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A l. CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LA TERMINOLOGIA. 

Existe, en todos los países de habla hispánica, un evidente.
confusionismo en el uso d~ los verbos planear y planificar y sus 
substantivizaciones planeamiento o planeacion, y planificación. 

En una técnica en pleno desarrollo, como es la técnica de 
los planes, es conveniente fijar el significado de las p~labras y -
el concepto preciso por ellas definado. 

En el uso incontrolado de los dos verbos, y en medio de la 
confusión se van perfilando ciertas tendencias, que resulta oportuno 
el ir canalizando. Estas tendencias, reconocidas por conspicuas auto 
ridades en la materia, tanto de España, como de los países hispano
americanos, se resumen en los siguientes postulados. 

la diferencia esencial entre el concepto planear y el conce¡.
to planificar, reside en que el planeamiento, o la planeación es u
na doctrina, o una práctica referida a actividades teóricas, sobre 
objetivos amplios, y finalidades a largo plazo. Y la Planificación 
es una técnica que se refiere a actividades prácticas y concretas -
sobre objetivos limitados. 

Toda acción de formar planes exclusivamente económicos o •físi 
cos", será planificar. Toda acción de formar planes políticos o so 
ciales, será planear. 

La diversificación de los conceptos de planear como doctrina y 

planificar como técnica, tiene su homología en lo que se refiere a 
la ordenación del desarrollo áe la ciudad, en cuyo campo, urbanismo 
es una doctrina, que corresponde al Planeamiento o Planeación,. Y 
urbanización es una técnica , que corresponde a la planificación. 

Partiendo de estos postulados, vamos a integrar la definición 
de estos dos conceptos fundamentales. 

/ 
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A 1.1. PLANEAMIENTO SIN PLANEACION.-

o 

Primera Acepci6n.-

Estudio científico o análisis documentado y sistem4tico de cual
quier operación o realización, efectuado previa y simultáneamen
te al desarrollo de la misma. 

Segunda Acepción.-

Doctrina que propugna la necesidad de que el desarrollo de las -
actividades económico-sociales, se realice mediante planes. 

~ 

PLANIFICACION.- Acción de ordenar, mediante documentos escritos 
y gráficos previamente redactados, una operación de carácter fí
sico-económico y el desarrollo práctico de la misma. 

Sistematización de conceptos.- Con esta base, pasamos al estudio 
sistemático de las diferentes clases de planes que se realizan -
en nuestro tiempo. 

Los planes contemporáneos, a los cuales se ha llegado media~ 
te complejos y largos procesos históricos, pueden sistematizarse 
en tres grupos fundamentales: el grupo de los planes económicos, 
el de los planes urbanísticos (extendidos a los espacios rurales, 
es decir al territorio en general) y el de los planes sociales y 
planes físicos. 

Vamos a analizar las características que define estas tres -
clases de planes: 

A 1.2. PLANES ECONOMICOS. 

Planificación Económica.- Es la ordenación de las actividades -
económi~as de una empresa_o de un país de acuerdo con un progr~ 
ma sistemático, concebido previamente y reajustado constantemen 

te al desarrollo de los mismos. 
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En el caso de la Planificación Económica de un país, és
ta afecta ~o tan sólo las actividades de función estatales si 
no también las de función privada. 

La Planificación Económica, tiene dos capítulo' fundame~ 
tales, hasta cierto punto independientes; el de la Planifica
ción Económica pura, monetaria (aspectos comerciales, fiscales 
arancelarios •• ) y el de la Planificaci6n Agr1cola-industria1 
que tiene una relación directa con el desarrollo del suelo y 
con la ordenación del territorio. 

La diferenciación de estos dos capítulos, tiene una impo~ 

tancia primordial en relación con la política planeativa, ya -
~ue admitiendo que en nuestro tiempo, todos los planes deben -
tener una base económica efectiva, hay que ver si esta base, -
tiene que ser integral, o limitada a los aspectos agrícolas,
industriales, o sea territoriales. 

En la gr·~n mayoría de países sólo será recomendable una 
1 

plünificación de tipo físico o territorial (individu~l planifi 
coción), bien que referida a los aspectos territoriales de la 
economía, a los que afecten al desarrollo del suelo. Ahora -
~i~n. lCuales son concretamente estos aspectos? Sin pretender 
~.iccr un estudio exhaustivo de la planificación territorial,
G:ré solamente que comprende capítulos tales cc~o 1cs siguien
tL·s: 

1,- Localización Industrial en relación con las materias 
primas, 1 a mano de obra, 1 os mercados de con~u:-:.o, -
las vias de comunicación y de transporte. 

2.- La transformación de los terrenos agrícolas (nuevos -
regadíos, disecación de zonas pantanosas, etc. ) esta 
transformación va seg~ida de la correspondiente colo
roización y asentamiento poblacional e implica determi 

ti' 1 - ..... 

1 
~ 
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naciones de orden totalmente planeativo, como son -
los del tamaño de la parcela agrícola, nuevas pobla
ciones, etc. Salta a la vista la imposibilidad de 
separar estos planes económico-territoriales, de la 
planificación física, que vamos a estudiar a continua 
ción. 

A 1.3. PLANES FISICOS. 

La Planificación Física o Territorial, constituye la téc
nica moderna de la ordenación o de la organización de los es
pacios geográficos. 

La Planificación Física,tuvo su origen en el urbanismo, o 
sea la técnica de la organización espacial de la ciydad (ini
cialmente el simple trazado de las calles ) cuyo origen, deb~ 
ría buscarse en la prehistoria. A mediados del siglo pasado, 
y como sonsecuencia de la revolución industrial que causó la 
hipertrofia de la ciudad, antes limitada por sus murallas y la 
invasión tentacular del campo por la misma, fué necesario pl~ 
near al mismo tiempo que la urbe, un espacio periférico, un -
"hinterland•, y ello dio origen a las zonas metropolitanas. -
De la Planificación Física Metropolitana, se pasó a la Regio
nal y de la Regional a la Nacional, es decir a la que cubre
la integridad del territorio de un paTs 

Actualmente el urbanismo puro, ha sido superad~. El --
Plan Urbano queda incluido y refundido en el Plan Regional, y 
si la ciudad es grande en el Nacional. Y esto por muchas ra
zones, una de ellas la de que cada día es menos real el lími
te entre el territorio urbano y el rural. La ciudad tiende a 
ruralizarse y la sociedad así lo desea, buscando en lo posi-
ble y la constante huída desde lo artificioso a lo natural; y 

al mismo tiempo, el campo se urbaniza, se ordena como una in-

·' 
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inmensa 11 ciudad rural 11
; ciudad radial, ciudad lineal, ciudad 

vecinal. 

Salta a la vista que la Planiricación Ffsica no puede h! 
cerse independiente de la Planificación económica, y especial 
mente de la Planificación Económica en su segundo sentido, el 
de la ordenación del desarrollo agrícola industrial; planifi
caci~n integral, cultural, economice y social. 

A 1.4. PLANEAMIENTO .SOCIAL. 

Todas las actividades 1asta ahora reseñadas, se refieren 
a puntos de vista exclustvamente técnicos, es el se~tido es-
tricto de la palabra 11 técnica 11

• El binomio Planeam1.ento-Pla
nificación, no ha pasado hasta ahora de los límites :de una -
planitécnica pura. Y la técnica de nuestro tiempoJ se halla 
por desgracia deshumanizada. No nos solemos preocupar de los 
fines y convertirnos, con hasta frecuencia en fines, lo que -
son más que medios, muy importantes tal vez, pero simples me
dios. Albert Einstein decía que 11 nuestra época se caracteri
:a ~or instrumentos perfectos y por objetivos confusos 11

, Y es 
~recisamente por esta confusión entre medios y fines, que la 
cultura, y con la cultura la humanidad de hoy tiene un futuro 
inseguro y sombrío. Esto quiere decir que nos toca, cada cu:l 
con los medios a su alcance, empezar haciendo una composlClOn 
de lugar y formulándonos la pregunta la dónde vamos?. Y nues 
tro campo, el del Planeamiento-Planificación, en sus distintas 
formas, es ciertamente muy delidado en este aspecto. Según CQ 

mo planteemos s~s principios, pueden servi~ para contribuir -
poderosamente a la rehumanización de un sector singularmente 
amplio de la técnica, o puede servir para consumar definitiv~ 
:.2nte la deshumanización del medio en el cual el hombre vive. 

¿cual es e1 fin de los planes? lQue perseguimos a tra-
vés de los mis~os? ¿compensa este fin los esfuerzos que ocacio 
r.a J los sacrif~cios que impone?. 

'• . 
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Pues bién: el objetivo final de· planear, debe ¡er el bien 
directo del hombre 11 el mayor para el mayor número ~~ seres hu
manos". Y esta es la rzón por la cual debemos unir insepara-
blemente la planitécnica a la Sociología y entrar en el campo 
del Planeamiento Social. 

El Planeamiento Social, a su vez tiene dos aspectos; el -
' de la sociología pura y el de la sociología que puepe traduciL 

se en realidades físicas, desarrollables en el espacio geográ
fico. (+) 

Sociología Pura, es la que se referirá a problemas tales 
como los de las situaciones de comicilio, las instituciones, a 
la enseñanza y cultura etc., problemas cuya relación con la Pla 
nificación práctica, es indirecta. 

El otro aspecto de la Sociología, en cambio se halla in
separablemente relacionado con aquella y es el que estudia los 
problemas de la familia y de su continente fTsico y material, 
que es la vivienda, los grupos sociales y especialmente el gru 
po vecinal, cuyo continente urbano es el equipamiento social, 
el esparcimiento colectivo, etc. 

Con todos los conceptos que muy brevemente acabamos de de 
finir, hemos formado el cuadro sinóptico que figura el final -
de estas páginas. En este cuadro. 

Nos referimos al hacer estas consideraciones a la sociolo 
gía como ciencia de la realidad y no como ciencia del conoci-
miento sinóptico, figuran todas las prácticas y campos a tra-
vés ce los cuales y sobre los cuales actúa la moderna técniaa 
de los planes. 

El conjunto de estas acciones, define la posibilidad del 
P~áneamiento total de u~ país o nación. pero no laaconsejo, -
por muchas razones, entre ellas la de su excesiva complejidad. 
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Por otra parte, si aislamos los tres capítúlos centrales, 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO AGRICOLA-INDUSTRIAL. PLANIFICA--
CION FISICA Y PLANEAMIENTO SOCIAL-FISICO, encontramos delimi
tado el perfecto campo de acción dentro del cual considero de
bemos desarrollar nuestros esfuerzos: el de un Planeamiento -
del 11 habitat 11 humano, un Planeamiento Ecológico, que tratare-
mos de definir. 

A 1.5. PLANEAMIENTO ECOLOGICO. 

Es la ordenación previa y continua del desarrollo del suelo, -
sobre bases económicas y por cuanto y en cuanto constituye el 
habitat de la especie humana. O también: La organización acti 
va del territorio geográfico con el objeto final de hacer posi 
ble a los seres humanos que en él habitan, tanto la vida mate
rial en condiciones de seguridad, salubridad y alegría, como -
la plena convivencia social. Pues en el fondo, nuestro objeti 
va social es bien sencillo: dar a los hombres un buen vivir y 

un buen convivir. Del buen vivir debe cargarse la Economía; y 
del buen convivir, la sociología (carta de athena 1922). 

Planteada en estos términos, la técnica de los planes no 
nos tiene que hacer inhumanos sino más profundamente humanos. 

A I. 6. :::NS.L'·.':\-. DE SISTEMATIZACION CONCEPTUAL Y TERMINOLOGIA DE LA PLA 
~ITECNICA CONTEMPORANEA. 
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A II. QUE ES PLANIFICACION REGIONAL EN GENERAL. 

A II.l. Prologo. 

El desenvolvimiento de la estructura nacional tendiente 
a lograr el desarrollo del país convierte a la planificación 
en un instrumento indispensable para llevar a cabo dicho de
senvolvimiento dentro de un marco de equilibrio y armonía me 
diante el conocimiento, evaluación y distribución de los re
cursos natura~es y humanos. 

El objeto de la planificación regional es precisamente, 
el de crear una mejor organización y orden del espacio, para 
lograr la más adecuada distribución del terreno para los u-
sos de trabajo, habitación, recreación, circulación necesa-
rios, suponiendo los cambios de estructura social, económica 
y cultur~l con objeto de encontrar las soluciones óptimas. 

Los conceptos de planificación física, son aquellas co~ 
sideraciones y medidas que son necesarias para adoptar orde
nar el espacio comprendido en grandes extensiones de terreno, 
teniendo en cuenta aquellos que puedan servir como reservas 
para extensiones futuras, en donde se puedan resolver probl~ 
mas de producción, distribución y consumo con justicia espa
cial y social. Estas consideraciones son completamentenece
sarias, debido a la evolución de méxico, en lo que respecta 
al desarrollo, dado que se originan cambios dentro de los -
tres ~ectores económicos, de tal manera que afectan a ~a es
tructura de la Nación. 

De lo anterior, se desprende que es necesario conocer -
las estructuras socioeconómicas, educativas, culturales y 

las infraestructuras de los diferentes tipos de terrenos, que 

son: 

a. Terrenos económicamente activos y superactivos, en -
donde se encuentran los grandes conglomerados humanos. 

'\ 
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Terrenos económicamente inactivos 
1 

Los primeros son base de la economía nacional debido a -
que son los centros de las grandes concentraciones, socioeco
nomicas; 'las segundos son los terrenos de preocupación por lo 
siguiente: 

1.- Son terrenos agropecuarios sub·-desarro 11 a dos. 

11.- Son terrenos sin economfa orientada. 
I I l.- Son terrenos de preocupación política y social. 

IV.- S mi terrenos que forman parte de las zonas de expan. 
sión futura como área de reserva. 

La planificación física debe desarrollarse para integrar 
los terrenos activos y superactivos con los inactivos, en un -
plan para el régimen de gobierno. 

La planificación física es la técnica adecuada para lle
var a cabo el desarrollo de los terrenos antes mencionados, -
puesto que al conocer los distintos elementos económicos y s~ 
ciales, se puede hacer la combinación adecuada de ellos median 
te modelos, con objeto de lograr el desarrollo a base de solu 
cienes a corto y mediano plazo. 

Al respecto se debe ~ener especial cuidado de vigilar y 
analizar los cambios de las estructuras y en general de las -
solu¿iones propuestas para la inmediata reestructuración del 
terreno planificado, con el fin de evitar obtener soluciones 
falsas que repercutan a largo plazo. 

Se debe tener cuidado de que los proyectos de planifica
ción tengan cierta elasticidad para que se puedan realizar -
paulatinamente los cambios necesarios en la estructura econó
mico-social, sin menoscabo del sistema de vida de la pobla--

ción en vías de desarrollo. 

La planificación regional es la ciencia de coordinación -
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entre l~s disciplinas técnicas, humanísticas y políticas ta
les comd: matemáticas, ingeniería, arquitectura, sociología, 
economía, antropología, ecología, administración etc., las
cuales auxiliarán para obtener soluciones reales de acuerdo 
con los objetivos político-gubernamentales. 

La planificación tiene su fundamento en dos porciones: 
la naturaleza, que es inmutable; y el ser humano, que es di
námico al existir la proliferación en espacio y ~or la acti
vidad mental. que le es propia y cuya producción creativa es 
ilimitada. 

Es'de apreciarse que la planificación física no se pue
de realizar considerando exclusivamente una región cerrada, 
sino se debe observar la influer.cia y conexión de la región 
externa a la zona en estudio, así como su interrelación en -
el tiempo y en espacio. 

El~ordinamiento espacial para ser activo debe apoyar sus 
bases en principios y modelos de ordenamiento que nacen dei 
conocimiento absoluto que aportan el crecimiento de la pobl~ 
ción sus cursos naturales y económicos. 

Es conveniente repetir que la planificación física re-
quiere del conocimiento de los datos básicos naturales y hum~ 
nos porque de ellos obtendremos las características actuales 
de la zona en estudio y su ambiente futuro. 

Se debe indicar que hay factores que por ser su acción 
y presencia a corto plazo, no.influyen en forma determinan
te en el ordenamiento espacial. En cambio, aquellos que se 
manifiesten en un lapso mediano o largo si son determinan-

tes a considerar; uno de ellos que es fundamental y se ha -

mencionado, es el ser humano, que de acuerdo con la relación 

•' 
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entre natalidad y mortalidad del pasado y del presente da un 
1ndice de crecimiento futuro de la comunidad, el cual multi
plicado por el factor del producto bruto percapita nos da la 
futura econón1ica, que necesariamente ha de ocupar un sitio -
para el desempeño de la actividad y determina la selección -
del territorio como reserva para esa función. Al parecer la 
acción de la planificación en una comunidad que es dinámica, 
las indicacipnes y predicciones al futuro deben ser flexi--
bles. 

La tarea de llevar a cabo la Metodología para la Plani
ficación Re~ional, es el resultado de constantes observacio
nes a los esfuerzos gubernamentales destinados a alcanzar -
etapas de desarrollo, no siempre logradas dentro de un marco 
integral. 

Ciertan~nte existen objetivos ambiciosos tendientes al 
beneficio colectivo, mas ha faltado la visión panorámica ne
cesaria para orientar el crecimiento por rumbos ~ue le den -
dinamismo y efectividad al conjunto. 

En la presente metodología se tratará de establecer lo 
impefioso que resulta adoptar programas para el desarrollo,
surgidos po.· la aportación de conocimientos y experiencias -
de especial ;stas capacitados dentro de sus respectivas ramas, 
evaluados y jerarquizados en función de la planificución re
gional, entendiendo como tal al instrumento que actOa dentro 
de la región, para definir, brientar, regular y optimizar los 
programas de desarrollo derivados de objetivos socioeconómi
cos canalizados mediante un proceso administrativo tendiente 
a alcanzar con el máximo de ~ficiencia, las rr.etas deseadas· -
por la comunidad. 

Existen antecedentes relativos a estudios y programas -

de desarrollo especialmente en el campo de la electrificación 
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el petr~leo, extensión del sistéma de comunicaciónes, etc., 
no obstante si se quiere adoptar un plan envolvente, deberá 
recurrirse a polrtica sostenidas cuya trascendencia compren
da el desarrollo en el espacio y en el tiempo con determina-. 
ción de objetivos primordiales como autenticas directrices a 
seguir, adoptando programas sistemáticos, solamente modifica 
dos en función de aquellos. 

Así lo está exigiendo la condición de dependencia y los 
grandes prob1emas que aquejan a nuestro pueblo y que no sebe 
ser abordado con medidas y soluciones expontáneas, sino como 
resultado de un correcto planeamiento. 

No es nada fácil enfrentarse a problemas de tal magnitud, 
por el contrario, es necesario el concurso de todos y cada -
uno de los ciudadanos en esta tarea que nos impone el momento 
histórico. 

Por otra parte la planificación regional, deberá partir 
desde bases sólidas, por lo que serán necesarias reformas po
líticas, administrativas, sociales y económicas que garanti-
cen consecución de las metas a corto, mediano y largo plazo -
establecidas en los planes de desarrollo. 

Como aportación concreta a la implantación de la Planifi 
cación Regional en nuestro país, se realiza la presente meto
dología, esperando con ello llenar un vacio existente dentro 
de este campo. 

El procedimiento empleado comprende básicamente los si-
guientes pasos. 

A 11.2. s~ncralidades.-

Definiciones, criterios y conceptos tendientes a aclarar 

·-· ~:gnificado y alcance de la planificación regional dentro 
0~1 marco físico, social y económico cubierto. 
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A II.3. ASPECTO COGNOSCITIVO. 

Procedimiento a señalar los métodos para el conocimiento 
de la situación actual, recursos naturales y humanos así como 
el grado de relación y dependencia de nuestra sociedad dentro 
y fuera de la región y evaluación de su conjunto. 

A 11.4. ANALISIS. 

De acuerdo a los recursos disponibles en relación al me
dio y en gener.al de toda la información, se hace el análisis 
de las condiciones vigentes, señalando bondades y desventajas 
aciertos y errores en el crecimiento. 

Tomando en cuenta estos factores, se traza un curso pr~ 
bable de crecimiento hacia un determinado estado de cosas en 
el futuro. 

A II.S. MODELOS DE DESARROLLO. 

Se considera que con las conclusiones derivadas, se ti~ 
nen suficientes elementos de juicio como para establecer mo
delos de desarrollo, tendientes a alcanzar el crecimiento ar 
mónico. 

Esperamos que esta modesta aportación, logre despertar 
inquietudes entre los estudiosos de la planificación para -
profundizar en esta disciplina para ~ien de la armonía entre 
los individuos y los pueblos. 

A 11.6. PLANIFICACION REGIONAL. 

El hombre a través del tiempo ha buscado la subsisten-
cia dentro del marco de variadas condiciones geográficas y -
sociales llevándolo a configurar estructuras con diferentes 
estudios de cultura. 

El medio en que se desenvuelven los núcleos sociales a-
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saciado a la incesante búsqueda de nuevas formas de conviven 
cia, apoyadas en corrientes de pensamiento y adelantos técni 
cos científicos, ha disgregado materialmente a la humanidad, 
formando una amplia gama de grupos que va desde los altamen
te desarrollados hasta los de extremos subdesarrollados. El 
fenómeno se ve incrementado por la industrialización ~la com 
petencia por los mercados internacionales, provocando la de
pendencia de uno en relacion a otros. 

Los asentamientos humanos, históricamente se sitúan en, 
áreas con recursos naturales que hacen posible el desenvolvi 
miento en principio, sin embargo las exigencias modernas han 
dado jerarquización a la explotación intensiva de determina
dos recursos con fines de manufactura elevando considerable
mente su valor en términos de producto elaborado en relación 
a los agropecuarios y de extracción. 

Este viene a gravar el cuerpo de equidad tanto económi
ca como de distribución demográfica, produciéndose el fenóme 
no de centralización al agruparse las industrias y con ello 
los centros de negocios y admiñistrativos. 

La ventajosa competencia de los productos industrializa 
dos en relación a los primarios, ha llevado hacia una carre! 
ra desenfrenada en la industrialización con resultados ecoló 
gicos lamentables por falta de visión panorámica y objetivos 
socio-económicos en función del género humano y su habitat -
natural, la tierra. 

Dentro de este marco, se vienen sucediendo avances es-
pectaculares en la ciencia y la técnica, mas la explosión de 
mográfica es ee tal magnitud y se ha sucedido con tal rapidez 
que no ha podido encontrar completo acomodo dentro del sist~ 

ma productivo, acacionando el crecimiento inarmónico, deforma 
do y anárquico. 
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Esto desde luego, no ha pasado desapercibido por los g~ 
biernos que bu~can a toda costa encgntrar ~1 Gamino d~l des~ 
rrollo 5ocio-económico de sus respectivos pueblos, por verse 
envueltos en graves conflictos. 

Existe pues la idea de establecer :})rden en el crecimie.!!. 
to y corregir fallas, planteando objeti'vos dentro dela real.:!_ 
dad existente cuyas metas a corto, mediano y largo plazo sean 
alcanzadas mediante un organismo o instrumento con capacidad 
y visión paQorámica de la situación. 

,, 
Se ha hablado y escrito mucho sobrf.e los que la planifi-

cación signif-ica y sus alcances, ponde~:~ndola algunas veces 
al grado de suponerla creadora única de objetivos poiíticos 
básicos y otras, las más como intrumentó técnico empleado en 
programas y hasta proyectos de planificación, asf se habla ~ 

de planificación elétrica, planificación industrial, 11 plani
ficación familiar 11

, etc. 

Lo cierto es que no es ni una ni la otra, si atendemos 
a las consideraciones §iguientes: 

1.3 La planificación e~sT misma no es un objetivo sino 
un instrumento para alcanzar el desarrol'lo socio-eco 
11ÓI11ÍCO. 

La planificación en consecuencia opera bajo los obj~ 
tivos demandados por la sociedad a las entidades gu
bernamentales, claro está que en el proceso de fun
cionamiento podrá asesorar en ello, por el conoci-
miento de la situación a través de sugerencias sobre 

' ~ 

modificación y alcance de ~is metas en determinados 
objetivos concretos. 

2.- El d~sarrollo armónico de la sociedad, exige el co
nocimiento sustancial y de conjunto. En este as--
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pecto, la planificación comprenderá el estudio glQ 
bal, tantg económicQ GQma fí~i~o y sociªl, por lo 
taNta tiente que ser integral. Por otra partela
superación socio-económica solo se concibe en rel~ 
ción al medio, lo que define un área geográfica cu 
yas condiciones naturales y de recursos físicos, ~ 
conómicos y himanos,. tengan un grado de integración, 
es decir, las actividades estarán circunscritas a una 
región. 

Se concluye que la planificación estará en fun 
ción de todas las variables y por lo tanto será in
tegral. De aquí que la escala mínima a que se pra~ 
tique la planificación será la regional, utilizando 
en su funcionamiento una serie de programas de desa . 
rrollo (eléctrico. industrial, urbano, rural. etc.} 
que a su vez inciden en los proyectos específicos. 

3.- El desarrollo de la colectividad comprende tres ob
jetivos concretos: 

* Incorporación a la productividad y disfrute del 
ingreso. 

* Superación cultrual del individuo dentro del mar 
co de conviveccia social. 

* Mantener el equilibrio eco~ógico y el correcto u 
so del suelo. 

Dando margen al establecimiento de tres grandes ramas 
de la planificación regional: 
1.- Planificación Económica 
2.- Planificación Social 
3.- Planificación Física. 

Estréchamente relacionadas entre sí, no conci

biéndose ninguna por separado sino unicamente por -

jerarquización de investigación y análisis, consti-
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tuyendo planificaciones sectoriales dentro de los -
téerminos señalados con carácter regional. 

' De aquí que tosas las actividades derivadas de 
estas planificaciones, implícitamente están conferi 
das integralmente, mas no sería correcto anteponer
les el término planificación, sino que serán planes, 
programas y proyectos. 

A 11.7. DEF1N1C10N.-. 

Planificacion regional es el instrumento que actúa de~ 
tro de 1a región, para definir, orientar, regular y optimi
zar los programas de desarrollo derivados de los objetivos 
socio-económicos. 

A 11.8. CONSIDERACIONES GENERALES.-

Así como no se entienden aislados los programas de de
sarrollo, la planificación regiónal no es comprensible sino 
función de la escuela nacional y aún internacional, debido 
a la interrelación e interdependencia característica de 
nuestra época. 

A III. EL PLAN REGIONAL. 

Estos estudias quedan enmarcados por otros de carácter nacional: 
sistema de transporte nacional, de carga y pasajeros, por carretera, 
ferrocarril, aéereo y marítimo, balance de recursos humanos y labor~ 
les, programación de la utilización 4~ regional de los recursos hi-
dráulicos. Estableciendo los balances por regiones y por uso, social 

industrial y agrícola según fuentes, superficiales o subterráneas y 

las calidades de las aguas. Igualmente se planean las redes de ser-

vicios a la población, por ejemplo de educación, de cultura, de saa
lud, de comercios, de deportes, de recreación y turismo etc., defi--
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niendo en cada caso, la jerarquización del servicio, conforme al ni 
vel territorial poblacional correspondiente, ya sea la naci~n, la -
provincia, la región , el municipio, o el núcleo urbano det~rminan
do los fndices técnico-económicos que normen los planes de ~onstru~ 
ción y uniformen los criterios de proyecto de cada conjunto urbano 
y de cada edificaci6n. 

Existe entre el plan nacional, los planes regionales y los pl! 
nes urbanos una interrelación dialéctica que ob1iga a dar a la la-
bor de planificación fJsica, una unidad metodológica y conceptual que 
permita el flujo y reflujo de la información y de las modificacio-
nes que los estudios más detallados introducen en 1os más generales 
y viceversa. 

Una vez determinada, por el plan territorial, la necesidad, di 
mención y función económica de un núcleo urbano, la selección del 
~rea para su construcción es una tarea que exige la participación 
de un numeroso grupo de especialistas en distintas ramas, dada la -
complejidad de los aspectos que requieren ser analizados. 

Entee estos diversos factores y con valores relativos varia--
. bles, según sus condiciones concretas, vale señalar aquellos que -
son constantes en cada estudio que se realiza, cuales son: 

l. Optimización de las condiciones ambientales del área y es
tudio de la indluencia de la región inmediata a través de 
posibles emisores contamiaantes sobre el nuevo núcleo y su 
acción recíproca en las zonas aledañas, sobre todo si en -
el mismo se preveen industrias y otros elementos perturba
dores del medio. -

2. Garantía del abastecimiento de agua potable e industrial -

cuando se requiere tanto en calidad cono en cantidad, me-

diante estudios geohidrológicos realizados por e1 organis

mo especializado así como las soluciones técnicas en lo re 

ferente a su conducción, tratamiento y disposición final.-

1 



.. 
- 20 -

3. Investigación y estudio de las condiciones geológicas y t~ 
pográficas del lugar, dando atencióm especial a sus posibi 
lidades paisajistas, previendo los lu§ares próximos adecu~ 
dos para el descanso y el esp~rcimiento. 

4. El suministro de energía eléctrica, las características 
sísmicas, el régimen local de vientos y la tecnología de -
construcción de viviendas son otros tantos factores que se 
analizan e influyen en la decisión de localización de un -
nuevo asentamiento humano. 

Una vez seleccionadala loca1izaci6n del núcleo a construir se 
inicia el estudio del plan general del mismo o plan director urbano, 
partiend~ de las directivas que el plan regional establece y que no 
solo, definen sus relaciones funcionales con el territorio y con 
los otros centros po~lados sino también su vinculación física, a través 
de vías cuya función y jerarquía determinan el o los puntos de acc~ 
so, las áreas de trabajo y sus condicionales, el número de habitan-
tes y el plan de construcción de viviendas a ejecutar. Se procede 
en consecuencia a determinar el equipamiento en servicios que correi 
ponde, según los índices técnico-económicos vigentes. A modo de iR 
formación se adjunta, los establecidos para las poblaciones en el -
entorno de 5,000 a 10,000 habitantes, con diferente jerarquía poli-
tico-administrativa. 

Si bien se trata de los nuevos núcleos de población todos los 
esfuerzos se orientan a la conservación del medio en. el caso de las 

ciudades del problema es más difícil y a más largo plazo su solu--
ción, pues en muchas ocaciones la lucha es por la recuperación del 

medio, total o ~arcialmente deteriorado, algunas veces por el deseo 
nacimiento de la importancia q~e su conservación tiene para el hom
bre y la mayoría por el afán de lucro de los explotadores de los re 
cursos materiales en los países subdesarrollados. 
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A IV. ANALISIS REGIONAL Y DESARROLLO 
ECONOMICO. 

A IV. 1. Política de Inversiones.-

Lograr elmáximo de todas las satisfacciones de la co
lectividad a través del consumo de bienes y servicios, y -
del tie1~~o libre, como consecuencia de la creaci6n y dis-
tribución de los recursos de un país es la mejor política, 
desde el punto de vista económico de un sector. 

Surge la pregunta: lComo podrá ser planeada, en un 
programa de inversiones, una política como la apuntada? Y 
encontramos como respuesta más fácil, el equiparamiento 
del conjunto de satisfacciones de la comunidad al concepto 
de renta nacional. 

Así el desarrollo económico de una nación, como conse 
cuencia de equiparar el conjunto de satisfacciones de la -
comunidad con el concepto de renta nacional, resulta ser -
las acciones públicas y privadas, que producen incremento 
efectivo de la renta tanto total como per capita, con las 
condiciones de una amplia distribución de la renta entre -
los diversos grupos sociales y con sufic-iente continuidad 
para poder estimular el ahorro. 

Evidentew.ente no bastará con un incremento de la ren
ta nacional total, ya que esta no es proporcinal al nivel 
de vida de la población, cuando se presenta un incremento
demográfico, la renta total tiende a aumentar, pero en cam 
bio puede disminuir el ingreso por persona. El incremento 
de la renta es consecuencia del de la producción total e -
individual. 

El desarrollo económico puede ser estimado como la pr~ 
sentación de elevar la demanda final obtenible, con limita 
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da dis~onibilidad de factores de producci6n. Otri forma 
diferente de contemplar este problema, es considef.ar que 
el desarrollo económico debe llevar al máximo maximórum -

' 
(maximizar) el conjunto de satisfacciones de la comunidad; 
criterio que contradice el anterior, cuando se considera 

que la palabra producción tiene relación únicamente con 
losbienes y servicios, pero no con conceptos tales como -
bienestar o felicidad. Siendo posible observar, paradóji 
camente que un individuo puede, en algunos casos, lograr 
mayores bienes y servicios, pero no mayor felicidad. 

Todo esto plantea las siguientes preguntas: 

¿ El desarrollo económico produce siempre un mayor -
bienestar social efectivo? 

¿Es humanamente deseable y hasta que punto,,elevar 
¡ 

el nivel económico? 

En realidad, podemos decir que existe una economía
de bienestar diferente del desarrollo económico, mejor -
aGn, se requiere el desarrollo económico, pero no basta -
para alcanzar niveles de bienestar, si este desarrollo -

no se enfoca con bases de justicia social .. Esto es ver
dad en países muy desarrollado~ y en grados mayores en 
los subdesarrollados. 

ri iV.2. Países Subdesarrollados.-

Así como en forma simple se define a la población ur
bana, como aquella que habita en localidades de 2,500 o 
más habitantes, sin preocuparse por la actividad de los irr 
dividuos, (dándose el caso de localidades con m3s de -----
10,000 habitantes, cuya actividad y destino es la agriucul 

·:tura y en cambio, encontramos otras localidades con menos 

de 2,500 habitantes presentando características de alto ni 
vel urbano); así también, se ha recurrido a una definición 
muy simple, que conduce como la de població~ urbana, a erro 

res~ pero que deja en el campo de los grandes números, por 
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lo menos un indicio de la situación. 

Nos referimos a la definici6n basada en la renta per -
capita, que conv·iene que todo país cuya renta per capita 
sea inferior a 500 dólares, es un país subdesarrollado. 

Como afirmamos la renta per capita, solamente nos per
mite tener un indicio de la situación real del bienestar; • 
mJs esta información, para utilizarla en estudios comproba
dos, requerirá de un factor de corrección basandose los pa
trones culturales; y ponderar éstos en tarea, por hoy, muy 
difícil. 

Nos parece conveniente citar el intento de definición 
propuesto por aloQar: 

11 La mejor definic'ión del país subdesarrollado, es la de 
todo pais en el cual existe miseria o pobreza absoluta, como 
hecho no circunstancial es decir, como mal endémico. Y la -
politica del desarrollo económico, debiera orientarse no ha 
hacer mas hombres ricos, ni aan los hombres más ricos, sino 
a eliminar radicalmente esta pobreza absoluta, en el mismo -
grado en que se ha logrado eliminar la difteria o la fiebre 
amari11a". 

:xisten ;arios criterios básicos para fundamentar los 
planes de desarrollo económico. Así, por ejemplo, podemos
citar el referente a la supresión del desempleo. Asoci~do a 
la explotación científica de los recursos, con persp8c~ivas 
de largo aliento. 

Desde el punto de vista matemático podemos afirmar que 
la producción depende de tres factores básicos: Recursos na
turales (R), mano de obra (M) y capital (C); pudiendo decir 

que la producción (P) es función de variables RMC, las que a 

su vez son funciones de función de gran nQmero de variables, 
entre las que se incluyen en nivel técnico el riesgo, la di-
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rección, equipos, etc. 

As1, cuando es posible determinar la función (P) re
sulta relativamente fácil obtener su máximo maximórum. Y 
cuando éste es conocido, se pueden hacer los programas ,o 
programa de inversiones en bienes calculables, tales como 
industrias primarias y secundarias, agricultura, desarro
llo de recursos, comunicaciones, etc., así como en servi
cios no ponderables directamente, como son salubridad, ed~ 
cación, es~arcimineto, etc., para este capítulo se esta-
blece un porcentaj~ arbitrario de la inversión con respec
to a la primera. 

Resulta evidente que este método matemático escapa a 
sus posibilidades de empleo de aquellas naciones carentes 
de información o con defectuosa estadísticJ. Aún en los -
países de gran desarrollo en método resulta engorroso, co~ 
plejo y difícil, habiendo dado lugar, a su vez al nacimie~ 

to de varios métodos para hacerlo de aplicación práctica. 

Todos los métodos toman como unidad de operación a la 
región económica y el estudio e investigación respectiva -
~e llama análisis regional, ciencia economirregional, o-
simplemente ciencia regional. 

A IV.3. Análisis Regional.-

Walter Isard, define el análisis regional como la téc
nica operacional que proporciona los datos básicos de magnitud 
para la economía del espacio y para cada una de las regiones 
de un sistema. El conocimiento de estos datos es necesario 
para la mejor comprensión de los problemas sociales y para -
los programas de bienestar general y progreso. 

De los diversos capítulos que comprende al análisis re-
' gional, los siguientes son de interés inmediato a los traba-

jos de planificación en el campo urbanoregional y ecológico: 
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a) Población 
b} Movilidad Social 
e} Producción de energía 
d} Captación y aprovechamiento de agua para riego, In 

dustrias, centros urbanos y producción de energía. 
e} Localizaciones urbanas 
f) Localizaciones industriales 
g) : ~~cdos de interdependencia estructural,·principal 

~ente en el de entradas y salidas o inpu¡output, y 
1 

la.programación matemática, particularmente la li-
neal. 

En la actualidad no se puede considerar a un planific~ 
dar de mediano nivel sin preparación en el análisis regional. 

El tiempo de la intuición en el campo de la planifica
ción, ha pasado y los planificadores se han visto obligadvJ 
a mejorar su preparación matemática. 

La ciencia tegional investiga objetivamente cuales son 
los recursos que se deben desarrollar para mejorar el grado 
de bienestar o ~ivel económico de los habitantes de la re-
gión en estudio; que tipos de industrias pueden operar con 
mayores rendimientos en la región y con que volúmenes, y -
qu2 recursos deben desarrollarse para atenuar o desaparecer 
épocas de paros o desempleos cíclicos, correlacionados con 
los períodos oscilantes de las actividades productivas. 

~ iV.4. La Región,: 

Podemos intentar definir la región, objeto de planea-
miento como un espacio gráfico dotado de características na 
turales especiales y que debe ser desarrollado con objeti-

vos socioeconómicos. 

Existen también, otros tipos de regiones según sean --
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contempladas, así encontramos a regiones geográficas, pQlÍ
ticas, económica, administrativas militares, etc., con lími 
tes diferentes, fundodos en la realidad de diversas clases, 
bien naturales convencionales u otros, establecidas por el 
hombre al transcurso del tiempo. 

La planificación ha introducido este conocimiento de -
región con modalidades diferentes: el de región como compl~ 
jo, en el que los hechos naturales, con los convencionalis

w.os polític?s e históricos son considerados en diversos gr~ 
dos. 

Se observa que la región en el sentido puramente econó 
1::.co no tiene límites bien definidos, de tal suerte que las 
características que para el concepto de región económica se 
exigen, recomiendun criterios diferentes para cada capítulo 
del análisis regional. Así, para las matrices del m~todo
de interrelación de entradas y salidas, con convenientes cier 
tas características diferentes de las que se recomiendan P! 
ra la programación lineal o para el análisis de los merca-
dos potenciales. 

Algunos investigadores como J.B. Boudeville, estable-
cen una distinción interesante entre: 

l) Región Homogenea 
2( Región polarizada (Nodal-región) y 

3) Región Planificable (Space-Plan o región pro
gramme). 

Boudeville presenta un esquema referido a las regiones: 
homog~nea, ·polarizada y planificable, e!}_los campos micro y -

macroeconómicos, presentando los siguientes ejemplos: 

1) Región Homogénea 

1.1 Estudio microeconómico. Ejemplo: localiza 

ción en función de los costos de produ--
cción. 
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1.2 Estudio macroeconómico. Ejemplo: niveles 
regionales de rentas. Isopotencia. 

2) Región Polarizada.-

2.1 Estudio macroeconómico. Ejemplo: estudio -
de zonas de marcado para la empresa y em-
presas concurrentes. 

2.2 Estudio macroeconómico. Ejemplo: espa~ios

determinados por las diversas capitales r~ 
gionales. 

3) Región Planificable.-

3.1 Estudio microecooómico. Ejemplo: programas 
lineales generales de empresas y reparti-
ción de funciones de las filiales. 

3.2 Estudio macroeconómico. Ejemplo: valor de 
las cuencas hidrológicas. programas regi~ 
na les. 

Un problema que se presenta es definir los lf~ites de
las regiones, pero ocurre que esto nunca es posible hacerlo 
con rigurosa exactitud, ni tampoco se requiere llegar a ex-
tremos. En tal virtud podemos anotar lo siguiente para defi 
nlr límites: 

1) Región Homogénea.- Se agrupan las pequeAas unidades 
locales con características análogas. 

2) Región Polarizada.~ Má& que un criterio de homoge
nidad, se emplea el criterio funcional. El progle
ma se enfoca a determinar los polos o puntos foca-
les, sus radios de influencia y jerarquía. Determi 
nando así, los ~erimetros de los espacios indepen-
dientes, comprendidos dentro dela región y caracte

rizados por sus focos. En este trabajo, diversos -
' elementos son empleados tales como comunicaciones -

telefónicas, densidad de trañsito, distribución de 
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determinados tipos de mercancías, circulación 
de períodicos localas. movimiªnto d~ tr~b~ja-
doras y otros. ', 

3) Regi6n Planificable.- Tomando en consideración 
factores de todos los órdenes, entre los ~ue -
figuran importantemente las estructuras políti 
cas, administrativas y las características ge~ 
gráficas, como las cuencas hidrológicas, el pl~ 

nificador define la región con los objetivos -
sociales y económicos que postule. 

Walter Isard, nos dice al referirse a la t€cnica -
de entradas y salidas: 11 eS deseable entender la región 
en un sentido amplio y definir a la nación como tipo de 
región limitada por fronteras institucionales, políti-
cas o culturales~~. 

Carrother exige que una región complejo debe cum-
plir con las ccndiciones siguientes para los estudios -

' modelos de gravitación y potencial en las interacciones 
humanas: 

1 

l. Ausenci a de concentraciones de masa en la p~ 
riferi a. 

2. Existencia dentro de la misma de un cento no-
dal de la gravedad de masa. 

3. Coincidencia del centro de gravedad de masa con 
\ 

el centro del área geográfica regional. 
4. Que las regiones adyacentes tengan superficies 

parecidas y la misma densidad de masa. 

5. Que el área dela región se encuentre en razón -

inversa a la densidad de masa. 
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A IV 5. Planificación Regional.-

A IV.S.l Consideraciones Generales.-

La planificación reginal desde el 4ngulo eco 
nómico, contempla en su etapa final, un problema 
de integración de factores más o menos cuantific~ 
bles entre los que se destacan: la población y -

sus privaciones, las ~igraciones, la renta regio
nal, el intercambio comercial, la balanza de pa-
gos y los ciclos que afectan a la economia regio
nal. 

En los últimos años, la cienci~regional ha -
venido haciendo procesos logrando relacionar los -
factores anotados, mediante el recurso de técnicas 
como la contabilidad de entradas y salidas ( input 
output reginal); la programación lineal y la de 
complejos industriales no ohstan~e, falta mucho -
por hacer y se estudia e investiga en todos los -
confines de los centros princip~~es ~~ los pa,ses 
desarrollados para afinar lus técnicas y poder ere 
ar un instrumento efdcaz para las previsiones, da~ 
do soluciones a los problemas que implican el au-
mento de población y el desarrollo regional. 

A IV.5.2 Mé~odo de entrada-salidaT-

El análisis económico, por el sistema de la
renta, taata de determinar la demanda de bienes de 
consumo, de capital o de instrumental, pero no se 
refiere a los bienes intermedios. 

Por otra parte el análisis de las interdepen

dencias estructurales, se basa en el costo de las 
distintas ramas de producción, con vistas a tener 
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una idea sobre el equilibrio economice ~eneral -
del país o región; y de la misma manera que el -
sistema de renta nacional, el de análisis de las 
interdependencias estructurales, se apoya sobre -
un sistema de contabilidad general que cubre la
t~talidad del sistema económico y ofrece una base 
para hacer los modelos que expresan su operación. 
A su vez, y en forma diferente al método de renta, 
presenta las relaciones entre los diversos secto
r~s de producción y con esto se convierte tambiér. 
en tema de gran interés en la solución de los pro 
blemas estructurales y particularmente en los de 
la planificación. 

El método de entrada-salida, es en rpincipio 
algo semejante a lo que podríamos llamar una con
tabilidad con dobre entrada o con partida doble -

·del sistema económico nacional o regional, con la 
interrelación entre el complejo de las unidades -
productivas y el de las consumidoras del sistema, 
sea nacional o regional. En la práctica se requi~ 
re hacer varias tablas que registran con cable en
trada conceptos análogos del mismo orden correlati 
vo. 

En general, en la práctica, los registros se 
hacen asT: en los renglones horizontales se colo
can los sectores de asquisición(output) y en las -
columnas se colocan los sectrores de producción -
(input). Y mediante un proceso sencillo, pero cuyo 
detalle escapa a la generalidad con que estamos d~ 
sarrollando este trabajo, resulta asequible y prá~ 
tica la expresión de la producción, por ejemplo, -

mediante una ecuación lineal. 

Esto no permite determinar los coeficientes -
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de producción y así, el problema de interdepende~ 
cia económica queda reducido al análisis de un -
sistema de ecuaciones, abriendo paso a la ciencia 
matemática para el análisis de estas cuestiones. 

Este método proyecta su aplicación a infini
dad de campos de la planificación. Del grupo de 
cuadros elaborados, se obtiene el sistema general 
de equilibrio económico del país, o región, del -
c~al son factores en sus términos, el desarrollo 
urbano o la construcción de viviendas. 

Desde el siglo pasado había sido concebidos 
estos sistemas de análisis, mas la dificultad y 
sobre todo la laborio~idud de extrañ~~a la resolu 
ción de los sistemas de ecuaciones, obli9ó a esp~ 
rar hasta disponer ~e los expeditos recursos que 
en la actualidad ofrecen las máquinas electróni-
cas. El método de entradas y salidas se puede a
plicar bien a una región económica o a una nación 
encontrandose en la actualidad can instru~entos -
bastantes buenos para el análisis, que per~ite de~ 

cubrir cuales regiones deben ser auxiliadas. Sin 
embargo, debe anotarse con claridad que los recur
sos matemáticos y las máquinas electrónicas no su
plen a las deficiencias administrativas encargadas 
de suministrar oportunamente informes veraces. De 
ahí que en algunos países a pesar de poder recu-

rrir a estos métodos no es posible hacerlo con efi 
cacia, por la mala organización administrativa y -
como consecuencia la falta de datos. Esto se re-

fleja en el hecho de que a pesar de existir países 
como el nuestro, algunos economistas, así como pl~ 

nificadores capaces, no pueden trabajar eficazmen! 
te por carencia de datos correctos y oportunos. 
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A IV.5.3. Programación Lineal.- el llamado método input-out
put, es en realidad un método estadístico de cont~ 
bilidad social, con la posibilidad de transformar
se en modelo cinetico de la planificación, median
te el recurso de la programación lineal, cuyo fin 
es encontrar soluciones óptimas para un sistema e
conómico, con perspectivas de desarrollo. 

Así el problema puede plantearse en forma sen 
cilla, observando que en toda región existen tres 
realidades: 

la. Limitación de recursos 
2a. Coeficientes de producción con un cierto 

nivel técnico. 
3a. Un cuadro de precios. 

Con estas realidades, digamos con estas premi 
sas, debe programarse el tipo y la cantidad de di-

versas actividades productivas, con vistas a encon
trar el máximo maxinórum (maximizar) la renta to
tal y por persona, las ofertas de trabajo, el pro
ducto social bruto, las ventajas sociales y otros 
beneficios. 

El problema se complica por la circunstancia 
de que en la práctica, las regiones aún dentro de 
un mismo país, no son realidades cerradas y la prQ 
gramación debe llevarse a téerminos de un conjunto 
interrregional. 

La programación 1ineal, muy útil y recomenda

ble en ciertos casos concretos y reducidos, no es 
por hoy todavía un elemento apto y fácil para el -

análisis de los complejos problemas regionales e -
interregionales; no obstante, podemor afirmar que 
ofrece grandes perspectivas y por lo tanto su estu 
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dio debe incluirse en las universidades nuestras, co 
mo de empieza ha hacer la Escuela Nacional de EconQ 
mía. de la Universidad Aut6noma de México, el I.P.N. 
Maestrfa de Planificación para Planificaci6n Ffsica. 
En otros centros donde estudian algunos pr'oblemas -
de planificaci6n, como la Escuela Nacional de Arqui 
tectura, deberán ampliar sus cursos de matemát.i cas 
e incluir en sus estudios la programaci6n lineal, si 
pretenden ocupar un puesto decoroso en la planific~ 
ció!) nacional. 

El empleo en la planificación de los recursos 
de la matemática moderna cada vez será mayor y las 
máquinas electrónicas tendrán que ser requeridas en 
mayor grado. 

El anhelo desde descartes, y aún quizá antes -
de llegar a considerar a la sociedad humana como u
na estructura, una máquina en donde todas sus inter 
acciones y relaciones fueran calculables, ha fraca
sado hasta hoy; más se lucha por superar los obstá
culos, aún cuando debemos reconocer que estos son -
enormes y es poco probable que a corto plazo la hu
manidad logre someter a calculo todos sus problemas 
sociales y económicos. De ahf, que por hoy y por
mucho tiempo más, la planificación económica se en
cuentre destinada al fracaso, olvida los objetivos 
sociales y no se enfoca sobre bases que sean, al -
mismo tiempo que matemáticas y objetivas, produnda
mente humanas. 

Walter Isard, al referirse a estas cuestiones 
nos dice fundadamente: 11 Un sistema de regiones tiene 

una estructura intrinseca, solamente algunos de los 
finos en laces que interconecta la gente, las fami
lias, las compresas, los grupos sociales, los orga-
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, nismos del gobierno y una gran variedad ~e otras re~ 
lidades operantes y decisivas, han podido· ser aisla
das y sometidas a análisis. En el futuro, con los -
desu.rrollos ulteriores de las técnicas d~ la ciencia 
social, muchos más de estos enlaces serán probableme~ 
te descubiertos y sometidos a estudios ep el micros
copio del científico regional ... 

Técnicas como la de 1insumo producto, la progra 
macJ6n lineal, la localizaci~on industrial, ya son
instrumentos poderosos para el anális~s capaces en
muchos casos de escudiñu.r la bondad cc:OiiC,,;;cu. que ri 
ge en las áreas geográficas. 

~1as a pesar de 1 os progresos 1 agrados, no es P.2. 
sible a corto plazo esperar que la socie~ud sea exa
minada a 1 a 1 uz de una inmensa matriz de'· 'com? 1 ej os -

-.¡... ~ 

interconexos, regida, como el sistema cei~ste, por -
leyes de equilibrio general. Sin embargp existe un 
campo importante de ~plicaci;on de la economía regi.Q_ 
nal en su estado actual, como nos dice Gabriel Alo-
mar: "El que la mayoría de los factores no económj_ 
cosque intervienen en el análisis regional esc~pe
forzosamente a todo éalculo matemático, no impide -
existan fenómenos sociales colectivos aue se desarro 

' -
11an en estructuras mas o menos fijas y según leyes 
relativamente constantes, y para las cuales se han -
podi~o ensayar y se estan eesayando técnicas de aná' 
lisis cualitativos ... 

A IV.5.4 Física Social.-

Entre las técnicas de análisis nos encontramos 

con la llamada escalogramas suscepti~le de aplicar a las 
localizaciones urbanas. 
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En el campo puramente social, se vien~ mejorando 
ciertas técnicas de análisis, como son la ijSicología -
mecánica y la sociología cibernética, que Rretenden -
crear una sociología de tipo matemático cuyas preten-
ciones son enormes, pero cuyos alcances prácticos ac-
tuales son limitados. 

En cambio la técnica de los escalogramas (Scaling 
Technique) se emplea en aceptables resultdos en varios 
casos~ como por ejemplo cuando se ha localizado un ne
gocio por el método de los costos comparados, pero fr~ 
casa por la actividad de la clientela. E .. tonces, el -
metodo de los escalogramas, que es un método de infor
mación social permite detectar con oportunidad las pro 
bables reacciones de los clientes y evitar las locali
zaciones defectuosas hechas con apoyo excl~~ivo en el 
metodo de los costos comparados. 

La técnica de las estructuras latentes., es en sí 
1 

un perfeccionamiento del método de los escaJogramas con 
el ·recurso del cálculo de probabilidades. 

Otra teoría, la de los lugares centrales (central 
place theory) pretende cuantificar ciertos fenómenos -
diferentes a las actitudes humanas y particularmente -
pretende calcular la zona de influencia de la ciudad -
en el medio rural circundante. 

Se empieza así: La = Pa 
f(d) 

En donde (La), es el poder de influencia o atrac
ción de la ciudad; Pa, es su tamaño; K, es una constan 
te; D, distancia a la ciudad. 

Se emplea esta teoría en las regiones polarizadas 
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o nodales, que tienen varios centros urban~s, con sus 
cprrespondientes zonas de influencia, o bi~n de área 

tributaria. Los centros urbanos se consideran desde 
el orden uno, que es la ranchería, caract~rizada por 
la economía del simple consumidor; hasta eh orden si~ 
te, economía de la dirección, pasando por las interme 
di as. 

El esquema triangular de Philbrick presenta el -
siste~a del paralelo entre la ciudad y su función eco
nómica m5xima. 

A mediados de la centuria pasada, H.C. Carey hizo 
hincapié en la existencia de una acción semejante a la 
gravitación en 'el campo social. Y en 1885, Ravenstein, 
publicó en Londres un trabajo referente a esas leyes -
llamadas de la migración. Más tarde, en 1924, E~C. Young 
expuso la teoría de los movimientos de población afirma~ 
do que éstos varían de acuerdo con el cuadrado de la -
distancia entre las ~reas de destino y origen; y poste
riormente en 1938, P.W. Bridgeman, publicó un trabajo
sobre la sociología fisicalista o física social. Muy
recientemente Stewart y Zipf publicaron las obras Demo
graphic Gravitation y Evidence and Application in Socio 
metry con lo que han venido dando nueva vigencia, aún -
cuando con variantes, a las ideas iniciales presentadas 
hace algo más de ·un siglo. 

Si bien los métodos de análisis regional citados -
anteriormente, tienen características matemáticas, los 
hay también con bases físicas que cociben a la región -
como una masa, estructurada de acuerdo con ci~rtos pri~ 
cipios que rigen al movimiento de sus partículas indivi 

duales, los grupos humanos que viven en ella. 

Esto nos indica que en el devenir del tiempo exis-
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tirán métodos físico-matemáticos de gran refinamiento, 
sus,ceptibles de insospechadas aplicaciones p~ra el ca.!}l 
po pe la planificación. 

Veamos algunas de las afirmacionesde lq~ sociólo
gos fisicalistas. 11 Los mismos principios qu~, según --

., 
han descubierto los físicos, controlan cualquier recon~ 
trucción válida ae sus conceptos, controlan también cual 
quier reconstrucción válidas de los fenómenos sociales ... 

.. Organismo es un sistema de energía que.opera den
tro de un campo de fuerzas .. 

.. Mente es la selección de un organismo de una cla
se particular .. 

"Un concepto no tiene significado, a menos que re
presente una operación que pueda ser realizada en el la 
boratorio 11

• 

"El método de estudio operacional es, para los fe
nómenos sociales, el Qnico verdadero~ 

"E1 método f'isico aplicado a los problemas sociales 
se jusLfica plenamente a sí mismo ... 

Observación: 

Todos los métodos citados de análisis regional, en 
esta serie de ensayos, y muchos otros son actualmente -
motivus de estudio en las principales universisdades -
del mundo. Y ldmentablemente tenemos que decir que en 
ningún centro de estudio o investigación universitario 
de México y de la grán mayoría de nuestros países lati
noamericanos se estudian estas cuestiones, circunstan-
cia lamentable en atención principal a los requerimien-

tos crecientes de planificadores capaces y a la existen 
cia de un hecho incontrovertible, o progresamos o ten-
dremos que sufrir serias consecuencias. 
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A IV.5.5 Síntesis Regional.-

Siendo la etapa final de los planes una opera-
ción de síntesis, ésta no siempre es ~asible lograr
la con la mtsma objetividad y menos aQn con vistas a 
fijar bases estables hacia pronósticos de períodos -
de larga duración. Sin embargo, mediante los recur
sos actuales es posible, dentro de ciertos límites 
aproximarse bastante a satisfacer las exigencias del 
plan, en períodos de tiempo razonables y hacer una -
síntesis aceptable. 

Evidentemente ~ue la s,ntesis estará basada en 
hipótesis congruentes a ciertas situaciones, y sin -
duda que al alterarse éstas o cambiar total~ente las 
hipótesis, no se podr~n sostener y habr~ que hacer -
las correcciones del caso, esto da a la planifica--~ 
ción en su aspecto regional una cinética tal que o-
bliga a estar observante, la permanente vigencia de 
plan alguno, y no por esto se debe entender que son 
inútiles ios auxilios de la ciencia regional~ como -
muchas personas opinana, lamentablemente con mando -
en problemas importantes. 

Las alteracionfls políticas, la confianza del pu~ 

blo y del capital, las situaciones de relación inte~ 
nacional, la afluencia de turismo, las migraciones 
atractivas o repulsivas y muchos hecho~más pLAeden al 
terar las condiciones imperantes y hacer inoperantes 
por lo menos parciaL1ente las hipóteSis, pero aQn en 
estos casos los recursos de la ciencia regional en -
el campo de la planificación, permiten detectar las 

anomalías y con esto introducir coeficientes de co-
RRección para normalizar los pronósticos y hacer pl~ 
namente operante la planificación. 
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La síntesis operacional para el análisis regio-_ 
nal puede ser intentada por varios caminos. Walter 
Isard presenta ciertas orientaciones o channels, orienta 
cienes conceptuales operucionales. 

Presentamos en la siguiente página, a título in
formativo,uno de los más interesantes channels de Issard: 

Solamente hemos mencionado algunas de l&s técnicas 
e~¡pleadas, mas existen otras que escapan a estos ensa
yos. No obstante, diremos algo scbre las siguientes: 

Análisis factorial, se emplea para determinar c1 
tamano de los centros metropolitanos, mediante el em
pleo de factores como: 

o 

a_) Grado de madurez de la ciudad. 
b) El grado en el cual la ciudad act~a de centro 

de servicio 
e) Nivel de vida de la ciudad 
d) Volumen de comercio per capita. 

