man-

dinga y la zona de las Barrancas, donde se presentan suelos con baja capacidad de 

carga e inundables, por lo que el desarrollo urbano en esta zona no es adecuado. 

 

En el Programa Parcial para el corredor turístico, se comenta que el sitio se intervendrá en 

dos niveles (mapa 26):  

 

Polígono especial de actuación A: este polígono se encuentra a lo largo de la zona coste-

ra y en una importante zona de dunas. En el programa, además de definir su localización, 

se establece que se analizarán a mayor detalle los aspectos urbanos ya que dentro de esta 

zona se están llevando a cabo importantes desarrollos inmobiliarios a corto plazo, y en las 

zonas aun no ocupadas es de vital importancia definir el uso adecuado para evitar cual-

quier incompatibilidad. 
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Mapa 26: Niveles de estudio del programa parcial del Corredor Turístico. 

Fuente: INVIVIENDA, 2009d. 210. 

 

Polígono de Plan Parcial B: este polígono corresponde al Plan Parcial de la parte Sur de 

la Zona Conurbada Veracruz–Boca del Río–Medellín–Alvarado. En este polígono se ana-

lizará el potencial y vocación de la zona, examinando los aspectos ambientales, así como 

los usos urbanos que se están generando de manera dispersa. Esto permitirá proponer una 

estrategia adecuada para el correcto aprovechamiento y compatibilidad de uso. (INVI-

VIENDA, 2009d., p. 210) 

 

 

5.2.5.1 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO 

El Programa Parcial para la zona establece que las políticas que norman el desarrollo del 

corredor son de carácter ambiental y urbano–turístico. Para tal fin, define 5 Unidades de 

Gestión Ambiental, dónde se aplican lineamientos y normas que conllevan el desarrollo 

sostenible de la región. 

 

La política principal de ordenamiento ecológico que establece, se refiere a que regulará 

las actividades de los sectores productivos en el aprovechamiento de los recursos natura-

les. Según el programa, estas políticas y criterios especifican la intensidad de los usos y 

aprovechamientos, y fijan los límites de calidad en los elementos naturales, tasas de ex-
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plotación de los recursos y medidas para evitar el deterioro de los ecosistemas (INVIVIEN-

DA, 2009d. 236).  En relación con los lineamientos del Programa Veracruzano de Ordena-

miento Territorial, en la tabla 32 se establecen las políticas. 

 

 Política Acción 

 
 

Desarrollo 
Urbano 

Impulso 

• Mejoramiento y ampliación de la estructura vial regio-
nal y vías de acceso a campos turísticos. 

• Mejoramiento y/o ampliación de las redes de infraes-
tructura. 

• Definición de la imagen urbana.  

Conservación 

• Conservar zonas que no son aptas para ser desarrolla-
das: de riesgo o de valor ecológico.  

• Conservar los terrenos ubicados en zonas con una o 
más de las siguientes características: escurrimientos, 
erosión costera, fuertes pendientes, especies vegetales 
endémicas, esteros y áreas inundables.  

Control 
• Controlar el crecimiento urbano en predios desarrolla-

dos o susceptibles a desarrollarse próximos al mar o 
dentro de zonas de alto valor ecológico.  

Consolidación 
• Densificar terrenos baldíos. 
• Ampliación y mejoramiento de redes de infraestructu-

ra, equipamiento, vialidad e imagen urbana. 
 
 
 
 
 
 

Ordenamiento 
Ecológico 

 

Aprovechamiento 
con consolidación 

• Crecimiento de áreas urbanas hacia zonas que presen-
ten aptitud y control de asentamientos humanos ubica-
dos en zonas de riesgo. 

• Rehúso de aguas residuales y utilización de plantas de 
tratamiento. 

• Regulación de explotación de materiales pétreos fuera 
de la expansión urbana y prohibición de explotación de 
nuevos bancos de material en áreas urbanas. 

• Desarrollo de actividades productivas del sector prima-
rio con base en el aprovechamiento racional del agua y 
conservación de la capacidad productiva del suelo. 

• Recuperación y protección de suelos con tratamiento 
físico e introducción de especies.  

Aprovechamiento 
Control 
 

• Disminuir el impacto ambiental producido por las acti-
vidades primarias en áreas naturales.  

• Conservación de áreas naturales y prevención de im-
pactos secundarios. 

• Construcción de infraestructura con base en la zonifi-
cación de actividades que incluya la conservación de 
áreas naturales. 

• Explotación de recursos naturales bajo programas de 
manejo. 

• Restricción al crecimiento de las áreas urbanas y regu-
lación del uso del agua para el desarrollo urbano; reuti-
lización de aguas residuales. 

• Construcción de infraestructura básica de vivienda y 
servicios; construcción de desarrollos turísticos de 
densidad baja y media, con programas para áreas natu-
rales susceptibles a protección y de cultivo de especies 
nativas. 
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• Protección del sistema de dunas; fomentar el desarrollo 
del ecoturismo y delimitar el área de sus actividades. 

• El tránsito de vehículos motorizados se restringe a los 
caminos rurales y se prohíbe en los cuerpos de agua.  

Aprovechamiento 
con Impulso 
 

• El abastecimiento de agua es prioritario para el desa-
rrollo urbano, en tanto que el sector productivo, deberá 
contemplar alternativas de ahorro y rehúso del recurso. 

• Aprovechamiento de recursos naturales mediante pro-
gramas de manejo específico. 

• Construcción de infraestructura bajo un marco de zoni-
ficación de actividades. 

• En desarrollos urbanos y turísticos se deberá conservar 
un 10% de cubierta vegetal nativa. 

• Reforestación con vegetación de bajo consumo de 
agua.  

Protección 

• Regulación en la explotación de los recursos naturales; 
realización de evaluaciones de impacto ambiental. 

• Se permiten actividades cinegéticas, de pesca deporti-
va y recreación activa marina y terrestre. 

• Construcción de infraestructura de baja densidad para 
actividades artesanales, ecoturismo e investigación 
científica. 

• Construcción de infraestructura básica de vivienda y 
servicios. 

• El tránsito de vehículos motorizados se restringe a los 
caminos rurales y se prohíbe en los cuerpos de agua. 

• Las acciones de restauración deberán contemplar los 
elementos naturales o nativos presentes en la zona. 

• Fomentar el desarrollo del ecoturismo en las zonas de 
médanos y delimitar el área de sus actividades.  

• Se prohíbe cualquier tipo de actividad productiva y 
construcción a excepción de las actividades de aprove-
chamiento de recursos naturales y construcción de vi-
vienda y servicios. 

• El tránsito de vehículos motorizados se restringe a los 
caminos rurales y se prohíbe en los cuerpos de agua. 

• Las acciones de restauración deberán contemplar los 
elementos naturales o nativos presentes en la zona. 

• Fomentar el desarrollo del ecoturismo y delimitar el 
área de sus actividades.  

 
Tabla 32: Políticas que plantea el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Turístico Boca del Río-Antón 

Lizardo. Fuente: Elaboración propia, con información de INVIVIENDA, 2009d. 

 

 

Los lineamientos estratégicos para los aspectos ambientales y urbanos comprenden los 

siguientes aspectos (INVIVIENDA, 2009d. 339-341):  

1) Preservar en el plazo inmediato las áreas inundables, los esteros y humedales 

promoviendo su uso en actividades recreativas, compatibles y complementarias 

con la vocación turístico–residencial de la zona. 
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2) Normar y promover a mediano y largo plazo la reforestación de la zona a efecto 

de amortiguar el efecto de la erosión eólica; aunada a la política de protección y 

turismo de baja densidad, a lo largo del litoral costero. 

3) Buscar alternativas de protección para el matorral y las dunas costeras; las estra-

tegias de conservación a mediano y largo plazo fomentando actividades turísticas 

de bajo impacto ambiental. 

4) Conservar las numerosas áreas, cuya biodiversidad de ecosistemas tiene un gran 

valor, en este sentido áreas como los manglares, las Lagunas de Mandinga y los 

humedales. 

5) Reglamentar en el plazo inmediato, la realización de estudios de mecánica de 

suelos para los desarrollos habitacionales y turísticos en las zonas identificadas 

como de riesgo tal es el caso de las zonas inundables y las zonas identificadas con 

dunas activas.  

6) Se establecen las normas y las condicionantes a corto, mediano y largo plazo a las 

que debe sujetarse el aprovechamiento del territorio para evitar usos incompati-

bles y riesgos y asegurar la preservación de los valores ambientales.  

7) Elaborar a corto plazo un reglamento de uso de playas para ordenar la diversidad 

de usos y evitarlos no compatibles. Reglamentar las concesiones de uso. 

8) Definir y planificar a mediano plazo, una zona urbana para el establecimiento de 

la población permanente que resultará y dará apoyo al desarrollo turístico-

residencial que se está llevando a cabo en la zona.  

9) Consolidar en el corto y mediano plazo, el crecimiento al interior de las áreas ur-

banas privilegiando la utilización de áreas baldías y la redensificación del uso ur-

bano.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mapa 27: Carta síntesis del Programa parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Turístico Bo
Fuente: Rein
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: Carta síntesis del Programa parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Turístico Boca del Río
Fuente: Reinterpretación de INVIVIENDA, 2009d. 

 
ca del Río-Antón Lizardo 
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5.3  El escenario de los programas vigentes 

Como hemos visto, actualmente la zona conurbada cuenta con cinco Programas de Orde-

namiento Urbano vigentes, en diferentes niveles de Planeación. 

 

En primer lugar, denominado con la letra B. Tercera Actualización del Programa de Or-

denamiento Urbano de la Zona Conurbada de Veracruz–Boca del Río–Medellín–

Alvarado, el cual fue publicado en 2008 y es el instrumento que rige actualmente el orde-

namiento del territorio. Además están los cuatro Planes Parciales que se encuentran en un 

nivel inferior (pero de mayor detalle) dentro del sistema de planeación; y que están suje-

tos a las políticas y estrategias que determina la tercera Actualización del Programa de 

Ordenamiento Urbano (mosaico 17):  

 

A. Segunda Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conurba-

da Veracruz-Boca del Río–Medellín–Alvarado. 

Programas vigentes: 

B. Tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río–Medellín–Alvarado. 

C. Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona conur-

bada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado. 

D. Programa Parcial de Diseño Urbano del área Norte de la zona conurbada Veracruz, 

Boca del Río, Medellín, Alvarado, La Antigua, Puente Nacional, Úrsulo Galván, 

Paso de Ovejas, Cotaxtla, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado y 

Tlalixcoyan.  

E. Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la zona conurbada 

de Veracruz. En el cual está integrado el siguiente: 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano del corredor turístico Boca del Río-Antón 

Lizardo. 
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Mosaico 17: Comparación de los Programas de Ordenamiento 
Fuente: Elaboración propia, con base en Gobierno del Estado de Veracruz. (1998), INVIVIENDA 2008, 2008a, 2008b, 2009c, 2009d. 

D 

A B 

C 

E F 



324 

 

 

El segundo, denominado C. Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Terri-

torial de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado. El tercero, deno-

minado D. Programa Parcial de Diseño Urbano del área Norte de la zona conurbada Ve-

racruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, La Antigua, Puente Nacional, Úrsulo Galván, 

Paso de Ovejas, Cotaxtla, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado y Tla-

lixcoyan.  El cuarto, E. Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Surponiente de 

la zona conurbada de Veracruz, que contiene además el Programa parcial de Desarrollo 

Urbano del Corredor Turístico Boca del Río-Antón Lizardo, que integra al quinto, F. 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano del corredor turístico Boca del Río-Antón Lizar-

do. 

 

Estos Planes Parciales presentan importantes incongruencias, incompatibilidades e incon-

sistencias entre ellos y con respecto a la tercera Actualización del Programa de Ordena-

miento Urbano. Todo esto trae como consecuencia que se lleven a cabo las políticas y 

estrategias, causando confusión y por consecuencia un desarrollo desordenado de la zona 

conurbada. 

 

 

5.3.1 CONGRUENCIAS E INCOMPATIBILIDADES ENTRE LOS PROGRAMAS DE ORDENA-

MIENTO URBANO 

En el mosaico 17 se pueden ver los Programas de Ordenamiento vigentes y la Segunda 

Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada, la cual se 

decidió mostrar, únicamente para dejar ver las cantidad de áreas naturales protegidas que 

se habían considerado en el año 1988; mismas que en la Tercera Actualización se ven 

drásticamente reducidas y en gran medida cambiadas a reservas ecológicas productivas, 

lo que significa que en el futuro  pueden ser utilizadas como suelo urbano. 

 

Para el análisis, consideraremos primero los puntos en los que existan congruencias e 

incompatibilidades entre el B. Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada 

y el D. Programa Parcial de Diseño Urbano del Área Norte de la Zona Conurbada. Son 

pocos los aspectos en los que coinciden ambos Programas. 
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Por una parte, el Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada propone el 

utilizar las reservas territoriales limitadas entre la Carretera a Xalapa y la Carretera a Car-

del, así como las localizadas al Sur del Poblado de Valente Díaz, evitando la conurbación 

de los poblados localizados al poniente de la zona conurbada, controlando y limitando su 

desarrollo. Por otra parte, el Programa Parcial plantea formar un continuo urbano entre 

los poblados localizados al poniente de la zona conurbada, facilitando su expansión y 

creando tres ejes de desarrollo.  

 

En primer lugar, el eje formado sobre la Autopista Santa Fe–Paso del Toro a partir del 

poblado de San Julián, el segundo a partir del poblado de Vargas siguiendo la Carretera a 

Cardel y por último el eje que se está formando actualmente sobre la Carretera a Xalapa 

en dirección a la zona industrial. A continuación se enlistan las incongruencias:  

 

1. El Plan Parcial abarca una superficie mayor al Programa de Ordenamiento Urbano 

hacia la parte norponiente del polígono con una superficie agregada de aproxima-

damente 4,250 Ha, añadiendo los poblados de Vargas, el Hatillo, la Pureza y José 

Ingenieros, los cuales se encuentran normados por el uso de suelo marcado en el 

Programa Parcial. 

2. El Programa Parcial propone reservas de crecimiento para el corredor formado por 

los poblados antes mencionados superiores a las propuestas para la ciudad de Ve-

racruz, lo cual no es congruente con el crecimiento ni tamaño que presenta la ciu-

dad ni con la escala de dichos poblados. 

3. El Programa Parcial propone seguir el crecimiento de la ciudad de Veracruz por el 

eje formado sobre la Carretera Libre a Xalapa y la Carretera que va del Poblado 

de Vargas a Cardel, lo cual incrementaría el costo de infraestructura y dotación de 

servicios, y va en contra de lo propuesto por el Programa de Ordenamiento que 

plantea la utilización como reservas de los predios localizados al poniente de la 

expansión urbana, en torno a la laguna de Villarín.  

4. El Programa Parcial propone una zona turística de densidad baja al norponiente de 

la ciudad de Veracruz, colindando con el poblado de San Julián, la cual es de mu-

cho mayor tamaño que la propuesta en el Programa de Ordenamiento, abarcando 
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las zonas de amortiguamiento y las reservas ecológicas productivas planteadas en 

el Programa de Ordenamiento Urbano. 

5. La zona marcada en el Programa de Ordenamiento Urbano como reserva territo-

rial para los servicios auxiliares al puerto y la zona destinada para la ampliación 

del puerto se maneja como área productiva en el Programa Parcial. 

6. Se establece una reserva de crecimiento para el poblado de San Julián hacia el Sur 

del mismo la cual no se previa en el Programa de Ordenamiento, así como una 

zona de amortiguamiento entre dicho poblado y las reservas territoriales destina-

das a desarrollos turísticos de densidad baja. 

7. En el Programa Parcial se reduce la reserva para los servicios auxiliares al puerto 

de 1,343 Ha propuestas en el Programa de Ordenamiento Urbano a 236 Ha.  

8. En el Plan Parcial se proponen reservas de crecimiento para los poblados de Var-

gas, Paso San Juan, Cabo Verde, Santa Elena, Los Caños de Santa Rita, El Pando 

y Santa Fe, con una extensión mayor que la superficie que abarcan actualmente, lo 

cual va en contra de las políticas de control establecidas en el Programa de Orde-

namiento Urbano para la zona. 

9. Se establece dentro del Plan Parcial la zona de la Universidad Veracruzana dentro 

de un uso de Reserva Ecológica Restrictiva. 

10. Ambos programas establecen reservas territoriales para uso habitacional hacia la 

parte Sur del poblado de Valente Díaz, sin embargo el Plan Parcial incrementa la 

superficie hacia el área de Reserva Ecológica Restrictiva marcada en el Programa 

de Ordenamiento Urbano y elimina las reservas de crecimiento para la zona indus-

trial, localizadas al poniente y Sur de la actual zona industrial de Framboyan. 

11. Se propone una nueva reserva de crecimiento dentro del Plan Parcial, colindante a 

la Autopista Santa Fe–Paso del Toro, sobre propiedades que están establecidas 

como Reservas Ecológicas Restrictivas en el Programa de Ordenamiento Urbano. 

12. Dentro del Plan Parcial se aumenta el área de amortiguamiento para el Vaso Re-

gulador de Villarín en relación a la que define el Programa de Ordenamiento Ur-

bano. 

13. Los dos Planes establecen reservas de crecimiento en los predios localizados al 

poniente de la ciudad de Veracruz, entre esta y el poblado de Santa Fe. 
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14. En los dos Programas se plantea la ampliación de la zona industrial de Bruno Pa-

gliaí hacia la parte norponiente, sin embargo el Plan Parcial incrementa dicha su-

perficie hacia la parte Norte de la actual zona industrial, en reservas previstas co-

mo habitacionales dentro del Programa de Ordenamiento Urbano. 

15. El Programa Parcial propone la apertura de reservas de crecimiento habitacionales 

en la parte Norte y Sur del poblado de Santa Fe, las cuales conformarían un conti-

nuo urbano con las reservas propuestas en la parte Sur del polígono entre los po-

blados de Santa Rita, Cabo Verde y Santa Elena, así como con el corredor urbano 

formado entre los poblados de Vargas y José Ingenieros, lo cual es incongruente 

con el Programa de Ordenamiento Urbano. 

16. El diseño de la estructura vial, COS58, CUS59, densidades y alturas de las diferen-

tes zonas habitacionales, así como la localización del equipamiento y zonas de 

servicios, están determinadas por las reservas de crecimiento propuestas por cada 

Plan. Los dos Planes presentan criterios de crecimiento de la zona conurbada 

completamente distintos, lo que provoca que los datos no coincidan. 

17. Dentro del Programa Parcial se manejan densidades altas (hasta 60 viv/Ha) en los 

predios que se localizan colindantes a la expansión urbana y los predios intraurba-

nos; densidades medias (hasta 40 viv/Ha) en los predios colindantes a la Autopista 

Santa Fe–Paso del Toro y el resto con densidades bajas (hasta 20 viv/Ha). El Pro-

grama de Ordenamiento Urbano propone densidades medias (hasta 40 viv/Ha) en 

la mayor parte de las reservas y densidades para multifamiliares en los predios co-

lindantes a la Colonia Patria, que van desde 100 viv/Ha hasta 150 viv/Ha.    

18. La estructura vial primaria difiere de un Programa a otro debido a que la localiza-

ción de las reservas habitacionales es diferente por lo que se requiere de diferentes 

trazos viales para intercomunicarlas. 

19. El Programa de Ordenamiento plantea dentro de sus Políticas los siguientes pun-

tos estratégicos: 

                                                 
58 COS Coeficiente de ocupación del suelo. Se refiere al porcentaje que corresponde a la parte proporcional del terreno 
que se asigna al área de contacto, sobre la cual se desplanta la superficie cubierta,con respecto a la superficie total del 
predio; la superficie restante corresponde a los espacios descubiertos que forman parte del módulo tipo respectivo.  
59 CUS Coeficiente de utilización del suelo.  es un porcentaje que establece la parte proporcional que le corresponde a la 
superficie construida total indicada, en relación con la superficie total del terreno, en consideración de la altura reco-
mendable en número de pisos para cada módulo tipo. 
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a. Dar Impulso a las actividades industriales, mediante su ampliación, aprove-

chando su localización regional estratégica. 

b. Impulso y constitución de una reserva aeroportuaria. 

c. Constitución de una Reserva Portuaria. 

d. Constitución de reservas turísticas de baja densidad al norponiente de la ciu-

dad de Veracruz.   

e. Utilización de espacios inmediatos a lagunas y zonas inundables como espa-

cios abiertos y con fines recreativos.  

20. El Plan Parcial plantea dentro de sus Políticas los siguientes puntos estratégicos: 

a. Establecer una política de control en los predios localizados al Norte del Po-

blado de San Julián y a las zonas lagunares. 

b. Aplicar una política de impulso a los poblados de San Julián y José Ingenie-

ros. 

c. Estructurar y consolidar los poblados en la periferia de la Zona Conurbada. 

d. Incorporar reservas habitacionales en terrenos que cuenten con esta vocación. 

e. Establecer una zona de uso mixto alto a todo lo largo del boulevard denomi-

nado 13.5 en el tramo de la autopista Veracruz–Cardel hasta la carretera las 

bajadas. 

 

Al analizar las congruencias e incompatibilidades entre el B. Programa de Ordenamiento 

Urbano de la Zona Conurbada y el C. Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Re-

serva Territorial de la Zona Conurbada de Veracruz–Boca del Río–Medellín–Alvarado, 

Veracruz. Los criterios de desarrollo de la Zona Conurbada de Veracruz son distintos en 

los dos Programas, por una parte el Programa de Ordenamiento Urbano considera las re-

servas de crecimiento futuro hacia la parte Norte del Tejar y del Río Jamapa, dejando para 

usos productivos los predios localizados al Sur del Aeropuerto. 

 

Por otra parte el Programa Parcial considera como Reservas de crecimiento, los predios 

localizados al Sur y poniente del Aeropuerto, sobre la Autopista Santa Fe–Paso del Toro, 

eliminando las reservas localizadas al Norte del fraccionamiento Quinta Las Flores y re-

duciendo las reservas al Norte del Río Jamapa. El Programa Parcial considera como zo-

nas de desarrollo habitacional las reservas localizadas al Sur del Río Jamapa mientras que 
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el Programa de Ordenamiento las establece como zonas destinadas al desarrollo turístico 

de muy baja densidad. 

 

1. Ambos planes proponen reservas de crecimiento para el Aeropuerto, sin embargo el 

Programa Parcial reduce drásticamente la superficie propuesta y marca una zona 

habitacional a corto plazo dentro de dichas reservas. 

2. El Programa de Ordenamiento Urbano propone una gran reserva territorial para la 

ampliación del Aeropuerto en la parte Sur y Suroriente de las pistas de aterrizaje, 

sobre terrenos inundables en las zonas de Rancho Tembladeras, San Francisco y La 

Chacra. El Programa Parcial por su parte propone dichas zonas como Reservas 

Ecológicas Restrictivas. 

3. El Programa Parcial considera el poblado de Mata de Pita, colindante al Aeropuer-

to, como un área urbana existente, estableciendo una reserva de crecimiento, mien-

tras que el Programa de Ordenamiento lo incorpora como parte del Aeropuerto. 

4. El Programa Parcial propone reservas habitacionales en la parte Sur del poblado de 

Valente Díaz, hasta la Autopista Santa Fe–Paso del Toro, conformando un continuo 

urbano que sigue el eje de la Autopista hasta Rancho del Padre. Dichas reservas se 

encuentran marcadas en el Programa de Ordenamiento Urbano como parte de las 

reservas territoriales del Aeropuerto y en áreas establecidas como reservas Ecológi-

cas productivas. 

5. El Programa de Ordenamiento Urbano propone un Parque Metropolitano dentro de 

las zonas inundables localizadas al poniente del poblado de Bajos del Jobo, mien-

tras que el Programa Parcial considera esta zona como un Vaso Regulador. 

6. En el Programa Parcial se eliminan las reservas habitacionales marcadas dentro del 

Programa de Ordenamiento Urbano, en la parte poniente del poblado de Bajos del 

Jobo, convirtiéndolas en reservas ecológicas productivas y restrictivas, y recono-

ciendo un Vaso Regulador, lo cual es muy acertado. Solo se respetan las Reservas 

habitacionales del Fraccionamiento Quinta Las Flores. 

7. Los dos Programas respetan el Área Natural Protegida del Río Moreno y su zona de 

lagunas y manglares; protegiéndolas con un uso de Preservación Ecológica. Sin 

embargo en el Programa de Ordenamiento había planteado reservas habitacionales 

en las partes inundables localizadas al Sur de dicho polígono. El Plan Parcial ya 
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considera dichas  zonas como riesgosas y reduce las reservas habitacionales dándo-

les un uso de Reserva Ecológica Productiva.  

8. Ambos Programas proponen reservas habitacionales a corto plazo a lo largo de la 

Carretera Medellín de Bravo–Veracruz. 

9. Las densidades marcadas en el Programa de Ordenamiento para la zona son de tipo 

medio (hasta 40 viva/Ha) en los predios localizados al Norte de Medellín de Bravo 

y al Norte del Río Jamapa y bajo (hasta 20 viva/Ha), en los predios localizados a lo 

largo del Río Jamapa. El Plan Parcial maneja densidades bajas de hasta 20 viva/Ha 

en los terrenos colindantes al Río Jamapa; densidades medias de hasta 40 viva/Ha 

en las reservas localizadas a lo largo de la Autopista Santa Fe–Paso del Toro, en su 

parte Sur y en la zona del Rancho Laura y Concepción. Densidades altas de hasta 

60 viva/Ha en las reservas localizadas al Sur del poblado de Valente Díaz y al Norte 

del Medellín de Bravo; y densidades muy altas de hasta 140 viva/Ha en las reservas 

localizadas al Norte de Medellín de Bravo y al Sur del Fracc. Amapolas 2. 

10. La política de control en el Programa Parcial se establece en las colonias periféricas 

del Tejar y Medellín, siendo estas zonas las que se proponen como reservas de cre-

cimiento habitacional en el Programa de Ordenamiento Urbano. 

11. El Programa Parcial considera una política de crecimiento en la zona Oeste del Ae-

ropuerto internacional Heriberto Jara Corona, en los predios paralelos a la carretera 

federal Santa Fe–Paso del Toro, y en la zona de San José Novillero y Playa de Va-

cas. Dichos predios se les da un uso de Reserva Ecológica Productiva y forman par-

te de las reservas de crecimiento del Aeropuerto en el Programa de Ordenamiento 

Urbano.  

 

Al analizar las congruencias e incompatibilidades entre el B. Programa de Ordenamiento 

Urbano de la Zona Conurbada y el E. Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del 

Surponiente de la zona conurbada de Veracruz; encontramos que estos programas se 

asemejan más, salvo algunos criterios que encontramos distintos entre los dos Programas, 

por una parte el Programa Parcial Estratégico, extiende su zona de intervención hacia el 

norponiente, a lo largo de la línea costera.  
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1. El Programa Parcial Estratégico amplia las Reservas de crecimiento habitacional  de 

los predios localizados al Sur y poniente del Aeropuerto, con respecto de las que pro-

pone el Programas de Ordenamiento.  

2. El Programa Parcial Estratégico elimina las Reservas industriales de los predios loca-

lizados al Sur y poniente del Aeropuerto, que considera el Programa de Ordenamien-

to  y las propone para reserva habitacional a corto plazo, con densidades altas de has-

ta 140 viva/Ha.     

3. El Programa Parcial Estratégico elimina las Reservas industriales de los predios loca-

lizados al Sur y poniente del Aeropuerto, que considera el Programa de Ordenamien-

to  y las propone para reserva habitacional a corto plazo, con densidades altas de has-

ta 140 viva/Ha.    

4. El Programa Parcial Estratégico elimina las Reservas para uso turístico y de preserva-

ción ecológica, para dar paso a la reserva habitacional a corto plazo, así como algu-

nas áreas para uso recreativo. Las densidades que propone son altas de entre 95 a 129 

viv/Ha. Con esta política pone en riesgo la zona de humedales en torno a la laguna de 

San Julián, mismo que a la fecha están siendo rellenados. 

5. La reserva ecológica restrictiva, el Programa Parcial Estratégico la reubica únicamen-

te a lo largo del litoral en una franja de aproximadamente 100 m dejando desprotegi-

do al río Grande y la microcuenca que se forma en torno a él.  

 

Respecto de la congruencia e incompatibilidades entre los B. Programa de Ordenamiento 

Urbano de la Zona Conurbada y el F. Programa Parcial de Desarrollo Urbano del corre-

dor turístico Boca del Río–Antón Lizardo, encontramos que rebasa el área de estudio, sin 

embargo las diferencias son pocas. 

1. En la superficie que propone el Programa de Ordenamiento a lo largo del río Jama-

pa, encontramos el uso habitacional, mismo que el Programa del corredor Turístico, 

se reduce el área habitacional para dar cabida al uso turístico al margen del río.  

2. En la superficie a lo largo del litoral, en el Programa del corredor Turístico han au-

mentado la superficie para el uso habitacional y se ha reducido el uso turístico; con 

respecto a lo que propone el Programa de Ordenamiento. Esta situación en cual-

quiera de los dos casos es completamente contradictoria con respecto de las políti-

cas de conservación que se proponen en ambos casos, ya que se trata de una zona 
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de dunas móviles. El uso habitacional que se propone es a mediano plazo con den-

sidades de medias a bajas de entre 20 y 40 viv/Ha. 