~odelos Gravitacionales y Potenciales.- Son los 
1 

nacidos en la física social, principalmente por 
Stewart. Y en ellos se considera la existencia de -
una llamada fuerza demográfica, análoga a la de grav~ 
dad y se expresa como: 

F = G._t~. Pj. 
DlJ. 

En donde Pl, Pj representa la población de las -
ciudades (1), (j); g se considera como algo semejante 
a la constante gravitacional ~así se le llama. La 
Distancia entre las ciudades se r.epresenta por d. 

Tanto los téerminos energía demográfica como po
tencia demográfica se emplean como los correspondien
tes en mecánica. 
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A IV.5.6. Programación Simulada.- Un nuevo camino prometedor pa 
ra la planificación es la programación simulada. 

Para nosotros la programación simulada es un medio 
nuevo al que nos hemos asomado apenas hace poco tiempo 
y por eso estimamos prudentemente transcribir algunas -
ideas que el doctor Holland presentó en su conferencia 
a Proyramación simulada y su aplicación a las economí-
as subdesarrolladas: ''1 

}'En el campo de la economía esta adquiriendo im-
portancia una paltibra de reciente introducción. En in 
glés es simulation. La significación que se le da a 
esta pa1nbrainglesa en Ingeniería y en economía es un 
tanto diferente de la que se atribuye ordinaria~ente -
en español a su equivalente 11 imulación 11

• Cuando hac~a 
mas de simular procesos económicos no queremos decir -
con ello que nos proponemos realizar ningún engaño o
falsed~d; y ·aunq"e es ciert.Q_que nos referimos a una -
imitación franca y honrrada. 

"La simulación de un proceso económico significa 
elaborar una especie de modelo funcional del sistema -
con objeto de hacer determinados experimentos con di-
cho modelo. Al efecto, se utiliza corrientemente un -
computador electrónico para representar las relaciones 
que componene el modelo y vigilar el desarrollo de las 
variables a medidaque éstas se vayan modificando con el 
tiempo. Esta ténica se aplica actuaimente a los probl~ 
mas cin~icos de las empresas individuales, de las in!
dustrias, y de las economás nacionales en su conjunto. 

"La idea de la simulació es semejante a la de cons 

truir un aeroplano y probarlo en un téel aerodin~ico, a 

fin de observar su comportamiento ante las diversas con 

diciones a las ~uales se somete. Es evidente que no P.Q. 
demos elaborar el modelo fiico de una economá, industria 



- 41 

o empresa;pero en economía la importancia no radica en 
la geometría física de las fábricas o de los campos pe 
troleros, sino en las relaciones, sobre todo las de t4 
po tecnológico, como las funciones de producción, las 
contables como las referentes a la balanza de pagos, y 
las de comportamiento como las de funciones de la de-
manda de los consumidores. Por lo tanto, no es un mo
delo fisico, cino un abstracto compuesto de ecuaciones 
matemáticas y de normas de decisión el que podrá ser-
nos útil. En el tipo de simulación que aquí vamos a
describir se incorporarán muchas de esas relaciones en 
un progruma de cómputo electrónico, el cual incluye, -
asimismo, una compleja secuencia de instrucciones para 
utilizar las relaciones que permitan determinar la ev~ 
lución, paso a paso a través del tiempo, de las muchas 
variables interdependientes que integran el sistema. 

11 Los economistas han usado una gran cantidad de -
modelos diferente, con aplicación también muy distinta, 
se~On la capacidad de las técnicas empleadas y de los 
problemas estudiados. Para comprender debidamente el 
proceso de simulación, convendría examinar previamente 
algunos de los tipos de modelo que no han sido disena
dos a tal fin, analizando luego en qué consiste la di
ferencia entre éstos últimos y los modelos de simula-
ción propiamente dichos. 

"Un :mdelo muy sencillo que está compuesto por u
nas cuantas ecuaciones matemáticas de tipo corriente -
puede resolverse, en términos generales, de modo que -
la solución se presente como una relación algebraica~ 
Los modelos de crecimiento de Harrod y Domar son un -
ejemplo de esta clase de modelo en términos macroeconó 

micos. Harrod demostró cómo la •tasa justificable de 

crecimiento• (aquella que produce el equilibrio entre 

la demanda de inversiones y la oferta de ahorros), se 
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encuentra determinada por el coeficiente de capital y 
~~ 

~or la pro~ensi6n al ahorro (R.F.Harrod, an Essay in 
' Dynamic Economics, Economic Journal, marzo· 1939). La 

fórmula que expresa esta relación es indep~ndiente de 
los valore~ num§ricos de sus parámetros y~? incluye 
el ingreso o la existencia de capital como variables 
independientes. 

11 Harrdd no se limitó a presentar una fprmula pa
ra la. tasa justificable de crecimiento, sinp que ana
lizó lo que podría ocurrir en caso de que se produjeran 

1 

desviaciones tenderían a transformarse en divergen--
cias. Sin embargo, los supuestos en que se fundamen
tan estas conclusiones no fueron expresados en forma 
matem~tica ni tampoco poHrfan derivarse tales conclu
siones del modelo c¡ue f11r expl íci tame" .... " r·.,..csentado en 
el artículo citado. 

A fin de precisar si el modelo de l:¡;,;rod os es~a 

ble oscilatorio o divergente, sería necesario comple
mentar sus relaciones acerca del tipo de equilibrio -
con relaciones de respuesta que permitan determinar en 
que forma reaccionaría cada una de las variables en -
con~iciones de desequilibrio. Ello lo convertirá en 
un mode1o reali.1ente cinético, dejando de ser un modelo 
que sólo se reduce a representar --como ha sido califi 
cado certeramente-- una situacióm estática que implica 
tiempo (H.J. Gaumol, Economic Cy~J~ic, New York Macmi
llan & Co.) Con condiciones de esta es~ecie, la esta
bilidad de 1 mode 1 o depended a probab 1 e1~1ente de 1 os va
lores especiales de los parámetros, y podría determi-
narse matem5ticamente o por medio de lJ simu1acl6n. 

11 Sin embargo, ni aún en el caso de que se le agr~ 
garan esos refinamientos, el modelo de Harrod podría -
prestar la necesaria ayuda a los planificadores del d~ 

sarrollo economico, por no ;ncluir el patrón de demGn 
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~' la composición del producto, las complementarieda
des t~cnicas entre unas industrias y otras ni los e-
fectos d~las condiciones financieras en los precios,en 

' el comportamiento del consumidor y en las decisiones -
de inversión;y tambi~n en vista de que no abarca otras 
muchas relaciones que pueden ejercer efectos de impor
tancia ya sea sobre el coeficiente de capit~l o sobre 
la propensión al ahorro, y dar origen a disparidades -
entre la tasa de crecimiento realmente alcanzada y la 
tasa ~ustificable. 

"Las mismas fallas, originadas por una simplici-
dad excesiva, son comunes a toda una serie de modelos 
que fueron diseñados para estudiar ciclos económicos o 
"ciclos y tendencias", antes de utilizarse ios procedi 
mientas de simulacifin. La mayor parte de los mecanis
mos cin~icos que son de importJncia en los cicles eco
nómicos lo son tambi~n en la aceleración del proceso -
de crecimiento y un modelo cinético realmente apropiado 
debería servir adecuadamente para estudiar ambos fenó
menos. Los principales modelos de esta clase (hasta -
1956} han sido reunidos y comparados por R.G.O. Allen 
(R.G.O. Allen, Mathematical Economic, London Macmillan 
& Co. 1956, capítulos 7 y 9 y pp 285-289), quien incl~ 
ye los de Samuel Son, Hicks, Goodwin, Kalecki y Phillips 
A estos debería añadirse uno mas reciente elaborado por 
Smithies (Arthur Smithies, Economic Fluctuations and -
GrO\'Ith, in Ecooomimetrica, enero 1957), de mayor refj_ 
namiento y complejidad. La totalidad de estos modelos 
son aplicables indiferentemente al ingreso o al produ~ 

to, es decir que funcionan a base de precios fijos o -
que se refieren únicamente al ingreso, sin tomar en -
consideració las cantidades física ni los precios. Nin 
guno de ellos abarcan el comercio exterior, o distingue 
entre diferentes clases de bienes, ni tampoco estable
ce limitaciones al producto en términos de capacidad -
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(aunque Kalecki y Smithies por ejemplo, extreman el -
refinamiento haciendo que la inversión se muestre sen
cible a cierta relación entre el producto y la capaci
dad). Estas críticas no envuelven ningún reproche a -
dichos autores, sino que se reducen a señalar las limi 
taciones impuestas por los m~todos matem~ticos conven
cionales . 

• 
11 La división de la producción en diferentes indus 

trias o s~ctores, que no aparecen incluida en los mod~ 
los mJcrocinéticos simples que acaban de mencionarse, 
constituye en cambio la principal característica de o
tra clase de modelos, de tipo interindustrial. (V.H.B. 
Chenery y P.G. Clark, Interindustry Economics Ne\'J York 
John \~iley, 1959). Estos modelos se aplican en los an! 
lisis de insumo-producto en la programación lineal y -
en los análisis por actividades y si bien es cierto que 
logran superar una eficiencia de los modelos de mayor 
simplicidad, también es evidente que acusen otras fa-
llJs de gran importancia. Ante todo, no son c~n§Licos 
(excento en algunas ocaciones y eso en el sentido bas
tante restringido de 11 estática que implica tici.l;JOu). -
Las relaciones son estrictamente lineales y reducidas 
a ~:ertas clases muy limitadas y especiales de relaci~ 
nes no lineales. Adem§s se pone un acento especial en 
las relaciones de producción, no tomandose en cuenta -
los efectos del ingreso y de su distribución sobre la 
den:Jnda final y sobre los patrones de inversión induci 
da. En igual caso se encuentran los efectos de los cam 
bias de precio sobre la comercia~ilidad de las exporta 
cienes. 

uun tipo especial de an!lisis interindustrial es 
el constituido por una serie de ecuaciones y desiguald~ 
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des algebraicas , simultaneas y lineales. Para un -
conjunto dado de par~metros y de condiciones inicia
les se encuentra una solución numérica que permite ma 
ximizar una función determinada. En lo que se refiere 
a ciertos problemas, principalmente los de índole te~ 
nológica y microeconómicas dicho tipo de modelo es una 
buena representación_del sistema, y la variable apro
piada que se debe maximizar se determina facilmente. -
La programación lineal es la solución ideal para pro-
blemas. tales como el planeamiento para combinar los pro 

·duetos derivados de una refinería de per61eo. 6 la-
búsqueda de la combinación mas eficiente de insumas p~ 
ra p~oducir cierta clase de forraje que reúna determi
nadas características nutritivas. Sin embargo, para -
decidir la distribución de la inversión entre varias -
industrias dentro de un plan nacional de desarrollo, -
la programación.lineal no satisface los requerimientos 
respectivos, a causa de las fuertes limitaciones a que 
está sm1etida la forma del modelo, y también en virtud 
de los efectos equTvocos del enfoque bilsado en la maxi 
mización. 

.,Que es lo que destinsue la simulilción de las o-
tras técnicas y cuáles son los rasgos exclusivos de un 
mode1o de simulación? En la simálación dejamos a un -
lado los propósitos de encontrar una solución general 
de forma algebrágica, y una solución óptima. Al actua 
lizarasí podemos dar la impresión de que renunciamos a 
alcanzar objetivos de mucha importancia;pero lo cierto 
es que, a cambio de tal renuncia, obtenemos como vent~ 
ja la posibilidad de trabajar con un modelo mucho más 
realista, en forma también más satisfactoria. El pro
ceso de simulación (realizado mediante un computador -
electrónico digital), consiste en determinar;paso a p~ 
so, el valor numérico de las variables en distintas fe 
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chas, partiendo de una serie de condiciones d~das. Tal 
' 

procedimiento elimina muchas limitaciones en ~a formul~ 
ción del modelo. No se requiere que las ecu~~iones sean 

' lineales, y pueden incluir productos o concientes de v~ 
riables protencias, raíces, logarismos, o relaciones tan 
arbitrarias que exigen tabulación. Se puede trabajar con 
fórmulas alternativas para una misma v~riable, mediante 
una norma que establezca las condiciones para escoger -
una y otra. Es posible que surgan bruscas discontinui
dades o retardos de tipo cronológico, que pueden ser muy 
~gudas ~ distribuidos en muchas formas, a fin de que tan 
to los acontecimientos de ~poca~ anteriores como los ac
tuales, estén debidamente representados en las ecuaciones 
cabe afirmar que casi todo lo que resulta susceptible de 
ser descrito sin ambigeedades, puede formar parte del mo 
del o. 

11 NO es necesario, por supuesto, olvidar totalmente 
los rasgos válidos de las demás formulaciones. Un mode 
lo de simulación consistiril, por lo general en una sín
tesis de muchas clases de relaciones, incluyendo tanto 
algunas de las que se der~van de estudios econométricos 
y de los análisis de insumo-producto, como las que pro 

vienen de una observaci6n cualitativa de los procesos -
di nár11 i cos 11 

11 Al analizar un modelo de simulación no se tia 
ne el propósito de buscar una solución óptima dentro de 
una serie preestablecida de restricciones y de supues
tos ceteris taribus. Se trata mas bién de ensayar una 
gran variedad de programas y medida de política económi 
ca para observar sus consecuencias en el tiempo, en té~ 
minos de un conjunto específico de normas y critérios. 
Un análisis simulado comenzará con la producción de un 
grupo de historias cronológicas, cada una de las cuales 
representa el resultado de un conjunto especial de su-
puestos, de variables exógenas y de políticas. Una'vez 
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ex~minadas y comparadas, el estudio debe proseguir con 
1 

una serie de experimentos destinados a responder a pr~ 

guntas que comiencen:¿Qué diferencia habría si •• ?. 
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A.V. LA PLANIFICACION REGIONAL EN RELACION AL MARCO SOCIO-ECONOMICO 
Y POLITICO-ADMINISTRATIVO. 

Si aceptamos en principio, que la planificación regional tie 
ne el carficter de integral, sus alcances estan circunscritos a la 
región, COQO un medio para alcanzar el desarrollo de acuerdo a 
los recursos y características propias, sin preferencias anticip~ 
das, sino a través de un proceso de optimización. Es decir esta
mos aceptando una planificación ideal. 

Sin embargo, intentar una planificación de este tipo exlgl-
ría, seguramente profundas transformaciones estructurales, no 
siempre aceptables debido a multiples razonas derivadas de la pr~ 
pia estructura. 

No sería aconsejable presentar un esquema ideal de planific~ 
ción, si de antemano sabemos que no se va a poder llevarse a cabo 
Un planteamiento utópico que no tiene vida, solamente conduce a -
la frustración del planificador, por lo que este tipo de enfoque 
es necesario como doctrina y búsqueda de una transformación ideal 
mas no sería openante 

La planificación se nos presenta, entonces, como un medio o
perando bajo estrategias que tienden hacia la consecución de me-
tas factibles de realizar dentro de la estructura social vigente. 

Ahora bien, cuando un gobierno adopta estratesias de desarr~ 
l~o, las enmarca sobre dos grandes objetivos: Atender a las exi
gencias de la población y Conservar el equilibrio político-admini~ 
trativo. 

En la medida en que el Estado pueda actuar para dirigir al ~ 

crecimiento dentro de este marco de presiones socio-económicas y 

políticas, ser~n fundamentadas s~s estrategias. 

, Todas estas restricciones constituyen variables dentro de un 
juego de valores que originan mayor o menor importantia a los pro 
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gramas gubernamentales y que logicamente repercuten en los objeti 
vos de la planificación. 

A continuncién ~e indican una serie de problemas a los que • 
tiene que hacer frente al Estado dentro de una estructura democrá 
tica;especialmente en los países latinoamericanos. 

A V.l SOCIALeS.-

Crecimiento explosivo de la población. 
Necesidades insatisfechas y crecientes por el afecto demos 
tración. 
Falta de integraci6n por diferentes estadios, culturales. 
Emigración rural hacia las ciudades, sin posibilidades de 
acomodo. 
Actitudes negativas para el éxito de los programas de des~ 
rrollo por falta de conciencia social. 
Protección, seguridad social y ocupación del tiempo libre. 
Deficiencias en el campo tecnológico y científico para o-
rientar y controlar el ~esnrrollo. 

A V.2 ECONO:~ICOS.-

Concentración creciente de la producción. 
Mala distribución del ingreso. 
Déficit en las relaciones del comercio exterior, agra
vadas por la falta de diversificación en la producción. 
Subempleo y sesempleo. 
Falta de acumulación de capital. 
Tenencia de la tierra en pocas manos. 
Explotación de los recursos primarios con fines de ex
portación de materia prima. 
Falta de ineustrialización con técnicas avanzadas que 
elevan el costo de la producción. 
Mercado reducido por falta de poder adquisitivo. 
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A V,3 POLITICOS.-

Grupos de presión que detectan el poder, partidarios del 

status-qua. 
Apatía del ciudadano por participar en las decisiones públi 
cas. 
Discontinuidad en los programas de gobierno 
Grupos inconformes y radiales. · 
Presiones externas. 

A V.4 ADMINISTRATIVOS~-

Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley. 
Organ;.:;r¡ros sin personal .capacitado para desarrollar las--
funciones asign~das. 
Coordinación fo'rmal que no corresponde a la realidad e ino
perante. 

A V.5 CONCLUSIONES.-

Toda esta serie de problemas a los que tiene que hacer fren 
te el Estado, son jerarquizados, en la mayoría de los casos, por 
presiones .ejercidad, puesto que no existen. 

Suficientes bases para la toma de decisiones. En este ren
glón, bien puede la plani'ficación formular teorías de desarrollo 
ajustadas al marco de presiones económicas y políticas de la pro
pia es~ru~tura, para orientar en las estrategias, indicando cua-
les aspectos deben cambiarse, modificarse o eli.minarse, a mediano 
y largo plazo, en función de la evolución social. 

En esta forma, la asesoría que la planificación puede pres-
tar al gobierno, haría que este, tomara lineamientos específicos 
para una política de desarrollo, de tal suerte que el planifica-
dor actuara en un marco adecuado para introducir sus métodos y -
sus técnicas, dando por consiguiente planes de desarrollo facti-
bles de realizar. 
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F. METODOS PARA DEDUCIR LA POBLACION FUTURA 

(Pronósticos de Población) 

Cálculos de las tasas de Crecimiento 

Dr. Sandor Von Szalay 
lng. Francisco Dtaz 
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F.I. PRO~CSTICOS DE PCBLACION 

TODO PROY~CT0 9 DEDE ~ATISPACER LAS NECCSIDAOtG INMEDIATAS 

V ruruRAS, DE L~ POULACI6N, REGt6N O ZONA EN E~TUCI0 9 PARA ÉS-
, " T0 9 SE UTILIZARON LOS DATOS CCNSALES DE LA RECIONt LOS CUALES 

, , ó , 
SERAN LA OASEt PARA EL CALCULO TE RICO OE LA POBL~CION FUTURA; 

FI~ANDO EL PERIODO DE TIEMPO ECON6MICO DEL PROYECTO. 

HAY UUCHOS MfTOOOS 1 ALGUNOS COMPLICADOS, PARA CALCULAR EN 

UNA FORMA tc6RICA~ LA P08LACI6N FUTURA; SE RECOMIENDA UTILIZAR 
, , 

CUANDO MENOS TRES PARA HACER UNA COMPARACION Y ESCOGER EL ~AS 

IDONE0 9 SIN OLVIOAR 9 QUE PUEDEN EXISTIR FACTORES 1 QUE MODIFI

QUEN EL INCREM~NTO DE LA P06LACt6Ne 

PARA ZONAS DE NUEVA CREACIÓN, NO ES RECOMENDABLE 1 APLICAR 
; , 

NINCUNO DE LOS METODCS CONVENCIONALES 1 EN EL CALCULO DE LA PO-

.- .- --. 

BLACI6N FU~URA Pufs EN LA PLANEACI6N DE fSTA, INCLUYE LOS ESTU

DIOS, DE SCRVICIOS PGOLICOS, SUMINIST~O Dt ACUA POTABL~ Y O~EN! 

JE 1 EN CUYO CA O LA POBLACIÓN OE PROYECTO, St OSTIENE EN SASE A 

LAS ARE.AS PCR fRACCIOf~AR 9 TOMANDO EN C0t<CIDCRACI6N 9 LAS RESHUC

CIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, RELATIVAS A LOS PORCENTAJES 

DE !ntAS PARA LOS OIY~R~NYES USOSe 

PARA RECIONCS YA ESTABLECIDAS Y CUANDO SE DISPONE DE ESTA-
, , , 

OISTICASt SE PUEDEN APLICAR LOS METODOS MATEMATIC0$ 9 Y QUE SIR-
, 

VEN PAnA NORMAR CRITERIOS; SIN OLVIDAR QUE UN ANALISIS PUEO~ SER 

MOOiriCADO POR: 

1) CAMaaos PcLÍTJcos 
2) CATÁSTROFE 

3) 

4) 

5) 
6) 

7) 
8) 

9) 

[MIGRA~t6N E INMlGRAC16N 

Tt.iR 1 s::.o 

JrFERENCIAS ENTRE NACIMIENTO Y DEFUNCIONES 

Nue:v.;s VIAS 
, 

DE COMUNICACION 

(ST~DLECIMIENTO DE NUEVAS INDUSTRIAS 

0w.1AS DE R 1 ECO 

O~SCUBRIMIENTO Ot YACIMICNTOS MINERALES 

~0) DESCUBRIMitNTO DE YACIMIENTOS PETROLfFE~CS. 



fARA IHJESTIGAR EL AUM[NTO PROBABLE OC HADITANT~S EN EL 

" " POR LOS METOOOS U~TEU~TICOS 1 E~ NECC-

~ ¡.¡~ & O C C N T ll.íl C O N L O S O ,\ T O 5 e E N $ .:.. L t S t Q U E. P i~ O P C fJ C 1 O :; A L A S E e RE 

1 :. r: Í A CE INDUSTRIA V COUtRCIO ot-!::s -
r ¡', o í ~ T a e " v o :: A e u E " o o e a :4 e L e: z r u o a o ~ o e a o-f. e o ; . ó :.: 1 e o , ~ &: o e
DC FIJ~R U~ PERtODO ~CCNt~ttO; ~STE ~S EL TltUPO OUR~~TE EL 

( , ., , 
C:.; AL LA PO El t.;.~; 1 u r: ~. t: ru.. C Ar• A.::; pE: A M C R T 1 ZAR t. A 1 N\' E:;-, $ 1 C N; 1 N C L ~ 

'i't::;CCrv OPCHACiCN~ CON:>r::·;vACiÓN E HHEfiEStS. LA OORA StC.UIRÁ 

Fu~CIDNANDC C~~pufs OtL PERiODO tCON6Mae0 9 OEPENOIEND~ CESOE 

LUCGD, OC LA SUENA lNSTALACI6N Y CUIDADO DE LA MISMA. ESTE P! 

RI~DO PU:~c SEA DE 5 A 20 AROSe 

A) r .. • .:.~T..; o o 

a) ~.:~T·~UO 

e) 1 

~. ::rooo 

o) .-. Cr .:;De 

E) ::cTú<:O 

DE EXTCNSIÓN cnÁFICA 

Mi 1 H·ér leO .. 
/ 

::~:¿iAICO (PCR PCRCENTA~ES) 

Ccc~fTRICO (POR INCR:~ENTO MEDIO TOTAL) 

OC LA CO~ISI6N CONSTnueTCAA (PORCENTA~E ANUAL) 

, 
COMC OASE LOS CENSOS SE CONST~UYE UNA GRAFICA, 

, 
TOMt.f!OO ccr:o EL NU~C~D ~~ H~BlTANTCS Y eO~O 2~CISAS 

LOS ~~OS ~~ ~UC SE TOUARON LOS ~ENSOSe 

St ~NEN f~TO~ PUNTOS Y SE OBTIENE UNA fiGURA CU~ REPRE-

SENT~ EL eR~~~~ILhTO OE LA POBLACI~~ HASTA EL " U L T 1 1.' C e : N S O e 

::.. 1 P :~ o L e :. ·::. .._, r.1 o s é s r A e u R v A E N ro FW A s E u E. " A N T E , HA s T A ~ L A Ñ o o~ 
SCI.DO~ on-;¡..:rJDRC~.~os EN FORJ.JA Cf1Ái"ICA EL o.:.TO euseADOe Í:S DECIR 

O E t, C U~ .\O O C O:..: S U L Z: Y O t C ¡;E e 1 :.1 & E N T O HA;: lA e O R T A R E L. AÑO e 0-

~ , (1 , ~ 

~E n:co~IENDA, LA APLtCACIUN DE ESTt M¡TOOOt SuLC CUAN-

DO ~~ ~lt':CN SUFICIENTES D~TOS O~ LOS CENSOS, PUES- CON DOS O 

T~~~ PUUT~: ~O SE PUEDE VE~ LA FORUA REGULAR DE eRtCI~IENTO. 
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.... 
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... ._1 ~ . 

PARA AP~IOAA ~~T~ M'TOPOt ~OMQ PACO IUICIA~ Dt CU~ON~ CU~ 

t~ Au~LNTO OC PODLACtGN 9 E~ CgN~T~NTEv A TRAVfS CCL TIEMPO Y 

CONSISTE EN DETERMINAR EL P~OMEDIO ANUAL OC CAECI~&ENTO EN A~OS 

AN~CRlGRES V APLICA~O A LOS rUTURO~. 

Cr.:N50ti 
f,i) o$ 

No • D ¡¡; Ht.ile lt~CHf:MCNlO t~o. Dt /~Í:OS INCAt:MENTO POR 
AÑO 

I~CRE~E~TO ~EDIO ANUAL =N= E INCRE~ENTO PCR A~O 

f. No. DE AÑOS 

r ~: r = FA .... Nr! 1 EN DONDE: 

Pr- - POOLACIÓN FUTURA 

p,, ;a PC8L:1CI~N /•.CTUAL 
~ 

AÑOS = ;., ~:;: "J oc: 

.. , 
~~ ESTE METO~~ SE SUPONE CUE St TIENEN INCRE~ENTCS ICUA-

L. ~ S v C PO 6 LA C. 1 6 N ~ P A· l• 1 t-t (;A E: Mt N TOS 1 CUAL E S O E T 1 E~? 0 • 

~-~~ r:: K,~ 
~~l 

5E SUPONEN OOS CtHSOS, INICIAL Y GLTIUO COUO CONOCIDOS 9 

P~~A CC"O:En UN TtnCER TIE~PO Tf. 
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EN UN SIST[MA OE EJES CARTiCIANOS SE COLOCA EN EL EJE DE 

LAS ORDCNAOAS A LA POBLACI6N ,Y EN EL EJE CE LaS OECiSAS A LOS 

TIEMPOS, RE S U L T A t; ¡:,O LA GRÁFICAo 

z P.F ---'o 
(.) 

<( P.u 
...J 
al 

o 
a... p. 1 . ' 

,.... 
a.. .._, 

TI Tu fF (T) TIEMPOS 

PROLONGANDO LA R~CTA QUE UNE LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES 

A LOS CENSOS TI Y Tu EN LA FIGURA, SE VE QUE EN EL AÑO Tf SE 
, , -

TENDRA UN VALOR CORRESPONDIENTE A LA P06LACION EN ESE ANO. 

T 1 ... T 1 E :.11' o 1 N 1 e 1 AL 

Tu =TIEMPO DEL ~LTIMO CENSO 

Tf = TIE~PO FUTURO (EN EL CUAL SE QUIERE CONOCER LA PO-

BLACIÓN) 

Pl = PooLACaéN INICIAL 

PU ~ POaLACI6N ULTIMO CENSO 

~F ~ PooLACIÓN FuTURA. 

- , 
''-'CTt:NC 1 ON DE lA fÓRMULA PARA ESTE 

? = K/-.. X Ll. T 

p = KA xl\T r:~ 
j'Pl 

J~,._~ = 1\A 
1 ¿c.,\ 1 

a KA r:~ 
J~l 

, 
ME TODO. 

Pu-PI :: KA (Tu-TI)·: K,\ = Pu-PI VALOR DE LA CONSTANTE 
Tu-Tl 

AHORA INTEGRANDO ENTRE LOS VALORES DEL GLTIMO CENSO Y LOS 
, 

•ALORES DE LA ULTIMA fECHAt EN LA QUE SE QUIERE CONOCER LA PO-

' 
' . 

1 
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f-ri-

·~ T 1 PF - Pu o KA (Tr-Tu) 

,) . u 

SUS'ili\.JY(HOO EL 'IALOR CE LA CONSTANTE KA 

Pu-rt Tf-Tu) ~ Fu 
Tu-TI 
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fvRr.~ULA CON LA (JUE 'SE PUEDE CLACULAA LA POOLAC t5N f"UTURA 

EN CUALQUIER T¡E~PO OtSEADO. 

F o V o ~.!E TODO Gf~U/ETH 1 ':;O (Polf.. ~oEt~~~Tf'2'fS~ 

... . 

EN fCTE M~TO~C SE DETE~~tNA tL PO~CENTA~E ANUAL DE AUaEN

TOS DE LA PCDLACIÓN¡ PARA Ctr'~SO-S ES'?ADLECIOO:O Y ~t:: APLICAN ESOS 

PORCENTA~E5 EN LOS A~OS FUTUROSe 

/o~Ño 

19~21 

19JO· 

1960 

J.¡.~ 'i?9 

4~355 72'1 

3~544 

~~ INCRI!:MENTO 

?~ 8 NCRE~ACNiO = 1 N C RE: IHU~ T O 

i•J O o D E HA a • 

;_, INCREMeNTO (1930) = ?27 a 17o6% 
~ 

p F ICI p A + p A X 1\'~1 Nu lNC~E~CNTO ~~DIO ANUAL 
r _, ,, 
a _.·v AÑOS 

N = E .l._ l.~~ G ~e_:_;_ . .i.2. ; 1)1.~.) :: J .4-+ ~.) ?O~ A;: O. 

E No .. DE A~üS 

1-: ( /'' '"'¡···' r , 1; ~·) :::: 

.. 

·!- "L<~')l+? X 3o41+ X 10 = '12,;>47+4,316=16663 

-'íOO 

~~70~0 CO~SIOERA CUE EL INC~C~C~TC ~[ 



[N f~TE MfTOOO SE SUPONC QUE LA ~ODLACt5H TENC~~ UN INCA~-

- f r~: f. N T O A r J 1\ t. O C O AL ~~ U Ir. S 1 ,; 1J E: U t4 C A P 1 T A r.. ¡;.¡ l't ; f~! 1 T a V O ~ A U t.l ~ N T A N C C G U 

TO A 

8NTERCSESt CN ft. ~[OiT0 9 ES EL FACTO~ OC CRECIMIENTOo 

lA F~RMULA PARA EL CAPITAL EZ 

~·UCTITUV!:r~DC ÉSTA 

Po ... Poat.ACiÓ~~ ACTt:,-.t. 

N - ~G~E~O OC A~OS 

~}.:: t~ ' ... p''"' Lo·r.. t,t ~ Hfd3e i .. l.:~ • • , -:, n '¡t._,.. 
____ ..._,._. ___ 

1S2·¡ !:-'i ~') ) .. 6158 
1<;.:;.o li ~ r: t~ 

• -.JJ ... ~ 3.C:3G2 
1s~-:;.o ~!}EC 3,.7372 
1'.;50 9JOJ 3. -;;,.'} 3 
1SGO .. ,.,, ''7 •~.; r ~}.0906 

( i -t R) l.iJU:d ... = O o!f ~328 ----·-;:-
j') 

~ 

A.= A(k: )rJ 

ca LA POOLACl6~ QUCOA 

LeGo ( ~ + .... ... .. 1 

r• r.r-.... 
'J.'./'._) 

,.., ~"'7''./• 
\J '..J ' " ~ ·' 1 

o,.oy·;o 
c~?"171 

o..,"'¡/!.!~ 3 
" . ~ ·. ~ .. --
\J.:.~ u...::u 

1 N T : : ;;: j C C 1." ? ü E C T O t E N E L Q U E: EL C~PIT~~ ;U~EN~A POR LA A01 
""" 

CENSO<j oc-
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-· ~ 1-'00LAC ION ACTI.,/IL. 

e PER:0JC cco~5~RCO 

u INCRCUENTO ?OR A~Ot 

S t: T C t.ó ,-, r. f. C O r..: ~ E: J E fJ 1' L O L ¡, HE P Ú B L 1 ~ A ~.~E X 1 C A N A S E U T A L 1 Z A R Á 

TCDOS LOZ CATOS DE QUC SE OISPO~~N ~ASTA 1960. 

l "·H .. \, ·. 

· .. (¡ ~ CEr~~-,;··. 
-/'--""~ - -

"1:)00 .,... ,- ~.r-• -~7') .),o,J¡,, __ t-

1{)10 15 ,'iG'JI>3G9 

49,?.1 1¿~ ')334 ') 7BO • 
1930 1f ~t"-~ 7-~.r;. 

.) ':; ,.;G. :1 '-·~-

•1•)l¡.Q 19~653 ,55~~ " 
1950 ~~5~791 ')0'17 

"1960 ··4 o~:r~ .-: ''9 .:> t..--# t • ¡;.. 

r~?L :CA!lDO LA rÓ;;.~~uLA R ::: (P2 P12.(.y_ X 100 
(?2 + ?1)i2 

SE CIOT::tli:t~ LA~ T.\ZA5. o¿ C~f.Cit.\IE:t.!TO: 

::_.J.::rH'LO OC .<PLEC:.ca(;;-.; D~ LA Féí~~UI.A PARA LC~ AROS DE 1900 A-

P2 ... P1 "' , .. ~ ... ' ' ' ,¡-·-"1 ""7 - //_, g· • .: ,¡ 

'100 :: 1.C79 % 

19'1C :. 19:-..'"'i -------~- r< 0.507 ~,r 

= /iJ 

""¡').21 ;.., 1j30 " '1.5';/ ,... --------- !".. 11:1 ¡") 

'í9;0 A 1S:.t.;ü -, 1.712 
. ,, -------- (\ = ~·.() 

'19fl-8 A '1950 
_..,. _______ 

') 

" = 2.701 ~~ 



195C A 1')60 ------- R = 3o0 ~.;,) 

C0~CLUSIONES.- Los M~rooos QUE SE AJUSTaN A LA flEALIDA0 9 DE 

C Ú ::O CHE CE R Á N LA S POOL A C 1 O N C S S O N L C S M É Y O O O S A R 1 TrJ i T 1 C O V 

GEO~fTRtCO PERO DESOE LUE~O St OEOt ANLBZAR LOS FEN5~ENOS 

SCCIO-ECON6MICOS OE LA:RE~I6N EN ESTUOIO¡ PARA PODER DECIDIR

SE POR UN M[iODO MOOIFICAOO O OESECHAOOo 

PARA ZONAS AGRtCOLAS O POBLACIONES QUE PRCStNTAN FE~6~E

NOS ESTABLES EN SU POSLACt6N St PUEDE APLCC~R ZL ~fTODO ARIT-
~ 

r:.t..T&co. 



\ 9. 

l"oVII. /PLIC/\CICN OC LJ~ METOC:CS P.\:\11 L~"• CIUD/:.!.) 

C:~: .~~es JE F C [_'L \C 1 ON 

PATZCUARO MICHCACAN 

P ,'\ T / CU,\ íW M 1 CHOAC 1\N 

,(\f.; o Hf\81 T M·JTES 

1930 20,890 
19L¡Q ~2~923 

1s:;o 25~879 

1s~~~o 3¿~ 9t~ JO 
'·' .·,¡ ', . "' { '-" 44,541 

0 :: A C . : R ú ·J C O ~J É !: T O S O A i O S S E C Ú L C U L A L A PO G L. A C 1 Ó N r U T U R A. 

PARA EL A:-~ OE 1;00 APLICANOO LOS MÉTODOS EXPUESTOS EN PÁGINAS 

;.. .\ i E 1~ 1 ;.: RE [_, • 

"jC)Ll-Ü 

19'?0 

-· = ,:J .A + ¡:-

,. 
•'• ID -

H .'.'-. ~ .. ~ . 

·;e: ,- ~~) 
c. _,1 ') ·- ( 

J2 ,L~ )0 

ll-4, 5'+1 

NN PF' = POBLACIÓN FuTURA 

PA :a POi:IL.ACION ACTUAL 
, 

N D NUMERO OE AÑOS 

N = INCREMENTO MEDIO ANUAL 

% 1 NC~~~. CNTO 

2033 
2956 
6)51 

12111 
23651-

c. 7 ,/0 

25.3 

-PJ~L 
ti~. 'i 

p.-· = 4L~,541 + 10 (591.28) a ~.45,3~~ HABITANTES 
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APLICAN~C ~A F6A~ULA OOTENIDA PARA fSTE MfTOOO: 

PF =..;;.·~P~u~--~f-~1 (TF - Tu) + Pu EN DONDES 
Tu Ta 

T a Q T 1 c..i?u 1 N 1 e 1 AL ----------- (1960) 
Tu= TIEMPO ocL GLt:uo c~N&o --- (1970) 

11 o 

TF ~ l:EMPO FUTURO (EN EL CUAL SE CUIERE CONOCER LA POBLA
CIÓN)-------- (1980) 

PI = Pc~H.t.CIÓN INICIAL 
_____ c.-___ 

32,4.30 
Pu = Po:..aACIÓN (¡L T litO CENSO -.-~- 44,541 
p~ e PoBLACI6N FU,TURA. 

~U:TITUYENOO VALORES: 

1970 
32~430 (1980-1970) ~ 44,541 
1960 

Pf-=="!~ .. 111 (40) + l~4 9 ,541 
10 

Pr= 12 9111 + 44 9 541 e 56,&52 HADITANTES 

, 
L A f O R r.~ :.J L A 

r f1 a IJ A + 1-' ·\ X N f~ 

'IUO 

PARA fsTE MfYODO 

EN LA QUE: 

N = !N:~CMENTC MtDIO ANUAL 

r J :o:: , • Ú l.i E R O O E A Ñ O S 

.: - FOULACI6N FuTURA 

SE TIENE: 

, ~ e ;. · 9 f'J C R E r,1 E N T C => 8 5 .1 = 2 • 12 55 PO R A Ñ O 

- NO. DE A~OS 40 

'F :.t .',~ ¡,~~~1 ~ 44,541 X (2,.12 X 10) 

100 

r- ;- Cl 4!.;.,7~1 + 9442.69 a 2~:1~ª~ HABtTANTESe~ 



. ' ---

;: é T O D O G E O ¡,¡ É T R ¡ C O (PO R 1 N C RE: M E N T O M E D 1 O T O T AL ) 

, ' , t. 
APLICANDO LA FJRM~~A Pft~A ESTE M~T000; 

~p F' "" PO ( 1 .tf¡ R ) N] E N DO N O E : 

PF A POBLACI6N FUTURA 

Po = POOLACI6N ACTUAL 

N = NaMERO OE A~OS 

R ~ TAZA DE CRECDMOENTO 

PA~A CONOC(R R APLICANDO LA F6RMULA: 

R =_ (Pz P·Jl/!.x 100 

(P2 + P1)/2 
PARA LOS AÑOS DE 1960 A 1970 

p2 = p1 liD 4411541 = 32~>'lJO = 12g111 

p2 p1 :::: 12~1 o 1 
"l ,. 

p2 + p1 =o 76~971 

p2 + p1 = 38./~85 
2 

R = 1211.1 X 100 m 3o2% 

384e5 

LOGo PF e LOG Po + N LOG (1 + R)] 

LOG Pr g·LOC 44,541 + 10 LOCo (1 + )o2) 
I.OG PF "' L~ .. 64v44 + 10 (0 .. 0128) 

Loe Pr = í\7H 1 LOG .. 4o 77fA4 
_P..:..F-=___.?, 9..!1_7_0 ~ !-fA S t T Mi Te:;; 

Ce·: 1 s ~ Ó :-J Co~n1 ~ -.] . .:.~ 

(:.: ~.~ ? L !: A N D O L ;, F ~ :. ' v L t. .J C f S T t: M É i C t.; O O E 1 N C ;, C ::.1 ~ ~ 7 O A ~ U AL o 

r r''" .~~-=;~~ +w ,";.j 
; ~ ·- ; r'\ 1', .) , "' , • ,. r ,, 1 EN 00:\!0S:: 

~·· T .:.. 

~A = ~:~¡~JC EC0~5MCl0 
• 1 

.-v - l ;: C -;: :.:;: .• "T O ;;} 0 R A~ 0 

._. 

12. 



ExTENSI6N GA~FiCA ---------------- ~6,600 Hho&TANTES 

i·,'ÉTODO ,\RIHIÉT~CO ---------------- 50./l-53 HA61T.~N1ES 

::éTODO Í·RIT~(¡-¡\~V .~A Vt.B:,-..~:TE --- 56~652 ~iAe!Tt.:·JYí:S 

:.'.ÉTOOO ( P r. ,. ·• ,- " • ' J E ,. :'¡ --
' V" \,¡1.., •• t "" illlrJ .W: 

i'J~ÉTooo Ge:or.iÉTnico (rcn n-~Cilf~ME~l-- 59.,705 H;.oar~rnc~ 
T O 1,: E O 1 O 1 O T A L ) 

Co ~ s r .-~!.,.:,-;o nA 

13e-

C O U 1 S 1 C !~ Ce;~!,., 7 r: U C T O R :"'4. --------------------------- 57 ,c"jC)3 

~;,ÉTOOC '·,; ¡: .. ~~71 CO 2A v;,R 1 ANTE.-------------------- 56~(¡52 

-. 

,_ 
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ANALISIS DE LA PLANIFICACION REGIONAL 

ING.ARQ.JAVIER GARDUÑO H. 
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ANALISIS DE LA PLANIFICACION ilBGIONAL 

Para comprender sustancial y conjuntamente el significado, 
los alcancas ·y aplicaoi6n d.e la· pla.nifioaci6n, har~m.oa una vi
sión ret~ospectiva en el tiempo, analizando en fJrma muy gene
ral al curso seg~iao estableciendo en su caso, que es, para 

------··-que sirve- y -como ·se-"aplica.- --
. ---~-_ ...... ~~~-::---- -- . ---· ._.._ .. 
s ... ~ • -

PROC3SJ EVOL~TIVO IDEAL 

El proceso evolutivo· es el resul tsdo de una dinámica: de su 
peraci5n y adaptaci,Ón a un determinado estado de cosas buscan-

. do siemnre la perfección, de esta manera el hombre primitivo -
evolucionó cuando superó las necesidades existentes, 'alimenta
ción, defensa-y preservación -de su especie. Evolucionó anatémi 
camente c~ando ab~ndono los árboles para conquistar la plani-
cie adoptando la postura vertical; evoluciono ~jntalmenta cua~ 
do se organizó en grl~JS empleandJ el ingenio para faci~itar -
la caza y la defensa; evol~ciono tambien cuando constr~yó s~ -
primera vivienda com~ protección a las inclemencias naturales
J cuando utilizó provechosam3nte el f~ego. 

Esa adaptaci6n y superación son el resultado directo de 
las n~cesidades, ~eseos y aspiraciones que pueda tener un indi 
viduo o una sociedad en relación a un m,edio de t;erminado. De e~ 

ta manera se tiene que un deseo de protección se convierte en
necesidad defensiva, teniendo como sa~isfactor una cueva, una-· 
casa o una muralla, presentandose el proceso evolutivo como 
W1a satisfacción a las necesidades y deseos. 

En la fig I-6-a, se muestra el proceso evolutivo ideal que 
posiblemente existió en los pequeños grunos primitivos, en don 
de la aparición de una necesidad r~vierte en el mismo 3rupo p~ 
ra pr.:>ducir el satisfactor corrt!S90ndiente, de tal suerte que
esta introducci5n altera el estado social y bien sea por curi~ 
sidad a lo desc0nocido, afán üe nuevas conquistas o po~que la
naturaleza humana es insaciable, el intelecto genera nuevos d~ 
seos y nu~vas necesidades ouc seran c~biertas oor nuevos satis . . -
factores estableciendose el ciclo evolutivo que con la partici 
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:~ 
. pación--Jifecti va del grlfpo~tanto en esfuerzo y disfrute pueae 

,¡\ 
consideFflrse como proceso evolutivo ideal. 

:~ 
~ ,, PHOC~SJ EVOLUTIVO ACTUAL 

Sin ~~~mb~rgo nuestra sociedad actual deja mucho que desear
en cuant) a su proceso evvlutivo, si bien se han alcanzado ade 
lantos t. cnico cientif.icos espectacul:~.res, el crecimiento ha 

¡\ . --·· - . 
sido an~ quico 7 deformado ~igJri se mueitra en la fig I-6-b 

1 

En ~l sociedad se presentan necesidades, deseos y aspira-
ciones ~le por si mismas tiene que resolver. Muchos de los de
seos no . Jourán concretarse de momc'nto, tales como llegaÍl. a 

1 

otra tialj1xia o alcanzar la inmortaliQad entre otros muchos, 
perdiend)se en la irrealiuad, mas 1ma parte de ellos puede co~ 
vertirse, 1 en necesidad humana y ser satisfechos forzando así la 
evoluciÓ1 hacia etapas ascenuentes de desarrollo. 

L~s 1ecesidades son introducidas en la sociedad para prod~ 
e ir loo· 

1
'atisfactoros correspondientes, pero sucede que son in 

suficienScs y mal distribuidos, derivándose la escacez y la 
acumul~c~Ón respec~ivamente, por lo que una parte de la socie
dad v~el~e a.insistir en las antiguas necesidades, mientras 

que en e~ resto aparecen nuevas. 
t 

Una y otra vez son introdacidos los deseos, aspiraciones y 
necesidades en la estructura social p~ra obtener nuevamente 
satisfactores escasos y mal distribuidos, orooiciando por me-
dio de mJltiples y variados factores la ~plld~~Sn de los gru
pos y estratos sociales característicos de nuestra época. 

Asimismo cada vez se va haciendo cas amplia, por el efecto 
demostración, la distancia entre aspiraciones de los estratos
inferiores hacia la mejoría disfrutaci.a por un sector redllCido
y la satisfacci6n realmente obtenida, es decir estamos acrecen 
tando W1 proceso svcio-económico y cultural deformado, en don
de las mayorías buscarán por fuerza el equilibrio en un momen
to determinado si nv se c~rrige a tiempo'dicho procesoo 

' 

PROCESO DE INTEGRACION 
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Los gr~pos h~manos atraves de la historia se localizan 5. 
en di versas· -y---diferentes -areae·-de-1:-a=-=-t-ierra:-;_,_·_conformandv ::comu---:------:- -
nidades con variados estadios culturales cuya funsión no es p~ 
sible realizar sin la intercomunicación previa. 

Cuando los gr~pos estan eeparoidoa y ain oomunioao16n en 

relación a un área dada, se dice que existe una desintegración 
en la misma, en la figura I-6-c se muestra gráficamente este -
fenomenoo . -. --::- --- :.--.--:"." ·,; .. 

: ·-. "...:: .-.·. . .. ·----

Una sociedad 
1
inicialmente tiene un marco de acción como re 

' i 
1 \ ferencia hacia el' desarrollo llamado "ambi to" que va ampliand.2, 
·· ) se conforme va ascendiendo demográfica, social, económica y ,l 
:' · cul t.J.ralmente, ado!i)tando la forma de un cono invertido e in---
,. 

fl~enciando progresivamente al area circundante,llegando a re
bazar los limitas político administrativos prefijados hasta i~ 

1 , 

vadir otros ambitos de otras tantas sociedades, produciendose-
el fenómeno de integración con características de dominación,
invasi6n, dependencia o interrelación. 

La integración no siempre se realiza cJn el consentimiento 
de las p:irtes, la hi~toria refleja un sinnúmero de friccivnes
originadas ~n lss diferentes características de los grupos in
volucrados, agravándose cuando la expansi6n es de tipo territo 
rial. 

1 -~ 
. Este proceso pe ve acelerado por los avances tecnológicos, 

especialmente los relativos a las comunicacion3s, existiendo -
en la actualidad muy contados gr~pos sociales sin com~icación· 
cvn el r~sto, por lo que es un hecho la intsrralación e inter
dependencia en mayor o menvr grado entre los pueblos de la tie 
rra. 

, 
Si bien ecte fenomeno acrecienta por comparación las aspi-

raciones hacia nuevas formas y mejores condiciones de vida y -
por todos motivos necesario-para el desarrollo, ~lgunas socie
d:1<ict; lo hnn u~r<n·achado p:1ra ejercer d::Jmin8.ción especialmente 
económi~a y no c.:>mo unfl. integración p::1ra beneficio común sino-. 
con fines de exp+otación, por lo que aparecen nuevas formas de 
fcnsiva~- en las rciedades 

i: 

actuale:s, surgiendo trabas a la in-

J 
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tegración que con proposi tos de bie.Qestar __ sqcial d~_:bería hacer __ 8 • 
-- - . - - ___ .. ------ -- .. -------------- -- --- - __ ....... - -

se extensiva a todo el planetae 

De momento no es lo mas aconsejable, sin embar;o quedó a-
sentado que es n'cesaria, desprendiéndose de aqui la fijaci6rt-·_ 
de un espacio tal que reuna las características de funsión sin 
fricciones definido como región territorial, ver fig I-6-d 

CRBCIMIENTO INTERNO 

1 

Hasta aqui, se ha querido proporcionar una idea general 
del proceso evolut~vo de las socied~des, se intentará ahora 
realizar el análisis interno de las mismas. 

Dadas las relaciones entre deseos, aspiraciones, necesida
des y satisfactores sociales así como las diferentes caracte-
rísitcas según los estratos socio-económicos, variedad de obj~ 
tivos, metas y formas de comaortamiento y la autonomía del in
dividuo como ser oensantc. su caoacidad creadora, ideales o in - - -
tereses existentes; es comprensible pues la lucha librada den
tro ~e la estructura social en el esfuerzo y en el disfrute. 

Est~s fuerzas, llamense económicas, políticas, sociales, 
1 

culturales, etc., se dan en el seno de la comunidad y se tole-
ran solamente por: la misma aceptació~ de los individuos a una
forma de vida co~unal establecida o por consentimiento propio
de convivencia, así pues en toda socledad se establece un 
equilibrio de conformismo o de tolerancia limitada, reglament~ 
da mediante normas y leyes de comoortamiento social. 

En este juego de f~erzas viene actuando como regulador y -
moderador el 6r~ano político-administrativo, que como se mues
tra en la fig I-6-e, hace las veces de' una membrana receptora-

' de presiones derivadas tanto del esfuerzo como del disfrute, -
estableciendo objetivos cuyas metas pueden alterar dichas fuer 
zas pero no al grado de romper el equilibrioo 

CRECI~.UENTO ABI:SRTO 
1 

Sab~mos de abtemano que ni una regi6n ni una sociedad ac--

j¡ 

¡ 
1 
t. 
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' 
tualmeri·d~- es una realid~cf~cé.rrada, sino a ... ue existe interrela--

!· 
ción e ihterde0endencia 0ue deterDinan la influencia de y hacia 

el exter~or, por lo tanto nuest~o modelo cambia al introducir -
'1 

nue~as ~?riables (fig I-6-f), padiendo ser entre otras de tipo-_ 

ec0n5micp, tecnol6gico, cultural, soci~l y religioso que en la-., 
mayoría ~Le los casos es oecialmente en las sociedades de pendien-

1" 

tes dete;p:uinan en gran medida el patrón de crecimientoo 

·Lo"' :!~.,.reo"" asoiraciones y necesidades se ven influenciados 

poe el.., ir:::to"" :'dem~straciÓn" e introducci6n de nuevos pensamie_!l 

tos soci~les y fÁlosóficos, se originan'también corrientes migr~ 
torias c;)Jdificantes a.e la estructura, aparecen nuevas presiones 

dentro c1 :1 ó~._;J.no pol{tico adminis¡:;r.'..itivo, el equilibrio econó

ffilCO se t.re ser1.Jr.1ente amenazado por las nada ventajosas transa-
' 

cciJnt~G JcJmcl':.!l-Ü·Js, en f1n, ~meüen alcanzar ( a-ocieda:d:et:~en- ... 

d:i:--en-t¿s-l las s.Jci3ciacl~s des>endientes U-'l punto crítico en donde-

armon12:¡':r 
_l!l ea con l¡ 

1 

¡, 

o ~~G~lar s~ crecimi2nto sea sumamente difÍcil si no

consentimiento ~e la sociedad dominante. 

Estq situación es válida a escala internacional, pero tam--
1 

bián a ~acala nacional y regional puesto que estas dimensiones-

existen l gr.lp'os dor.'linantes y do::linados_o 

1 

Para el organis~.J g~bernamental, armonizar el desarrollo y

mantener el e~uilibr~o en est~ mar de complejidades exige en 

principio el conoci:ni~nto total de la situación, de l..il1 mecanis

mo rcg-..llador, d. e v.n ~:r.) ce so para 11 ev::1rlo a cabo ;l de una eva-

luación constante de .Lo realiz:1d::> p:1ra orientar el crecimiento. 

PROCGSO DE rLANIFIC~CION 

Ló;i,camente la planificación como instrw":'l;;!nto que define, -

orienta y reg¡la el prJceso evolutivo, deberá insertarse en el. 

La intcrrogan~e sería: en que parte. 

Si nos <J.ten,;mos al término "deflne 11 , quedaría situado en el 

organo gllbcrnamental por la toma de dec1siones; si lo consider~ 
( 

mos co:no "orientados",tl3ndría asign::2.d2. la función de ascsoria,-

sien~a apendice del aparat~ gubernamental; por ~ltimo si se le
c ons i ü.;) ra e .Ji.lO ·•re .:; -~lr~d or" quedaría si t U3.d? entre el esfuerzo-
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Lo;~ierto es que por la finalidad misma, la planificaci6n-
,. 

reune l~g,s condiciones de un sistema y como tal debe ser influi 
do e i1~luir en el contexto, luego pues las oaraoter!sticas de 

funoio1j-lllliento serían: 

12'~ 

__ 1 .~ Se verá influenciado por_J:_os dese_9s as;>iraciones, hé- -- --- · 

- - - cesidades y por i;· -;~t~uct~a sooio-eoono'mica asi como ·, 
por los objetivos. 

2.~ Influir; en las metas y satisfactores 

)e~·Evaluará el impacto de lo realizado y 

1 ~ 

4~~. Podra intervenir como asesor en la regulación de los -
objetivos por el conocimiento global de la situación -

1 ad~uirida durante la acci5n. 

En l~a fig I-6-g se mucstr3 gráficamente el modelo para el
funcio~i3.miento de la planificación y su lugar dentro del ciclo 
e vol uti!.ivo. 

PROCESO DB DESARROLLO 

Una sociedad puede tener uno o varios tipos de crecimiento 
,;.()..~ 

acenta~os, social, cultural, econ6mico, urbano, demográfico, -
etc., e.llo no significa desarrollo. Entrar en un proceso de d~ 
sarroll.o irr.plica la suparación armónica individual y global, -, 
siendo necesario p3.ra tal fin el conocimiento sustancial y de
conjunto, es decir integral. 

Asi mismo ha quedado establecido el funcionami::n:to como 
un sistema, desprendiéndoLe como se muestra en la fig I-6-h 
que solamente será concebido un proceso de desarrollo cuando -
y solo cuando concurran las d~s condiciones siguientes: 

1.- Planificación como un sistema 

2.- Pl~nificación integral 
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un proceso de crecimiento, mas no un proceso de desarrollo. 

MODELO FUNCIONAL PARA LA PLANIFICACION 

Si se ha apuntado la condición previa para el funcionamieQ 
to de la planificación, el de contar con toda la información -
posible,. lÓgicamente estamos involucrar!do -todas ·las· d·.iscipli-- --,- -
nas técnicas y científicas al alcance del ser humano que tie--
nen aplicación, filos.:>fía, sociología, economía, ingeniería, -
1 

·¡ fi ología, ecología, urbanismo, etc. , por con si gu.iente se verán 
·' ~mplicad.:>s los especialistas correspondientes. 
1• 
:1 
1' 

Pero en la práctica sucede que: el economista 'tiende a re
solver la problemática tiesde el punto de vista económico; el -
sociÓlogo lo trata desde el enfoque social, para el matemático 
probablemente se trad'...lciría en un análisis cuántic.:>, etc., es
decir, se habla dist~nto idioma, es necesario por tanto hacer
intervenir un profesi.:>nal que pueJ.a conciliar ·intereses, que -
no sea economista pero sepa hablar su len~uaje, que no sea so
ciÓlogo, pero que entienda la sociología, que no sea político, 
pero que comprenda laf: situaciones polÍi;icas. Se requiere de -
un profe;ional con

1 
visión paüorámica o mejor dicho de un equi-

1 

po multidisciplinario con objetivo común que es alcanzar el de 
sarrollo mediante ~W1. proceso sistemático y racionalizado deri
vado ue un enfoque amplio que incluya todas las acciones huma
nas, sus causas, efectos y tray~ctorias. 

Mediante la discusión y análisis de la información se po-
drían establecer las proy~ccioneo y predicciones en el tiempo, 
por lo que derivarían necesariamente modelos predictivos de 
cr~cimiento a fíen de orientarlos, frenando o fomentando deter 
minadas condicion8s para llegar a los modelos normativos o in
d~cidos con un destino claro y como autánticas guías a seguir
ea el camino hacia el desarrolloG 

En la fig I-6-i se muestra el modelo de funcionamiento, 
! 

apreciandose los ¡ro~ramas derivados de un plan director y 

aquellos cuya pr,mura consideraremos como de emergencia y :ue 
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serán a corto- plazo, dejando los anterioras·-a-me-d:±ano-----y-1-argo 
alcance. 

Naturalmente dichos programas serán revisados 
factibiliJad e implementación jurídico-financiera 
lizar la ejecución previa jerarquización. 

', 
.... -~----- ·--- -~---. - -·- --. -

para ver su-_, 
a fin de rea 

Todas las acciones y secuenc-ias- serán--sometidas a discu--
sión en el aparato gubernamental para ser operativos en fun--
ción de los obj~tivos socio-económicos demandados y la organi
zaci6n política administrativa existente. De otra manera se e~ 
rreria el riesgu d~ planear en forma idealista y no ajustada 
a un marco de referencia vigente cuya condición debe entrar 
dentro de las variabies con características propias. 

Finalmente la evaluación de los resultados tendría doble -
efecto, ~or un lado en el aparatJ ~~bernamental p~ra orientar
los ·objetivos y oor otro la misma estructura social sería im-
pactada de tal suerte que los cambios producidos entrarían al
sistema como nuevas variables, haciendo indispensable la revi
sión y actuali~ación periÓJica de los inventarios y toda clase 
de informaciÓn para cerrar nuevamente el -ciclo. 
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METODOLOGIA G"SNERAL PARA LA PLANIFICACION REGIONAL 

MODELO SECUENCIAL 

i 

1.- NECESIDAD DEL ESTUDIOo 

2.- OBJET~VOS y METAS. 

).- MARCO!DE REFERENCIA. 

4.- FRONTERAS DE LA FLANIFICACTON .. 

5.- HORIZONTE DE PLANIFICACION 

6.- GRADO RESOLUTIVO. 

7.- ESCALAS DE ACCION. 

8.- IDENTIFICACION DE LAS COMJ'ONE!'fTES :tEGIONALES. 

9.- IN'RSTIGACION DE LAS CARACTERISTICAS RELEVA~TES. 

10.- PROCESO HISTORICO. 

11.- ANALISIS • 
. 

12.- AJUS~E 1 DE LOS OBJETIVOS 1 METAS. 

13.- ALTERNATIVAS DE DESARROLLO. 
1 

14.- PROGR~~ACION. 

15.- EJECUCION y OPERACION. 

17.- EVALUACION. 

18'~ • 
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1.1 NECESIDAD DEL ESTUDIO. 

1 9' .. 

Teóricamente la planificación regional tiene como fina-
- ~ - -

.. , __ :_:--:_,~i ad la c;:re:~~iÓl) de __ una.mej-or _organización socio-económica----

y ultural dentro de un espacio físico, en donde la ordenación 

de uso del suelo facilite, al máximo, las actividades de la 

so iedad, de tal suerte que el ser humano alcance la supera-
¡ 

ci: :n dentro de 'la convivencia en su mas amplia expresión. 

: Sin embargo, no siempre los objetivos corresponden a un 
1 

de arrollo integral de la.refión, desde un punto de vista

id al, debido a limitaciones de la propia estructura, de re-
' 

CUrSOS O de las funciones administrativas y que nAturalmente 

re~~tringen nuestro merco de acción o jerarquizan determinado 

asfecto en base a una determinada política. 

1 No sería aconsejable, en e~os casos, obtener la totalidad 

de'los datos, puesto que una parte de los mismos sería supe~ 

flua y ajena, en cierta medida, al problema central, por lo --

tanto es necesario interpretar debidamente los·objetivos, con 

el propósito de obtener, unicamente, la información indispen

sable y analizar las interacciones relevantes que tengan rela 

ción con ciclos objetivos. 

2.- OBJETIVOS y !.nTA S. 

La tarea fundamental de los gobiernos, en los paises sub

desarrollados, es la de incrementar la producción en relación 

al cons~~o, bien sea para satisf~cer la demanda interna o pa-

ra nivelar la balanza de pagos, casi 

el objeto de mantener la estabilidad 

siempre deficitaria, con 

sfcial y aterider a las _ 

# ~ •• 

/ ' 

• 
f' 
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demandas de ~a población en las renovadas exigencias que im

pone la civilización actual. 
-- - . : --- , .:: -::.. 

- ·--·---- --. ~--

Desde e.ste punto de vista los gobiernos adoptan estrat~ 
1 

gias para e~causar el crecimiento, fijando objetivos y metas 

¡¡ factibles de alcanzar dentro de la estructura socio económi-

1!, ca y política ?dministrativa vigente y que son punto de par-

tida para iniciar la planificación. 

Por lo tanto la identificación de los objetivos debe -

ser clara a fin de orientar debidamente tanto la investigación, 

como el análisis, asi como el establecimiento de alternativas 

tendientes a la consecución de las metas contenidas. 

).-MARCO DE.REFERENCIA. 

¡ # 

Una vez ~dentificados plenamente los objetivos, se análi-
' i . 

zan las características del medio en que se va a operax;, defi·-, 
1 

niendo las grandes áreas que lo constituyen (social, económi-

ca, cultural, etc, así como las escalas involucradas, que pu~ 

qen ser Estatal, Regional, Nacional e Internacional), con el

propÓsito de relacionar las grandes variables que impactan en 

nuestro estudioo 

4.- FRONTERA~ DE LA FLANIFICACION. 

Naturalmente, el tipo de interacciones e interdependencía· 

actual, teórtcamcnte abarcaría nuestro planeta, es por ello -
1 ' 

1' 
que la planificación debe fijarse límites con el fin de aislar 

un sistet:la r·ep~esentativo del problema por resolvero l¡ 
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Si logramos identificar las características mas rele-

va,· tes que inciden en nuestro estudio de una serie de i_n1;;~--"--
i -

rr ·gantes-·lfgadas· dfr-ec-tainente. coñ los objetivos, como pue 
¡· 

de ser los siguientes: 
! 

1 

1: 
1 

¿Qué tipo de asociación existe entre el precio 
del terreno y el uso habitacional? 

¿ Cual es al efecto de las ampliaciones viales

en relación al uso y el precio del terreno? 

Estamos de hecho definiendo, en principio el camino a 

se:uir y las asociaciones que nos interesan. Así mismo se-

ma cará la frontera territorial implicada en los objetivos. 

De esta manera definimos un sistema aislado para estu

di y por lo tanto las fDonteras de la planificeción. 

5. 1 HORIZO~TE DE PLANIPICACION: 

Debido a la dinámica del comporta~iento humano, indivi

dual y colectivo en relación a los av~nces tecnológicos, -

científicos y políticos, la vi~encia de los programas, para 

ser operantes, tiene un lÍmite en el tiempo, dentro del cual 

las previsiones son posibles. ~.las allá de un determinado tie~ 

po las predicciones son muy aventuradas, por lo tanto, la -

planificación necesita proyectarse hacia un futuro mas o me

nos cierto en donde los programas puedan ser factibles de -

llevarse a cabo con el menor número de ajustes. Esto es lo -

que se conoce como horizonte de planificación, conteniendo

metas a mediano y largo plazo. 

1 
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! J 
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'-



---- ---- ~--

6.- GRADO RESOLUTIV08 
·- ~---- --· ~----·- . ·--- -=----~--:.-

.. ...-~ ----. --------

Basándonos en las asociaciones e interacciones, supues-, 

, 1 tas en principio, se identificarán aquellas características 

!, \ primordiale~l problema en cuestión, tomando en cuenta ex-
1 1 .. ' 

¡, clusi vamcnte la profundidad de los datos en relaciÓn al im-,. 

pacto o el grado de incidencia requerido, procurando no in

currir en el detalle inne~esario o en la superficialidad de 

los mismos. 

7.- ESCALAS. DE ACCION. 

De acuerdo al grado resolutivo, se estiman las escalas

de acción y su profundidad, pudiendo ser Internacional, Na-
l • 

cional, ~egional, Estatal, ~.!unicipal y localo 

8.- ID"SN'riFICit CION DE LAS C0~1PON:.~TES REGIOl'IAIJ:SS. 

Dentro de la región actúan una serie de variables que 

inciden en mayor o menor grado en nuestros objetivos, faci

litando o dificultando la consecución de las metas, es por

ello que se cuantificarán las variables posibles, mediante

Índices y par~mctros que faciliten la interpretación y la-

importancia dentro del problema central, con el fin de hacer 

comparaciones y asociaciones y por lo tanto, definir su com

portamiento. 

9.- INVESTIG CION D:S LAS CARACTEaiSTICAS RELEVA~TES. 

--....... 

Una vez 'dentificadas las componentes regionales, el 
#o •• 
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gr'do relativo y las escalas de acción, se procederá la in-

- _,_ve :~tigaciÓn corresponc!~~P:t.e ._~n prj.mer. lugar se recurrfrá a-"---
- • - --~- • ... 1 - ~ -::.. -- • • -·- ...._ - -

la' fuentes estadísticas, posteriormente a las Dependencias 

OfJciales y finalmente se complementarán los datos median
: 

te:investigaciones directas. 
¡ 
1 

1' 
10~~ PROCESO HISTO~ICO. 

Encontrar las causas _que motivaron los aciertos y erro

re en el rresente, es una etapa importante dentro de la pl~ 

ni icoción. Por otra parte el análisis exige la visi6n res--

tr spectiva para encontrar la proyección del fenómeno en es

tu io, asi como la secuencia cronológica y sus posibles aso-
. 

ci,ciones con el objeto de defipir aceleraciones y estaca---

mientos en determinados aspectos del crecimiento, que se juz-

BU~n necesarios para aclarar el panorama. 

De esta manera, cualquier alternativa de solución propue§ 

ta podrá compararse, posiblemente, con otra similar ya aplic~ 

da y cuyos resultados a la vista, asi evitamos, en·cierto mo

do, incurrir en errores puesto qu~ aprovechamos la experiencia 

adq ui_rida. 

11.- ANALISIS. 

La información presente nos presenta un panorama ger.eral, 

del cual hay que partir retrospeoti~amente para encontrar las 

proyecciones tanto de fenómenos particulares como de las aso
¡ 

ciaciones significativas. De las condiciones actuales y del 

-., 
1 
1 

i 
1 
1 
¡ 
1 

1 



1 

proceso histórico que las generó, es posible establecer, me-

diante aplic~ciones estadísiticas y matemáticas, las tendencias d 

crecimiento. ' 

Apoyándose en esta tendencias, e introduciendo una serie 
1 . ' 

de probables acontecimientos en el futuro, debidos a inno-

vaciones técnicas, científicas, corrientes filosóficas y polí

ticas, se intentará el planteamiento de modelos predictivos - . 

de crecimiento, a mediano y largo plazo. 

Estos modelos reflejaran, mas o menos, el crecimiento -

natural o expontáneo, mas no serán represer.tativos de un de-
. 

sarrollo planificado, por lo tanto será necesario encausarlos 

·y regularlos mediante objetivo socio-eco~Ómicos fijados por

el orga~ismo político administrativo. 

12.- AJUSTE DE LOS CBJETIVOS y T>!ETAS. 

El conjuito de proyeccionep y predicciones constituye la~ 
etapa de pronóstico, de la que surgirán las alternativas de 

solución, que en principio serán, teóricamente, las Óptimas 

en relación a nuestros objetivos, sin embargo, por limitaciones 

politice administrativas y de la propia estructura social, es 

necesario llevar a cabo un ajuste de los objetivos y metas -

con el fin de jerarquizan determinados aspectos que se juzquen 

prioritarios. 

Será en~onces la intervención Estatal, en mayor o menor 
1 

grado, la que: en definitiva de las características de modelos 

inducidos, oJ.ientados hacia el desarrollo. 

No obsiante que el Estado puede fijarlos objetivoJ, su 

#.' 
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poder es lim~tado, puesto que act1Áa dentro de un marco juri 

dico establecido por la Constitución, por lo tanto~ cobra -

importancia ia aceptación popular y-· d.~- i~~- grupos' .de--presión-;--· · -- ~ 
) 

dentro de un sistema democrático. 

La imposición de medidas políticas, sin el consentimie~ 

to popular o de sectores de la población, afectaría necesaria 
. 

mente la estabilidad administrativa, por lo mismo, los objeti 

vos sociales se verán sujetos también a una limitación de ti-

pos político,. 

13o- ALTERNATIVAS DE DESA~ROLLdo 

Seran todas aquellas proposiciones, por medio de las en~ 

les, se.puedan alcanzar las metas deseadas. En Teoría existi

rá una varied~d i~finita de alternativa de solución puesto 

que son el re
1

sul tado de un juego múltiple de variables, en el-.. , 

cual, el problema de relección es sumamente complejo. 

Para abreviar esta relección, unicamente se tomarán en 

cuenta las que se diferencien sustancialmente, proc~diendo a 

jerarquizarlas mediante las ventajas y desventajas que repre

senten y en la relación costo-beneficio que mas se acerque a los 

objetivos y metas fijadas. 

Naturalmente, este principio de evaluación se ajustará 

a las restricciones estructurales, a fin de ser operativasG 

.. 1 

14.- P'10GRA~1~j'CI ON. 

Las metds deberán alcanzarse en forma escalonada de tal-

forma, que 1 
i: 

secuencia represente benefi. ci os inmediatos'. Se-
1 

r 
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bus 1 ará mediante una serie de programas, sujetos a un 

1 

gen ral,ejecutarlos en el menor tiempo posible, con el 

l 
j/ 

p an ---

me-

__ ---:"~~~~rj~ costo~--~~~-~~- ~á-~~0~~--~~ _b~~_ef~cio~.- _ --------"--=-------

. l 
15·:¡ IMPLEMENTACION, 

;~· ,P~ra ser operativos los programas serán impleme~tados 

ec~1om1camente y ajustados jurÍdica y administrativamente,-
,' 

pos ... bilitándolos para 1? puesta en marcha. 
' •' Se revisarán las normas y decretos existentes, asi co-

mo ~a emisión de aquellos necesarios con el fin de agilizar 

1 l. _, d 1 1 t a ~Jecuclon e os programas, p anes y proyec oso 

l6.r EJECUCION y OPERACION, 

l Dentro de la implementació~, uno de los aspectos admi~i~ 

trativos va encaminado a organizar e~ personal y las acciones, 

as! como la asignación correcta de los recursos econ6micos,-~-

con el propósito de tener preparado al personal para la oper~ 
. ,. 

clan. 

La ejecución y operación de los programas exige el con~ 

cimiento del plan gene~al y de los detalles, a fin de detectar 

las desviaciones y hacer los ajustes correspondientes. 

17.- EVALUACION. 

Finalmente es necesaria la evaluación de los resultados 
., 

·Obtenidos, para encontrar nuevamente aciertos y errores dentro 

de-lo planeado y lo realmente conseguido, pasando a formar 

part~ de la experiencia que seguramente~~ 

vos lntentos de planificaciÓno 

servirá de apoyo a nue 
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:.- lNTRODUCCIO~ 



1.- INTRODUCCION 

El estudio por realizar y que a continuación se describe -

en su parte medular, tiene por objeto analizar el-comportamien

to de las á~eas habitacionales, en relación a la dinámica del -

desarrollo urbano ,dentro de 1~ CiuJad de ~~xico. 

Se in'-.cnt.ar~ encontrar una explicacióu ele l.1. transforma--

ción, cx·cci•:ácnlo y expansión territori.nl de las zonas residen-

ciales, así como determ~nar Índices y pa~:ones que relacionen -

lui; actividóL.cs de la población, con la p~efercncia y posibili-

dadcs de oct pnción territorial de las viviendas. 

Asi;;úm:Io, se pretenden establecer b~ses sólldas para la zo 

nificación de la ~ivicnda, atendiendo a los factores socio-eco

nÓwicos concurrctes y la disponibilidad de territorio, definien 
' -

do de püso, aquellas ~reas que pucGan considerarse como reserva 

p~;-a el fut.u¡~o de la población •. PoA• lo tanto, previamente se 

llevará a cabo un análisis tendiente a deterr:linar la capacidad

máxima de la ciudad, en relación a los factorr-s limitilntcs en ... 

su crcc::..n.;.c .. tc. 
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2.- ODJ:CTIVO!; 
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- 2.- OBJETIVOS 

2 .1.- Al~·lm!IZAR EL C!U:ClHIB!"lTO DC I.AS 1\rtCf.S II.ADITA<;:ImlALES D!:N 

TRO DE LA DJ ::A~ITCA DEL CRECD·1IEHTO URilAUO • 

2.3.- DET!:R:-II~¡AclO:i DB LA CA"PACID:.D ~IA):D-!A DE LA CIUDAD. 

2 • .';.- ID:-:¡lTIFICAClOU DE LAS ARCAS DE RCS:CRVA. 

2. ~.- P~S\'I.::Im LOS C.\~·ffiiOS NCCCSA:UOS )." PRO!"'OSICIOll D:: POL: ':'~ --

Cl.S PAf',A !!OR~L-\R Y R2GLA>r2NTAR LAS ACCIOl:ES A D:S.\~RCI.!./·.R, 

ACO:::.DI:S CON f.L iUNCJOl!ANIImTO ESTRUCTURAL DEL SIS7E:!:\ Ui~ . 

2.6.- f:V,\LTJ,\CIO!! IXC~;mn:CA Y JURIDICA DE: LAS ALTERÜATIVAS DS 
' 



__ ., --
, .. 

3.- HETODOLOGIA 
'1 
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3.- HETODOLOGIA 

3.1.- MAR.CO DZ RI:FERI:~·¡CIA.---

' 
Al enfrentarnos al problema habitacional~ dentro del co~ 

texto ur'b.:::.no, estamos aceptando la existencia de un sistema u,:::: 
' 

bano, cl(;;,.tro del cual estan involucrauos una serie de subsist~ 

mas, oi~ado uno de ellos el que nos ocupa y que indepc~dic~tc-

mente de. las relaciones internas c;,uc pueda tener, ~e ve in::_>:!_,,i 

do por condiciones y si t.uaciones externas que lo impactan en -. 
r.1ayo1' o ~tncnr grado, existiendo, también, influencia del pro:rio 

subsist~Ma haciü el exterior. 

r~ realidad estas interaccione~ estan estrecharr.ente vin-

culadas entre si, do tal forrJ.a, c¡ae la alteración st;.frida r>or-

una de l.:::.s p.:1rtcs c'lfccta .:::.1 resto y viccv0rsa, sia embargo es

necesario cst.:;.bl0ccr lir.ti tes de acción, fijando en primer lu-

gar, el 1:1~:;-co de referencia y posteriormente la identificación. 

do las caractcristicas relevantes. 

I:sta condición f ac.:i.li ta y ciL1.plifica nuestro estudio, 

pue.st.o que solar:1ente est.a¡;¡os introduciendo las variables .nas 

sicnificacivas, que definen el grado resolutivo del problewa e 

indispensables para el análisis. 
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- .~ 

,\. . - t:SCAL,AS Dt ACC'TOH;:...--

Lns l'Gc.,lD.s d€" acci.ón rcqu eri das por el v,r:\do resolutivo~ 

cor:tprcndcr.5n l.os r.ir:uirntco in-teracciones:· 

!iO!UZO!ITE DE PLA!:IFIC;\CI01~ .-

) 