3. En cuanto a las reservas ecológicas restrictivas y productivas, estas se ven en mayor 

dimensión en el Programa del Corredor Turístico, con respecto del Programa de 

Ordenamiento; este se considera un cambio acertado, ya que en esta zona se en-

cuentra el sistema ecológico formado por el río Jamapa, El Estero, La laguna Larga, 

la Laguna de Mandinga y sus manglares y la Laguna Gorda.  

4. En el Programa del Corredor Turístico, se propone un área al Sureste con uso indus-

trial, que no está considerada en el Programa de Ordenamiento. Esto puede provo-

car cambios muy drásticos en el uso de suelo circundante, que podrían impactar ne-

gativamente las áreas naturales.  

 

 

5.3.2 LAS DEFICIENCIAS Y OMISIONES DE LOS PROGRAMAS  

Al hacer la revisión de las propuestas de los cinco Programas, hemos podido notar que el 

principal objetivo de desarrollo es la promoción de oferta de suelo para uso habitacional y 

el fomento al desarrollo turístico con el consecuente aprovechamiento de los valores pai-

sajísticos de las áreas naturales. Dadas las consideraciones expuestas con anterioridad, 

podemos comprender y constatar, las razones de por qué se han dado las condiciones de 

expansión urbana como hasta ahora las vemos en la zona conurbada de Veracruz. Los 

criterios de los Programas, que definen el crecimiento y expansión de la zona conurbada 

no están unificados, por lo que lo único que provocan es que esta expansión del área ur-

bana se siga dando en forma anárquica, ocasionando los ya mencionados impactos en las 

áreas naturales de preservación con su consecuente pérdida de los servicios ambientales 

que otorga a la población.  

 

Los Programas establecen en cuanto a políticas y estrategias de desarrollo, criterios in-

congruentes en muchos de los casos, ya que –por ejemplo–, por un lado promueven la 

preservación de las zonas de dunas, humedales y manglares y por el otro promueven la 

creación de servicios turísticos recreativos y de uso habitacional, mismos que sabemos 

son los principales devastadores de las áreas naturales. Es importante señalar que, se ob-

servo, que algunos de los fraccionamientos se encuentran localizados en predios en los 
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que los Programas determinan y coinciden con usos Ecológicos productivos o Ecológicos 

Restrictivos. Otros de los fraccionamientos autorizados, han aprovechado las incongruen-

cias entre los Programas, y concuerdan con el uso de suelo autorizado en el Programa 

Parcial pero son incongruentes con el Programa de Ordenamiento Urbano. Esta situación, 

en donde se proponen reservas de crecimiento en diferentes zonas y con distintos crite-

rios, ha ocasionado que casi el total de los predios localizados al poniente de la zona co-

nurbada sean desarrollables, debido a que las zonas que en un Programa no se considera-

ban como reservas de crecimiento; en el otro si se plantean.  

 

Como se puede observar ninguno de los cinco Programas vigentes, concuerdan con la 

realidad de la zona conurbada, ya que plantean reservas de crecimiento en zonas vulnera-

bles ecológicamente, de riesgos por las inundaciones o en poblados que aún no cuentan 

con las vías de comunicación adecuadas y por lo tanto tampoco con los servicios básicos.  

 

Los Programas parciales realizan su propuesta basados en la dinámica de crecimiento de 

los últimos años, condicionando sus reservas habitacionales a la pauta que han ido mar-

cando los desarrolladores; asentando sus fraccionamientos en zonas vulnerables e inapro-

piadas por su ubicación, han ido estableciendo sus reservas de crecimiento sobre  las vías 

principales (generalmente carreteras federales y estatales), consideración la dinámica ac-

tual y considerando las autorizaciones por parte del municipio para la construcción de los 

futuros desarrollos. Sin embargo no han tomado en cuenta que la mayoría de los fraccio-

namientos ya construidos y autorizados para su construcción, se encuentran dispersos, 

fragmentando y segregando la zona conurbada, lo cual no solo dificulta la dotación básica 

de equipamiento, infraestructura y servicios, si no que los hace ineficientes. 

 

Por último, si ninguno de los Programas presenta en forma clara los ejes de desarrollo que 

deberán seguirse en un futuro, el problema se irá incrementando. Esto, sumando además 

que durante treinta años y a la fecha no existe un Programa de Ordenamiento Ecológico, 

lo cual está poniendo en severo riesgo de desaparecer las áreas naturales del territorio. 
  



334 

 

 

  



335 

 

 

CAPÍTULO 6  

LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO EN LA  EXPAN-

SIÓN URBANA DE LA ZONA CONURBADA 

 

La zona conurbada de Veracruz tiene varias características importantes, forma parte del 

sistema de ciudades costeras del Golfo de México; es uno de los puertos marítimos más 

importantes del estado de Veracruz y de México; es una zona turística a nivel nacional; es 

el paso más importante de la zona Sur del país hacia la zona Norte; y constituye una zona 

con un amplio territorio ecológico con importantes servicios ambientales. Dicha zona 

conurbada ha sufrido transformaciones profundas en el proceso de crecimiento poblacio-

nal desde mediados del siglo XX, sin lograr diseñar los mecanismos necesarios de pla-

neación urbana, para generar una ciudad más integrada, con conciencia clara de los valo-

res territoriales y de la importancia de sus servicios ambientales.  Guillermo Aguilar, co-

menta en su reporte técnico sobre la situación de la zona conurbada:  

La dinámica por el auge petrolero, desencadenó una serie de procesos socio 
demográficos, económicos y urbano-regionales que a la fecha han derivado 
en profundas desigualdades urbano-ambientales. Estos resultados se reflejan 
en un escenario urbano desordenado, en que la actividad petrolera dejó de 
generar empleos. (2007) 

La relación entre los procesos urbanos y de planeación del territorio, permite indagar so-

bre aquellas transformaciones espacio–territoriales y de caracterización de la actuación 

humana expresada en: poblamientos, vías de comunicación, usos del suelo, equipamien-

tos, servicios, agentes culturales que son fundamentales en la configuración y funcionali-

dad de la ciudad.  

 

6.1  El crecimiento y la expansión urbana en la zona conurbada 

Para entender esta dinámica el presente capítulo despliega la investigación realizada entre 

1980 y 2010. Este panorama permitió observar que en un periodo de 30 años (mosaico 

18), la zona conurbada de Veracruz, creció en forma de añillos concéntricos (mapa 28), 

en torno a la ciudad de Veracruz, hasta formar una conurbación con los otros municipios 

y poblados.  



 

 

AÑO 1980 

AÑO 1990 

AÑO 2000 

AÑO 2010 

Mosaico 
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AÑO 1986 

 

AÑO 1995  

 

AÑO 2006 

 

 

 

Mosaico 18: Expansión urbana durante treinta años 
Fuentes cartográficas: consultar anexos 

 

 

 



337 

 

 

Veracruz, por tradición, es un centro turístico que se inició de forma espontánea y por 

tanto su infraestructura se fue dando conforme a las necesidades de la demanda (Bringas, 

1999). Sin embargo, es notorio el proceso de deterioro ambiental que está causando la 

actividad económica predominantemente turística, reflejo del poco o escaso planeamiento 

ecológico territorial de la zona; lo que deriva en que la dinámica urbana–ambiental expe-

rimente una variedad de transformaciones, teniendo como resultado: desigualdades so-

cioeconómicas, áreas deprimidas y alejadas, migración masiva, disminución de activida-

des agropecuarias, disminución de cuerpos de agua o contaminación de ríos y aire. 

 

 

 
Mapa 28: Etapas de expansión del año 1986 al año 2010; y microcuencas. 

Fuentes cartográficas:  consultar anexos 

 

 

En el mosaico18, donde se muestra la expansión urbana de la zona conurbada de Vera-

cruz, podemos distinguir la dinámica que presenta. En el año 1980 la ciudad tenía una 

superficie de 28.8284 Km2; hasta antes de este año la ciudad de Veracruz había manteni-
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do un crecimiento lento y homogéneo. Sin embargo a partir de que México empezó el 

reemplazo del patrón de acumulación de capital por el neoliberal, la ciudad empezó a 

expandirse y creció significativamente, como lo podemos constatar en el año 1986 ya 

presentaba una superficie de 47.9960 Km2, la superficie casi se duplicó en tamaño; lo que 

se explica por el cambio de modelo económico que sufrió el país.  

 

Como se comentó en el capítulo 1, en México, el modelo económico que estuvo vigente 

durante décadas, hasta los años setenta del siglo XX, se cambió por otro que basado en la 

apertura generalizada a los mercados, con la inversión externa y con exportaciones como 

los principales impulsores del crecimiento económico; esto influyo directamente en la 

ciudad y puerto de Veracruz ya que se impulsaron las actividades e intercambios econó-

micos internacionales, lo que convirtió a Veracruz en el puerto más importante de Méxi-

co. Es así que para el año 1990, la ciudad presentaba una extensión de 73.9843 Km2, de-

bido que ya se encontraba en una inercia de expansión y aparentemente las posibilidades 

de competitividad venturosa fueron previstas en torno de un conjunto urbano que debía 

consolidarse como parte de un sistema de ciudades eficientes. 

 

Este  modelo de cambio basado en la inversión externa y con exportaciones, se detuvo al 

inicio de la década de los años noventa al sobrevenir la crisis económica del país; lo cual 

se refleja al revisar el año 1995, donde la expansión urbana fue mínima, pasando de 

73.9843 Km2 a 75.4560 Km2, extendiéndose únicamente 1.4717 Km2; esta superficie es 

casi imperceptible si observamos las imágenes del mosaico 18, en donde se distingue una 

expansión muy pequeña, hacia el Oeste de la ciudad de Veracruz. Para entonces ya estaba 

conurbado con la Ciudad de Boca del Río, y se distinguían cuatro zonas importantes:  
 

• al Norte, el Puerto Marítimo. 

• al Sur, el aeropuerto. 

• al Sureste, la ciudad de Boca del Río. 

• al Oeste, la zona industrial. 
 

El proceso de expansión de la ciudad estuvo inicialmente influenciado por estas cuatro 

zonas; asimismo, las vías de comunicación como: la carretera Veracruz–Cardel, la carre-

tera Veracruz–Córdoba, la carretera Veracruz–Medellín y la carretera Boca del Río-



339 

 

 

Antón Lizardo, provocando el crecimiento urbano a lo largo de ellas. Esta circunstancia 

genero una ocupación fragmentada del territorio.  

 

Este crecimiento desigual evidenció dos tendencias: una, de crecimiento formal, y otra, 

informal. La segunda tendencia, como resultado de la primera, está expresada en el poco 

control público sobre el costo del suelo. A pesar de la crisis, la inercia de crecimiento 

(tabla 33 y gráfica 4) se siguió dando y manteniendo un ritmo de crecimiento muy 

homogéneo; para el año 2000, la zona conurbada contaba con 87.3796 Km2, para el año 

2006 con 99.8553 Km2 y para el año 2010 ya contaba con 111.2457 Km2.  

 

Año Área urbana (km2) 

1980 28.8284 
1986 47.9960 
1990 73.9843 
1995 75.4560 
2000 87.3796 
2006 99.8553 
2010 111.2457 

 
Tabla 33: Área urbana por año en la zona de estudio 

FUENTE: elaboración propia con base en el análisis de imágenes Landsat 

 

 

 
 

Gráfica 4: Crecimiento durante treinta años 
FUENTE: elaboración propia con base en el análisis de imágenes Landsat. 
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En los años 2000, 2006 y 2010, el crecimiento urbano se ha configurado hacia las

antes mencionadas, es por esto que para realizar esta investigación se destacan cuatro 

áreas de crecimiento: 
 

a) Hacia el Noroeste sobre la autopista Veracruz

b) Hacia el Sur-Suroeste, entre la zona industrial y la ciudad de Veracruz; 

c) Hacia el Sur sobre la carretera Boca del 

d) Hacia el Sureste sobre la carretera Boca del 

como el Boulevard Riviera Veracruzana.

 

Mapa 29: Ubicación de las cuatro áreas de estudio

 

Así fue cómo la zona conurbada se fue develando con una estructura socio

ciado al proceso de globalización, con la transformación de mercados de trabajo y de la 

estructura social, en donde se deja ver la polarización, la fragmentación y la segrega

que la hacen compleja. La nueva economía, se present

noventa—, bajo la forma de grandes proyectos inmobiliarios; esto se puede notar en 

últimos años que la ciudad y zona conurbada ha mantenido un crecimiento y expansión 

en forma continua.   
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En los años 2000, 2006 y 2010, el crecimiento urbano se ha configurado hacia las

mencionadas, es por esto que para realizar esta investigación se destacan cuatro 

oroeste sobre la autopista Veracruz–Cardel;  

oeste, entre la zona industrial y la ciudad de Veracruz; 

sobre la carretera Boca del Río–El Tejar y Medellín de B

este sobre la carretera Boca del Río–Alvarado, ahora conocida 

como el Boulevard Riviera Veracruzana. 

Ubicación de las cuatro áreas de estudio de la zona conurbada de Veracruz.
Fuentes cartográficas:  consultar anexo 

mo la zona conurbada se fue develando con una estructura socio

ciado al proceso de globalización, con la transformación de mercados de trabajo y de la 

ctura social, en donde se deja ver la polarización, la fragmentación y la segrega

La nueva economía, se presentó en México —a partir de los años 

, bajo la forma de grandes proyectos inmobiliarios; esto se puede notar en 

últimos años que la ciudad y zona conurbada ha mantenido un crecimiento y expansión 

a

b

c d

En los años 2000, 2006 y 2010, el crecimiento urbano se ha configurado hacia las zonas 

mencionadas, es por esto que para realizar esta investigación se destacan cuatro 

oeste, entre la zona industrial y la ciudad de Veracruz;  

El Tejar y Medellín de Bravo;  

Alvarado, ahora conocida 

 
de la zona conurbada de Veracruz. 

mo la zona conurbada se fue develando con una estructura socio–espacial, aso-

ciado al proceso de globalización, con la transformación de mercados de trabajo y de la 

ctura social, en donde se deja ver la polarización, la fragmentación y la segregación, 

a partir de los años 

, bajo la forma de grandes proyectos inmobiliarios; esto se puede notar en los 

últimos años que la ciudad y zona conurbada ha mantenido un crecimiento y expansión 
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Los principales usos del suelo urbano que a la fecha se encuentran en la zona conurbada, son 

los siguientes: 

 

Uso industrial e industrial–portuario.  Las dos zonas más importantes dentro de la zona 

conurbada son: la zona industrial–portuaria ubicada al norte de la mancha urbana, donde se 

realizan movimientos de carga a nivel nacional, lo que lo sitúa como el primer puerto 

comercial del país, contando con 40.447 Ha. destinadas a la recepción y almacenaje de 

mercancías; y el parque industrial Bruno Pagliai, ubicado al oeste de la mancha urbana, muy 

cerca del aeropuerto internacional "Heriberto Jara Corona" y a 15 minutos del recinto 

portuario de Veracruz y de la autopista Veracruz–Córdoba–México. 

 

Vías de comunicación. Las principales vías de comunicación localizadas dentro de la zona 

se clasificaron de la siguiente manera: 

• Aeropuerto, localizado al sur del área urbana, dentro del municipio de Veracruz, 

que permite las operaciones de aviones,  avionetas y helicópteros. 

• Carreteras federales, como la autopista Veracruz–Cardel localizadas al norte de la 

zona metropolitana; la autopista Veracruz–Córdoba localizada al sur de la zona 

metropolitana; y el libramiento Veracruz–Paso del Toro, localizado al oeste y su-

roeste de la zona. Estas autopistas siguen las mismas pautas que una carretera 

convencional, con algunas diferencias, como el estar integradas por cuatro carri-

les, el garantizar una elevada velocidad y una masa de tráfico importante. 

• Carreteras estatales, como la carretera Veracruz–Medellín y la carretera Boca del 

Río–Córdoba, formadas por dos carriles de circulación, con una masa de tráfico 

reducida, pero con tendencia a  convertirse en avenidas interurbanas por las nota-

bles tendencias de crecimiento hacia estas zonas.  

• Vías de ferrocarril, que tienen la función de comunicar el puerto (desde la zona 

norte) y las zonas industriales (zona suroeste) con el centro del país, con la finali-

dad de realizar transporte de mercancías.  

• Calles y avenidas, que en general comprende aquellos vialidades conectoras de-

ntro de la zona urbana, de las que se pueden destacar las vías de categoría prima-

ria que comunican las principales áreas de la zona metropolitana; entre las que se 

pueden mencionar el Boulevard costero Manuel Ávila Camacho–Miguel Alemán 
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Valdés, Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, avenida 20 de Noviembre, avenida Díaz 

Mirón, avenida Cuauhtémoc, avenida Allende con Miguel Alemán, avenida Cir-

cunvalación, avenidas Xicoténcatl, General Prim-Ricardo Flores Magón, avenida 

Urano, avenida Ejército Mexicano, avenida Simón Bolívar, avenida Cristóbal 

Colón, avenida Martí y avenida Rafael Cuervo, entre otras. 

 

Centro Histórico. En la zona conurbada se ubican tres Centros Históricos: en Veracruz, 

en Boca del Río y en Medellín. Estos constituyen el núcleo urbano original de planea-

miento y construcción de cada una de las áreas urbanas, generalmente presentan mayor 

atracción social, económica, política y cultural, caracterizados por contener los bienes 

vinculados con la historia de la ciudad, a partir de la cultura que le dio origen a cada uno 

de ellos. El Centro histórico más antiguo es el de la ciudad de Veracruz y ha sido la base 

fundamental del movimiento económico de la región, ya que en el mismo existen zonas 

establecidas al comercio de diversas y variadas mercancías; está constituido por barrios o 

zonas que también se han convertido en una atracción sociocultural y se encuentran ubi-

cados diversos edificios antiguos, que siguen conservando sus vínculos con la historia. 

 

Corredor turístico.  La forma del espacio turístico de la zona conurbada asumida como 

un corredor turístico, puesto que se proyecta en un franja alargada, paralela a la costa, que 

con dificultad será rebasada por el turista durante su estancia en la localidad, ya que en 

ella se concentran los atractivos turísticos y la mayor cantidad de comercios y servicios 

de ésta índole (Gallegos, 2008; 176). Localizado en el costado oeste de la zona conurbada 

a lo largo del litoral del Golfo de México, desde el centro Histórico de la ciudad de Vera-

cruz, hasta el Centro Histórico de Boca del Río; constituido principalmente, por hoteles y 

restaurantes.  

 

Equipamientos. La zona conurbada está integrada por una gran variedad de equipamien-

tos que sirven de apoyo a la población, conformando una función importante de consoli-

dación en el desarrollo urbano. Para este análisis se consideraron los equipamientos más 

relevantes a nivel urbano y regional, y que de alguna manera han propiciado el crecimien-

to de la mancha urbana. Entre estos equipamientos se encuentran por ejemplo los deporti-

vos, educativos, administrativos y de salud.  
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Zonas comerciales. Las áreas comerciales comprenden los centros comerciales, las tien-

das departamentales, los supermercados, así como algunas áreas en avenidas importantes 

en las que se pudo identificar un porcentaje alto de comercios. Entre estas áreas se ha 

incluido a los centros comerciales Las Américas y El Dorado, que hasta ahora son los 

más importante de la ciudad, además el World Trade Center (WTC). Asimismo se consi-

dera significativa el área comercial del sector norte del área metropolitana, donde se loca-

lizan importantes cadenas comerciales; así como el centro comercial de Alvarado. 

 

Uso mixto: comercio y servicio. Son áreas medianas que se presentan en diferentes par-

tes de la zona conurbada y que muestran tanto evidencia de la actividad comercial como 

la de servicios. Generalmente se localizan a lo largo de las avenidas principales.  

 

Poblados rurales. En cada uno de los municipios que comprenden la zona conurbada se 

localizan diversos núcleos de población de menor tamaño que la mancha urbana y están 

dedicados principalmente a actividades económicas propias del sector primario; general-

mente están ligados a las características físicas y los recursos naturales de su entorno 

próximo (agrícola, ganadero y pesquero); aunque en la actualidad han aumentado mucho 

las actividades terciarias. 

 

Zonas habitacionales. La zona conurbada cuenta con grandes zonas habitacionales dis-

persas por los cuatro municipios; se pueden distinguir zonas de diferentes estratos socioe-

conómicos y de diferentes densidades; asimismo se distinguen zonas de crecimiento es-

pontaneo y zonas de crecimiento planeado. Para los objetivos de este trabajo las zonas en 

las que se centrará este estudio serán las zonas habitacionales de crecimiento planeado 

que presenten cualquier estrato socioeconómico y densidad, reconocidas comúnmente 

como fraccionamientos.  

 

Por otra parte, de las zonas habitacionales distinguimos las siguientes: 

• Fraccionamientos que constituyen áreas planificadas y construidas por desarrolla-

dores privados para conformar zonas urbanas habitacionales de diferentes estratos 

socioeconómicos: residenciales, de tipo medio y de interés social o popular. Asi-

mismo se distinguen cada una por la densidad de construcción que presentan, dife-
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renciándose las de densidad baja, media y alta, respectivamente. Estas zonas, ge-

neralmente cuentan con todos los servicios e infraestructura, así como con equi-

pamiento urbano.  

• Fraccionamientos en construcción, donde se reconocen aquellas áreas que cuentan 

con una trama urbana, que están en proceso de construcción y que prometen tener 

todos los servicios, infraestructura y equipamiento necesario.  

• Zonas habitacionales de crecimiento espontaneo, que forman la unidad más exten-

sa del municipio, ya que contempla la mayor parte del área urbana. El equipa-

miento urbano es muy variado debido a que se trata de zonas muy heterogéneas ya 

que están integradas por áreas urbanas habitacionales de cualquier nivel socioe-

conómico de los propietarios y que generalmente presentan una densidad alta de 

construcción.  

• Zonas Baldías. Las áreas baldías son todas aquellas que se encuentran dentro o en 

las orillas de la mancha urbana y que no tienen un uso actual aparente, pero que si 

son destinadas a construcciones urbanas futuras. En algunas zonas los baldíos se 

pueden observar integrados a una trama urbana, mientras que en otras zonas los 

baldíos son áreas que no presentan ese arreglo. 

 

 

6.1.1 EL NORESTE DE LA ZONA CONURBADA , VERACRUZ 

La zona noroeste de la ciudad de Veracruz (mapa 30), para los años 1980–1986, aún no 

marcaba tendencias de crecimiento urbano; sin embargo a raíz de la construcción de la 

autopista Veracruz–Cardel, que comunica  al puerto marítimo y a la ciudad de Veracruz 

con la zona Norte y centro del estado, provocó un proceso acelerado y constante de cre-

cimiento, mismo que se ha visto manifiesto desde el año 1990 al año 2010. 

 

Es importante mencionar que en los años 1990 al 2000, Veracruz presentó el mayor cre-

cimiento poblacional de la zona conurbada, con el 3.37%, a diferencia de Boca del Río 

que para entonces registró una tasa negativa de –0.62, es decir, su población dejó de cre-

cer, y también mostró una tasa para los siguientes periodos por debajo del 1%.  (Aguilar, 

2007) 
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Mapa 30: Procesos de expansión urbana en el noroeste de la zona conurbada, Veracruz. 

Fuentes cartográficas: consultar anexos 

 

La actualización del Programa de Ordenamiento de la Zona Conurbada de los Municipios 

(Gobierno del estado de Veracruz 1998), define la zona noroeste a lo largo de la autopis-

ta, como zona de preservación ecológica, no apta para el desarrollo urbano, debido a que 

esta zona estaba formada principalmente por dunas fijas y móviles a lo lago de la franja 

costera. Las elevaciones sobre el nivel del mar fluctúan de entre 12m a 40 m, con pen-

dientes principalmente hacia los ríos, las lagunas y la playa. 

 

En esta área de preservación, se localizan importantes cuerpos de agua perenes e intermi-

tentes como: La Laguna San Julián, Río Grande, Río Medio y Villarín. En el Norte de la 

zona conurbada se encuentran las siguientes microcuencas (mapa 30), pertenecientes a la 

Cuenca del Río la Antigua:  

 

1. Laguna San Julián 

2. Río Grande 

3. Santa Fe 

4. Playa Punta Gorda 

5. Villarín 

 

6. Río Medio 

7. Playa Linda 

8. Lagunas Lagartos-Las Conchas 

9. Playa Norte Veracruz 
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Las microcuencas de esta zona han visto alterado su función normal, debido principal-

mente a la autopista y a partir del año 2000, por la presencia de los nuevos desarrollos 

habitacionales con vivienda de interés social y densidades altas. Los escurrimientos natu-

rales se han perturbado y han perdido la fluidez normal hacia el mar. Aunado a esto se 

han formado nuevas zonas inundables y las dunas estáticas y móviles han ido desapare-

ciendo. 

 

 
Imagen 8: Vista al noreste de la zona conurbada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sumado a lo anterior, y a partir del año 2009, se puso en marcha el nuevo Programa Es-

tratégico de Gran Visión del Surponiente de la Zona Conurbada de Veracruz, donde, 

además de otros usos urbanos, promueve hacia el noroeste, el crecimiento urbano habita-

cional de densidad alta, sobre la línea costera. En esta zona del noroeste, el tipo de creci-

miento que se manifestó en un principio, fue a través de asentamientos informales, como 

la Colonia Renacimiento. Las únicas poblaciones rurales que se encontraban dentro de 

dicha zona de preservación ecológica eran la congregación Delfino Victoria y Santa Fe; 

mismas que en el año 1990, aún estaban muy alejadas de la expansión urbana.  

 

Desde el año 1990, los desarrolladores inmobiliarios, empezaron a construir fracciona-

mientos habitacionales, y es en 1995 cuando se construyen fraccionamientos tanto por 

dependencias de gobierno como por inmobiliarias privadas. En la tabla 34, se enlistan los 

más importantes de ellos.  



347 

 

 

No. Año Nombre 

1 1990 Frac. Las Brisas INFONAVIT 

2 1995 

Frac. Chalchihuecan 
Frac. Villa Rica 
Frac. Camino Real 
Frac. Orquídea INFONAVIT 
Frac. Veracruz INFONAVIT 
Frac. Granjas Río Medio 
Frac. Hortalizas 
Frac. Hortalizas FOVISSSTE 
Frac. Oficiales de Maquinas de la Marina Mercante Nacional 
Frac. del Norte 
Frac. Astilleros de Veracruz 
Frac. Río Medio II INFONAVIT 

3 2000 

Frac. Condado Valle Dorado 
Frac. Lomas del Río Medio II 
Frac. Popular Camino Real 
Frac. La Veracruz 
Frac. Vicente Lombardo Toledano 

4 2006 

Frac. Geo Villas Los Pinos 
Frac. Geo Villas Rincón de los Pinos II 
Frac. Colinas de San Jorge 
Frac. Heriberto Castillo Martínez 
Frac. Residencial Campanario 
Frac. Costa Dorada 
Frac. Arboledas 
Frac. Torrentes 
Frac. Lomas del Río Medio III 

5 2010 

Frac. Colinas de Santa Fe 
Frac. Geo Real los Pinos 
Frac. Oasis I 
Frac. Oasis II 
Frac. Dos Lagunas 
Frac. Las Brisas II 

 
Tabla 34: Fraccionamientos del área noreste de la zona conurbada. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía Roji Ciudad de Veracruz. Edición 2010. 
 

 

En la zona noroeste, la ciudad a estado dividida por la autopista; por un lado hacia el Sur 

de la misma se encuentran todos los nuevos desarrollos, y por otro lado, al Norte de la 

autopista –hacia Punta Gorda–, se encuentra la zona de dunas (imagen 8) donde está con-

siderada la ampliación del puerto. Sin embargo, algunos de los desarrollos antes enlista-

dos se encuentran en esta franja tales como: Frac. Las Brisas II, Frac. Condado Valle Do-

rado, Frac. Villa Rica y Frac. Camino Real. Esta situación provoca incompatibilidad en 

los Usos del Suelo, ya que las áreas habitacionales se encuentran junto al área industrial–

portuaria.  
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Otro de los principales problemas, a raíz del establecimiento de los fraccionamientos, es 

el hecho de que cada día circulan muchos vehículos sobre la autopista,  misma que con el 

pasar de los años se ha tenido que adaptar como boulevard. Algunos fraccionamientos 

quedan con acceso directo desde la autopista y otros que se encuentran más adentro, tiene 

que acceder a través de los primeros; no existe una jerarquía vial para la adecuada comu-

nicación y articulación de la zona, lo que provoca caos vial y desorientación (imagen 9). 

Aunado a esto, se encuentra el sitio que da acceso al puerto Km 13.5 donde constante-

mente existe movimiento de vehículos con carga pesada.  

 

 
Imagen 9: Fraccionamiento y humedal en el Norte de la zona conurbada. 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 
 

 

En general, en esta área se localizan las zonas con viviendas de tipo popular, cuentan con 

los servicios de agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, recolección de basura, 

vigilancia y transporte; sin embargo, no siempre son eficientes. El equipamiento básico 

con el que cuentan, es principalmente el de escuelas primarias y secundarias. Además a 

partir del año 2010, se empezaron a construir algunos complejos comerciales que abaste-

cen a toda la zona Norte.  