-;¡ 

~~~:·:')::..do a que los 0stu<'i.:!.cs t::>ocio-ccoi~ÓI;Üco.s., r.c ve.u. lir...:t-

-..:.:H:os e>a Pl ti,.,.npo por ncm'l.tcc:~uú.cnt.o:::; nlc:1t.orion, innovnci.o-

nc~s tC'cnico-cicntificas, c.:unbios de ti:ro poli tico nclminiotrnti 

vo y po:.~ ; :últ.iples razone.s p¡·opi.:w de· ln <:in2.::ricn social, es nc -
ccza~io establecer el lap~o dentro del cual, lnc ncc~on~s a de 

r.;.:lrroll~u .. .sean opc- rantcr. 1 cstim.:uu.lo para rste tipo d<"' estudio-

w1 hori?ontc de plnnificac.ióu corJ.prcncliclo entre los LJ.;.os 1974 

a 1989 J que se· juz~a, a priori, propicio para la vigencia de -

los pro[;r.:¡r.1~s dc::-i vados, pudiendo prolong.:a .. l.as tc.'n.cle:acias r.ws 

all.! del ;:tizno, en forna General, para el. cálculo de la c:ap~ci 

cl.:1d !"Jáxi_; ..... ¡¡ del. Distrito f'cdc:-al. 
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3 ;4.- IDENTIFICACIOI~ DB LOS CO:·IPONEi~TES 

En el plantcar.tiento de problemas habitacionale~,: de~t_:::>

de la estructura ur'ba.aa, intervicn . .;n si Jcu.:lcioucs cuyos tén:li-

nos no siempre non conocidos cuar.titativa y cu.alitativament~,

por lo tanto, ser.1. necesario identifica¡• los factores inciden

te-s en el ?rohlcco. <:cntral, d.5.ndolc valores y parámetros que 
, 9oto • • faci1itcll la intci?ctacion., 1lla comparaciones y asoc~ac~oil~s 

entre los diferentes elementos concurrcnt0s. 

3.5.- TCNDEHCIAS Y PROYCCCION~S 

D l 11 · t d 1 ·r· ·' ,. , e aeu~r1o a 10r1zon e e p .:1.n1 1cac1on1 s= an~~1z.:1.r~~-

las teuclcncia socio'-cconómicaG y del uso del suelo, para clctc·E_ 

minar uu posible estado de cosas en ~1 ticrupo, en raz5n a un 

cr~ci:::.icnto n.:1.turalJ y apoyado en r.:gresiones estadísticas y 

conoci;.;-..::.e:ntos de situaciones aatcri::>rcs. 

3.6.- r~nrccrmms 

Para incluir acontecimientos, mas o menos, previsibles -

C!UC incidan en el crecimiento urbano y relacionados con la vi

... ·icnda., se intr'td'l'ci 1 án aquellos eleMentos que probablemente 

modifiquen las tendencias y que puedan dar mayor apoximación a 

los pronósticos. 
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3 o 7 o- ?>IQDELOS NOIU·!ATIVOS 

I:;? esta fase será nccc.s~rio revisar los objetivos ir.i---

cialmcnte fij¿:u:los 1 p.:u•il oric·ntar el crccindc;-.,to niltUrill h&cia -

las ~wta.~ persq;uid~s., ;nedi.74nt.c moc!.clos Ópti~os _ .üplicables a la-

c¿:;t.rt.ct.td·a .soclo-cconó~lica., física y política administrativa de 

la ciud<t~]. 

J.8.-

1~ r~.lnc.i :·._~, Lcn.::ficio-co~to, EC dará priorid.:-.d a lo.s pr•ogr:J.raas-

Ac;-:.~ualmcatc- no es aconsejable l.:1 aplicación de solucion(;.3 . 
dir·cctar.:; ::;o:)rc la (:structul'a ur!Jana y r:xpcrj_mrnta;." C'n ella lc.s -

rc.sul·cado:.:;, c¡ue pue<.len o no, ser caticfactorios. Para evitar es-

te paso c~i;-ecto 1 .::;e recurre a nodclos de sinulacil.n rac(!iante el-

dicpo.si i_;.,;._ vo <.!.C' re tro~liu~~ntz.ciúu Cj_U(; "tic nc la ventaja de probar-

U;.¡a v..:z p¡•o!J.:;.das las altcrut.ivas de solución, a traves de 

..... os ;:~c,dc.'lvs de sil~ulacit.n, ac procederá a l.:;, ir:!plcr.lCntación de -

los ~rocra~as, con el ~in de iniciar su ejecución según laz for-



.....
 

..
.)

 

1 
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4.- TNVESTIGACION 

Se uivid.irá el si~tcma u;.--bano en cuatro subsistemas, que-

inciden y son i~ci~dos y que cobran inportünciü segun el impac

to oc.:l.sion.:l.do ill pr-vbler.1a habitacional en la Ciudad de Hé-xico., -

por lo tant.o.t la invcsticación cor.1.prcnderá los siguientes aspec

tos: 

4.1.- SU3SI~TC:~ FISICO ECOLOGICO 

4.1.1.-Localizaci6~ de zonas residenciales en funci6n de las ca

rac~crÍBiticas relevantes. 

4.1.~.-UGu3 del suelo :en relaciÓn a las activiu~dcs descmpeüa-

das, a.;rup!inJ.olas !)Or zonas mas o menos li:nitables. 

4. 1. 3.-i.nv<:..sti.:;nción sobre- c-1 proceso de trnn::;for::1ación en el u

S? <..1::1 r;uc·lo. 

4.1.4.-Loc::iz~ci6n y c.:l.ractcrísiticaG de los vnlor2s cultur&lcs 

i!-.1. 5.-C~·;lt¡'OS ir.1.portatc:mtc-s de atr.:tCCiÓn y G"<'flCraciÓn de viajes 

1;.1.6.- flci'vicios y cquipacicnto social 

!: • l. 7. -Invcstigaci6n de los factores modificantes dC'l cquilibr.io 

ecológico. 
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4. 1. S.- Den si da des de const&ucción y 
, 
arcas lib~es 

4. 1. 9.- Traza vial. y características generales del tr~.asi t .. o y 

del transporte. 

4.1.9.- Datos físicos y gcorrr~ficos representativos. 

4.2.- SUilSISTE)~ SOCIAL 

4.~.1.- ~ctitudc3 1 actividades y aspiraciones incidentes en ~1-

'o ~o~tamicnto dentro -de la convivencia urbana, asi co-

;¡10 c.:u~actcrist.icas relevantes en relación ¿:l aspecto ha 

uitac.:=..onal. 

4. ~. ~.- Inves-tiGaciones dcmog:c.ificas 

4.:2.3.- Scrvicivs vinculados a las ac-citudcs socialc~. Scc;u&'idad 

social, re-creación y ocupación c!c-1 tic>."1po libr·c 

{.3.- ~UDSISTL::~ ECOI-;o¡.¡rco 

4. 3. 1.- Datos econó~oú.cos, de producción y de consumo po1 .. r.:1mas -

~'f'.ct'& 
4-.3.2.- Y~-lo:., catast.r.:1l y comcrci.:ü del suelo por- .,,..zo::,-.¡¡~, 

J..u.s d.ifercatcs usos. 

.. 
segun 
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1 

/. 1. 1.- ~nvc:"3tigaci t,n, por tr.::t.."'los, de los ingresos. y del poder-

1!\uquisitivo. 

1, 

4co3•4·- 1~ntos sobre las fornas de financiamicntoyar~ la habita-

4e3o5.- ,'ot.cncial de recursos disponibles (a~rua !)Otable, cncr-

... ía, tiC'rra-3 p.1.ra la ilgricu1tura, etc.) y arcas de rt.--

4 ' -.~'.o o-

4 ~ 'l •'i-·-·-
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5.- AHALISIS 



5.1.- I'roz~~.:;::.ico ~el crcci~:ü.cnto Gc!1i.OCr~fico 
1 

s.~.- rrc!:a.Ó;::;-~ico c.~ la (ll:.l:.X!¿a :1.~::.itacio::la~ 

5 • 3 • - :J e-~:::.'.: h . .:J. , ..... 
"-'-· 

5.4.- "'1"'"\ r ... ..., - -, , .. , 
.J ............... -~ ·t.~rri torial, · 

-t "'· , i . 1 ~. -.. ~ ; ..... - • ,!. "\ ?-= ·~ ' .. ~ 
'"· _..__ A.)- .......... J.--C-'-".J.-- .. --v._~...o. 

. ,. 
zac.~.·~ .. : 

o 

el hori:roa-
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6.- l!LAl{ DB DZSARROLLO 
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(,.- r; .. •.!r DY: DESARROLLO 

Definidas las interacciones entre los '~fcrc~trs clcmc~--

tos que concurrc:n al problema central y dispvnicndo ele los pro

nósticos inhcrt~n.tcs al Iaismo, a0 intentará o.:;t~~blccer una o<'ric 

d.: nJ .. tcrn::t~;:!. vas de E:;oluc:i.ón, dist:i.ntas entre z!, p~~ro CJUf:' con

vr·rjan •:n l:w ¡uctao prr.?.·~.~i\~nr;. r .. ~s nl t -:rnnti vns, n::d. dt:l"i va-

', st.¿¡1):'_ ( .cir~!:i en 

--
n:-. •'.:-.nr-::tt.o ~v'r los;;_ru,::r~::tas C.cri va(~O ~, -tcnienüo crl Ci.4•:ntn ln ut:i. 

v·. r:.:ión y f.in.:A.nci.llll(·n~o, aE:Í como los posibl.: .-::; m~·toclos de' t'.pli-
. , 

e ::c:u.>:1. 

Un::. e::>t::i i.'.'\ci-5;1 :;.obre los po.s.iblc::; pro~r~11~s .::. 

-""' mcncio!lnn, c~,~·(e otros, los .si[!.1..lic-nt~C·::;: 

r ''~"ltr:-s U.S03 clcl sur.::lo 

6 ,._ D· r---· ¡ .. ,r1 ' ... )t" ,., • .j.- . n...., ..... L •• -~ o~ J.ll.-... 

C:cl costo en servicios e infi'.:l('st.:..uctur.:l. 

~ . , 
C4 A:'UUCJ..Oll 

G.:,.- :i:cé:.á.swos c!c control en <:-1 pt':~c:io t'l.:-1 trrrcno 
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tr n,- .~_ .... .,.....,.,C.! ~-1 ~··· 1"'- zo..,..,~ c~.-_'• ..... "r~O , .... 1 C·"'',.",',;-'0 C",l ~1 U,"".O-._,,,,~.v ........ ..._..,, "'' ._..:,. _. u~•"-'J ..J -· - - _.. - -

( , C': ... 'lo ·l ... ·-~ ·,.'\J. o (1 ... "'..~...:-• • • • • • • . .._, •-••&-~ • ~ & V "' • 

/'. 9 l'·• ~-· _.,• •. •e• • ·1,.. ""-~--j,--t ., 1 """ \.Jo .- .J ....... ~,.;.L.._,_¡, ..... "1 ' ... r ... c- ....... o ~.r.)-... 0 

(> • 10 • -T!1Y "' .. - ... "".-..¡ _J ... ,L " 
., .. 
.... <A 

,_ 



-19-
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8.- IUPLI:)XN'l'ACIOH 
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7.- r::Y.\LUACION 

L.:.~ difc·r0ntcs .::l7-rm~tiv.:ls ,, ,.. ._.._ - -r., .. _.!, 
.... 0..:.. ........... 0:11 zc zo1r.-:- t'-!r.:.~ ~-

-lo.,.. ........ ~ll." s·~s- (!e co.-Los ... -'--.-.~~.;C.;o- rlr,...,_._,...O "''"' ~o- CU"'1"'~ 1o,.. .,, '-'14G ,..L.¡. ~ --'"~ .,¡ ;,Jo ~\ .. -..1.,. -L. _, .,,..._;,¿.~~ ~ .... ..L. .;:, (:.. \. ._., - .:;, 

n...,c~or~- Llcuil'O~ J~ '-'- \J \ ..:> '"'. #' ._, J ?Ol!~ico-a¿rd~iz~rativos 
. ,. . 

y ooc~o-~cc~o~~co~ 

dcfi::1..,__, l.:w rC'striccic::c-~ y dr:1 m~r,3'~l1 al c~t:1blrc1.::.icnto de -

nl-.-' o,.,.! c1 ~ -~, .... j ..J.. ... ..& ... ~\\.1. ....... 

I'or otr~ ,.., ... ....-4· ~ 
• -· .. "' 1 ül :;l:::;:y'c e cr lo::) :)rG.-_:¿"'~, ~;;, s·-~ ll ~ . ...-~r!'t n-

C "!)o ...... l ... -J··l.,.,,. .. ..,.¡." .,, r·-~-.,,t.ro ,,..., .n.,. ... .;,,,.¡,.!{i"'c-~ --, ... - 1o ,,.,.,1 e:"!(' 
#(~ ,;.Jl-, ~.-~ • . .._¡,., •• ••v .. - ..... , -'"<..J. .~.. ........... ,.,.,..,.., .J.J--A-..1.. ~'-'" 1 ,.J'"~.a. u -L ,..c.,._, .:.J 

r"'\ -.. """"'"'"('"" ., , .... r·..:' 1"- ... í'..,:..._., - ~t"\ ..._ 1.: ... ,....~(. ..... -- ... ..,.:- .... "'\r-": 1-~ . el. .• 1. t: .. _o,.> ~r>_..!...J ~ .• ) .. ,_.......,(:.() .J ,.. .. v -71 ~-e'•'"""_._ ...... , '-• ~c .... .J • .J..""''-• ....... _o c...l•J 

e~. r~~cJG\ r .L:::.i tc.::.!:i S • • , 
<d-· 0:':-"'::.:lJ. 7 :tCJ.C·:1.1 i;-¡,·r:r.~i-6::. j. fj_;l~:;..cia~~~l"'..to; 

"" ,.. ... ,....,.._ ...... " ... ,.,_ "!-, ... l .... ~-..:..·.,_•); .. ,""",.., rl' r .... ··]-f..,.-c.:'.~ ra .. _ ... ~, ~J..-1:1 ... , r.. .... ~ ... • eJ .. ..~, -- .. _,~_.J •. J:l .......... ""-- .... _ - ............. ,... ~.c.~.. .. . 

!) ·~ ~:= ~t,"" ::o r!:~=-~, l.:l 
. . . , 
J '":'r~rq_~t~.:~:-~c:Lt::.:":. 

, ...__ • ..! 
C~ ·-G .""r:T~:'l.:~l..~t!:J fij~r~ 1~-

.s .·-e~:¡_: ·r:. e.:: ,"! :; t. r ... -:~;,:; 1.""":::- ,, ~ 1"·=~ J . .:t ,-.....:~,.. -~-:~., c1 ·- J~-- -r--r~.,--"=" ,·. 
.J: -'--'"""""" ........ ·~ .... .> •• '"'~ '¡1«..;~ . 

{,,._ . 
1

~ 

:3~¡·! .. () ..l.l .. ~:i.~: t1~ u.~):i.c;l'lo:; ( 1 '"""""') '"'" ''" ..... ,,.;r"'·"~ ,.. ... ~,.·r"'l ""a&\.-J.' "-· .... l,.i,. .. ,. ,.~'-u• ...... uL&.. \:.1 ... .a.-4o.o ~ Ó•)-
j, 

\:,i: :e•. 

~.- I)1'?L'C~~S!!T.\CIO~! 

ic-,-::_c·:·y..-·--.-l-,._ Jo"' ""'V"C('"I'3":12."" QCb\'r~n c•.-.r opr·r .... t.iYC..,. (·· 
-J -· 'L-···· .... \.• ... , - • "' .:. . - -· -~ """· ._-, . - ~ -..>' ,. 

"=" \ l i ,..., ~~ -l." .• .... ,. 1 .. - ... ,11'"'"'-,_-!.- •• ,.,... • .. .,~~.f ~. - ,_..; -"'.: ~-'- --~-~ --"' ..:..C::~--- ~;n ·~.L •••• .., ---'~··'-'•·c:Lo .... J .......... c~c ... -.:tc_.,_ .• _ _,._.r ....... ~ .... , ·:cc::é/: _:_en-

:.· fin~:-.c~ ,:r.'l, ·G, ·•H!r,.:¡ !"lOr o~)j cto .si tu.:1rlo.:; lL~ .. "1.tro <10 la t':'<Úi--

C.:icl 1 pC.l"-J. !lO:l :'I'J .. oc [':1 rl:tl''Cl1a. ..".si cis.~o ~ <:!S i~1po:;..,t~r."'L.~ el co:~o 

cin:Lcn~-:o,. cl0 to .. !c el :··n•ccc~o G.c cc-'~uc!io, por ln p~:..·-'.::.o op< r.'lt:i-

y¡:o. 6 puc.·sJ.:;o c.uc sc¡o;l lL! encargada ele revisar el avance y pr.i.I:'.OE, 

- c.!i~l.!:l-:.n"'..:c· las c!csvi.J.cioaC'::> SUI'gi.cla:J c-.n el plan gcncrnl, para -

en cu c.::.;jv, cf cctuar los ajusten corr(;spondi<·ntcso 

.-

'· 
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9.- COHCLUS:COlmS 

' 

co~clucl~n d0 la . . 
.1101 ... ~-

~,., '). .1 ... n . " ...,. , ,.._ ,. .... ~ ' .• r-• .! e . O""! - ... /' -.. .. ..r,.. 3 1 o•J. (;1: JJ. •• L·u-, "'' ..:.''·'· l.d_,l U .• "'l ••uC,,¡ C~.C 0,:¡ Ce'"' J.~,.. v~·~-" ~'¡;·, ~- ..... '"'J(··.::. 
... U...:.~ '"• -..t..... - .. ., • .a .;;:_ 

. . at·r;.u::..-

. . , . 
G:.t.n:..J.::u c.::.o, 

. 
1~··: ;;ar~ .:l\.1. cl..l.;.:;.•l.l.:::; .-.. lo:-1 cnra:)ioc habido::; :.:;:in JH..::..·C.:e¡• ~~ · v~ ~;i:.l\ -

.~ -- .~ ::o:;.' ello, COr!Clu.sion•.'S, 

CG:l t:.n 

- . r•, ' 
~ .. \ .... 



G. FOTOINTERPRETACION COMO TECNICA COMPLEMENTARIA 

.DE LA PLANIFICACION REGIONAL 

lng. Francisco Diaz L. 
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t. A ~ l. -~ ~: C ·"'- C 1 Ó N OC 0 a R A S ; V A C U E t S T A O A 1.. O :> C L. E M E. ¡~ T O ~ N E C E S A R 1 O S 

P l• R A E L f• N !. l. 1 S i S D C: G f.l. A : • O E S V P C Q U E Ñ A S C X T S: N S. 1 O N C 5 D C T E R R C: U 0 ¡ 

HEDUCIE~DO ENOR~EMENTE tL TIEUPO Y COSTO EN l.~ EVALUAC!6N CE-

U~ §UELO, CU~LC~QUIE~A OUE SEA CL FIN DE SU ESTUDiOo 

[ S ~ U N A r.¿ A :.1 ;. D E L A f O T C G R A t.~ E T R Í A V N O U N A C 1 E: N C l ,\ E S P E C l -
, , 

SINO EL CO~JUNTO DE TECNiCAS LOCICAS~ APLICAOAS PARA DE-

riNI~ 

, 
ESf~S TERRE~TRES O AEREASo 

, 
PPRA POD~R SACAR TOOO CL P~RTI.O POSiaLE A LAS fOTOGRAfiAS 

, 
AEREAt EStUDIADAS, POR ~~DIO DE LA FCTOINTERPRETACION, ES NE-

CE~ARIO C~E EL ANALVSTA; CO~OSCA LAS 6hSCS V CnlTE~IOZ PARA LA 

.. , " 
INTERPRET~Ciü~ ~E LAS I~ACENES FOTOCRAFICASo 

LA fCTOINTER~RET~Ci6~ ES CL ACTO DE &XA~INAR lU~CCN[S FO-

' " 'iOGfl,\FICt.S> CON CL ?,~OPi.:SlTO OE IOENTirH:,'\R LOS OOO:ETOS Y DEOU-

CIR SU ~IGNI7&CADOo 

" E~ EL ARTE CE RtCONCCC~ ~N LhS fOTOGRAFiAS¡ TODOS LOS ELE 

M C N 1 O 5 S ;; P E R F" 1 C ¡ AL E S C E L. i E 1 ¡ Re: N O f O TOaR ,\ F 1 A C O E 8 f', T E R P RE T A R S U 

.. .. 
EVOLUC!ON EN EL PASADO, Y FUTURO, ~SI COMO &NTCRPRETAR SUS CA-

AL HACER FOTOINTERPRETACI6~ ~E A~LlCAN CRITtRUOS PARA &N

TERPRET~R O RECONOCER EL ELEUCNTO FOTC~nAFIADOI EN TANTO QUE EN 
- , d , 

~OTO~RAUEIRIA 9 SE TIENE QUE RCSOLVER MEDIANT~ CALCULOS M¡TEMA-

TICJSII LAS OiST HITA:, DHt~I'!SiONES c,;;:L ·,:Q$1'.10 ELEtt¡;::no,., EN UN CA

SO SE INTERPRETA V (N EL OTRO SE CALCULA~ 

B~SES TEORlCAS DE FCTCINTERPRET~CIJN 

SE DEDZ SECUIR UN ORDENAUICNTO PARA HAC[R UNA BU[~A FüTC-
, " , 

tNTEí\PRCiJ:.CICN, CSTA TECNICA SC PUEDE 02\J&DIR EN DOS P·\RTCS --

PP.II\:CIPALfS: 

( 1) 1 ;\'~'E. :..;T 1 ·.JC 1 ON 

INFORt~~S TÉC -

.. 
! -· i 
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.. , ", .. · e , ., '.- , ,, " E , .. ,. ,. f.'. , e .... " .. , . .., , ,.. P L. ¡' ",. , 
'• • v -..r • .; ., ,, ' ...,.. • 1 ""' ... , .., V 11 w ••" ' V oU) ; P.>' ~ r t ..,j ¡ '"' \J- e 

~G- fORUACI~N y CSTUOIC OCL MOSAICO CORRE&POUDIENTC, EN

CUE Sl SSTUDIAR~N ACCIDENTES EN CONJUNTO V D~TER~IN~-

'j ...... - CSiUDIO 
, 

I~ICIAL OC LA~ ~OTOGRAriAS OE CONTACTO¡ POR 

PARES ESIEREOSC6PIC0~ 9 OETCRUINANOO LA NOMCNCLATU~~ 

POR US~R EN LAS ETAPAS POSTC~IOnESo 

L, • - V z s a ó rJ l.~llRCANCO CA 
, ,, é 

NALES, VIAS T¡RRESTRES 9 LINEAS 0( TRANS~I~I N 0 VAS~S 

O E A L. M ¡, C :;: ~l ¡, !..1 I.C N r O 0 PO 5 L A C 1 O N í:: S 9 6 O S C U E S , T 1 E R ;:¡ A S O E -

CULTIVO V tL ~nC~AJE SUPERFICIAL DEL SUELDo 

5.- DEDUCCIÓN V ANÁLISIS DE LAS IU~CCNES FOTOG~!FICAS CS-
, 

T E R E O S C 0 P 1 e '' ~.~ r N T E , P A fl A O :: f' 1 N 1 R L O S l• C : 1 C : · ~ T C S O E L T 1: 

RR(N0 9 INTL~?RETA~DO V ESTUDIANDO LA FOR~A~ EL TAMA~O 

TEXTURA, TONO FCTQG(<AVJC 9 ESTRUCTURA GEOl5GICA, tiCe 

G.- iNTZRPRETACllN Y OR~EN~UIFNTO OE TCDOJ LCS DATOS OBTf 

s .. -

ZONAS SCUE~\NT(S Dt ~--
' , 

A C U E íl O O CON LA E X P C R 1 E: N e 1 A V P n r;:? ¡, <A e 1 O N O EL F' OTO 1 N-

TÉ. F< P RE 7 E , P: ,, :, DE O U C 1 R E: t. S 1 G ~~ 1 F 1 CACO O:: LO S A C C 1 OC N-

:,4 E ::1 1 ;, :·' T t:: i. A \1 E ': 1 f 1 e ;, C 1 Ó :~ -

~:e ~ OA ~O :a~NIFICADO A 7000S ~ .UCLLOS ~CCIOtNTES 9 

LA €SCAL.A C C ,·~V E :! 1 E ;.¡ T ~ DE 

1'CDA LA 
, , . 

1 N V E S T 1 G A C 1 O N , t. O S C U C S ERA f'J •'· C C Z..l í' .~ 1. :. ~O S O~ 

UNA MCUOR'~' O~ LOS RtSULTAOOS, OBTENIDOS, INCLUYENDO 

LA VEHIFICAC86N OE CA~PO Y LA~ FUERTE& OC INFOR~AC16N. 

, 
? :. ·-A t. A 1 N T C f·: P R E T A C 1 ú ~~ !iE L/· S 
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t~!... Y O~·! O :::1 • i E X TU R A O f. L A ¡ . ~. G é. r: rO 'rO G R A f 1 ¡.DA ; S 0 N C R ¡ 7 C f. : O S 

, " () 
~U~ SE ~EfliVA¡: OE LAS CARACTERIST&ChS FlSSCAS OE LAS FCTO~~ri~IAS 

V SON ~PLICABL[S UhiCK~ENTE ~L E~TUDlC Df FOTQGRAFfAS CN OLANCO 

Y NE~ROo 

1' 
LA REPAESCN1hCION OC Lt\ CANiiOAO CE 

SCC:JE~Hf.MOITC, T.:J::..v~ I.O::.:::.:n .. or,:s :>El.. Tl.f\i1:~i0 Tlt:NE:.i SU "iCNO fO-
, 

TO~R~FICO COR El;TIVCe 

1C~ú~ ---------------- NEGRO 

;-J';f.ILLO ------------- GflAS 

o •• - "~- ----------------- e ,1 t t, 

----------------- NrCRO 

~~: G ~-;::; ---------------
"1. - ~ - ...... 
t .. '- \.lo'\ IJ 

, 
,_N ?;;;:L¡;;:;I,.A e:;;;, 
?t.::~·;: úf:. p¡_:.iA 

z r. e e;-; 
::¡E ¡-~ ;; e :; • 1.. 1 ..:. 
L ;, LUZ 

~;L,,;,:.,J ----------... ---- LLAr._:c; 

1 ' . - - :' 
' ' ... 1 ·' 

L.A f.;.- •. ,...,f:,,~.-;" 

O 1 S T 1 ¡..., ~ U 1 ;, .. • - ' ' r.¡_ - ,., .... -

4 •- V - ••'- o •• C. 0 

:. ;, L , 

,; \ 
•.; o-

~ O 7 C ;.. : :.; : .-. J ;::: ~ O ------ T E ?. T U R A Q ll U E S ;. 

0·;E ~D2 ... ¡:.o -------- TEXTURA F' 1 NA 

A 4 

• -- • -. - á :; ~ D / 0 -; ~ ~ ~~ , .. f ¡ ~ .... L :, C L '\ V E O A L A F O 7 C 1 N T E P. P R E: T '" -

, 
,: .. T :, : ~ A ~: : _ r e !:: ~e N : 

SU INFLUENCI~ PUEDE CUEOAR MANIFIESTA, tN L~~ ESQJJNAS 

O EN EL CENTRO O CN TODO CL 

F~CTG~ES RESTAN SlGNIFICAOO ~L VALOR ~e~OLUTO ~E LO~ 

TONOS DI: CRI:;o 

, 
LA ~UE D~PENDE, DE LA HORA OECLINACI~N SQL&R Y LA LA-

TITUD GEOFR~FICA 9 fACTO~ES OE LOS QUE Ct?END~ AL ~NGU 

LO CO~ QUE Ll..ECAN LOS mAYOS LUMINOSOS AL TERRC~Oo LAS 

EST~CIONE& DEL A~O, INFLUYEN EN EL :L&UA¡ Lh HUMEDAD 

~~PCRFI:IAL Y ?CR LO TANTO tN LA CANTIDAD OE VEGETA-



) ., 1 )(.' V ,. ' LO"' O'" L ' '. 1 ~ '' ' • l,; ..;, h u l1 r\ r.... ,, .. •; ~ '" 1\ 1 

L A /'. T ~-~ ~ ;:: r e '\ A A F" e e T ;, l L .\ í o rl A L. 1 r ..:. o ri o T o e re~ f 1 e A • - y 1\ Q u ro;: 

i--4 U~..: C .~ r :: T .~. t.. J :.: :' 1 A Y ~ 1 :: ~.1 , .. RE C O N T 1 E N C PAR T Í C U L/, S E t~ S V!'; P t: N S i Ó N 

DE Lh 8RUMA 9 ~L HALO, LA NICCLAe 

~E CONTRASTE YA QÚEG~A~ CANTID~C 

Toocs ELLOS 

C·t f..!AYOS LU -
: .. 1 1·~ :: :;. C. ::; N..:· L L E C ·~N 1'. L T C n HE l'! O S 1 N O e; U C :;. 0 tli fH:: fL, & ~ f, 0 0 S P 0 R L. A Z -

1' .: ;·. i Í C U L ¡, ~~ C : ! ~ U $ P ¡: ll S 1 ~ N Y R E C 1 S T R A D O S t N L A S f' E L. l C U l. A S !=" O 1 O-
1 , 

t R , ;· • e , ~ , ¡¿: ~ • .- .. : e F e e • e ACENTGA AL AUUCNTA~ LA ALTURA DE LA 
1 r e· : , 1~ r .. : r ~~ : R ., r t e ,, D 

L\S :.UL ::, ,•,fiVf/,¡¡ c.:~MH>CLIENTt:, POR LO QUE NUNCt. DEüE 10-

·'- :! ·> C .- O i ;,; :~ . : C Í A S ü ¡, J 0 U;...¡ ,\ C U O 1 :,: R T A O E N U B f. ~ o 

, 
H U : .. S: D ,.; D ~ ü ::; M ,\ T E i~ 1 f.. O R G ,-. i'. 1 C 11 V D E T!:: ~~ 1" U r~ A i.. ·~ - S U EL O e. 

, , 
R C f' RE 5 E N T A C 1 O l< F C T OC R :~ F 1 CA ¡)f.: L;. :·JICRO-

'· -- -
r. t _·. INTfRV!ENC OIRECTA-· 

1• '- t, í!: ::N L .:> C ,, · T 1 C• .~ D OC LUZ t1 1 'fU :• D 1 O A V r! E f" LEJA O A • 

1__ O S :. : L ~ ': !: S D E: L ~ :J E L O , C C L A S RO C A ~: 9 L. ~ .'!lEC;: T A C i Ó N 9 QUE-
, 

~ELICULA COUO OISTS~TOS TONOS DE GRIS 9 , 
U:C E:.S :.~:.· ;,?RCCitdJLE CUANTO : •• ~AVOR E$ LA ZONA QUE ld3ARQUEN LAS. 

~ V L"' ~ ll • . Fe • o e .~ ,. F" 1 " ~ ~ 
, 
~- :: ; : " r '- 1': ·J s e E :s t e 1.. u E (; o H •\ N s 1 !J c.. A¡::; E: e T A o o s PoR LA, 

I..CS 
, 

r o T o e R ;, ;:- a ;. ; tJIEHTII.~S MAYOR 

A:.;~<· S C C rH E N 1 O O S t 
, 

1.1 ;. S O a S C U R O 
.. 

S !: f< A , E L T O N 0 -· 

F' v 7 0 \, · ~ F' 1 C O Q l,; C LO R 1: P RE S E: N T C Y V 1 C E v C f~ S 1, ; P U E DE E N T O N C E S H A

SER T<. :A UL.~ GI\MA DE lON05 9 QUi: CORRI:SPONOAN A T;;OOS LCS PC~I 

BLES -~NTE~IUOS DE AG~A Y DE U~TERlA ORClNtCAe 

' 
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cu¡,: lAS 

"' e o ¡,·l P ,·\e ~ /~e ¡ ~· ~: ~ 
, 

RO:;. 1 C· r. O , P é: r-: 1 •• :." · l?. 1 L i O -. D V S C L. U B 1 L 1 D r: O 'il [. S T ,\S !:. C l\l ~-~Out L /1 O O S POR -

t: í" .... !· L 7 , .. ~ 

. L:. ¡ ~ :: 

F: :.:: 

~ .. \ 
o;.¡ 

• r· ~ ... ' .. 
1;. L L .. ' -' ¡, M L ,., 

, , 
OE LA trOSION V ESTA 

, 
ESTA:1~ 

. i ;; .: ;) Y P :. : /, ~A :; r -~;.;~~O A ü /, J ,', O E N S 1 O A O CE O R C :~A 

" T · - r. r. ,; ,\ r. ¡ ¡; ¡: ;; :3 1 U N ' 

...,.. ... ·-
. :i A t.. 1 2 /\ ~~ 'J O L. .<. S ;· C T O (, fl :, F Í ,, S C t: C O :, -

..: :; ~-: E 1.. e ;Ud!. t r- P r: e e 1 so v · : r: u e a u~ o e e Te o os Los ,., r:o........ 
r.: ;: .'; T O:; ( U,_: .~ f' ;. ,-:¡.:CE í~ E l't 1.. A S f 0 1 C ~ <~ ii f i A S , CON S t t-l r iD O 

... , ., 1 .. 
V ':J '" ,J ¡·¡ V i.. 6 r. 1 e ;, o .: L INTC.RPRCT.:.OOCe 

, 
L .. ;, e .:. ·" ... e í ¡: ; 1 s T 1 e . ~ · n o P 1 ,, s •· E. L e, ~- e e .J r r e, s 

F e ¡ .;,; c. r. . ' 1 ;.. , ; e ,; " 

lO S ~ :s Ji.. 'i' ~ S 'r L v S f. i.. i::. ,. E: ;., i"' :.. li í: L r: f: l. 1 C V E. C.: L;.. :; C H 1 ~ :Z A ¡·E-

POR I...A c.: 
, 

:: ' ~ ~~ e~ ... o T -l .: ~, :, e ,,,; E J ., · ~ r·E''s y " 

t<A EL 

t- ... "' ¡: •• : , 

,. ~..>t~,..--

1 f: S •f.¡ F C· n t.l ;. e 

.. : e .• . . 7' e t. ¡_ ,. ,, :.- l' . o e r t. (! : ._: o .; E i o s s e: P u e e e :: :~ e t R e ~ E , P!:. 

l.; .. S ~e .-. L e ~ ' e ~e :. 
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, 
r: ~, e :.. t. A s . : t: L .. s ; o r o e R A r 1 :. ::, s 

, 
OE Lh TOPOGRAFIA; TALCS COUO LAS 

C l F" C •. E : ~ T C S P ¡: N O ll N T E S R l: L A C 1 :J N :. O A S C O ~~ U!'; P L ld·W •' ;.> R 1 Z O:! T A(... , -, 
L O S C A '•\ a l O S D :: P C ~Hl S E: N T E Y L t, Z ,, L 1 N ( A C 1 C : l C !.. f.: :: 1/ E L il N L ;, !:> C .A ~ A!:_ , , 
'1" ~ ¡.; ; S ·¡ 1 C ;, S G r.. O L O G 1 C f, :. D E L T t 1\ R C N O ; S U P . il: S T O Q U E S E C :, C v C N T R IH~ 

C i:' t·W 1 C 1 O N 1\ O O ~ A L A ( S T H U C T U R A G C O L. Ó G 4 C ¡, ~ C O ¡.¡ 5 E G U ::t. ; i: . .', C : ~ ': 17: E L 

EST~~iO DEL~ TorO~RAftA PEnUITC DILUCIO~~ LA G[CLOCfA O~L TE -
R R 1. N C o f.. N C lJ : N 1 O A L ¡. G t: O L. Ct G Í A O t:: L S U & 5 U E: L O _, S C P U E ;::¡ E: O E C 1 R t 

, , 
CUE C~MO LSTA St ACO~C~A A LA ESTRUCTURA G~CLO,&CA S~PERF&C&~L 

Y [~TA A SU vez S~ UANIFIESTA POR LA TOPOGR-FfAg ~~SULTA PU~S 

QUE I'CR H. PUl':: DE 

oc n u e a A L 11 

i~CF"IRIÉNDOSf. A LA CC~-!i''IC".UR,\CIÓN CE:NCRAL Ot: Lfl· rCR'~¡\ DEL 

TERntN0 9 CO~O UONTAnAs, VALLES, PLA~1CIES 9 ~tSCTAS 9 C~~~C~S~ 

D E: T A L L f. !'• r; U f- ~ U e: O i; t~ R 1: G 1 ::., T ~ A D {; S t: ; ; L A S F O T O C R A f Í ;.. ::. o¡ C O E O .. C t E: i J 

DO A L.', LCY: LA CAtlTIDt'.C OC LUZ ~i:F'LCJAI).:.. PO~ UN CUCRPO 'f nc
G 1 5 t "' "- D .\ E N U N ;. f O i O ~ R A ¡- Í A E S i N V E: • ' S ¡, 1.; ¡;: ~·; T E P íi O P O f1 C 1 O N .~ L A L :. 

, , 
DEL CUERPO REFLEJANTC A LA CAMARA F0TOCn~FICAi POR 

LO TA~T0 9 LAS P~RTtS ~ls ALTAS QU(OAniN REGI~TRADAS EH TUNOS 

TAMaa~N ALGUNOS ACCIDENTES TOPOCR:FICOS O~~ LA 
, 

F 1 SO N01J 1 A 

A L A S R O C t. S i PO R E J E: :..~ o : C C R O O : < E :; D E F L ~ J O C C U N A C O (,; R 1 E N T E O t 
, 

LAVA, HUECOS OC DISOLUCION~ ETCe 

HAY ELE~CNTOS COUPLEMENTA~IOS PAnA (L 
, 

ANALJSIS FOTOINTER 

PRCTATIVO, QUE SE HACLN OC Tt.L IMPORTANCIA COMO: 

1) ~:u~~lt_KT/· Vi:~ ... .::r,·.L D,.'l :,U[LO.- VtCETACiÓt:l N.".TUf\f,L O oe: 

C U L T 1 V O , E N ,\ L G lJ i'J A¿. OC •. S 1 O N E$ 9 L ¡, P RE S e tiC 1 A O ~.U::;.:-:'; C 1 A O E" C 1 C R 

7AS ES~ECICS O TIPOS Ot VEGETACIÓN, DE~OT~N LA PRCS~NCIA 0 AU

;S <: t..: C 1 1. O C: C l !: r{ T C S E L E 1.1 E: ~ T O S 1.1 1 N C R ;, L C S D r L S U C L O 0 C C N L O Q U E S : 

PUEDE OEDUC2R EL TIPO 0[ ROCA ~U~VACENTEa 

?) U'' ···-L .. ,,f-1 '\ P"R c:L ·¡r-·-,···E ·-~- ~·~ .• _},_ : ..... _\.. \" c.. ,....,,· ... ;_:,{ e- :.:.N CULYIV0 9 EN EXPLOTA-
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• ,\ f-, -~ l• L 0 ." .. 
'-''-

C FtA N 

\ 

SICNIFIC~CI~N DE LOS ~ISMCS UATt·:&ALES, P4ESTO QUE 

fsr~s TIENE SU TALUD CA~ACTERfSTlCO EL CU4L OEPEM-

tTCo 

~ 
ESTRUCTURALES 0 TRATAUICNTO, POSIC&6N 

! 

.: OC"íl•.CiéN V f<Z:PI'lOOv~l[;¡ Dt rOTOCRt,rfA r~ COLCR 

L • ' "- ,- .. f' ........... e 1 t. r' ,..., .-. ... r .. .-.c,.tr• l.:·. 

C i ,, ;· ..; ~ , '- .. .. · Z. N T o\ f L C C S r O t N U N E S T U O 1 O • 

l · f" C i C C í'-. f Í A A COL O P. N O S 1':: RE: C O 111 1 E: !~CA P A ~;. T O C. v S LO S C • -

t .. 1 N E R í ,\ E L e o L o r~ e s 
C AC 1 6 t¿ o 

CLASií"IC~CI6N OE SUELOS 

1 !'; 1/ :: $ T ~ 

~GRICULTUR~~ CO&QUES (ZONAS PLAGADAS) 

IOEHTIF&ChCif~ 0[ ESPEC;ES FORESTALLS 

·~STA PCL'i:; ... í..A ES SEt.SiiH.E A TCDO t:L ESPEC"í<-{0 VISIOLE V A 

R ·' :; l ~ .; 1 0 ~.¡ i:" ~ O E U N :. P A R T r. O ~ L A PO R S 1 Ó N 1 N r R Ar~ R O ._.! J\ • S E U S A ? A R A 

P ¡; :_. :. t. . i.! " ;¡ :: : L ¡, :; 1 O f•.; ~O O G C C t~ L ;, v ¡.;: ~ E T A C 1 (, N i f S T A R !:: ¡: l. : .J A t~ ~ C L U Z 

;::. :..~ ¡~,.\YC 
, 

l · : ;· :: A R RO J O C. U: ~ ¡~ E L '/ 1 S 1 B l.. [ 11 l A P E l.. 1 C U L. A 
. . 

L : · ._ ~-. 1 :ó T f~ , •.; .; ,., 6 L. A N C O O -; O i'{ O S f.ll.: Y C L. ;.. R O S e 

t. .,. .. ~ 
:. L. / ,· u:. C U E O A RE f' :l.: S! '\ T ,•, J A ;::: N N~ GRO i.. C 1-e i ú N O S O O S C U R C S '1 

- :: . G R t. !:: .~ f' ,.J íi t: C E N 

TIC~~ POR LC CUAL SE PIC~OC DC7AL.LE CN LAS !~EAS SO~GRt~~AS• 

S ¿: ·; . C O -.~ t C :. 1) ,·, ~ ,; U i ~ l. 1 :: A C 1 O N O S: L A P ;;: L f C U L ,., 1 N f ~ A R O .J A ¿ ; , T R ,\ 0 , . .,_ 

.J 0 5 :; ;· F Q T v ; 7• 'i:::: :1 '' R t: "f ;, C 1 U N P >-. R ,\ C L. .\ !.> 1 r 1 C .•, R 1- !"\ ¿ f, S f 0 R. :.; ·e , L. ,: S 9 P f:. 

R~ DCLI~iT:R D~~OS PCR PLACAS C tNCENDIOSq PARA HACCR a:.vENTA-
, 

RiC~ ~~~ICOL~S~ FD~EST:LESe 
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, 
SJ UTILICAC ~GCIO-tCO~O~ICA Y DE POSICLE D~SAn~OLLO OC LA Z2 

Sú!L~: . ., Se: t'HOCEOERf. /, EJCCUT.!.R l .• ; PRIMERA 
; 

FASE DE LA PLA.l-!tt.Ch,:<, 
, 

CU~ CCNS&STE EN LA I~VKSTIGACION RELATIVA A LA hEG&ÓN CONSIOCRA-

pAR A PO O E R li C o E R : .. 1 N.'. í\ L •1. S U P t: R f 1 C 2 E: 
, 

POA TOPOGRAF.~~ s: HACE 

U •¡ 

'• VUELO CE R~tv~~CI~It~TO OOfJuC. 

C C ti 1 C RO C 1 11 l L Y U ~ 1 N C E l. l C RO G i.: Ó LO G O ~ 

LA fOTOINT~nPRETACICN G~RANTE LA PLANCACI6N I~CLUY[ UN CC~

V::~OL Y UNA ·:c.;;FIC:\.CIÓN OE CAI-Jf>O P/d~A OBTtNER UN MAPA V i.óio l~;r0_!l 

W. E: C O N L O !".. ::. 1 :~ u 1 f: r: T S: ~. D :. 7 C S : 

o) loe ·L I:ZAC dr·~ oc 

e) Lc~~L~~~c16N orr 
L

.,, ... 
.. 

R A N C 1-1 E H 1 ,'. ~ ? ETC. 
, 

VI~S TCRGESTRE5 EXISTENTES. 
, 

1 N C E ~~ t E R i A. O E f •:. P O R T !, N C 1 A 

v P~:·,;ci{:..s., SUPE•,rtcacs 
, 

INUNOABLES, ZONAS DE OIVAGACIO~ 

DE LOS RIOS. 

F) CtR~CTERfStiCAS GEOLGGtC~S DE ZONA 

C) Zo~AS Y LOCALIZACION~S DE POSl~Lt~ M~TCRI~L~S DE CONS

T~UCCIGNt fUEUTE~ oc ADA:TEC&~l~kTO ce A~UA Gt,Lc~ PAnA 
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B. O. TRATADO CRITICO-FILOSOFICO DE LAS TEORIAS Y 
METODOLOGIAS APLICADAS A LA PLANIFICACION • 

Causando confusión por su brillante aspecto de múltiples opciones, 
la literatura sobre planificacion intenta decirnos lo esencial acerca -
de la planificación, sus conceptos y definiciones. 

Aún hoy en aía, en las discusiones científicas el término "plariifi 
cación"tiene un contenido ideológico, ejemplo: Planificación vs. Libe~tad 

Planificación vs. Mecanismo, Planificación vs. Democracia;tales oposi
ciones de conceptos, uno puede juzgar el contenido ideológico del con-
cepto de planificación. Sin embargo, la ~poca en la cual dominaban las 
euforias planificadoras las que dominan cada vez más. La planificación 
es entendida como un elemento dela política con tendencia científica e 
interpretada como el resultado de una creciente interpretación de todos 
los dominios de las ciencias sociales, la ciencia puta, la técnica. 

El cálculo matemático tiende a ocupar el centro de interés princi
pal: las técnicas planificadoras micro y macro económicas son uJ1liza-
das como instrumento operante para la solución de problemas. Ellas 
tienden a tener vida propia independientemente de la praxis social. 

Si la planificación se considerara solamente en 
co instrumental, hay el peligro de que se desarrolle 
lateral orientada únicamente hacia la metodología. 

su aspecto analíti 
una concepción uni 

En otros términos el 
peligro es que la planificación sea considerada como técnica de elec--
ción de alternativas, es decir como instrumento considerado exclusiva-
mente bajo su aspecto técnico. Desde esta perspectiva, la decisión mis 
ma y su ejecución no estarían consideradas como objeto de la planifica
ción. ¿ A que conduce esta dictomía creada artificalmente por la teo-
ría? Los planificadores que ocupan de los problemas prácticos conocen -
muy bien la respuesta: 

De una parte, el desarrollo cada vez más refinado de alegorismo, -
creado por los especialistas de la investigación de operaciones, de --
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otra parte 19 incomprensión creciente de parte del realizador práctico -
hacia ~sos conceptos. Muy frecuentemente se oponen el interés práctico 
o la-precisión y elegancia matemática;por esto, la planificación no debe 
estar orientada hacia los métodos sino hacia los problemas concretos. 

la planificación no es solamente un proceso aislado como es la ele~ 
ción de alternativas, sino un proceso que incluye todas las fases analf
ticas como la elección de alternativas y la ejecución. El todo sumado a 
la perspectiva del proQlema práctico a resolver. 

R E S U M A M O S 

la teorfa de la planificación es un diseño que incluye varias disci 
plinas, ante todo una estrategia de la toma de decisiones y de la occi_Ófl_!_ 
las técnicas de la planificación deben tener la función auxiliar dentro 
de un procedimiento adecuado a las necesidades del problema y no a los -
mecanismos técnicos. 

l Cuáles son los criterios de valoración pa~a las diversas tenencias 
de la teorfa de planificación ? • 

Se deben eliminar inmediatamente los criterios formales, como est! 
tito-dinámico, lineal no lineal, determinista no determinista. por el 
contrario deben considerar tres conjuntos de preguntas: 

1.- l Cómo reacciona el sistema a la información recibida? 
Se trata del problema de la motivación en la acción y de la 
formación de objetivos. 

2.- ¿ Sobre la base de cual información fueron tomadas las decisio 
nes ? 

Es el problema de la información dentro de un sistéma. 

3.- ¿ Quién toma las decisiones ? 

los problemas de la estructura de la organización se ponen así en 
evidencia. Para el planificador en este sistema teorice se encuentra -
la base de la tipificación de las teorías de la planificación. los co~ / 
ceptos de estas teorías deben ser considerados desde un punto de vista 
analítico y crtico. Esto permite llegar a una concepción de la planifi 
cación en la cual se satisfacen las exigencias del proceso de la plani
ficación y las necesidades de origen empírico. 



• 1 -

8.1. El Modelo Secuencial y Modelo del Proceso de ConJunto de la Planifi 
cavi6n.-

Este modelo se encuentra cada vez m4s, entre los planificadores 
del medio ambiente la voluntad de intervenir en los procesos comple-
jos que caracterizan a la sociedad y a su habitat (al "cuerpo social 
y al "cuerpo habitaciónal"), con el fin de influendarlos por medio -
de medidas adecuadas. Se trata de alcanzar ciertos fines de natural~ 
za social por medio de ciertas intervenciones conscientes, pertenecie~ 
tes a una planeación de desarrollo-global.- Es evidente que la activi 
dad del planificado~ es agravada ~or factores importantes de indeter
minación, a saber: 

- la interdependencia de procesos 
- la instrumentación de insuficiente 
- Ja'falta de claridad de los efectos de las intervenciones. 

El probl~ del buen orden y buena preparación de las decisio 
nes. 

Nos esforzaremos, con ayuda de dos modelos, de hacer explicitas 
los pasos del planificador urbano y regional en aquello que concierne 
la preparación de las medidas de ejecución. 

Describiremos, primero los pasos del planificador bajo una forma . 
sumamente simplificada, sin tener en cuent~ los criterios de orden po 
lftico (A). Después pondremos en relación los procesos de prepara -
ción de decisiones, de colaboraci6n con los polfticos, y de toma de -
decisiones (B). 

8.1.1 An~lisis Secuencial.-

La elaboración de tareas de planeación comunal se produce 
según una secuencia que obedece a uná cierta sistematización. 
Esta secuencia es contenida en la "Representación esquem~tica 
de los pasos del planificador urbano y regional". En el cua-
dro de este texto las explicaciones siguientes- ser6n suficien
tes: 
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En nuestra sociedad caracteri~ada por los tres niveles a~ 
ministrativos, municipalidad, estado, federaci6n, los hechos -
importantes retenidos por el'planificador deber5n ser clasifi
cados segOn las categorías siguientes: 

- conjunto de la sociedad (cuerpo social) 
- conjunto del establecimiento humano (cuerpo habitacio-

nal) 
- factores de orden natural y topológico. 

Es de esta reserva de informaciones qu el planificador, -
en cada fase.de su-trabajo, sacara los datos relativos al obj~ 

to de su trabajo. 

El proceso de planificac16n comienza por una acumulación 
de datos objetivos que deberán ser sujetos a un análisis pro
fundo. Lo siguiente es el pronóstico de "corrientes" (trends 
dirección fundamental de un desarrollo) o pronóstico estable-
cido sobr~ las bases de hip6tesis de "status-quo". Es sufi--
ciente comparar el cuadro de corrientes (trends) con aquel de 
los objetivos definidos por el planificador para darse cuenta 
a que grado de alejamiento de los objetivos se llegaría se se 
abandonaría el desarrollo a las fuerzas inmanentes al sistema. 

B.I.l.l La Valorac~ón de los objetivos.-

La formación de los objetivos produce sobre la -
base de un complejo proceso socio-econ6mico. Las --
ciencias (normativas) se han encargado de formular -
"lo que es 11 y "lo que debe ser 11

• Ellas contribuyen • 
así a una toma de conciencia del desarrollo y del pro 
ceso de formación de los objetivos. La determinación 
de los objetivos a escala regional depende de un con
cepto de planeaci6n a escala nacioaal, así como de los 
objetivos de la administración regional y de la socie 
dad local. 
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La elaboración de p~onósticos.de corrientes no·
puede hacerse mas que en el conocimiento de los obje-
t1 vos 1 oca 1 es ( 11 Leitbil der 11 imagenes conductri ces 1 o
cales). Los objetivos est~n en general constituidos 
de fines y grupos de fines en los cuales la clasific~ 
ción se hará por análisis. Efectuando este análisis, 
sería necesario pensar en la importancia respectiva_
de cada fin aislado, y de cada fin parcial,. Consti
tuiremos así una jerarquía de objetivos enla cual da
remos lugar a posibles variantes. Para realizar los 
objetivos es frecuentemente necesario hacer una corree 
ción al curso del desarrollo, esta corrección requie
re una bOsqueda de los conjuntos (haces) en medidas -
adecuadas. És la suma de estas medidas aplicadas en 
el medio legal que constituyen las posibilidades de -
realización de los objetivos (la instrumentación). En 
esta instrumentación se podrá escoger alternativamen
te conjuntos de medidas con cuya ayuda se pueden est~ 
blecer los pronósticos de objetivos o pronosticas 2. 
Estos deben establecerse si los conjuntos·de medidas 
qu~ conducen a la realización del objetivo final. Una 
vez definidos los objetivos de la planificación y los 
pronósticos de objetivos correspondientes, se deberá -
obtener la demanda global; esta será por así decirlo, 
11 filtrada 11 por el 11 tamiz 11 de las imagenes conductrices 
tLeitvorstellungen) representación O•:.imagen conductriz 11 

generales. La demanda global se reparte en: 

- demanda de superficie y 
- demanda de los demás recursos. 

Descomponiendo la demanda global en c~tegorías de 
demandas parciales establecemos lo s programas de deman 

da. Estos programas son el punto de partida de la e1 
trategia de satisfacción de necesidades que es compl~ 
tada por los programas: de organización, de inversión 
Y de financiamiento. Mientras los medios ~on reduci-

1 
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dos (este será el caso por un tiempo indefinido), se
rá necesario que en la fase de opciones se escojan -
grupos de necesidades alternativos en vista de lograr 
de este punto 6ptimo son transformados en variantes de 
desarrollo en las cuales cada una tiene que ser evalu~ 
da separadamente. En este punto el proceso seránece
sario, en colaboraci6n con los profesionistas definir 
las 11neas directrices de los proyectos y de la edif! 
caci6n (tráfico, desarrollo de escuelas·y de vivien-
das, equipamiento general). La fase de opciones deb~ 
rá incluir los rudimentos de un calendario que fije -
aproximadamente el comienzo y el fin del proyecto. 

Después de estas medidas de preparaci6n, la dec! 
si6n efectiva puede hacerse por los 11 decisions makers" 
Las consecuencias de las decisiones pol1ticas son consi~ 
nadas en los planes directores(Leitplane, plan direc
tor). Las variantes preferenciales definidas por los 
planificadores serán transferidas al proyecto bajo una 
forma de organigrama. La realizaci6n técnica podrá.
comenzar después de terminar· los organigramas y la -
elaboraci6n, por la administraci6n, de 11 planinge" de 
adelanto. En la fase de elaboraci6n de planos se co~ 
tinuará el proceso de transposici6n de las variantes 
preferenciales de desarrollo que serán traducidas en -
programas de edificaci6n por el proyector. 

Forman parte de la fase de elaboraci6n de planes: 

- la preparaci6n de la obra 
- las adjudicaciones de contrato 
- el proyecto (diseño) urbanismo. 

- la .otorga del pemiso' de construcci6n. 

- y la ejecuci6n. 
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L~ fasede elaboración (realización) de planes_puede
ser marcada por cam~ios a nivel de los organigramas, 
particularmente si se produce cualquier retroaliment~ 
ción (feed-back) en el curso de la realización del -
proyecto. 

La secuencia de planificación se termina por un 
control que consiste en la comparación entre los obje
tivos proyectados y los objetivos logrados y viceversa. 

8.1.2 Cuadro modelo del proceso de conjunto de la planificación. 

Mientras el análisis secuencial no describe más que las~ 
tapas del trabajo del planificador, el cuadro modelo describe 
también las actividades de los que toman las decisiones en ~a 
administración comunal. Esta representación pone en evidencia 
que, desde la fase de búsqueda del material informativo y del 
análisis de éste, hay representaciones conductrices que se de-
ben tomar en consideración y valuar. Esto no se podría hacer -
más que en colaboración estrecha con los políticos. Los gastos 
ocasionados por la búsqueda del material informativo, así como 
la importanGia de este material, dependen de las representacio
nes conductrices locales. 

Como corolario, los resultados del análisis de material in 
formativo reaccionan en retroalimentación ( 11 feed-back 11

} sobre ' 
las representaciones conductrices locales. Las imprecisiones -
en el establecimiento de la jerarquía·de objetivos o de fines -
concerniente a los corrientes de intereses locales tienen por -
resultado que poco antes de la toma de decisiones pueden apare
cer lagunas en el análisis del material informativo. También 
puede suceder, al final del proceso de planificación, que toda 
una serie de análisis se comprueba-redundante. Para evitar es
tos errores, los planificadores adelantados usan matrices de -
sistemas de objetivos o de fines a través de las cuales los fi
nes parciales, se logra llegar por medio de una jerarqúia de ok 
jetivos o de fines, a una representación del desarrollo deseable 
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políticamente. 

la comparación del desarrollo "salvaje" (o no influenci!_ 
do) con el desarrollo deseable políticamente pone en eviden-
cia la importancia de medidas de intervención necesarias para 
alcanzar los otijetivos. El grado de divergencia entre el de
sarrollo "salvaje" y el desarrollo "deseado" conduce a re-pe!!_ 
sar los objetivos. 

Puede ser necesario, en ciertos casos, constituir una j~ 
rarquía ponderada de fines, adaptada al grado de divergencia. 
la poderación debe sobre todo tener en cuenta la urgencia. 
Por otra parte esta ponderación es indispensable para el pro
ceso de decisión cuando variantes de fines y jerarquías de fi 
nes deben ser investigadas. Después de establecer un catálogo 
de urgencia y de describir por medio de jeraruqías de fines -
futuros posibles alternativos, la primera decisión de base d~ 
be ser tomada·por los políticos. Esta decisión determina el 
camino sucesivo del trabajo de planeación. 

la planificación define ~espués conjuntos de medidas pr~ 
pias para e~canzar los fines asignados por la jerarquía de fi 
nes sancionada. los conjuntos de medidas son estructurados -
en programas alternativos de organización, de inversión y de 
financiación. los programas de desarrollo son explicados a -
los políticos a les cuales pertenece tomar una opción sobre -
las alternativas. Después de la toma de decisiones sobre los 
programas alternativos, puede empezarse su transposición en v~ 
riantes de desarrollo concretas (espaciales). Las variantes d~ 
ben ser juzgadas (valorizadas) gracias .a matrices de criterios, 
análisis de los gastos, y de los riesgos. El tercer nivel de 
decisión de los políticos consiste en escoger las variantes -
alternativas. En seguida, las variantes son traducidas en fun 
ción de la planeación de la obra. 

'*i'j Aquí interviene la fase de real izaci6n de la obra, se em
,·:.:.'pieza por la elaboración de progaamas (pliegos de condiciones) 

~ 
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Enseguida se pueden investigar y preparar los sistemas de cons 
trucci6n, los materiales y la organización do lá obra. 

En el futuro, la tarea del planificador tendrá que ensan
charse: al lado de su tarea de consejo en la preparación y el 
control de ciertos aspectos legales, financieros y de organiz~ 
ci6n de la~ medidas urbanísticas ejecutorias. Hay lugar aquí 
para una actividad intermediaria entre las funciones de adjudi 
caci6n de contratos asumidas por la administraci6n y la carre
ra desenfrenada ~or las entradas de las empresas. 
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B.2. PRIMERA FASE DE LA PLANIFICACION • 
RUTA IDEAL DE PlANlFICACION • 

En esta fase se contará con la ayuda de las ciencias y consecuent~ 
mente con la aportaci6n de los conocimientos y experiencias de las cie~ 
tíficos y planificadores integrados dentro de un equipo de trabajo in-
terdisciplinario. 

El objetivo dentro del mismo proceso de planificaci6n radica en -
principio, en el conocimiento de la comunicaci6n humana, tomando en co~ 
sideraci6n su presencia en el pasado y el .Presente, e intuir su futuro. 
Para tal efecto se requiere conocer cuantitativa y cualitativamente, -
las manifestaciones de la comunidad en relaci6n a su medio, las influe~ 
cias y características naturales y socioecon6micas y administrativas CQ 

mo indicadores en las diferentes escalas (municipal, estatal, nacional 
y a mayores escalas ). 

La aplicaci6n del conocimiento científico coordinado de las disci
plinas técnico-científicas y humanísticas, (filosofía, sociología, ing~ 
niería y an&lisis de los recursos físicos, humanos, econ6micos, políti
cos, administrativos e hist6ricos, dentro del marco legal y normas so-
ciales de la comunidad en cuesti6n. 

El conocimiento anterior permitirá un pron6stico previo y la ten-
dencia del status-quo. Cuando se habla de una sociedad, hay que refe-
rirla al área geográfica en que se desenvuelve, de acuerdo al enfoque -
del estudio, pudiendo ser a nivel nacional, estatal o municipal. 

En esta primera etapa, la intenci6n es clara y tiende hacia la in
vestigaci6n intensiva, destacándose tres áreas de estudio. 

l. El asentamiento físico. 

Es el conocimiento ~el terreno como base del hábitat-humano y 
y la modelaci6n que en él hace la obra creadora y constructiva 
de los grupos sociales. 

' / 
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2. Los recursos Naturales y Humanos. 

Descripción del medio y de los recursos naturales disponibles -
en el ~rea en estudio, (agua, bosques, minerales, etc.), así co 
mo la distribución, condición y potencial humano. 

3. La estructura política adm-inistrativa. 

Relativa a la organización SQcial en función de_ las normas y le 
yes vigentes. 

8.2.1. PRIMER PRONOSTICO. 

Cuando se ha hecho el inventario correspondiente a estas á
reas ~e estudio, prácticamente se está en condiciones de reali-
zar el primer pronóstico mediante el análisis del conjunto, por 
lo que de .·ello se desprenderá una declaración de la situación 
actual (status-quo) y de la tendencia probable hacia un estado -
de cosas en el futuro. 

Más un pronóstico basado exclusivamente en este inventario, 
no conducirá a un proceso de planificación, por lo que es neces~ 
rio intentar uno que incluya los deseos de superación e ideales 
humanos; para un futuro mejor e intentar plasmar los fines pers~ 
guidos fijando metas por alcanzar. 

8.2.2. SEGUNDO PRONOSTICO. 

Para llevarlo a cabo, es necesario poner en juego todas las 
posibles combinaciones entre la situación y condiciones actuales 
y los deseos sobre una determinada situación futura. Como est3 
mos y como queremos estar;como somos y como queremos ser. Sig
nifica que los deseos y la realidad deben ser mezclados en una -
serie de posibilidades dentro de un proceso analítico, para est~ 
blecer la factibilidad del desarrollo, de tal suerte que arroje 
luz sobre las limitaciones y alcances que pueden lograrse a tra
vés de la optimización. Es decir introducimos nuestra voluntad 
de superación social dentro de un sistema dado, a la vez que ha-
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cemos intervenir las técnicas y procedimientos científicos para 
coordinarlos y dirigirlos racionalmente hacia objetivos perse-
guidos, definiendo etapas y metas factibles de alcanzar con el 
menor costo socio-económico y en el menor tiempo. 

Para llegar a estas soluciones, deberán tomarse en cuenta 
indicadores entre,otros podemos citar los siguietes: 

l. Necesidad de territorio M2. por habitantes como miem-
bro activo de la comunidad y de la econom1a. 

2. Loca1ización de centros urbanos que favorezcan la int~ 
gración. 

3. Elevación de índices de rendimiento en la producción. 
4. Indice de aumento en el ingreso por individuo económica 

mente en el status-quo. 

La creación-de este modelo del segundo pronóstico, es idea
lista'y un tanto apartado de la realidad, puesto que no se han -
introducido los factores legales, disposiciones y normas vigen-
tes para cada municipio, estado o país. Se trata dentro de este 
modelo ideal, adelantarnos en el tiempo en busca de nuevas estru~ 
turas, Quevas ciudades, de una nueva comunidad en la que la opti 
mización está basada en do~ grandes variables, los recursos nat~ 
rales y humanos en relación al medio y los· deseos para el futuro. 

Encontramos dentro del mismo, las actividades y ocupaciones 
humanas con respecto a los recursos disponibles, asf como la di~ 
tribución espacial más conveniente. 

B.2.3. SEGUNDA FASE DE LA PLANIFICACION. 

Es necesario ahora ajustar nuestro modelo ideal, de acuerdo 
a factores condicionanates (normas, leyes, fjnanciamento, estruc 
tura administrativa y polftica gubernamental, etc. ). 

8.2.4. TERCER PRONOSTICO. 

Estas variables darán a nuestro modelo inicial una dinámica 
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muy especial entre recursos, deseos idealistas, deseos guberna-
mentales, sistema polftico administrativo y restricciones espa-
ciales, econ6micas, legales, etc., en juego de maximizaci6n y mi 
nimizaci6n. 

úe este .. estira y afloja 11 saldrán los programas factibles -
de realizaci6n a corto,mediano plazo. Ahora bien, se_ nos preserr 
ta en esta fase de elaboraci6n de programas, la parte más diff-
cil y sujeta a errores, puesto que interviene el aspecto de je-
rarquizaci6n. 

La jerarquizªci6n viene a dar a las variables en funci6n 
del baneficio social, una elasticidad muy amplia, cuya valoraci6n 
no es de fácil interpretaci6n en el modelo. Esta fase puede 11~ 
varnos a errores de apreciaci6n, una falsa valorizaci6n puede h~ 
cer fracasar incluso el mismo proceso de planificaci6n. 

Una fez establecida la jerarquizaci6n, se determinará la -
programaci6m definitiva, como resultado de la integraci6n de mo
delos 6ptimos para cada uno de los sectores (industria, agricul
tura, ganaderfa, turismo, educaci6n etc.), haciendo intervenir
desde luego las restricciones, condiciones y deseos debidamente 
filtrados. 

El problema aún siendo complejo, por tener el carácter inte 
gral se facilita en gran medida, al trabajar exclusivamente con 
modelos 6ptimos, los cuales serán interdependientes e interrela
cionados. 

Compete ahora efectuar el programa final para la planifica
ci6n espacial, constituyendo -de hecho el plan definitivo, comple 
tando con el análisis territorial, financiami~nto y futura pobl~ 
ci6n. Es hasta este momento, cuando queda integradoel programa 
en su totalidad. 



16 

Se ha intentado aquí, establecer una metodología de la pla
nificación analizando una ruta juzgada 16gica, desde un punto de 
vista general, abarcando grandes sectores. 

Sabemos la dificultad que implica imponer una metodología -
comprendien~o todas las particularidades y detalles. Se trata -
mas que nada, de aportar un n~evo punto de vista particular deri 
vado de años de estudio y experiencia, que requiere necesariame~ 
te del auxilio científico, técnico y político para aclarar y re
solver algunas cu~stiones, especialmente la integración y optimi 
zación de los modelos. 

Seguramente el camino hacia el desarrollo que demandan jus
tamente los pueblos latinoamericanos será alcanzado mediante la 
concientización de todos los individuos ( campesinos, obreros, -
administradores, políticos ) para el cambio mental requerido de~ 
tro del proceso de planificación . 

.. , 

8.3. OBJETIVO DE LA PLANIFICACION FISICA PARA LA SEGUNDA FASE. 

En el mundo actual se observa que existen regiones con recursos na
turales y grupos humanos que actúan en completa anarquía en el aprovech~ 
miento desus recursos naturales y de sus territorios, provocando en la -
socieda~ desequilibrios que impiden un sano desarrollo, situaciones que 
se manifiestan desde unas escalas inferiores cojmo acontece en países, -
regiones, estados, municipios y zonas urbanas; este aspecto negativo en 
la utilización de los recursos y del espacio, agiliz~la posibilidad de
cambios drásticos en la estabilidad social, con los peligros inherentes. 

Aunado a lo anterior ocurre que la ubicación de capitales y empre-
sas industriales en ciertas regiones, además de alterar las condiciones 
ecológicas dela región, acelera también la corriente migratoria del cam
po a la ciudad alternando así el e~uilibrio demográfico, ocupacional, de 
producción, etc., tanto en el campo como enla ciudad. 

En la fase de ejecución la administración pública opera en forma in 
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tensa en el equipo de planificación interviene moderadamente en aseso-
ría. 

Esta fase tiene como función básica la consecución de aprobación, 
legislación y divulgación del plan de desarrollo a diversos niveles, -
pues es fundamental que sea del conocimiento del sector pOblico y priv~ 
do Ya que la ausencia de su conocimiento por defecto en su divulgación, 
ocasionará obstrucción fundamental en el plan . 

. 
8.3.1. SEGUNDA FASE: RUTA REAL CON INFLUENCIAS DE OBJETIVOS DE LA PLA-

NIFICACION PARA LA SEGUNDA FASE. 

El objetivo de la Planificación ~ísica radica fundamental
m~nte en la elaboración y realización de un conciente plan de d~ 
sarrollo para impulsar el progreso de la comunidad; acorde con -
las leyes enmarcadas en la Carta Fundamental, en donde se pondrá 
el respeto _a la libertad individual, enmarcada en un esquema de
mocrático de convivencia. 

Para realizar el plan de desarrollo para una comunidad, es 
requisito indispensable encuadrarlo en su sistema de organización 
que nos permita agilizar y.obtener resultados favorables. 

Con tal fin se establece una meto~ología general en la que -
se prevee intercambio y acción continua de las instituciones gu-
bernamentales en sus diferentes jerarquias y funciones, así como 
de la colaboración en ciertos niveles, de la iniciativa ~rivada, 
generándose políticas y discusiones preliminares sobre convenios
elementos que integran el grupo de planificación, relaciones en
tre las diversas instituciones y sectores que actaan dentro del 
área en cuestión, así como los objetivos y fases de la planific~ 
ción. 

8.3.2. MARCO PARA EL PLAN DE DESARROLLO DE UN ESTADO. 

Está constituido el marco por tres renglones fundamentales: 
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El primer renglón indica que la primera fase comprende el --
( 

análisis e inventario de recursos, así como la determinaci6n del 
concepto rector, el segundo renglón lo enmarca en la fase de pl~ 
nificación ffsica; la proposición de la solución definitiva, con~ 
tituye la tercera fase. 

La primera fase señala que es necesario el análisis e inves 
tigación de los factores básicos, que constituyen el medio natu
ral, el medio económico, social y humano, sus antecedentes, así 
como el uso del suelo; de este conocimiento se obtendrá el status 
quo de la comunidad, sus tendencias actuales, etc. 

La intervención de la planificación con sus disciplinas téc 
nicas y humanísticas, indicará la dinámica del hombre y su crea
tividad en un espacio natuual para fijar un concepto rector de -
la combinación de los programas de la administración pública fe
deral estatal, municipal e iniciativa privada y sus tendencias
de desarrollo, que se determinan con el análisis de los factores 
básicos, se obtendrá una diferencia de acción que orientará la -
actividad a seguir, así como su interrelación en el tiempo y en 
espacio. 

Sigue el pronóstico previo elaborado del análisis de los -
factores básicos y los deseos políticos, un diálogo con la Comi
sión de Planificación de la ·región en estudio para establecer co~ 
sultoría y coordinación sobre el análisis, inventario y el conceQ 
to rector, elementos que constituyen hasta el momento, la prime
ra fase en el desenvolvimiento del trabajo de planificación. 

La segunda fase de esta actividad queda constituida por la 
realización de un juicio del pronóstico previo, tendiente a est~ 
blecer un equilibrio para fijar y jerarquizar objetivos atendien 
do a la posibilidad de financiamiento, selección y dotación de ~ 
espacios para fines determinados, economía, administración, mar-
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cos políticos, etc. Se completa este proceso con la aprobación 
por parte de la Comisi6n de Planificaci6n de los aspectos ante
riores anunciados. Continuará la segunda fase que fundamental-· 
mente es de programación, con un análisis individual de objeti
vos jerarquizados para elaborar programas de organización, de.
financiamiento, de inversiones, etc. siendo necesario someterlo 
a la consideración y aprovaci6n de la Comisión de Planificación. -

A la aprobación de estos últimos se inicia propiamente la 
tercera fase en la actividad de la planificación que básicamen
te se conforma eon la proposición de una solución variante o de 
alternativas,para el plan de desarrollo espacial, considerando 
criteri~S· de solución óptimos y mínimos, análisis de costos con 
los/diversos técnicos especialistas y se procede con similitud 
a los pasos, a someter a la consideración y aprovación por la -
Comisión de Planificación la selección de una de las alternati
vas propuestas de las consideraciones obtenidas hasta el momen
to, a lo cual sigue la elaboración del proyecto espacial definí 
tivo; obtenida la aprobación por el Consejo de Planificación, -
es necesario la institucionalización, divulgación y ejecución -
del proyecto de planificación. 

Para lograr un desenvolvimiento positivo del plan de desa
rrollo, tomando en cuenta una comunidad dinámica, es necesario 
adoptar medidas de control que aseguren su acción, así como una 
revisión periódica para preciar si los objetivos fijados han si 
do cumplidos o modificarlos donée sea necesario, para lograr un 
desarrollo armónico. 

8.4 LA INTERVENCION DEL PUBLICO EN LA PLANIFICACION. 

El ser h~mano ha- tratado a través de la historia, de orientar sus 
actos hacia la supervivencia, biea sea por insti6to de conservación o -
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por acciones premeditadas, estas últimas implican la intervención de la 
función pensante del individuo on la concepción de planes cuyas caract~ 
rístiGas do simpliGidad o complejidad, van de aeuerdo al c8tad6 evoluti 

vo y de las condiciones del medio en que se desenvuelve. 

Se puede decir que casi todo el mundo realiza planes por algún mo
tivo, bien sean individuales, familiares o de grupos, que en la mayoría 
de los casos están enfocados hacia la consecución de comodidad y biene! 
tar. Más cuendo esas metas se plantean en función de la comunidad, el 
problema se presenta.sumamente complejo debido a la diversidad de nece
sidades, satisfactores y variables que intervienen dentro de la conviven 
cia social, es decir, estamos entrando en los terrenos de la planifica
ción. 

La planificación significa preveer a corto, mediano y largo plazo, 
pero sucede que la previsión, especialmente a largo plazo no siempre se 
acerca a una realidad en el tiempo, sino que algunos errores de juicio 

( 

son,introducidos deformando considerablemente las predicciones, pudien-
do hacer nulas las soluciones iniciales y por lo tanto dar origen a co~ 
diciones anormales y muchas veces contradictorias a los objetivos pers~ 
guidos. 

Así tenemos, que si las condicones actuales son consecuencia de -
aciertos y errores en el pasado, el planteamiento incial debe cobrar -
una importancia primordial, incluyendo todas las variables posibles, al 
mismo tiempo dar flexibilidad para correcciones pertinentes ocurridas -
dentro de la dinámica del proceso de planificación, por innovaciones 
técnicas, científicas, corriestes filosóficas, sociales, etc. 

En esta ponencia no se tratará de profundizar globalmente sobre la 
planificación, sino que se enfocará hacia la importancia que todos los 
individuos tienen dentro del proceso planificador, e intentar la crea-
ción de modelos funcionando con la comunicación e influencia del públi
co en la toma de decisiones. 
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Ciertamente no es fácil la tarea y mucho menos llevarla a cabo, -
puesto que como veremos adelante, implica serias dificul_tades. Antes 
de entrar en detalles relativos o éste tipo de modelos, as coñven1eñte 
realizar un análisis general del funcionamiento de los sistemas de pla
nificaci6n existentes, de acuerdo a la estructura en que se desenvuelve. 

Por una parte se tiene la experiencia de la planificaci6n practic~ 
da en los países socialistas, en donde los objetivos tienen importancia 
en funci6n de la comunidad, estableciendo planes cuya jerarquía está d~ 
da por metas mas o m~nos fijas por alcanzar. Esta planificaci6n exige 
una mentalidad con sentido comunitario, de ardua tarea productiva de -
unas generaciones en beneficio de las siguientes, y ajustada a la ruta 
que marca el Estado, de acuerdo a los programas ela~orados por los Plani 
ficadores. 

Por otra parte está la planificaci6n practicada en los países demo 
cráticos, de estructura econ6mica capitalista y mixta, con raíces tradi 
cionales fundamentales en el licr~ concurso en la producci6n y compete~ 

cia dentro del mercado. 

Indiscutiblemente que en ambos casos se busca el aumento del ingre 
so y el productD bruto como patrones de desarrollo, la gran diferencia 
existe en la mentalidad y comportamiento social, mientras en el primer 
caso se pretende una determinada igualdad, en el segundo se viene acen
tuando la distancia entre los distintos estratos sociales. 

En realidad no se trata aquí de entablar una polémica sobre las -
ventajas y desventajas de uno con respecto a otro sistema, sino de esta 
blecer la necesidad de que en ambos y por lo tanto en la planificaci6n 
se debe planear con y para el pueblo. 

En este sentido corresponde a los planificadores de los países La
tino Americános, encontrar la f6rmula para el concurso de los ciudada-
nos en· la fijaci6n de políticas e indluir sobre el rumbo a seguir, de -
acuerdo a sus deseos y anhelo de superaci6n. Para ello es necesario ha 

,, 
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cer una revisión de las condiciones existentes, sociales, culturales, e 
conómicas, jurídicas, administrativas y políticas que den margan a 8Sa 

colaboraci6n pública. 

La población en los países subdesarrollados está caracterizada por 
una disgregación intensa, co~ estudios cul~urales y de civilización di
ferentes, por lo tanto es comprensible la aparición de una gama de es-
trados socio-económicos cuyos puntos de vista e ideales colectivos lle
gan a chocar diametralmente. 

Dentro de esta estructura predominan cuantitativamente los secto-
res campesino y obrero, que demandan cada vez mayores satisfactores a -
sus necesidades y cuyo paso en las decisiones no se ha canalizado satil 
factoriamente, creando con ello un clima de frustración debida a la gri~ 
ta existente entre sus aspiraciones y lo poco que han alcanzado dentro 
del sistema económico. 

La ,industrialización y el proceso de urbanización, viene generando 
una pujante y creciente clase media ~ue tiene positivo interés en parti 
cipar en las decisiones y que se ha dado cuenta de la factibilidad de 
un cambio ascendente a sus condiciones de vida, pero que carece del su
ficiente poder organizativo para manifestarse. 

La élite intelectual se desenvuelve entre la clase media y media -
alta, prácticamente aislada por falta de comunicación apropiada e in--
comprensión de los demás grupos, especialmente los mayoritarios. 

Por otro lado existen los grupos inconformes y radicales que bus-
can el cambio por métodos difícilmente adaptables en las condiciones a~ 
tuales, introduciendo modelos que no se ajustan a no acelerar el cambio 
exigido por el desarrollo, obtener el apoyo popular para implantar es-
tructuras que posiblemente no fueran las mas acertadas. 

Existe también el sector burócrata y administrativo, caracterizado 
por cierta neutralidad en la forma de decisiones, concretándose a ser
iustrumento mecánico de las funciones gubernamentales. 
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En el extremo opuaesto encontramos a los grupos cuya condición so-
cio-econ6mica favorable, son partidarios del mantenimiento y preserva-
ci6n del statos-quo, sin pugnar para un efectico cambio de estructura, 
sino en funci6n de sus intereses y que tienen definitiva participaci6n -
en la toma de decisiones. 

Finalmente encontramos al grupo de poder gubernamental cuya polfti
ca y programas de acci6n no siempr~serán los más acertados, en gran med! 
da por la escasa participaci6n del ciudadano en el rumbo, forma y modo -
de vida, deseado. 

Normalmente el gobierno en un país democrático debe sér la represe~ · 
taci6n misma de la poblaci6n, as decir, cada comunidad, sector de la po-
blación o regi6n debe tener representaci6n por personas identificadas con 
los intereses de su comunidad, mas en la práctica no sucede esto, por el 
contrario los elegidos pierden contacto con la poblaci6n y con la reali
dad misma, dando prioridad- al criterio personal, no siempre reflejo de
las inquietudes de los_electores. 

Todo esto ha propiciado un clima de apatía y desinterés por parte -
del público para intervenir dentro de las decisiones, iniciativas y co~ 
trol de los planes y programas gubernamentales. 

Ciertamente existen grupos organizados que influyen en las decisio
nes polfticas, mas no tienen la representaci6n masiva auténtica y que mu 
chas veces distorsionan los programas en detrimento de la mayorfa. 

De lo anterior se desprende c~arámente la nula participaci6n de la 
comunidad en la toma de decisiones, es decir, puede tener orientaci6n -
mas no influencia. Es por ello que esta ponencia se pretende crear un 
modelo en el que la participaci6n del público sea factible. 

8,4,1, PRIMERA FASE. 

Modelo Actual. Poblaci6n tomada en cuenta te6ricamente, más
no es la práctica. 
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• 

1.- En este modelo se está suponiendo que la parte legislativa en 
la que dicta las polfticas a seguir. 

2.- la planificación-dentro del sector gubernamental se lleva a-
cabo por el aparato burocratico con relativa influencia de los gr~ 
pos organizados. 

3.- El público en general indluye en el nivel legislativo, se en-
cuentra mas bien aislado por las siguientes causas. 

a.- No tiene interés 
b.- No existen auténticos representantes de sus aspiraciones 

c.- No está capacitad~ara influir en la toma de decisiones. 

'4.- las agrupaciones tienen cirta incluencia, mas por intereses -
parciales que por el destino de la poblaci6n. 

En este tipo de planificaci6n est6 desorientada por desconocimien-
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to del alcance de las polfticas de desarrollo, se siente frustrada e -
insatisfecha con las soluciones propuestas y hay confusión en cuanto a 
la continuidad o abándono de los planes y programas por los camb1os de 
gobierno. 

La ingerencia del público se hace necesaria para superar esta eta
pa, requiriendo de gran esfuerzo social y gubernamental para integrar-
lo a la visión de los problemas nacionales y su importancia, así como 
despertar la conciencia de que debe intervenir en e]proceso planifica-
dor. 

Para lograr este propósito, el primer paso seria la difusión maci
va y a escala accesible de los problemas existenciales y las políticas 
seguidas para su solución, paralelamente a la instrucción y educación -
con tendencia a la superación individual y colectiva, especialmente'a
las nuevas generaciones. 

El segundo paso comprendería la formación de grupos de discusión 
a diferentes niveles sobre la problemática nacional, estatal y munici-
pal, así como la intervención y crítica de los planes lProgramas media~ 
te la discusión abierta entre planificadores, técnicos, políticos, hum~ 
nistas, laborando en el gobierno o en el sector privado y en general to 
dos aquellos individuos con capacidad para enfrentar una discusión sana. 

8.4.2 SEGUNDA FASE. Factibilidad. 

/ 
/ 
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1.- En esta fase, el nivel legislativo buscará la comunicación con 
todos los grupos representativos, que sean obreros, campesinos, cientí

ficos, polfticos y otros, cualesquiera que sea la posición socio-económi 
cae ideológica, con el propósito de propiciar el diálogo y la discu--
sión abierta para normar cliterios sobre la organización existente, in
tereses ~tendencias. 

2.- Así mismo el nivel de planificación gubernamental, tomará la
misma postura de discusión a nivel técnico, haciendo intervenir al pú-
blico organizado y' al. no agrupado, mediante encuestas e intervención di 
recta de personas interesadas, coadyuvando de esta manera a la toma de 
conciencia del público en las decisiones. Se pretende quela discusión 
sea entre grupos afines en relación a determinados problemas y alterna
tivas de solución para que los objetivos se vean influenciados por la -
opinión pública. 

3.- Este planteamiento inicialmente corre el riesgo de verse influ 
enciado decididamente por intereses de grupos dominantes en pos de opo~ 
tunidades particulares, además si no están debidamente preparados los 
diversos estratos socio-culturales en relación al bienestar de'la comu
nidad, esas discusiones pueden degenerar precisamente en ello y no en -
el diálogo para'encontrar soluciones. 

4.- En esta etapa, la creación de una comisión u organismo de pla
nificación con intervenci6n del público,puede tener objeción por el mi~ 
mo sistema gubernamental, puestoque la posición de crítica será determi 
nante al juzgar el buen o mal funcionamiento de los servidores públicos 
y de los programas, más aún cuando la preparación y capacitación de las 

partes tiendan hacia la búsqueda de la verdad. 

Puede ser esta la primera fase de una democratización en la plani
ficación, ya que los planes y programas con sus respectivas alternati-
vas, serán el resultado de los diversos puntos de vista, social, cultu
ral, económico, a~ministrativo, técnico,político, etc. en una mezcla -
muy interesante. 
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8.4.3 TERCERA FASE.-

Politizaci6n de la Plan1f1cac16n 
Politizaci6n del público. 

1.- De no modificar su postura las personas electos, en el sentido 
de ser auténticos representantes delas aspiraciones de sus representa-
dos, derivadas del contacto y diálogo indispensable, quedarían aislados 
en esta etapa del público en general, ya que la indluencia para lato-
ma de decisiones se canalizaría directamente hacia el organo de planifi. 
cación, pasando a ser exclusivamente asesores políticos. 

2.- En el órgano de planificación se suscitanrían las discusiones 
con lo participación de todas las corrientes ideológicas y políticas, -

' 

así mismo se propone la toma de conciencia dentro del aparato planific~ 
dor, con el fin de no convertirse_en- instrumento mecánico, sino dinámi
co a través del conocimiento de ·los objetivos y polfticas a diferentes 
niveles de funcionamiento, como resultado deldiálogo. 
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3.- Por el mismo motivo, los grupos organizados se verían motiva--., 

dos para incluir en las decisiones dentro del ortanismo de planificación 

4.- Para controlar este tipo de acción sería necesaria la orient~ 
ción política del público y un amplio conocimiento sobre la función gu
bermamental, interesándolo por detaller y la conveniencia de agruparse 
en relación a sus características y actividades dentro de la sociedad. 

En la fase última de esta etppa, las nuevas generaciones estarán -
capacitadas para la ~ntervención cívica sobre los problemas de la comu
nidad, lo mismo que sus representantes, por lo tanto dispuestos al cam
bio demandado por 1~ prQpia sociedad. 

B.4., CUARTA fASE. 

Decisión a través de los 6rganos representativos. 
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1.- La parte legislativa ha cambiado definitivamente en relación a 
la prestación de un servicio público. 

* Ser4n verdaderos representantes del pueblo y de sus aspiracio-
nes. 

* Dinámicos, capaces y con visión política del desarrollo. 
* Espíritu revolucionario en la solución de problemas para el me

joramiento social y no en la imposición de criterios personales 
o de facciones. 

* Representación parlamentaria de partidos políticos. Es decir 
el nivel legislativo tiene la autoridad popular. para influir po 
líticamente en la planificación. 

2.- Cuando los planes se visualuzan a largo plazo, posiblemente el 
órgano de planificación emitirá-~lgunas veces alternativas de solución 
que bien pudiesen caracterizarse como conflictivas en base a intereses 
y fines, que no deben llevarse a cabo por compromisis, sino que se inte~ 
tarán nuevas estrategias y nuevas soluciones surgidas de revisiones o 
votaciones populares. 

3.- Los grupos organizados siguen influenciando en la toma de deci 
siones. 

4.- El público tiene representación auténtica en el parlamento inde 
pendiente de influir en el órgano de planificación y mediante votación 
popular puede aceptar o rechazar programas conflictivos, según se mues
tra en la siguiente variante de este modelo. 
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8.4.5 QUINTA FASE. 

Desisión por votación popular. 

1.- El polftico asume el papel administrativo, quedando la deci--

sión en manos de la población. 

2.- Se ha planteado un modelo de planificación con intervención -

del pueblo, que puede ser aplicado en América Latina como apoyo hacia -

la verdadera planificación hacia el desarrollo armónico, equilibrado y 
democrático. 

No se pretende mediante este modelo garantizar de inmediato una de 

mocratización, por el contratio, se requiere del esfuerzo común y conti 

nuado en todos los terrenos, por lo tanto esta aportación representa sl 
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lamente un ladrillo dentro de la enorme construcci6n que significa el -
desarrollo. 

Deseamos abrir paso a la verdad que creemos palpar, apoyandonos en 
la investigaci6n, el razonamiento y la ética profesional, abordando los 
problemas por muy escabrosos que estos sean. 

Una planificaci6n en la cual no participe el pueblo, será una de-
claraci6n falsa y por todos moticos inimaginable. 



,. 
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D. ANALISIS POTENCIAL PARA EL DESARROLLO. 

D.I El Espacio tsóríco y modalos,m 

La investigación espacial utiliza en medida cada vez mayor la 
construcción de imágenes espaciales y modelos. Se trata de este -
caso de esquemas racionale~, que resultaron de la abstracción-ai~
lante y ciertas suposiciones y asientos ideológicos. Aunque se •
trate solamente de figuras ideológicas, se refiere a la realidad y 
no solo sirven para identificar ciertos procesos de la realidad co~ 
creta, sino también para facilitar decisiones de política espacial. 

El ejemplo más famoso abstracción racional y teoría espacial 
económica es el .. Estado Aislado .. de J.H.- von Thunens. Con éste -

' ' 

no solo se introduce el problema de la situación y el momento en -
la economía científica, sino que se pudieron obtener algunos va-

liosos conocimientos de la distribución de los sucesos totales de 
la economía dentro de la economía del tráfico. 

Todos estos resultados tradicionales de la teoría de situac-ión 
se encuentran hoy limitados en su ámbito de validez para la practi 
ca de la planeació~ espacial, debido a que casi siempre se desarr~ 
llaron solamente desde la perspectiva de servicio de situación de 
producción y con excepción de la doctrina circular de Thunens en -
forma muy reducida considera los aspectos de la economía política 
en lo que se refiere a la distribución correcta de la situación y 
el aprovechamiento optimol del espacio, dentro del marco de la to
talidad. También el momento del costo del transporte ya no tiene 
hoy la cetegoría de antes. Los problemas de la planeación espa--
cial giran hoy alrededor de la centralidad como principio de orden 
para obtener la distribución espacial correcta de la economía y la 
correcta clasificación y coordinación. Por tal motivo la mayoría 
de los modelosparten hoy de la teoría desarrollada por W. Christa
ller de las plazas centrales y de la construcción de las redes mer 
cantiles de A. Loschs; las dos resultaron lo mas apropiado para -
la ayuda de la representación y explicación de la economía espacial. 
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En el es-quema de la construcción .uniforme de una región, todas las 
p 1 a zas 'centra 1 es de un escalón est4n rodeadas por mas o :me_nos 1 a -
misma cant 1·dad de p 1 az1u -de -e sea 1 af6n i nfer1 or. Se ordenan a 1 a m_! 
nera de un ~x~gono con lados iguales alrrededor de la plaza central 
de cada escalafón, por lu que se forma una clasificación espacial -
parecida a un ·panal. De ello 1resul-tan para el sistema de las pla-
zas centrales, de acuerdo con la •canti·dad de l·os escalafones centr_! 
les mayores o menores h·ileras de n'Omeros., -con ·relación a las plazas 
de diferente centralidad. W. Christa11er llega a considerar los 
problemas de tráfico, a·basto y admi-nistración bas4ndose .en ·nueve es 
c~lafones de centralidad, -a la .siguiente fila: 
1 : '3 '3 : 10; 33 : 100 ; 333 : •.• 

Para el uso prácti-co, se :ma·ni:festó como .bastante un sistema de 
4 escalafones principales, tal como lo desarrolló lsbary, y que re
cientemente se r~comendó como esquema de clasificación para el or-
den de programación y proyectos de planeaci6n .en les estados. 

Este ststema diferencia: 

l. ·Centro pequeñq 

2. Centro inferior •• 

3. Centro medio 

5000 habitantes) 

20000 11 ) 

.20000 11 ') 

Abaste~imiento 'b4sico{am
bito cercano) 
Bajo el aspecto económico, 
social y cultural. 
Abastecimiento .básico y cum 
plimiento de las necesida -
des aumentadas. -

4.- Centro superior ..... 1000000 11 ) abastecimiento .básico y cum 
pl im:iento de ·necesi·dades es 
pecializadas mayores. 

O II..- 'Polos de Desarro~lo.-

Si tomáramos en serio la demanda de un mejoramiento de las -
condiciones -de vida en 1 os espacios de agl.omeraci·ón., 1 as ciudades 
en la mayoría de las comunidades ·de .aglomeración deberían renunciar 
en forma consecuente a colonizar dentro de su región estatal, in-
dustrias adicionales y menos -aun .aquellas cor. emisiones;porque la 
industria sigue siendo el factor que determina la estructura esp_! 
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cial, y con ello una concentración.adicional de la industria y las ,, 

instalaciones que· le sigYen, llev~n a Yha redygglGñ 9aig1Qna1 do 

loo 6feas l1bres, a m4s emisiones peligrosas y a condiciones de ~

tránsito aún más caóticas. 

---------- Por-1 o-menos-deber,ía-cubri-rse-en-las-comuni dades-de-ag1 omera------
ción la 11 necesidad posterior de planeación 11

, antes de pensar en--
una expansión adicional. Por ejemplo algún problema que se pre-

senta casi en tod~lugar debería en principio examinarse a fonda: -
La unión de jndustrias y plantas de servicio en parques industria
les. Para las plantas que se colonizarán se encuentran disponi--
bles terrenos con buen abastecimiento de energía mejor conexión de 
tránsito por medio de vías industriales y superficies de estacionA 
miento bastante grandes. La capacidad de planeaci6n comunal pare
ce encontrarse sobrepedida con la preparación d~ estas concepcio-
nes de mayor sentido a largo plazo. Estos problemas los tienen m~ 
Ghas ciudades. no tendría mayor sentido buscar sobro un nivel de -
planeaci6n de mgs altura, por ejemplo a nivel federal soluciones -
generales y ofrecerlas en forma de recomendaciones a las comunida
des. Hasta hora, las recomendaciones, en caso de que efectivamen
te se hicieran, ~o tuvieron objeto, pues muohas comunidades en su 
aspiración eutarquia federal consideraban estas recomendaciones como 
una intromisión en su soberanía de planeación. 

Qué fecto han tenido estas medidas hasta la fecha? 11 El aumen 
to del producto bruto en las regiones nucleares del país por cabe
za de la población económica es en la mayoría de los espacios de ! 

aglomeración mayor que el promedio, por lo demás los espacios con 
aumentos menores se encuentran en las regiones retardadas; no bas
tanteque estas dentro del marco de la polí~ica económica regional 
recibieron ayuda especial .. el motivo para este desarrollo hay que 
buscarlo en que, la ayuda del gobierno se oriente exclusivamente -
estudiando, qué debil, visto desde el punto de vista económico es 
una región, y no indagando qué posibilidades de desarrollo se reco . 
nacen en una zona y en qué forma pueden ser mejoradas. Las medi--
das de ayuda, por sí mismas, sin concepto. En todo caso mientras 
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se aprob6 que se,necesitan formar puntos de gravedad para la ay~ 
da, se llevó a cabo un sistema de formaci6n de "lugares centra-
les" (polarización), es decir comunidades ,de cierto tamaño y si~ 
nificaci6n para su regi6n·vecinal formando clases de tamaño {ce~ 
tros superiores, centros centrales, centros inferiores~ centros 
pequeños) para unirlos y ayudarlos a concentrarse sobre pufl:t.os_;.: 
de gravedad : •. "Que .. junto de las demás s'uposiciones tengan un 

a margen de desenvolvimiento de por lo menos 20,000 habitantés ~ r 

irán a conseguirlos en un tiempo razonable". 

El margen de desenvolvimiento abarca de acuerdo con la reco 
-

mendaci6n aquí citada, todas las colonias dentro de una :.tJi,standa 
de 15 kilómetros o 30 minutos de camino. De la ayuda se •espera -
que estos centros inferiores se puedan ampliar para formar luga--

• ,¡,' 1 

res de trabajo como puntos de gravedád para la vecindad y que en 
esta forma se pueda evitar una emigraci6n adicional d~ 'la mano de 

'" obra. Medios de ayuda escasos se dispersan sobre r~gi?nes gran--
des, muchas comunidades pequeñas reciben respect~vamente poca ay~ 
da; esto se llama ayuda de regadera. No se efectúan controles de 
éxito par~ estas medidas de ayuda, por lo menos no a nivel fede-
ral. Nautralmente una de esas ayudas de regadera es políticamen
te muy oportuna, pues muchos votantes son atraidos por ella, no 
obstante el resultado es nulo. 

La alternativa de la ayuda de regadera es: una ayuda econ6mi 
ca 1 imitada a P,ocas comunidades, que' efectivamen'te traen consigo 
un potencial de desarrollo o por conce~traci6n de los medios la -
reciben en corto tiempo. 

En qué consiste tal potencial de desarrollo? Las comunida-
des distinguen durante el recorrido del-desarrollo econ6mico, ve~ 
tajas de aglomeraci6n formadas ~urante la concentraci6n de la fá
brica y de la mano de obra, ventajas de la situaci6n que se puede 
formar por. la uni6n del centro -de gravedad de desarrollo a otros 
centros de ,gravedad ya existentes, ventajas que resultan por la -
concentraci6n de establecimientos de instrucci6n en un lugar. Es 
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tas ventajas no ~e puedan desarrollar para muchas localidades pea 
queRas, acliGional~ante, ~Ye se enGY8ntfen eh Yñ o5paCío pqqu@ño Y 
qúo eomp1ten entre sí, sino solamente en pocos centtos medios, -
ya que tengan una infraestructura desarrollada y que tengan mayor 
influencia de la vecindad. 

La resolución sobre a_ qué lugar y qué"carácter de centraliz.! 
ción" se toma, estará de acuerdo con la substancia existente. 
Por medio de la ayuda del estado se asimilarán solamente aquellas 
localidades de igual centralidad en su equipo, las diferencias re 
gionales existentes, por ejemplo cercanía a un centro medio o cen 
tro superior, es decir cercanía a un centro de instrucci6n fomen
tado o una oferta de una plaza de trabajo diferenciada. Este es 
un caso t1p1co de planeac16n de amoldamiento en forma equilibrada. 

Una representación contraria: desarrollo de varios centros me 
dios existentes a que formen centros superiores y elección de los 
centros de gravedad segúnla norma de qeue los centros superiores 
sean-accesibles, si esto es posible, desde todas las zonas del -
país en el menor tiempo posible, dada una red de tránsito fomenta 
da según la normp representada. Después del fomento de nuevos -
centros superiores, podría la población llegar a uno de estos cen 
tros dentro de un plazo de una hora. Debido al fomento de estos 

_centros superiores se crea la posibilidad de poner· a disponibili
dad de gran parte de la poblaci6n un mercado de trabajo diferen-
cial, buenas posibilidades de adquisición, establecimientos de-
instrucción y establecimientos de cultura, destinándose todo ello 
a elevar la igualdad de posibilidades. Unicamente aquí es donde 
se pueden formar instalaciones de infraestructura intensivamente 
utilizadas y rentables. Con esta forma de la "descentralización
concentrada" posiblemente se le podría marcar una buena barrera a 
la extremadamente alta inmigración de las regiones rurales a la -
más atractiva capital del estado. Se podría llevar adelante a -
tiempo y consecuentemente la planeación de estos centros, se po-
dría contrarestar la colonizaci6n de la regi6n por medio de atin.! 
da concentraci6n,. por ejemplo el fomento de la construcción de C.! 
Sñ~ habitación en diversos puntos. Finalmente se podrían crear -

.. 
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entre los centros, vías de comunicación rápida, las que únicamerr 
te debido a la concentración de la población se utilizará segur! 
mente en forma eficaz. Una planeación de desarrollo de esta ín
dole no es realizable, mientras que la discusión sobre estos pr~ 
blemas, pasando por las administraciones y esferas gubernamenta
les, sea llevada a la población una petición muy importante, a -
los políticos y funcionarios ejecutores. 

Esto es únicamente una de las posibles recomendaciones de -
tratamiento, que necesita una diferenciación en la discusión. 
Aún existen problemas básicos, de los que debería partir, segur! 
mente por ejemplo muy importante discutir el desarrollo de una -
imagén de guía de colonización, que S!aparte de un actual y lim
pia orientación de acuerdo con los factores de proddcción, y en 
su lugar se oriente en forma importante con la calidad de las con 
diciones de vida y con el valor del factor de alojamiento y tiem 
po libre. Para tal discusión, será de importancia central, saber 
qué imagen tenemos nosotros b~sicamente del concepto 11 trab~jo 11 • 

Si en el futuro debemos entender bajo un perjuicio necesario, -
pensado para la adquisición de medios de producción, con el fin 
de garantizar el sustento de la vida y para la adquisición de ar . -
tículos de prestigui, sería deseable en este caso, que el total 
de la esfera de trabajo, se separara hasta donde fuera posible, 
de la esfera de nuestro tiempo libre; que luego existieran 11 Ciu 
dades de trabajo 11

, orientadas por el tiempo libre, las que por
vías rápidas de conexión podrtan ponerse en relación, unas con -
otras. Por qué no sería factible la colonización de dndustrias 

-con fuertes emisiones en lugares favorables respecto al transpo~ 

te, que se encuentren l~jos de lugares que únicamente alojen ser 
vicios, industrias limpias y-habitaciones? La industria ocupa-
ría, de acuerdo con sus condiciones del lugar de instalación una 
función parecida a la agricultura en siglos pasados, en relación 
a las ciudades. 

Naturalmente esto, y en forma inversa, significaría que pe~ 
sanas, hoy habitan en regiones de emisión, se colonizarán en re-

; 
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giones de distancia correspondiente a las zonas fabriles con valor en ÓR 
timos de hospedaje y tiempo libre. El total de la discusi6n &Qbre comu• 
nidarl~& Gentr~lgs dobQr5 partir abora aa8ae nuevos conceptos. 

Pero si a caso hay que tra~ar de nuevola función de trabajo d~ 
________ b_e_rla_tO_I!la_r:_se en cuenta una re~resentación integral de trabajo y tiem 

po libre, la obligación de consumo·actual debe reducirse si el goce 
de trabajo y de vida como siempre coinciden con las variables de con 
diciones sociales, entonce~ deber,amos lllegar a un concepto nuevo 
total para nuestra 1mag~n de gu1a de colonización. Una reducción de 
la influencia, objetivamente válida hoy, como legalidad estructural 
como en la industria, comunal o de la competencia regional, debería 
estar necesariamente ligada con ella. lm6genes de guía de coloni- ' 
zación invocadas por principios solamente podemos desarr~llarlas, -
si aprendemos a articular nuestras im6genes de meta, eliminar con-
flictos de meta en la discusión, y luego atracar un cambio planeado 
y coordinado de nuestro ambiente. 

' 

D~ 11.1 Modelo de la distribución de población diferenciada y--

concentración regional en un espacio escasamente poblado. 
\ 

D.III. La estructura áe la población.-

Las bases para el desarrollo no significan el desarrollo de 
la región en sí, sino el desarrollo de la población y mejoramie~ 
to de su situación económica en el área ~e desarrollo. Antes de 
poder investigar las suposiciones de desarrollo de la región por 
inversitgarse en lo que toca a su crecimiento, primero es neces~ 
rio analizar la estructura de la población, su distribución en el 
espacio y su crecimiento. La distribución de la población y sus 
movimientos migratorios dentro de· la región, son las bases para 
la planeación espacial a nivel regional. 

l. Concepto ee población 
2. Posición, desarrollo y pronóstico de la cantidad de po

blación 
3. Distribución espacial y población' 
4.- Distribución y desarrollo de la población segan el tama 

ño. 

..,_1 
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del lugar de habitación y ámbito de colonización. 
5. Clasificación de la poblaci~n según edades. 
6. Clasificación segan familias y cabezas de familia •. 
7. Personas de adquisición y ocupados 
8.- Carácter pendular 
9.- Relaciones en función. 

Junto a las particularidades naturales del espacio, la poblaci~n -
como factor decisivo es la componente mas importante de la planea
ción espacial. Sin conocimiento de la cantidad, desarrollo y· dis
tribución de la población as1 como de la estructura, profesional y 
social, no es· posible efectuar una investigacion espacial y la or
denación espacial. 

Las múltiples relaciones que resultan de' la estructura y des~ 
rrollo de la población para la planeación total de la colonización 
sé encuentran en la siguiente tabla: 

D.IV. Las personas de adquisición y empleados. 

Como ya se "demostró en CI las personas de adquisición se· cue~ 
tan durante el censo de población y oficio en el lugar de habita-
ción, los empleados durante el curso en el lugar de trabajo. Por· 
esa razón los números de estos factores son CQrrector en la región 

federal como unidad relativa pero no en la clasificación regional 
(estados, distritos,ciudades). etc. 

En el ámbito agrícola tenem~s el caso que debido a la compe~ 
sión diferenciada de las personas de adquisición y de los emplea
dos, la diferenciación regional de estos números entre sí dan una 
indicación para la diferencia del lugar de habitación y lugar de 
trabajo respectivamente para la capacidad del lugar de un espacio 
dado. Por ejemplo si corresponden a 100 personas de adquisición 
no agrícolas menos que 100 empleados en los correspondientes lug~ 
res de trabajo, la capacidad de lugares de trabajo no están comple 
ta1~ente equilibrados. En Hamburg, Bremen y Saarland estos valoees 
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están arriba de 100; éstosignifica que existe cierta sobre capaci 
dad en éstas regiones. 

La cuota de adquisición indica la proposición de la pobla---
ci6n en la vida de adquisición {personas de adquisición, es decir 
personas-ocupadas-y-personas--si n--ocupaci ón-en-%-de-1-a-poblac-i ón-------
total). Es diferente de acuerdo con la edad de la población, par 
ticipación de las mujeres en la yida de adquisición, standara d e 
vida y posición de desarrollo político económico. Con nosotros -
este valor se mueve entre.45-50 %. 

O.V. Clasificación de la población de acuerdo con el concepto de adqui 
sición {proporciones VZ 1961). 

1 
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-1 · Como irrnroedar e~ em~obreccümcento 
~ . ¡,¡ 

más oobres • 
por Albert BORSCHETTE 
Miembro de la Comisión Europea 

r?"ada Estado miembro de la Comunidad Europea 
~ aplica actualmente en su territorio su política 

regional nacional. ¿ Por qué razones querer 
elaborar y poner en práctica una política regional al 
nivel de la Comunidad ? 

Porque los desequilibrios estructurales que existen 
ya entre las regiones de los paises de la Comunidad no 
solamente obstaculizarían el funcionamiento normal 
del Mercado Común, sino que son susceptibles de 
impedir la realización efectiva de la unión económica 
y monetaria. Porque la justicia social exige que las 
condiciones de partida y las oportunidades de llegada 
en cuanto al nivel y a la calidad de la vida sean las 
mismas para todos los ciudadalll)s de la Comunidad 
Europea. Porque, políticamente, Europa no podrá 
convertirse en una y unificada si la diferencia entre 
regiones ricas y pobres se mantiene o se ensancha. 

El desarrollo regional de los paises de la Comuni
dad no puede ya concebirse según una óptica exclusi
vamente nacional. Si se quieren reducir los grandes 
desequilibrios estructurales que existen actualmente 
entre algunas regiones de la Comunidad, es indispen
sable recurrir a una acción concertada de las pollticas 
regionales nacionales y a una política regional de la 
Comunidad que se traduzcan en una solidaridad 
efectiva ante los problemas que ponen en causa la 
realización propia de la unidad europea. 

Esa es la razón de que la reducción de las grandes 
disparidades regionales y la realización de un desarrollo 
regional armonioso deban considerarse tarea prioritaria 
y urgente -tanto de los Estados miembros como de las 
instituciones de las Comunidades. No es posible 
seguir esperando, puesto que la ausencia de medidas 
activas agrav·ará aún más la diferencia entre las regiones 
prósperas y las regiones pobres, y la Comunidad corre 
el riesgo de padecer el mismo fenómeno que conoce-

mos con el exceso de desarrollo progresivo del mundo 
desarrollado y el subdesarrollo de los demás países. 

Sin una acción regional eficaz de la Comunidad, 
la libre circulación de mercancías, de servicios y de 
capitales puede llevar a una concentración de las acti
vidades en las regiones mejor equipadas y más des
arrolladas en prinCipio y agravar todavía más la situación 
relativa de las demás regiones. Actualmente ya, la 
industria y la actividad terciaria (servicios) se implantan 
sobre todo en algunas partes privilegiadas de la 
Comunidad, mientras que en vastas regiones se ejerce 
todavía una actividad económica centrada esencial
mente en la agricultura y que numerosas regiones de 
antigua industriahzación conocen impoltantes difi
cultades de adaptación. Este retraso de desarrollo 
constituye un freno para el crecimiento del conjunto 
de la Comunidad y debilita su competitividad en los 
mercados mundiales. 

Por otra parte, mientras las disparidades regiona
les en el interior de la Comunidad sigan siendo tan 
considerables como lo son en el momento presente y 
mientras las estructuras regionales coloquen frente a 
frente economías con productividad muy diferente, 
no podrán mantenerse tipos de cambio fijos e irrevo
cables entre las monedas de paises en los que se hace 
sentir cada vez más el efecto de la igualdad de las tasas 
de salarios, del tiempo de trabajo y del nivel del con
sumo. De esa forma las grandes diferencias regionales 
hacen correr el riesgo de comprometer la realización 
de la unión económica y monetaria. 

Además de ello, desde el punto de vista social, 
estas diferencias provocan grandes dificultades en una 
Comunidad en la que se ha conseguido la libre circula
ción de la mano de obra, incitando a los trabajadores 
de las regiones atrasadas a emigrar hacia regiones 
donde existe ya Wl exceso de concentración y de 
población. 
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Coordinación 
y solidaridad 

Es verdad que la Comunidad no se encuentra 
frente a la nada en materia de desarrollo rcgwnal. La 
toma de consciencia Jc los problemas y la voluntad 
de resolverlos son generales. Pero se trata de traducir 
esta toma de consciencia en los hechos, reforzando 
lo que existe y creando progresivamente lo de que se 
carece. 

En el estado actual de la integración económica y 
políuca de Europa, no seria realista ru conveniente 
querer emprender una politica regional común que 
reemplazase a las polfticas nacionales. En esta fase, 
la polltica regional de la Comunidad debe concebirse 
esencialmente para que sea complementaria de las 
dtferentes politicas nacionales. La. concertación y la 
coordtnactón entre Estados miembros e instituciones 
comunitarias en materia de política regional deben 
extenderse por lo tanto de la información reciproca a 
la confrontación de los objectivos, de los métodos y 
de los medios. Examinando los problemas regionales 
en la perspectiva comunitaria adoptará cada Estado 
miembro las medidas más eficaces para si mismo 
y para la Comunidad. En la medida en que las 
políucas regionales utilicen, con frecuencia de 
forma privilegiada, el instrumento de las ayudas a las 
empresas de las regiones a desarrollar, la Comisión 
europea dispone, en virtud del Tratado, de medios 
que le permiten ejercer influencia en estas polfticas. 
La Comisión se da perfecta cuenta del hecho de que 
las ayudas representan un instrumento indispensable 
para reducir la diferencia inaceptable entre las diversas 
regwnes y que el j¡.¡ego del mercado por si solo haría 
correr el nesgo Je que semejante objetivo fuese 
inaccesible. 

Este es, en cuanto a lo esencial, el significado que 
ha de darse a los principios de coordmación que la 
Comunidad ha decidido aplicar a las ayudas regionales 
desde el 1 de enero de 1972. En virtud de estos prin
cipios, las ayudas en las regiones ct centrales n se limita 
a un tope fijado al 20 % de las inversiones. Esta limi
tación es susceptible de aumentar la atracción ejercida 
sobre las ayudas concedidas en favor de las regiones 
<e periféricas ,, (Mezzogiorno, Oeste de Francia, Zonen
randgebiet) que conocen las situaciones económicas y 
soc1ales más delicadas. 

Pero por encima de la coordinación de las pol!ticas 
regionales nacionales, es indispensable que se cree una 
verdadera solidaridad financiera al nivel de la Comuni
dad. En efecto, la amplitud de las inversiones necesa
rias para el desarrollo económico de las regiones en 
retraso o en dificultad es muy diferente de un pafs a 
otro de la Comunidad, y lo que es aún más grave, 
tiende a situarse en proporción inversa a los recursos 
dispomblcs. Esa es la razón de que la solidaridad finan
ciera entre los paises miembros de la Comunidad sea 
necesaria para reducir sus disparidades regionales más 
flagrantes y más graves. 
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Sobre dos grandes ptincipios, coordinación de las 
pollticas regionales nacionales y soltdaridad financiera 
al mvel de la Comunidad, descansan por lo tanto las 
proposiciones de la Com1sión al Conse¡o. Para poner 
en práctica estos dos principios, la Comisión ha 
propuesto que se proceda con los Estados miembros 
a una coordinación periódica de sus pollticas regiona
les. La voluntad política de semejante concertación 
existe indudablemente, pero las modalidades han de 
implantarse todavía. Pero lo que importa en primer 
lugar a la Comisión es que la solución retenida permita 
una coordinación eficaz en el marco de las institucio
nes de la Comunidad. 

En cuanto a la utilización de medios fmancieros 
comunitartos que habrán de emplearse según criterios 
comunitanos, la Comisión considera que la creaciÓn 
de un Fondo de desarrollo regional constituye el 
instrumento financiero más adecuado para hacer frente 
a las tareas de la Comunidad. Un Fondo de esta natura
leza tendría como misión conceder ayudas financieras 
en favor de determinadas regiOnes pnoritarias. 

En cuanto a la utilización, para objetivos de polí
tica regional, de los med10s financieros que posee ya 
la Comurudad, la Comisión ha propuesto que la acción 
del FEOGA (Fondo euwpeo de orientación y de 
garantía agrícolas), se amplie a las Inversiones extra
agdcolas que crean empleos facilitando en las regiones 
agrícolas prioritarias un mejoramiento de la estruc
tura económica. Se ha propuesto con este objeto 
sustraer de los fondos del FEOGA durante un periodo 
de cinco años una suma de cincuenta millones de 
unidades de cuenta. En efecto, no basta con favorecer 
el que los agricultores abandonen sus explotaciones 
agrícolas. Es preciso además en estos casos facilitar 
la creac1ón de otras activ1dades susceptibles de ofrecer 
empleos a los antiguos agricultores si se quiere evitar 
que se vean obhgados a abandonar su región. 

Se reconocen los principios 
pero no se adoptan 
las decisiones 

La Comisión ha sometido igualmente al Consejo 
para d1scusión el principio de la creación de una so
ciedad de desarrollo en la que participada la Comuni
dad y cuyas tareas consistirían en buscar inversores 
susceptibles de instal'arse en las regiones pnontarias, 
proporcionarles una asistencia técmca y adquirir 
eventualmente participaciones provisionales y minori
tarias en las empresas (sobre todo pequeñas y medias) 
que se implantarlan en estas regiones. Además de ello, 
la Comisión considera que debería implantarse un 
sistema europeo de garantía que contribuida induda
blemente a facilaar las inversiones en las tegiones que 
más lo necesitan. 

Mediante numerosas tomas de posición, el Con
sejo ha reconocido la necesidad de poner en práctica 
accione~ comunitarias de politica regional y ha existido 



un amplio acuerdo respecto de las opciones funda
mentales propuestas por la Comisión que se ha tra
ducido concret:-,meme en la resolución del 21 de marzo 
de 1972 en virtud de la cual el Consejo mostró su 
acuerdo de principio para adoptar, a base cie las pro
posiciones de ia Comisión, decisiones para que pueda 

~ utilizarse el FEOGA desde 1972 para acciones de 
desarrollo n:gional, pero igualmente para que o bien 
se cree un rondo de desarrollo rc:gioflf¡J o bien se 
ponga en práctica otro ~istema que proporcione a la 
Comunidad recursos Idóneos para el desarrollo regio
nal. 

Es urgente por lo tanto que se adopten las deci
siones, incluso si se conviene al mismo tiempo que la 
utilización efectiva de los medios sólo se hará de forma 
progresiva y paraleb a la mtegración económica y 
monetaria Je los países de la Comunidad. 

En un Mercado Común sin política regional 
comunitaria, las empresas ~e instalarán, como es natu
ral, donde las condiciOnes son mejores, donde la infraes
tructura se halla ya desarrollada, donde existe una 
mano de obra calificada y donde se disponga de los 
mejores equipos. Pero, la concentración llama a la 

concentración y se llegará fatalmente a la congestión. 
Para evitar este fenómeno es preciso elaborar una 
polluca regional de la Comunidad que no obligue al 
hombre a 1mtalarse donde se fija espontáneamente el 
capital, sino que convenza al capital de invertir en 
las regiones donde se encuentra el hombre y en las' 
que debe permanecer. De no ser que se qu1era que 
algunas regiones se conviertan poco a poco en desier
to~, que las ciudades se transformen en ciudades 
muertas y los pueblos en ruinas abandonadas. 

La unión económica y monetaria, la unión poll
tica de Europa sólo son posibles si el nivel de vida 
y el de la productividad entre regiones pobres y regio
nes ncas se acercan progresivamente. 

El mejoramiento de la calidad de la vida en la 
Comunidad Europea no puede hacerse en beneficio 
exclusivamente de algunos o de algunas regiones, 
sino que todos y todas uenen un derecho análogo, y 
equivalente. 

El problema regional no es parcial sino global; 
se trata de una opción polltica decisiva de la Comuni
dad Europea en su marcha hacia la unión económica, 
monetaria y polltica. ¡¡;¡ 

-/~-Y7~~------------------------------------------------------------------------------------------~-~~r~~-
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f f¡ ace treinta años nadie hablaba de política regional. Actualmente, 
if lí cualquier programa de expansión económica, al nivel de uno o de 

varios países, es indisociable de ·su expansión regional. La Comunidad 
Europea, que dista mucho de constituir un todo homogéneo, sólo podrá 
conocer un des.1rollo armonioso si la apertura de las fronteras, la puesta 
en competencia directa y las políticas comunes sectoriales se ven enmar
cadas por medidas de estructura lo suficientemente convergentes para 
hacer meior equilibrada, cualitativa y cuantitativamente, la distribución 
de las actividades entre las diferentes regiones de los paises que la 
componen. 

las responsabilidades 
de la Comunidad 

~1 desarrollo acelerado de las capacidades de pro
iloo ducción no es p:u.dclo necesariamente con su 

repartición adecuada. La mecanización de la 
agricultura se traduce en la disminución del número 
de unidades de explotación y de la mano de obra 
agrícola. Continúa el éxodo rural. El auge de los trans
portes favo1cce a las zonas por las que pasan las grandes 
corrientes de 1ntcrcambio. Las industrias se instalan 
de preferencia cerca de los centros de consumo o a 
proximidad de las grandes 'VÍas de comunicación. Las 

regiones costeras situadas cerca de aguas profundas 
se desarrollan a gran velocidad, mientras que otras 
regiones, sitas en el interior de las tierras, se adapt~n 
con dificultad a las exigencias de la economía moderna. 

Una evolución disimétric~, que ponga de relieve 
regiones en expansión y regiones en decadenCia, per
judica al interés general. Tanto desde el punto de vista 
económico como desde el punto de vista humano, 
ni los países miembros ni la Comunidad pueden tolerar 
mucho tiempo que una parte importante de su patri
moruo se deje en barbecho o esté abocada al abandono 
progresivo. Una Comunidad que se contentase con la 
coexistencia de regiones en dificultad y de regiones 
florecientes se veda sometida rápidamente a tensiones 
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tan destructoras como costosas. No sólo la prosperidad 
de algunas zonas no puede pagarse con el empobreci
miento o el subdesarrollo de otras regiones, s1no que, 
como quiera que los intercambios más fructuosos se 
realizan siempre entre aliados desarrollados, esta 
prosperidad se ve amenaza a la larga por el manteni
miento y, a fortiori, la agravación de disparidades 
estructurales sensibles. 

La política. regional no constituye un aspecto 
particular de una política económica o social, sino que 
introduce una dimensión indispensable en la acción 
económica general, reuniendo todos los componentes 
sectoriales. Su objetivo supera con mucho la preocupa
ción de atenuar las consecuenCias sociales que una 
politica económica o una situación (la decadencia de 
una región, su estancamiento a un nivel inferior de 
desarrollo) pueden provocar en un territorio deter
minado. Se trata más bien de alentar el desarrollo 
económico en todas partes donde sea posible y de 
garantizar la prosperidad del conjunto, multiplicando 
los puntos fuertes. 

<< No hay que disin1Ularse que los desequilibrios 
económicos que llevan a los desequilibrios mone
tarios . . • proceden en gran parte de la importancia 
desigual, según los países de la Comunidad, de las 
regiones menos desarrolladas cuya productividad es 
más débil y más importantes las necesidades de m
versión. 

« En efecto, una mejor información sobre las 
situaciones respectivas y la libre circulación de los 
trabajadores tienden a provocar un alineamiento de 
los ingresos hacia los niveles alcanzados no sólo en las 
regiones más productivas, sino incluso - y esto es 
particularmente sensible al nivel fronterizo - en los 
países más productivos de la Comunidad Europea. 

«Esta tendencia al altneamiento de los ingresos 
po~e en dificultad las empresas y las regiones cuya 
productividad es demasiado débil. Pero, para recuperar 
este retraso de productividad, estas empresas y regiones 
deberían proceder a invc.rsiones importantes que son 
superiores generalmente a sus posibilidades. 

« En la med1da en que se quiere construir una 
unión económica y monetaria, es necesario por lo 
tanto un desarrollo armonioso que exige un gran 
esfuerzo comurutario ,, (1). _ 

Si los Estados miembros de la Comunidad con
servan su misión propia en materia regional, las res
ponsabilidades de la Comunidad como tal están llama
das por consiguiente a agrandarse en colaboración con 
los Estados rmembros y a medtda que estos últimos 
materiallcen los compromisos que han adquirido para 
reforzar la cohesión de la Comunidad. Esa es la razón 
de c¡ue la Comisión Europea presentase al Consejo 
de Ministros el 17 de octubre de 1969 una proposición 
de decisión relativa a la organización de los medios 
de acción en materia de desarrollo regional as{ 
como una nota sobre la política regional de la Comuni
dad. 

( 1) Discurso del Sr. Albert Borschette, Miembro de la Comi
sión Europea, en el Instituto para la cooperación regional 
en las reglones fronterizas intracomunitanas, Luxemburgo, 
15 de octubre de 1971. 
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Según esta propos1cton, la Comisión procededa 
periódicamente con cada Estado miembro a un examen 
de la situación de las regiones que - a causa concre
tamente de su retraso de desarrollo, de la decadencta 
de las actividades económicas dominantes, de una 
situación fronteriza que exija una mejor coordinación 
de las acciones nacionales o de la existencia de un 
desempleo estructural - necesiten el establecimiento 
o la puesta en práctica de planes de desarrollo. 

Estos últimos precisarían la situación, el calendario 
de las acciones previstas y los medios de financiación 
y de inversión públicos y privados. Los planes de desa
rrollo poárían discutirse en el seno de un Comité 
permanente de Desarrollo regional, el cual formularía 
igualmente dictámenes sobre los programas generales 
de política regional de los Estados miembros y sobre 
el conjunto de los problemas planteados en las regiones 
a causa del Mercado Común. 

Un Fondo de bonificación y un sistema de garan
tía para el desarrollo regional, administrados por la 
Comisión, concederían, tras discusión en el seno del 
Comité de Desarrollo, ayudas comunitarias para 
financiar los planes regionales. 

Además, con miras a una mejor información de los 
inversores, la Comisión organizaría una cooperación 
al nivel de la Comunidad entre las instituciones y 
organismos que persiguen este fin. La Comisión les 
transmitida las informaciones en su posesión y podría 
incluso contnbuir a crear o a desarrollar semejantes 
organismos. 

En la prolongación de estas proposiciones, el 
tercer Programa de politica econ6mica a plazo 
medio, aprobado el 8 de febrero de 1971, especifica 
que « el desarrollo equilibrado de la Comunidad exige 
que a la responsabilidad de los Estados se añada una 
responsabilidad de la Comunidad respecto de deter
minados problemas regionales de interés común. Una 
opción prioritaria lleva a retener : 

o los problemas planteados por el retraso considera
ble de algunas grandes regiones periféricas sub
desarrolladas; 

o las dificultades que pueden resultar directamente de 
la integración comunitaria (por ejemplo en las 
regiones fronterizas); 

o el impacto regional de las principales políticas 
comunes y sobre todo de la política agrícola común 
que deben articularse con una política regional 
encaminada a promover actividades económica
mente sanas en las regiones afectadas por la evolu
ción agrícola; 

8 los problemas planteados por las mutaciones que 
afecten sensiblemente el potencial de algunas 
regiones, a causa en particular de la regresión de 
una actividad económica dominante en estas 
regiones n, 

Del mismo modo, según una resolución del 
Consejo sobre la nueva orientación de la política 
agrlcola común, adoptada el 25 de marzo de 1971, 
u es necesario que se realicen progresos rápidos en el 
desarrollo de otras politicas de la Comunidad, y en 
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particular en lo que se refiere a la unión económica y 
monetaria, la poUtica regional y la polftica social. 
Estos progresos contribuirían de manera sustancial a 
la realización de la reforma de la agricultura . • . los 
Estados miembros y la Comunidad implantarán un 
sistema de incitación al desarrollo regional, favore
ciendo la creación de empleos, concretamente en las 
regiones que presentan un excedente importante de 
población agrícola activa ». 

Mediante la resolución del 22 de marzo de 1971, 
el Consejo y los representantes de los gobiernos de los 
Estados miembros, preoccupados por << garantizar al 
mismo tiempo un crecimiento suficiente, el pleno 
empleo y la estabilidad en el interior de la Comunidad, 
remediar a los desequilibrios estructurales y regionales 
que se manifiestan en la misma, expresaron su voluntad 
política de implantar, en el curso de los diez años 
próximos, una unión económica y monetaria» y 
previeron, entre otras cosas, que los principios defi
nidos por los mismos se aplicarán « a las acciones 
necesarias en el ámbito estructural y regional en el 
marco de una política comunitaria que disponga de 
medios adecuados, con objeto de contribuir por su 
parte igualmente al desarrollo equilibrado de la Comu
nidad y con objeto de resolver los problemas más 
importantes >l. Los representantes de los Estados 
miembros acordaron por lo tanto «emprender, a 
partir del 1 de enero de 1971, un conjunto de acciones 
a realizar en el curso de una primera etapa de una 
duración de tres años ... n. <<Con objeto de reducir 
mediante acciones en el ámbito regional y estructural 
las tensiones susceptibles de comprometer la realiza
ción a la larga de la union económica y monetaria, el 
Consejo determinará, a propuesta de la Comisión, las 
medidas necesarias para dar un comienzo de solución 
a los problemas prioritados, teniendo en cuento las 
indicaciones aportadas por el tercer Programa de 
política económica a plazo medio, dotando en parti
cular a la Comunidad de los medios adecuados en el 
marco de los Tratados en vigot' ». 

¿Cuál es ia s:tuación 
de ;as ;·egic,"es? 

La Nota sobre la política regional en la Co
munidad, publicada por la Comisión en 1969, y el 
Balance analítico 1971 que la completa o la pone al 
día proporcionan una visión bastante exhaustiva de 
las situaciones y de las tendencias regionales en la 
Europa de los Seis. 

En las regiones industrializadas, se observa 
una escasa proporción de población agrlcola activa y 
una densidad de población elevada : 43,4 % de los 
habitantes de la Comunidad residían en estas regiones 
en 1969, o sea 81,9 millones de personas contra 69,9 
millones en 1955. Figuran en esta categoría sobre todo 

ciertas regiones alemanas y del Benelux, y relativa
mente menos regiones francesas e italianas. 

Las regiones semi-industrializadas se caracte
rizan por una proporción de población agrícola activa 
de menos del15 %y una densidad de población de 
cerca de 150 habitantes por km2• Este grupo abarca 
alrededor de una tercera parte del territorio de los 
Seis, (una quinta parte de Francia, una tercern fiñrte 
de Itnlin y de los Paises Bajos, dos terceras partes de 
la República federal de Alemania). Su población pasó 
de 51,5 millones (30,8 % del conjunto) en 1955 a 
59 millones (31,3 %) en 1969. 

Por último, en las regiones con predominio 
agrícola, 20 a 40 % de la población activa sigue 
ocupada en la agricultura. La densidad de la población 
es inferior a 100 habitantes por km2• Estas regiones 
abarcan más de la mitad de la superficie de los Seis 
(55 % de Italia y 70 % de Francia), y su población 
pasó de 45 millones de habitantes (27,1 %) en 1955 
a 47,8 millones (25,3 %) en 1969. La parte relativa 
ha disminuido por lo tanto pese a un cierto aumento 
en cifras absolutas. 

Para el producto o el ingreso por habitante en 
tres paises (Alemania, Bélgica y Paises Bajos) el grupo 
de regiones con nivel más débil al principio del periodo 
examinado ha conocido una tasa de crecimiento 
superior a la de las regiones con alto nivel. En Francia 
y en Italia, por el contrario, la tasa de crecimiento de 
las regiones con bajo nivel ha sido inferior a la de los 
otros dos grupos de regiones. En algunas regiones 
italianas, el índice del producto por cabeza se ha acer
cado a la media nacional debido al aumento menos 
rápido de la población y como· consecuencia en parti
cular de emigraciones masivas. Subsiste sin embargo 
el hecho de que Italia del Sur, en su conjunto, no ha 
podido mejorar su situación. 

Casi todas las regiones agrícolas figuran entre las 
45 regiones en las que el aumento del empleo secun
dario (industrial) y terciario (servicios) no ha bastado 
para compensar la decadencia del sector agrícola. Estas 
regiones se reparten esencial mente en tres grandes 
:zonas situadas en la periferia de la Comunidad, en la 
parte occidental de Francia (8 regiones), en el Sur y 
el Este de Italia (14 regiones), así como en el Norte 
y el Este de la República federal de Alemania (5 regio
nes). Una cuarta zona (Gran Ducado de Luxemburgo, 
Luxemburgo belga y Regierungsbezirke de Tréveris 
y Coblenza) se sitúa en el centro geográfico de la 
Comunidad pero fuera de los grandes centros industria
les y comerciales. En las otras 14 regiones del grupo, 
la regresión del sector primario ha ido acompañada 
de una reducción del empleo en el secundario y o el 
terciario. 

Por el contrario, el grupo de 55 regiones en el que 
aumentó el nivel del empleo está constituido por entero 
por regiones semi-industrializadas o industrializadas. 
Las regiones con una gran parte de empleo secundario 
forman un conjunto que va del Norte de Francia al 
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Brunswick, a través del Benclux y el Ruhr y de estos 
últimos a Lombardía, vía el Rin y la Lorena. 

Las disminuciones del empleo total observadas en 
regiones sobre todo agrícolas han ido con mucha 
frecuencia ligadas a saldos de emigración elevada. 

Del mismo modo ha disminuido la parte del 
conjunto de las regiones agrícolas en la población total 
mientras que las de las regiones semi-industrializadas 
e industrializadas han aumentado sensiblemente,. 

Las regiones industrializadas concentran doce 
millones de habitantes suplementarios y su crecimiento 
es significativo sobre todo en el Sur de Alemania, en 
la región parisina y el Noroeste de Italia. Por el 
contrario, en el Norte de Alemania, el Oeste de Francia 
y el Noreste de Italia, la población ha crecido más 
lentamente que en el resto de la Comunidad. 

Las zonas económicamente características fran
quean las fronteras, lo que plantea por otra parte un 
cierto número de problemas en las regiones fronterizas 
donde siguen siendo necesarias sincronizaciones en 
materia de infraestructura, de política social, de en
cuadramiento de las po!Iticas de animación industrial, 
etc. Pero, al conservar los Estados una gran parte de 
responsabilidad en materia de po!Itica económica 
regional, es interesante examinar cómo se presenta la 
situación - grosso modo - en cada uno de los seis 
Estados m1embros. 

ALE~"'lAN~A 

En Alemania, la población ocupada en la agri
cultura pasó de 22,1 % del conjunto en 1960 a 9,8 % 
en 1969. Tras haber conocido un desarrollo muy im
portante del empleo industrial hasta 1960, el periodo 
sigu1ente (1960-1968) se caracteriza por una tasa de 
variación negativa en 22'de las 38 reg10nes alemanas. 
El terciario se ha concentrado en fuerte proporción 
en Hamburgo, Brema y Berlln. El producto interior 
bruto por habitante, a precios constantes, aumentó 
anualmente entre 1957 y 1966, en 4 % para el Sarre 
contra 7,1% para-el Regierungsbezirk de la Hesse 
renana. 

Dos problemas clave se plantean actualmente : 