 

Debido a que el Programa Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la Zona Conur-

bada de Veracruz, promueve el crecimiento habitacional sobre la franja costera en direc-

ción hacia La Antigua, la ciudad se ha ido extendiendo poco a poco sobre terrenos vulne-

rables, como los que rodean a la Laguna San Julián y el Río Grande. Estos sitios, presen-
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tan cotas sobre el nivel del mar de entre 15 m a 18 m. y se encuentran rodeados de lagu-

nas intermitentes y zonas altamente inundables.  

 

Los desarrollos que a la fecha están presentando graves problemas son: Frac. Colinas de 

Santa Fe (imagen 10) y Frac. Dos lagunas. Estos presentan serios problemas en sus es-

tructuras y sistemas constructivos; carecen de equipamientos y servicios adecuados y efi-

cientes debido a la lejanía con el centro de la ciudad de Veracruz.   

 

 
Imagen 10: Fraccionamiento al noreste sobre la autopista Veracruz-Cardel 

Fuente: Elaboración propia, 2011 
 

 

Uno de los problemas más serios es que, dichos fraccionamientos se construyeron sobre 

plataformas que están cubriendo gran parte de los cuerpos de agua. A la fecha, las vivien-

das sufren hundimientos y daños en la estructura.  

 

En la carta síntesis del Programa Estratégico de Gran Visión del Sur–poniente de la Zona 

Conurbada de Veracruz, se pueden apreciar los usos del suelo propuestos para un media-

no (5 años) y largo plazo (10 años), donde principalmente destacan los usos: Habitacio-

nal, mixto, industrial, recreativo y de conservación ecológica sobre la franja litoral.  

 

Como se mencionó anteriormente, esta estrategia responde principalmente a la política de 

impulsar el crecimiento habitacional de densidad alta, en una franja costera hasta el po-

blado de La Antigua (localizado hacia el noroeste de la zona de estudio). Esto está provo-
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cando que los poblados rurales sean absorbidos por la expansión urbana; en el caso de la 

zona noreste, el poblado de San Julián.  

 

La forma en cómo ha crecido la ciudad en la zona noreste ha sido espontánea y desorga-

nizada; los que van haciendo "la ciudad", se mueven más por el valor del suelo y la pro-

moción de las viviendas, que por el hecho de generar una mejor articulación de la misma, 

con calidad y mejores servicios e infraestructura, con equipamientos adecuados y, sobre 

todo, con respeto al territorio natural. Los Programas de Ordenamiento, van cambiando 

sus estrategias de acuerdo a la dinámica de crecimiento que se va presentando; sin em-

bargo han dejado de lado uno de los temas más importantes: el respeto al territorio y el 

medio ambiente.  

 

6.1.2 EL SUR Y SUROESTE DE LA ZONA CONURBADA , VERACRUZ 

En la década de los años 80, la zona del parque industrial Bruno Pagliai y el aeropuerto se 

encontraban estratégicamente ubicados, quedaban alejados de la ciudad en puntos que 

permitían la comunicación directa con la zona portuaria a través de las carreteras y de las 

vías de ferrocarril; fueron precisamente estas circunstancias  las que detonaron el creci-

miento de la zona conurbada hacia la zona Suroeste. 

 

El aeropuerto se comunicaba con la ciudad de Veracruz a través de la Avenida Miguel 

Alemán y con la ciudad de Boca del Río a través del la Avenida Ejercito Mexicano, mis-

mas que en la década de los años 70 aun eran carreteras estatales. De igual forma el aero-

puerto se comunicaba con la zona industrial a través de la antigua carretera federal Vera-

cruz–Xalapa (mapa 31). 
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Mapa 31: Procesos de expansión urbana en el Suroeste de la zona conurbada, Veracruz 

Fuente: consultar anexos 
 
 

 

En el año de 1986, entre la expansión urbana y al Norte del aeropuerto se encontraba el 

área de preservación, conformada por dunas móviles y más de 30 lagunas intermitentes. 

La principal microcuenca de esta zona es la de la Laguna Olmeca y Puente Moreno, que 

al igual que otras microcuencas (mapa 31), se vio alterada en su funcionamiento natural. 

De los más importantes cuerpos de agua que se conservan al Norte de esta microcuenca, 

se encuentran los siguientes:  

 

• Laguna Olmeca • Laguna la Ilusión 

• Laguna del Lagarto • Laguna Dos Caminos 

• Laguna del Caracol • Laguna de Zumpango 

• Laguna del Rosario • Laguna del Valle 

• Laguna de las Caballerizas • Laguna del Ensueño 

• Laguna el Coyol • Laguna López Portillo  

• Laguna Malibrán • Laguna Díaz Ordáz 

• Laguna del Valle  
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Mosaico 19: Laguna Olmeca 

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes de libre circulación en la red. 

 

 

Al Norte de la microcuenca, se localiza la Laguna Olmeca (mosaico 19), también conoci-

da con el nombre de laguna Real. El nivel altitudinal en que se encuentra es de 1 msnm. 

Esta laguna se encuentra rodeada por zonas habitacionales.  

 

Al centro de la microcuenca, Laguna Olmeca y Puente Moreno, a lo largo de la antigua 

carretera Veracruz–Xalapa (imagen 11), se localiza una importante zona de humedal lla-

mado Tembladeras, con un rango altitudinal de entre 2 a 5 msnm. Es una zona plana que 

presenta inundación de manera permanente y llega a subir o bajar sus niveles dependien-

do de la etapa del año. Esta zona no ha sido declarada como protegida y a la fecha es mo-

tivo de discusión, si declararla zona protegida ya que no existía hace 40 años.  

 

 
Imagen 11: Humedal de Tembladeras 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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Al Norte de la carretera Veracruz–Xalapa se distinguen el uso del suelo habitacional de 

interés social y a lo largo de la carretera se presentan usos del suelo mixtos, donde se 

pueden distinguir principalmente los usos comercial y habitacional. Hacia el Sur de esta 

vialidad en el Oeste de la microcuenca se localiza el aeropuerto.  

 

En el Norte de la microcuenca a lo largo de la Avenida Miguel Alemán, se distinguen 

usos del suelo mixtos: habitacional y comercial. En esta zona Norte se empezó a manifes-

tar el crecimiento urbano habitacional a partir de 1980. A lo largo de la Avenida Ejercito 

Mexicano, se distingue los usos mixtos, comercial, habitacional. En esta Avenida se loca-

liza la Unidad Habitacional del Ejercito Mexicano. Hacia dentro de esta zona y desde el 

año 1980 se encuentran zonas habitacionales populares (de crecimiento espontáneo). 

 

En el año de 1980, el crecimiento hacía el Sur todavía estaba contenido, se empezó a ex-

pandir entre las avenidas pról. Miguel Alemán,  pról. Salvador Díaz Mirón, principalmen-

te con el fraccionamiento Floresta. Este se encuentra a 5m sobre el nivel del mar y todos 

los escurrimientos aledaños se concentran en esta zona; situación que ha provocado inun-

daciones de hasta tres metros con serios problemas en las viviendas de tipo residencial. A 

la fecha, y año con año, el fraccionamiento Floresta presenta problemas de inundación 

muy severos. El periódico electrónico Vanguardia, el  día 21 de septiembre del 2010, pre-

sentó la siguiente nota.  

En medio de fuertes reclamos, el Ejecutivo Estatal consideró que la única so-
lución para acabar con las inundaciones en dicho fraccionamiento con 2 mil 
300 casas, el cual se inunda año con año desde hace 30, es su desaparición. 

Explicó que la solución sería valuar las viviendas y que el Gobierno tanto es-
tatal como federal las comprara a los dueños para que pudieran reubicarse, 
pues de lo contrario será un problema "de nunca acabar" por muchos recur-
sos que se le inviertan. 

Lo que hay que hacer ahora es desaparecerlos, hay que comprarles a todos 
sus casas, esto no es así como así, hay que encontrar recursos  en el presu-
puesto federal, esta es la historia de nunca acabar (…) Y es que aseguró que 
fue un error cometido hace 50 años construir en ese lugar, y ahora con el 
cambio climático será la historia de nunca acabar "no hay tranquilidad ni pa-
ra los que viven ni para el gobierno. 
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Cabe mencionar que para desalojar las agua negras y las aguas pluviales de este fraccio-

namiento se construyó una importante obra hidráulica llamada Canal de la Zamorana, 

mismo que bombea dichas aguas hacia el Sur de la microcuenca en el Arroyo Moreno, 

causando una seria afectación ecológica al Manglar, ya que, no solo aumenta el cauce del 

Arroyo, sino que también lo contamina.  

 

Hasta el año 1990, la ciudad no presento un crecimiento significativo, únicamente se con-

solido la zona al Norte del panteón y del vivero municipal a través de colonias populares. 

Es hasta el año de 1995 que el crecimiento urbano ya había rebasado la franja de de Re-

serva Ecológica de Preservación, decretada en  la actualización del Programa de Ordena-

miento de la Zona Conurbada de los Municipios (Gobierno del estado de Veracruz 1998).  

Hacía el Sur de la ciudad de Veracruz, el crecimiento urbano se consolido en los años 

2000 y 2006, llegando a unirse a la antigua carretera Veracruz–Xalapa, al Norte del aero-

puerto. Toda esta zona entre las avenidas pról. Miguel Alemán, pról. Salvador Díaz 

Mirón y antigua carretera Veracruz–Xalapa, se encuentra en cotas de entre 5 y 25 msnm. 

 

Es en esta zona donde se fueron estableciendo fraccionamientos de interés social y popu-

lar con densidades altas. Las viviendas cuentan con los servicios de agua potable, energía 

eléctrica, alumbrado público, recolección de basura, vigilancia y transporte; así como 

equipamiento de  escuelas primarias y secundarias. Al igual que en la zona noreste,  los 

desarrolladores inmobiliarios así como las dependencias de gobierno, construyeron frac-

cionamientos habitacionales; en la tabla 35, se enlistan los más importantes de ellos.  

 

A lo largo de estos años, no se frenó el crecimiento hacia esta zona –que además es una 

de las más propensas a inundaciones–, en épocas de huracanes y tormentas impide por 

completo el acceso y circulación vehicular, causando serio daños a las viviendas. Los 

problemas de esta zona Sur se fueron agravando cada día debido a que se iba incremen-

tando el número de fraccionamientos, cada uno de los cuales va resolviendo sus proble-

mas de inundación con barreras que impiden el paso del agua, los cuales únicamente fun-

cionan como "paliativos"; sin embargo, provocan un problema más severo al fracciona-

miento contiguo. En esta zona se encuentra una de las cotas más altas, de entre 13 y 15 

metros sobre el nivel del mar, por lo que no presenta problemas de inundaciones. 
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No. Año Nombre 

1 1986 

Frac. Floresta 
Frac. Del Magisterio 
Frac. Condominio Plaza Pastora 
Frac. Granjas Veracruz 
Frac. Las Antillas 

2 1990 

Frac. Francisco Villa 
Frac. Villas del Invernadero 
Frac. Flores del Valle 
Frac. El Jobo 
Frac. Conjunto Arboledas 

3 1995 

Frac. Unidad Magisterial Malibrán 
Frac. Articulo 123 
Frac. La Laguna 
Frac. La Loma 
Frac. La Pochota 
Frac. Costa Sol 
Frac. Las Caballerizas 
Frac. U.H. Magisterial 
Frac. Los Sauces 
Frac. Laguna del Valle 
Frac. Emiliano Zapata 
Frac.U.H. El Coyol 
Frac. El Coyol 
Frac. U.H. MagisterioVeracruzano 
Frac. Las Palmas del Coyol 
Frac. Lomas del Coyol 
Frac. El Coyol sector A 
Frac. U.H. Naval 23 de Nov. 
Frac. Sábalos 
Frac. Vista del Mar 
Frac. INFONAVIT Médano del Perro 
Frac. Unidad Habitacional SETSE 
Frac. Geovillas del Puerto 
Frac. Los Laureles 
Frac. Residencial Laguna Real 
Frac. Ampliación Las Bajadas 
Frac. Campestre 
Frac. Real de Campestre  
Frac. Amapola 1a sección 

4 2000 

Frac. Los Laureles 
Frac. Siglo XXI etapa I 
Frac. Siglo XXI etapa II 
Frac. Condominio Delfines 

5 2006 

Frac. El Faro 
Frac. El Paraíso 
Frac. Geo Villas del Sol 
Frac. Geo Villas del Palmar 
Frac. La Florida 
Frac. Tejería II 
Frac. Amapola 2a sección 

6 2010 
Frac. Costa Sol  
Frac. Los Almendros 
Frac. Hacienda la Parroquia 

 
Tabla 35: Fraccionamientos del área Sur de la zona conurbada. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía Roji Ciudad de Veracruz. Edición 2010. 
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6.1.3 EL SUR DE LA ZONA CONURBADA , MEDELLÍN  

El municipio de Medellín es el segundo más grande la zona conurbada, está formado por 

varias localidades, entre las que destacan son: El Tejar, Paso del Toro y Medellín; esta 

última, cabecera municipal del municipio del mismo nombre.  Este último constituía un 

poblado muy pequeño al Sur de la ciudad de Veracruz, por ahí pasaba la única carretera 

estatal que comunicaba hasta el Sur del estado; paralela a esta se encuentra la vía del fe-

rrocarril. A la fecha, a lo largo de la ahora llamada avenida Independencia, se están esta-

bleciendo fraccionamientos y asentamientos urbanos de usos mixtos.  

 

Las microcuencas que se encuentran en el área Sur de la zona conurbada son: Laguna 

Olmeca–Puente Moreno, La Palma, Medellín, Desembocadura Río Jamapa, Desemboca-

dura Río Cotaxtla. La microcuenca Laguna Olmeca–Puente Moreno es la más grande de 

todas y también la más compleja. En esta, convergen tres de los municipios de la zona 

conurbada: Veracruz, Boca del Río y Medellín. Aquí se localizan las cotas más bajas del 

territorio, encontrándose un rango altitudinal de entre 10 y 5 metros sobre el nivel del 

mar. Los niveles más altos se localizan hacia el Oeste y los niveles más bajos se localizan 

en el centro y Sur de la microcuenca.  

 

Los principales cuerpos de agua que se encuentran en las microcuencas anteriormente 

mencionadas son los siguientes: Río Jamapa, Río Cotaxtla y afluentes de los dos ríos. En 

esta zona se pueden apreciar principalmente: el sistema lagunar, las zonas de recarga alta 

y la zona máxima de inundación durante eventos extraordinarios; presenta cotas de entre 

5 y 10 msnm. Cabe mencionar que esta zona presentó inundaciones después de la presen-

cia del huracán Stan60y el huracán Karl61 y recientemente con los huracanes Manuel e 

Ingrid62, mismos que causaron fuertes lluvias en la zona conurbada. Las cotas de inunda-

ción llegaron hasta 2.5 m de altura.  

 

                                                 
60El huracán Stan fue la decimoctava tormenta tropical y el décimo huracán de la temporada de huracanes del océano 
Atlántico en 2005. 
61El huracán Karl fue el decimotercer ciclón tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2010. 
62 El hecho de que México haya sido azotada por dos tormentas al mismo tiempo (septiembre de 2013) en una especie 
de “sándwich” una desde el Pacífico y otra por el Atlántico, es poco común y no ocurría desde 1958, de acuerdo con el 
canal del clima Weather Channel (Animal político). 
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Mapa 32: Procesos de expansión urbana en el Sur de la zona conurbada, Medellín. 

Fuentes cartográficas:  consultar anexos 
 
 

En esta zona Sur se encuentra el paso del Canal de la Zamorana (mosaico 20), mismo que 

desfoga las aguas del fraccionamiento Floresta y colonias aledañas. Dicho canal que se 

construyó a cielo abierto, en época de huracanes y tormentas, aumenta su caudal y se in-

unda afectando a las áreas de vivienda. En septiembre del año 2012, el diario el Clarín 

Veracruzano publicó:  

Ante las fuertes lluvias que se registraron desde la noche del lunes y durante 
todo el día de ayer en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, el Canal 
de la Zamorana que atraviesa distintas colonias del municipio boqueño se 
desbordó. 

El canal se desbordo en la calle 43 de la colonia Plan de Ayala afectando 
diez viviendas. Las aguas de drenaje no entraron a las casas pero cerraron el 
paso de la calle. Vecinos del lugar precisan que son varias las calles que 
quedan incomunicadas: “Sí nos afecta bastante fuerte, de la calle 8 a la 20, 
sufrimos las consecuencias, ya se salió de plano y no podemos ni salir”, 
apuntó. 

El Canal de la Zamorana también se desbordó en la calle Altamirano de la 
colonia Manantial. Habitantes de la calle Francisco Villa de la citada colonia 
temen que se registren más desbordamientos por el acumulamiento de lirio. 
Los vecinos piden que se limpie. 



 

 

Mosaico 

 

 

Hacia el centro de la microcuenca Laguna Olmeca

tera Veracruz–Paso del Toro, ahora Avenida Indepen

urbano, principalmente con usos mixtos, habitacional, comercial y de equipamiento. En el 

principio se encuentran zonas de bodegas, comercios y universidades. Es hasta los años 

2000 que el crecimiento habitacional se empezó

presentar graves problemas de inundaciones. En toda la zona 

namientos de interés social, los cuales se distinguen por su alta densidad. 

 

El Tejar, como localidad del Municipio de Medellín pr

pio crecimiento. Pero en el año 2006 se construyó la primera etapa del fraccionamiento 

Puente Moreno, edificado sobre una zona inundable. Ya para el año 2010 se 

construcción de la segunda etapa de

inundaciones.  

 

Originalmente, en 1986, Medellín estaba completamente aislado, 

embargo fue incrementando su crecimiento, con 

populares, manifestándose con más intensidad en los años 2006 al 2010. Estos desarrollos 

se distinguían, a lo largo del Río Jamapa, y en el poblado del Tejar, en forma de anillos 

concéntricos y con una densidad muy alta. Además 

res aislados en toda la zona, que hasta ahora tienen una densidad muy baja, donde todavía 

se desarrollan actividades de agricultura y de pesca.  
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Mosaico 20: Canal de la Zamora y zonas habitacionales 

Fuente: libre circulación en internet. 

Hacia el centro de la microcuenca Laguna Olmeca–Puente Moreno, a lo largo de la carr

Paso del Toro, ahora Avenida Independencia, se ha dado el crecimiento 

urbano, principalmente con usos mixtos, habitacional, comercial y de equipamiento. En el 

principio se encuentran zonas de bodegas, comercios y universidades. Es hasta los años 

2000 que el crecimiento habitacional se empezó a acelerar hacia esta zona, a pesar de 

presentar graves problemas de inundaciones. En toda la zona Sur se encuentran fracci

namientos de interés social, los cuales se distinguen por su alta densidad.  

El Tejar, como localidad del Municipio de Medellín presentó en diferentes etapas, su pr

pio crecimiento. Pero en el año 2006 se construyó la primera etapa del fraccionamiento 

Puente Moreno, edificado sobre una zona inundable. Ya para el año 2010 se 

la segunda etapa del fraccionamiento, el cual tendrá serios problemas de 

Originalmente, en 1986, Medellín estaba completamente aislado, lo constituían ejidos,

embargo fue incrementando su crecimiento, con desarrollos espontáneos, generalmente 

on más intensidad en los años 2006 al 2010. Estos desarrollos 

se distinguían, a lo largo del Río Jamapa, y en el poblado del Tejar, en forma de anillos 

y con una densidad muy alta. Además se distinguían asentamientos popul

la zona, que hasta ahora tienen una densidad muy baja, donde todavía 

se desarrollan actividades de agricultura y de pesca.   

 

Puente Moreno, a lo largo de la carre-

dencia, se ha dado el crecimiento 

urbano, principalmente con usos mixtos, habitacional, comercial y de equipamiento. En el 

principio se encuentran zonas de bodegas, comercios y universidades. Es hasta los años 

a acelerar hacia esta zona, a pesar de 

se encuentran fraccio-

 

esentó en diferentes etapas, su pro-

pio crecimiento. Pero en el año 2006 se construyó la primera etapa del fraccionamiento 

Puente Moreno, edificado sobre una zona inundable. Ya para el año 2010 se aprobó la 

serios problemas de 

lo constituían ejidos, sin 

desarrollos espontáneos, generalmente 

on más intensidad en los años 2006 al 2010. Estos desarrollos 

se distinguían, a lo largo del Río Jamapa, y en el poblado del Tejar, en forma de anillos 

asentamientos popula-

la zona, que hasta ahora tienen una densidad muy baja, donde todavía 
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A la fecha el crecimiento hacia El tejar se está conformando por fraccionamientos de in-

terés medio; mismos que con la presencia de ciclones o de lluvias intensas se empiezan a 

manifestar con serios trastornos en los nuevos desarrollos, dejando no solo zonas inco-

municadas, sino también muy afectadas las estructuras y materiales de las viviendas. A 

pesar de las evidencias de inundaciones en cada año, se percibe claramente que la tenden-

cia de crecimiento y expansión de la zona conurbada se está dirigiendo hacia esta área.  

 

Los desarrolladores inmobiliarios así como las dependencias de gobierno, construyeron 

algunos fraccionamientos habitacionales, mismos que en la tabla 36, se enlistan: 

 

No. Año Nombre 

1 1986 Frac. INFONAVIT Las Vegas 
2 1990 Frac. Playa de Vaca 
3 1995 Frac. Villas de Guadalupe 

4 2000 
Frac. Las Flores 
Frac. Jardines de dos Bocas 

5 2006 

Frac. Puente Moreno 
Frac. Las Vegas II 
Frac. Del Bosque 
Frac. Quinta las Flores 

6 2010 Frac. Arboledas de San Ramón 
 

Tabla 36: Fraccionamientos del área Sur de la zona conurbada, Medellín 
Fuente: Elaboración propia con base en la Guía Roji Ciudad de Veracruz. Edición 2010. 

 

 

 

6.1.4 EL SURESTE DE LA ZONA CONURBADA , BOCA DEL RÍO-ALVARADO  

La ciudad de Boca del Río, que era un poblado pequeño, se fue conurbando poco a poco, 

a raíz de la construcción del Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y la carretera federal Vera-

cruz-Boca del Río.  

  

En los años 1990 y 1995, las ciudades de Veracruz y Boca del Río ya se encontraban co-

nurbadas y constituían lo que ahora se conoce como la Cd. Veracruz–Boca del Río. Para 

entonces se empezaba a formar la franja turística con un importante desarrollo hotelero, 

misma que ha mostrado un gran  atractivo, debido principalmente a que se encuentra en la 

zona costera. 
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En esta zona conurbada se encuentran desarrollos hoteleros muy grandes, así como los 

centros comerciales Plaza de las Américas y El Dorado; y el centro de convenciones 

World Trade Center. Es así como estos puntos estratégicos, las vías de comunicación 

antes mencionadas, así como la Av. Ejército Mexicano que se une con la antigua carretera 

Veracruz–Xalapa, son los que han ido definiendo lo que hasta hoy es el crecimiento urba-

no de la zona Sureste. 

 

 
 

Mapa 33: Procesos de crecimiento urbano en el Sureste de la zona conurbada, Veracruz 
Fuentes cartográficas:  consultar anexos 

 

La zona Sureste la conforman las microcuencas: Laguna Olmeca-Puente Moreno, Playa 

Hermosa, Desembocadura Río Jamapa, Laguna la Redonda y Playas el Conchal ( mapa 

33). La zona Sureste de la microcuenca, se encuentra definida por suelos productivos –

debido principalmente a los cuerpos de agua–, configurándose como los principales de la 

zona conurbada, y son los siguientes: Río Jamapa, Arroyo Moreno, Río El Estero y Lagu-

na La Redonda. Estos cuerpos de agua, constituyen un ecosistema interesante para el de-

sarrollo de la acuicultura, debido a su diversidad e importancia de recursos pesqueros y 

turísticos para la región; sin embargo han sido sometidos a un gran impacto por las acti-

vidades humanas.  

 



 

 

La llamada laguna de Mandinga corresponde en realidad a un conjunto de lagunas cost

ras intercomunicadas, bastante someras, separadas del mar por una barrera arenosa, pero 

comunicadas con este por el estuario del río Jamapa.

ga ha sido declarada como zona protegida, sin embargo el limite no contempla 

perímetro hacia las afueras de la laguna, donde se encuentra una importante área de ma

glar. El manglar forma parte de la preservación ecológica, 

por los desarrollos inmobiliarios.

 

En esta zona del Sureste, 

por su riqueza ecológica, fue decretada área natural protegida sujeta a conservación en 

noviembre de 1999, con el objetivo de conservar la biodiversidad y servir como refugio a 

especies silvestres migratorias y 

zona, reducir la tala inmoderada que afecta directamente al ecosistema de manglar, 

además de ser patrimonio natural  de importante valor 

0 a 5 msnm y abarca una superficie de 2,870

bosque de mangle. La zona más relevante del Manglar

la microcuenca Laguna Olmeca

desafortunadamente ha reducido su superficie

bana, principalmente por invasiones
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La llamada laguna de Mandinga corresponde en realidad a un conjunto de lagunas cost

das, bastante someras, separadas del mar por una barrera arenosa, pero 

por el estuario del río Jamapa. La Laguna La Redonda, en Mandi

ga ha sido declarada como zona protegida, sin embargo el limite no contempla 

as afueras de la laguna, donde se encuentra una importante área de ma

glar. El manglar forma parte de la preservación ecológica, sin embargo, ha sido invadido

por los desarrollos inmobiliarios. 

este, también se localiza el Arroyo Moreno (en dirección 

por su riqueza ecológica, fue decretada área natural protegida sujeta a conservación en 

noviembre de 1999, con el objetivo de conservar la biodiversidad y servir como refugio a 

especies silvestres migratorias y locales que intervienen en el equilibrio ecológico de la 

zona, reducir la tala inmoderada que afecta directamente al ecosistema de manglar, 

además de ser patrimonio natural  de importante valor escénico. El rango altitudinal es de 

y abarca una superficie de 2,870,950.00 m2 cubiertos en su mayor parte por 

bosque de mangle. La zona más relevante del Manglar (imagen 12), se localiza al este de 

la microcuenca Laguna Olmeca-Puente Moreno dentro del Municipio de Boca del Rio, 

desafortunadamente ha reducido su superficie debido al crecimiento de la 

invasiones de asentamientos populares.  

Imagen 12: Manglar de Arroyo Moreno 
Fuente: Libre circulación en internet. 

La llamada laguna de Mandinga corresponde en realidad a un conjunto de lagunas coste-

das, bastante someras, separadas del mar por una barrera arenosa, pero 

La Laguna La Redonda, en Mandin-

ga ha sido declarada como zona protegida, sin embargo el limite no contempla ningún 

as afueras de la laguna, donde se encuentra una importante área de man-

sin embargo, ha sido invadido 

o (en dirección Este), que 

por su riqueza ecológica, fue decretada área natural protegida sujeta a conservación en 

noviembre de 1999, con el objetivo de conservar la biodiversidad y servir como refugio a 

ienen en el equilibrio ecológico de la 

zona, reducir la tala inmoderada que afecta directamente al ecosistema de manglar, 

. El rango altitudinal es de 

cubiertos en su mayor parte por 

, se localiza al este de 

Puente Moreno dentro del Municipio de Boca del Rio, 

debido al crecimiento de la expansión ur-
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En las zonas antes mencionadas se localizan las cotas más bajas del territorio, donde se 

encuentra un rango altitudinal de entre 8 y 0 msnm. Los niveles más bajos se localizan 

hacia el interior, en torno a los cuerpos de agua; aparentemente los niveles más altos se 

localizan hacia el este, es decir hacia la franja costera, en la microcuenca Playas Conchal. 

Cabe mencionar que esta microcuenca está conformada por un sistema de dunas móviles, 

mismas que, los últimos años han ido desapareciendo, debido a los asentamientos de nue-

vos desarrollos.  

 

El crecimiento urbano hacia el Sureste, se puede distinguir en dos zonas: una hacia el 

municipio de Boca del Río y otro hacia el municipio de Alvarado. Hacia el primero, el 

crecimiento es principalmente a través de colonias populares y hacia el segundo, se está 

conformando principalmente por fraccionamientos residenciales. Todos estos se encuen-

tran en zonas ecológicamente ricas, pero muy vulnerables: los nuevos desarrollos han 

estado invadiendo lagunas importantes del sistema, manglares,  humedales y zonas de 

médanos (mosaico 21). No solo acabando con estos importantes ecosistemas, sino provo-

cando una gran ineficiencia en su desarrollo. La mayoría de ellos se encuentran en zonas 

de alto riesgo y vulnerabilidad. En el caso de las colonias populares no cuentan con sufi-

cientes servicios: agua potable, alcantarillado, transporte, recolección de basura, alumbra-

do y seguridad entre otros. En el año de 1980, Boca del Río, El Tejar y Medellín eran 

poblaciones aisladas, de esta forma se mantuvieron hasta el año 1995, aunque ya se veían 

los primeros asentamientos en el municipio de Alvarado.  

 

  
Mosaico 21: Dunas móviles en el Sureste de la zona conurbada. A la derecha, un fraccionamiento. 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 



363 

 

 

A la fecha, el municipio de Boca del Río, está ocupado en casi la totalidad del territorio, 

generalmente a lo largo de los cuerpos de agua y con fraccionamientos residenciales. Por 

esta razón el crecimiento urbano se empezó a dirigir hacia el municipio de Alvarado. 

 

En el municipio de Alvarado, sobre la franja costera a lo largo del Boulevard Riviera Ve-

racruzana, se distinguen fraccionamientos residenciales y están asentados sobre el sistema 

de dunas móviles. Hacia la zona de la laguna La Redonda se asientan sobre Manglar.  

Desde el año 2000 se empiezan a manifestar los primeros fraccionamientos sobre la franja 

costera, distinguiéndose por su alta plusvalía. Estos tienen la característica de ser fortifi-

cados, con densidad muy baja y con acceso controlado, donde ningún individuo tiene 

acceso si no es residente.  

 

Cercano a la cabecera municipal de Boca del Río, se distingue el uso del suelo habitacio-

nal residencial, justo a lo largo del cuerpo de agua llamado El Estero (imagen 13). Esta 

zona, en el año 1995, presentaba un asentamiento popular que estaba completamente ais-

lado, sin embargo desde que Boca del Río a cobrado auge turístico, esta zona ha aumen-

tado su plusvalía y se ha visto impactado hasta la fecha por importantes desarrollos inmo-

biliarios residenciales con densidad muy baja.  

 

Punta Canales o Isla del Amor, es una zona localizada en la desembocadura del Río Ja-

mapa, en el municipio de Alvarado, que se declaró área natural protegida y sujeta a con-

servación ecológica y de valor escénico. Hacia el municipio de Alvarado, sobre la franja 

costera, de igual manera se distingue el uso del suelo habitacional pero combinado con el 

uso del suelo comercial, esto a lo largo del Boulevard Riviera Veracruzana.  

 

El programa de ordenamiento muestra estas zonas únicamente como fraccionamientos, 

pero no distingue nivel socioeconómico, sin embargo, en visita al sitio se pudo observar 

que estos fraccionamientos habitacionales son de tipo medio y medio alto. Sobre la mis-

ma franja, junto a la laguna La Redonda, se encuentra localizado el poblado de Mandinga, 

mismo que en el año 1980 formaba una comunidad rural completamente aislada. Actual-

mente ha crecido y en torno a él, ha surgido nuevos desarrollos que van desde lo popular 

espontáneo, hasta los fraccionamientos de tipo medio.  
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Imagen 13: Fraccionamiento El Estero, visto desde Punta Canales 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

 
Imagen 14: Fraccionamiento El Porvenir, junto al poblado de Mandinga. 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 
 

 

Sobre dicha franja costera y en el año 2010,  se distinguen más fraccionamientos (imagen 

14). En especial llama la atención el fraccionamiento residencial llamado “Punta Ti-

burón”, que se asienta al Norte de la laguna La Redonda, justo sobre el Manglar de Man-

dinga. Dicho fraccionamiento cuenta con campo de golf, y un desarrollo  para más de 

1000 viviendas. Los fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios que se distinguen en el 

área de crecimiento del Sureste  a lo largo de la franja costera, son los que se muestran en 

la tabla 37. 
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El Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Turístico Boca del Río–Antón 

Lizardo, destaca claramente las vías de comunicación más importantes entre la zona Nor-

te y la zona Sur y Sureste de la zona conurbada. Además deja ver notoriamente las áreas 

de humedales. Sin embargo, en dicho programa no se reconoce la zona ecológica del 

Manglar de Arroyo Moreno, y por el contrario, define en su lugar una zona habitacional. 

Para la parte Sureste de la microcuenca, el programa define el crecimiento urbano habita-

cional sin considerar que esta zona es altamente inundable.  

 

No. Año Nombre 

1 1986 

Frac. Costa de Oro 
Frac. INFONAVIT El Morro 
Frac. La Tampiquera 
Frac. Villa de la Tampiquera 
Frac. Camino Real 
Frac. Costa Dorada 
Frac. El Palmar 
Frac. El Estero 
Frac. Rincón del Conchal 

2 1990 

Frac. Los Delfines 
Frac. Residencial María José 
Frac. Las Américas 
Frac. Frac. Mocambo 
Frac. Brisa Marina 
Frac. Playa La Libertad 

3 1995 

Frac. Residencial Gardenias 
Frac. Residencial Los Arcos 
Frac. Villas Miramar 
Frac. Playa Hermosa 
Frac. Residencial La Joya 
Frac. Cordillera 
Frac. Costa Dorada 
Frac. Camino Real 
Frac. Olivos 
Frac. Costa del Sol Korintos 
Frac. Hicacal 
Frac. Paraíso El Estero 

4 2000 
Frac. Playas del Conchal  
Frac. Vista Bella 
Frac. El Conchal 

5 2006 

Frac. Coral 
Frac. Las Palmas 
Frac. Residencial Las Lomas 
Frac. El Dorado Residencial y Marina 

6 2010 

Frac. Punta Tiburón 
Frac. Las Chivas 
Frac. La curva 
Frac. El Porvenir 
Frac. Buenavista 

 
Tabla 37: Fraccionamientos del área Sureste de la zona conurbada, Alvarado 

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía Roji Ciudad de Veracruz, Edición 2010. 



366 

 

 

6.2  Dinámica de ocupación del territorio y tendencias de crecimiento 

Como se ha comentado en este documento, la dinámica de ocupación del territorio res-

ponde al modelo de dispersión y expansión urbana. En la zona conurbada, esta dinámica 

de crecimiento, se ha ido generado a lo largo de los ejes interestatales, que en principio 

constituyeron únicamente las principales carreteras y autopistas que comunicaban a la 

ciudad y puerto de Veracruz con las ciudades del Norte y del Sur del estado y con otros 

estados de la República. Sin embargo, a lo largo de más de treinta años estas carreteras se 

han ido configurando como los ejes viales que intercomunican a la zona conurbada, o 

como las vialidades primarias que intercomunican a los nuevos desarrollos con la ciudad 

central.  

 

Otro factor que ha ido determinando las tendencias de crecimiento, ha sido la ubicación 

de los principales equipamientos o zonas comerciales sobre las carreteras, que a su vez, al 

ir elevando la plusvalía del sitio, fomentan el establecimiento de nuevas zonas habitacio-

nales y así sucesivamente hasta llegar a consolidar el área. Por su parte el establecimiento 

de la zona industrial al Suroeste de la ciudad de Veracruz, ha generado su tendencia de 

crecimiento sobre el libramiento de la ciudad que dirige hacia el Sureste, llamado Paso 

del Toro; en esta zona (Oeste de la ciudad de Veracruz), se encuentran los poblados rura-

les de Villarín y Delfino Victoria.   

 

Lo que se ha visto durante las últimas décadas es la permanente consolidación de las áre-

as no ocupadas por la ciudad y que en muchos de los casos se ha tratado de zonas de im-

portancia y valor ecológico como es el caso de los humedales y dunas costeras. Encon-

tramos, en el caso de los humedales, que se han rellenado arbitrariamente hasta reducir su 

superficie o desaparecerlos; en el caso de las dunas costeras, se ha retirado la capa vegetal 

y se ha cambiado su configuración. Esta tendencia de consolidar el crecimiento se ha da-

do principalmente en las zonas intermedias, que generalmente, por tratarse de áreas con 

cotas muy bajas sobre el nivel del mar, no son aptas para el desarrollo urbano.  

 

A pesar de que existe Planeación Urbana, ésta se ha visto rebasada por una dinámica de 

expansión y dispersión acelerada y como resultado tenemos una ciudad caótica, fragmen-

tada y segregada que a su vez, ha ocupado áreas naturales de preservación ecológica, 
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mismas que desafortunadamente no han sido protegidas y se han visto vulneradas, y en el 

peor de los casos han desaparecido.  De tal forma y como se menciono al principio de 

este capítulo, encontramos que la zona conurbada ha presentado durante 30 años (de 1980 

a 2010), tendencias de crecimiento hacia cuatro grandes zonas (mapa 34): 

 

A. Zona noroeste, sobre la Autopista Veracruz–Cardel. El crecimiento hacia esta zo-

na fue promovido por la presencia del puerto marítimo y comercial, por la cons-

trucción de la facultad de veterinaria de la Universidad Veracruzana y otros equi-

pamientos; esto dio pie a la consolidación del sitio a través de colonias populares. 

En esta zona encontramos importantes elementos naturales como es la laguna de 

San Julián con sus humedales intermitentes y dunas que la circundan, el vaso re-

gulador de Villarín, el río Grande y el río Medio; todos formando un sistema que 

ha sido interrumpido en principio, por la construcción de la autopista. 

B. Zona Sur–Suroeste, hacia el Sur de la ciudad de Veracruz y sobre la antigua carre-

tera Veracruz–Xalapa. Esta zona de crecimiento en principio estaba frenada por la 

presencia de la carretera, pero en la medida que se fue consolidando el crecimien-

to, se ocuparon áreas naturales circundantes a las lagunas y poco a poco rebasaron 

las fronteras de las carretera para asentarse sobre las áreas naturales al Sur del ae-

ropuerto en esta zona encontramos muchos cuerpos de agua como la laguna Ol-

meca, arroyos intermitentes y humedales hacia el Sur de la carretera, que no se re-

conocen como tales debido a que son intermitentes. 

C. Zona Sur, hacia la ciudad de Medellín y sobre la carretera Veracruz–Medellín. En esta 

zona que se está conformando con la mayor tendencia de crecimiento, se encuentran 

nuevos fraccionamientos que se han ido insertando hacia zonas rurales y sobre de áreas 

naturales que principalmente están formadas por el río Jamapa, el arroyo Moreno, su 

manglar y  grandes áreas de pantanos. 

D. Zona Sureste, hacia la ciudad de Boca del Río y el Municipio de Alvarado, sobre la ca-

rretera Veracruz–Antón Lizardo, ahora llamado Boulevard Riviera Veracruzana. En esta 

zona se encuentran los desarrollos inmobiliarios de alta plusvalía. Aquí se encuentran las 

áreas naturales de mayor valor escénico e importantes elementos como el río Jamapa, el 

arroyo Moreno con su manglar, el Estero, la laguna Larga y la Laguna Gorda. 

 



368 

 

 

 
 

Mapa 34: Tendencias de crecimiento urbano de la zona conurbada de Veracruz  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar las zonas de crecimiento de la zona conurbada de Veracruz y considerando 

que este estudio se acota en los nuevos desarrollos habitacionales, encontramos que exis-

ten diversos modelos dentro del comportamiento de expansión y dispersión urbana:  

 

1. El que se genera a través de asentamientos irregulares, donde los predios son 

invadidos por la población de bajos ingresos y que con el tiempo ejercen pre-

sión social y política para obtener los servicios necesarios y sobre todo para 

apropiarse legalmente del predio.  

2. El que se forma a través de colonias populares, que en muchos casos tuvieron 

su origen en la invasión, pero que ahora se han consolidado y que cuentan con 

todos los servicios e infraestructura y en donde los propietarios autoconstru-

yen su vivienda, sin obtener permisos de construcción y sin considerar la 

normativa apropiada para el caso.  
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3. El que se proyecta considerando desarrollos como los fraccionamientos ce-

rrados y las unidades habitacionales; los predios elegidos para su construc-

ción, están generalmente en la periferia alejados de la ciudad, en sitios dedi-

cados a actividades agrícolas o cercanos a los poblados rurales. La caracterís-

tica que presentan es que están construidos por promotores inmobiliarios que 

obedecen todas las normativas y por lo consiguiente ofrecen todos los servi-

cios e infraestructura al ser municipalizados.  

 

De los tres modelos, el que interesa para el desarrollo de este trabajo, es el de los fraccio-

namientos y las zonas habitacionales que promueven los desarrolladores inmobiliarios; de 

tal manera que, considerando esto y las principales tendencias de expansión y dispersión 

de la ciudad, se eligieron cuatro casos de estudio para analizar la problemática tanto del 

sitio, como del desarrollo y de esta manera comprobar la hipótesis de este trabajo.  

 

 

6.2.1 LA INEFICIENCIA DE LOS NUEVOS DESARROLLOS EN EL TERRITORIO DE LA PERI-

FERIA  

La creación de fraccionamientos habitacionales en zonas cada vez más alejadas y desco-

nectadas de la expansión urbana, o en zonas naturales protegidas o de riesgo, es conse-

cuencia de la acción incontrolada de promotores inmobiliarios y de autorizaciones muni-

cipales que, buscando ingresos fáciles e inmediatos o por presiones políticas o económi-

cas acepten su construcción.  

 

Los graves problemas que ello ha acarreado pueden constatarse en las grandes distancias, 

pérdida de tiempo y mayores recursos gastados en transportarse de un lugar a otro de la 

conurbación y sobre todo la transformación del medio natural. En este sentido las nuevas 

vialidades –en muchos casos–, se construyen por terrenos previamente adquiridos por 

promotores inmobiliarios, lo que induce a generar una oferta adecuada del futuro fraccio-

namiento; o bien, se amplían vialidades ya existentes, aún sin corresponder a una jerarqu-

ía vial adecuada, que garantice la correcta movilidad y fluidez  vehicular. En ambos ca-

sos, el resultado son mayores costos sociales para la población y costos administrativos  y 

operativos para los gobiernos locales. Muchas veces se adquieren enormes extensiones de 
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terrenos en la periferia urbana y en predios rurales no solo por su bajo costo o porque las 

restricciones legales son confusas, sino por las grandes presiones sociales y los compro-

misos políticos que esto conlleva. De esta forma, dentro del mercado inmobiliario, con su 

ley de oferta y demanda, se encuentran fraccionamientos con diferentes estratos sociales 

que se van estableciendo de forma incontrolada en las periferias de la zona conurbada 

determinando y configurando nuestra ciudad.  

 

En esta dinámica que presentan los fraccionamientos, encontramos una serie de constan-

tes: aislamiento, acceso controlado o no, estructura urbana con traza vial confusa, lotifi-

cación o parcelación, uso del suelo habitacional, vivienda construida con espacios míni-

mos, infraestructura urbana, planta de tratamiento para aguas residuales y equipamiento 

básico.  

 

En este apartado y con el propósito de demostrar que los patrones de expansión urbana 

son ineficientes y que como consecuencia han violentado el territorio, se analizan cuatro 

casos de estudio correspondientes cada uno, a una de las áreas que muestra tendencias de 

expansión y crecimiento dentro la zona conurbada, mismas que se mencionaron anterior-

mente. En cada una de estas zonas se localizó un ejemplo que pudiera representar la com-

plejidad de la que se ha hablado en los capítulos 1, 2 y 3. Sitios donde convergen en el 

territorio zonas periféricas; donde la planeación por medio de los programas de ordena-

miento presenta restricciones, inconsistencias y/o inferencias; y, donde el medio natural 

se ha visto vulnerado, causando la alteración y perdida de los flujos naturales del agua y 

donde la capa vegetal ha sido retirada.  

 

Se eligieron fraccionamientos (mapa 35) realizados por empresas inmobiliarias que tuvie-

ran características de desarrollos cerrados y/o abiertos y que formaran parte de la periferia 

de la ciudad, en la mayoría de los casos. Estos, representan la problemática que cada vez 

es más generalizada en las periferias y en los fraccionamientos ya construidos; y advierte 

lo que en un futuro definirá la problemática de los nuevos desarrollos que están siendo 

aprobados para su construcción. Los casos elegidos son los siguientes:  
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Caso 1: Fraccionamiento de interés social Colinas de Santa Fe, construido al Noreste de 

la zona conurbada en el año 2008, sobre la autopista Veracruz–Cardel. Este fracciona-

miento esta interrumpiendo los flujos de agua que se encuentran en las microcuencas La-

guna de San Julián, Villarín y Río Grande. No obedece las restricciones de los Programas 

de Ordenamiento Urbano que marcan la zona como de Preservación ecológica.  

 

En el aspecto urbano, presenta problemáticas muy serias, debido a que se encuentra a lo 

largo de una autopista y alejado de la ciudad central y de los centros principales de traba-

jo, provocando problemas en la dotación de servicios básicos, problemas de hundimiento 

de viviendas por encontrarse construidas sobre un humedal. 

 

Caso 2: Fraccionamiento residencial Floresta, construido al Sur de la ciudad de Veracruz 

en el año 1975 y que en su época se encontraba en la periferia de la ciudad. Ahora se en-

cuentra en un área consolidada (reconocida en este trabajo como el área de crecimiento 

Sur-Suroeste), entre la zona industrial y la ciudad de Veracruz. Este fraccionamiento está 

construido sobre un humedal intermitente que a la fecha tiene graves problemas de inun-

daciones en épocas de grandes precipitaciones pluviales. La situación anterior conlleva a 

generar problemas urbanos de movilidad, ya que no se puede acceder al desarrollo; pro-

blemas constructivos, ya que las viviendas están siendo afectadas en sus estructuras y 

acabados. 

 

Caso 3: Fraccionamiento de interés medio Puente Moreno, construido al Sur, sobre la 

carretera Boca del Río–El Tejar–Medellín de Bravo, en el año 2006. Este fraccionamiento 

está cerca del vaso regulador 7 y de zonas bajas e inundables. Esta situación ha provoca-

do la pérdida de vegetación importante y la desecación de los humedales circundantes. 

Los programas de ordenamiento urbano han señalado la zona, como de preservación 

ecológica restrictiva, de preservación ecológica productiva y posteriormente en los pro-

gramas parciales, la señalan como de uso habitacional.  

 

En el aspecto urbano, la problemática que presenta este fraccionamiento es muy grave, no 

solo por la dificultad para la dotación de servicios, sino por la vulnerabilidad en la que se 

encuentran los habitantes presentes y futuros (considerando que ya se está construyendo 
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la segunda etapa del fraccionamiento) ante la presencia de ciclones. Aunado a esto cabe 

señalar que esta zona se está convirtiendo en la de mayor crecimiento urbano, donde ya 

existen otros fraccionamientos.  

 

Caso 4: Fraccionamiento residencial Rincón del Conchal, construido en 1986 al Sureste 

de la zona conurbada, sobre la carretera Boca del Río–Alvarado (Boulevard Riviera Ve-

racruzana). Este fraccionamiento se encuentra físicamente ubicado junto a la Laguna Lar-

ga, hacia la desembocadura del Río Jamapa y anexo al fraccionamiento se encuentra un 

campo de golf. En el año en que se construyó, la zona era altamente rica en vegetación, 

constituida básicamente por manglar; actualmente el área se encuentra deforestada. En 

este momento la zona es altamente inundable, llegando a impedir la movilidad, dentro y 

fuera del fraccionamiento, así como el paso por el puente que atraviesa el Río Jamapa, 

hacia Boca del Río y que conduce a los principales centros de trabajo.  

 

En los fraccionamientos que se tomaron como ejemplo, además de definir los patrones de 

crecimiento y su problemática, se hizo hincapié en la forma en cómo ocuparon y trans-

formaron el territorio. Cada fraccionamiento aunque ofrece una visión parcial del fenó-

meno urbano, deja ver una situación real y común en la zona conurbada de Veracruz y en 

la mayoría de las ciudades costeras del estado. 

 

Cabe mencionar que, en algunos casos, debido a que los programas de ordenamiento se 

aprobaron muchos años después de la construcción del fraccionamiento, éstos no conside-

ran las zonas de protección ecológica. Sin embargo, hacia el sur de la zona conurbada, los 

Programas si se contemplan la zona de protección ecológica, pero desafortunadamente 

está siendo impactada por muchos fraccionamientos residenciales, promoviendo el cam-

bio de uso del suelo ante el Ayuntamiento. 
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Mapa 35: Ubicación de los cuatro casos de estudio 
Fuente: Elaboración propia 
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3 
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6.2.1.1 CASO DE ESTUDIO 1: FRACCIONAMIENTO 

El fraccionamiento Colinas de Santa Fe se desarrolla hacia el noroeste de la zona co

bada de Veracruz (ver mapa 36

fraccionamiento de interés social,

m2  aproximadamente, fue construido en el año 2008. 

namiento se muestran en el  mosaico 22.

 

Mapa 36: Ubicación del Fraccionamiento Colinas d

 

 

A causa de la existencia de la autopista Veracruz

hacia la zona noroeste, en donde a lo largo de varios años se han asentado diversos usos 

del suelo, entre ellos el comercial y el habitacional. Esto ha provocado que los especul

dores inmobiliarios buscaran predios para ofertar su vivienda a bajo costo para grupos de 

población de escasos recursos. Lo anterior, sin considerar que esta zona se había declar

do de preservación ecológica en el año 1998

muy a pesar de que el vaso regulador de Villarín no aparece en 
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RACCIONAMIENTO COLINAS DE SANTA FE 

El fraccionamiento Colinas de Santa Fe se desarrolla hacia el noroeste de la zona co

ver mapa 36 e imagen 15), sobre la autopista Veracruz

namiento de interés social, con viviendas de tipo unifamiliar y cuádruplex de 35 

aproximadamente, fue construido en el año 2008. Las características de este fracci

namiento se muestran en el  mosaico 22. 

Ubicación del Fraccionamiento Colinas de Santa Fe y futura ampliación
Fuente: Elaboración propia 

A causa de la existencia de la autopista Veracruz–Cardel, se detonó el crecimiento urbano 

hacia la zona noroeste, en donde a lo largo de varios años se han asentado diversos usos 

ellos el comercial y el habitacional. Esto ha provocado que los especul

dores inmobiliarios buscaran predios para ofertar su vivienda a bajo costo para grupos de 

población de escasos recursos. Lo anterior, sin considerar que esta zona se había declar

e preservación ecológica en el año 1998, como se puede apreciar en el 

muy a pesar de que el vaso regulador de Villarín no aparece en la Carta Síntesis.

El fraccionamiento Colinas de Santa Fe se desarrolla hacia el noroeste de la zona conur-

, sobre la autopista Veracruz–Cardel. Este 

y cuádruplex de 35 

Las características de este fraccio-

 
e Santa Fe y futura ampliación. 

Cardel, se detonó el crecimiento urbano 

hacia la zona noroeste, en donde a lo largo de varios años se han asentado diversos usos 

ellos el comercial y el habitacional. Esto ha provocado que los especula-

dores inmobiliarios buscaran predios para ofertar su vivienda a bajo costo para grupos de 

población de escasos recursos. Lo anterior, sin considerar que esta zona se había declara-

como se puede apreciar en el mosaico 23, 

la Carta Síntesis. 



 

 

 
Periodo de construcción 2008 
Superficie 23.5 Ha 
Altura media sobre el nivel del mar 12m
Núm. aproximado de viviendas 1500
Nivel socioeconómico de interés social 
Distancia al centro de Veracruz 12.20 km
Distancia a la zona Industrial: 11.70 km

 

Mosaico 22: Fraccio
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Altura media sobre el nivel del mar 12m 
m. aproximado de viviendas 1500 

Nivel socioeconómico de interés social 
Distancia al centro de Veracruz 12.20 km 
Distancia a la zona Industrial: 11.70 km 

 

Caso 1: 
Fraccionamiento Colinas de Santa Fe

 

 

 
 

: Fraccionamiento Colinas de Santa Fe (Zona de crecimiento a)
Nivel socioeconómico: Interés Social. 
Fuente: Mapa 2014 Google INEGI. 

Fraccionamiento Colinas de Santa Fe 

namiento Colinas de Santa Fe (Zona de crecimiento a) 
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Imagen 15: Frac. Colinas de Santa Fe. Al fondo: humedal de Villarín. 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

En el año 2008 se realizó el programa Parcial de Diseño Urbano del área Norte de la zona 

conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, La Antigua, Puente Nacional, 

Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, Cotaxtla, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de 

Doblado y Tlalixcoyan, Ver. En dicho programa, desaparece la zona de preservación 

ecológica en casi 95%, misma que fue promulgada en el año 1998 en la actualización del 

Programa de Ordenamiento urbano de la Zona Conurbada de Veracruz. Sin embargo en 

este último ya aparece el fraccionamiento en cuestión, colindando con el vaso de Regula-

dor de Villarín, lo cual –aunque no es descrito como tal, ni en la carta síntesis, ni en el 

documento publicado en la Gaceta Oficial–, sugiere que se trata de una preservación 

ecológica; sin embargo; en la carta de Usos, la simbología no es clara y deja la duda de si 

el vaso regulador de Villarín está considerado Reserva Habitacional de tipo medio (ver 

mosaico 23). 

 

 

 

 

 



 

 

A. Segunda Actualización del Programa de Or
1998.    

B. Tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Ver
cruz-Boca del Río-Medellín

C. Programa Parcial de Diseño Urbano del área Norte de la zona conurbada Veracruz
Río, Medellín, Alvarado, La Antigua, Puente Nacional, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, C
taxtla, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado y Tlalixcoyan. 

D. Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del 
cruz. 

Mosaico 23
Fuente: Elaboración propia, con base en Gobierno del Estado de Veracruz. (1998), INVIVIENDA 2008, 2008a, 2009c.
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Segunda Actualización del Programa de Ordenamiento de la zona conurbada de Veracruz 

Tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Ver
Medellín-Alvarado, Ver. 

Programa Parcial de Diseño Urbano del área Norte de la zona conurbada Veracruz
Río, Medellín, Alvarado, La Antigua, Puente Nacional, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, C
taxtla, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado y Tlalixcoyan. 
Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la zona conurbada d

23: Fracciones de las Cartas Síntesis de usos, destinos y reservas
Fuente: Elaboración propia, con base en Gobierno del Estado de Veracruz. (1998), INVIVIENDA 2008, 2008a, 2009c.
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denamiento de la zona conurbada de Veracruz 

Tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Vera-

Programa Parcial de Diseño Urbano del área Norte de la zona conurbada Veracruz, Boca del 
Río, Medellín, Alvarado, La Antigua, Puente Nacional, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, Co-
taxtla, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado y Tlalixcoyan.  

de la zona conurbada de Vera-

: Fracciones de las Cartas Síntesis de usos, destinos y reservas 
Fuente: Elaboración propia, con base en Gobierno del Estado de Veracruz. (1998), INVIVIENDA 2008, 2008a, 2009c. 



378 

 

 

Situación del territorio 

El fraccionamiento se construyó sobre una parte del vaso regulador de Villarín y colin-

dante con el río Grande. Este vaso regulador se encuentra dividido por la misma autopis-

ta, lo que ha generado que el funcionamiento natural de la microcuenca se vea interrum-

pido.  

 

Como se puede apreciar en los mosaicos 24 y 25, donde se expone la información sobre 

combinación en falso color 45363 y 74264 de los años 1986, 1995 y 2006,  se puede distin-

guir el humedal de Villarín y su entorno inmediato. En el mosaico 24, en el año 1986 se 

distinguen colores marrones y verdes más oscuros, lo que quiere decir que la zona tenía 

una gran cantidad de humedad; sin embargo en el año 2006, solamente se distinguen co-

lores naranja, menos intensos que sustituyen a los verdes y marrones. Lo anterior indica 

que la vegetación ha perdido humedad en el lapso de 20 años y que, por lo tanto, la vege-

tación pierde nutrientes y valores importantes. Esto último se puede corroborar al leer los 

mapas del mosaico 25, donde se distingue que las áreas forestales han disminuido su ta-

maño (verde oscuro y marrón) y las praderas han crecido (verde claro). Además se puede 

notar que el cuerpo de agua ha disminuido su tamaño, convirtiéndose en pastizal. 

 

Esta zona tiene un comportamiento distinto en cada período del año, presentando mayor 

humedad y superficies, durante la época de lluvia, generalmente durante los meses de 

julio a octubre; por el contrario, durante época seca, en los meses de marzo a mayo, la 

superficie de humedad y de vegetación disminuye a casi la mitad. Es así como el vaso 

regulador de Villarín tiene la característica de ser un humedal intermitente, en el cual los 

niveles de agua fluctúan entre 0.50 a 1.00 m de altura; con vegetación de tular y popal, la 

cual alcanza una altura de hasta 2.5m en épocas de lluvia y llega a tener 50 cm en épocas 

de sequía. Las características de esta marisma o pantano, han hecho que los promotores 

inmobiliarios la desvaloricen y pretendan rellenarlo con la intensión de construir más 

fraccionamientos.  

                                                 
63 Todos los casos de combinación 453, se traducen en lo siguiente: 4 (Infrarrojo cercano de onda corta), 5 (Infrarrojo 
cercano de onda larga), 3 (Rojo): la vegetación abundante con alto contenido de humedad se presenta en colores marro-
nes, verdes oscuros y naranjas; los pastizales aparecen en colores verdes claros, amarillos y azulados; el suelo urbano y 
desnudo en tonos morados. 
64Todos los casos de combinación 742, se traducen en lo siguiente: 7 (Infrarrojo medio), 4 (Infrarrojo cercano de onda 
corta), 2 (Verde): los pastizales y suelos con poca vegetación en tonos naranjas; las praderas en verde claro y las áreas 
forestales en verde oliva; las áreas urbanas y suelo desnudo aparecen en tonos blancos. 



 

 

 

 

Mosaico 24: Combinación en falso color 453, 

Mosaico 25: Combinación en falso color 742, 
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Combinación en falso color 453, Fraccionamiento Santa Fe, años 1986, 1995 y 2006.

Fuentes cartográficas: consultar anexos  
 

  
Combinación en falso color 742, Fraccionamiento Santa Fe, años 1986, 1995 y 2006.

Fuentes cartográficas:  consultar anexos  

 

Fraccionamiento Santa Fe, años 1986, 1995 y 2006. 

 
ta Fe, años 1986, 1995 y 2006. 
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Actualmente, el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, se encuentra desarticulado de la 

expansión urbana y presenta los siguientes problemas:  

• Dificultad en el acceso ya que se encuentra a lo largo de una autopista y diariamente 

se mueven, aproximadamente, 2000 vehículos.  