el desarrollo de las regiones agrícolas y la reconversión 
de las cuencas del Ruhr y del Sarre. Los Uinder y el 
Bund han puesto en práctica programas de acción 
regional coordinados. La coyuntura deberla provocar 
la aceleración, en 1972, de la reestructuración y del 
sane::~miento de las industrias que dependen de la 
CECA (siderurgia y minas de carbón). Deberían 
ampliarse los esfuerzos de diversificación industrial 
para mantener el empleo. Además, sí bien dispone 
de una buena red de autopistas, Alemania ve decrecer 
la importancia de sus grandes puertos, lo que hace 
correr el riesgo de alejarla de los grandes aflujos de 
transporte de materias primas. 
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!FRANCiA 

En Francia, la parte de los trabajadores de la 
agricultura sigue siendo importante con 15,7 % del 
empleo total en 1968, pese a una disminución de cerca 
del 12 % en 18 años. A excepción del Norte (desde 
1954) y de la Lorena (desde 1962), las regiones fran
cesas conocen un cierto. desarrollo del empleo en la 
industria. El terciario que ocupa 43,8 % del empleo 
total se concentra en la región parisina y la Provenza
Costa Azul. La evolución de los ingresos directos se 
ha diferenciado un tanto regionalmente, pero, también 
en este caso, es sobre todo la región parisina la que 
mejora sus resultados y aumenta las diferencias con 
una tasa de crecimiento anual de los ingresos directos 
(a los precios corrientes) de 8,5 % entre 1962 y 1967 
contra 6,2% en Auvernia y 6,4 % en el Lemosín. 

La acción regional se manifiesta en numerosas 
iniciativas pero un tanto dispersas. La cuestión de la 
descentralización parisina sigue siendo la más digna 
de preocupación a pesar de algunos éxitos recientes. 
Las << metrópolis de equilibrio ,, previstas por las a\•tn
ridades francesas podrían contribuir a la solución del 
problema. Pero existen otros : para los quince años 
próximos se prevé la liberación de un millón de em
pleos en la agricultura del Oeste y de 300.000 en las 
minas, el textil y la siderurgia. Despidos importantes 
afectan a este último sector, especialmente en la región 
lorena, ya muy afectada por los cierres de minas. 

ITAL~A 

En Italia, se han producido grandes modifica
ciones sectoriales : la población activa agrícola que 
era de 43,9 % del total en 1950, ya no es más que del 
21,9 %, lo que constituye la compresión más fuerte 
de toda la Comunidad. La industria ocupaba en 1951 
el 29,5 % de las personas activas, absorbía el 42 % 
en 1969 y el terciario pasaba de 26,6 % a 37,3 %, lo 
que sigue siendo la proporción más baja de la Comuni
dad, donde la media era de 42,1 % en 1968. Es en 
Italia donde se encuentra la diferencia más importante 
en la repartición del producto interior bruto. En 1957 
se estaba cerca de la relación 1 en Calabria a 3,2 en 
Lombardía. La diferencia se ha reducido algo desde 
entonces, debido sobre todo a un crecimiento reducido 

-en el Norte. 

El problema capital continua siendo el del Mezzo
giomo que se vacía regularmente de su población 
activa que emigra hacia el extranjero o hacia otras 
regiones industrializadas del pais situadas más al Norte. 
Entre 1960 y 1968, el 60,8 %de Jos migrantes italianos 
salieron con destino a paises extracomunitarios, mien
tras que la mayor parte de los inmigrantes en los demás 
paises miembros no proceden de la Comunidad. La 
industrialización del Sur sigue siendo difícil y el go
bierno italiano consigue difícilmente alcanzar los 
objetivos de su último plan quinquenal. El problema 
es estructural : se carece de empresas pequeñas y 



medias manufactureras que puedan ocupar a una mano 
de obra abundante para un capital invertido poco im
portante; las migraciones forzadas disminuyen el 
potencial del Mezzogiorno y podrían constituir un 
handicap para fases ulteriores del crecimiento. Queda 
por saber igualmente cómo van a organizarse y 
sincronizarse los planes regionales y qué medios se 
pondrán a su disposición. 

PAISES BAJOS 

Los Paises Bajos conocen un crecimiento de 
población en tal grado que, si continúan los movi
mientos actuales, la densidad será de 600 habitantes 
por km2 en el año 2000. Se prevén migraciones internas 
con objeto de poblar regiones con menor densidad. 
Se han hecho esfuerzos en e~te sentido para industria
lizar el Norte y el Este. Los movimientos de desarrollo 
del producto por habitante son por otra parte bastante 
cercanos en todas las regiones : Zelandia, que conoció 
el crecimiento más lento, registró el 4,4 % de media 
de 1960 a 1965 mientras que el record 'del Brabante 
septentrional se consiguió con el 5,4 %· El sector 
agrícola de los Países Bajos sólo ocupaba el 6,1 % 
de la población activa en 1968 contra 12,6 %en 1950. 
En este pals es donde el terciario se desarrolla más 
rápidamente con el 52 % del empleo en 1968 contra 
45 % en 1950. La industria progresa en cifras absolu
tas, disminuyendo en porcentaje (pasando de 42,4 % 
a 41,9 %). 

BELGICA 
En Bélgica, el empleo agrlcola pasó de 12,6 % 

del total en 1950, a 6,1 % en 1968, mientras que el 
empleo industrial descendía de 49 %en 1947 a 43,4 % 
en 1969. El sector terciario ocupaba el 50,5 % del 
empleo total en 1969. La diferencia en menos del 
producto interior bruto por habitante en relación con 
la med1a nacional (influida por los ingresos elevados 
de la rcgirín bruselense) se redujo entre 1957 y 1966 
de 13 a 8 % para la región flamenca y se amplió de 
O a 10 % para la región valona, e incluso 13 % en 
1968. El empleo total disminuyó en el Sur de Bélgica, 
al no haber compensado una industrialización nueva 
la regresión del empleo agrlcola e industrial (minas 
de carb<'m en particular). La polltica de ayudas regio
nales ha interesado a cerca de la mitad del territorio 
nacional y no se ha previsto acción particular según el 
grado de gravedad de las evoluciones regionales. Las 
ImplantaCiones de nuevas actividades se han ubicado 
por lo tanto en las zonas que se enfrentaban con 
problemas menos graves o que no conoclan dificultades 
reales. Deberán establecerse prioridades más firmes 
para el futuro. 

LUXEMBURGO 

Luxemburgo conoció, pese a una superficie 
reducida, un desequ1hbrio verdaderamente excepcional 
debido a la concentración geográfica y sectorial. El 
acero ocupa un lugar importante en la economía 

luxemburguesa, y podrían desprenderse dificultades 
reales ~i la evolución de la siderurgia europea debiera 
traductrse en un abandono progresivo de las ubica
ciones continentales en beneficio de las marltimas. 
Luxemburgo se esfuerza por consiguiente por diver
sificar su industria y aplicar una polltica regional. 

Hacia un reforzamiento 
de la acción 
de la Comunidad 

Dentro de sus medios y de los limites fijados por 
los Tratados de París y de Roma, las instituciones 
comunitarias han llevado a cabo ya un:r tarea eficaz. 

Varias regiones en las que se planteaban proble
mas de conversión industrial o de subdesarrollo han 
sido o son objeto de estudios. Estas regiones se repar
ten en toda la Comunidad : Bari-Tarento, Norte de la 
Lorena y Sur de la provincia belga del Luxemburgo, 
Baviera oriental, Schleswig-Holstein, Lieja-Maastricht
Aquisgrán, Pals del Loira, Valonia, Valle de Aosta, 
Calabria, Westmúnsterland-Twente-Oostgelderland, u 
Friul-Venecia Julia, Eifei-HunsrUcl, Flandes, Aqui
tania. 

Las instituciones europeas han intervenido con 
éxito para facilitar la reclasificación de los trabajadores 
afectados por la evolución de las industrias del carbón 
y del acero y han contribuido a los esfuerzos de desa
rrollo de las regiones meridionales de Italia, permane
ciendo atentas a los problemas que se plantean en las 
regiones fronterizas. En ejecución de los Tratados, 
las intervenciones financieras que han contribuido al 
desarrollo regional han sido superiores a 3.170 millones 
de unidades de cuenta. 

Por último, el Consejo aprobó el 8 de noviembre 
de 1971 el reglamento de aplicación de la reforma del 
Fondo social europeo. En virtud de este reglamento 
son susceptibles de beneficiar del concurso del Fondo 
en particular las operaciones tendentes a resolver los 
problemas que se plantean en regiones en las que el 
retraso del desarrollo o la decadencia de las actividades 
dominantes mantienen un desequilibrio grave y 
prolongado del empleo. Los efectos regionales de 
estas realizaciones no son desdeñables, pero van 
encaminadas a secares o problemas particulares. La 
perspectiva de la unión económica y monetaria impone 
esfuerzos más sostenidos y más sistemáticos. Como 
consecuencia de la proposición introducida por la 
Comisión en octubre de 1969, y cuyas grandes líneas 
hemos citado al comienzo de este estudio, el Consejo, 
reunido los dlas 26 y 27 de octubre de 1970, se mostró 
de acuerdo con la confrontación de las pollticas regio
nales llevadas a cabo por cada uno de los Estados, con 
definir al nivel comunitario objetivos coordinados, y 
con realizar acciones concertadas particularmente en 
favor de las regiones donde los problemas son más 
graves y más urgentes. 
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Preocupado por evitar una puja ruinosa entre 
regiones y por alcanzar un máximo de eficacia en 
beneficio de todos, el Consejo adoptó igualmente una 
resolución determinando una primera serie de princi
pios y de medidas de coordinación de los regímenes 
de ayuda con finalidad regional. Los Estados miembros 
están de acuerdo con el hecho de que la diferenciación 
de la intensidad de las ayudas en función del carácter, 
de la gravedad y de la urgencia de los problemas de 
desarrollo regional se halla directamente ligada a la 
elaboración de una politica regional de la Comunidad. 

El Consejo estimó necesario además proceder a 
un examen exhaustivo de los instrumentos de acción 
regional de la Comunidad, con objeto de apreciar 
mejor la importancia y el carácter de los nuevos 
medios, concretamente financieros, que deberán utili
zarse. La Comisión Europea, en su comunicación del 
28 de mayo de 1971, insistió cerca del Consejo para 
que se adopte una decisión de conjunto a este respecto 
lo antes posible. El Consejo debe llegar todavla a un 
acuerdo : · 

O para fijar las prioridades que guiarán las acciones 
de los Estados miembros, asi como las interven
ciones de la Comunidad; 

Q para definir el mandato y el estatuto del Comité 
permanente de desarrollo regional que podría 
ayudar a las instancias comunitarias a precisar 
estas priroridades; 

e para determinar los medios financieros disponibles, 
tanto mediante la mejor utilización de los mecanis
mos existentes como mediante la creación de nue
vos sistemas. 

El Consejo mostró ya, el 21 de marzo de 1972, 
su acuerdo de principio para que : 

O pueda utilizarse el FEOGA desde 1972 para accio
nes de desarrollo regional; 

O se cree un Fondo de de$arrollo regional, o se ponga 
en práctica cualquier otro sistema de recursos 
comunitarios adecuados a consagrar al desarrollo 
regional. 

Por otra parte, en la línea y en aplicación de su 
proposición de octubre de 1969, la Comisión introdujo 
el 28 de mayo de 1971 proposiciones tendentes a apor
tar un comienzo de solución a los problemas de desa-
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rrollo económico de las regiones en las que los agri
cultores que han pasado a ser excedentarios sean 
acogidos en otros sectores de actividades económicas. 

El número de empleos a prever en estas regiones 
para los agricultores en edad de ser convertidos para 
nuevas actividades puede calcularse en cerca de 300.000. 
Hay que añadir a esto el reempleo de personas cuyas 
profesiones, bien sea artesanales, bien sea semi
industriales o incluso comerciales, dependen de las 
formas tradicionales de la agricultura condenadas a 
una mutación progresiva. 

Se trata de favorecer las inversiones en las regiones 
en que pueden crearse polos o ejes de desarrollo de las 
actividades, en lugar de aceptar la migración de las. 
poblaciones hacia regiones ya repletas. Se contribuirá. 
con ello al mejoramiento de las condiciones de vida de 
las poblaciones que es el objetivo que se plantea a la 
Comunidad en el preámbulo del Tratado de Roma. 

Las regiones agrícolas prioritarias se delimitarían 
a base de los criterios siguientes : 

g porcentaje de población activa empleada en la 
agricultura superior a la media comunitaria; 

o producto interior bruto por habitante al costo 
de los factores inferior a la media comunitaria; 

O porcentaje de población activa empleada en la 
industria inferior a la media comunitaria. 

La Comunidad atribuida una prima de 1.500 
unidades de cuenta por empleo creado y ocupado por 
un agricultor o un descendiente directo de una persona 
que abandone la agricultura. Una suma de 250 rnillones 
de unidades de cuenta para un periodo de cinco años 
se extraería con este fin del Fondo europeo de orienta
ción y de garantia agrícola, sección orientación. 

Además, el Fondo europeo de bonificación 
recibida, para un periodo de cinco años, una dotación 
presupuestaria de 50 millones de UC al año, o sea para 
los cinco años 250 millones de UC, y su utilización se 
orientada principalmente, en el curso de este periodo, 
hacia las regiones agrícolas prioritarias, Su intervención 
permitida reducir en tres puntos como máximo, por 
una duración de doce años, la carga de interés de las 
inversiones directamente productivas o de infra
est~cturas realizadas en estas regiones agrícolas priori
tarw. 11 



las estructiUiras de ~as regiones en ~os seos paises 

«: I puede hablarse de una noción eminentemente 
t:l vaga, esto se aplica a la región. Poddan efectuarse 

innumerables divisiones de la Comunidad Euro
pea en regiones, al mismo tiempo según los puntos 
de vista que se adopten y lós c;;dtctiOII que ati mlliec 
}'1\ffi delimltnr el espacio. Lo que determina una 
región, es menos un territorio que la existencia de 
problemas comunes que se quiere procurar resolver 
en un determinado marco espacial. Una definición de 
este tipo permitida contar con tantas regiones como 
problemas y una delimitación regional ad hoc adap
tada cada vez a estos problemas. 

Pero por todo tipo de razones muy comprensibles, 
les Estados han procedido a una delimitación de su 
territorio que, impuesta por la situación, constituye 
la base de cualquier análisis de las estructuras y de las 
po!Iticas regionales. 

Los once Lander alemanes, las veintidós circuns
cripciones francesas de acción regional, las veinte 
regiones autónomas italianas, las nueve provincias 
belgas (dentro de poco suplantadas en materia econó
mica por tres regiones), las once provincias holandesas 
y el territorio luxemburgués, constituyen la tela de 
fondo habitual de cualquier análisis regional. Pero la 
realidad de las políticas regionales nacionales es con 
frecuencia mucho más sutil que esta división ya muy 
elaborada sin embargo. 

Las responsabilidades regionales 
de los Estados 

Se trata a continuación de la distribución de 
poderes entre el Estado y las << regiones » en la con· 
cepción y la ejecución de la poHtica regional. Esta 
distribución se halla, ni que decir tiene, en depen
dencia estrecha de las estructuras po!Iticas de los 
Estados. 

De manera general, las responsabilidades princi
pales se hallan en manos del gobierno central, tanto 
en lo que se refiere al presupuesto de las ayudas 
regionales, la definición de la poHtica regional, sus 
objetivos y sus medios, las incitaciones financieras al 
desarrollo regional. Según los Estados, estas cues
tiones dependen del Primer Ministro, del Ministerio 
de Asuntos económicos o del Ministerio del Interior 
(o Gobernación). 

A un mismo nivel, pero en un ámbito diferente, 
. se encuentran en el :M.inisterio de la Transformación 
del territono, o la administración que lo sustituya, el 
conjunto de las responsabilidades relativas al aspecto 
fisico de la planificación regional, aspecto que tiende 
cada vez m:ís a acompañar las iniciativas de los 
poderes públicos en materia de po!Itica económica 
regional. 

Las responsabilidades 
de las regiones 

Dónde lns cstruetutas rcgioMle8 dilieren eonsl· 
derablemente de un Estado a otro de la Comunidad 
Europea, es en lo que se refiere al papel confiado a 
los poderes regionales. 

Alemania 
A este respecto, es muy normalmente en la 

República federal de Alemania donde se encuentra 
la descentralización más acentuada. Cada Land alemán 
dispone de su propria asamblea elegida por sufragio 
directo, de su propio gobierno, de su propia fiscalidad 
regional, previstas en la Constitución que la República 
federal se dio después de la guerra. Sin entrar en 
detalles de una materia tan compleja, conviene men
cionar la existencia de una compensación financiera 
entre los Lander, y el papel de coordinación que 
desempeña el Bund, es decir, el gobierno central. 

Italia 
La Constitución de la República italiana ha pre

visto igualmente la subdivisión del territorio italiano 
en veinte regiones dotadas de un estatuto autónomo. 
Hasta 1963, cinco regiones hablan recibido este esta
tuto especial : Sicilia, Cerdeña, Trentino Alto Adigio, 
Valle de Aosta y Friuli-Venecia Julia. Desde el año 
pasado, las demás regiones italianas que poseian un 
estatuto ordinario han recibido el estatuto de auto
nomfa. Se organizaron elecciones en todo el pals para 
constituir los consejos regionales dotados del poder 
legislativo, confiándose el poder ejecutivo a los go· 
biernos regionales. Se halla en curso una amplia des
centralización pero quedan por resolver algunos pro· 
blemas de autonomía financiera. 

Francia 
En Francia, una descomposición del te:,, • , 

en circunscripciones de acción regional existe desde 
1956. Estas regiones, que son veintidos desde el año 
pasado, agrupan a departamentos y tienen a su frente 
un prefecto de región encargado de la coordinación 
entre los prefectos de departamento y de las relaciones 
con el poder central. En este pais, los problemas de 
la regional.ización son objeto de exámenes muy nu
merosos. 

Bélgica 
Bélgica, con la revisión de la Constitución adop

tada a fines de 1970 y la descentralización económica 
iniciada a principios de 1971, llegó a la subdivisión 
del territorio en tres comunidades culturales en las 
cuales regirán todo lo que que' se refiere a la cultura 
tres consejos regionales. En cuanto a la descentral.iza
ción económica, reviste la forma de la creación de 
tres consejos económicos regionales dotados de po
deres consultativos en lo que se refiere al desarrollo 
regional. 

9 



Países Bajos 

Los Paises Bajos han permanecido hasta ahora 
fieles a sus once provi!J.cias a cuyo frente los gober
nadores constituyen los relevos del poder central. Si 
bien una regionalización, en el sentido de una agru
pación de unidades territoriales existentes, no se halla 
en vigor en los Paises Bajos, conviene poner de relieve 
que las estadlsticas1 los análisis y los planea tienen 
en cuenta cada vez más una descomposición del terri
torio en cuatro regiones. 

Luxemburgo 
Por último, el Gran Ducado de Luxemburgo, 

por razones evidentes y que obedecen a su dimensión, 
no cuenta con instituciones regionales. 

Los organismos 
de planificación regional 

Independientemente de la pistribución de las 
responsabilidades regionales entre el Estado y las 
regiones, constituye un aspecto importante de las 
estructuras regionales los organismos encargados de 
la planificación regional. 

Por su amplitud y por su ambición, es el plan de 
desarrollo del Mediodia italiano el que debe citarse 
en primer lugar. Depende principalmente del Comité 
de Ministros para la programación económica. 

En Italia, la Caja del Mediodfa, dotada de medios 
financieros considerables, coordina la acción entre el 
gobierno, les ministerios y las instituciones financieras 
regionales. 

En la República federal de Alemania, se han 
definido veinte <<programas de acción» para diversas 
regiones en el marco de una conferencia interminis
terial de transformación regional y de acuerdo con 
todos los Lander (Estados federados). 

En Francia, el Comisariado del Plan, asesorado 
por la Delegación para 1a transformación del terri-

torio, es rc~ponsablc del pl:tn nadrm:;) y tlt: ~rJ rlí'!h:l,.n 
regional mcdiamc u bCCCÍ<JnCb t¡pcraiÍV:LS » dd pr~::~•.l
puesto nacional. 

En Bélgica, la Oficina del Plan regionalizará por 
primera vez el plan en tres regiones en lo que se 
refiere al nuevo periodo quinquenal. 

Los organismos 
consultivos regionales 

En la mayor parte de los Estados, la politica 
regional ha nacido de las iniciativas de las regiones. 
Mucho antes de que las preocupaciones regionales de 
los Estados se viesen concretizadas en leyes o decretos, 
·se constituyeron organismos al nivel de la región, 
compuestos por representantes de las actividades 
económicas y de los trabajadores, y a veces ·de la 
administración. Su tarea, al comienzo de su actividad 
consistfa en estudiar los problemas de la región y 
alertar a los poderes públicos sobre las iniciativas a 
adoptar para resolver estos problemas. Estos orga
nismos han desempeñado un papel esencial y con 

· frecuencia han provocado el despertar de una con
ciencia nacional. En los últimos tiempos de su exis
tencia independiente, han actuado, en múltiples oca
siones, como grupos de presión, de manera eficaz. 

Estas estructuras institucionales regionales han 
sufrido recientemente algunas modificaciones. 

En Francia, las nuevas « comisiones de desarrollo 
económico regional» , creadas por iniciativa del go
bierno central, coexisten con los comités de expansión 
económica del principio. 

En Bélgica, los consejos económicos regionales 
van a ser institucionalizados, e incluidos de derecho 
en las consultas previas a la elaboración de los planes 
regionales. 

Si bien esta institucionalización es susceptible 
de dar facilidades a la tesorería de estos organismos, 
no les permitirá superar las atribuciones simplemente 
consultivas que les han sido confiadas. g 

las politicas regiona~es de los seis paises 
R as pollticas regionales proseguidas por los seis 
L paises de la Comunidad Europea pueden definirse 

como un conjunto de medidas destinadas : 

G a establecer un equilibrio entre los niveles de 
desarrollo de las diversas regiones constitutivas 
de los territorios nacionales; 

Q a compensar las desventajas de ubicación;· 

O a resolver les problemas de empleo de determinadas 
regiones. 

Las regiones que son objeto de poUticas regionales 
reciben generalmente el nombre de u regiones de 
desarrollo ». 

Estas poHticas se introdujeron sucesivamente en 
Italia (1950), Alemania (1950), Paises Bajos (1952), 
Francia (1954), Bélgica (1959) y Luxemburgo (1962). 
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Abarcan a una l'arte importQnte de lo& territorios 
nacionales que engloban a poblaciones que representan 
en Italia 28 %, en los Paises Bajos 25 %, en Francia 
60 % y en Bélgica 40 %· 

Una gran variedad 
de problemas regionales 

Del examen de las políticas regionales de los 
Estados se desprendre que los problemas que se 
esfuerzan por resolver son extremadamente variados, 
y pueden clasificarse en número de cuatro. 

1. Las regiones en retraso de desarrollo, situadas 
en la periferia de algunos Estados, y que presentan 
con frecuencia una gran dependencia respecto de la 
agridlltura. Ese es el caso del sudoeste francés y del 
mediodfa italiano. 
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J 2. Contrariamente de las regiones subdesarrolladas, 

que cubren espacios importantes y de un solo aspecto, 
las regiones de antigua industrialización se hallan 
relativamente diseminadas en el territorio comunitario 
y se refieren a zonas de menor extension. La decadencia 
de las industrias tradicionales (carbón, acero, textiles 
y construcción naval) crea de esa forma bolsas de 
pobreza en conjuntos regionales que, hace menos de 
treinta años, figuraban entre los más desarrollados de 
la Comunidad. 

3. La concentración excesiva de la población y 
de las actividades económicas en algunas regiones 
de la Comunidad constituye otro problema diferente. 
Se encuentra en aglomeraciones urbanas muy grandes, 
a veces capitales de Estado, a veces puertos de mar, 
a veces grandes regiones industriales. 

El caso llmite en la Comunidad lo constituye la 
región parisina que, para el 2% del territorio con
centra el 19 % de la población francesa. 

En los Países Bajos, la región del Oeste conocida 
con el nombre de << Randstad Holland » reúne el 40 % 
de la población en el 10 % del territorio nacional. 

En Alemania, el Ruhr, y en Italia las grandes 
ciudades del noroeste constituyen igualmente regiones 
de muy elevada concentración. 

Estos conjuntos se enfrentan con dificultades 
crecientes de transformación del territorio, que sólo 
pueden resolverse, y de manera poco satisfactoria, 
por trabajos de infraestructura muy costosos. 

' ' 
4; Por último, algunas regiones de la Comunidad 
pauecen del corte de territorios con los que eran 
económicamente solidarias. Se trata esencialmente 
de las regiones periféricas de la República federal de 
Alemania que, como consecuencia de los aconteci
mientos políticos que siguieron a la última guerra, 
se hallan cortadas de su retaguardia oriental. 

las incitaciones 
al desarrollo regional · 

Son las medidas positivas de desarrollo regional 
las que representan, con mucho, la parte más impor
tante de las políticas regionales de los Estados. 

En beneficio de sus « regiones de desarrollo », 
los Estados conceden ventajas financieras y fiscales 
extremadamente variadas, pero cuyo común denomi
nador consiste en traducirse en una subvención a la 
empresa dispuesta a implantarse en las regiones en 
cuestión. 

Sin que la lista sea exhaustiva, pueden citarse las 
incitaciones siguientes : primas de equipo, créditos 
con interés reducido, bonificaciones de interés sobre 
créditos, cesiones de solares a precio reducido, ventas 
y alquiler de fábricas, exoneraciones fiscales. 

En total, estas ayudas regionales representan, 
según se trate de creaciones o de ampliaciones de 
empresas, una subvención que varía entre el 10 y el 
50 % de los costos de inmovilización de la empreta. 

En principio, esta subvención se destina a com
pensar una desventaja de ubicación. Pero no es seguro 

en todos los casos que la importancia de la ayuda 
corresponda a la gravedad del problema con que se 
enfrenta una región determinada. 

Los puntos de impacto 
de las ayudas regionales 

Una cosa es elegir para el beneficio de las ayudas 
a vastos conjuntos regionales, y otra cosa saber si 
esas ayudas pueden obtenerse uniformemente en un 
punto cualquiera de esos conjuntos. En lugar de 
espolverear un territorio, de dispersar los esfuerzos 
y de no crear de esa _forma ningún centro generador 
de desarrollo, la mayor parte de los Estados han 
Jlegado a la conclusión de que hada falta, dentro de 
lo posible, concentrar estas ayudas en puntos privi
legiados, que presenten oportunidades de desarrollo. 
Cualquiera que sea la terminología utilizada en una 
de las lenguas de la Comunidad - polo de desarrollo, 
zona industrial, punto central, núcleo de industriali
zación -, se tráta de orientar las ayudas y por consi
guiente las inversiones de tal forma que provoquen 
un desarrollo ulterior. 

la transformación 
del territorio 

Pero cualesquiera que sean las decisiones de 
implantación que estas incitaciones consigan provocar, 
no parecen susceptibles de resolver los graves pro
blemas que conocen algunas de estas regiones. Por 

-definición, una ayuda no crea nada. 

Las polfticas regionales deben por consiguiente 
ir acompai'iadas de - e incluso eventualmente ser 
reemplazadas por - determinadas acciones que per
mitan proceder a un verdadero equipo o a_ una trans
formación de la estructura regional. 

Un número creciente de Estados recurren a esta 
manera constructiva de concebir el desarrollo regional. 
La ubicación de las actividades económicas depende 
cada vez menos de los apremios geográficos, pero 
puede ser el resultado de medidas voluntarias de 
desarrollo. Los progresos de la técnica permiten, cada 
vez más, « crear >> regiones o, en todo caso, remo
deJarlas. 

Del mismo modo, la reconversión de las regiones 
de antigua industrialización no puede realizarse por 
la virtud exclusiva de las ayudas a las nuevas em
presas. Conviene transformar estos lugares antiguos 
y hacerlos acogedores para nuevas inversiones. La 
creación de zonas industriales ha representado una 
respuesta esencial a esta exigencia. 

Por último, es evidente que la existencia de una 
red de infraestructuras modernas de transporte consti
tuye un apoyo indispensable para cualquier desarrollo 
regional. No es por casualidad que las regiones más 
desarrolladas o las que consiguen resolver sus difi
cultades se hallan situadas en ejes de transporte de 
interés general europeo. ¡;¡¡ 
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Estados miembros 

A partir del 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido 
se incorporan a los seis países miembros de la Comunidad. Cada uno 
de los tres nuevos países miembros presenta rasgos específicos : gran 

concentracíon urbana en Dinamarca, predomino de la agricultura en 
1 rlanda - el país más pobre de la nueva Comunidad -, problemas de 
conversi6n industrial en Gran Bretaña. En cada uno de estos tres países 
existen igualmente problemas ligados al desarrc:llo regional. 

DINAMARCA 

En Dinamarca, 4.900.000 habitantes, 43.000 km2 

sin el archipiélago de las Feroe y Groenlandia, existen 
tres conjuntos regionales. Jutlandia forma parte del 
continente europeo, los otros dos, Seeland y Fionia 
son islas. 

La población se halla desigualmente distribuida 
entre las tres regiones. Seeland cuenta con el 46 % 
de la población global, con 22 % del territorio. Este 
desequilibrio se debe a la presencia de la capital 
Copenhague, cuya población es de 1,5 millones de 
habitantes. 

Disparidades 
y concentración 

Si bien la media nacional de densidad de pobla
ción es de 114 por km2, Secland cuenta con 242, 
Fionia 124 y Jutlandia 71 solamente. En realidad, 
cuanto más nos alejamos de Copenhague más tiende 
a disminuir la densidad de la población. Las migra
ciones interregionales se efectúan hacia la capital 
(crecimiento anual de 0,5 %). Todas las demás re
giones danesas, con excepción del condado de Aarhus, 
tienen tendencia a perder habitantes. 

Dinamarca es un pals en el que dominan la 
industria y los servicios. En el curso del último de
cenio, se ha observado una regresión del empleo 
agrícola (de 18 a 11 %) mientras que el terciario pasó 
de 44 a 51 %. La agricultura es importante sobre todo 
en J utlandia. El desempleo es del 3 % aproximada
mente, pero es bastante elevado en el Noroeste de 
Jutlandia (9 a 12 %). 
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La repartición de los ingresos por habitante con
firma las disparidades de desarrollo en el interior de 
Dinamarca. En lineas generales, únicamente la aglo
meración de Copenhague supera la media nacional. 
La disparidad entre el condado más desarrollado y 
el menos es del orden del 58 %· 

Se encuentran en Dinamarca tres categorías de 
problemas regionales : 
o los de las regiones rurales (Noroeste de Jutlandia); 

el número de las explotaciones agrícolas !''']pendientes 
disminuye regularmente. La emigración y el desempleo 
son importantes. Los ingresos son inferiores en un 
30 % a la media nacional. 
o los de las regiones de pesca, cuyo balance de 

actividad es igual al de Francia y Alemania reunidas. 
En las Feroe, la pesca constituye la tercera parte del 
producto interior regional y 95 % de las exporta
ciones. Lo mismo sucede en Groenlandia. 
O la concentración en Copenhague : 35 % de la 

población vive en la capital. Se trata de la tasa de 
concentración más elevada de todos los paises de la 
Comunidad Europea. 

!El esfuerzo 
de desarrollo regional 

La primera ley de desarrollo regional remonta 
a 1958. Esta ley ofreda la garantía del Estado a los 
préstamos consentidos a empresas ubicadas en deter
minadas regiones, Se aportaron mejoras en 1962, pero 
sólo en 1967 se definieron los criterios que pernúten 
la identificación de las regiones asistidas por el Estado. 



La política actual se desprende de la ley de desarr
ollo regional promulgada en 1969. El ministro de Co
mercio, según dictamen del Consejo de desarrollo 
regional, designa las regiones asistidas. Entre las 
m1smas existen regiones especiales, que pueden bene
fioar de subvenciones de hasta el 25 % de los gastos 
de inversión, y regiones ordinarias que benefician de 
la garantía del Estado sobre los préstamos conseguidos, 

Estas reªií'mes a desátrellilr ééij~fu1 í!J ~~ % del 
territorio y cuentan con el 31 % de la población, 
repartidas de modo aproximadamente igual entre las 
regiones especiales y las regiones ordinarias. 

De 1958 a 1971 recibieron la garantía del Estado 
379 proyectos de inversión y se concedieron 115 
préstamos entre 1963 y 1971. Las subvenciones, intro
ducidas en 1969, se elevaron en 1971 a 4.1 millones 

IRlANDA 

Con 2.944.000 habitantes en 1970, Irlanda posee 
una de las densidades de población más débiles de 
Europa (42 habitantes por km2) y se compone de tres 
conjuntos regionales : 

o el Oeste, húmedo y pobre; 46 % de la superficie 
total, 27 % de la población, 

e el Este - sin Dublin - representa 52 % de la 
superficie total en la que vive el 46 % de la población, 

Q Dublin, la capital : 2 % de la superficie total, 
27 % de la población. · 

Un país de emigración 

Pese a una natalidad elevatla, la población sólo 
crece escamente, porque la emigración es muy im
portante. 

En el interior del pafs es Dublfn - 800.000 
habitantes - quien beneficia de las corrientes migra
torias, así como, en menor medida, los condados 
vecinos. Irlanda posee pocas ciudades. Después de 
Dublln la más importante es Cork con 122.000 habi
tantes y situada en el Este. Galway, 26.000 habitantes, 
es la ciudad principal del Oeste. 

La agricultura, en regresión, ocupa un lugar 
importante en la economía. Según el censo de 1971, 
los agricultores representan 27 % de la población 
activa (46 % en el Oeste del pafs), mientras que la 
industria ocupa 30 % de la población activa. El con
dado de Dublfn reúne de por sf solo 40 % de los 
empleos no agrícolas. El turismo proporciona la sexta 
parte del total de los ingresos exteriores. La tasa de 
desempleo vada, pero puede alcanzar 13 % en el 
Donegal, mientras que la media nacional se sitúa 
entre 4 y 6 o/o. 

de unidades de cuenta. Se calcula que los poderes 
púbhcos contribuyeron de esta forma a la creación de 
cerca de 11.000 nuevos empleos. 

No se ha hecho nada todavía para frenar el pro
ceso de concentración en la capital, de no ser la 
descentralización de administraciones nacionales. 

Gomo quierá quo lll territorio S@ nl\lla divididG 
lln e@fel\ ¡;j~ §()O islas, lo§ prp~lemas ele transformación 
de las comunicaciones revistan extrema importancia. 
Dos proyectos se hallan en estudio : el enlace entre 
Seeland y el Sur de Suecia, a través del estrecho de 
Sund y el enlace entre las islas de Fionia y de Seeland 
a través del estrecho del gran Belt. Se piensa igual
mente en la construcción en la isla de Saltholm de un 
aeropuerto internacional que podría prestar servicios 
a toda Escandinavia. 

Las diferencias entre los niveles de desarrollo de 
las regiones siguen siendo grandes : Oeste, índice 78; 
Este, sin Dublín, índice 94; Dublin, indice 127, para 
un valor nacional igual a 100 en 1969. 

En 1986, la población de Irlanda alcanzará nor
malmente 4,1 millones de habitantes (2,8 millones en 
1966). Según las previsiones de empleos, no debería 
pasar de 3,5 millones de habitantes con un desempleo 
de 4 %y una emigración que afecte a 770.000 personas 

El aumento de la población se realizada sobre 
todo en los nueve polos de crecimiento previstos, 
incluidos Dublfn, Cork y Limerick (aumento de 62 %) 
mientras que en el resto del pafs, ya menos favorecido, 
la pérdida de habitantes seda de 5 %· Entre 1966 y 
1986 se prevé además una reducción de 40 % del 
número de trabajadores de la agricultura. 

Crear una red industrial 

El Estado libre de Irlanda, al fundarse en 1921, 
era un anexo agrícola de Gran Bretaña. Todavía 
actualmente la producción agrlcola representa cerca 
de la mitad de las exportaciones irlandesas y las dos 
terceras partes de estas últimas aproximadamente se 
hacen en dirección de Gran Bretaña. 

Desde 1932, Irlanda comenzó a industrializarse, 
abrigándose tras un proteccionismo riguroso. Un 
programa de expansión para el periodo 1959-1963 
intentó eliminar el desempleo y modernizar las estruc
turas del pafs, reduciendo al mismo tiempo las barreras 
aduaneras. Otros dos planes se lanzaron en 1963 y 
1969 y se emprendieron estudios en colaboración con 
las Naciones Unidas. El cuarto plan (1971-1976) tiende 
a frenar el crecimiento de Dublin, a industrializar 
otros centros urbanos y a crear pequeñas empresas 
industriales en los pequeños centros urbanos. 
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El subdesarrollo plantea en efecto problemas en 
todas partes, salvo en la región de Dublín. La politica 
regional de Irlanda tiende en primer lugar a indus
trializar el conjunto del territorio y sobre todo las 
regiones menos desarrolladas. Se alienta igualmente 
el auge del « Gaeltacht n donde cerca de 75.000 per
sonas hablan todavia el gaélico. 

Ln ley sobre el desarrollo regional de 1969 definía 
la amplitud de la polltica regional. Las « regiones 
designadas n engloban 56 % del territorio, 32 % de 
la población y 26 % de la renta nacional. Las ayudas 
a la industrialización se conceden sin embargo en todo 
el territorio, pero con mayor intensidad en las « re
giones designadas ,, Las subvenciones a prorrata de 
las inversiones en capital fijo pueden alcanzar 45 % 
y 60 % en las << regiones designadas ». Las subven
ciones con miras a nuevos equipos y a la moderniza
ción son de 25 % y 35 %· 

El gobierno se esfuerza por desalentar la ubicación 
de nuevos proyectos industriales en la región de 
Dublin. 

REINO UNUDO 

El Reino Unido - 55,8 millones de habitantes, 
228 por km2 - contiene dos grandes conjuntos 
regionales que presentan estructuras particulares : el 
Noroeste, que comprende cinco regiones (Irlanda del 
Norte, Escocia, Norte de Inglaterra, Noroeste de 
Inglaterra, País de Gales) y el Sudeste que comprende 
seis (Lorkshire y Humbersice, Oeste-Midlands, Este
Midlands, Este-Anglia, Sudoeste, Sudeste). 

El Noroeste es al mismo tiempo más montañoso 
y menos fértil; representa 57 % del territorio y 35 % 
de la población total. Eq el curso de los veinte últimos 
años ha perdido un millón de habitantes por emi
gración hacia el resto del pals. E.xisten en el Noroeste 
una parte más que proporcional de sectores en deca
dencia o en estancamiento relativo. Esta región posee 
45 % del empleo de la industria del carbón, 63 % de 
la construcción naval, 50 % de los textiles. De 1959 
a 1971, la tasa de desempleo ha oscilado entre 2,5 
y 8 %· 

El Sudeste totaliza 65 % de la población y su 
densidad es superior al doble de la del Noroeste. 
Las concentraciones industriales y urbanas son más 
fuertes (Londres, 8 millones de habitantes, Birmingham 
2,4). El empleo representa en esta zona 67 % del total 
nacional y la tasa de desempleo fue, para el periodo 
1959-1971, del orden del 1,5 %· 75 % de los empleos 
de la industria del automóvil se hallan en esta región. 

La diferencia entre el producto interior bruto 
por región es menor en Gran Bretaña que en varios 
otros Estados de la Comunidad. Una exceptión sin 
embargo : Irlanda del Norte, indice 66 contre 113 
en . Londres (media nacional = 100). 
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La Industrial Development Authority (I.D.A.) 
es el organismo responsable de la polltica regional. 
Desde 1970 constituye una institución autónoma que 
beneficia de la garantía del Estado. En su campo de 
acción entran la concesión de las ayudas regionales, 
la administración de dos zonas industriales, la trans
formación de lugares industriales, la contribución a 
la elaboración de los planes de desarrollo regional en 
enlace con las organizaciones regionales. 

De 1952 a 1970, la politica regional permitió 
la creación en las « regiones designadas » de más de 
300 empresas, que representan una inversión de cerca 
de 150 millones de unidades de cuenta y más de 25.000 
empleos. 

Las << regiones designadas » recibieron 37,3 % de 
las ayudas y 38,7 % de los empleos. 70% de las 
inversiones nuevas se deben a empresas extranjeras 
que, por orden de importancia decreciente, son bri
tánicas, norteamericanas y alemanas. 85 % de las in
versiones extranjeras proceden de una de estas nacio
nalidades. 

la política regional 
y su evolución 

En los años treinta, la situación del Noroeste es 
tal que podía hablarse de << regiones en perdición 11. 

La tasa de desempleo llegó al 39 % y la población 
activa tenía tendencia a disminuir mientras que 
aumentaba en 50% en la región de Londres. Una 
ley de 1934 creó <<regiones especiales». 

En 1945 una ley llama al desarrollo de cuatro 
regiones, donde dom1naban el carbón, los astilleros 
y la siderurgia. Estas regiones, la costa noreste, el 
Sur del Pals de Gales, Escocia central y el Cumberland, 
cuentan 20 % de la población total. Pese a serios 
progresos, el desempleo sigue siendo el problema 
dominante. Ante la gravedad de la situación el go
bierno puso·a punto, en 1960, una nueva legislación. 
Las « regiones a desarrollar » se reemplazan por 
u distritos a desarrollar >>, definidos por el riesgo de 
un nivel de desempleo elevado. Se prevé una ayuda 
particular para estas regiones. 

Gran Bretaña conoce actualmente problemas 
regionales de tres órdenes : 
o decadencia de las viejas regiones industriales. 

Entre 1952 y 1960, la decadencia de las minas de 
carbón del Noroeste es de- 64 % (Valonia- 82 %). 
O subdesarrollo de algunas regiones rurales, sobre 

todo los Higlands de Escocia. 
O concentración excesiva de algunas aglomeraciones. 

En un radio de 60 kilometros alrededor del centro 
de Londres se encuentra la concentración urbana m:ís 
fuerte de toda la Europa occidental (12,5 millones de 
habitantes). 



La política regional actualmente en vigor resulta 
de medidas adoptadas principalmente entre 1965 y 1971 
y se refieran a cuatro tipos de regiones : 
G las regiones a desarrollar representan 55 % de 

la superficie total de Gran Bretaña y proporcionan 
20 % del empleo global. La ley se preocupa igual
mente de las regiones que presentan perspectivas de 
crecimiento. 
o las regiones a desarrollar especiales que se hallan 

Situadas en el interior de las precedentes y se iden
tifican ampliamente con las cuencas carboneras en 
decadencia y las grandes ciudades del Noroeste. Estas 
suministran 8,6 % del empleo total. 
o el extremo Noroeste de Escocia, con las islas; 

una ley especial se hace cargo de las mismas. 
o las regiones intermediarias (Lancashire, Lork

shire) donde la tasa de crecimiento económico 
produce preocupación y que representan 6,4 % 
del empleo. 

Uno de los medios de la polftica regional lo 
constituye el control de la ubicación de 'los edificios 
industriales y de las oficinas. Su implantación se ve 
favorecida en las regiones asistidas y desaconsejada 
en las grandes aglomeraciones. Se realiza un esfuerzo 
para descentralizar las oficinas de Londres. 

Las ayudas regionales 
en Gran Bretaña 

Las ayudas en vigor son muy variadas 
1. Ayudas financieras : transformación de zonas 
industriales a cargo del Estado, construcción a su 
cargo de edificios industriales, subvención (35 %) 
a la construcción de edificios industriales, préstamos 
para la creación y subvenciones para la transferencia 
de empresas que se instalen en las regiones a desa
rrollar. 
2. Ayudas fiscales a las empresas que prevén la 
amortización libre en beneficio del material y de las 
herramientas aparte el equipo móvil. El importe de 
esta amortizaciÓn libre puede alcanzar el 100 % en 
un periodo elegido por el inversor. Se prevé igual
mente la amortización libre para las construcciones 
industriales (44 % el primer año, 4 % seguidamente). 
3. Ayudas a la mano de obra : 
o prima de empleo regional : 150 peniques por 

semana por trabajador masculino, 75 por trabajadora. 
o subvenciones a la formación profesional. 
O pago de gastos de mudanza y de instalación de 

algunos trabajadores. 
o subvención sobre los salarios, únicamente en las 

regiones a desarrollar especiales (hasta el 30 % del 
salario, durante tres años). 
4. Preferencia concedida en las adjudicaciones públi
cas a las empresas de las regiones a desar~ollar. 
S. Subvenciones y préstamos para el mQjoramiento 
de los servicios públicos, cuando los dep~rtamentos 
ministeriales estimen que no se adaptan a las neccsi· 
dadcs df las reglones a desarrollar. 

6. Adquisiciones de terrenos abandonados o sub
venciones del Departamento del Comercio y de la 
Industria para su readaptación (85 % del costo). 
7. Ayudas a las explotaciones rurales por diversos 
fondos. 

La diversidad de estas ayudas y el hincapié que 
se hace cada vez más en las ayudas fiscales, hacen 
diflcil una evaluación precisa del esfuerzo de desa
rrollo regional en Gran Bretaña. 

Programación 
y transformación 
del territorio 

En 1963 aparecen dos libros blancos, uno sobre 
Escocia central y otro sobre el Noreste. Desde 1965, 
el Reino Unido se halla dividido en once regiones 
de programación económica. Se hallan en curso de 
publicación o de elaboración planes o estrategias de 
desarrollo. Las estrategias puestas a punto no tienen 
ningún carácter de apremio. Proporcionan un marco 
a las principales decisiones de inversión y de desarrollo 
que pueden adoptarse tanto por el sector público 
como sobre el sector privado. Estas estrategias definen 
igualmente las relaciones existentes entre el nivel 
nacional y el regional (comunicaciones, etc.). 

La transformación del territorio se enfrenta con 
dos problemas esenciales : la desconceotración londi
nense y las nuevas ciudades. 

Desde 1947 el gobierno introdujo la obligación 
de un permiso de desarrollo para toda cot;tstrucción 
industrial de más de 450 m2 en la capital. Hecho 
menos severo en 1950, el sistema se aplica de nuevo 
con rigor desde 1960. El llmite es actualmente de 
270 m2• Algunos servicios administrativos del Estado 
se han trasladado a otras ciudades. 

Las nuevas ciudades se crean en virtud de la ley 
de 1946, para descongentionar las grandes aglomera
Clones y renovar la habitación de las viejas regiones 
industriales. Existen actualmente 28 nuevas ciudades 
que agrupan a 700.000 habitantes y representan una 
inversión de 800 millones de libras esterlinas. Estas 
ciudades han atraído a nuevas empresas y se conciben 
para convertirse en aglomeraciones de más de 200.000 
habitantes. · 

Las instituciones 
responsai:>les 

Las responsabilidades en materia de polltica re
gional se sitúan en un triple nivel : 
1. El nivel central compuesto por el Department 
of Environment (coordinación e infraestructura) del 
Department of Trade and Industry (desarrollo in
dustrial), del Department of Employment (empleo) 
y de la Treasury para los aspectos financieros. 
l. El nivel regional : 
a) En este nivel existen autoridades que ejercen 
atribuciones similares a las del Departmento del 
Entorno, para Escocia, el Pals de Gales e Irlanda 
del Norte. 
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b) Cada gran ciudad abriga oficinas descentralizadas 
del Departmento of Trade. and Industry (proyectos 
de inversión). 

e) T~~s « Ind~striál Estates Corporations » (Ingla
terra, Escoda, Pals de Gales) son responsables de la 
trátléformación do lBs zoMs iñd\tmillleo y de lo11 
contactos eon las empresas que se establecen en las 
mismas. 

d) En cada región de programación económica, 
existe un consejo de planificación económica que se 
compone de funcionarios regionales de las adminis
traciones centrales y una comisión de planificación 
económica compuesta por personalidades locales. 
Aquí se elaboran los programas regionales de desa
rrollo, en colaboración con las autoridades locales. 

e) En las nuevas ciudades, sociedades de desarrollo 
(Development Corporations) se encargan de las tareas 
de transformación y de administración. 

f) Desde 1965 un 11 Highlands and Islands Develop
ment Board » se ocupa del desarrollo de la región 
montañosa y de las islas del Noroeste de Escocia. 

g) Se debe con frecuencia a organizaciones privadas 
el origen de la toma de consciencia regional. (Scottish 
Council for Industry, etc.). 

3. El nivel local : 
Existen ya proyectos muy avanzados de reforma 

de los poderes locales. Se propone que las nuevas 

circunscripciones administrativas varlen entre 250.000 
y 1 millón de habitantes. 

Los resultados 

El costo de la ayuda a las regiones pasó de 
91,8 millones de unidades de cuenta en 1962 a 727,4 
en 1970. La prima regional de empleo representa más 
de la tercera parte de las ayudas concedidas. 

De 1945 a 1960 se habrían creado 300.000 empleos 
y 600.000 para el periodo 1961-1970. De 1960 a 1969 
los permisos de desarrollo industrial han provocado 
la creación de 742.000 empleos, de los cuales 350.000 
(47 %) en las regiones a desarrollar. 

De 1945 a 1966, algo más de 3.000 empresas 
(870.000 trabajadores) se han desplazado de una 
región a otra. Más de la mitad de los trabajadores 
empleados se han reincorporado al trabajo en las 
regiones a desarrollar. En estas reg1ones se efectúa 
el 70 % de las inversiones extranjeras en el Reino 
Unido. 

De 1963 a 1971, un total de 1.025 firmas (88.000 
personas) aceptaron abandonar la región londinense. 

La tasa de desempleo sigue siendo dos veces 
más elevada en las regiones a desarrollar que en el 
resto del país. De 1965 a 1971, esta tasa evolucionó 
entre 3 y 4,7 % en las regiones a desarrollar, contra 
1 y 2,3 % en las demás regiones. · g 
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E. APLICACION DE METODOLOGIA TEORICA DEL PLAN 
DE DESARROLLO DE UN ESTADO. 

E.l Pirámide de Acción.-

E.l.l.- Organización de un grupo interdisciplinario para la planifi

cación regionul. 

Precisamente el desempeño de una act1v1dad conjunta con 
equipos ~ultidisciplinarios de trabajo, plantea la necesidad 
de organizar y coordinar todas las acciones. Al respecto, -
se presente esquemáticamente una pirámide de acción cuya es
tructura puede ser aplicada á un plan de desarrollo estata 1 
y regional. 

En esta gráfica se aprecia la división del plan de ac-
ción en dos grandes áreas representadas por dos triángulos;
el inferior corresponde a la fase de proyecto del plan y la 
superior a la ejecuci6n propiamente dicha del mismo. 

E.l.l.l.- Proyecto del Plan.-

EN esta fase de proyecto corresponde en pri
mer lugar coordinar la investigación y el análi-
sis de los recursos naturales y humanos del área 
en estudio, para lo cual se propone la intervención 
de pasantes de las diferentes carreras de licen-
ciatura formando grupos multidisciplinarios coor
dinados por aspirantes de la maestría en planifi
caci6n o por profesionales de esta disciplina. 

Es conveniente la intervención de estos equi 
por debido a razones económicas, además de cubrir 
el ~ervicio social en contacto directo con los -
problemas y necesidades, dando oportunidad a los 
pasantes a aportar, mediante trabajos de tesis, -
proposiciones concretas y realies a la comunidad. 

) 
J ~ • 
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Compete a los aspirantes de la Mestría, el con-
trol de la investigación. concentración de datos 
y elaboración del pronóstico previo, también co
mo trabajo de tesis con las características ano
tadas. 

Todas las etapas a su vez estarán supervisa 
das y controladas por asesores del Organismo Ce~ 
tra~ de Planificación, de la Maestría y del Go-
bierno del Estado, quedando integradas de esta -
manera las actividades'de preparación, programa, 
proposi.ciones previas y alternativas de proyecto 
del plan. 

Es de mencionar que pará que el Gobierno •
del Estadologre óptimos resultados en las dife-
rentes fases y actividades de este trabajo, es -
imprescindible la formación de la Comisión de --
Planificación del Estado, por constituir la ar

ticulación fundamental del plan de desarrollo. 

Corresponde a esta Comisión realizar el pr~ 
yecto definitivo del plan en colaboración con -
el organismo central de planificación, para que 
con sus diversos especialistas se efectúen pro-
yectos y estudios acordes a cada actividad 'disci 
plinaria, destacando lo fundamental que resulta 
la institucionalización, difusión y puesta en -
marcha del plan. 

E.1.1.2.- Ejecución del Plan.-

El sector piramidal superior ilustra la ac-
ción ascendente al proyecto del plan de desarro
llo pasando a la ejecución de programas de acción 

por parte de la Comisión de Planificación Estatal 
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con sus respectivos especialistas. 

Por otra parte, el Organismo Central de Pl~ 
nificación y la Maestría de Planificación conti
nuarán con la elaboración de los detalles del --

~ plan de desarrollo, obteniendo los proyectos es
pecíficos y soluciones por parte de los aspiran
tes de maestría y por los pasantes de las diver
sas carreras profesionales tanto federales como 
estatales. 

Se anota en la pirámide que en uh tiempo re 
lativamente reducido, se cuenta inicialmente con 
una contribución masiva de elementos que aportan 
cuantitativa y cualitativamente sus esfuerzos p~ 
ra este plan. 

Así mismo es importante señalar que la Comisión 
de Planificación con su sección técnica, tendrá 
como tarea sistemática la ejecución, coordinación 
control y regisión periódica del plan de desarro 
llo para dirigir el rumbo de las acciones dentro 
del dinamismo de la sociedad en su proceso evolu 
tivo. 

E.2 Proposición para la integración de la Comisión de Planificación del 
Estado.-

E.2.1.- Objetivo.-

El~órgano director integral en el plan de desarrollo del 
Estado, será la Comisión de Planificación del mismo Estado; -
con acción perene que coordinará las actividades de los dive~ 
sos organismos que actúan en la planificación del Estado, de
biendo ser instituidas para asegurar que el plan sea continu~ 
do por otros regímenes, enriqueciendo, evaluando, rectifican
do y ponderándolo en los aspectos y sectores que sean necesa-

rios. 
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E.2.2.- Integración de la Comtsi6n de Planificación del Estado.-

a) El Jefe Ejecutivo del Estado. 
b) Un Coordinador General. 
e) El Consejo del Gobierno (segOn establece la Ley ~rgánica 

de}poder Ejecutivo). 
d) Una Comisión Técnica. 
e) Cámara Legislativa del Estado. 

E.2.3.- Función de la Comisión de Planificación del Estado.-

Organizar, integrar, coordinar, programar, asesorar, apr~ 
bar, divulgar, ejecutar, controlar y revisar todo lo concer
niente a la planificación del Estado, incluyendo indudable-
mente la participación de los diversos sectores oficiales y 
privados que actúen en su elaboración, observancia y cual--
-quier otra función que le sea propia. 

E.2.4.- Las funciones de cada Dependencia de la Comisión de Planifi
cación del Estado.-

a) El Jefe del Ejecutivo del Estado. 
b) Coordinador General de Planificación del Estado. 
e) Consejo del Gobierno de la Comisión de Planificación del 

Estado. 

E.3 Organización.-

FUNCION: Se propone que intervengan como asesores y -
consultores en cada una de las fases de la planifica-
ción con la presenci~ de representantes de las difererr 
tes dependencias del Estado y la Federación y cuando -
sea necesario la participación de la iniciativa priva
da a través de los dirigentes de sus organizaciones. 

E.3.1.- Dependencias Estatales.-

E.3.1.1.- Primera Secretaría de Gobierno. 
l. Oficialía Mayor 
2. Direcciones de : 

1) Educación 
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2} Prsven~i6n Sgciál 

3) Seguridad Pública 
4) Patrimonio Histórico 
5) Registro Civil 
6) Tránsito 
7) Registro Público de la 

Pr.opi edad. . 
J. Deportamentos: 1) Prensa y Propaganda 

2} Promosi6n Social 
3) Gobernación 
4) Profesiones 
5) Trabajo y Previsi6n Social 
6) Jurídico 
7) Defensaría de Oficio 
8) Archivo Poder Ejecutivo 

4. Juntas: 1) Conciliación y Arbitraje 
2) Municipales permanentes 

Conciliación. 

5. Comisión Agraria Mixta. 
6.- Oficina Central de Notarías. 

E.3.1.2.- Tesorería General. 

E.3.1.3.- Procuraduria General de Justicia. 

E.3.1.4.- Segunda Secretaria de Gobierno. 

l. Oficialía Mayor. 
2. Dirección de: a) Agricultura y Ganadería 

b) Promoción Económica 
e) Turismo 
d) Comisión Eléctrica 
e) Obras Públicas 

3. Departamentos: a) Estadística 

de 

4. Juntas de Planeación y Urbanización de mejoramie~ 
to moral, cívico y material. 

a) Estado electoral 
b) Local de caminos. 
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5. Comisión Forestal. 

E.~1.5~- Dependencias Fdederales con Juridicción en el Es
tado. 

l. Delegaciones: a) Secretaría de Oeras 
Públicas. 

b) Secretaría de Comuni-
cacionas y Transportes. 

e) Departamento de Turismo 
d) S.I.C. 
e) Secretaría de Hacienda. 
f) D.A.A.C. 

E.3.1.6.- Comisiones: 
1) Federal de Electricidad, Cen 

tro Occidente. 
2) Río Balsas 
3) Plan Lerma, Asistencia Técni 

ca. 
4 ). Conasupo, por el-desarrollo 

de la costa. 
5) . Constructora de Salubridad. 

E.3.1.t.- Institutos: 1) !.M.S.S. 
E.3.1.8.- Comites·: 1) Administrador del Programa Fe 

deral de Escuelas 
E.3.1.9.- Organizaciones. 

Particulares: 1) Sociedades 

E.4 Comisíon Técnica.-

E.4.1.- Función: Investigación 
Documentación 
Programación 
Análisis 

2) Cámaras 
3) Agrupaciones. 

Proyectos de planificación 
Ejecución 
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Control 
Revisión. 

E.4.2.- Organización.-

Queda integrada la Comisión Técnica para la Sección Téc
nica del Estado que labora como grupo interdisciplinario con 
otras secciones, es constituida por grupos de especialistas -
que apartan cada una de las dependencias oficiales y crnno fun 
ción las mismas que enuncian en e~ inciso A, dentro de la es
cala y competencia oficial. 

El segundo grupo de la Comisión Técnica, actúa como ase
sor principal en planificación, en todo su proceso y aporta -
el mayor número de Técnicos en sus diferentes fases (pasantes 
de diferentes carreras y aspirantes a la Maestría en Planifi
cación) correspond~la Sección Técnica Unesco I.P.N. 

El tercer grupo corresponde a la Sección Técnica UMSNH., 
a través de su servicio social, quienes elaborarán básicamen
te investigación y concentración de datos, así como estudios 
específicos acorde a la especialidad, . El cuarto grupo lo -
constituye la colaboración de establecimientos educativos en 
la entidad, que a través de su servicio social sea necesario ' 
integrar para determinados estudios e investigaciones. 