• Falta de equipamiento educativo en los distintos niveles educativos, principalmente 

primarios y secundarios; esto provoca que los habitantes se tengan que trasladar di-

ariamente hacia el centro de la ciudad o hacia otras zonas de la conurbación.  

•  Falta de jerarquía vial dentro del fraccionamiento, lo cual provoca confusión para 

movilizarse y orientarse dentro del fraccionamiento.  

• Deficiente servicio de transporte urbano, que se agudiza aún más por las grandes dis-

tancias que debe de recorrer hacia los centros de trabajo y educativos de la población.  

• Deficiente abasto de agua potable que constantemente provoca manifestaciones y pa-

ros de la población a lo largo de la autopista, mismos que interrumpen el flujo normal 

de vehículos.  

• Inundaciones constantes dentro del fraccionamiento a causa de las abundantes lluvias 

y del desbordamiento del humedal de Villarín, que en muchas de las ocasiones as-

cienden a niveles mayores a 1.5 m de altura, cubriendo la mayor parte del fracciona-

miento.  

• Daños físicos en las viviendas, viéndose afectados principalmente los sistemas cons-

tructivos, volviéndolas inhabitables.  

• Reclamo constante de la población que habita el fraccionamiento, ante las autorida-

des competente, que hacen caso omiso de la problemática, argumentando que la res-

ponsable es la empresa inmobiliaria que construyó el fraccionamiento.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

6.2.1.2 CASO DE ESTUDIO 2:

Este fraccionamiento se encuent

Olmeca–Puente Moreno; las funciones naturales de esta, se han visto completamente int

rrumpidas. Las características de este fraccionamiento se pueden apreciar en el mosaico 

26 y mapa 37. 

 

Mapa 37

 

Año tras año, en las épocas de lluvia, el fraccionamiento sufre de inundaciones severas y 

registra cotas de inundación de hasta 2.5 m de altura, 

medio. El paso de los ciclones incrementa la problemática, como es el caso del huracán 

Stan que azotó con sus remanentes en 

el Floresta de más 1.5 m; 

fraccionamiento casi un mes, azotando con mayor ímpetu que Stan.
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2: FRACCIONAMIENTO FLORESTA 

Este fraccionamiento se encuentra localizado dentro de la microcuenca llamada Laguna 

Puente Moreno; las funciones naturales de esta, se han visto completamente int

Las características de este fraccionamiento se pueden apreciar en el mosaico 

37: Ubicación del Fraccionamiento Floresta y ampliación. 
Fuente: Elaboración propia 

año, en las épocas de lluvia, el fraccionamiento sufre de inundaciones severas y 

registra cotas de inundación de hasta 2.5 m de altura, niveles que permanecen

medio. El paso de los ciclones incrementa la problemática, como es el caso del huracán 

con sus remanentes en octubre del año 2005 y que causó

 el huracán Karl, que en septiembre del 2010 dejó

fraccionamiento casi un mes, azotando con mayor ímpetu que Stan. 

ra localizado dentro de la microcuenca llamada Laguna 

Puente Moreno; las funciones naturales de esta, se han visto completamente inte-

Las características de este fraccionamiento se pueden apreciar en el mosaico 

 

año, en las épocas de lluvia, el fraccionamiento sufre de inundaciones severas y 

permanecen hasta mes y 

medio. El paso de los ciclones incrementa la problemática, como es el caso del huracán 

octubre del año 2005 y que causó inundaciones en 

mbre del 2010 dejó sumergido el 



 

 

Periodo de construcción 1975 
Superficie 89.05 Ha 
Altura bajo el nivel del mar de 0 a 1m 
Número aproximado de viviendas 2830
Nivel socioeconómico residencial 
Centro de Veracruz 4.65 km 
Zona Industrial: 9.81 km 

 

Mosaico 26
Nivel socioeconómico: Residencial Medio.

 

 

Antes de la construcción del fraccionamiento Floresta no existían Planes y Programas de 

Ordenamiento Ecológico ni de Ordenamiento Urbano, por lo que la importancia natural 

que tenía este territorio no fue considerada

de Ordenamiento Urbano tampoco se considera la problemática que presenta el fracci

namiento y sus zonas aledañas que comprenden otros fraccionamientos y colonias.

lo podemos corroborar al obser

siempre se muestra como habitacional.
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de 0 a 1m  
Número aproximado de viviendas 2830 

Caso 2: 
 Fraccionamiento Floresta

 

 

 
 

26: Fraccionamiento Floresta. Zona de crecimiento b) 
Nivel socioeconómico: Residencial Medio. 

Fuente: Mapa 2014 Google INEGI. 

Antes de la construcción del fraccionamiento Floresta no existían Planes y Programas de 

Ordenamiento Ecológico ni de Ordenamiento Urbano, por lo que la importancia natural 

que tenía este territorio no fue considerada (mosaico 27). Actualmente en l

de Ordenamiento Urbano tampoco se considera la problemática que presenta el fracci

namiento y sus zonas aledañas que comprenden otros fraccionamientos y colonias.

podemos corroborar al observar las imágenes del mosaico 27, donde el uso

siempre se muestra como habitacional. 

Fraccionamiento Floresta 

 

Antes de la construcción del fraccionamiento Floresta no existían Planes y Programas de 

Ordenamiento Ecológico ni de Ordenamiento Urbano, por lo que la importancia natural 

. Actualmente en los programas 

de Ordenamiento Urbano tampoco se considera la problemática que presenta el fraccio-

namiento y sus zonas aledañas que comprenden otros fraccionamientos y colonias. Esto 

donde el uso del suelo 



 

 

A. Segunda Actualización del Programa de Ordenamiento de la zona conurbada de Veracruz 
1998.    

B. Tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Ver
cruz-Boca del Río-Medellín

C. Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del 
cruz. 

Mosaico 27

Fuente: Elaboración propia, con base en Gobierno del Estado de Veracruz. (1998), INVIVIENDA 2008, 2009c.
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Segunda Actualización del Programa de Ordenamiento de la zona conurbada de Veracruz 

Tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Ver
Medellín-Alvarado, Ver. 

Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la zona conurbada de Ver

27: Acciones de las Cartas Síntesis de usos, destinos y reservas
Zona del Fraccionamiento Floresta. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Gobierno del Estado de Veracruz. (1998), INVIVIENDA 2008, 2009c.

B 
 

 
Segunda Actualización del Programa de Ordenamiento de la zona conurbada de Veracruz 

Tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Vera-

de la zona conurbada de Vera-

cciones de las Cartas Síntesis de usos, destinos y reservas, 

Fuente: Elaboración propia, con base en Gobierno del Estado de Veracruz. (1998), INVIVIENDA 2008, 2009c. 
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El problema de las inundaciones del Fraccionamiento Floresta no se acota únicamente a 

dicho lugar, sino que está creciendo hacia fraccionamientos y colonias circundantes, co-

mo menciona Andrés Timoteo Morales en el periódico La Jornada: “Pero el problema no 

fue La Floresta, pues se inundaron otras 20 colonias, sino las obras mal planeadas o in-

conclusas. No se sabe adónde fue a parar una inversión de más de 800 millones de pesos 

que se anunció desde 2005 (2013, p. 33). Sin embargo, unas 1500 familias rechazaron 

vender sus propiedades y acusaron al gobierno estatal y al ayuntamiento porteño de aten-

tar contra el patrimonio construido durante años. Uno de sus cuestionamientos es que, la 

cotización de sus propiedades el gobierno las tasaba en 100 mil pesos en promedio, cuan-

do hay viviendas que superan 2 millones de pesos. Aunque no detalló cifras de cuántas 

casas habitación se han rematado en las últimas semanas, el gobierno reconoció que cada 

vez son más los hogares que lucen vacíos porque las familias han optado por vivir en 

puntos más seguros. 

 

Actualmente los escurrimientos pluviales del fraccionamiento descargan al arroyo More-

no a través del canal de la Zamorana. Este canal atraviesa varias colonias y fracciona-

mientos de Veracruz y Boca del Río y que fue construido con la finalidad de recoger las 

aguas negras y pluviales; sin embargo este canal constantemente sufre de azolves a causa 

de la basura y de la vegetación acuática, además de que con la creciente de los ríos Cotax-

tla y Jamapa, constantemente registra tapones hidráulicos, lo cual impide el desalojo de 

las aguas. En otros momentos y bajo distintas administraciones públicas se ha prometido 

realizar obras de infraestructura para solventar los problemas de inundación, las cuales no 

han sido realizadas. Ya se unieron CAEV, SAS, ayuntamiento de Veracruz, Pemex y lle-

vamos semanas trabajando en ese tema:   

El puro proyecto cuesta más de 20 millones de pesos y el proyecto ya está, 
que no se pongan a rematar sus propiedades como lo están haciendo muchos 
de ahí porque es su patrimonio.  

En el año 2014, el gobierno municipal anunció que pretende meter colecto-
res pluviales que vienen por la colonia López Mateos donde se va a entubar 
el Dren Jiménez. De ahí se va descargar hasta la Laguna Olmeca, posterior-
mente se va a complementar el trabajo de conectar la laguna Olmeca con el 
Dren G y se va a meter un cárcamo de bombeo en el Floresta que se va a lle-
var por toda la calle que pasa por la Cristóbal Colón, va a pasar por Díaz 
Mirón hasta Simón Bolívar y conectarlo a un colector pluvial.(El demócrata, 
2014) 



 

 

. 

 

Mosaico 28:Combinación en falso color 453, 

 

 

 
Mosaico 29: Combinación en falso color 742, 

 

 
 
 
 
 

385 

  
Combinación en falso color 453, Fraccionamiento Floresta, años 1986, 1995 y 2006.

Fuentes cartográficas: consultar anexos  

 

Combinación en falso color 742, Fraccionamiento Floresta, años 1986, 1995 y 2006.
Fuentes cartográficas: consultar anexos 

 
s 1986, 1995 y 2006. 

Fraccionamiento Floresta, años 1986, 1995 y 2006. 
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Situación del territorio 
 

El fraccionamiento Floresta fue construido en la década de los 70 sobre humedales que 

formaban parte del Sistema Lagunar de la zona y servían de vasos reguladores ante las 

precipitaciones pluviales. Muy cerca se encuentran algunas lagunas como las siguientes: 

Malibrán, López Portillo, Díaz Ordaz, Francisco Villa y Olmeca; estas lagunas, junto con 

la zona del fraccionamiento, funcionan como un sistema de vasos comunicantes. 

 

De la forma en cómo estaba el territorio natural de este sitio no existen imágenes, sin em-

bargo, preguntando a los habitantes de la zona, mencionan que se trataba de una hondo-

nada pantanosa que se cubrió para poder desplantar las viviendas. Lo que hace suponer 

que en el sitio existía vegetación propia de los humedales y que a este llegaban todos los 

escurrimientos naturales de las zonas aledañas. 

 

Si observamos las imágenes de los mosaicos 28, donde se presentan las combinaciones de 

falso color 453;  podemos distinguir en el entorno inmediato al fraccionamiento, que en el 

año 1986 había vegetación abundante con alto contenido de humedad, pero que sin em-

bargo, la humedad ha disminuido como se muestra en el año 2006. Lo podemos constatar 

en el mosaico 29, donde la vegetación va perdiendo intensidad y reduciendo su superficie. 

Por el color verde oliva y la intensidad que presenta en el año 1986, podemos corroborar 

que se trataban de áreas forestales con altos nutrientes. En el año 2006 se distinguen más  

reducidos en su tamaño, los cuerpos de agua, como el caso de las lagunas que están in-

mersas en la ciudad.   

 

El análisis del entorno inmediato al fraccionamiento Floresta, donde además se localiza la 

Laguna Olmeca, nos hace suponer que al tratarse de terrenos con cotas bajas, tenia los 

mismos valores que este, y que se trataba de un humedal. Esto explica las razones de por-

que en la actualidad dicho fraccionamiento tiene serios problemas de inundaciones. 

 

Como se ha dicho antes, la función principal del humedal, es que actúa como filtrador 

natural de agua, esto se debe a que sus plantas hidrófitas, almacenan y liberan agua, y de 

esta forma hacen un proceso de filtración. Seguramente el humedal que se encontraba en 

la zona del Fraccionamiento Floresta se drenó por ser  considerado un charco o una sim-
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ple inundación del sitio; sin embargo hoy en día, al ver el comportamiento del lugar, sa-

bemos que representaba un humedal. 

 

Actualmente el fraccionamiento Floresta, presenta los siguientes problemas:  

• Inundaciones constantes año con año, que varía de acuerdo a la intensidad de la 

lluvia y de los escurrimientos, cubriendo la zona en un promedio de entre 80 cm y 

2 m de altura.  

• En épocas de lluvia se dificulta el acceso y permanencia en las viviendas.  

• Deficiente infraestructura para el desalojo de aguas pluviales y aguas negras pro-

ducto del uso doméstico. 

• Daños físicos en las viviendas, viéndose afectados principalmente las estructuras y 

los sistemas constructivos, volviéndolas inhabitables.  

• Reclamo constante de la población que habita el fraccionamiento, ante las autori-

dades competentes, que únicamente hacen promesas pero no cumplen. Además 

promesas por parte de las autoridades para resolver la situación, ofreciendo palia-

tivos que finalmente no resolverán nada.  

• Problemas sociales de diferentes tipos: a causa de los saqueos y robos a las vi-

viendas cuando la población evacua la zona; y a causa de las pocas soluciones que 

las autoridades le dan a la población y que además no los convencen. 

• Venta permanente de las viviendas, que en muchos de los casos las tienen que re-

matar a menos de la mitad de su costo.  
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Imagen 16: Inundación en el Fracc. Floresta 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 

 

 

 
Imagen 17: Inundación en el Fracc. Floresta. 

Fuente: Miguel Ángel López Solana. Libre circulación en internet. 
 

 

 

 



 

 

6.2.1.3 CASO DE ESTUDIO 3:

El fraccionamiento Puente Moreno se localiza dentro de la microcuenca La Palma, muy 

cercana a las microcuencas de Medellín y de la d

38). Contiene amplias vialidades, distribuidas jerárquicamente, las cuales permiten el 

fácil acceso y orientación dentro del sitio, sin embargo

donde se provocan cuellos de botella que dificultan la movilidad hacia el interior y/o e

terior. Las características de este fraccionamiento se

 

Mapa 38: Ubicación del Fraccionamiento 

 

Este fraccionamiento cuenta

truido circundante a las lagunas. Para poder vender las viviendas, el desarrollo se oferto

con los mejores servicios e infraestructura y con 

te” a todas las zonas de la ciudad en donde se encuentran los principales servicios adm

nistrativos, de comercio y educativos.
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3: FRACCIONAMIENTO PUENTE MORENO 

El fraccionamiento Puente Moreno se localiza dentro de la microcuenca La Palma, muy 

uencas de Medellín y de la desembocadura del Río Jamapa

amplias vialidades, distribuidas jerárquicamente, las cuales permiten el 

n dentro del sitio, sin embargo solo cuenta con dos accesos, en 

can cuellos de botella que dificultan la movilidad hacia el interior y/o e

Las características de este fraccionamiento se pueden revisar en el mosaico 30

: Ubicación del Fraccionamiento Puente Moreno y ampliación
Fuente: Elaboración propia 

Este fraccionamiento cuenta también, con áreas deportivas y un parque recreativo con

truido circundante a las lagunas. Para poder vender las viviendas, el desarrollo se oferto

con los mejores servicios e infraestructura y con la posibilidad de acceder “aparenteme

te” a todas las zonas de la ciudad en donde se encuentran los principales servicios adm

ivos, de comercio y educativos. (imagen 18) 

El fraccionamiento Puente Moreno se localiza dentro de la microcuenca La Palma, muy 

esembocadura del Río Jamapa (ver mapa 

amplias vialidades, distribuidas jerárquicamente, las cuales permiten el 

solo cuenta con dos accesos, en 

can cuellos de botella que dificultan la movilidad hacia el interior y/o ex-

pueden revisar en el mosaico 30. 

 
y ampliación. 

áreas deportivas y un parque recreativo cons-

truido circundante a las lagunas. Para poder vender las viviendas, el desarrollo se oferto 

la posibilidad de acceder “aparentemen-

te” a todas las zonas de la ciudad en donde se encuentran los principales servicios admi-
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Imagen 18: Fracc. Puente Moreno, al fondo el poblado de Medellín 

Fuente: circulación libre en internet. 

 

 

A la fecha, el principal problema que tiene el fraccionamiento, son las inundaciones, ya 

que en épocas normales de lluvia los niveles de inundación alcanzan hasta 80 o 90 cm, lo 

cual ya impide el movimiento y traslado dentro del sitio. En épocas de huracanes, el pro-

blema es mayor, como se constato el 17 de septiembre de 2010, ya que a causa del paso 

del huracán Karl, el fraccionamiento Puente Moreno quedo más de 1.5 m bajo el agua.  

 

A pesar de lo anterior no hay evidencia de daños a las viviendas, pero sí de los daños a las 

pertenencias de los pobladores, ya que las cosas que se encontraban en el primer nivel de 

sus viviendas quedaron destruidas. Es importante destacar que la inmobiliaria que cons-

truyó dicho fraccionamiento ha tenido demandas a causa de las inundaciones y por in-

cumplimiento del contrato; estas se han llevado a cabo por medio de las compañías de 

seguros que fueron contratadas a través de las instituciones que otorgaron los créditos 

para adquirir las viviendas, como es el caso del INFONAVIT65, el FOVISTE66 y los pro-

pios bancos.  

                                                 
65El Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) es una institución mexicana que acompaña al 
trabajador durante toda su vida laboral, ofreciéndole alternativas de financiamiento que satisfagan sus diferentes necesi-
dades de vivienda, bajo esquemas que promuevan el valor patrimonial, el bienestar y la calidad de vida de las comuni-
dades. 



 

 

 

Periodo de construcción 2005 
Superficie 3.3 Ha 
Altura media sobre el nivel del mar de 12 m
Número aproximado de viviendas
Nivel socioeconómico interés social
Centro de Veracruz 13.00 km 
Zona Industrial: 13.80 km 

Zona de crecimiento (c) Nivel socioeconómico: Interés Social.

 

 

                                                                                
66 El Fondo de la Vivienda es el Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaj
dores del Estado (ISSSTE), tiene el objetivo de establecer y operar el sistema de Financiamiento para el Otorgamiento 
de los Préstamos Hipotecarios a los Trabajad
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es una organización gubernamental de 
nistra parte del cuidado de la salud 
la muerte.  
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Altura media sobre el nivel del mar de 12 m 
Número aproximado de viviendas 8400 
Nivel socioeconómico interés social 

Caso 3: 
Fraccionamiento Puente Moreno

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Mosaico 30: Fraccionamiento Puente Moreno. 
Zona de crecimiento (c) Nivel socioeconómico: Interés Social. 

Fuente: Mapa 2014 Google INEGI.  
 

                                                                                

nda es el Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaj
dores del Estado (ISSSTE), tiene el objetivo de establecer y operar el sistema de Financiamiento para el Otorgamiento 
de los Préstamos Hipotecarios a los Trabajadores Derechohabientes del ISSSTE. A su vez el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es una organización gubernamental de 

 y seguridad social, ofrece asistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos de traba

 
Fraccionamiento Puente Moreno 

 

                                                                  

nda es el Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE), tiene el objetivo de establecer y operar el sistema de Financiamiento para el Otorgamiento 

ores Derechohabientes del ISSSTE. A su vez el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es una organización gubernamental de México que admi-

, ofrece asistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos de trabajo y 
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No obstante lo anterior, la inmobiliaria ha anunciado que construirá una segunda sección 

del fraccionamiento que se llamará "Lagos de Puente Moreno", en donde aparentemente 

habrá más viviendas que en la primera sección (ver mapa 38). El representante de la ur-

banizadora comento ante la prensa:  

(…) esta es una ciudad que hasta el momento va a la mitad. Este desarrollo 
por supuesto está contemplado todavía aún más y no solo el hecho de estar 
construyendo casas; hay unos lagos que ya estamos haciendo; son unos lagos 
que estamos haciendo nosotros, no son lagos que existieran. Esto está con-
templando y estamos viendo la confianza y credibilidad y que es una zona 
que está en un lugar bien. Por eso tenemos la presencia de instituciones de 
mucho prestigio.  (Imagen del Golfo, 2010).  

 

La empresa desarrolladora, a la fecha, se ha deslindado de su responsabilidad ante daños 

causados a las viviendas de 35 mil habitantes, argumentando que tiene garantía por dos 

años a causa de daños estructurales, no los causados por fenómenos naturales. Además 

agrega que las aseguradoras que contrataron las instituciones que otorgaron los créditos, 

son las que deben responder ante esta situación.  

 

Respecto de la planeación urbana, en el mosaico 31 podemos observar que en la Actuali-

zación del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Veracruz, reali-

zado en el año 1998, la zona donde se encuentra el fraccionamiento Puente Moreno, co-

mo área de Preservación Ecológica. Sin embargo, para el año 2008, dentro del Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona conurbada de Veracruz, 

se considera a dicha reserva como Corredor Mixto Alto, es decir, que la zona puede ser 

utilizada para los usos habitacional, comercial y/o educativo, con una densidad alta.  

 

Además las áreas circundantes a esta reserva, el Programa las considera como Reserva 

Ecológica Productiva, es decir que por el momento se utilizan como lugares para la agri-

cultura y ganadería, pero que si se requiere puede cambiarse el uso del suelo para que 

puedan ser utilizadas como zonas habitacionales de alta densidad.  

 

 

 

 



 

 

 

A. Segunda Actualización del Programa de Ordenamiento de la zona conurbada de Ve
1998. 

B. Tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urb
cruz-Boca del Río-Medellín

C. Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona conurbada Ver
cruz-Boca del Río-Medellín

D. Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del 
cruz. 

Mosaico 31
Zona donde se encuentra el Fraccionamiento Floresta.

Fuente: Elaboración propia, con base en Gobierno del Estado de Ver

 

 

 

A 
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Segunda Actualización del Programa de Ordenamiento de la zona conurbada de Ve

Tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Ver
Medellín-Alvarado, Ver. 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona conurbada Ver
Medellín-Alvarado. 

Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la zona conurbada de Ver

31: Fracciones de las Cartas Síntesis de usos, destinos y reservas
Zona donde se encuentra el Fraccionamiento Floresta. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Gobierno del Estado de Veracruz. (1998), INVIVIENDA 2008,  2008b, 2009c.

B 

D 

 

 

 
Segunda Actualización del Programa de Ordenamiento de la zona conurbada de Veracruz 

ano de la Zona Conurbada Vera-

Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la zona conurbada Vera-

de la zona conurbada de Vera-

: Fracciones de las Cartas Síntesis de usos, destinos y reservas 

acruz. (1998), INVIVIENDA 2008,  2008b, 2009c. 
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Esto nos deja ver que el sistema de planeación urbana únicamente atiende los intereses 

económicos y privados, y no así la situación real del territorio; mucho menos mira las 

consecuencias que pueden tener estas decisiones, así como los costos de urbanización y 

ecológicos. 

 

 
Imagen 19: Inundación del Frac. Puente Moreno, 2010. 

Fuente: Sala de prensa del Gobierno de Veracruz 

 

 

Situación del territorio 

El fraccionamiento Puente Moreno, construido en una planicie que alcanza 12msnm; se 

encuentra al Sur de un ramal del Arroyo Moreno, al este del vaso regulador no. 7, y al 

oeste del Río Jamapa. Prácticamente rodeado de cuerpos de agua.  Al observar las imáge-

nes de los mosaicos 32 y 33, con las combinaciones de falso color 453 y 742, podemos 

distinguir que los valores de humedad y de la vegetación han cambiado drásticamente. En 

la primera combinación, del año 1986, la intensidad de los tonos marrones y naranjas y 

verde oliva, han disminuido hasta tener únicamente tonalidades naranjas y amarillas en el 

año 2006. Además de que el suelo ha perdido sus valores, se puede distinguir la perdida 

completa de humedad natural y de zonas forestales importantes. En el mosaico 40, años 

1986 y 2006, se puede observar que el lugar tiene una gran tendencia a inundarse, es de 

suponer que al encontrarse rodeada de cuerpos de agua, estos se desbordan en época de 

lluvias y por consecuencia inundan el territorio circundante. 



 

 

 

 

Mosaico 32: Combinación en falso color 453

Mosaico 33: Combinación en falso color 742, 
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ombinación en falso color 453, Fraccionamiento Puente Moreno, años 1986, 1995 y 2006.

Fuentes cartográficas: consultar anexos. 
 

  

Combinación en falso color 742, Fraccionamiento Puente Moreno, años 1986, 1995 y 2006.
Fuentes cartográficas: consultar anexos 

 
Fraccionamiento Puente Moreno, años 1986, 1995 y 2006. 

 

1986, 1995 y 2006. 
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Actualmente el fraccionamiento Puente Moreno, se encuentra desarticulado de la expan-

sión urbana y presenta los siguientes problemas:  

 

• En época de lluvias existe dificultad en el acceso ya que se encuentra en una zona 

inundable y la carretera Veracruz-Medellín, que conduce hacia el fraccionamien-

to, generalmente se inunda, aunado a esto diariamente entran al fraccionamiento 

12,000 vehículos, sin contar los que se dirigen a la zona de Tejería y de Medellín 

que también entran por la misma carretera. (mosaico 34) 

• Inexistencia de equipamiento educativo en los distintos niveles educativos, princi-

palmente primarios y secundarios; esto provoca que los habitantes se tengan que 

trasladar diariamente hacia el centro de la ciudad o hacia otras zonas de la conur-

bación como Veracruz, Tejería o Medellín.  

• Deficiente servicio de transporte urbano, que se agudiza aún más por las grandes 

distancias que debe de recorrer hacia los centros de trabajo y educativos de la po-

blación.  

• Inundaciones constantes dentro del fraccionamiento (alcanzando cotas de hasta 2 

m), a causa de las abundantes lluvias y del desbordamiento de los diferentes cuer-

pos de agua: Río Jamapa y sus afluentes y del vaso regulador que se encuentra al 

lado Oeste del fraccionamiento; donde además se pretende construir la segunda 

sección del fraccionamiento.   

• Daños físicos en las viviendas, viéndose afectados principalmente las estructuras y 

los sistemas constructivos, volviéndolas inhabitables.  

• Reclamos de la población que habita el fraccionamiento, ante las autoridades 

competentes, las cuales hacen caso omiso de la problemática, argumentando que 

la responsable es la empresa inmobiliaria que construyó el fraccionamiento y esta 

a su vez argumentando que las que tiene que responder son las aseguradoras. 

• La construcción de la ampliación del fraccionamiento, que ocasionará mayores 

inundaciones, con las consecuencias anteriormente mencionadas. 

 

 



 

 

Mosaico 34: Proyecto del área r

 

 

6.2.1.4 CASO DE ESTUDIO 4:

El Fraccionamiento Rincón del Conchal se encuentra en el municipio de Alvarado, 

de la microcuenca Laguna la Redonda

lotes de no menos de 500m

de un nivel socioeconómico alto, cuenta con los mejores beneficios en cuanto a servicios 

e infraestructura y vialidades. Su acceso es por el B

características de este fraccionamiento se pueden apreciar en el mosaico 35.

Mapa 39: Ubicación del Fraccionamiento Rincón del Conchal y un nuevo fraccionam
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: Proyecto del área recreativa y habitantes del Fracc. Puente Moreno.
Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

4: FRACCIONAMIENTO RINCÓN DEL CONCHAL 

El Fraccionamiento Rincón del Conchal se encuentra en el municipio de Alvarado, 

una la Redonda (ver mapa 39). Es un sitio de alta

lotes de no menos de 500m2. Por encontrarse en un área privilegiada y sobre todo por ser 

de un nivel socioeconómico alto, cuenta con los mejores beneficios en cuanto a servicios 

ialidades. Su acceso es por el Boulevard Riviera Veracruzana. Las 

características de este fraccionamiento se pueden apreciar en el mosaico 35.

Ubicación del Fraccionamiento Rincón del Conchal y un nuevo fraccionam
Fuente: Elaboración propia 

 
. Puente Moreno. 

 

El Fraccionamiento Rincón del Conchal se encuentra en el municipio de Alvarado, dentro 

s un sitio de alta plusvalía, con 

. Por encontrarse en un área privilegiada y sobre todo por ser 

de un nivel socioeconómico alto, cuenta con los mejores beneficios en cuanto a servicios 

oulevard Riviera Veracruzana. Las 

características de este fraccionamiento se pueden apreciar en el mosaico 35. 

 
Ubicación del Fraccionamiento Rincón del Conchal y un nuevo fraccionamiento. 
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La zona donde se encuentra el fraccionamiento Rincón del Conchal está creciendo acele-

radamente desde el año 2000, por lo que circundante a este se encuentran –además del 

poblado de Mandinga (junto a la laguna del mismo nombre)– otros fraccionamientos con 

características similares: La Condesa, El Dorado, La Villa Rica (que además cuenta con 

club de golf), Portal Conchal, Casa Playas del Conchal, Cancún Bell, condominios Cor-

morán, La Laguna, Monte del Castillo etc. Actualmente el acceso a todos estos sitios se 

está complicando debido a la construcción del nuevo centro comercial “El Dorado”, no 

solo por los movimientos que la obra provoca, sino porque el movimiento vehicular va en 

aumento año con año.  En agosto del año 2012,  los habitantes de la zona del Conchal, El 

Estero, y los fraccionamientos aledaños, realizaron una manifestación de protesta en con-

tra de las pésima planeación que se está haciendo con la construcción del centro comer-

cial "El Dorado". Exigieron reconsiderar el proyecto, ya que consideraron que provocará 

accidentes mortales en esta vialidad. Los residentes comentaron:  

Si ya de por sí esta arteria era angosta para el flujo de los habitantes de mil 
200 residencias y miles de viviendas más de las colonias y localidades de 
Alvarado, qué ocurrirá cuando se construyan las más de 20 mil que se tienen 
proyectadas en los diferentes desarrollos residenciales. (…) Cuando llueve, 
quienes ocupan el retorno hacia El Conchal tienen que pasar en medio de 
una laguna, y los dos carriles se reducen a menos de uno; con los accesos a 
la plaza solo podrán llegar volando. (Cambio Digital, 2012) 

 

En la última década, la zona conurbada de Veracruz, ha sido impactada por los huracanes 

con mayor fuerza que en años anteriores. Al igual que en los otros casos de estudio, el 

paso del huracán Stan en octubre del año 2005 y el huracán Karl, en septiembre del 2010, 

dejaron cubierto el puente que pasa sobre el Río Jamapa, así como el fraccionamiento 

Rincón del Conchal y otros aledaños. Lo anterior no solo provoco pérdidas materiales a 

las viviendas, sino que impidió por completo el acceso a la zona Sureste durante varios 

días.  Es importante mencionar que, por tratarse de una zona de alta plusvalía no existen 

evidencias de las inundaciones de la zona El Conchal, sobre todo porque el agua cubrió el 

puente sobre el Río Jamapa, y por lo tanto ha sido imposible acceder al sitio y hacer foto-

grafías del desastre. Según los comentarios de los habitantes de la zona, nos enteramos 

que muchos fueron alojados (por iniciativa del gobierno estatal) durante casi una semana, 

en hoteles de la zona turística, lo que no sucedió con los habitantes de zonas populares. 

 



 

 

 

 

  
Periodo de construcción 1986
Superficie 22.3 Ha 
Altura media sobre el nivel del mar 8 m
Nº. Aproximado de viviendas:
Nivel socioeconómico residencial ca
pestre. 
Centro de Veracruz 15.60 km

Zona Industrial: 19.40 km 

Mosaico 35: 
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Periodo de construcción 1986 

Altura media sobre el nivel del mar 8 m 
iendas: 50 

Nivel socioeconómico residencial cam-

Centro de Veracruz 15.60 km 

 

Caso 4: 
Fraccionamiento Rincón del Conchal

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: Fraccionamiento Rincón del Conchal. Zona de crecimiento (d).
Nivel socioeconómico: Residencial alto. 

Fuente: Mapa 2014 Google INEGI.  

Fraccionamiento Rincón del Conchal 

 

l. Zona de crecimiento (d). 
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En cuanto al planeamiento de esta zona (mosaico 37), que fue realizado posterior a la 

construcción del fraccionamiento  El Conchal, se puede observar que se consideró una 

reserva habitacional de densidad baja, dentro de la Actualización del Programa de Orde-

namiento Urbano de la Zona Conurbada de Veracruz, realizado en el año 1998. En este 

caso es alarmante el uso habitacional que cubre casi la mitad de la Laguna La Redonda o 

de Mandinga, haciendo a un lado la zona del manglar.  

 

  
Mosaico 36: Fraccionamiento Rincón del Conchal 

Fuente: Mapa 2014 Google INEGI 

 

 

Por el contrario, en el Programa Parcial Estratégico de Gran Visión Surponiente de la 

zona conurbada de Veracruz. 2008, el uso del suelo considerado para reserva ecológica 

restrictiva, aumenta, rescatando la Laguna La Redonda y una parte del Manglar. Sin em-

bargo se sigue considerando el uso habitacional y turístico, identificado en el mapa  como 

un Subcentro Urbano Residencial Turístico, atendiendo la dinámica de crecimiento que 

ya se presentaba en años anteriores. 

 

La Reserva habitacional no debería existir en esta zona, por las razones que ya se han 

mencionado anteriormente. Boca del Río no tiene para donde crecer y esto aumenta la 

presión sobre los ecosistemas, lo cual debería ser considerado en los programas de orde-

namiento urbano. 

 

 

 

 

 



 

 

 

A. Segunda Actualización del Programa de Ordenamiento de la zona con
B. Tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Veracruz

Boca del Río-Medellín
C. Programa parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Turístico Boca del Río

Mosaico 37
Zona donde se encuentra el Fraccionamiento Rincón del Conchal.

Fuente: Elaboración propia, con base en Gobierno del Estado de Veracruz. (1998), INVIVIENDA 2008, 2009d.
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Segunda Actualización del Programa de Ordenamiento de la zona conurbada de Veracruz 1998.   
Tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Veracruz

Medellín-Alvarado, Ver. 
Programa parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Turístico Boca del Río

 
37: Fracciones de las Cartas Síntesis de usos, destinos y reservas

Zona donde se encuentra el Fraccionamiento Rincón del Conchal. 
Fuente: Elaboración propia, con base en Gobierno del Estado de Veracruz. (1998), INVIVIENDA 2008, 2009d.

B 

 

 
urbada de Veracruz 1998.    

Tercera Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Veracruz-

Programa parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Turístico Boca del Río-Antón Lizardo. 

: Fracciones de las Cartas Síntesis de usos, destinos y reservas 

Fuente: Elaboración propia, con base en Gobierno del Estado de Veracruz. (1998), INVIVIENDA 2008, 2009d. 
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Situación del territorio 

La zona donde se encuentra el Fraccionamiento Rincón del Conchal, se encuentra rodea-

do de distintos cuerpos de agua: Laguna Larga, El Estero, desembocadura del Río Jampa 

y Laguna de Mandinga o La Redonda. Además hacia esta última (sur), se encuentra uno 

de los manglares más importantes de la zona. 

 

La superficie que ocupa el fraccionamiento no puede ser valorada ya que solo se cuenta 

con mapas de años subsecuentes a la construcción del mismo. En los mapas de los mosai-

cos 38 y 39, que se realizaron para leer las combinaciones en falso color 453 y 742, de 

humedad y vegetación, respectivamente, se pueden apreciar las características que tenía el 

entorno inmediato al fraccionamiento en cuestión.  

 

La primera combinación, del año 1986, nos muestra la cantidad de humedad que hay en el 

sitio, las zonas verde olivo y marrón oscuro, muestran los sitio con vegetación de altos 

nutrientes; por el contrario, en el año 2006, nos muestra cómo han disminuido de intensi-

dad los colores, lo que quiere decir que la humedad y los valores del suelo han perdido 

características importantes. Al igual que en los casos anteriores, esto se puede corroborar 

cuando revisamos la segunda combinación y vemos que las tonalidades verde olivo y 

naranja, han disminuido al color verde claro. Es importante distinguir, que a lo largo de la 

Laguna Larga se ha perdido una superficie considerable del manglar.  

 

Por tratarse de una zona que se localiza en el litoral de una laguna, suponemos que el sitio 

donde se encuentra el fraccionamiento El Conchal, debió haber sido un lugar donde exis-

tió manglar.  

 

En el mosaico 40, podemos observar como el área sureste de la zona conurbada cuenta 

con vegetación importante como el manglar, y cómo constituye un sitio altamente inun-

dable, donde al pasar de los años se vuelve más vulnerable a los impactos de los huraca-

nes. 

 

 

 



 

 

 

 

Mosaico 38: Combinación en falso color 453, 

 

 

Mosaico 39: combinación en falso color 742, 

 

 

 

 

403 

  

Combinación en falso color 453, Fraccionamiento Rincón del Conchal, años 1986, 1995 y 2006.
Fuentes cartográficas: consultar anexos. 

  
combinación en falso color 742, Fraccionamiento Rincón del Conchal, años 1986, 1995 y 2006.

Fuentes cartográficas:  consultar anexos. 

 

Fraccionamiento Rincón del Conchal, años 1986, 1995 y 2006. 

 

Fraccionamiento Rincón del Conchal, años 1986, 1995 y 2006. 
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Al respecto del territorio del Sureste de la zona conurbada, Jeannette Aldán Cano, corres-

ponsal de Imagen del Golfo comenta: 

Los manglares de los municipios de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y 
Medellín se encuentran amenazados debido al constante crecimiento urbano, 
asegura Selene Cruz Rodas, investigadora del Instituto de Ciencias Marinas 
y Pesquerías (ICIMAP) de la Universidad Veracruzana. Cruz Rodas, coordi-
nadora del proyecto ‘Diagnóstico biológico – pesquero de la Laguna de 
Mandinga’, realizado con recursos del gobierno estatal, asegura que en esta 
zona la construcción de nuevos fraccionamientos habitacionales ha deterio-
rado el hábitat. De acuerdo con estudios de los especialistas de la UV, la su-
perficie del manglar que comprende la Laguna de Mandinga medía cerca de 
460 hectáreas hasta 2007, lo cual corresponde al uno por ciento de este tipo 
de humedal en el estado de Veracruz. Empero a raíz de la construcción del 
Fraccionamiento Residencial “El Dorado” y zonas aledañas esta extensión se 
ha reducido a niveles hasta ahora desconocidos, debido a la falta de medi-
ciones recientes. 

(…) Estás afectando a un ecosistema con más de veinte años, que ya está 
ajustado a un ciclo y de repente llegas, lo destruyes y plantas algo nuevo. 
Obviamente va a tardar varios años en reajustarse y mientras tanto estará 
amenazado” advierte. Mandinga, El Conchal, El Estero, Cancún Bell, Club 
de Golfo Villa Rica, Condominios Cormorán, Rincón del Conchal, La Lagu-
na, Monte del Castillo son algunas de las localidades establecidas en las cer-
canías de este cuerpo de agua, que cada vez tiene más casas a su alrededor. 
(2010) 

 

Como el territorio de la zona Sureste está cada vez más impactado por el uso urbano, por 

las actividades industriales, por las descargas residuales y por las actividades agropecua-

rias, esto ha ocasionado que los índices de vegetación estén bajando, con la consecuente 

desaparición del manglar y la elevación de los niveles de inundación. Es importante resal-

tar que a pesar de que, desde el 2003 se encuentran protegidos por la NOM 022 de la 

SEMARNAT; estos ecosistemas siguen viéndose violentados a causa del crecimiento 

urbano.  La mayoría de las personas ven estos sitios sucios y malolientes, generalmente 

creen que no valen nada y sobretodo desconocen que su valor como ecosistema. 

 

Actualmente el fraccionamiento El Conchal, presenta los siguientes problemas: 

• Inundaciones que se han presentado la última década y que tienden a ser mayores 

en los siguientes años, impidiendo el paso vehicular y peatonal hacia la zona Su-

reste. 
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• Vialidad de acceso al municipio de Alvarado que se convierte en cuello de botella 

y dificulta el acceso al fraccionamiento incrementándose en épocas de lluvia.  

• Daños físicos en las viviendas, que aun tratándose de viviendas residenciales, a la 

larga estarán  afectadas en sus estructuras y sistemas constructivos.  

• Problemas sociales a causa de los accesos mal planeados. 

• Crecimiento urbano y poblacional cada vez mayor, con el consecuente aumento 

del aforo vehicular.  

 

 

6.2.2 LA PROBLEMÁTICA URBANA Y DEL TERRITORIO DE LAS PRINCIPALES ZONAS DE 

EXPANSIÓN 

Hasta ahora, el problema de la zona conurbada de Veracruz radica en que la expansión 

urbana a través de los nuevos fraccionamientos  ha generado una ineficiencia de los desa-

rrollos al no interrelacionarse y funcionar correctamente con el sistema. El segundo, la 

alteración del medio natural con la consecuente transformación de todo el sistema. Final-

mente, el tercer problema es la planeación urbana, basada en la zonificación de los usos 

del suelo (que hasta ahora ha sido rebasada por la dinámica urbana incontrolada), junto 

con el sistema normativo y los vacíos e incongruencias legales. 

 

Los nuevos desarrollos urbanizados son ineficientes por sí mismos, ya que al encontrarse 

alejados de la ciudad, están comunicadas por arterias viales y autopistas en donde la única 

manera de llegar es con el uso del automóvil y en muchos de los casos el uso del trans-

porte público, que cabe mencionar es completamente inoperante y hace que los traslados 

hacia los centros de trabajo sean muy largos. Dotar de los servicios y la infraestructura 

adecuada, en muchos de los casos es muy complicado, por lo que las inmobiliarias han 

optado por abrir pozos profundos para extraer el agua potable y construir sus propias 

plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales son desalojadas hacia los mantos 

freáticos, ocasionando con esto la contaminación de los mismos.  

 

Además, debido a que las viviendas –sobre todo de nivel socioeconómico bajo–, están 

construidas, sobre humedales y en terrenos que se han rellenado; en épocas de lluvia se 
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inundan y como consecuencia las estructuras se debilitan y colapsan. En el mosaico 40, se 

puede observar cómo las áreas inundables han ido en aumento en el lapso de 20 años. En 

otros casos, las viviendas están construidas junto a dunas móviles, por lo que las vivien-

das constantemente están invadidas de arena y llegan a cubrirse completamente. En el 

caso de las viviendas residenciales con alta plusvalía, además de presentar las mismas 

situaciones en cuanto a servicios e infraestructura, sufren inundaciones en época de creci-

das de los ríos y lagunas. 

 

Los nuevos desarrollos al estar fortificados y aislados unos de otros, no tiene forma de 

intercomunicarse entre ellos por lo que las vialidades principales se saturan con el uso del 

automóvil; en muchos de los casos las vialidades internas, de acceso o de comunicación 

hacia los centros de trabajo, no tienen la jerarquía y las dimensiones adecuadas por lo que 

el tránsito vehicular es muy denso, haciendo que los trayectos sean muy largos. Cabe 

mencionar que, desafortunadamente una vez que las inmobiliarias venden todas las vi-

viendas, el desarrollo pasa a ser controlado por el municipio, por lo que cualquier pro-

blema que se suscite posterior a esto es responsabilidad del comprador.   

 

En cuanto al medio natural, hemos visto como los cambios del uso del suelo forestal a 

urbano, sin una conciencia y conocimiento sobre el sitio, han hecho que los ciclos ecoló-

gicos se trastornen. Especies como el manglar, formado por árboles muy tolerantes a la 

sal que ocupan la zona intermareal de la zona de Boca del Río, en el río Jamapa –en don-

de además existen estuarios, lagunas y la franja costera–, ofrece una gran diversidad bio-

lógica, desempeñando una función primordial en la protección de las costas contra la ero-

sión eólica y del oleaje; es sabido que poseen una alta productividad, ya que alojan gran 

cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres; son motores generadores de vida, 

son hábitat de los estadios juveniles de cientos de especies de peces, moluscos y crustáce-

os. Los manglares de Boca del Río, se han visto afectados por la actividad turística y por 

la expansión de colonias populares que van apropiándose del sitio clandestinamente.  
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Mosaico 40: Áreas inundables de la zona conurbada, años 1986 y 2006. 

Fuentes cartográficas: consultar anexos. 
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Otro tipo de humedal es el que se encuentra inmerso en todo el territorio de la zona co-

nurbada, en zonas generalmente planas –y a la altura del nivel del mar o incluso más ba-

jas–,cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitentemente. El carácter 

distintivo de los humedales está en la escasa profundidad del nivel freático, con la conse-

cuente alteración del régimen del suelo; con vegetación hidrófita –cuando se ubica sobre 

zonas inundadas de agua– y freatofita cuando estas zonas se ubican sobre zonas de agua 

oculta (criptohumedales); las peculiaridades del entorno hacen que la fauna sea por lo 

general endémica y netamente diferenciada de las zonas adyacentes; grandes familias de 

aves y reptiles están únicamente adaptadas a entornos de este tipo. La función principal 

del humedal, aparte de ser un gran ecosistema y un importante hábitat para muchos seres 

vivos, es que actúan como filtradores naturales de agua. Actualmente los humedales son 

drenados o rellenados por ser considerados una simple inundación sin la conciencia de 

que representan un gran ecosistema. 

 

Las dunas costeras, como parte del mismo sistema, son simplemente la continuación de 

las playas tierra adentro; la función que las dunas ejercen en el territorio, en el modelado 

y en la configuración de la costa, es tanto o más importante aún que el atractivo turístico 

y paisajístico que encierran, y la característica biodiversidad que albergan. Desde el punto 

de vista funcional, las dunas representan las reservas de arena de las playas, es decir, las 

zonas donde durante los episodios extremos, como los grandes temporales, los tsunamis, 

o las mareas excepcionales, el mar toma la arena y los materiales que necesita para que el 

perfil trasversal de la playa se acomode a las condiciones más duras de la energía inciden-

te del oleaje. 

 

Los cordones dunares y las flechas de arena son los elementos que regulan la hidrodiná-

mica de los estuarios, marismas y lagunas litorales, y a los que éstos deben su existencia, 

su interés ambiental y su biodiversidad. Este papel de las dunas adquiere más importan-

cia, más peso específico, ante los desafíos que ahora nos plantea los efectos del cambio 

climático, pues por un lado nos enfrenta a una subida del nivel medio del mar, y por otro, 

a una mayor frecuencia de los temporales más fuertes.(Cfr. Fernández, en Vega, 2007). 

Las dunas, desafortunadamente, las destruyen y utilizan como material de construcción.  
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Mosaico 41: Algunos problemas en la zona conurbada de Veracruz 

Fuente: circulación libre en internet. 
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Todo el sistema ecológico, está siendo destruido, por consecuencias la ciudad se inunda; 

por lo que las autoridades municipales han tomado la decisión de construir un sistema de 

drenaje profundo –de una inversión exorbitante–, para contrarrestar los efectos de las 

inundaciones; “de no realizarse esta inversión”, –dicen los especialistas locales y extran-

jeros en el seminario sobre los problemas de inundaciones en la ciudad de Veracruz, rea-

lizado en el año 2008–, la ciudad va a colapsar y se va a tener que evacuar”.  

 

Por su parte la planeación, al plantear cinco programas de ordenamiento vigentes para la 

zona conurbada, que en muchos aspectos son incongruentes entre sí, y que además no 

consideran la planeación ecológica–sino simplemente como un uso del suelo–; nos encon-

tramos más bien ante un simulacro que no atiende la realidad. Al no evolucionar la pla-

neación e integrarla en planeación ecológica y urbana, sustentada por leyes y normativi-

dad congruente y apropiada, la situación permanece estática. A toda esta problemática, se 

suman los aspectos socioculturales, políticos y económicos –como el de la pobreza ex-

trema–, que provocan que la zona conurbada de Veracruz esté colapsando.   

 

Para entender y tratar de explicar este complejo proceso, es necesario tomar en cuenta 

varios factores causales. Entre los más importantes: 

• Falta de planeación urbana adecuada, e integral,  es decir, sin atender aspectos so-

ciales, culturales o educativos. Hasta ahora fundamentada en intereses particulares 

o políticos que no incluyen la participación ciudadana. 

• Trazo, construcción o ampliación de vialidades pensadas en función de los auto-

móviles y no de las personas. 

• El fenómeno de las invasiones, a veces espontáneas, a veces simuladas, a veces 

planeadas y concertadas, de predios rurales que forzadamente incorporan al mer-

cado inmobiliario terrenos sin infraestructura ni servicios, y que en muy corto pla-

zo se convierten en focos de presión social que los demandan. 

• Ausencia de participación ciudadana en los procesos de planeación, o participa-

ción acotada o supeditada a intereses de grupos políticos. No puede dejarse de la-

do, el de la conducta de amplios sectores sociales de la población que, manipula-

dos por poderosos intereses económicos, buscan obtener una vivienda –no importa 

dónde– como patrimonio y, en muchos casos como imagen de posición social. 
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El factor más importante de ese deterioro urbano es la falta de participación social. Es 

este un hecho que resulta altamente revelador de dos situaciones latentes y poco tomadas 

en cuenta: el no considerar al ciudadano en las decisiones que atañen a su ciudad y en su 

propia pasividad y autoexclusión del proceso. Esta pasividad ciudadana también obedece 

a una muy arraigada actitud de indiferencia, o porque pocas son las veces en las que el 

ciudadano común tiene la oportunidad de participar en la planeación de su ciudad; pero 

cuando lo intenta, casi nunca es tomado en cuenta.  

 

Las acciones de planeación para el mejoramiento o la recuperación social, económica y 

política de la zona conurbada de Veracruz, no se atienden bajo una estrategia integral que 

analice causas y efectos, atacando y corrigiendo aquellas que sean negativas y no sim-

plemente siendo un paliativo de sus efectos. Los planes, programas y propuestas de ac-

ciones tendientes a revertir la actual situación de la zona conurbada, no se conciben con 

objetivos y metas alcanzables que permitan un desarrollo continuo y ordenado. Los pro-

blemas ante el deterioro del territorio y la segregación urbana no se abordan con una con-

ciencia clara: la de rescatar aquellos sitios del sistema lagunar tanto los reconocidos de-

ntro de la convención Ramsar, como los que no lo están, buscando una relación más ama-

ble entre el medio natural y el medio urbano. 

 

6.3 Riesgos y vulnerabilidad de los nuevos desarrollos. Perspectivas a futuro 

La magnitud de los daños y pérdidas humanas y materiales asociadas con el impacto de 

ciclones de los últimos años que se sucedieron en la zona conurbada de Veracruz, debe 

traer como consecuencia una reflexión seria, y un frío debate sobre los factores ajenos a 

los eventos físicos en sí, que podrían ayudar en explicar los niveles de destrucción y el 

desquiciamiento sufrido en la ciudad, la economía y la sociedad. Los paliativos hasta aho-

ra no han funcionado; lo cierto es que la naturaleza está pasando factura y seguir vio-

lentándola va a traer consecuencias desastrosas. 

 

Los fenómenos naturales de origen hidrológico y atmosférico tales como las inundaciones 

y ciclones, son posibles eventos originados por tecnologías peligrosas, o malos manejos 

provocados por el hombre o por fallas técnicas. Lo cierto es que representan un peligro 
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latente, que bien puede considerarse como una amenaza para el desarrollo social y 

económico de la región de Veracruz y del país. Los desastres, en la mayoría de los casos, 

han sucedido en forma repentina e inesperada, causando sobre los elementos sometidos 

alteraciones intensas, representadas en la pérdida de vida y salud de la población, la des-

trucción o pérdida de los bienes de la colectividad y/o daños severos sobre el medio am-

biente. Esta situación ha significado la desorganización de los patrones normales de vida; 

generando adversidad, desamparo y sufrimiento en las personas, efectos sobre la estructu-

ra socioeconómica de la región y también, la modificación del medio ambiente; lo ante-

rior ha sido determinante en la necesidad de dar asistencia y de intervenir en forma inme-

diata. Es cierto que los desastres naturales corresponden a amenazas que no pueden ser 

neutralizadas debido a que difícilmente su mecanismo de origen puede ser intervenido, 

aunque en algunos casos puede controlarse parcialmente, como ha sido el caso de las 

inundaciones y deslizamientos que se pueden atenuar con obras civiles de canalización y 

estabilización de suelos; sin embargo, no siempre funcionan.  

 

Es importante ver las condiciones preexistentes de vulnerabilidad de la sociedad, que 

constantemente está en riesgo. Por esta razón se deben buscar esquemas de intervención y 

acción que permitan pensar en la reducción de las posibilidades de desastres de tal magni-

tud. En este sentido, se debe entender el desastre, más en términos de la concreción o ac-

tualización de condiciones de riesgo preexistentes que como una manifestación de la "fu-

ria" de la naturaleza y de impactos inevitables hasta cierto punto. Ya que si bien es cierto, 

como afirman Fariña y Luxan, en el libro Medidas para la mitigación y la adaptación al 

cambio climático en el planeamiento urbano:  

La emisión de gases de efecto invernadero, la antropización del suelo y la 
destrucción de los ecosistemas terrestres junto con la pérdida de biodiversi-
dad constituyen las tres principales causas del efecto invernadero y de su 
principal consecuencia global, el cambio climático. Cada una de estas causas 
se relaciona a su vez con una serie de pautas características del actual mode-
lo de producción-distribución-consumo, haciendo especial hincapié en los 
ecosistemas urbanos.  

Desde la lógica de la mitigación, se trata de promover modificaciones en es-
tas pautas que contribuyan a disminuir las causas y por tanto, a reducir los 
efectos del cambio climático. Para cada una de las medidas del cuarto capí-
tulo consideradas como de mitigación, se ofrece una referencia a esta tabla 
indicando sobre qué tipo de causa incide, contribuyendo a la mitigación.  
(2015, p. 30) 
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Así vemos entonces que el efecto invernadero y el cambio climático, como consecuencia, 

se están manifestando con mayor intensidad en la zona conurbada a través de los fenóme-

nos meteorológicos que ya se han mencionado; las inundaciones, los derrumbes y las 

afectaciones a las estructuras de las viviendas, son algunas de las manifestaciones más 

evidentes. Es así como vemos que en la zona conurbada, el esquema común después de 

un desastre y la inquietud en cuanto al riesgo y vulnerabilidad preexistentes se ha expre-

sado de forma indiscutible en la manifiesta búsqueda de estrategias de desarrollo basada 

en procesos de reconstrucción con “transformación”, que simplemente han funcionado 

como paliativos, pero que no atacan el problema de fondo. 

 

La situación es aún más alarmante cuando vemos que las autoridades, toman decisiones 

unilaterales favoreciendo a los desarrolladores inmobiliarios, sin reflexionar lo que puede 

suceder a futuro. Un ejemplo, lo muestro al final de este capítulo, donde se expone la ta-

bla 38, que contiene cuarenta y siete desarrollos que fueron presentados por el Gobierno 

del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, 

con el objeto de realizar un diagnostico de las condiciones hidrológicas en las que ese 

encuentran, actuales y futuros desarrollos y elaborar los términos de referencia del los 

estudios proyecto que hay que ejecutar en apoyo al Plan Maestro de la Obra Pluvial Inte-

gral de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado.  

 

El proyecto específico se llama “Estudio y proyecto ejecutivo para resolver el problema 

de inundaciones en la zona conurbada de los municipios de Veracruz, Boca del Río y 

Medellín de Bravo y para la limpieza, desazolve y funcionamiento hidráulico de 18 lagu-

nas en la cuidad de Veracruz, Estado de Veracruz”. Este proyecto considera a los princi-

pales desarrollos de la zona, y expone las condiciones de vulnerabilidad en las que se en-

cuentran; sin embargo, después de haber desarrollado esta investigación y elaborado la 

cartografía del territorio, podemos constatar que el estudio no considera la realidad y la 

vulnerabilidad en la que se encuentran los desarrollos. 
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Nro. 
Fracciona-

miento 
Ubicación 

SP

H 

CP

H 

Vaso 

regulador 

Ha 

Lagunas 

Ha 

Canales 

Ha 

Zona 

Inundable 

Ha 

Sup. 

poligonal 

Ha 

Sup. No 

disponible 

% 

1 EL Cortijo Veracruz X      157.57  

2 
Quinta de las 

Flores 
Medellín X      8.63  

3 

Ampliación 

de la Herra-

dura 

Veracruz X      36.08  

4 
Campestre 

San José 
Veracruz X      4.03  

5 
A. San 

Ramón 
Medellín X      62.83  

6 
Puente Mo-

reno II 
Medellín  X 47.67    271.45 18% 

7 
Paseo del 

Campestre 
Medellín X      9.97  

8 
Vergara 

Tarimoya 
Veracruz X      164.25  

9 Torrentes Veracruz X      56.81  

10 Homex Veracruz  X    48.69 84.93 57% 

11 Mata Cocuite Veracruz X      617.71  

12 Dorado Frisa Veracruz X      24.40  

13 Costa Verde Veracruz  X 31.80  4.38  36.18 100% 

14 Geopolis Veracruz  X 70.01  10.30  242.45 33% 

15 Geo Veracruz  X   5.05  160.81 3% 

16 Ara Veracruz  X 78.45  10.53  158.60 85% 

17 
Río Medio 

IV 
Veracruz  X    34.72 85.06 41% 

18 Kamla Veracruz X      87.64  

19 Santa Fe Veracruz X      9.97  

20 Santa Fe II Veracruz  X    56.62 191.71 30% 

21 Santa Rita Veracruz  X    34.57 424.70 8% 

22 
Bruno Pla-

giai 
Veracruz X      338.27  

23 Cruz Azul Veracruz X      24.33  

24 
Bodegas de 

Coke 
Veracruz X      12.34  

25 

Zona indus-

trial y Por-

tuaria 

Veracruz X      920.19  

26 Nuevo Vera- Veracruz  X 24.50 43.75 1.27 202.46 458.25 60% 
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cruz 

27 Pointi 700 Veracruz X      10.52  

28 Campanario Veracruz X      31.27  

29 
La Nueva 

Veracruz 
Veracruz X      3353.98  

30 
Patio San 

Julián 
Veracruz X      79.49  

31 Bodega Coke Veracruz X      22.46  

32 Río Medio II Veracruz X      51.07  

33 Arboledas Veracruz X      10.75  

34 
Bosque Río 

Medio 
Veracruz X      51.82  

35 Palma Real Veracruz X      76.72  

36 Xana Veracruz X      60.44  

37 Florida Veracruz X      26.34  

38 Florida II Veracruz X      2.3  

39 Malibran Veracruz X      66.75  

40 Los Sauces Veracruz X      4.96  

41 Olmeca Veracruz  X 76.52 2.46 5.92  87.90 100% 

42 Valle Alto Veracruz X      63.03  

43 
Residencial 

Robles 
Veracruz X      92.45  

44 
Urbitec 

Taxistas 
Veracruz X      5.51  

45 Col. Libertad Veracruz X      6.32  

46 Api Veracruz X      246.92  

47 Oasis Veracruz X      27.55  

 
Tabla 38: Diagnostico de Fraccionamientos y principales sitios con y sin problemas hidrológicos en el año 2009 

SPH- Sin problemas hidrológicos    CPH- Con problemas Hidrológicos 
FUENTE: Elaboración propia con base en información proporcionado por  INVIVIENDA, 2009. 