La iniciativa privada actuará como grupo de colaboración 
cuando su presencia y asesoría se~ necesaria y de la partici
pación que para tales fines serequieren,· (investigación, docu 
mentación, proyectos, y asesoría). 

E.s, Cámara Legislativa del Estado.-

E.6 Actividades integradas de la Comisión del Estado.

E.6.1.- Acciones y deberes: 
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CONSEJO 
COMISION TECNICA ACTIVIDAD GOBIERNO 

SI 1) Elaborar el índice de inves SI 
tigación de recursos. 

SI 2) Elaborar esquemas o cédulas 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

de investigación . 

3) Elaborar un programa de je
,rarquías y siti@s donde se 
realizará la investigación. 

4) Elaborar selección sobre las SI 
instituciones que aportarán 
datos sobre investigación. 

5) Elaborar un balance de recursos SI 
disponibles en investigación 

y recursos a investigar. 
6) Elaborar un programa de in

vestigación considerando -
tiempo disponible o necesa-
rio, persona y financiamieñ 
to necesario. -

7) Compilación, evaluación, o~ 
ganización del material de
recursos investigados. 

8) Representación, cálculo y -
análisis de la investigación. 

9) Compilación, evaluación y a-
nálisis de los proyectos de: 
Gobierno del Estado, Federa
ción, Municipio e iniciativa 
privada. 

10) Balance del análisis de datos 
básicos y deseos de los pro-
yectos de gobierno e iniciati 
va privada. -

SI 

SI 

SI 

SI 11) Pronóstico previo de desarro-
llo. 

SI 12) Programa de ordenamiento físi SI 
co. 

SI 13) Coordinación y consultoría. SI 
SI 14) Juicio y proposición de equi- SI 

librio entre la diferencia de 
los deseos de los proyectos de 
Gobierno y el pronóstico previo 
de desarrollo. 

SI 1~) Segundo Pronóstico. SI 

SI 16). Preparación de modelos óptimos 
part~cularmente en cuanto a: SI 



- 9 -

a) Humanos 
b~ Económicos 
e Sociales 
d) Político Administrativos 
e) Educativos Culturales 
f) Médico Asistenciales 
g) Circulación y Distribución 
h) Trabajos y Producción 
i) Financiamiento 
j) Uso y fijación del espacio. 

SI 17) Aná'lisis de modelos en partic.!:!_ SI 
lar en cuanto a:uso, fijación, 
del espacio, financiamiento, -
etc. 

SI 18) Integración de todos los mode- SI 
1 os óptimos (Duma nos t económi ... 
cos, polfticos administrativos, 
terrenos, etc.) 

19) Jerarquización de modelos ópti 
.mos en cuanto a factibilidad 
de realización acorde con re--
cursos. 

20) Planeación y programación para 
realización del plan total je-
rarquizado (espacio, poblacipn). 

21) Plan de desarrollo físico. 

22) Aprobación, legislación, divul-
gación. 

23) Ejecución del plan. 

E.7 Operación integral de la Comisión de Planificación del Estado. 

La Comisión de Planificación del Estado, en sus diferentes fases 
dentro del marco de planificación, siguiendo un procedimiento que pa~ 
tirá de las directrices que se obtengan de las actuales estudios que, 
sobre el Estado se realicen y ante la gestión del Jefe del Ejecutivo 
Estatal. 

En la fase inicial es el Centro de Planificación el que imprimi
rá fundamentalmente la tónica a desarrollar al actual como asesor en 
planificación, teniendo como contraparte la sección técnica del Esta
do y sus especialistas, asi como como la colaboración de la UMSNH., y 

o 

' 1 

,. 
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técnicas de la iniciativa privada, estos elementos antes mencionados 
que integran la comisión técnica tendrán como competencia efectuar -
las diferentes fases de la Planificación (investigación y análisis -
de recursos, programación, planiyicación fisica, ejecución, control 
y revisión). A través de colaboración y coordinación con el Consejo 
de Gobierno, es necesario indicar que conforme se progrese en el pr~ 
ceso general de la Planificación, en la terminación e initio de las 

mismas, se efectuarán reuniones con elobjeto de discutir, aportar as~ 
soría y decidir la aprobación para continuar con el proceso, en estas 
reuniones se indica necesario la participación de representación 
de representantes de lo cámara legislativo poro tomar medidos en lo que se 
estime necesario y se instituyo fose o fose. 





• Gcrhard K:hfc lntrod 1 1ct ion:-'fJ1c cconon1 ics 
of pollution nnd t!Je 
intcrdisciplinary approach 
to environn1ental planning 

The foilowin" rcOcctiono; are intendcd ao; a critica! rcvicw of the thcory e;: 
pL:nning on ~he cve of a ncw ami imrnrtant challcngc lo pla~ning ~cicn.::c!> 
Thc d·2cade to come will be m:ukcJ by cfforh to solve vanouo; probkms 
of man·s environment. At a time \\ hcn. all over the world, scicn!Í'ib. 
politician<o and adminh.trators have bcgun to J1aw atkntion to the multi_ric 
thre.; b to the survival of mankind ster.tmíng from !he scicntilic, h:chnologtc.tl 
an.J c:·.,c,omic development of our indu-,lrial civiliz:.ltion. pbnncrs will fac~ 
tht que~tion wbether the t~ols thcy h.1vc Jevclopcd ~re adcquatc ,1r at ali 
ll'>cf ~1 to tackle the problems of environmental pbnmng. 

Thco;e critica! reOections on the ·~t:.lte of thc art' will be ~uppkmcnted 
by wha t ~eems to us a n impro\;ed wnccptual framcwork for s~lving pl:mning 
problems. Our an:.tly ... io; will thu~ primarily he mcth,l~ologJCal; however, 
problems of applicatwn will be touched upon_. l'~p¡:cJ.tll~ whcnevcr wc 
'ncounter uuc~tions pcrtaining to the cconom11.:~ (lf envtronmcnt. Such 
~robJcmS a~d certain stratcgie'i for their !'.OJUti,:n _havc. bCCIJI~lC f~_sh:(mable 
evcr !'Ínce the social coo;t conccpt bcc:.~me a, ba~rc llkt m cconomtcs. 

Sincc it j<; highly qucstionable whether thc conccpl'> arH] llll~dels of 
prohlcrn-finding and problem-'iolving in cnntempor.tr~ . c~onor~HCS ar~ 
conducivc to tackling problem... of long-tcrm _ con~l:TV.'I~ron .tnd ~h~.: 
improverncnt of m:m's envirnnmcnt and ~inc..: thc pr~v.tlh_ng co~ccpttun 
of pbnning ¡.., closely tied to thc l.lcvcloprncnt of _cconomtc ~CJ_cncc, rt '':ould 
'>Ccm th..tt a paralld trcatmcnt, i.e. a cilic.tl revtl.!~\ of pl.tnn~ng tcchmquc~ 
combined with some highlighting of thc cconomJC-; of e~vtronmcnt may 
brin!! out ccrtair. new a~pects which might provc u-;eful tn the pracllcal 
..tlta;k on envjromncntal problcms. 

Sources of thc prcvailing thcory of planning 

Planning ao; a siXcific :1pproach towan!o; dcti.,ion·m:tking i-; th..: laq 
comc:.¡th!ll(C of thc r:ttion:tli~iic iJco!ogy incorporatL"d in thc ccnnomrc 

¡t'fri\ 
doctrines of thc cightccnth and ninctccnt/J ccnturic~. Thll may o;;cem 
.'::rprísing but ir is none the lcss tme • .dcspJic thc cxtcnt to \\hich !he tr:.tdi
rional dualism of com;:-ctition vcr~us pbnning has hccn a pct thcme in 
Jbcu~sion about functioning ~ocia! syszcrm in cconnmico; to date. 

Duc to ~oci:J! condit ions in t he ri.;htccnth ccntLUry a nd lo thc dl•mina ling 
inOuencc of \Ve .tcrn r,ttJOn:!ll,m, cconomic~ at the time of its foundalion 
ll..t'> primarily conccrncd with an opcr.1tion moücl of a free cnlcrprisc 
cn~n•>my. fhc ba~ic conccpt~ in the UC!>Ígn of thi:. modcl wcrc lho>.e of 
cyuihbrium and optimum. Thc <wcr-aH 0ptinwm of thc !.ystcm w.1s concciv.:d 
:t\ rL:~ultmg frnm the individu..tlly r.1tional hch..tviour t)f the diffcrcnt cconomic 
agcnt,. 

lf. hm1cvcr. r.llrnn.!l hchaviour wa., thc C'>'cnti.ll prcrcqui ... ilc fnr the 
;,tJJinmcnt ¡1f opttnnrm re\Uih-both fnr thc individual and for thc ,ncial 
\~~IL"IlJ ao., a 1\(JOlc-thcn il i-; nnt '>Urpri..,ing that cconomic-; a" a ,cicnce 
, .1n.• ibt~tcd ptmerfully to the '>lwping nf ccontlniÍ~ und rational hchaviour, 
'U t!Jat cC•lillllnic heh.tvÍtlltr W.l!> dcfinct.l J'> r.tlional beh.¡viour with 
·cct'f>lllllic' p..tr.tmctcr'> of action. 

1 hi .... more or le ... ~. w.!'> thc had:ground arain:-l which thc modcrn 
tdcoln~y of pL~nning dcveh~pcu. Th~.: .:-~'>Cnli.ll compn:1cnts of thc free cntcr- . 
p1 ¡,e mlldcl \\ere tramf(>rmcd íntíl conccpt!> of nwJ.:rn pl.tnning: thc ccono
llllc rC\\;nJ-puni,hmcnt mcchanbm, which i~ the ha<.ic iJL:,t of thc pricc 
tnc,:hani~nt. appcar ... in thc .,h,tpc of thc v.trious cmt-henclit concepto., in moJcrn 
¡ i.111nin!!, thc pmtulatc of r,llion..tl h.:h.n·iour dcvclnp ... into thc more !!'·ncral 
Jdc.t of ~'ptimilln~ hchavh;ur. and thc nwcJd vf ct·onlllllÍc Jcci~ion.., ímplying 
thc dichotomy 11f lllC..tn'> and cncJ~ alrc,.u.ly proclaimed by J. S. MiiJl \\'hich, 
10 the ninctcenth ccruury, \\'il!> tran~formcd into thc cnnccpt o( 'purc 
cconomics'. -

Thc Jcvclopmcnt of thc modcrn thcory of planning fmm the ha ... ic ideas 
of Jihcral cconomic., wa., ~upportcd hy thc follo11 ing lrcnJ.,: (a) introJuction 
nf m.tthcm.ltkalmcthot.h into cconomic~: tb} thc gcr:er.JI thcnry nf dcci·.ions; 
anJ (e) the :un:llgam.tlion nf r.ttionaJi,m und intcrvcntioni'>lll. 

An important "tcp in thc devclopmcnt of thc: dnminant idcnlngy of 
pl.tnning wa., thc introductinn of nl.lthcm.ttical mcthods into cconomics in 
thc cour~c • (lf thc ninctccnth L·cntury. The methoJs of thc calcuhh ..,ccmcd 
~u ita hlc lo derive thc nccc.,..,ary antl ~uflicicnt en m! ilitms for thc opt ima 1 
po ... ition of an cconomic ,y-.tcnJ. Th..: optimizing tcchni;.JUC u..,eJ in the' ninc
tccnth-ccntury l".tlcuJu., was con.,iJc¡cJ to be a dir~cl rcpre~cnlation of 
ratinn.ll bch.tvinur. and the l.tnguagc of mathcmatic-, to r~:vcal thc formal 
'''llltur~ nf optimizing bchaviour: cconnmic hchaviour is r.ttiorul Jcci ... ion
llJ.JJ...ing '' hich c:1n he mathcmatically rcrrL:"l'ntcd hy m.:ximizing or minirniz
ing an objcctivc function undcr ccrtain nm<.traints. 

Thc ft'rmJtion of modcrn pi.Jnning thc~'ry took p!acc at a time whcn, 

1 S !\f 111, F.ua1 s O'J 5nr.:t• UnJcnlc./ Qu,'!tlt,ns uf Fo:.:,ral Ef·,,not1f.l·. LcüdC"n. 18~~; rcrr1ntcd 
Lnn<ion, J9!S 

'• 



· 1 l · r di.'Sd ucti1)n h.l\ h•.'ú)lllC th~ ('<'1 ~<lll.d l'\j)<'ll\'11<'<! .,f Jll.1ny 1;1 1.1 lll.lllh 1•· 

hi 1·hl\' indu-,tli.d,,,.,t ,.,""ltli,·< it lt.t ... h''"'i'hi "1' .1 Jlltnth.-r ,,r P•'Hni~itl)'. ,r 
111 ~ 1 :1 Jtc. 1 ,¡~ ,,1,:t.:l'''n.d ll'l'''lll'!H'!HI.tlÍuth N.,,. t."•·h,hll••ri~·. h:1n: h,~,·n 
''l''l'''' .,1 ;.1 v· 111 n¡ .... ¡~_.¡,¡, .tll.l tlh'''' \',Jh',,d :,·,hnic.tl '>••lult.'tl'. wc1c J•:ccntly 
-~t~-(,,'1~"·:;;.1 ::, ¡l¡c !1títh llll'l'IÍng. ~:·~ thc :\illl'l i,,¡n ,\,·.,JL·i.!li:m o1 ¡J¡,· 
r\J\'.tllu~llll'lll ,,f S,j:¡¡,·,·. \','ÍICil' ILl)lllllg \\,lO., '>ll~:'l'~tcd ,¡, .1 C\lfe In ft!llltt:J 
C'IIVÍ:•'IlllH.'Jl1.tl <k•·.ly. . 

Yct ccorwmi,, h:t'> not h.:cn grc.1il~ dl..,tlnh,:d hy thc ¿:;,11\'ing dc-.lnit:ll<'ll 
of thc cn,ir,)llllll'nt. ;\.., u'll:d, 11hcn nc1., ... ,tLi.tl Jlll'bkm'> ario.;c ami rcqui1c 

3 n.tl)'i..; in tc1 ,n, of thcir ,'l<HHllllic implic.I!Ítllh, tlic tr.1ditional rt:rpuo.; <:f 
c .. ·,, 11,, 111 ic theorv ""' nol chalkngcd to 'uch an C\tent llut :-.omc of 1h b,t'>le 
r\1'-IUI.tles. d.lti.ng bad-. In thc da~'> of ,-\dam Smlth aml D.lVÍU ~ic_ardo. 
be ::-ubjcctcJ lo 1:ritic..tl an,¡]~..,¡.,_ T\luch J.tthcJ lhc new prohlcm wa.., a~o.;ullll.tteJ 
111 1he c"\i..,¡ing bouy of rwnomiL: thcory. 1 

• 

Tlllis. liberal cconomic<; as a ~ci.:ncc hao.; inere..t<iingly rcached lhc pomt 
whcre the cau::.al analysi<; of socio-cconomic proce~'>CS has becn d1~plac_ed 
bv functional modeb primarily de~1gncd lo provc lh::tt thc free entcrpmc 
~)·stcm rcprc-,cnh thc bt:st of all po-, ... ihlc ccon•Jmic workl~. Tl.terc a~e, of 
cour~c. some admittcJ minor dcficicncic..,; thc pricc mcchamsm 1::. not ~n all 
ca-..cs cJpahlc of autom..tlically produLing 1hc social optimum, lhough hJ~Jcally 
it !!Uaranlcc:-. the functioning of thc .,y:-.tcm. ' 

~ Thus. when c.:nnomic::. ackno'.\ lcdgcd the problem<; of the hum<~n 
env1ronrncnt, it w,1::. not .,urprising .1t al! th..tt there wa<; a handy conccpt m 
!he box of tooh which had mercly to be produced: lhr conccpt of 
cxtcrnalitieo.; whieh pl..tyed its role in ncoclassical pricc thcory. · . 

ll ¡,. wcll known that the c.mccpt:-. of externa) cconomJe'> antl 
Ji,cconomie<> or. what anwunh lo J,¡rge\y the '-ame in our con\1.'>.1, lhc 
Jivcrgence of privatc and ~ocia! CO'>I~. are key in<..~rumenh in thc attcmpt In 

lkknd lhe free cnlcrpri'>e ~y..,lem a~·Jin-.t allack. . 
\Vhcn lhe fu.,t '>y::.lema tic treat1ncnt of the phcnomcnon of '>o~·¡aJ Cthl'> 

appc...tred twcnty years ago: ecologi,·.tl damage w.t) alrc.tdy "'' ~h\'h'tl~ lh.tt. 
in two chapl~r<. on air and water p<llllllitlll. thc llllll'Cpt of '-OCJal l'<l'>l' 11 ·'" 
rcvilalized in arder lo makc an a'~c..,-.mcnt of th~ :-ocia! Jo.,..; du\.' In thc 
deo;lruction of lhe environment. Tlli~ line of llwught ha'> hccn hl'pt _up 
Judng thc p:.~-..t two dcrade.., anJ il ¡, h.mlly '>lii pri,!ng lhat _A:r•ll\. dunng 
la~l ycar·s annu:.~l meeting of thc /\menean r:.:ont:nuc 1\"-,uoat.s~n ~~'~d. t_l~~ 
-;,une conceptual ami an..tlytical fr .. mcw.nk m h1" paper tlO 1 \llffl,tii!Jt.:'i 
anJ Public Policy'. 

Likc othcr dcpJrturc-; from thc mJrk<.'l mcch.tni,m a<. the uni~c_r,al 
• '~ ,•" t \he CCl)Oll\11\' \\hi\:h a\ways ,tnd Unlkr a\\ cnml.lt!Un'l 

'te~rmg L l:'.i lll.: O . ·. 11 . 1 ·nicicnt u~~" t he cc,mnnHc~ < ,f 
\''C) \1:) \hL'r "'~KI.I V JlH•'> l: . • J 

:t\\ncatcs rC~l)U t: • :, . , • ' omic framc ,¡f rdcrcnrc. J,tve 
\)tll!Ulilm, by rcli.m..:c on a purc ) l:l:l n 

l. 

2 (~ 

rc,ortni lt' ti'.: L nrty formul.1. .t, mtrch rnarkcl lllCLh.tni"m as pos•.i'blc 
:tnll a~ l:ltl'_h JJPIHll.Jr kc.:t llll'l'iJ.tni'm .~~ llC'l'C'->arv. 

\\'hil..: '>Licn\J•h l,ccp nlfnin:,: n•_w ll:chnuln.gie~ (,, rcp.tir thc dama!.!C 
don.: hy thc oh!, ~-~·<'llmlli,h. in :1 "~·me. al~o rcly on ll'chnnlo<~ÍL'al :-.olu!io;s 
11 l_ll'JJ !he y' olí,-r thl.'ir fllnllitlll,tl JJJ(ldd-; of cxlcrn,ditic-; anc( .,ocia! vcr~us 
pllValc CP\1~ 1111", thc tt:clmic;tl <.,o)utinn<, .11c mmc 01 Jc,., lr..trl"'l.tli:d inlo 
culllornic killl'>, intn cu,l-bcncftl c:dL!dati,Jn,, .tnJ thc culi~e ui-.cu~'\ion is 
cunJuctcd a~ if ccunomic" \\ere ~till dumin.ttcJ by the marginal utility 
"hool lile l•'IILCpls nf thc r.tlion.d ai!,JC.ttion of rc~Olllu:~ anJ o[ rational 
L.tluil,ltlnn "ithin a !;i\'cn cmnnmic ') ~lcnJ, fJ'>hionabl·.: in thc lir:,t decades 
"f thi, <l'ntt~ry' cnmc llJl a:;.tin anJ lay claim to bein~ ade,¡u.tlc frarnc\\orks 
fl 1r the 't'lutton of _contcm¡x>raiy :-.ociu-polilical problcm">. It ¡, IWI ~urpri:.ing. 
th,·rdnrc: lh:~l pohcy ret·nmmcndatiom derivcJ from thc,c hollow categ<1rics 
are rrcl:'lllg m.tdcl.luatc lo rc~torc lhc environment anJ prcvcnt ils furlher 
dc\tr uctron. 

Wh.Jt t:mcr¿~c, frorn thc functio11al rnodch of tradi1ional economlcs is 
lkvdnpcd by '<:knli,to; and ll'chnilian~ whcn thcy ~ug¡_:e~t ncw technologie~ 
lo r cpl.tcc 1 he olJ or rccommcnd so me ~y, !cm of recycling. ¡\-; a result, ,~e 
h.tvc by IJOI\' a number of 11h.tt ~ccm q11ilc rcliablc c~timations uf thc co~ts 
,.

1f tcdn¡"Jogical ch.mge lo avoiJ water anJ air pullution. antl l'thcr 
con-.cqul.nte~ of ."'a~k. ~{ut '' hcn ccun0rnio.,h, by allll l.Jrgc, try lo dcvclop 
"

0
11lC 'cheme of rmpulatJon ;:l!IJ to :-.ugge.'>t ta>.. and ~ub-.idy policie"> to sol\'c 

t!tc \\J\1~ prohlc-m. it jo.; uhvi"t" that thcy rcly on thc up.:ration of that 
s,IIJJC .~kcnn.:; d..:1 ice "hiL11 is itsdf rc·.pon~iblc for cm irunmcntal c.lccay. 

l\'o u,1ubt thc prob!cm~ \\e are f.tcin[~ muq be rclatcd lo lhc motivation~ 
.tnd .tiiÍJtldc:-. which tbc inuu'-lri..tl "Y~Icm h"" introduccd :lnd/ot ~llflí'Or led. 
;\1an\ .tttitudc lo\\ard~ hi" cnvironmcnt ¡.., dctermined bv rcli~inus t:·.,·ditions 
which plan:d l:im in an dev.tlcJ po:-.ition ''ithin the hier:Jr..:hiZal orJer of thc 
uni\cr,c. T~c l~i"tnrical de~·clopmcnl of lhi~ allitudc JcJ from an exploratory 
lo .tn t:~.pll)JIJIIvc pcr-.pcctsve lc.tding lo ri~k of -;c]f.de-;truction.= 

J\¡Jluti<•n ..t'> a th1e,tt lo m.tnJ..ind is but a \ari,ttinn nn lhe thcmc (l[ 

Prntc't~nt}~m (or r,tlhcr Judco-Chri:-.IÍJll tr.tdition) and thc ri:--c r•f capita)i-.m. 
Thc pm~ctpal c_lcmcnts of thc ecnnomic nwdcl l'f thc free cntcrpri'-C sy~tcm. 
the prolrt. motsvc. compctition, thc bc\1 u~c <1[ availablc rc-.ourcc<;, cte .. 
prodt~cC<~ a very ~pccific vicw of lhc cnvimnml'nl. N,llllfl' \\,l' thc ,,bj:xt of 
cxploJI,t t JPr., .1nd i t i~ nnt :-.ur¡'ri~ing 1 ha t in cc,·,nPml,·~ \\a la a nd a ir wcrt! 
dclined a~ 'f1ec I,!O<ld,' Nt> wondcr ·cithcr that ,·ntrcplt'll•'lln fl-lt f1c..: to 
lli.If,c ~u much li'C of lhc.,c tC'<'III'lC\ a-. \¡) c,mtributc ,·n.,rnwu,Jv to lhc 
cont.;mi¡¡;lí!lln nf thc lllllil:llt cnvir<)llJII<.:nl. · 

In thc t'(lllhC o[ imlu~tri.tl d:\LJ,•p111..:nt thc piÍIIJc llhl\Cr ,,f thc 
l:tpit,t\¡·,1 ')',\t'tl!, tite I'H'Iit mntivL, :·.:.q,,{ lh•: ':·'!e::>¡,, .11•~ .•• ·¡¡,_:.; ,11 ;d \\,1,tc. 
'" tlL~l pP!hllil',l of thc ~nviLl' t~th:nt · ... L" ... :n ..... ll' l't.: \~le l'ti'- ... ~ l'f .\ higi.t 
cPfllinu.l,;\ J.tl: ,,! CC•'IhllHÍl: ¡;r,w.!h 

1- A ll.l'. '- ¡._, (u' ). ( ••//1, /P l\1 ¡-, O'll'"·" /'.' ··''~:." ·. 1 ~~~11.h•n. l' 1 ~ • 

t1w, ,d~,_: l.l.ll\•!tlp\J 111 !"h.',ll~r ,1~,_t,li)IUI!I:: .\:th.h: h) \\1:11.l.H 1 ... "' , .. ,•l't,tpi\.\HJ 1cd·· 
l'nl,,¡'v' 1'·1t\. 5-;'(, o 
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ji!Sl' ¡.., ~-\lll~!hl in dilkt,'ll\ p.ll h uf !he· '•\''.l,'dl, 

/¡' l'\'l'l. llíl lite ,¡t!l'<lllll\ 1 :.idc 1 11c ,.,,;,l!n.cl.; :11~ ¡iJ,,.,c- \1'110 

----'-'''-L-y :11 ft'.!'>l Id liH'Jlhl'ht•'> ¡,,. ,;qlli!'d ÍJJÍ!l dC\Íii.Jg} 11\'1'.'. Jlhl!c', (,¡•.kJ, 

:_.-/-._ ,__ (Jc:t¡'l'f' pi.!\·-¡;,¡,,~~' 11 j¡lh:U: l'<llilliÍJ,~~ t!w ubl in a (¡;tiÍ~r. '.!ltcllicr. 

!>ÍdZlkr-.i·ud,l'.' F,·\,ll\111111 . .'' h.t~ U'II.tl!y. dut Í!l~! 1:ll.: p:t..,l (\\\1 LCilll•r ¡,·,, h.:cn 

apoJ,~~:.:tic .tnd it ¡, lt1Jl ·-u1 pt i..;in:.; tlLil !l\1\\::d:ty~. undcr t.und;titlll\ d .d)]u
cnce .tnd ,,,bk. thl' \·ictim "ma,h: the \'Ill.~in of lh~ piccc 

The poJ!uti,,n of tite n.1lur.:l cnvtrcnmcnt i.;, howcvcr, a :-uci:tl and 
p.1liti.:al probk!ll which Clllllth b~ '.1JL ~d unky., \\'~ transccnd !he (radi!ional 
c,th.'g,,ric' ('f pl.tu~ibility \\ hcrcin th~ ptti.llivc solu!ium of ~cicnli..,t~ and 
cconon.ics are g¡~r.~r:th~ll. Our c.l.unag~'d cnvlronmcm can only be savcd from 
funh~T dc ... lntction and pu~sibly rc~torcd whcn we ~lop a !!cm ing onr 
imagin.!li,m to b~ conlincd by tcchnicaltllc-.. lf 11c are not rcady to cnlt.'r inlo 
a l.tu;,,d Jn.dy ... i!> of the pmblems of cm ironmcnlal dccay l'd: ,JJ.dl no! be 
:1blc to dcvcltlp long-tcrm pbns to prc1 cnt thl! !:>clf-destruclilm of mankind. 
Polltn:on Gtn~1ot b~ attributcd to mi-,takcn tcchnologic-;, ptlpul:itiún growlh. 
CLlll'llmpti0!1 habits ami economic growth as such, thc~c superficial 
phcnomcn..t .1 re S) mptom-:, not C3U'C". \Ve mu..;t ovcr],)Qk tbc intcrc~t..; in 
avoiding c:tusal an::Jiysi.:; hy dwclling on o;uch '>llpcrfici .. ll phcnomcn:J.. The 
spcctlic inlac~ts of ccrtain :-.ocial groupo; havc alway'i bccn wcll ~crved by 
rcducing ::,oci .. ll cnnrlich to superficial problem'> which can be '.olvcd by 
miilllr technical re-arrangemcnts. 

Towards a ncw stratcgy of planning 

Any CJo.aminatiun or !he scicntific and kchnic.!l an:J!y:.c<, nf difl'crcnt fnrlll"> 
of po~lulion ~how-; a numbcr of intcrdcpcndcncc., of 11hich 'cicnli,¡.., .uc 
awarc. and it is not surpii,ing th:rt thc ... e intcrrd..tlion~ oftcn ~H,m•c thc 
gencr.tl c:o.pccl'ltion thal tia: o.,olurion will havc to coilll! from a more thurough 
an:dy~io; of thc nwti1·r.."i and attilude-., lhe pattcrn~ pf .hehaviuur in th.: o.,Ot'i,tl 
"i)~:cm. Thi., vague fceling of thc in.,ullicicncy of a di,Liplinc-¡lrÍl'lllcd 
appro:1ch m..ty be thc point uf d~p.trturc for an ancmpt to dc\'dop an 
int~.:~di:.ciplincll)' approach lo cnvironnlCII!:.JI planning. 

The ba:-.i~ idea fur a rcvi<cd stralcgy of pl.mning ¡., nilt to ~1.1rt with 
go::l-~cl!ing anJ to forgct thc traditinn:tl hound.tri,·., of ..,cicntiftc di-.ciplin~:' 
To start hy fixing ccrtain targch li'>II .. :IIy implic-.. a<; \\C h.t\~ ~c~n. th.1t th~ 
o;olulion ¡.,a purdy t.c1.·hni~-.11 prnhkm. Any allcntpl ltl ·.el LCrl.tin l.trgch JI 
lht: v~ry h.cgirming or a pbnning proce..-. will f.¡jJ lo idcntify lhL' ¡m·,J·,Icm 
in .tll ih ranl!lic.ItÍilll"- i\kntbcr., of a ~I.Jcio~l ,~..,tcm h.11c" l'Cit.t•n idc.1 d 
tlll· Ppcr.t!ÍI11l l,f th:1t :-.y ... tcnr accmding to thci1 p~.·r"'n:.l h.~ .. J..gr.•u.hl \Vlt.d 
t!ll'y h.tv~ 111 !I!Tcr \\ hcn ddining a p11lhlcm ¡, .l ~.~·1\.llll piJli'ihiiil_, n,,¡ til~ 

idclltilic:tli,m of a complcx pr¡,hkm. \Ve :Jil tcnd 111 l1.1vc ,, quid; idc.t ,,f 
\\'hat i-; \\T\1llg. and in fmmuL1ting it h.trdly rc,di.~~ t!'.rl \\C hav..: :11 thc '.l'iH.' 

l. N<'"''""'h, :::6 J~nn.1ry 1970, fl. 26. 

time givcn !he solution bccau~c pbmiblc prnblcms u~u..tlly havc mcrcfy 
tcchnical so!utions. 

fhus, the fir~t pha'-'e of a pl..tnning procC'>S ha~ nothing to do with goal· 
-.ctting, valuc '>Y'>Iems 11r implicit solu¡j(·n~. Planning is a proce~s of problcrn
idenlification antl probknHolving. of which thc lir~t pha~e rcquircs intcr
dir;ciplinar; co-opcr.1tion and thc latl"r pha~c Í!> organizational problcm with 
motivational and informational componcnts. 

If wc wi-.h to devclop Jong-tcrnt programmc<:> for the con~crvation antl 
re!>toration of our damagcd cnvironmcnt it is ncccs-.ary in thc fir~t imt.tncc 
to providc an ovcr-all view of the di~turbancc'i within the ~ystem. Now, 
~omc of LIS will be aware of what ¡.., goin!! on. In thc Unitcd Slatcs f¡)r 
in<;tance, thcrc are cach ycar J(¡Q milliC'; ton-., of prh.lgc, 1.500 million 'lllll.., 
of SP!id wa<olc from mine~ and. factoríe'-, 142 million ton<; o( ;¡ir pnllulan!o;, 
50.000 mtllinn g;¡Jinns of pnllutcd water: \ve know ahout the thcrmal thrc.11 
ni powcr p!.tnh, thc grt"m ing noi"c and '-l) on. But !hcrc Í<; one- thing wrong 
with thi-. type of informatínn: nnly a minPrity ¡, awarc <'f it and lhc c:o.perls 
pmducing it are much too r~ady to o;dl it tP¡;clhcr wilh a numhcr of qukk 
,oJutil'll' 1 fcncc ,,.e ha,·c 'tJrtcd to inlrodw.:c ncw tcchnolor~ic'i to ~o! ve 
lCrtain problcm.., in d~t.til hdorc w~ knmv .di !he intcrrcl.!IÍo~s. Thi~ will 
rc ... ult in a numbcr of vcry co.,tly ~ol11tion.., to di-.crcte prohlcm-. if w~ ~lop 
'>hort of ;¡n..tly~ing thc wholc cata<;trnphc bcforc m. 

Sincc lhc cntire c:uth ¡.., affcctcd by a numlwr ,,f intcrrclatc¡J pc,lhrtant~ 
the over-all problcm mu~t he -.tructun:d and thl! puhlk llltl\! he madc ;rwarc 
of wl:at ic., going nn. This índude ... an ar:aJy,¡~ nf thc hi-.IIH ical dcvdnpmcnt of 
cnvir.mmcnt.tl dccay in ~rJcr to determine \\hich pi~tce~'c' havc conlrihutcd 
lo c~·ntamination lt al~n includc, an invc<..tig.riÍI'll intn ~oci.tl .tnd ccon11Inic 
'-Y'>IC.Jh '' hich hy conccntrating un thl! nplnitation of thc n.tllual 
... urwunding'i, hy profit-nricnted lcchnical antl ccnnomic prn¡.:rcv, havc 
crc.IIL"ttl'Otlllition' of Jtllucnce and w,¡..,¡c \\hich r.1i'c thc que'.lion nf whclhcr 
manl.ind · will al·celcrale it'i own de,tructi\111 f11r thc ~.l k e of hid1 rah:'i nf 
growth and prolit. ~ ~ 

ff thc pcndin1_.! CllVÍfOillllCil!:tJ l'Jf:to.,(rnphe j-, !!1\'Cn :Hkqu,¡t~ puhlil Í!y 
thcn thc ~o">ihle altcr_nativc~ ,.,¡11 he much L·lc:llcr lh.rn 1hcy are ,,n the 
ha,¡, nf purcly lcchnolu!.!ica) infnrm.rlion. Onlv \\ hcn al! thc tiHcah ar~ ''cll 
known tan thc procc'' :~r pl.lllning fnr hettc1: cnviionmcnh he undnl.tkcn. 

. Thc nc>.t '.lcp, .~fter ilkntif)ing !he di'ilurhanccs in thc '>\\ll'lll, ¡., the 
1 organization of lhc pl..tnning prnl'l'"· Thí~ ¡.., not .1 VCíY ..,¡n~plc prn!-:lcm 

'ince il Ílilplic'> d~ange'> in admini,lratinn antl kri ... lation and 1'> fur!hcr 
alfcctcd hy inlcrn.tiÍllll.tl .1rrangcmcnt.... \Vhat nni'! i;c .Khi~·.·cJ ¡, the p:1rti· 
cipation of diiTcrcnt intcn:'>l grPliJ1' in pl.111ning org.IIJÍI.ilion,, which in turn 
Iai'ic'i thc \\ holc prnblcrn of organi;ing puhlic npiniPn f1>r politit·al dc~·:,ion
making... 

Only aftcr thc llrg.tniLalilmal rrohkm h.!'> bccn ,,,hnl can thc prnu:'><; (lf 
goal-li:o.ing bcgin. By J~partmcnlali;ing thc O\'Cr-all p1nhlcm, by idcn!1fying 

. variables, comtr .. rint<; ami paramclcr'i a !>Cl of nilco; of action 11111'-l he 
-' C'>labli~hcd, which Íll lllrrJ nlll">( he !Co.,tcJ fnr l'Oil'-Í~tcncy. '1 h~n rrh•ritÍCS 



c.m be ¡ktcrminl'U and, aftcr ~~)1111! h~"' Jun.;, !he ddailcd pl.1n l•f Ílnpkmc:n

tati,)n "ill rc"uh. 
Thi' proé'c'" h \'.trinu"ly interconncctL'LI hy nr<~anit.tliltn:d arran!''-'lllL'IIh 

anJ rcarran::cmcnt·. h} inft'llll:J!Ítlll flt)\\'"· and b) cnntillliOll\ ch.tll!!e'> itt 

ruks o( .1ctit)n, lt can h~ pr.tcti,cd in a m:mber of \ln.tllcr fkld-;, in dl'limited 
pbnning srhc!e' whiL h. IHl\\1.!\'l!r, L.lll only b,c :-.c:gmcntr.:-J aftcr thc total 
probkm ha~ hcen i,kntifil'd. Thc main advantagc of thi'> ncw stratcgy pf 
pbnning i~ to brid~c !he gap hctwct·n g¡l<!J.,; and in'! ruments :-in ce it a lit)\\" 

fur COihtant intcrrc:ation-, l1f llh.':lll\ ami cnds. ~tnd lo bridge thc gap hct'.\Cl'n 
pro:;1amm.: ~.nJ impklllcntati0n, ~incc 1'1c planncr::. are aJ..,o thc impkmcnltJr:,. 
Thrrc is a pn)cc..:s ,,f idl'ntitication so that thc old probkm of divcrgcn,·e-, 
hct wccn thc su bjcct anJ thc objcct of pb nning no longcr cxists.1 

Jt i-; truc that wc havc bccomc morL: and more aware o( thc pcnJing 
cnviwnll1en1JI C:.ltaslrophc. A ch::mge in pcrspcctivc from the purcly tcdmical 
to thc ~ocia! impli .. -:ttions is undcr way. Even scicnti"b and tcchnici:-.ns now 
refcr to major ch¡111ges in thc socia) -;y~tcm, ch:!ngc-; in attitudc~ anct l!ll)IÍ· 

vations. This cannot be b10ught about by mor:1l pcrsuasion as some sccm 
lo bclicve. Nor c.tn \\C cxpect much fruitful advicc from traditional cconomic:<;. 
Thc solution may be found in a combin:ttion of política) economy and 
planning. an examination of the cau,cs of pollution and thc use of :~n inter
di,ciplin:.lr) -that to ~ay prpblcm-OI icntnl-appmach for curing !he ill .... 

: :~r, 

c;, rll<llfl Audc 1\ ['I<J!i•I5UI ·~r \f,:tr•l/l'l 1111<1 N0/111/I•rflil'l;; r 
e:: :hr Trc lmi'r''' Jloch\c!w!c m J>.1rr1111adr ( r, . .f, al 
/~. 1>uhlrc uf Germ:m; 1 ami cltrcrwr o/ i!f lmtrtur fur 
M:!i,w. untl Stml..rwpft¡mmg. I/e li111 l"<'t'c'llliy ¡mhl11hrd 

. hc<rk~ dcalim: Hit/1 ccnuamic c_lf:.:'IIICfÍC'.\ c!lrd :lw f'¡•plir,lfioll 
c~r j'lrmnirll{ ¡;,odt'l~ in c.ful'iiiÍ<lili.ll p.r/;, 1 a•r:l C'lll'il •1111/lClltal 

p/cl/11/Íilg. 
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4.5.1.- Grupo de ingresos mensuales 
4.5.2.- Ingreso per-cápita 
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1.4.- Estr. de la población por edades 
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FUNDAMENTOS PARA UN SISTEMA DE PLANIFIC8CION. 

l. T~SI~ ~O~R~ 6A PLANiFICACióN. 

1) La planificación no éonsiste en una ordenación de medios a fines prede
terminados. 

2) Los valores no se pueden concretar a priori, sino que se deben ir mani
festando en el curso del proceso de planificación. 

, 3) La manifestación y prueba de la 11 lmagen 11 que posee el sistema en sí mi~ 
mo y en su context_Q,es la bse para delimitar y estructurar el ámbito de 
la planificación. 

4) No existe ningún conjunto de soluciones extrínsecas para integrar todas 
las resoluciones relevantes del proceso de planificación. 

5) De donde resulta que: la planificación es un proceso de identificación de 
los valores de todos los ámbitos relevantes e~la misma y de bQsqueda de 
soluciones orientada hacia los objetivos. 

II. DIMENSIONES DEL SISTE~~ DE PLANIFICACION. 

1) Para poner en evidencia el principio de las relaciones de las diversas -
, actividades en el proceso de planificación, podemos dividir éstas en 4 -

dimensiones analíticas: 

a) Plano de objetivos 
b) Plano informativo 
e) Plano organizativo 
d) Plano programativo 

2) Todas las actividades centrales y de coordinación tienen lugar en el 
plano informativo. Hacia él convergen todas las informaciones provenie~ 
tes de las otras dimensiones·y, a su vez, de las actividades informati
vas se derivan todas las demás. 

3) De la relación 

Información - Objetivo resulta el proceso de determinación y corrección 
de objetivos. 

Información - Organización resulta el proceso de estructuración organiza 
ti va. 

Información - Programa resulta el proceso de elaboración y corrección de 
programas. 
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4) Representación de la continuidad en el proceso de planificaci6n:· 

r"-l __ o_bJ_· c_t-.i-vo __ ~ r...__o_r_g_n_n,_· z_a_c_i 6-n _ __,~---
--------~~~~----~~---------+tA 
~ Información ['~<-....,+-------

, t Programa ~ 
5) Al término del,proceso se enlazan recíprocamente las actividades

de las diversas dimensiones analíticas y se cpndicionan mútuamente 
en él. 

I I I. ESQUEt!JA DEL TERMINO DEL PROCESO DE PLANIFICACION: 

Ver pag. aa,- 3b. 

IV. ESQUE~1A DE INTERACCION DEL PROCESO DE PLANIFICACION. 

Este esquema del proceso de planificación muestra solamente renovado el -
mecanismo que tiene lugar en el plano analítico al término del proceso. 
{ Para el esquema de interacción ver pág. 3a y 3b. 

~ISTA DE ACTIVIDADES. 

Núm. S i g n i f i e a e i ó n • 

1 Indagación de las perturbac1ones o del aumento de perturbaciones. 
2 Relación de grupos de planificación 
3 Delimitación metódica de la zona de planificación 
4 Circunscripción del problema 

- 5 Formulación de los objetivos de planificación 
6 Analisis de la situación efectiva 
7 Elaboración de un catllogo de máximos. 
8 Prueba de 11 Posibilidad 11 del objetivo (s6lo sobre los anteriores) 
9 Prueba ee consistencia lógica 

10 Prueba de consistencia de su capacidad 
11 Supresión de los elementos supérfluos del sistema 
12 Concretización de una escala según la importancia de los objetivos. 
13 Elaboración de normas para los proyectos 
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14 Elaboración de los proyectos adecuados que se deben real izar. 
15 Ensayo de la realización de proyectos 
16 Determ1nac16n de perturbaciones 
17 Instrucciones de trabajo corregidas 
18 Ejecución organizativa. _ 

V. Coordinación de sistémas informativo y de planificación. 

Una comparación de la secuencia de actividades en el sistéma de planifica
ción e información debe servir para: 

a) Efectuar una ordenación del sistema de información en el sistema de pla 

nificación. 
b) Demostrar las diferencias típicas de los adelantos. 

1) Coordinación de las actividades: 

rs PS 
1 Objetivos de P~anificación 5 

2 Organización de la Planifi 
cación. -2 

3 Análisis de lo efectivo 6 

4 Análisis de lo que se debe 
realizar 14 

5 ·Planes de lo que se debe-
realizar 14. 

2) Diferencias típicas: 

a) I S Comienza por objetivos de planificación determinados, el P S -
comienza por la investigación de los aumentos de pel'turbaciones. 

b) El. I S requiere, después de la organización de la planificación, -
el análisis de lo efectivo;el P S requiere enseguida de una delimi 
tación del sistema, la circunscripción de problemas y objetivos P-ª. 

, ra la planificación ( en contraste con los objetivos de planifica
e i ón). 

e) El I S presupone los objetivos ·el PS implica un proceso de deter 
minación y corrección de objetivos, luego se determina primeramen
te en el O S cuále~elementos del sistema son relevantes para la -
pl anifi caci ón. 

VI. ,'!ECES!DAD DE INFORMACION DE UN SISTE~lA DE PLANIFICACION. 
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Clases de información: 

1) Perturbaciones: a) Organizativas. por ejemplo. falta de fonñas de coopera
ción o falseamiento de las mismas; falta de integración o raquitismo de la 
misma en cuanto a los elementos del sistema, inadmisible separación de las 
autoridades competentes. 

b) informativas, por ejemplo, acumulación de flujos de información que no 
llega a su destino, falta de una base de_ información para las decisio--
nes. -e) Técnico - econ61nicns~ por ejemplo, capacidades no logradas, equipamiento. 

d) Extrínsecas, por ejemplo, perturbaciones administrativas, legalr~, etc. 

2) Circunscripcion de problema: por ejemplo, factores importantes de influjo, 
características constitutivas (particularmente suficiencia económica?), 
las cuales se toman cualitativa o cuantitativamente, relaciones entre las 
características y los factores de influencia. 

3) Situación erectiva. 

a) Organizativa, por ejemplo, formas de cooperación, participación de po
deres, funcionas de control. 

b) Informativa, por ejemplo, formas de flujo de información, de acumula-
ción de información, de posibilidades de aprovechamiento. 

e) Técnico-económica, por ejemplo capacidades, equipamiento, costeabilidad 
presupuestos. 

d) Extr1nsica por ejemplo, legal, finaciera, restricciones administrativas. 

4) Restricciones de objetivos: por ejemplo, estructura organizativa inmutable, 
restricciones ee personal, restricciones financieras, etc. 

VII. Aclara~iones finales: 

1) El IS se ocupa de las informaciones esenciales formalizables (datos codi 
' -

ficados), (Formatierte Dateien). La presión sobre la formalización cond~ 
ce en primer lugar a la consideración del aspecto técnico-económico. 

2; La necesidad de información del PS se compone en gran medida de informa-
ciones no formalizables. 

3) Un IS como parte integrante del PS se debe modificar en vista a los da
tos codificables. 
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PLAN DE LA EXPOSIClO~ 

1.- Caracterlsticas gerierales del pars 

1 i • - Acceso de Oran al pape 1 de p,o 1 o de '-cree i miento 

El puerto en la dependenc,ia de la región -
baramétro del hinterland 

A) Los carácteres estructura1es de la econo-
mfa de 1a regió~ de Grsn hasta }os aRos -
cincuenta 

1) Desigualdad de los niveles de desarro-
llo en los secto~es productivos de la
economía 

2) Inercia de los comportamientos h~manos
enfrente de los desequilibrios 

B) Alteración eventual de1 modelo primitivo:
renovación de los daccs energeticos y prime 
ras tentativas de planificación 

C) Aspectos estructurales correspondie~tes ai 
tráfico portuario 

--,1--1.- LA EMANCIPACION PROGRESIVA DEL PUERTO SU PRE 
-- MAC 1 ON AL PAPEL DE POLO JE CREC! t'Í i ENTO 

A) El puerto de Oran centro polarizador espe
cifico 

-existencias de efectos polarizadores -
características 

-dimensiones particulares asignadas a -
la polarización por e1 conjunto consi
derado 

B) 1 imites encontradas por el proceso de desE 
rrolio a partir dei polo 

1) obstáculos opuestos por ~1 medio am
biente a 1a influencia poiarisa~riz 

2) autol imitac7ón por el puerto de su -
dinamismo polarizador 

!V.- Vuelta a la re ión de la iniciativa creatriz: 
arreg o de las competencias. esgecla~ izacló~. 
nacimientos de polos menores de relevo 
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PUERTOS Y POLOS 

LOS ASPECTOS ORIGINALES DE LA POLARIZACION EN EL OESTE 

DE ARGELIA 

La evolución del conjunto de la rigión de ORAN desde el principio 
de este siglo constituye, a priori, una ilustración bastante típica-
del procedimiento (Proceso) de desarrollo de una región a partir de su 
polo y en el mismo tiempo que éste. Sin embargo, en una primera aproxl 
mació~ en estudio de tal fenómeno sugiere un cierto número de notas co
rrientes; una investigación més profundizada, pone en evidencia refaciQ 
nes mutuas características, una interacción cuya influencia demuesLra -
las peripecias de un crecimJento original: es asi que, en una perspectl 
va económica, la progresión del Oeste de Argelia obedece a dos tenden
cías esenciales, sucesivamente indentificables aún si sus efectos son
difíciles a disociar cronológicamente. 

La primera emancipa el puerto de su tutela secular de la región fa 
vorece su acceso a1 papei de polo, crecimiento y confiere en mismo Liem 
po una coloración propia a las relaciones que mantiene con Sü 11 hinLer -
land 11

• En efecto por el ejemplo frecuente de los puertos de los paises 
en via de desarrollo, ORAN ha siempre confu~dido las funciones de lugar 
de intercambio a orillas del mar y 1as de centro administrativo. Fué--
mercado regional, exutor'.io· de1 interior pero orientado ta;-nbién hacia ei 
extranjero, y aqui es .1:.1no de los factores que han concurrido a provocar 
la convergencia en su dirección de un conjunto de vias de comunicacio-
nes~ asi como el agrupamiento en sus alrededores de 1as más importantes 
paradas de la vida económica de 1a región. EsLa relativa hipertrof;a -
del puerto principal acentuada en las ultimas décadas, supon¡a una di-
versificación muy adelantada de las actividades portuarias a ORAN y es-' 
tablecia sobre el conjunto del tráfico regiona1 una dominación e1 imina_Q 
do por si mismo cualquiera posibi1 idad de competencia y de espe~ia1 iza
ción de los demás puertos de ]os cuales disponía la regi6n de ORAN. La
evolución económica de la región iba persiguiendose hasta una época re
iativamente reclen~:e, orientada por un poio único en una ópt1ca determl 
nista sin matices. 

' 

Sin embargo el desarrollo del país' atrás consecutivo a 1a guerra -
mundial~ al restablecimiento de los intercambios, y ei arreg1o del terr+ 
torio, primero e~plrico y fragmentarlb, y cada vez m~s organizado a mecil·~ 
da de que se toma conciencia de creaciones _estructurales pos:bles, han
dado otra fisionomía a estas relaciones. La especialización del país -
atrás efectuandose con una explotación progresiva de los recursos natu
rales llevó, después de una comparación de los costos engendrados por-
el transporte de los productos y por las desutil ldades consecuencias de 
.las lentitudes de funcionamiento de un puerto principal plétoricamente
embarazado, a optar por el equipo de puertos segundarlos correspondien-
do de inmediato a las necesidades par~iculares de una región geografic~ 
mente limitada. Fué con la implantación'de los agrios en las regiones -
de EL ASNAM. 

,. 



de Perregaux y de Re1 izabe el c2so de Mostasanem. Y desp~és
de la descubierta del petroleo del ·Sa_hara y sobre todo de1 -
gas d'Hassi R1 Mel, es actualmente el caso de A~ZEW. 

la evolución del conjunto de ORAN inicja desde enton
ces una nueva tendencia. Al tener eri cuenta los varios pro-
gramas de desarrollo epl lcados después de la Segunda Gue~ra
Mundiel, es sobre todo después de 1958 el bosquejo de una po 
1 ítica de descentra] ización regional y .Qe crecimiento qwe le 
ha dado su caracter actual. 

Al reemplaza~ el puerto que creó su hinterland es ahora 1a -
regr6n que forma, segdn las elecc!ones efec~~adas, ia voca-
ción y el aspecto de: puerto principal y de sus sate11 ites.
La especia1 ización, agricola a Mostaganem, -industrial a AKZEW 
va tan lejos que llega, a1 sus~i~ar ~na descriminació~ en el 
seno de los tráficos tradicionales de ORAN ha trastornado ~na 
vocación secular, y por via de repercusión a &ñadir a la fu<~ 
clón portuaria hasta la fecha otros papeles en adelante ~o -
menos esenc!a1es. 

E1 pc::is atrás, atrayendo su polo, tiende a internal izar1o, -
creando en si 1~s actividades de centro administrativo, fi-
~anciero, comerci~j y en primer 1ugar de trénsi~o reg:ona1. 

Las transformacioneseconómicas que siguieron 1a inde
pendencia contribuyeron a Io nuevo a reforzar este estado de 
cosas, pues~o que los Departamentos del Plan entienden prose 
guir el equipo de Arzew y arreglar en cuanto sea posible e1-
puerto industria: de Argelia de1 poniente. 

ci acceso de O~A~ al papei de polo de crec;miento 

Las relaciones de una región en via de desarrol io y -
de su puerto se organizan acostumbradamente segdn un modeio
bastante sencillo: exportación de productos de tipo general
mente primario; importación de bienes manufacturados destina 
dos al consumo y, si se dá e1 caso, de productos energe~icos 
o de material necesario al equ!po, el desequilibrio del tíá
fico en beneficio de estas importaciones reflejando entonces 
la dependencia enfrente de las economías dominantes, nacio-
nes o firmas (herencia lógica, la mayor parte del tiempo, de 
reiaciones políticas anteriores) y los cargos·pesando sobre
un país en via de adelanto y a población creciendo tápidamen 
te. 

La esquema que se elaboró entre ORAN y el conjunto -
del pais atrás, quedó en ia ausencia de transformaciones mor 
fológicas profundas o brutales, m¿s sencilla dwrante muchos~ 
aAos. En su primer aspecto, e1 puerto se 1 imitó a jun~ar a -
su papel de centro administrativo impuesto por la topografia 
de los lugares dos funciones clásicas: 
zbastecimiento de los buques y sobre todo tránsito. Si se su 
prime de las estadisticas oficiales' durante e1 espacio de _7 
tiempo incluido en~re las dos guerras mundiales, ei conside
rable tráfico carbor.ero debido a la imoortancia de la esq2la 
en aquel tiempo y que presenta solo ~o~ un recuerd~ h stor¡
co, el papel de ORAN a~tes que conquiste enfrente Ge a región 

' ,• 1 
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una relativa autonomía parece haber sido durante largo -
tiem~o~ el de un barómetro sumamente sensible y fiel tra 
duci~ndo regularmen~e las surtes.~iversas que cada aAo
traía a la provincia. 

EL PUERTO EL LA DEPENDENCIA DE LA REG!ON: BAROMETRO DE -
L '' H 1 NTE.RLAN:J" 

· A ej emp 1 o de 1 resto de Arge 1 i a cuya e>~p l otac i ón -
fué profundamente influida hasta estos últimos años por
el fenómeno económico y político que constituyan sus re
laciones con Francia, Oran se daba a la antigua metropo-
1 i al punto que e1 tráfico portuario acaba por aparecer, 
a pesar de 1as particuiaridades inherente al nivel de vl 
da a la diferencia de los niveles y de los tipos de eco
nomía sólo como unmovimiento de viajeros y mercancías in 
tra regional. Esta constatación tiene nada de nuevo y es 
té solo a la verdad, una consecuencia lógica del efecto
de dominación: asi ya a la época de1 Imperio Romano, 1~s 
relaciones económicas aparecian mucho més nume(osas e -
intensas entre la Ciudad de ROMA y las provi~=ias que e~ 
c~e las provincias si-mismo. Este carácter reforzaba a -
]a larga la tendencia de los espacios regionales de Ars~ 
~ ia a un tabicamiento bastan~e neto, imputable s1 con~e~ 

"CO f; S leO de 1 paÍS. '," • , . 
.. • 1,. 

En 1a medida, por consiguiente, en la cua1 el pu
erto constituye un iugar de pasaje ob1 igatorio, unlnter
mediario imprescin~ib1e en el circuito de los intercam-
bios la función de tránsito obraba regionalmente y se h2 
liaba estrechamente ligada a las fwerzas productivas de1 
pais atrás. Como se acompañaba~ cuando llegue el caso, -
de un negocio permitiendo .a ORAN de desempeñar el pape~
de mercado, la prosperidad de la región condicionaba, en 
esta etapa la del puerto vo1viendose un verdadero inst~u 
mento de medida de las pulsaciones de 1a vida económica-
del 11 hinterland". 1 

La ausencia de cualquiera int~rvención pública 
permitla también durante los años q~e precedieron la gue 
rra mundial, de constatar sin equivoco, una correlación
directa entre los indicios de a1gunos ramos del tráfico
de import~ción y los de los rendimientos agricolas. Tal
fué po~ ejemplo, el caso tipico de la importación de ma
teriales de construcción, de máquinas, de coches y de -
produc~os locales de lujo. A falta de industrias locales 
importantes, el aumento de estas ;Cbricas inpl icaba, re-
1acionado co~ los re~dimientos de las cosecnas y las pre 
VISion~s de los agricultores un período de prosperidad
económ1ca. 

Asi la evolución y la transformación en largo pla 
zo de los caracteres materia1es y comerciales del tráfi
co, una vez aislada la infl~encia relativa de factores -
exog~nos, estan tantas relaciones reveladores de un cre-
cimiento de la economía de la región de' ORAN, .ta;, imp¿¡r-
1:. da co:-:~o sea. 



A) CARACTERES ESTRUCTURALES DE LA ECON0MIA DE LA REGIO~ AL 
StGLO XIX HASTA LOS··AÑOS C!NCUENTA: 

... ,\;. 

Las fronteras del espacio económico de Argel la dei
Poniente no se asimilan siempre a los 1 imites administratl 
vos. Se puede admitir que se exti~nde entre el valle ae~ -
Chel iff al Este, desde la Mou1ouya al Oeste, es decir entre 
la frontera de Marruecos por una parte, al Ouarsenis y el
lacar por la otra, y cubre una area de ~nos 116 000 Kms2.
En este conjunto, la zona de atracción especifica del p~er 
to se extendió de una manera continua, a medidas de la --
construcción de un ferrocarril y de carreras. La influen-
cia determinante de los ejes de comunicaciones sobre 1a in 
tensidad y la localización del desarroilo fué muchas veces 
señalada por los economistas. Es igualmente posible consi
derar que las vias de comunicaciones van a contribuir a de 
1 imitar las fronteras de la región polarizada en la medida 
de la definición que la considera como 11 un lugar de inter
cambio cuya intensidad interna está superior en cada punto 
a la inte11sidad externa'' y en donde e1 eje es el soporte
esencial de los intercambios". 

Si la región está 1 imitada al Oriente, y al Poniente el 
Sur le ofrece también una area de/expansión sumamente inte 
resante: puede eventualmente prolongarse por las regiones-. 
mineras de Colomb Bechar (hulla) Fort Gouraud, Tindouf (hie 
rro de Gara Djebi1et) y Akjoujt (cobre) puesto que ORAN -
es el punto de sa1 ida de un eje dei Sahara. 

Estas areas de subsuelo rico constituyen so1o exceQ 
ciones a la vocación de la región de ORAN que quedó exclu
sivamente agrícola hasta una época recien~e. 

El determ'inado geográfico es ciertamente determinante pue2_ 
to que las tierras del 1 itora1 están entre 1as más fert;-
les de ARGELIA. El interés llamado a este tipo de actividad. 
por los elementos europeos de la población hizo de una gran 
parte del sector agrícola un sector desarro11ado, conferien 
dole asi una fisionomía bastante díferente de 1os demás ra
mos productivos de la economía; 

1) LA DESIGUALDAD DE LOS NIVELES DE DESARROLLO EN LOS SECTQ 
RES PRODUCTIVOS DE LA ECONOMIA. . 

Las estatisticas establecidad demuestran asi de la
hipertrofia del sector primario cuya importancia relativa -
Lraduce como es frecuente el desarrollo de 1a región (aunque 
la región de ORAN sea comparativamente muy penecrada de téc 
nlca moderna en vista de la importancia de 1a pob1ación eu
ropea que señalo su historia). Las actividades agrícolas o
asimiladas ocupan en efecto un iugar preponderante a pesar
de una escala de producciones relativamente restringida. 



INGRESO INTERIOR BRUTO 

Agricultura y actividades asimiladas 39% 

Industrias-artesanías y actividades 
asimiladas 21%. 

Co~ercio y servicio 40% 

Otras actividades 

INGRESO 
REPARTO DEL AGRICOLA 

Viticultura 
cria 
Cereaies 
Agrios 
Otros frutos 
Horta1 izas 
Aceituna 
Pesca 

44% 
-r% .... ,; o 

1S% 
5% 
1% 
5% 
1% 
1% 

La obscuridad de las adtividades de tipo secundaria en la -
región se explica por 1as varias políticas económicas suce
sivamente seguidas. La ausencia o el retraso del equipo in
dustrial procede sobre todo de lo que un conjunto de ·razo--
nes de órden política, historica, y geográfica ha~ durante
largo tiempo guardado la economía en tutela. Hasta ia últi-
ma guerra mundial, la actitud de 1os poderes púb1 ices insi~ 
Lió en primer lugar sobre el desarrollo agríco1a, la indus
tria estando considerada más como un servicio como los me-
dios de transportes que como un medio de desarroi1o en si-
misma. El sector industrial regional desembocaba sobre un -
circuito cerrado real izado por en consumo aqui de unos pro
ductos casi artesanos fabricados a partir de materia1és lo
cales y cuantativament~ muy 1 imitados. Resultó por via de
consecuencia que la fisionomía de una parte del secLor in-
dustrial cuya pro~ucción estaba restringida y adaptada no -
podía ser compensada por aportaciones exteriores y encontra 
ba ahi un mercado tan seguro co~o inmediato, el sector p~i
ma~io proporcionando a menudo ambas materias primas y el ientes. 
(ta1 era el caso de 1a industria de 1a cor.str~cción) 

Las lentitudes dei desarro11o industrial no r·esultan só1o
de una cuestión de opción poi ítica. E1 pote~cia1 eneígéti
co de la región fué muy débil nasta que e] descubrimiento y 
1a exp1otación del gas dei Sai1ara 7 rea·! izar,do una ve:-C::. --.-a 
mu~aclón estructural y renovando los datos. Los recursos -
mineros, por otra parte, ya a 1 ej ados. de ORAN no se preser. ta
ban en cantidades suficient~s para justificar la imp1aGLa -
ción de_un conjunto i~dustria1. La existencia de regiones
monta~osas o semi desiertas, las dlfic~itades de tra~sporte 
y de penetración añadían un obtácu1o serio a 1a d¡spe:sió~o
de las actividades ind-.~striales y comarcia1es sinque :os es 
fuerzos ·¡ ntentados para 1 i brar 1 a econom r a de es ·.:e de~e rm i
nismo geográfico sea entonces suficientes en número y en in 
t:ensidad. · -

2) LA INERCIA DE LOS CO~PORTAMIENTOS HUMANOS ENFR~NTE ESTOS· 

DESEQUILIBRIOS. 

E 1 e 1 emen-to humano en efecto ha i gua 1 menLe desempeñado su
papel en e1 frenado del desarro11o. Por.;endo aparte e~ -
problema plateado por 1a aucensia de mano de obra aíge1 iana 
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especializada, tenemos aue ¡ecor.ocer e1 des¡nte!·és casi
general de los capital idtas ~uropeos o a1gerianos ]oca-
les enfrente a las inve~siones industria1~S 1 excepto las 
satisf~giendo a un imperativo ~bso1uto. Parece doo1e la
razón d® eso. Hay prim®rg m~nifie$t®m~~t® un fen6meño ce 
c~raeterotogfa soctm1 excluyendo varios tipos de compor
tamientos. Si la aptitud a invertir no fa~ta~a a una pa~ 
te de los habitantes del sector desarrollado, queda~a -
acompañada de reticencias tal vez inspiradas por una es= 
peci~1 ización de los conocimientos engendrando para ~~s
previsiones del empresario potencl31, un3 demasiada ;,¡-
~e¡·""·Jdumo're y el "-emo ... a 1 ..., cc,.,..-=,-c~.-;a e··--=--:o!"" cL.e ia-\....o t.. , t... 1, , • o , l !..J e l..- • •- , ~' ""'- "' ' , 1 i 

mantenra orien~ada hacia e1 sector agr;co~a. 
- -. 

Esta primera actitud ~ando la segunda.: ~a faci1 idad ¿e-
las relaciones con Franc!a reforzaba la rnércia de estos 
compartimientos y contribuia a desarrollar todavia ~na
prope~~ión a importar cada vez més elevada. 

El equi1 ibrio establecido sobre estas bases fué en p:i-
~er lugar conmovido por la primera g~erra mu~d;al, la -
autarcia a ]a cual obligó la región de ORA~ alcanzaban -
el carác~er asimétrico y estructura1meGte cortaca (con-
trastada)ttde los intercambios. Privadc:; en ei mlsrr;o ti¿;;·n
po de sus sal idas y de sus aportaclones 1a reglón de - -
ORAN tuvo que intentar una reconversión e iniciar un ce
sar ro 1 i o autónomo. Sin embaígo, son sobre todo las pr í rr:8 
ras tentativas·de pianificación, las nuevas posibi1 idd-
¿cs energéticas del pais que han caducado ei modc1o tra
dicional edificado sobre la desarticulación de u~a econo 
mía yuxtaponiendo dos tipos de organización d1stí~La. Se 
recordar§ que 1os tres dep~rtamentos de ORAN, MOSTANGA-
NEM Y TLEMCEN producian por si mismo los 90% de ios b:e
nes y servicios y los dos departamentos de TIARET y SAl
DA a pesar de su considerable supeficie aaban sólo 10% -
de 1 conjunto de 1 a p reduce i ón de todo e 1 O es -::e A-;se i i ••o. 

B) ALTERACION EVENTUAL DEL MODELO PRIMlTIVO-RENOVAClON -

DATOS ENERGETlCOS Y PRIMERAS TE~TATIVAS DE PLANIF1CA-

CION. 

Aunque la región de ORAN haya confrontado a la época de
dos sectores de edad y de niveí de desarrono diferentes 
y que éstos no hayan real izado verdaderamente de integra 
ción, eran topográficamente interpenetrados, e1 sec~or -
moderno esta lejos de haber presentado el espéctaculo co 
mún a los paises bajodesarrollados de un cuerpo enLera-
mente ajeno a ia economía de la región; por parte a cau
sa de la importancia relativa y ae la despers:ón geográ
fica de la poSlaci?n eu-;opea. 
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Era cosa extraña por que es bien conocido que 1a descubierta
y ia explotación petroiera y las industrias núevas que susci
tan son entre las ~ctividades posibles las que preparan me~os. 
fácilmente la integración de una economía regional. Existía -
un desequilibrio no solo económ~co si no también técnico, so
cial y númerico. Es la reducción de estas diferencias que fi
guró entre los objetivos más importantes de los planes cuadrl 
anuales a partir de 1945 y sobre todo de 1958~ Los medios em
pleados, se refieren a la promoción social, y a la transform~ 
ción profesional por una parte, al desarrollo y a la descen-
tralización industrial por otra parte y se extendieron sobre
una duración demasiado corta ante la independencia de 1964. A 
las transformaGiones de estructura resultando de los planes,
se añadieron las transformaciones que afectaron cualitativa-
mente y cantitativamente los recursos humanos, demográficos y 
financieros del país~· El esfuerzo continuo en vista de reunir 
los circuitos tradicionales y modernos y arreglar los desequ! 
1 ibrios soportados por los hombres se concretiza más corrien
•tte y espontaneamente por la autogestión. En su principio tlen 
de a arreglar un medio favorable a .la propagación del progre
so por el juego combinado de 1a ap1 icación de procesos de ex
plotación colectiva y el efecto de de~ostración. 

Así, en su principio debe ser real izado e1 arrastramiento de
las estructuras antiguas por el efecto de ias estructuras men 
tales y económicas motoras. 

Sin embargo, el carácter de los procesos empleados, la ética
socialista que los inspira, tiende a sobreañadir un otro tipo 
de economía a los precedentes y a provocar en el sector moder 
no de ORAN un arrastramiento cuyas incidencias sobre el desa
rrollo no pueden ser despreciables. Los conf1 ictos arriesgan 
entre otros agavar y multiplicar los desequilibrios parciales y 
por consiguiente detener en el inmediato el ritmo del desarr~ 
11o. 

Las transformaciones obradas en el curso de las tres últimas
décadas no han alterado profundamente los carácteres esencia
les de la economía de la región de ORAN que queda esencialmen 
te agrícola. El arranque industrial es so1o a su principio. -
Se consideraba en 1960 que el valor añadido por las empresas
industriales era lo ~quivalente de una gran fábrica de un país 
desarrollado, y ahora se cifra este valor a lo equivalente de 
tres fábricas europeas. 

El tipo de tráfico del puerto, al poner aparte las importa--
ciones de productos energéticos ha quedado sensiblemente 1o -
mismo. Solo es significativo el contenido cantitativo de las
rúbricas y la progresión de un desequilibrio importaciones/ex 
portaciones al detrimento de estas últimas que traduce el in
cremento demográfico,~en el mismo tiempo que los esfuer'zos y la 
carga de 1 equipo o As i hasta es tos ú 1 timos años , e 1· tráfico -
mercancías estructuralmente bastante sencillo hacia ,resa1tar
ios tres corrientes de intercambios tradicionales.---.--



c.- LCS ASPECTOS ~STRUCTU~ALES CCRR~SPOND!ENTES hL 
T~AFICO ?ORTUA~IO 

Es en efecto pos~b1e de ag;upar más va;ias rúbri
cas en tres cateso;ías esenciales bGstantes carec~er~sti~~s 
de 1os paises en via de desarrollo: 

En primer iugar las importaciones crecientes de-. 
productos energeticos y de materiés primas, incluyendo so-
bre todo los mineraies y 1os meta1es uti1 izádos por las fn- . 
dustrias de tra~sformación progresivamente implantadas en -
el país y cot:-espondien.te casi siempre por razón de1 impe&Q 
tivo demografico,a una opción de 11 C,apl~a1 saving••1• 

En segundo lugar importaciones crecientes igual-
mente (sobre antes de la independencia) de productos a1 ime1-: 
ticios y productos manufacturados destinados a compens&r -
las insuficiencias de la industria local todavia incapaz pª 
ra tratar en proporciones suficientes los productos del pa:s 
atrás y a remediar a ia relativa espec¡al ización agricoia -
de ia reglón. 

En fin exportaciones q~e van creciendo y después
poco a poco constan~es de proo~ctos regiona1es: vinos, ce-
reales; frutos, hortal !zas 9 La parte de estas exportaciones 
en el conjunto de los bie~es y servlclos producidos por la
región de ORAN. 

A este trafico se añadieron desde siempre los movimientos de 
personas típicos de la función de transito y sobre todo te~ 
poreros (migraciones regulares de la ~ano de obra lndigena
nacia Francia y éxodo anual de los turistas' europeos). 

Si los corrientes de actividad del puerto ref1eja 
ban asi los efectos de una dominación económica no resu1~a
ban siempre necesariamente ia acentuación de un desequ:1 i
brio cumulativo que es genera1mente la consecuencia más ha
bitua1 y del cual resulta las relaciones de países a nivel
de desarrollo desigual. Defacto la in-::erdepende;:cia m2rcan 
do las reiaciones del puerto y de su región debian 11evar ~ 
éste, voiviendo.espa~io-testigo de un estado de desa:-;o11o
superior, a pasar por encjma a 1os 1 imites de1 papel en e1-
cuai se había cantonado du(anLe 1argo tiempo. 

Entre Oran, lugar de trá~sito y puerta a1 msr y ARGELIA del 
poniente por otra parte se c:earon progresivamen-::e un cier
to ndxero de relaciones reciprocas e .asimé~ricas como un -
conjunto de u~idades motoras en un ~edio cado. 



LA EMANCIPACION PROGRESIVA DEL PUERTO: SU PRO~OC!ON 
AL PAPEL DE POLO DE CRECIMIENTO 

El crecimiento.no parecer por todas partes a la vez; se mani
fiesta en puntos o polos de crecimiento con in~ens;dades va-
riables, se esparce-por varios canales y con efectos term¡na
les variables por el conjunto dela economía. Ahora bien, en -
el contexto particular de la región del Oeste A1geriano, la - -
ausencia en e1 seno del sector moderno de cualquier 6rg3n!za
ción industrial i~?ortante que hubiese podido, c~a~do llegue
la ocasión, relevar ORAN en s~s efectos de atracción y de d:
fusión, la extensión de las ac~ividades terciarias correspon
d;ente al desarrollo del sector primario, llamaba logicamente 
el puerto prin~ipal a volverse el centro de gravedad de los -
corrientes económicos locales. 

A- EL PUERTO DE O~A~ Centro oolarizador especifico 

La función por~uaria na sido, en efecto, determinaD 
te a principios del prqcesos. Expl lea 1a emanclp~ción progre
siva del puerto enfrente a ia región, pare;1e1amer;te al desa¡-ro 
llo del mercado de un ndmero bastan~~ grande de productos 1m-
portados, a 1a creación de un sectorb~ncario cada vez m§s im-
portante, y pot ósmosis del establecimiento C:e un rr:ercódo fi-
nanciero que son el efecto y la causa.· 

Esta tendencia se encontraba reforzada por el 1 ibera1 ismo lar
go tiempo practicado por los poderes púb1 ices enfrente a las -
inversiones privadas; puesto que es a sus alrededores in~dia
tos que se dirigían los ahorros locales movl1 izados o los capl 
toles de origen f~ances se invertian bajo la forma de fi1 lales 
de f ¡ rmas metropo1 ¡ tanss. ' ·· 

La polarización reviste un aspecto especifico, dictado por es
te conjunto de factores. Nace del resplandor comercial de1 cen 
tro urbano que, por el juego de los efectos de ju~ción y de -
agiomeración provoca la mult!pl icación de ios in~ercambios con 
los centros segundarlos vecinos, atrae a los hombres, 1os f1u
jos de servicios y de mercancías, suscitan las locsl lzaciones-
industriales perifericas-(uno de los efectos más notabies se a 

concretiza por la implantación a los alrededores de la ciuda9-
de industrias de consumo, más a menudo, alimenticios~ que han
venido agregarse a las directamente 1 igadas a la actividad poL 
tuaria. El tabicamiento regional ya seRalada que parece resis
tir a los esfuerzos de integración nacional de una importancia 
particular a esta intensificación de las,relaciones económicas 
1 oca les que define a 1 rededor de ORAN un espacio, 11 1 ugar de in
tercambio de bienes y de servicios cuya intensidad in~erna es