 

 

En el mosaico 42, se puede apreciar el grado de vulnerabilidad que presenta la zona co-

nurbada, según el proyecto antes mencionado y los desarrollos que se enlistaron ante-

riormente. Cabe destacar que la zona con riesgo alto de vulnerabilidad es la que se en-

cuentra al sureste de la zona conurbada, sobre el municipio de Medellín y Boca del Río, 

sin embargo, no señalan a todos los fraccionamientos en riesgo y tampoco señalan como 

zona de riesgo a la zona sureste, hacia Alvarado. Otra situación que se observa es que, en 

la zona que se reconoce con riesgo bajo, sobre todo al sur de la zona conurbada, se en-

cuentran la mayoría de los nuevos fraccionamientos, en los cuales se ha mostrado el gra-



 

 

do de vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran, como es el caso del 

to Puente Moreno. Analizando la zona que definen con riesgo moderado encontramos que 

también en ésta se encuentra muchos fraccionamientos y , sin embargo, no se

nociendo el grado de vulnerabilidad y riesgo en el que se encuentran, como es el caso del 

fraccionamiento Santa Fe, del que ya se mostró

Mosaico 42: Proyecto hidrológico con las estrategias para resolv
Fraccionamientos y principales sitios con y sin problemas hidrológicos en el año 2009
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do de vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran, como es el caso del 

Analizando la zona que definen con riesgo moderado encontramos que 

también en ésta se encuentra muchos fraccionamientos y , sin embargo, no se

nociendo el grado de vulnerabilidad y riesgo en el que se encuentran, como es el caso del 

o Santa Fe, del que ya se mostró su situación.  

Proyecto hidrológico con las estrategias para resolver problemas de la zona conurbada de Veracruz y 
Fraccionamientos y principales sitios con y sin problemas hidrológicos en el año 2009

 
Fuente: INVIVIENDA, 2009. 

do de vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran, como es el caso del fraccionamien-

Analizando la zona que definen con riesgo moderado encontramos que 

también en ésta se encuentra muchos fraccionamientos y , sin embargo, no se está reco-

nociendo el grado de vulnerabilidad y riesgo en el que se encuentran, como es el caso del 

 

 
er problemas de la zona conurbada de Veracruz y 

Fraccionamientos y principales sitios con y sin problemas hidrológicos en el año 2009 
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En este proyecto se hicieron las siguientes recomendaciones (INVIVIENDA, 2009): 

1. Se definieron tres niveles topográficos y geomorfológicos donde se ubican los dife-

rentes desarrollos de la zona, a estos les corresponden diferentes niveles de riesgo 

hidrometeorológico de inundación: riesgo bajo, riesgo medio o moderado y riesgo al-

to). 

2. Para evitar la extinción de los cuerpos lagunares de la zona norte y área conurbada y 

a efecto de darles un manejo adecuado, evitando peligro de desbordes, estos deberán 

interconectarse y elaborar políticas de operación. 

3. Desde el punto de vista hidrológico el periodo de retorno sugerido para los diseños 

hidráulicos de las distintas obras de desagüe y control es de 50 años. 

4. Los cuerpos lagunares existentes se deben preservar en su totalidad, tanto en exten-

sión como en capacidad. Adicionalmente se deberá considerar como áreas de capta-

ción y regulación de las aguas pluviales, al 20% de las superficies de los desarrollos 

localizados dentro de la zona de riesgo alto o zona baja. 

5. Se sugiere a los desarrolladores de la zona baja, que el área del 20% la consideren 

para el control de avenidas, mediante cuerpos de agua integrándolos al paisaje arqui-

tectónico y ambiental de sus desarrollos. Para recuperar mediante plusvalía la cesión 

de terreno. 

6. El sistema de drenado en la zona baja, deberá incluir una serie de canales que des-

carguen al Arroyo Moreno con sus respectivos vasos o cuerpos reguladores. 

7. El sistema de drenaje propuesto no deberá integrarse al existente en la zona oriente, 

ya que produciría un cuello de botella en los canales operando (como el Zamorana) y 

esto evitaría la operación deficiente de ambos. 

8. Asimismo, es conveniente rehabilitar los drenes y canales existentes para aprove-

char su capacidad de conducción y reservar las zonas bajas de los municipios de Vera-

cruz y Boca del Río para aprovecharlas en la regulación de los escurrimientos (área de 

mangles). 

9. Es fundamental elaborar políticas de operación y mantenimiento para todas las obras 

hidráulicas propuestas ya que los vientos recurrentes en la zona provocan depósitos de 

azolve permanente. 

10. Deben de realizarse los estudios de impacto ambiental correspondientes. 
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11. Se recomienda la limpieza y recuperación del cauce de los Ríos Medio y Grande, 

ambos en las zonas de riesgo medio y bajo respectivamente. 

12. En las áreas de riesgo bajo y medio, se deberá considerar una zona de amortigua-

miento entre los cuerpos de agua (ríos, lagunas y humedales) y los desarrollos urbanos 

a fin de que éstos no interfieran en su buen funcionamiento y conservación. 

13. Se recomienda también la limpieza y desazolvamiento del Arroyo Moreno y parte 

baja del Río Jamapa ya que la degradación de la cuenca alta de este último genera un 

mayor aporte de sedimentos reduciendo sus cauces. 

14. Es importante la promoción social y difusión de las obras y acciones propuestas 

para dar a conocer los beneficios esperados y evitar conflictos con la población y gru-

pos ambientalistas. 

15. Se debe concientizar a la población, que por su ubicación en zona baja, cuando se 

tenga la incidencia de un fenómeno extraordinario de larga recurrencia, como depre-

sión tropical, tormenta tropical o huracán se tiene el riesgo de inundación, aun con la 

construcción de las obras de amortiguamiento propuestas. 

 

En el mosaico 43 se pueden observar algunos ejemplos que el Gobierno Estado de Vera-

cruz ha analizado para la toma de decisiones y para el nuevo proyecto hidrológico que 

considera sustituir el funcionamiento natural del sistema lagunar por un sistema de inge-

niería con una infraestructura impresionante y de altos costos. 
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1. Fracc. Nuevo Veracruz, al sur oeste de Veracruz, en terrenos con cotas de entre 5 a 10 msn. 
2. Fracc. Ara, al sur de la antigua carretera Veracruz-Xalapa, en zona de humedales. 
3a y 3b. Fracc. La Herradura, al noroeste de la ciudad de Veracruz, junto al vaso regulador de Villarín. 
4. Fracc. Puente Moreno II, al sur de la zona Conurbada, junto al vaso regulador no. 7. 
5. Fracc. Vergara-Tarimoya, al sur oeste de Veracruz, en terrenos con cotas de entre 5 a 10 msn. 
6a y 6b. Plaza Sendero Veracruz, al sur de la antigua carretera Veracruz-Xalapa, en zona de humedales. 

Mosaico 43: Algunos desarrollos de los 47 aprobados para su construcción 
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionado por el  Gobierno del Estado de Veracruz. INVI-

VIENDA, 2009. 

 

1 2 

3a 3b 

4 5 

6a 6b 
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Nos hemos dado cuenta de que el riesgo puede reducirse si se entiende como el resultado 

de relacionar la amenaza, o probabilidad de ocurrencia de un evento, y la vulnerabilidad 

de los elementos expuestos. Medidas estructurales no han sido suficientes, como el desa-

rrollo de obras hidráulicas y de protección, solo han funcionado temporalmente. Las me-

didas no estructurales, como el ordenamiento territorial, bajo el conocimiento y respeto 

hacia las áreas de naturaleza nunca se han practicado. En este sentido los presupuestos de 

inversión se han dirigido a fortalecer las medidas estructurales y a reforzar la atención de 

emergencias que reducen las consecuencias de los eventos sobre una región.  

 

Esta reflexión queda sobre la mesa y corresponde a los actores: autoridades, desarrollado-

res, grupos sociales, residentes e individuos que están inmersos en esta problemática, dar 

las soluciones y poner las condiciones adecuadas para enfrentarse a eventos que los pon-

gan en situación de riesgo y vulnerabilidad. Reflexionar por ejemplo acerca del nivel de 

resolución o detalle que se debe tener en cuenta en la elaboración de instrumentos tales 

como mapas, que serán utilizados para la toma de decisiones dentro del proceso de plani-

ficación del territorio; relacionar el alcance de la apreciación del evaluador y la resolución 

del instrumento de planificación con el nivel de riesgo que las autoridades y la sociedad 

consideren como "aceptable" para definir medidas de mitigación, su eficiencia y su orden 

de prioridades. 
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CONCLUSIONES 

Hoy en día, el "hecho urbano" constituye uno de los más desafiantes retos de y para la 

organización social y física. La estructura urbana y los cambios en la forma de expresión 

y estética están relacionados con los cambios en el modo de vida y la experiencia social. 

En México, a raíz de las aspiraciones de globalidad, muchas de las ciudades mexicanas 

presentan a finales del siglo XX, imágenes duales que confluyen para configurar manifes-

taciones inacabadas, características en paisajes superpuestos, franjas segmentadas, obras 

interrumpidas y áreas deficitarias de servicios e infraestructura. Este es el caso de la zona 

conurbada de Veracruz, un territorio donde convergen factores que van haciendo cada día 

más vulnerable el territorio. 

 

La zona conurbada de Veracruz, tal y como se conoce hoy, se extiende más allá de sus 

límites, a través de las redes de transportes, y con el avance de las redes de comunicación, 

converge lo urbano con la rural. De esta forma se han creado sistemas donde coinciden  

las ciudades de Veracruz y Boca del Río; los poblados de Medellín, Paso del Toro, Mata 

Cocuite, San Julián y Villarín; diversidad de colonias y fraccionamientos, todo esto su-

pera las limitaciones territoriales reconocibles para el urbanista.  

 

Vemos claramente en el estudio realizado y mostrado en la primera parte del capítulo 6, 

que la expansión de la ciudad se ha presentado durante 30 años en forma de anillos 

concéntricos, cubriendo la mayor parte de las áreas naturales. En esta dinámica encon-

tramos que en las primeras décadas existió una tendencia clara a crecer adherido a la ciu-

dad; sin embargo, en la última década, se ha roto con esta dinámica y la ciudad se expan-

de de una forma dispersa.  

 

Al extenderse y dispersarse de esta forma la ciudad, tiende a generar mayores problemas 

para la dotación de servicios básicos, las distancias hacia los centros de trabajo y recrea-

tivos son más largas;  y la única posibilidad de comunicación es a través de las carreteras 

o autopistas, por lo que el uso del automóvil es muy necesario. También se ha podido 

constatar que la ciudad crece en su interior, hacia las zonas baldías, que en muchos casos 

se trata de áreas formadas por marismas o pantanos y dunas costeras. Esto se debe al des-
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conocimiento que existe o la poca importancia que le dan a éstos elementos, sin conside-

rar que forman parte de todo el Sistema Lagunar.  

 

Aunado a lo anterior se encuentra un territorio con una gran riqueza ecológica, formado 

principalmente por un sistema de lagunas interdunarias, en donde intervienen dunas cos-

teras, humedales y manglares. Este sistema que se ha ido perdiendo y alterando por la 

presencia de los asentamientos humanos, generando nuevos asentamientos, zonas de pas-

toreo y de agricultura.  

 

Este es el contraste que pone de manifiesto la dinámica de actividades y crecimiento de la 

zona conurbada de Veracruz. Esta progresiva transformación del territorio se ha ido ma-

nifestando en la superación de la centralidad como ciudad, creciendo hacia la periferia. 

Pero el hecho físico–urbano no solo aparece vinculado con una nueva estructura social, 

sino que también confluye con el hecho físico–natural; un territorio que ofrece servicios 

ambientales al ser humano y que trata de subsistir en medio de esta nueva transforma-

ción; un territorio que va cobrando facturas cada vez que se ve alterado.  

 

Es así que la realidad actual de la zona conurbada de Veracruz está enfrentando proble-

mas muy graves, que son interdependientes entre sí, que siguen creciendo y se manifies-

tan hacia las periferias y zonas rurales con el incremento de la población, la inequidad, y 

consecuentemente, la pobreza y la violencia. Los efectos negativos del crecimiento po-

blacional en zonas populares, se reflejan en un acelerado aumento de la población margi-

nal, asentados en lugares con gran valor ecológico; sin embargo se están destruyendo por 

la contaminación del suelo, del aire, del agua, con procesos de erosión, inundaciones y 

hacinamiento. Así también el crecimiento poblacional hacia zonas residenciales ha logra-

do segregar la ciudad y ha vulnerado las reservas ecológicas. Las zonas costeras están 

violentándose considerablemente a causa de los grandes desarrollos hoteleros y turísticos, 

provocando al mismo tiempo el crecimiento de grandes zonas comerciales y de servicios.  

 

Todo este panorama muestra cómo la zona conurbada de Veracruz, forma parte de una 

dinámica inmensamente compleja, producto de las acciones y las ideas del ser humano, 

de sus formas de relación y de sus estructuras de poder, regido por las desigualdades so-
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ciales y territoriales. A lo largo de la investigación, se ha visto que el territorio, formado 

por el medio natural y el medio construido, constituye sistemas interrelacionados a través 

de múltiples formas de contacto; de modo que todos deben ser considerados en sus rela-

ciones e impactos, en un equilibrio armónico en el que ningún sistema, natural como arti-

ficial, se vea alterado.  

 

La zona conurbada de Veracruz constituye un territorio con altos valores ecológicos; uno 

de sus principales recursos es el agua, la cual se encuentra en sus lagunas, marismas, pan-

tanos, manglares, ríos y arroyos. Muchos de estos recursos renovables y no renovables, 

han sido extraídos durante décadas, dejando al descubierto la vulnerabilidad del territorio, 

pero al mismo tiempo la vulnerabilidad de los asentamientos humanos, expuestos a un 

territorio que cada vez cobra más facturas. Los recursos naturales con los que cuenta Ve-

racruz, han sido utilizados y aprovechados por el hombre para su beneficio y el de sus 

comunidades.  

 

En nuestra zona de estudio se ha visto cómo el paisaje ha sufrido un proceso de antropi-

zación; ya que actualmente vemos que, la ocupación del territorio presenta una dinámica 

hacia las periferias y una tendencia a ocupar el paisaje, generando principalmente espa-

cios recreativos y turísticos, así como grandes zonas habitacionales. De esta forma se ha 

percibido que la relación de los asentamientos humanos con la naturaleza, no ha sido del 

todo adecuada, y, en consecuencia, los sistemas ecológicos están sufriendo graves altera-

ciones, encontrándose dentro de una situación de transformación en donde ambos son 

vulnerados y están colapsando. 

 

Lo anterior se pudo constatar al realizar los estudios de las áreas naturales con el monito-

reo hecho en un periodo de veinte años. Los estudios y revisiones elaborados con las 

combinaciones de falso color y los índices de humedad y vegetación mostrados en el 

capítulo 4, nos permitieron ver cómo se han reducido y/o desaparecido los cuerpos de 

agua, cómo la capa vegetal ha perdido su humedad y con esto importantes propiedades y 

nutrientes, ya que los colores y contrastes de los estudios muestran una disminución con-

siderable de la intensidad. Al mismo tiempo, los estudios nos permitieron ver cómo las 

áreas inundables crecen cada vez más. Esta situación se observa con tendencias muy cla-
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ras hacia el Sur de la zona conurbada, donde se encuentra el municipio de Medellín y 

hacia el Sureste, donde se localizan los municipios de Boca del Río y Alvarado; lugares 

en donde coincidentemente se está dando la expansión de la ciudad.  

 

En términos generales podemos concluir que este tipo de estudio permite monitorear el 

territorio y entender la dinámica de su comportamiento, con lo cual podrían tomarse me-

jores decisiones entre  los distintos actores que intervienen par decidir hacia donde deb 

crecer la ciudad. Asimismo,  la ausencia de una Planeación Urbana adecuada, ha provo-

cando la especulación inmobiliaria y el incremento en la renta del suelo urbano, pasando 

por alto sistemas ecológicos y acabando con ellos; exponiendo a los asentamientos 

humanos a numerosos riesgos. Al mismo tiempo podemos constatar en el capítulo 5, al 

revisar los Programas vigentes, que en estos se realiza un “doble juego”; por un lado los 

programas pretenden hacer creer que están estudiando el territorio y definiendo las mejo-

res zonas para el futuro crecimiento urbano; y por otro lado, las reservas territoriales que 

están decretando, están condicionadas por el crecimiento y dinámica que muestra la ciu-

dad, la cual no ha sido del todo adecuada.   

 

Esta problemática se acentúa, que hay una falta de coordinación institucional, cuando 

hemos constatado que si un desarrollador pretende construir en suelo no apto para el cre-

cimiento, simplemente los actores involucrados promueven el cambio de uso del suelo y 

construyen sus desarrollos. De esta forma los Programas de Ordenamiento se convierten 

en simulacros, que no tienen una base con estudios profesionales para conocer el territo-

rio y sus dinámicas de ocupación y que no reflejan las necesidades reales de la población. 

 

Degradación del Sistema Lagunar: La pérdida del medio natural 

Una de las zonas más vulnerables de Veracruz y que requiere urgente atención es el Sis-

tema Lagunar, ya que forma parte del sistema hidráulico que regula los flujos de las 

aguas pluviales, fluviales y de los mantos freáticos, que recorren toda la región, formando 

vasos reguladores. Estos han conformado zonas de manglares y humedales de una extra-

ordinaria riqueza ambiental y que son considerados como hábitats críticos, que cuentan 
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con atributos especiales como son unicidad y biodiversidad, los cuales aportan funciones 

de vital  importancia.  

 

Se ha visto en el desarrollo de la tesis, que la ocupación urbana del suelo ha ido acabando 

con el Sistema Lagunar; las alteraciones humanas a los delicados equilibrios de este sis-

tema, son cada vez más extendidos a entornos antes poco accesibles y de formas cada vez 

más radicales, tocando, incluso, patrimonios genéticos. El crecimiento demográfico y la 

urbanización están acabando con los ecosistemas. Desafortunadamente los asentamientos 

humanos y su hábitat no conviven con el paisaje, y por eso el medio natural ha sido des-

plazado, destruido y contaminado por la sobrecarga y el avasallamiento de la ocupación 

intensiva del suelo y las actividades urbanas; con frecuencia vemos que las causas inme-

diatas de la pérdida de humedales son fruto de los efectos de la ignorancia, fuerzas 

económicas y decisiones políticas que dejan los desarrollos en manos de los agentes in-

mobiliarios. 

 

Ahora bien, si aquello que afecta a los sistemas naturales es producto de ciertas formas de 

vivir, producir y reproducir la vida social, solo a partir de un cambio podrían detenerse 

estos daños. De especial cuidado, cuando se trata de situaciones de alta vulnerabilidad 

como las que viven millones de veracruzanos, producidas y agravadas por un régimen 

socioeconómico que tiende a reducir la esfera de lo público, a favorecer la explotación 

privada de recursos naturales y humanos, así como a extender los dominios del mercado a 

ámbitos cada vez mayores de la vida social.  

 

Impactos negativos ante la alteración de manglares y humedales por causa del cre-

cimiento urbano 

Las presiones sobre el paisaje y el deterioro ambiental son un efecto de la urbanización; 

expresan un patrón de asentamientos humanos que suponen inagotables a los recursos 

naturales y al medio físico. La causa es la escasa incorporación de la dimensión ambien-

tal en las políticas e instrumentos de gestión urbana local, la ausencia de prácticas y me-

canismos de participación social, así como la poca cultura de protección del medio am-

biente y uso apropiado –y sostenible– de los recursos naturales. 
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Durante décadas las presiones de las actividades socio–económicas sobre el Sistema La-

gunar, han venido aumentando y gran parte de las lagunas han sufrido una severa degra-

dación. Las principales amenazas para el Sistema Lagunar y los manglares, son los desa-

rrollos turísticos, carreteras, granjas, avance de la frontera agropecuaria, huracanes, ca-

bleado eléctrico, desvío del agua para regar cultivos, introducción de fertilizantes y agro-

químicos, incendios, construcción de hidroeléctricas y sobre todo crecimiento de la ex-

pansión urbana. Por consecuencia las lagunas están en permanente proceso de degrada-

ción, dando como resultado la eutrofización, bioacumulación, problemas de salud (infec-

ciones estomacales y de la piel) y pérdida de los servicios ambientales.  

 

Es importante considerar que ante la temporada de tormentas tropicales y huracanes, la 

interrupción del Sistema Lagunar que regula la zona, da lugar a un aumento en el nivel de 

riesgo y vulnerabilidad de los asentamientos humanos en la conurbación, presentando 

altos niveles de inundaciones y poniendo en riesgo el desarrollo urbano de la zona, con la 

consecuente pérdida del equipamiento, infraestructura y vivienda. Si se continúa con el 

relleno de las lagunas, se provocará una mayor falta de retención y absorción del agua de 

lluvia y por consecuencia, el agua se acumulará hacia la expansión urbana, causando 

inundaciones mayores cuando las lluvias sean torrenciales, considerando además que,  la 

ciudad está edificada sobre dunas y éstas a su vez, sufren un proceso de saturación, su-

biendo los niveles a escalas sin precedente. 

 

Ante todo esto, el desafío de instrumentar acciones y políticas de conservación y de ga-

rantizar una adecuada calidad de vida a su población, es muy grande. Por esta razón la 

conservación del medio ambiente debe considerarse como un sistema de medidas socia-

les, socioeconómicas y técnico–productivas dirigidas a la utilización racional de los re-

cursos naturales, a la conservación de los complejos naturales típicos, escasos o en vías 

de extinción, así como a la defensa del medio ante la contaminación y la degradación. La 

mejor utilización de un recurso natural depende del conocimiento que el hombre tenga al 

respecto, y de las leyes que rigen la conservación de aquél.  

 



427 

 

 

La influencia racionalista en la Planeación Urbana de Veracruz 

En la evolución de la Planeación Urbana en México es posible observar la histórica in-

fluencia de las concepciones de los arquitectos de los Congresos Internacionales de Ar-

quitectura Moderna (CIAM), que se han traducido en una tendencia hacia las propuestas 

urbanas basadas en criterios tanto estético–formales, como funcionales y de racionalidad, 

a lo que se suma la notoria influencia del zoning norteamericano, que ha perfilado un 

modelo de planeación urbana físico–espacial desvinculada de la realidad urbana y social 

que no ha podido ser superada.  

 

En este sentido, al día de hoy podemos ver la planeación urbana a través de  sus Progra-

mas de Ordenamiento, en donde el criterio de aplicación es la zonificación y la definición 

de los usos del suelo es su componente principal, limitándose a la aplicación de una me-

todología que no se adapta a una realidad y que ha llevado a la producción en serie de 

estos instrumentos de ordenamiento. Igualmente, considerando su importante sesgo insti-

tucional, la Planeación aparece como el medio para proveer una continua legitimidad 

política, por lo que la oportunidad de investigar y hacer propuestas para abordar el pro-

blema se evapora, ya que en la práctica es más importante atender problemas inmediatos, 

que avanzar en el conocimiento.  

 

Desde esta perspectiva, la institucionalidad de la Planeación Urbana en México, se ha 

limitado a la elaboración de distintos tipos de Programas en todo el país que, lejos de 

conducir el desarrollo sano y ordenado de las ciudades, se han constituido en el más claro 

reflejo de su carácter estático. Ha sido notorio durante décadas que el principal aspecto 

que distingue a la Planeación Urbana es su carácter normativo, lo cual ha impedido ver su 

carácter sustantivo y, mientras tanto, los problemas de las ciudades mexicanas avanzan y 

se alejan de las previsiones.  

 

Actualmente contamos con una planeación que fue concebida para una realidad distinta, 

y que, al considerar los caóticos procesos urbanos contemporáneos, expertos afirman que 

ya no opera en un país que también es distinto. Es evidente que ha sido superada por la 

realidad; sin embargo, a pesar de haber reconocido la obsolescencia del modelo, sus fun-
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damentos han prevalecido, teniendo gran aceptación por parte de las instituciones guber-

namentales de los tres niveles, como instrumentos normativos y de control.  

 

En Veracruz y su zona conurbada, la planeación se ha aplicado durante las últimas déca-

das, mediante un análisis urbano tradicional; con ello se  ha desarrollado una amplia ga-

ma de enfoques e interpretaciones, las cuales se han sistematizado y presentado a través 

de una metodología, lo cual ha provocado que se deje de lado el análisis y solución “a 

medida” de los diferentes problemas, resultando de esta forma soluciones que no están 

considerando la realidad actual de las ciudades, con propuestas ambiguas, y contradicto-

rias y con muy poca visión de sostenibilidad, las cuales, además, en el proceso de imple-

mentación y ejecución, se ven alteradas y cambiadas a causa de decisiones político–

económicas y de especulación inmobiliaria. 

 

La desintegración del Ordenamiento Territorial Urbano y Ecológico: Contradiccio-

nes de la legislación 

Uno de los problemas más álgidos es que a la fecha, no se ha podido vincular de una ma-

nera adecuada el Ordenamiento Territorial Urbano, con el Ordenamiento Territorial 

Ecológico; como se ha mencionado, se encuentran en permanente segregación. Esta si-

tuación no ayuda a entender los problemas originados por el crecimiento de las ciudades 

hacia zonas de territorio rural, y por lo tanto, no aporta soluciones de una forma integral.  

 

El no superar el modelo de planeación, que se ha arraigado en la memoria colectiva sin 

ser cuestionado. Impide desarrollar de modo más amplio la sostenibilidad del territorio 

hacia las nuevas áreas de crecimiento con una conciencia clara del territorio y de sus va-

lores; dificulta comprender la expansión urbana de la periferia de una forma territorial 

integral; imposibilita elaborar propuestas sostenibles como lo promueve el Programa de 

la Agenda 21, con un sistema en el que se definan todos los componentes, los fenómenos 

y los indicadores que permitan evaluar el problema, definiendo así el rumbo que seguirán 

las ciudades para encontrar la sostenibilidad.  
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En México, el Ordenamiento Territorial urbano y ecológico es un tema que sigue dando 

pie a discusiones, tanto en sus aspectos académicos –conceptuales y teórico-

metodológicos–, como en los normativos, institucionales y de gestión e implementación. 

En este sentido, en la Planeación se distingue la ausencia de un cuerpo legislativo inte-

grado sobre legislación y normatividad; por el contrario, durante décadas han abundado 

una serie de iniciativas legales que han dado pie a muchos cambios, sin embargo, han 

venido conformando un régimen caótico, contradictorio e incongruente para la planea-

ción territorial urbana y la planeación territorial ecológica; ésta situación lejos de integrar 

a la planeación en una sola, ha provocado un mayor divorcio entre los dos tipos de pla-

neación, dejando en el limbo y con muchos vacíos legales la situación de las zonas pe-

riurbanas, que es donde justamente se están dando problemas mayores. 

 

Otra situación que promueve las malas interpretaciones de las Leyes y Reglamentos, es el 

hecho que la federación, el estado y los municipios, cada uno en el ámbito de sus compe-

tencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de los cen-

tros de población con apego a la Ley Federal en materia. Sin embargo esta situación 

agrava los problemas, ya que muchas ocasiones no existen puntos de  conciliación. 

 

Ante este panorama, los instrumentos que derivaron de algunas de las reformas a la cons-

titución no iban mucho más allá que los relativos al control del uso del suelo de los sis-

temas convencionales de la Planeación Urbana. Es evidente que tanto los programas de 

Desarrollo Urbano derivados de la Ley General de Asentamientos Humanos, como los 

programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio previstos por la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente comparten un objeto y un propósito 

comunes; ambos tienen la intención de regular las transformaciones que diferentes tipos 

de procesos sociales traen consigo en la configuración del paisaje. No obstante, lo cierto 

es que la separación existente, que deslinda los dos tipos de ordenamientos, produce un 

sistema caótico y contradictorio, provocando problemas sumamente graves en el proceso 

de planeación territorial.  

 

Destaca principalmente el hecho de que, en el ámbito municipal, el Ordenamiento Ecoló-

gico Territorial solo se aplica fuera de los centros de población, mientras que la regula-
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ción interna de dichos centros corresponde al Ordenamiento Urbano Territorial con los 

Planes de Desarrollo Urbano de los Centros de Población; esto acarrea para las autorida-

des municipales la exigencia de desplegar dos procesos de planeación distintos que con-

fluyen en un punto crucial: la delimitación de las zonas urbanas respecto de las zonas 

rurales. Esta delimitación entre lo urbano y lo rural, no es posible, ya que se tiene que 

reconocer la relación de interdependencia. Esta separación puede ser subsanada por las 

legislaciones de los estados, pero también se debe reconocer en México, la existencia de 

un régimen de planeación en el que la fragmentación legislativa dificulta la regulación 

del territorio como un todo y, en particular, la compleja relación urbano–rural.  

 

El problema radica ahora en que no parece haber un gran interés de los gobiernos muni-

cipales por ejercerlas plenamente, y entonces todo se torna mucho más complejo cuando 

vemos ciudades conurbadas en donde interfieren más de dos municipios, como es el caso 

de la zona conurbada de Veracruz. los cuatro municipios que la integran, aún no tienen 

claro hasta dónde llegan las atribuciones de cada uno y hasta dónde dependen del Estado 

para regular su territorio.  

 

En suma, los principales obstáculos jurídicos y legales al ordenamiento territorial urbano 

y ambiental no se derivan de algún obstáculo fuera del sistema, sino de contradicciones 

dentro del propio sistema.  

 

Los Programas de Ordenamiento Urbano en la zona conurbada 

A lo largo de treinta años la zona conurbada de Veracruz, ha tenido diferentes tipos de 

Programas de Ordenamiento Urbano; estos básicamente se han dirigido al ordenamiento 

de los usos del suelo con un enfoque claro de racionalidad, utilizando criterios del zoning.  

 

Como hemos visto, al día de hoy, solo existen cuatro Programas de Ordenamiento vigen-

tes:   

• Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada  Vera-

cruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado, Ver. 
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• Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de la Zona Conur-

bada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado. 

• Programa Parcial de Diseño Urbano del Área Norte de la Zona Conurbada Veracruz, 

Boca del Río, Medellín, Alvarado, La Antigua, Puente Nacional, Úrsulo Galván, Pa-

so de Ovejas, Cotaxtla, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado y 

Tlalixcoyan.  

• Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la Zona Conurbada 

de Veracruz. Conteniendo el Programa parcial de Desarrollo Urbano del Corredor 

Turístico Boca del Río-Antón Lizardo. 

 

El Programa general o rector es el primero. A partir de este se derivan los Programas Par-

ciales, enlistados anteriormente. Estos últimos deben regirse por las estrategias, políticas 

y reservas territoriales que propone el primero, sin embargo no en todos los casos sucede 

así. Al analizarlos se encontró que los tres primeros Programas de la lista, a pesar de estar 

elaborados en distintos años, están publicados en la misma fecha del 19 de agosto de 

2008. En su caso el último Programa (que a su vez está integrado por dos), fue publicado 

al siguiente año, el 9 de Noviembre de 2009.  

 

Son varias las situaciones alarmantes que se encuentran al analizar los Programas de Or-

denamiento:  

 

• Las Publicaciones en la Gaceta Oficial son en el año 2008 para los primeros tres pro-

gramas y en el año 2009 para el último programa. Esto muestra que sí se aprobaron 

con poca diferencia de tiempo, debieron haber sido revisados antes de la publicación 

oficial, con el fin de encontrar las congruencias e incongruencias entre los mismos; 

sin embargo, es evidente que no sucedió así.  

• Al momento de ser publicado oficialmente la Actualización del Programa de Orde-

namiento Urbano de la Zona Conurbada Veracruz–Boca del Río–Medellín–Alvarado, 

Ver., había rebasado los primero dos horizontes de Planeación que propone. Esta si-

tuación lo convierte en un Programa obsoleto, ya que en visitas de campo, claramente 

se observa que las propuestas para las reservas territoriales, no fueron respetadas.  
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• Al comparar los Programas Parciales con el Programa General, se encontró que los 

límites de estudio, de los primeros, rebasan los límites de estudio que establece el 

Programa General.  

• Los usos del suelo que proponen los Programas Parciales, en muchos casos cambian 

con respecto de los que establece el Programa General. La situación se visualiza a 

simple vista, distinguiendo que los usos del suelo para Preservación Ecológica se 

cambian a uso del suelo habitacional o a uso del suelo para reserva Ecológica Pro-

ductiva, que según la ley, puede ser cambiado a reserva de uso habitacional.  

• Las propuestas de Políticas y Estrategias del Programa general, fueron copiadas tex-

tualmente por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Territorial de 

la Zona Conurbada Veracruz–Boca del Río–Medellín–Alvarado. Sin embargo, las re-

servas territoriales correspondientes a la zona del aeropuerto, de la zona de Medellín, 

fueron cambiadas a Preservación Ecológica; a su vez la zona del Manglar de Arroyo 

Moreno fue respetada, esto representa una situación que favorece al territorio.  

• El Programa General establece en materia ecológica, en términos muy generales, el 

aprovechamiento racional de los elementos naturales, control, mejoramiento, preven-

ción y protección de los mismos. Puntualizan principalmente en las áreas conocidas 

como  el manglar de Arroyo, Moreno, la Laguna de Mandinga, El Estero y las dunas 

costeras. Sin embargo no considera todo el sistema Lagunar y sobre todo los hume-

dales que no son sitio Ramsar. Por su parte los Programas Parciales, también estable-

cen en términos muy generales, las mismas Políticas; a pesar de que estos Programas 

deben ser más puntuales y establecer Políticas con mayor detalle.  

• En materia urbana, el Programa General, promueve principalmente el impulso, el 

crecimiento y mejoramiento de las áreas urbanas, induciendo la creación de viviendas 

por parte de la iniciativa privada. En este sentido, los Programas Parciales, incentivan 

el crecimiento y expansión de la ciudad, en muchos casos, hacia zonas protegidas.  

• Los Programas Parciales promueven en sus Políticas, impulsar el crecimiento urbano 

y turístico hacia las áreas de alto valor escénico, con la finalidad de aprovechar su po-

tencial; esto se contrapone con las Políticas en materia ecológica.   

 

Todo los Programas de Ordenamiento Urbana de la zona conurbada, deben ser interde-

pendientes entre sí. La diferencia radica en que los Programas Parciales se manejan a una 
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escala más detallada, por lo tanto, son más puntuales en sus Políticas y Estrategias, pero 

definitivamente deben respetar los límites de estudio y las reservas territoriales estableci-

das en el Programa General; desafortunadamente esto no sucede así.    

 

Aunado a lo anterior podemos destacar, en un periodo de treinta años, no ha existido un 

Programa de Ordenamiento Ecológico para la zona conurbada, aun cuando es un territo-

rio con un gran potencial ecológico. Hasta ahora, los Programas de Ordenamiento Urba-

no, han propuesto algunos criterios para la preservación ecológica con escasa profundi-

dad, sin puntualizar en todos los aspectos y sobre todo sin reconocer todos los humedales 

de la zona.   

 

Las autoridades municipales, al ver que existen cuatro Programas de Ordenamiento Ur-

bano y no existe un Programa de Ordenamiento Ecológico, se ha generado un caos, pa-

sando por alto los usos del suelo establecidos y cambiándolos a través de Sesiones de 

Cabildo; esta situación se da principalmente cuando se pretende construir una zona habi-

tacional o fraccionamiento en áreas de preservación ecológica. En este caso el Estado no 

interviene, ya que el argumento de los municipios es que ellos tienen el control de su te-

rritorio.  

 

La dispersión urbana en la zona conurbada de Veracruz 

La problemática en el crecimiento hacia la periferia de la zona conurbada de Veracruz, ha 

presentado un patrón de desarrollo diferente, que no manifiesta las mismas características 

de la ciudad y de los cuales debemos resaltar la importancia que tienen para el desarrollo 

sostenible. En este crecimiento están involucrados como ya se dijo antes: las ciudades, 

poblados rurales, rancherías, ejidos y el Sistema Lagunar; en donde se ha promovido e 

impulsado el turismo, por lo que se han construido autopistas y libramientos, se han tra-

zado grandes avenidas en donde crecen desordenadamente equipamientos, servicios, co-

mercios, industria, asentamientos irregulares (invasiones de predios), colonias, fraccio-

namientos; en suma se ha reforzado permanentemente la presencia dominante del capital. 
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La ciudad ha sido zonificada y como consecuencia inmediata se ha segregado. En esta 

dinámica, se ha acelerado el proceso de Planeación, mismo que durante muchos años 

garantizó la eficacia del zoning, salvando aquellas zonas de gestión administrativa y de 

dominación de la ciudad. Ahora se distingue que la ciudad de Veracruz, conurbada con 

los municipios de Boca del Río, Medellín y Alvarado, no está funcionando totalmente, 

como lo pretendería un acabado diseño de Planeación. Se han manifestado diferentes ten-

dencias, coexistiendo de manera incontrolada, frente a un territorio ecológicamente sen-

sible, generando una dinámica muy fuerte de renovación constante.  

 

En la zona conurbada, se observan grandes desigualdades, espacios públicos degradados, 

lleno de contradicciones e inseguridades, vacío de todo significado ciudadano; una ciudad 

con asentamientos irregulares populares, casi siempre con viviendas precarias, que se 

tornan poco sustentables, formando cinturones de miseria, en una ciudad oculta en caña-

das, calles improvisadas, en donde se carece de los servicios e infraestructura mínima 

indispensable y donde los costos por llevarlos, son muy elevados. En contraste encontra-

mos una ciudad con grandes zonas residenciales, equipamiento e infraestructura hotelera 

de alta plusvalía; expresando en sus habitantes y en su nivel de vida todos los efectos de 

una estructura clasicista. 

 

La periferia desde esta visión se constituye como zona dormitorio, y se asocia a los ex-

tensos desplazamientos diarios, encontrando así lugares de trabajo y lugares de residen-

cia, separados por grandes distancias unos de otros. Esta tendencia a desplazarse hacia la 

periferia, se da principalmente porque se busca disponer de vastos espacios y sobretodo 

donde el costo del suelo es significativamente bajo. Para muchos habitantes, el incremen-

to en la distancia a recorrer diariamente no es obstáculo, ya que el automóvil y las carre-

teras son fuente de accesibilidad y movilidad interurbana. Pero para otros las distancias 

son un problema ya que no existen medios de transporte público eficiente para dar cober-

tura. Aunado a esto y en muchos de los casos, los servicios básicos de agua, drenaje y 

alcantarillado son ineficientes.  

 

Por consecuencia se genera una organización territorial abierta, diversificada y con ten-

dencia a extenderse todavía más a través del territorio, pero con un desconocimiento de la 
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riqueza ecológica del sitio que cada vez reduce su Sistema Lagunar y acaba con los servi-

cios ambientales que este provee.  

 

La ineficiencia de los fraccionamientos inmobiliarios 

La organización dispersa de la zona conurbada se genera principalmente por la construc-

ción de zonas habitacionales y fraccionamientos; fenómeno que en las últimas décadas, 

se ha dado con mucha fuerza en las ciudades mexicanas. Los fraccionamientos  han sur-

gido en diferentes niveles socioeconómicos y la mayoría se encuentran dentro de zonas 

aisladas y fortificadas, algunos de tipo residencial y otros de interés social.  

 

La situación más alarmante es que, este fenómeno está influyendo directamente en las 

propuestas para reservas territoriales que se definen en los Programas de Ordenamiento 

Urbano. Ya que cada vez que se construye un fraccionamiento, se cambia el uso del sue-

lo; esto después se define en el Programa como la nueva tendencia de crecimiento, lo cual 

genera cambios en los nuevos Programas, donde claramente se ve que cambian usos del 

suelo para Preservación Ecológica por Uso del suelo habitacional. 

 

Los promotores inmobiliarios buscan suelo barato en la periferia y construyen   fraccio-

namientos residenciales de alta plusvalía y fraccionamientos de interés social; los prime-

ros surgen con el afán de alejarse de la ciudad y de los problemas; y los segundos por 

encontrar vivienda barata, en donde sus habitantes luchan por un mejor nivel de vida. 

Ambos tipos de fraccionamientos tienden a crecer hacia las periferias generando espacios 

abiertos o cerrados, que se aíslan del resto de la ciudad, asentándose junto a poblados 

rurales, en donde no reconocen las cualidades del lugar donde se insertan, olvidándose de 

propiciar relaciones sociales, de espacios que reconozcan su historia y su identidad.  

 

Estos fraccionamientos, alejados de todos los servicios y equipamientos básicos y que no 

cuentan con espacios públicos, organizan el territorio con un uso semiprivado, donde hay 

un acceso desigual al espacio público y donde el lugar es vivido conforme a los paráme-

tros establecidos por el consumo y con una ruptura de lo comunitario. Además dificultan 

la movilidad en toda la zona conurbada, ya que necesariamente se requiere el uso del au-
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tomóvil o del transporte público (que generalmente es ineficaz). Sumado a esto la misma 

lejanía de la ciudad y de los centros de trabajo, propicia grandes dificultades para dotarlos 

de servicios básicos.  En suma, todos estos factores son los que propician que los nuevos 

fraccionamientos urbanizados, sean ineficientes.  

 

Este fenómeno ha tenido repercusiones en las condiciones de vida de la población de esas 

unidades habitacionales, sobre todo en donde la población es de escasos recursos, quienes 

en su mayoría adquieren estos inmuebles dado su bajo precio, independientemente de la 

distancia respecto a sus lugares de trabajo. A esta situación se suma además que, las ca-

racterísticas de las viviendas reflejan las condiciones de hacinamiento bajo las que vive la 

población, así como la falta de servicios para satisfacer sus necesidades básicas, desde 

servicios de salud hasta actividades de esparcimiento. En muchos de los casos, como si 

no fuera suficiente, los fraccionamientos están asentados en zonas ecológicamente vulne-

rables, invadiendo manglares, humedales y/o zonas de dunas; que por consecuencia no 

solo alteran un territorio rico por sus especies vegetales y animales, sino que, se convier-

ten en zonas habitacionales de alto riesgo ya que sufren de inundaciones, hundimientos y 

fracturas en su sistema constructivo.  

 

Para demostrar lo anterior, en esta investigación se tomaron cuatro casos de estudio que 

ejemplifican la situación descrita, misma que cada vez es más generalizada en  la perife-

ria de la zona conurbada. Los casos de estudio elegidos para la investigación, fracciona-

mientos Colinas de Santa Fe, Puente Moreno, Rincón del Conchal y Floresta se encuen-

tran en zonas vulnerables del territorio; los tres primeros en la periferia Norte, Sur y Su-

roeste; y el último, actualmente en el Sur de la ciudad de Veracruz, al centro de la zona 

conurbada, en algún momento se encontraba en la periferia.  

 

Cada caso de estudio ejemplifica lo que sucede en las cuatro principales áreas de la zona 

conurbada, y en términos generales cada uno está invadiendo el medio natural, modi-

ficándolo en el funcionamiento natural de las microcuencas. Es el caso del fracciona-

miento Colinas de Santa Fe, que invade el humedal de Villarín y el fraccionamiento 

Puente Moreno que invade humedales circundantes al vaso regulador no. 7; este último 
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caso es alarmante cuando vemos que ha sido autorizada la ampliación que invade com-

pletamente el vaso regulador, antes mencionado.  

 

Por su parte el fraccionamiento Floresta, presenta una situación alarmante, ya que se en-

cuentra construido sobre un humedal que fue rellenado y que a la fecha en épocas de llu-

via y ciclones se inunda hasta alcanzar tres metros de altura. Se ha construido un canal, 

llamado la Zamorana, para desalojar las aguas negras y de lluvia, que hasta la fecha no ha 

funcionado. Los más preocupante es que estas aguas están conducidas directamente hacia 

el Arroyo Moreno, donde se encuentra el manglar más importante de la zona.  

 

En el aspecto urbano, existen innumerables problemas, las evidencias indican principal-

mente una infraestructura básica, sobre todo se evidencia la falta de dotación de servicios 

por parte del municipio; agua potable, desalojo de aguas negras, electricidad, alumbrado 

público, telefonía, recolección de basura y transporte urbano, pues son generalmente difí-

ciles de otorgar y en algunos casos no existen. Esto sucede principalmente en los fraccio-

namientos del noroeste y Sur de la zona conurbada, ya que se trata de niveles socioe-

conómicos bajos. En el caso de los fraccionamientos del Sureste, en el municipio de Al-

varado, no tienen problemas de infraestructura y dotación de servicios, sin embargo, sí 

han sufrido el impacto de los ciclones, llegando a estar incomunicados por causa de las 

inundaciones; este es el caso del fraccionamiento El Conchal. 

 

Alterar el Sistema Lagunar de la zona conurbada en su funcionamiento y en su configura-

ción, ha representado un constante riesgo para los nuevos fraccionamientos; no solo para 

aquellos que se encuentran asentados junto a cuerpos de agua, si no está representando un 

riesgo para todos los asentamientos. El riesgo no es solo para los de escasos recursos, 

sino también para los más ricos. En el primer caso, la vivienda carece de condiciones 

adecuadas, con malos materiales y sin infraestructura básica en donde la forma cotidiana 

en que enfrentan los problemas sociales ya los hace particularmente frágiles ante un de-

sastre que expone el precario equilibrio en que se encuentran; en el segundo caso, los 

asentamientos de los más ricos, aun teniendo viviendas construidas de materiales más 

adecuados, con todos los servicios e infraestructura y que “no son frágiles”, también se 

hallan en constante riesgo de sufrir inundaciones y de estar expuestos a ciclones.  
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En este sentido, se puede decir que el capital inmobiliario no puede ser eficiente en la 

labor de propiciar un ordenamiento territorial equilibrado y armónico, y mucho menos se 

podría hablar de sustentabilidad, cuando se observa una población en problemas, en cons-

tante riesgo, que tarda en trasladarse más de una hora a sus lugares de trabajo y destina 

más de un salario mínimo a transporte, vive en casas que tienen solo una habitación, en 

unidades habitacionales donde no existen espacios para el esparcimiento y la educación. 

 

Es alarmante ver que la situación es imperante y que se contrapone al discurso oficial, el 

cual señalaba que la participación del capital privado en el ordenamiento territorial lo 

haría más eficiente; sin embargo se debe tener presente que el capital siempre seguirá la 

lógica de los mercados y no responderá a las necesidades de la población, siendo el Esta-

do un instrumento que se encarga de establecer las condiciones para su reproducción. 

Mucho menos le interesa cuidar y proteger un territorio con un Sistema Lagunar que 

aporta servicios ambientales y que sin ellos la población queda más expuesta y vulnerable 

a las facturas que cobra la naturaleza.  

 

Áreas frágiles y vulnerables en la zona conurbada 

Como se ha mencionado, los humedales y manglares de la zona conurbada, además de 

constituir ambientes naturales donde se reproducen plantas y animales y además de brin-

dar a la ciudad un escenario de gran calidad estética y recreativa; captan el agua de lluvia 

y gracias a su sistema de vasos reguladores evitan inundaciones impidiendo que el líqui-

do escurra hacia el centro de la ciudad. Los manglares en especial, constituyen barreras 

contra la erosión y actúan como zona de amortiguamiento y resguardo, lo cual protege a 

los pobladores de la costa contra huracanes y tormentas. 

Por lo tanto es claro que, la acción conjunta entre los fenómenos hidrometeorológicos y 

las condiciones y situaciones vulnerables, deprimidas o deficientes de los asentamientos 

humanos, no son las únicas que dan lugar a grandes desastres con un alto costo social y 

de las condiciones ambientales; al día de hoy cualquier sitio alterado ecológica y ambien-

talmente, con asentamientos humanos, se encuentra en riesgo y da lugar a grandes desas-

tres con altos costos sociales y ecológicos.  
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Si se revisan las más recientes experiencias de inundaciones en la zona conurbada, encon-

tramos que los huracanes Stan y Karl, obligaron a ver un panorama  complejo y depri-

mente, que irremediablemente nos orilló a reflexionar en las problemáticas relativas a la 

vulnerabilidad y el riesgo. Estos huracanes han tenido sus más álgidos impactos, sobre 

todo en lo referido a las afectaciones a asentamientos humanos, mismos que han ocupado 

el territorio de manera anárquica, asentándose en zonas ecológicamente valiosas, irrum-

piendo predios y eliminando vasos reguladores, como pantanos, esteros y lagunas, cuyas 

funciones ecológicas fueron ignoradas para construir zonas habitacionales y fracciona-

mientos. 

 

La situación es alarmante si se considera que, en los últimos años se han edificado más de 

cincuenta colonias y fraccionamientos bajo estas características, pese al riesgo para la 

población. Actualmente están en obra al menos 12 conjuntos habitacionales en los cuatro 

municipios de la zona conurbada, en áreas donde existen vasos reguladores, exponiéndo-

se de esta forma a constantes inundaciones y deslaves. Al noroeste de la ciudad se levan-

tan unidades habitacionales, donde se rellenaron con toneladas de tierra, zonas de hume-

dales, arroyos y lagunas. 

 

Está visto que ante los desastres de los asentamientos humanos las afectaciones son desde 

inundaciones de lagunas, ríos y esteros, deslaves de dunas, o las ocasionadas por el canal 

de la Zamorana –que conduce las aguas negras de la ciudad–; trayendo como consecuen-

cia daños irreparables a las viviendas principalmente en su estructura. Desde luego las 

zonas de más alta plusvalía son atendidas de forma inmediata por parte de las autorida-

des, dejando de lado los asentamientos de escasos recursos.  Las organizaciones sociales 

y ecologistas desde hace tiempo han señalado la inconveniencia y peligrosidad de tales 

asentamientos, lamentando que las autoridades autoricen a las inmobiliarias cambiar el 

uso de suelo y rellenar lagunas, pantanos y esteros para construir desarrollos habitaciona-

les y fraccionamientos, a pesar de que estos sitios no son seguros.  

 

Al día de hoy se puede afirmar que las experiencias de la zona conurbada de Veracruz en 

la concepción y atención a los desastres y especialmente lo sucedido a raíz de los huraca-

nes Stan y Karl, muestran algunas de las complejas problemáticas socio-económicas que 
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los desastres naturales contribuyen a develar; aquí se han señalado algunas de las vetas, 

que sin duda no agotan tan rico y amplio campo de análisis, de tal modo que evidencia la 

estrecha interrelación en que operan los sistemas naturales y sociales del planeta, pero 

que en dicha relación muchos de los severos daños a los sistemas naturales son de índole 

social y que ciertos estilos de vida y modelos de desarrollo tienen afectaciones sobre el 

medio ambiente de formas complejas y expansivas. 

 

Aportaciones de la investigación 

Las aportaciones de este trabajo de investigación están directamente relacionadas con las 

conclusiones que se describieron anteriormente. A continuación se enlistan las principa-

les aportaciones de la tesis al campo de conocimiento: 

 

• La propuesta de una metodología que permite el estudio y el análisis del territorio, 

reconociéndolo en forma integral; considerando el medio natural, la Planeación Urba-

na y la expansión de la ciudad sobre las áreas de la periferia, hacia las zonas rurales.  

• La creación de cartografía que ayude a entender el comportamiento del territorio en 

determinado periodo de tiempo, considerando la capa vegetal y sus diferentes clasifi-

caciones, los principales cuerpos de agua, las zonas inundables y las tendencias de ex-

pansión urbana. Una cartografía con estas características ayuda en dos aspectos: el co-

nocimiento de la dinámica que presenta el medio natural y los asentamientos humanos 

y en el proceso de la toma de decisiones por parte los principales actores que intervie-

nen para “hacer ciudad” y para cuidar el medio natural. 

• El conocimiento sobre la situación en la que se encuentra el medio natural de la zona 

conurbada y la forma en cómo se ha ido destruyendo a partir de la expansión incontro-

lada  de la ciudad; evidenciando todos los componentes del paisaje, su importancia y 

su alto valor ecológico.  

• El conocimiento sobre el comportamiento de la expansión de la zona conurbada, que 

provoca graves problemas de segregación y dispersión, invadiendo zonas rurales de la 

periferia y destruyendo importantes componentes del medio natural; generando una 

ciudad sin identidad y con graves problemas urbanos, pero sobre todo cada vez más 

expuesta a los desastres naturales. 
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• Mayor conocimiento sobre la evidencia clara de la situación que presentan los nuevos 

fraccionamientos urbanizados, tanto por invadir zonas naturales importantes y por los 

problemas que ocasionan a nivel urbano, causando situaciones que los hacen ineficien-

tes.  

 

Caminos abiertos y futuras líneas de investigación 

Es claro que para avanzar en el conocimiento de la problemática de la zona conurbada de 

Veracruz, y en general de las ciudades mexicanas ,se debe hacer un esfuerzo por insertar 

a las ciudades en la sostenibilidad, atendiendo de una manera integral todos sus proble-

mas, reconociendo aspectos socio-culturales, físico-espaciales, medio-ambientales, jurídi-

co-normativos y económico-políticos; analizando en concreto las dificultades que presen-

tan las expansiones urbanas hacia las periferias, las cuales se han ido insertando en las 

áreas rurales, trayendo como consecuencia nuevos escenarios, que hacen pensar en una 

mejor manera de abordar el problema. Para atender esta problemática, se plantean algunas 

temáticas que pueden llegar a definir futuras líneas de investigación:  

 

1. Tendencias de expansión de la ciudad hacia las zonas rurales. Es importante crear 

conciencia sobre los graves impactos de este proceso en el desarrollo territorial de 

las regiones y de la calidad de vida de sus habitantes. Reflexionar en “ qué modelo 

de ciudad queremos” , qué tratamiento vamos a darle al suelo, pero sobre todo vi-

sualizar los impactos de la urbanización de las zonas rurales; es necesario recono-

cer las características de las ciudades y sus tendencias actuales, sin negarse a ello, 

registrar sus problemas y concebir sus posibilidades.  

2. El crecimiento de las ciudades costeras y la convivencia con los ecosistemas. Es 

esencial considerar que México cuenta con un litoral que rebasa los 11,000 km y 

que a lo largo de estos existen muchos asentamientos; que estas ciudades presen-

tan condiciones similares a las de la zona conurbada de Veracruz. En este sentido 

es importante considerar que, las características físico-geográficas particulares de 

las regiones costeras requieren de un tratamiento especial para la definición de las 

unidades de gestión ambiental.   
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3. Planeación territorial y programas de ordenamiento territorial. Se debe realizar in-

vestigación en materia de Planeación Urbana y Planeación Ecológica, ya que en 

México es notoria la carencia del aparato científico en este campo, registrándose 

solamente aportes en el campo de los estudios urbanos y regionales dirigidos bási-

camente a la solución de problemas parciales. Es indiscutible que se requiere de 

una nueva visión de la Planeación plural y heterogénea, que aporte una visión 

contemporánea que permita avanzar en la valoración de estrategias locales más 

vinculadas a una apropiación cultural de prácticas sostenibles y a la gestión com-

partida del desarrollo urbano y de la preservación ecológica. Es importante subra-

yar la importancia de elaborar Programas de Ordenamiento a partir de fortalecer la 

metodología desde la investigación en la academia y desde la participación ciuda-

dana y no solo desde las esferas de decisión política, que fortalecen el marco legal 

y que hasta ahora han estado vinculas con la Planeación económica y social que, 

entre otros efectos, ha provocado el desmantelamiento progresivo de las estructu-

ras administrativas para el desarrollo hasta llegar a su abandono. 

4. La legislación en la Planeación Territorial Urbana y Ecológica. Otra línea de in-

vestigación necesaria es la enfocada en la legislación urbana y ecológica, que re-

suelva de manera integral y coordinada los problemas del territorio, considerando 

el binomio rural-urbano y las áreas naturales que lo integran.  

5. La gestión del territorio. La incorporación de la participación social en todo el 

proceso de transformación de la ciudad es de suma importancia; tanto para los as-

pectos urbanos, legales, políticos, económicos, culturales, como sociales y ecoló-

gicos. La finalidad es conocer las necesidades de la población y evaluar la perti-

nencia de las propuestas institucionales en materia urbana y ecológica; reconocer 

el paisaje y realizar inventarios de los recursos naturales, así como tomar concien-

cia del valor ecológico y de sus servicios ambientales. Se debe resaltar en particu-

lar el tema del compromiso para llegar a acuerdos, en la toma de decisiones y en 

el desarrollo de proyectos conjuntos entre autoridades y comunidades así como su 

gestión y seguimiento.   

6. El medio natural y la antropización del territorio. En el proceso de “hacer ciudad” 

es importante resaltar la importancia de contar con información territorial actuali-

zada, pertinente y a las escalas geográficas adecuadas, considerando el ambiente 
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construido y el ambiente natural; de tal manera que esto permita realizar evalua-

ciones veraces y oportunas acerca de la condición actual del territorio.  

7. Riesgos y vulnerabilidad del territorio de las zonas costeras. Por otro lado, es muy 

evidente que existen problemas de vulnerabilidad social ante amenazas naturales y 

antrópicas, de resiliencia de la población ante desastres naturales y de gestión del 

riesgo, temas complejos por todos los factores que involucran. De aquí la impor-

tancia adquirida por el Ordenamiento Territorial como un instrumento para redu-

cir los efectos negativos de los desastres naturales, prever las intervenciones que 

propicien una disminución del riesgo a un menor costo y facilitar la adaptación a 

la variabilidad y el cambio climático.  

 

Al día de hoy, el ambiente natural y los asentamientos humanos se encuentran unidos de 

forma indisoluble, y ambos están en riesgo; lo natural en riesgo de desaparecer y la socie-

dad en riesgo de sufrir graves daños a su patrimonio y a su salud. Por estas razones es 

muy importante prestar atención a lo que sucede en la zona conurbada de Veracruz y en 

general en las ciudades de las zonas costeras de México.  
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