tá superior en cada punto a ia intensidad externa. La po1ariza 
ción resulta muy netamen~e de una confrontación de la orienta
ción de los principales corrientes comercia!es. 



Existe un juego muy complejo de lDs fuerzas 2tracti0as -
llevando a este úitimo ios impulsos nacidos del crecimi
ento de las actividades comercia1es del puerto según un
proceso cumulativamente y constantemente reenforzado. 

Resulta igualmente de las condiciores partict.:
lares en las cuales empezó, que el fenómeno de polariza-· 
ción sin proceder de un automatismo original no ha sido-: 
siempre el fruto de una selección deliberada, n: racio-
nalmente co~siderada o dirigida. 

LA EXiSTENCIA JE EFECTOS PCL~~~Z~DORES CAR~CTERIST!CAS 

La polarización geografica es aqui e1 efecto -
més inmediatamente notable y cronologicamente sin d~da -
el primero real izado. La convergencia de los medios de -
comunicaciones hs~ia e1 puerto, empiricamente dete:mina
da por ... H1 conjunto de imperativos geograf i cos y eco;1ór.1!
cos ha por cierto sido en parte a la origen de 1a loca:l 
zació~ industrias otras que por~uarias, es a decir las -
u~i1 izando las materias de origen agrícola o integrando
a su proceso de producción) factores importados. 

De 1a misll)a.~'·manera los fiujos de mercóncias y
de servicios, 1os c6ntactos comarclales de un conjunto-
regional dando casi únicamente a la mar, debian inevica
blemente dirigirse hacia el 1 itora1 y~~ puerto, asi han 
siempre convergido hacia ORAN en ábanico. La depender.cia 
particular fué largo tiempo estrecha entre los detó~; ls
tas de1 interior y ios indispensables intermed¡arios per 
maneciendo en ORAN (importadores, mayoristas, represen-
tantes) hasta que e 1 Gobierno de J\RGEL 1 A haya transforma 
do y reducido los circuitos con la creación de Oficios -
Nacionales. Al otro lado de la cadena, durante muchos -
aAos, .la situación fué identica, el pequ~Ro número de in 
dustrias de transformaci6n ob1 lgó e] productor 1oca1 a -
pasar por interme~iarios para acceder a mercados menos -
1 imitados. La disparición e~ los Gltimos aAos de este es 
tado de cosas no ha cambiado mucho la orie~tación de los 
corrientes de intercambios. 

Tal concentración de la vida comercial a ORAN
no podia dejar de acompaRarse de una polarización de los 
ingresos. · 

La presencia de un volumen de poder de compra
que se podía utiLizar preparaba a su vez una poiarizació¡~ 
psicológica. En vista de la f1exibi1 tldad de la p1anlfi-
cación en varios casos de su ausencia, las desiciones de 
·locaiización favorecían limitativamente ORAN por :--azones 
de orden. El conocimiento de la Demanda regional~ de 1a
~structura de los Ingresos y de las relaciones interin-
¿~striales es fundamental por una 1oca1 lzac:ón optima~ 
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Esta noción es particularmente evidente en un país en vía
de desarrollo con un mercado restringido. Habia en ia re-
gión de ORAN pequeñas industrias alimenticios que no habi
endo respetado esta condición elemental de localización t~ 
vieron que cerrar sus puertas por falta de G~s el lente~s 
1ocai. . 

ORAN desempeña todavia un papel atractivo como -
sede de administración local. Es lógico que 1as grandes -
empresas que se presentan bajo la forma de Sociedades pre
fieren disfrutar de las faci1 idades que proporciona la ca
pital regional (en donde serén tomadas las decisiones que
les interesan, en donde serán zanjados los 1 itigios) y si
tuar las junta~ de las asambleas generales, ia acción del
Consejo de Administración. 

El juego combinado de estos tres efectos son sin 
ninguna duda~ la or~gen de la gravitación alrededor de-
Oran de ~n conjunto de actividades comerciales e indusLriE 
les en la ausencia de intervención externa y de inversio-
nes macizas, la canal de intervención exterior que pe~mi-
tió a la polarización de iniciarse n6 f~vorece a priori la 
integración técnica de empresas industriales con niveles ~ 
de desarrollo heterogéneos. 

LOS -TAMA~OS PARTICU~ARES ASIGNADAS A LA POLARIZACION 
POR EL CONJUNTO CONSIDERADO 

El vacio interior del conjunto de ORAN asigna-
aq~i a la polarización un tamaño espacial especifico. En -
pa1s desarrillado, en efecto, el proceso po1arizador es ca 
si siempre por lo menos bicefa1, una ciudad del interior -
remuda el centro costanero en sus efectos de difusión: la
región en la cual se ejercen puede entonces estar grande 1 -

su acción queda sin embargo intensa. No es lo mismo en el
caso presente. 

La influencia polarizatriz ~ara existir verdade
ramente debe ~xtenderse a la media de, pais-atrás. No se -
puede dudar que responde a esta condición en su aspecto -
atractivo. Es ~ucho menos cierto que sea rea1 izada en pro
fundidad la difusión de los impulsos económ:cos que contri 
buyen a provocar y general izar el desarrollo. -

Ahora bien, el refuerzo de un proceso de atracción puede -
comportar graves inconvenientes para ORANIA. La propensión 
a importar tiende a crecer en vista de\la insuficiencia-
cuantitativa y sobre todo cualitativa de los recursos locE 
1 es, acentuando 1 a dependencia enfrente ·de 1 exterior y e 1 -
desequilibrio de la balanza de las cuentas. 



------------

Los efectos de difusión sin embargo quedan toda
via restringidos al 1 itora1 a pesar de i~s ten~ativas p~ra 
arreglar 1as parpdas necesarias y el medio de propagación. 
El 1 po1o de crecimiento no parece desligarse de1 dominio r~ 
g i o na 1 • 

B.- LAS LIMITES ENCONTRADAS POR EL PROCESO DE DESARROLLO -
A PARTIR DEL POLO: 

LOS OBSTACULOS OPUESTOS POR EL MED!p A LA INF~UENC:A
POLAR!SATR!Z. 

E1 primer obstáculo, el que, en realidad, engen
dra todos los demás, está en la desarticul-ación ya mencio
nada, esta correspondiendo s1 ref1ejo de la situac¡ó~ eco
nómica nacional. 

El la medid2 en la cual ia economía está sujeta
a un conjunto de fa'ctores geograficos, demograficos, socio 
1ogicos, e'tnicos y económicos, afeéta bastante profu¡¡damen 
te 1a región por q~e sea·dificil de concebir 1a disparici
ón del obstáculo en un próximo futu1o. No se puede socar -

·conclusiones precisas de las estadísticas relacionadas con 
1a autogestión. 

La desarticulación de l~·economia engendra a su
vez otros obstáculos de menor importancia. Se opone en prl 
mer lugar a las políticas de descentralización iniciadas.
El la ausencia de un esfuerzo de inversiones maciso y to-
tal de la parte de poderes públ ices, es imposible concebir 
la implantación de puntos intraregionales de desarro1lo ~
susceptibles de crear en profundidad regiones menores reu
nidas en la zona de influencia del polo principal. 

La desarticulación esta enseguida a 1a origen de 
huidas que 1 imita considerablemente la acción dei efecto
multiplicativo en ARGELIA. Aunque el protecnionismo aduan~ 
ro actualmente practivadoy las transferencias b1oqueadas -
remedian un poco a estas huidas fuera de cualquier regis-
tro. Se notará que la propensión a utilizar productos im-
portados varia en razon directa del costo de la vida. ~uchos 
bienes fabricados en la región de ORAN in¡egran en su pro
ceso de fabricación una parte de elementos importados. 

Sin embargo la confusión de una doble función d~ 
a la vocación de ORAN como polo de crecimiento unos car~c
teres origina1es que constituiron su dinamismo pero igual
mente una fuente de debilidad. 

;\ 

·- ' 
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2) EL AUTOLIMITAC!ON ?OR EL PUE~TO :E SU D!NA~;SMJ 

POLARIZADOR 

La región de ORAN fué siempre y es ahora suma
menee dependiente de su comerc'io exterior. Este estado
en otro tiempo consecuencia directa de un efecto de doml 
nación pol itico económico es sujeto hoy a las necesida-
des de un ~ais cuyo desarrollo debe real izarse paralela
mente a una presión de~ografica sin cesar creciente. Aho 
ra cien, más que un polo ordinarlo 1 el puer~o se~sibl1 i
za su.región_a lo~ so~resalt?s de_la coy~nt~:a interna o 
ex~ar1or y t:ende 2 a~ec~ar las fl~ctuac!ones a~a trans-
m i ¡:e con una amp 1 : tuci acerr;:¡_¡¿dd'. ' 

La propagéc:ón de un proceso de depresló~ pue
de segu;r 'dos dlrecclones que no se excluyen ~~tuamGnte
Puede resultar a menudo y casi macaG!camente de 1~ ¿cml
nación de ]a cuai son impregnadas !as re1sc!o~es entre -
ARGELIA y FRANCIA pero la propagación y la ace~tuació~ -
cumul2tivas de tai proceso pued¿~ si se apa~ta !a h~pót~ 
sis extrema de una dependenc!a tan unilateral, re1ac:c-
narse con otros factores. Si una ~ala cosecha coG~~o~ece 
duran~e el aF.o, o cosa más gtave si ur:t:: crisis e;,·ter:o;
prolongandose se lleva con una d;s~inución dei ~ráfico -
un déficit de la balanza comercia1, asi una o;den incer
naciona1, influyendo sobre 1as concilcic~es gene~ales Ge1 
~réfico portuario crisis exterio; de orden in~er~acional, 
influyendo sobre las condiciones generales puede repercu 
ti rse sobre 1 a si tuac l,_ón económica de i h i nter1 and ~ de 1-
~réf:co por~uario puede reperc~tirse sobre la situació~
económica de1 hlnterJa~d. 

portación 
ciemás del 
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PUERTOS Y POLOS 

LOS ASPECTOg ORIGINALES DE LA POLARIZACION EN EL OESTE 

DE ARGELIA 

La evolución del conjunto de la rigión de ORAN desde el p~i0cipio 
de este siglo constituye, a priori, una ilustración bastante t1p1ca -
del procedimiento (Proceso) de desarrolló de una región a partir de su 
polo y en el mismo tiempo que éste. Sin embargo, en una primera aproxl 
mación en estudio de tal fenómeno sugiere un cierto número de notas co
rrientes; una investigación mas profundizada, pone en evidencia relaciQ 
nes mutuas características, una interacción cuya influencia demuestra -
las peripecias de un crecimiento original: es así que, en una perspectl 
va económica, la progresión del Oeste de Argelia obedece a dos tenden
cias esenciales, sucesivamente indentificables aún si sus efectos son
difíciles a disociar cronológicamente. 

La primera emancipa el puerto de su tutela secular de la región fa 
vorece su acceso al papei de polo, crecimiento y confiere en mis~o Iiem 
po una coloración propia a las relaciones que mantiene con su ''hinter -
1and''. En efecto por el ejemplo frecuente de los puertos de los paises 
en via de desarrollo, ORAN ha siempre confundido 1as funciones de lugar 
de intercambio a orillas del mar y 1as de centro administrativo. Fué--
mercado regional, exutor'.i-o de1 interior pero orientado también hacia ei 
extranjero, y aqui es .uno de los factores que han concurrido a provocar 
la convergencia en su dirección de un conjunto de vias de comunicacio-
nes~ asi como ei agrupamiento en sus alrededores de las más importantes 
paradas de la vida económica de la región. Esta relativa hipertrof;a -
del puerto principal acentuada en las ultimas décadas, suponia una di-
versificación muy adelantada de las actividades portuarias a ORAN y es
tablecía sobre el conjunto del tráfico regional una don1inación e1 iminan 
do por si mismo cualquiera posibi1 idad de competencia y de espe~ial iza
ción de los demás puertos de los cuales disponia la región de ORAN. La
evolución económica de la región iba persiguiendose hasta una época re
lativamente reciente, orientada por un polo único en una óptica deteríiil 
nista sin matices. 

Sin embargo el desarrollo del pais' atr¿s consecutivo a la guerra
mundial~ al restablecimiento de los intercambios, y el arreglo del terrl 
torio, primero empirico y fragmentario, y cada vez más organizado a medi :~ 
da de que se toma conciencia de creaciones _estructurales posibles, han-- . 
dado otra fisionomia a estas relaciones. La especialización del pals -
atrás efectuandose con una explotación progresiva de los recursos natu
rales llevó, después de una comparación de los costos engendrados por-
el transporte de los productos y por las desutil idades consecuencias de 
las lentitudes de funcionamiento de un puerto principal plétoricamente
embarazado, a optar por el equipo de puertos segundarlos correspondien-
do de inmediato a las necesidades particulares de una región geografica 
mente 1 imitada. Fué con la implantación de los agrios en las regiones -
de EL ASNAM. 

\ 



de Perregaux y de Re! izabe el ceso de Mostasanem. Y después
de la descubierta del petro1eo del Sahara y sobre todo del -
~as d'Hassi R'Mel, es act~a1mente el caso de ARZEW. 

La evolución del conjunto de ORAN inicia desde enton
ces una nueva tendencia. Al tener eri cuenta los varios pro-
gramas de desarrollo ~pl tcados después de la Segunda Gue~¡a
Mundlal, es sobre todo después de 1958 el bosq~ejo de una po 
1 itica de desceritral ización regjona1 y de crecimiento que le 
ha dado su caracter actual. 

Al reemplaz~r el puerto que creó su hinterland es ahora la -
reg:ón que forma, según las eiecc!ones efect~~das, ia voca-
ción y el aspecto de~ puerto principal y de sus sate11 ites.
La especialización, agricola a, Mostaganem, inoustria1 a ARZE\A/ 
va tan lejos que llega, al suscitar ~na descriminación en el 
seno de los tráficos tradici6na1es de O~AN ha trastornado una 
vocación secular, y por via de repercusión a aAadir a la f~~ 
ción portuaria hasta ia fecha otros papeles e~ adelaGte no -
menos esencia1es. 

El país atrás, atrayendo su polo, tiende a internal izar1o 1 -

creando en si 12s actividades de centro administrativo, fi-
~anciero, comercial y en primer 1~gar de trénsi~o regiona1. 

Las transformacioneseconómicas que siguieron 1a inde
pendencia contribuyeron a lo nuevo a reforzar este estado de 
cosas, pues~o que 1os Departamentos del Plan entienden prose 
guir el equipo de Arzew y arreglar en cuan~o sea posible el
puerto ind~stria1 de Argelia de1 ponien~e. 

~i acceso de O~A~ al papel de polo de crec;miento 

Las relaciones de una región en via de desarro1 lo y -
de su puerto se organizan acostumbradamente según un mode1o
bastante sencillo: exportación de productos de tipo general
mente primario; importación de bienes manufacturados destin~ 
dos al consumo y, si se dá el caso, de productos energe~icos 
o de material necesario al equipo, el desequilibrio del trá
fico en beneficio de estas importaciones reflejando entonces 
la dependencia enfrente de las economías dominantes, nacio-
nes o firmas (herencia lógica, la mayor parte del tiempo, de 
relaciones políticas anteriores) y los cargos pesando sobre
un pais en via de adelanto y a población cr_eciendo rápidamen 
te. 

La esquema que se elaboró entre ORAN y el conjunto 
del pais atrás, quedó en la ausencia de transformaciones mor 
fológlcas profundas o brutales, más sencilla durante muchos~ 
aAos. En su primer aspecto, el puerto se 1 imitó a juntar a -
su papel de centro administrativo impuesto por la topografía 
de los lugares dos funciones clásicas: _ 
abastecimiento de los buques y sobre todo tránsito. Si se su 
prime de las estadisticas oficiales· durante e1 espacio de -~ 
tiempo incluido entre las dos guerras mund¡a]es~ el conside
rable tráfico carbonero debido a la imoortancia de la escela 
en aquel tiempo y que presenta solo ~e~ un iecuerd~ h!s~óri: 
co, el papel de ORAN antes que conqu1ste enfrente de la reg1ón 



una relativa autonomía parece haber sido durante largo -
tiem~o, el de un barómetro sumamente sensible y fiel tra 
duclendo regularmente las surtes diversas que cada año -
traía a la provincia. 

EL PUERTO EL LA DEPENDENCIA DE LA REG!ON: BAROMETRO DE -
L ' 1 H 1 i'JTERLAND 11 

A ejemplo del resto de Argelia cuya e>~plotación
fué profundamente influida hasta estos últimos años por
el fenómeno económico y político que constituyan sus re
laciones con Francia, Oran se daba a la antigua metropo-
1 i al punto que el tráfico portuario acaba por aparecer, 
a pesar de las particularidades inherente al nivel de vi 
da a la diferencia de los niveles y de los tipos de eco
nomía sólo como unmovimiento de vlajeros y mercancías i~ 
tra regional. Esta constatación tiene nada de nuevo y e~ 
tá solo a la verdad, una consecuencia lógica del efecto
de dominación: asi ya a la época de1 Imperio Romano, los 
relaciones económicas aparecían mucho m¿s numerosas e -
intensas entre la Ciudad de ROMA y las provi~~!as que en 
c~e las provincias si-mismo. Este carácter reforzaba a -
]a larga la te~dencia de los espacios regionales de Arge 
l la a un tabicamiento bastante neto, imputable a! con~ex 
-e o f i s ico del pa i s. ,'," · ,, 

~·· 11. 

En la medida, por consiguiente, en la cual el pu
erto constituye un iugar de pasaje obligatorio, unlnter
mediario imprescindible en el circuito de los intercam-
bios la función de tránsito obraba regionalmente y se h2 
liaba estrechamente 1 igada a las fuerzas productivas de1 
pais atrás. Como se acompañaba~ cuando llegue el caso, -
de un negocio permitiendo a ORAN de desempeñar el papel
de mercado, la prosperidad de 1a región condicionaba, en 
esta etapa la del puerto vo1viendose un verdadero instru 
mento de medida de las pulsaciones de la vida económica
del 11 hinterland 11

• 

La ausencia de cualquiera int~rvención públ lea -
permitía también durante los años que precedieron la gue 
rra mundial, de constatar sin equivoco, una corre] ación
directa entre los indicios de algunos ramos del tr¿flco
de importación y los de los rendimientos agricolas. Tal
fué por ejemplo, el caso típico de la importación de ma
teriales de construcción, de máquinas, de coches y. de-
productos locales de lujo. A falta de industrias locales 
importantes, el aumento de estas rCbricas lnp1 icaba, re
~c:'c~onado con los r~ndJmientos de las cosecnas y las pre 
Vlslon~s de los agr1CU1tores un período de prosperidad
económ1c¿;¡. 

Asi la evolución y la transformación en largo pl~ 
zo de los caracteres materiaies y comerciales del tráfi
co, una vez aislada la' influencia relativa de factores -
exog~nos, estan tantas relaciones reveladores de un cre-
cimiento de la economía de la región de. ORAN, .tan Impar
-e¡ da co:-w sea. 



A) CARACTERES ESTRUCTURALES DE LA ECONOMIA DE LA REGIONAL 
SIGLO XIX HASTA LOS··AÑOS CINCUENTA: 

Las fronteras del espacio económico de Argelia dei
Poniente no se asimilan siempre a los 1 imites administratl 
vos. Se puede admitir que se extiinde entre el valle de~ -
Chel iff al Este, desde la Mou1ouya al Oeste, es decir entre 
la frontera de Marruecos por una parte, al Ouarsenis y el
Zacar por la otra, y cubre una area de unos 116 000 Kms2.
En este conjunto, la zona de atracción especifica del p~er 
tose extendió de una manera continua, a medidas de la --
construcción de un ferrocarril y de carreras. La influen-
cia determinante de los ejes de comunicaciones sobre 1a in 
tensidad y la localización del desarr911o fué muchas veces 
señalada por los economistas. Es igualmente posible consi
derar que las vías de comunicaciones van a contribuir a de 
1 imitar las fronteras de la región polarizada en la medida 
de la definición que la considera como 11 un lugar de inter
cambio cuya intensidad interna está superior en cada punto 
a la intet1sidad externa 11 y en donde e1 eje es el soporte -
esencial de los intercambios 11

• 

Si la región está 1 imitada al Oriente, y al Poni~nte el -
Sur le ofrece también una area de,expansión sumamente inte 
resante: puede eventualmente prolongarse por las regiones
mineras de Colomb Bechar (hulla) Fort Gouraud, Tlndouf (hie · 
rro de Gara Djebi1et) y Akjoujt (cobre) puesto que ORAN -
es el punto de sa~ ida de un eje de1 Sahara. 

Estas areas de subsuelo rico constituyen solo exceQ 
cienes a la vocación de la región de ORAN que quedó exclu
sivamente agrícola hasta una época reciénte. 

' -

El, determ'inado geográfico es ciertamente determinante pue~ 
to que las tierras del 1 itoral están entre 1as más fert:-
les de ARGELIA. El interés llamado a este tipo de actividad 
por los elementos europeos de la población hizo de una gran 
parte del sector agrícola un sector desarro11ado, conferien 
dele asi una fisionomia bastante diferente de 1os demás ra
mos productivos de la economía; 

1) LA DESIGUALDAD DE LOS NIVELES DE'DESARROLLO EN LOS SECTO 
RES PRODUCTIVOS DE LA ECONOMIA. -

Las estatisticas establecidad demuestran asi de la
hipertrofia del sector primario cuya importancia relativa -
traduce como es frecuente el desarrollo de la región (aunque 
la región de ORAN sea comparativamente muy penetrada de téc 
nlca moderna en vista de la importancia de la población eu
ropea que señalo su historia). Las actividades agrícolas o
asimiladas oc~pan en efecto un 1ugar prepondera~te a pasar
de una escala de producciones relativamente restringida. 



INGRESO INTERIOR BRUTO 

Agricultura y actiyidades asimiladas 

lndustrias-artesanias y actividades 
asimiladas 

Comercio y servicio 

Otras actividades 

39% 

21%, 

40% 

INGRESO 
REPARTO DEL ASR)COLA 

, Viticultura 44% 
Cr!a - r% ._,; o 

Cereales 1S% 
Agrios 5% 
Otros frutos í%. 
Hor.ta l izas 5% 
Aceituna 1% 
Pesca 1% 

La obscuridad de la~ actividades de tipo secundaria en la -
región se explica por las varias políticas económicas suce
sivamente seguidas. La ausencia o el retraso del equipo in
dustrial procede sobre todo de lo que un conjunto de razo--
nes de órden política, historica, y geográfica han durante
largo tiempo guardado la economía en tutela. Hasta la 81~i-
ma guerra mundial, la actitud de los poderes públicos insi~ 
tió en primer lugar sobre el desarrollo agricola, la indus
tria estando considerada más como un servicio como los me-
dios de transportes que como un medio de desarroilo en si-
misma. E~ sector industrial regional desembocaba sobre un -
circuito cerrado real izado por en consumo aqui de unos pro
ductos casi artesanos fabricados a partir de materiales lo
cales y cuantativamente muy 1 imitados. Resultó por via de
consecuencia que la fisionomía de una parte del sector in-
dustrial cuya pro~ucción estaba restringida y adaptada no -
podía ser compe·nsada por aportaciones exteriores y encontra 
ba ahi un mercado tan seguro co~o inmedia~o, el sector pri
mario proporcionando a menudo ambas materias primas y el !entes. 
(tal era el caso de la industr¡a de 1a construcció~) 

Las 1entitudes del desarro11o Industrial. no resultan sóío-
de una cuestión de opción pol itica. El potencial energé~i
co de la región fué muy débil nasta que e] descubrimie~~o y 
la explotación del gas de1 Sahara, rea1 izando u:1a verC: .. -a 
·mu~ación estructural y renovando los datos. Los recu:sos -
mineros, por otra parte,ya alejados de ORAN no se ~reser.ta
ban en c~ntidades suficientes para just¡ficar la imp1aG~a -
ción de _un conjunto industria1. La existencia da regiones
montañosas o semi desiertas, 1as d:fic~1tades de tra~spor~e 
y de penetración añadTan un obtácu~o serlo a la dispe;s:ón
de ias actividades industriales y comerciales slnc;ue ios e~ 
fuerzas -¡ ntentados para 1 i brar 1 a economía de es -..:e de·.::e ¡-mi
nismo geográfico sea entonces suficientes en número y en in 
~ensidad. · ' -

2) LA INERCIA DE LOS COMPORTAMIENTOS HJMANOS ENFRENTE-ESTOS 

DESEQUILIBRIOS. 

El elemen~o humano en efecto ha igualmente desempeñad9 su
papel en el frenado del desarrollo. Po~iendo aparte e~ -
problema plateado por la aucensia de mano de obra argel lana 



.-

especial izada, tenemos oue r~conocer el desinterés casi
general de los capital litas europeos o algerianos loca-
les enfrente a las inversiones industrial~s, excepto las 
satisfªeiendo a un imperativo absoluto. Parece doble la-· 
raz9n dª eso. Hay prim®ro m~nlfiestam~nt~ un fen6meño de 
e~raeteYalo9ta 60ete1 excluyendo varios tipos de compor
tamientos. Si' la aptitud a invertir no ,faitaba a una par 
te de los habitantes del sector desarrollado, quedaba-
acompañada de reticencias tal vez inspiradas por una es= 
peci~1 ización de los conocimientos engendrando para 1 2s
previsiones del empresario potencial, un3 demasiada ¡n-
certidumbre y el temor a la co~pa¡e~cia ex~erlor que la
mantenia orlen~ada hacia e1 sector ciSricola. 

. " 
Esta primera actitud mando la segunda.: 1a faci1 idad de-
1as relaciones con Francia reforzaba la inercia de estos 
compartimientos y contribuia a desarrollar todavia ~na
prope~31ón a importar c~da vez més elevada. 

El equi1 ibrio establecido sobre. estas bases fue en pri-
mer lugar conmovido por ía prímera gueria mund;al, ¡a -
autarcia a la cual obl ígó la reglón de ORAN alcanzaban -
el carácter asimétrico y estructuralmente cortaGa (con-
trastada)¡¡JCie ios intercambios. Privada en ei mlsrr:o tiem
po de sus sa1 idas y de sus aportac:ones la región de - -
ORAN tuvo que 1ntentar una reconversión e iniciar un de
sarrolio autónomo. Sin embargo" son sobre todo las prírr:e 
ras tentativas-de planificación, las nuevas posibi1 ida-
des energéticas del país que han caducado e1 modelo tra
dicional edificado sobre la desarticulación de una econo 
mta yuxtaponiendo dos tipos de organización distinta~ Se 
recordará que 1os tres departamentos de ORANP MOSTANGA-
NEM Y TLEMCEN producía~ por si mismo los 90% da ios b!e
nes y servicios y los dos departamentos de TIARET y SAl
DA a pesar de su considerable supeficie daban sólo 10% -
del conjunto de la producción de todo el Oeste Argei lno. 

B) ALTERACION EVENTUAL DEL MODELO PRIMITIVO-RENOVACION -

DATOS ENERGET!COS Y PRiMERAS TENTATIVAS DE PLANIFiCA-

CION. 

Aunque 1 a región· de ORAN haya confrontado a 1 a época de
dos sector.es de edad y de nivel de desarro1'1o diferentes 
y que éstos no hayan real izado verdaderamente de integrE 
ción, eran topográficamente interpenetrados, e1 sector -
moderno esta lejos de haber presentado el espéctaculo co 
mún a los países bajodesarrollados de un cuerpo entera-
mente ajeno a la economia de la región, po~ parte a cau
sa de la importancia relativa y de 1a despersión geográ
fica de la población eu~opea. 

• ~ > 
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' por tac i ones"''a"i de.t"f'i niéñt'8-' de'-' e'st'~'~ ni"·e-il-M3;5:-· qtá~ t-1-·a:Ciu·c·~:; e 1 in-= 
cremento demográfico.•.'en el mismo tiempo que los esfuerzos y ia 
Célrga del equipo. Asi hasta estos· últimos años, el tráfico-
mercancías estructuralmente bastante sencillo hacia resa1tar
los tres corrientes de intercambios tradicionales. 



C.- LOS ASPECTOS E~TRUCTU~ALES CORRESPONDIENTES AL 
T?.AF i CO ? OR TU·AR·I O 

Es en efecto posible de agrupar més varias rQbri
cas en tres catego~ías esenciales bastantes caracterist:cas 
de los países en via de desarrollo: 

En primer lugar las importaciones crecientes de -
productos energeticos y de materias primas, incluyendo so--· 
bre todo los minerales y los metales utilizados por las in
dustrias de transformación progresivamente implantadas en -
el país y correspondien-te casi siempre por razón del impera 
t·ivo demografico a ur.a opción de 11 c,apita1 saving 11¡. , 

En segundo lugar importaciones crecientes igual-
mente (sobre antes de la independencia) de productos a1 imen 
ticios y productos manufacturados dest~nados a compensar -
las insuficiencias de la industria local todavía incapaz PE 
ra tratar en proporciones suficientes los productos del país 
atrás y a remediar a ia relativa especialización agrfcoia -
de ia· región. 

1 

En fin exportaciones que van creciendo y después
poco a poco constantes de productos regiona1es: vinos, ce-
reales; fru~os, hortal izas? La parte de estas exportaciones 
en el conjunto de ios bienes y servicios producidos por la
región de ORAN. 

A este trafico se añadieron desde siempre los movimientos de 
personas típicos de la función de transito y sobre todo tem 
poreros (migraciones regulares de la ~ano de obra indígena
hacia Francia y éxodo anual, de los turistas' europeos). 

Si los corrientes de actividad del puerto ref1ej~ 
ban asi los efectos de una dominación económica no resul~a
ban siempre necesariamente ia acentuación de un desequil i
brio cumulativo que es generalmente la consecuencia más ha
bitual y del cual resulta.las relaciones de países a nivel
de desarrollo desigual·. Defacto la interdependencia marcan 
do las relaciones del puerto y de su región debian llevar -
éste, volviendo espacio-testigo de ~n estado de desarrollo
superior, a pasar por encima a los 1 ímites del papel en eí
cuai se había cantonado durante largo tiempo. 

Entre Oran, lugar de tránsito y puerta al mar y ARGELIA del 
poniente por otra pa~te se crearon progresivamente un cier
to número de relaciones recíprocas e asimétricas como ·Un -
conjunto de unidades motoras en un medio dado. 

" . 



LA EMANCIPACION PROGRESiVA DEL PUERTO: SU PRCMOC!ON 
AL ?APEL DE POLO DE CRECIMIENTO 

El crecimiento no parecer por todas partes a la vez; se mani
fiesta en puntos o.polos de crecimien~o con intens;dades va-
riables, se esparce por varios canales y con efectos term¡r.a
les variables por el conjunto de1a economía. Ahora bien, en -
el contexto particular de la región del Oeste Algeriano, la -
ausencia en e~ seno del sector moderno de cualquier organiza
ción industrial ir.:portante que hubiese podido, cuar.do 11egue-
1a ocasión, relevar ORAN en sus efectos de atracción y de di- · 
fLsión, la exten~ión de las actividades terciarias correspon
diente al desarrollo del sector primario, llamaba log!camente 
el puerto principal a volverse el centro de grDvedad de los -
corrientes económicos 1oca1es. 

A- EL PUERTO DE O~AN Cen~ro oo1arlzador especifico 

La función por~uaria ha sido, en efecto, determinan 
te a principios del procesos. Exp1 ica 1a·emancip~ción progre
siva del puerto ehf¡~ente a la región, para1e·1amer.te al desarro 
llo del mercado de un número bastar.c~ grande de productos Im-
portados, a 1a creación de un sectorb~ncario cada vez más im-
portante, y po¡- ósmosis del estabiecTmiento de un rr:ercado fi-
nanciero que son el efecto y la causa.· 

Esta tendencia se encontr~ba reforzada por el 1 ibera1 ismo 1or
go tiempo practicado por los poderes públ ices enfrente a l~s -
inversiones privadas; puesto que es a sus alrededores in~;~dia
~os que se dirigían los ahorros locales movilizados o los capi 
tz1es de origen frances se invertían bajo la forma de 7i1 lales 
de firmas metropolitanos. · ·· 

La po1arizacion reviste un aspecto especifico~ dictado por es
te conjunto de factores. Nace del resplandor come:clal de! cen 
tro urbano que, por el juego de los efectos de juGción y de -
aglomeración provoca la mu1tip1 icación de ios intercambios con 
los centros segundarlos vecinos·, atrae a los hombres, los f1u
jos de servicios y de mercancf~s, suscit~n las localizaciones-
industriales perifericas-(uno de los efectos más notab1es se a 

concretiza por la implantación a los alrededores de la ciudad
de industrias de consumo, más a menudo, alimenticios~ que han
venido agregarse a las directamente 1 igadas a la actividad poL 
tuaria. El tabicamiento regional ya seAalada q~e parece resis
tir a los esfuerzos de integración nacional de una importancia 
particular a esta intensificación de las relaciones económicas 
1 oca 1 es que define a 1 rededor de ORAN un espac !o, 11 1 uga¡- de in
tercambio de bienes y de servicios cuya intensidad interna es
tá superior en cada punto a la intensidad externa. La polariza 
ción resulta muy netamente de una confrontación de 1a orienta
ción de los principa1es corrientes comercia~es. 

'' 



Existe un juego muy complejo de las fuerzas atractivas -
llevando a este úitimo ios impulsos nacidos de1 crecimi
ento de las actividades comercia1es del puerto según un
proceso cumulativamente y constantemente reenforzado. 

Resulta igualmente de las condiciores particu
lares en las cuales empezó, que el fenómeno de polariza
ción sin proceder de un automatismo original no ha sido-· 
siempre el fruto de una s~lección deliberada, ni racio-
nalmente considerada o dirigida. 

LA EX i STENC! .'~ DE EfECTOS PCL,:,?.! !:.ADORES CJ-\?...1\CTEP.I ST! CP.S 

La polarización seografica es aqui e1 efecto -
més inmediatamente notable y cronologicam~nte si~ d~da 
el pri~ero real izado. La convergencia de 1os medios de -
com~nicaciones hacia el puerto, empiricamente dete(mi~B
da por ...J11 conjunto de i mperat! vos geograf i cos y eco;1óm i
cos ha por cierto sido en par~e a la origen de la loca~l 
zaclón industrias otras que portuarias, es a decir las -
utilizando las materias de origen agrico1a o integrando
a su proceso de prodwcción 1 factores importados. 

De 1a mis~a~fu~nera 1os flujos de mercancias y
de servicios, ]os c6ntactos comerciales de un conjwnto-
region~1 dando casi Cnlcamente a la mar, debla~ inevi~a
bleme~te dirigirse hacia el 1 itoral y~~ puertoJ asi nan 
siempre convergido hacia ORAN en ábanico. La depender.c;a 
par~icu]ar fué largo tiempo estrecha entre los de~a~~ ls
tas dei interior y ios indispensables intermediarios pe;_ 
maneciendo en ORAN (importadores, mayor;stas, r¿presen-
tantes) hasta que el Gobierno de ARGELIA haya transforma 
do y reducido ios circuitos con la creación de Oficips -

.Nacionales. Al otro lado de la cadena, durante muchos -
años, la situación fué identica, e1 pequeño número de in 
dustrias de transformación ob1 igó el productor 1oca1 a -
~asar por interme~iarios para acceder a mercados menos -
1 imitados. La disparición en los Gltimos años de este e~ 
tado de cosas no ha cambiado mucho la orientación de los 
corrientes de intercambios. 

Tal concentración de la vida comercial a ORAN
no podia dejar de acompañarse de una polarización de los 
ingresos. 

La· presencia de un volumen de poder de compra
que se podía utii izar preparaba a su vez una poiarizació~ 
psicológica. En vista de la f1exibi1 ~dad de 1a planifi-
cación en varios casos de su ausencia, las desiciones de 
localización favoreclan l imitativamente ORAN por razones 
de orden. El conoc:miento de 1a Demanda regional~ de 1a
~s~ructura de los Ingresos y de las relaciones· interin-
¿ustriales es fundamenta] por una lor~,~ ;,z~.-·,·ó~~ oo~~ma ~~ ~... ·' 1 "'lo¡ .• 



Esta noción es particularmente evidente en un país en via
de desarroilo con un mercado restringido. Había en ia re-
gión de ORAN pequeñas industrias alimenticios que no habi
endo respetado esta condición elemental de localización t~ 
vieron que cerrar sus puertas por fa1ta de u~s c1 i8nt2~s 
1ocai. , 

ORAN desempeñá todavia un papel atractivo como -
sede de administración local. Es lógico que las grandes -
empresas que se presentan bajo la forma de Sociedades pre
fieren disfrutar de las faci1 idades que proporciona la ca
pital regional (en donde serán tomadas la~ decisiones que
les interesan~ en donde serán zanjados la,s 1 itigios) y si,.. 
tuar las junta~ de las asambleas genera1es, ia acción de1-
Consejo de Administración. 

El juego combinado de estos tres efectos son sin 
riinguna duda a la or~gen de la gravi~ación alrededor de-
Oran de ~n conjunto de actividades comerciales e indus~:ri~ 
les en la ausencia de intervención externa y de inversio-
nes macizas, la canal de intervención exterior que permi-
tió a la polarización de iniciarse no f~vorece a priori la 
integración técnica de empresas industriales con nivaies = 
de desarrollo heterogéneos. 

LOS -TAMAÑOS PARTICU~ARES ASIGNADAS A LA PO~ARIZACION 
POR EL CONJUNTO CONSIDERADO 

El vacío interior ~el conjunto de ORAN asigna -
aq~i a la polarización un tamaño espacial especifico. En -
pa1s desarrillado, en efecto, el proceso po1arizador es ca 
si siempre por lo menos bicefal, una ciudad del interior -
remuda el centro costanero en sus efectos de difusión: la
región en la cual se ejercen puede entonces estar gra~de,
su acción queda sin embargo in-censa. No es lo mismo en el--· 
caso presente. 

La influencia polarizatriz ~ara existir verdade
ramente debe ~xtenderse a la media de¡ pa.is-atr¿js. No se -
puede dudar que responde a esta condición en su as~ecto -
atractivo.- Es m'ucho menos cierto que sea rea1 Izacia en pro
fundidad la difusión de los impulsos económrcos que contrl 
buyen a provocar y general izar el desarrollo. 

Ahora bien,'el refuerzp de un proceso de atracción puede
comportar graves inconvenientes para ORANIA. La propensión 
a importar tiende a crecer en vista de'•la insuficiencia -
cuantitativa y sobre todo cualitativa de los recursos loca 
les, acentuando la dependencia_enfrente ·del exterior y el~ 
desequilibrio de la balanza de las ~uentas. 



Los efectos de difusión sin eMbargo quedan toda
via restringidos al 1 itoral a pesar de i~s ten~ativas pB:a 
arreglar las parpdas necesarias y el medio de 'propagación. 
El polo de crecimiento no parece desligarse del dominio r~ 
giona1. 

B.- LAS LIMITES ENCONTRADAS POR EL PROCESO DE DESARROLLO -
A PARTIR DEL POLO: 

LOS OBSTACULOS OPUESTOS POR EL MED!p A LA INFLUENCIA
POLAR 1 S A T;:U Z . 

Ei primer obstáculo, el que, en realidad, engen
dra todos los demás, está en la desarticulación ya mencio
nada, esta correspondiendo al reflejo de 1a situació~ eco
nómica nacional. 

El la medida en la cual ia economía está sujeta
a un conjun~o de factores geograficos, demograflcos, socio 
1ogícos, etnicos y económicos, afecta bastánte profundamen 
te la región por que sea·dificil de concebir 1a dispar1ci
ón del obstáculo en un próximo futuro. No,se puede socar -
conclusiones precisas de las estadísticas relacionadas con 
1 a autoges ti ón. 

La desarticulación de la economia engendra a su
vez otros obstáculos de menor importancia. Se opone en prl 
mer lugar a la~ po1 iticas d~ descentra] ización iniciadas.
El la ausencia de un esfuerzo de inversiones maciso y to-
tal de la parte de poderes públicos, es imposible concebir 
la implantación de puntos intraregionales de desarroiio -
susceptibles de crear en profundidad regiones menores reu
nidas en la zona. de influencia del polo principal. 

La desarticulación esta enseguida a la origen de 
huidas que 1 imita considerablemente la acción del efecto -
multiplicativo en ARGELIA. Aunque el protecnionismo aduane 
ro actualmente practivadoy las transferencias bioqueadas -
remedian un poco a estas huidas fuera de cualquier regis-
tro. Se notará que la propensión a utilizar productos im-
portados varia en razon directa del costo de la vida. MG~hos 
bienes fabricados en la región de ORAN integran en su pro
ceso de fabricación una parte de elementos importados. 

Sin embargo la confusión de una doble función da 
a 1a vocación de ORAN como polo de crecimiento unos car¿c
teres or1g1nales que constltuiron su dinamismo pero igua1-
mente una fuente de debi1 i~ad. 

'' 
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2) EL AUTOLIMITAC!ON POR EL PUERTO nE SJ JI~AX:SMJ 

POLAR 1 Z.l\DOR 

· La región de ORAN fué siempre y es ahora suma
mente dependiente de su comerc'i o exterior. Es te estado -
en otro tiempo consecuencia directa de un efec~o de dom1 
nación pol ftico económico es sujeto hoy a las neces!da-
des de un pa,is cuyo desarrollo debe real izarse paralela
mente a una presión demografica sin cesar creciente. Aho 
ra oien, más que un polo ordinarlo, e1 puerr:o se;-;s:bi1 i
za su reg16n a los sobresaltos de la coyu~~~:a i~terna o 
exterior y tiende 2 afecta: las f!uc:uacio~es a~a tra~s-
m ; -e CO"' una ~r"'p 1 ; "''IQ' '"'Ce""··-,.,~¡:.'> . • ._ • • 1 o.l. 1 ' l.""" o • ~ ""'u c.: u'""" o 

La propagación de un proceso de depresión pue
de segu;r dos direcciones que no se excluyen ~~tuame~te
Puede resu1car a menudo y casi meca~!camente de 1~ ¿cml
nación de la cuai son impregnaaas 1as re1acio~es entre -
ARGELIA y FRANCIA pero la propasDción y la ace~tuació~ -
cumulativas de ~aj proceso o~eden si se aparta la h!oó:e 
s is extrema de una depe:-~de¡¡cLa ta¡1 un!1atera1 ~ ¡-e;~::c'ic--=
narse con otros factores. s¡ una ~ala cosecha comp:omece 
durante e] a~o, o cosa más grave si una crisis exter~o;
prolongandose se 1leva con una dismin~ción dei ~rá~ico -
un déficit de la balanza comercial, asi una orden inter
nacional, inf1L:yendo sobre ías conciicior;es generales C:e1 
~réfico portuario crisis exterior de orden incernacional, 
influyendo sobre las condiciones generales puede repercu 
tirse sobre la si~uaci ón económica de] hinter1and~ de~
tréf~co portuario pued~ repercutlrse sobre 1a situación
económica de1 ~~~terla~d. 

En efecto ORAN cuenta con los ingresos de ex--
• 6 1 ' A_, ,..., - - ' - ~ - • 1 ' portacl n .o m:s~o ~ue ~~~c~:g. ~~Tre a eJGffi?IO ce ¡os -

demás del p~fs, ias f1uct~aciones descalzadas del ~:áfi
co 

1 ~· 1 ,. 
~· ~ \ . 
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centro de educación continua 
facultad de ingeniería, u na m 

·. 

CURSO DE PLANIFICACION ~EGIONAL 

. ' ' ' ~ ,, 
-; \ ':· 

'. 

t •• ' 

' ! • ~ • ' ' 

PROF. GEORGES CHARMOY :\.::; ';;, ·· ~\ ~ 
• , j • ~: t f t ~ ! • - ;. !· \ : 

7 
O ''l', ~V ~ 

', ~ 

'. 
~ ', 

.. 1 

Tacuba 5, primer piso. México 1, D.F. 
Teléfonos: 521·30·95 y 513·27-95 , 

:,., .. 
' ~~ ! .• '~ J ~ \ 

, l-. 1~ •, 

J ' ' ~"- "~ '~ 



Porto el pilleo a loo aopoalo orlglnaull do lo polorlaollon dono l'ouool alg6tlon 

CARTE DES TRANSPORTS EN ORANIE 1957 

~ fran•porl,. RoutirrR 

Zl/l.1111l1Jll. ·1 ran•rorts fprroviai""' 

} pDI!I!W"Ur .tu lra•t 1 mm 200 000 tonnf"l 

... 
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RtGION O'ORAN 

CIRCUITS 
DE DISTRIBUTION 

P•r Fer====:> 

P•r Roule ---• 

CARTEA~ 
PAR LA S.E.D.I.A. 
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R•·phngc pnr In S F: D.I.A. en /1ló0 de l'orrcntnltml 

Jt•s ¡~rtnt 'P"" t t "''rnnl,, cumnu•rt mu 't J·lJrntuc 

1 - Attr..tc llUih t ouun•·n idlt·., 

RÉGION D'ORAN 

région et sous-région de Chalandise 

ATIRACTIONS COMMERCIALES 

CARTE RÉALISÉE 
PAR LA S.E.O.I.A. 
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D 1 F.. E e T O~ ! O J E. A S 1 S Ti: N T:: S A L e U R S O D :: P Ui ~ J 1 r 1 CA C 1 O N RE G 1 O .N AL 
( De~ lo. De OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMB~E DE 1973 ) 

NOMBRE Y DIRECCION 

1. ARQ. ERNESTO ALVA 
Edificio 14-104 
Vil la Olimpica-Tlalpan 
México, D. F. 
Tel: 5-68-31-74 

2. C. P. OSCAR ARAIZA FRANCO 
'Méx i co, D. F. 

3. SR. ERNESTO ARELLANO CEBALLOS 
Manuel González 166-A Opto. 103 
México 3, D. F. 
Tel: 5-26-95-51 

4. ING. RAMON ARNAUD HUERTA 
Benito Juárez 101 
Los Robles-Azaleas 11 
México 21, D. F. 

5. SR. GUSTAVO BERNAL MATUS 
Av. de las Torres Retorno 
Edificio 25-B-3 
México, D. F. 
Tel: 5-57-41-50 

6. ECONO. JOSE GU~DALUPE CADENA V. 
Dr. Vertiz 985.5 
Col. Narvarte 
México 12, D. F. 

7. 'ARQ. ALEJANDRO CAL DE RON ZUGAS T 1 
Sierra Amatepec 293 
Lomas de Chapultepec 
r~éx i co , o . F . 
Tel: 5-20-58-42 

EMPRESA Y DIRECCION 

UNIVERSIDAD DE MORELOS 
· Cham i 1 pa 

Cuernavaca, Morelos 

AEROFOTO 
11 de Abril No. 338 
México 18, D. F. 
Tel: 5-16-07-40 

CENTRO DE PLANIFICACION UNESCO-IPN 
P.B. Laboratorios Ligeros U.P. 
Zacatenco 
México, D. F. 

SUBSECRETARIA DE MEJORAM'IENTO DEL 
AMBIENTE 
Av. Chapultepec No. 384 
México, D. F. 
Tel: 5-11-10-41 

INGENIERIA DE SISTEMAS DE TRANSPOR 
TE METROPOLITANO, S. A. 
Minería No. 145 
Col. Escandón 
Edificio F-P.B .. 
México 18, D. F. 
Tel: 5-16-04-60 Ext. 280 

SOCIEDAD FINANCIERA MEXICANA, S.A. 
Bolivar 18 y 5 de Mayo 
México, D. F. 
Tel: 5-85-21-33-150 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS lRABAJADORES 
Paseo de la Reforma No. 231-6o. P. 
México, D. F. 
Tel: 5-11-49-00 Ext. 137 



DIRECTORIO DE ASISTENTES AL CURSO DE PLANIF1CACION REGIONAL 
DEL lo. DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1973 ) 

NOMBRE Y DIRECCION 

8. LIC. ENRIQUE CAMPOS HIDALGO 
Calz. de la Viga No. 1470-304-D 
México 8, D. F. 
Tel: 5-82-45-19 

9. ACT. ROBERTO CANOVAS THERIOT 
Raudal No. 182 
Col. Agu i 1 as 
México 20, D. F. 
Te l: 5-93-37-21 

10. LIC. ARTURO ~ARDENAS ORTEGA 
Prol. Peten 915.301 
1'1éx i co , D • F • 
Tel: 5-59-26-23 

1 1. ARQ. FERNANDO CATALANO 
Irlanda 74 
Coyoacán 
México 21, D. F. 
Tel: 5-49-10-79 

12. ARQ. JOSE LUIS CERTUCHA BULNES 
Av. San Jerónimo 1044 
San Jerónimo Lidice 
México 20, D. F. 
Tel: 5-95-05-85 

1 3. i NG. LU 1 S MANUEl.: COBO ABRE U 
Carlos Daza No. 113 
tvíéx i co 1 4, O. F . 
Te l: 5-1 7-07-68 

1~. ~~Q. ~~RIO E. COLMENARES Y G. 
hv. 2 No. 19 Depto. 3 
S2~ Pedro de los Pinos 
1-',e:-< ; co ~ 8, D. F. 
Te 1 : 5-64-04-08 

EMPRESA Y DIRECCION 

ESTUDIOS Y PROYECTOS, S. A. 
Av. Obrero Mundial 119-202 
Col. de. Valle 
México 12, D. F. 
Tel: 5-36-12-92 

SECRETARIA DE LA PRESIDENCI~ 
Palacio Nacional 4o. Piso 
México 1, D. F. 
Tel: 5-22-91-22 y 5-22-72-54 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO 
La Fragua 18-9o. Piso 
México, D. F. 
Tel: 5-91-12-29 

UN 1 VERS 1 DAD DE MCR E LOS 
Cuernavaca, Morelos · 

COMPLEJO INDUSTRIAL SAHAGUN · 
Lic. Emilio Krieger Vazquez 
México, D. F. 
Tel: 5-75-55-15 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL. 
Paseo de la Reforma No. 476-8o. P. 
México, D.F. 
Tel: 5-11-18-92 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
Paseo de la Reforma No. 231-6o. P. 
México, D. F. 
Tel: 5-11-49-00 Ext. 125 



1 .. 

C!RC:CTOR:O DE ASJST!:~TES AL CURSO- DE PLANIFICACION REGIONAL 
(DEL lo. DE OCTU3RE AL 30 DE ~OVIEMBRE DE 1973) . 

NOMBRE Y DIRECCION 

1 S. 1 NG. OS CAR ALEJANDRO CRUZ RU 1 Z 
Zempoala 266 

- 1'1éx i co 1 2 , D . F • 
Te l: 5-90-21-94 

16. 1 NG. RODOLFO DE LEON ROLON 
Gral. Prim 95-8 
Col. Juárez 
México 6, D. F. 
Tel: 5-35-66-83 

17. ING. ARQ. JOSE LUIS DEL VECCHYO C. 1 

Av. Cuitlahuac No. 2918 Opto. 4 
Co 1 • C 1 a ver í a 
México 1 6 , D . F . 
Tel: 3-99-12-51 

- 18. ING. GUSTAVO DOMINGUEZ 
Prado Norte 625 
México, D. F. 
Tel: 5-20-66-88 

19. LIC. NESTOR DUCH GARY 
Lerdo 307-406 
México 3, D. F. 

20. LIC. CARLOS ESPINDOLA VARGAS 
California 98-A 
Méx i co 2 1 , O . F . 
Tel: 5-49-47-77 

21. ·C.P. JOSE LUIS FERNANDEZ BUENO 
General Cano No. 67-2 
Col. Tacubaya 
México 18, D. F. 
Te;: 5-15-25-87 

EMPRESA Y .DIRECCION 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA- (I.P.N.) 
Unidad Profesional del I.P.N. 
Zacatenco 
México, D. F. 
Tel: 5-86-28-14 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
·Zacatenco 
México, D. F. 
Tel: 5-86-54-58 · 

CENTRO DE PLANIFICACIO~ (1 .P.N.) 
P.B. de Laboratorios Ligeros U.P. 
Zacatenco 
México 14, D. F. 
Tel: 5-86-04-66 

SUBSECRETARIA DE MEJORAMIENTO DEL 
AMBIENTE 
Av. Chapultepec 284 
Mé'x i co, O • F . 
Tel: 5-11-33-79 

SECRETARI,A DE LA PRESIDENCIA 
(CETENAL) 
San Antonio Abad 124 · 
México 8, D. F. 
Tel: 5-78-62-00 Ext. 176 

C.I.E.P.S., s.c. 
INGENIEROS CONSULTORES Y PROYEC
TOS. 
Río Atoyác 1103er. Piso 
México 5, D. F. 
Te1: 5-53-69-77 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 
FORESTAL VICENTE GUERRERO 
Río Churubusco No. 650 
Co 1 . 1 z taca 1 co 
México 13, o.

4
F. 

Te1: 5-19-23- O 



i. 

D 1 RECTOR 1 O DE AS 1 STENTES AL CURSO DE PLAN 1 F 1 CAC I-ON ~REG 1 ONAL 
( DEL lo. UE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE -1973 ) 

> NOMBRE Y DIRECCION 

22. ARQ. ALFONSO R.' ANIBAL FERNANDEZ 
Calzada de los MJsterios 754 
Col. l.ndustrial 
México, D. F. 

23. ARQ. FERNANDO FLORES HURTADO DE M. 
Edificio B-12-3 Interior 1 
Centro Residencial Morelos 
Col. Doctores 
México, D. F. 
Tel: 5-88-12-87 

24. ING. LUIS FUENTES AGUILAR 
Av. Central 416 
Ca l. Educación 
/Vléx i ca 2 1 , D . F . 
Te 1: 5-44-07-47 

\ 

EMPRESA Y DIRECCION 

COMITE ADMINISTRADOR DEL-PROGRAMA 
FEDERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUE
LAS 
Fresnos No. 380 
México, D. F. 
Tel: 5-48-95-80 

FERROCARRILES NACIONAL DE MEXICO 
Av. Central No. 140 
Buena Vista 
México, D. F. 
Te1: 5-47-42-74 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA, UNAM 
Ciudad Universitaria 
México 20, D. F. 
Te 1 : 5- 48- 8 1 - 94 

25. 1 NG. FERNANDO 1 SAAC GARC 1 A 
Cuauhtémoc 30-6 

PALOMARES SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA 
(CETENAL) 

México.21, D. F. 
Te1: 5-54-22-54 

26. ING. EVARISTO GAYTAN PARRA 
Av. Universidad 1900 Edi"f. 28-3 
México, D. F. 
Tel: 5-48-71-07 

27. S~. -JORGE GOMEZ RIVERA 
Av. del Torreón ~dif. 17-A-201 

-Vi 1 1 a Coa pa 
México, D. F. 
.T~,l: 5-94-31-28 

San Antonio Abad 124-3er. Piso 
México, D. F. 
Te1: 5-78-10-75 

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA 
(CETENAL) 
San Antonio Ab.ad 124 
Col. Transito 
México, D. F. 
Tel:.5-78-62-00 Ext. 171 

COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA 
FEDERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUE
LAS 
Fresnos 380 
Ca 1 . Florida 
México, D. F. 
Tel: 5-54-61-00 Ext. 129 y 107 



DIR~CTORIO D~ ASiSTENTES AL CURSO DE P~ANIFICACION REGIONAL 
( o~L lo. DE OCTUBRE AL 30 DE NOVItMBRE DE 1973 ) 

NOMBRE Y DIRECCION-

28. L 1 C. 1 GNAC 1 O GONZALEZ GARN 1 CA 
Fu~ntes 17 
México 2:2, D. F. 

29. ARQ. OLIVERIO GONZALEZ GONZALEZ 
1J. Ma. Marroquí No. 28~204 
México 1, D. F. 
Tel: 5-12-53-29 

30. SR. ANTONIO GUAJARDO VALLEJO 
Cerrada de Salamanca No. 7~10 
México, D. F. 
Tel: 5-11-28-72 

31. ARQ. FELIPE DE J. GUERRERO LOPEZ 
Presa Danxho 3-1 
México 10, D. F. 
Tel: 5~57-18-64 

32. ARQ. LUIS HEGEWISCH RAMIREZ 
Juárez No. 15 Opto. 13 
San Angel , 
México 20, D. F. 
Tel: 5-48-00-74 

SR. BOLIVAR HERNANDEZ ES~RADA 
Heriberto Frías 544-4 
Col . del Val le 
México 12, D. F. 

34. ARQ. FIDENCIO HERNANDEZ VALDEZ 
Acenna 20-2 
Col. Estrella 
México, D. F. 

\ 

EMPRESA Y DIRECCION 

. QEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y 
COLONIZACION 
Bol i var 154 
México 1, D. F. 
Tel: 5-88-14-11 Ext. 125 

PLANO REGULADOR DEL D. F. 
Pino Suárez No. 15-ler. Piso 
México 1, D. F. 
Tel: 5-10-15-94 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 
'FORESTAL VICENTE GUERRERO 
Río Churubusco No. 650 
Col .. 1 z taca l co 
Méx i co 1 3 , O . F . 
Te l :, 5-1 9-23-40 

PLANO REGULADOR D. F. 
Pino Suárez No. 15-2o. Piso 
Méx i co 1 , O . F . 
Tel: 5-18-61-31 

DIRECCION DE PLANIFICACION DEL o:F. 
Pino Suárez No. 15 
México 1, D. F. 
Tel: 5-18-61-3 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
Av. Cerro de las Torres 395 
Col. Campestre Churubusco 
Méx i co 2 1 , O . F . 
Tel: 5-49-35-00 Ext. 101 

DESPACHO PARTICULAR 
Joyas No. 114· 
Col . Es t re l la 
México, D. F. 
Tel: 5-17-63-48 



u 1 R::CTOR 1 O DE AS l STE1'!TES AL CURSC DE PLAN 1 ~! C'L.C l O~·J R[G 1 ·:JN.J.\L 
( DE·L 1 o. DE OCTU3R;: AL 30 DE i\OV 1 E;IV:BR'E D.-. 1 ~n 3 ) . 

NOMBRE Y DIRECCION 

35. SR. GENARO HERNANDEZ VILLALOBOS 
Saratoga No. 605 
Col. Portales 
Méx i co 1 3 , D . F . 
Tel: 5-39-49-35 

36. 1 NG. JUAN 1 BAÑEZ OLEA 
Joaquín Arriaga No. 81 
México 1, D. F. 
Te 1: 5-78-89-85 · 

, EMPRESA Y DIRECCION 

COMISION DE ~STUDIOS DEL TERRITO
RIO NACIONAL DE LA SECRETARIA DE 
LA PRESIDENCIA 
San Antonio Abad No. 124 
Col. Transito , 
México 8, D. F. 
Tel: 5-78-62-00 Ext. 173 

DIREC. GRAL. DE EDUCACION TECNOLO~ 
GICA AGROPECUARIA 
Brasil No. 31 
México, D. F. 
Tel: 5-21-59-62 y 5-21-67-99 

37. ARQ. FERNANDO ENRIQUE 
Edificio 23-504 
V i 1 l a O 1 i mp i ca 
México, D. F. 

ISLAS RAMIREZ' INGENIERIA DE SISTEMAS DE TRANS
PORTE METROPOLITANO, S. A. 
Minería No. 145 

Tel: 5-68-22-79 

38. LIC. LUZ MARIA JAVIER TEJEDA 
Alvaro Obregón No. 179-14 
México, D. F. 

39. ARQ. JORGE KATTHAIN VILCHES 
México, D. F. 

40. ARQ. FERNANDO R. MARTINEZ GOMEZ 
P 1 aza de San José No. 4 ' 
Al teña TI 
Loíllas Verdes 
Edo: de México 
Tei: 5-62-78-85 

Edificio 11 F11 P.B. 
Co 1. Escandón 
México 18, D. F. 
Tel: 5-16-04-60 Ext. 199 

CENTRO PARA EL ESTUDIO DE MEDIOS 
Y PROCEDIMIENTOS AVANZADOS DE LA
EDUCACION 
Río Mixcoac No. 25-9o. Piso 
México, D. F. 
Tel: 5-24-39-42 

COMISION CONSTRUCTORA E INGENIERIA 
SANITARIA 
México, D. F. 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
~IVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
Paseo de la Reforma No. 231-6o.P. 
México, D. F. 
Tel: 5-11-49-00 Ext. 123 y 124 

/ 



DI~ECTO~IO DE ASISTENTES AL CURSO DE PLANIFICACION REGIONAL 
T"Dc.L lo. DE OCTUBRE AL 30 DE NOVI'EMBRE DE 1973 ) 

NOMBRE Y DIRECCION 

41. ARQ. MARIO RAMON MENESES RAMOS 
Brezo No. 2-B 
Col. Nueva Sta. María 
i"'iéX i co i 6 ' D. F. 
Tel: 5-56-77-65 

42. ARQ. JUAN JOSE MEZA VELASCO 
Andador 28 No. 27 
División del Norte 
Vi l la Coapa 
Tel: 5-30-71-33 

43. LIC. JAIME E. MONDRAGON MURUETA 
Tlalpan 2849 
Edif. 0-2 
México, D. F. 
Tel: 5-44-61-78 

44. 1 NG. SAU L MONTEJANO u·RANGA 
México, D. F. 

45. ARQ. GERARDO MUÑOZ GONZALEZ 
Retorno No. 303 
Ave. Oriente 160-G-5 
México 13, D. F. 
Tel: 5-32-47-49 

46. LIC. ADONAY NAVARRO VILLARREAL 
S u r 7 3- A No . 1 2 O 
Col. Prado 
México 13, D. F. 
Tel: 5-39-57-42 

47. SR. ARTURO PCAÑA A. 
Victoria No. 70-103 
México 1 , O. F. 

·EMPRESA Y DiRECCION 

COMISION CONSTRUCT'ORA E INGENIE
RIA SANITARIA S. S. A. 
Cordoba No. 49-6o. Piso 
Col. Roma 
México 7, D. F. 
Tel: 5-14-29-27 

INFRATUR BANCO DE MEXICO, S. A. 
ls~bel la Católica No. 24-4o.P. 
México, D.· F. -
Tel: 5-85-30-44 Ext. 133' 

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA 
Palacio Nacional 
Méx i co 1 , D . F . 
Tel: 5-22-72-54 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICA
CION. 
México, D. F. 

INGENIERIA DE SISTEMAS DE TRANS
PORTE METROPOLITANIT, S. A. 
Mi ne r í a No . 1 4 5 ' 
Edif. 11 F'' P.B. 
Col. Escandón 
México 18, D. F. 
Tel: 5-16-04-60 Ext. 199 

D.G. OBRAS MARITIMAS-SECRETARIA 
DE MARINA 
Insurgentes Sur No. 465 
México, D. F. 
Te l: 5-64-51-01 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Ródano No. 14 
México 5, D. F. 

- Tel: 5-53-71-33 



/ 

DlRECTORIO DE ASISTENTES AL CÜRSO DE PLANIFICACION REGIONAL 
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J,a Estrnt.cgi~ ~lcl Ocsnrrollo Regional do M6xicO.!. 

evoluct6n,· mn2nitudc~y pn~spcctivas.-

1.- INTRODUCCION: 

Con el prop6sito da evitar~la parcialidad en nuestros 

jui<:io~. y el aporte incompleto do las cau.oa::J y efectos que -

generan uh problema, trataremos do prcaentar a continuación,-, 

un ensayo analítico de la problemática del desequilibrio re-
. ' 

gional de M~xico dentro del contexto histórico del desarrollo 

ccon6mico del pa!s 'en su conjunto y lno características que 

~stc ha venido presentando en el t~nnscurso de las diversas -

etapas evolutivas dé su'proccso de desarrollo·a la~go plazo. 

No trataremos por supuesto do ser exhaustivos en la -

materia, sino simplemente presentar algunas hipótesis y ele-

mentos do anillisis que nos ayuden a comprender mejor la pors-

pectiva histórica del problema del desarrollo regional y la -

coyuntura actual d~l desarrollo del país.· 

2,- ETAPAS DEL DRSARROLLO ECONOMICO: -
A la luz do loo incipientes conocimientos que no~ .Pr2 

porciona a la fecha la Teoría del Desarrollo,· podríamos tratar 
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da ubicar la problcm~tic~ actu~l da la úconom~~ mexic~nn, den• 

tro del contexto histórico dul dcunrrollo a l~rgo pl~zo •. ·A -

c~ntinuación, tr~t~rcmos do prooent~r algunaa hip6tcsis raspo~ 

to a las etapas y ca~uctcr!sticas internacionales do este pro

ceso histórico del desarrollo, con el propGsito do aux~liarnos 

~e dichos o~cmontos para conocer y analiz~r mejor la problemáa 

tica del desequilibrio .regional do M6xicoa 

Dentro de las pautao hist6r~caa dol desarrollo do 

los sistemas económicos modernos, se puedan observar con clar! 

dad oinco estratos de comportamiento a largo plazo, que po---

drían ser represcnta4os por las siguientes cinco etapas aol --

'procoso del desarrollo econ6rnico. !1 

l/ La succsi6n y diíerencinci6n da ostao cinco etapas del de
s~rrollo, puede observür~c con mayor olarid~d en los pa!
s~s de economía' pl~~ificad~, d diferencia do aquellas na~ 
c1ones como Ingl~tcrra o Entudos Unidos que al desarrollar 
se bajo los patroneo de c~pit~liomo tradicional, intormcz= 
clúrQn en cierta proporción, las caracter!sticas do la~ -
cinco etapas mencionadas. 
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HERENCIA SOCIO-ECONOMICA 

/ 

1------Gt ETAPA DISTRIBUTIVA 

.• 

ETAPA EVOLUTIVA 

El significado medular de las etapas del diagrama' ante• 

rior, és el siguientez !1 

LA HERENCIA SOCIO-ECONOMICA.está _compuesta por todas-

aquellas caracter~sticas y estructuras capitalistas o precapit~ 

listas que integran el lastre hist6rico de un pa~s, y que en un 

·momento determinado del proceso evolutivo de una sociedad lle;

qan. a c~nsti tu!r, por-·sü rigidez ., preponderancia y absolecen-

cia un serio obstáculo pa:ra l,a continuidacl del desarrollo de -

dicha sociedad, .raz6~ por la cual, del:>erán de ser removidas del 
'1 

camino de la spperaci6.n n·acional o 

!/ Para unc'l prcscntaci6n m5s amplia de las etapas hist6ricas 
del proca~o del dcs~rio~lo ccon6mico, por favor consultar: 
:ücarcAo C.:;¡rrillo-.~\rront.c, "¡Jcl Éncrucijada Política en al 
Dcsa~rollo EconGrnico ¿e-~~xico" , El Nftcional, 7 de novicm 
brc de 1970: ~d~ico, D.F., p~g.6. -

,. 
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LA ETAPA REVOLUCIONARIA: es la encargada de remover di 
chos obstáculos del camino dol deonrrollo do unn comunidad. La 

, 
forma y cronología con que esta operación se l~eve a cabo esta--

rán determinadas-por la resistencia al cambio y las presiones -

socio-políticas que se generen en la etapa precedente. , 

ETAPA CONSTRUCTIVA: como su nombre lo indica, en la et.e_ 

?a "constructiva" del proceso del desarrollo es donde la priori

dad de la acción econ6mi.ca de una .soc:i.edad tiene como objetivo ... 

la construcci6n de un aparato productivo que sea capaz de satis

facer las necesidades de sus habitantes dentro de niveles de ju~ 

ticia y bienestar. Es decir,, esta etapa es la encargada de crear 

.la "oferta econ6mica". 

ETAPA DISTRIBUTIVA: una vez que la etapa anterior ha cum

plido el prop6sito de consolidar el aparato productivo básico del 
. 

pa~s, el siguiente paso a dar es el replanteamiento de las prior~ 

daqés de-la política económica gubernamental, cuyo nuevo objetivo 

será ahora el acrecentamiento de la demanda popular para corres--
' 1 ponder a la capacidad ya instalada de oferta de bienes y satisfac 

tares. Es decir, habrá que introducir a la política económica n~ 

cio~al los elementos necesarios de distribución del ingreso, que 

vendrán a proporcionar el poder de compra a las ~lasos mayorita-

~ias. para que con ello, 'el famoso "pa~tel del desarrollo" Cinte--
- ' ' \ 

grado por todos los bienes y servicios producidos por una sacie--
" ~ad), se distribuya equitativamente entro todos aquclros, cuyo--

... 
·trabajo hizo posible la elabor~ciGn ~e dicho producto. 

........ . 
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ETAPA EVOLUTIVA: una.vez que la croaci6n de oferta eco• 

'n6mica de la etapa "constructiva" ha quedado debidamente corres

pondida con la creación de la demanda efectiva de la etapa·"di! 

tributiva", se inicia entonces la quinta y Oltirna parte de nues

tro esquema de· evolución socio-económica. En esta etapa llamada 
f 

•evolutiva'', los movi.mientos de la oferta corresponden a los des-

plazá~ientos de la demanda dentro de un marco efectivo de justi-

cia social y bienestar colectivo. Es decir en esta ~ltima etapa, 

la sociedad evoluciona dialécticamente a partir de una base equi

tativa de distribución del ingreso y el producto nacional (esta

blecida por las dos etap~s ánte.riores) , avanzando en una espiral 

desarrollista en donde todo esfuerzo personal/se ve debidamente -

recompensado y los. ~bjetivos sociales de justicia y bienestar se 

satisfacen en forma creciente y acumulativa. 

Es conveniente aclarar, antes· de entrar al análisis del 

caso mexicano, que n~nguna de las etapas anteriores se·presenta 

en.forma pura o absoluta en·el tiempo o en el espacio, sino 

siempre existirán valores duales y caracter!sticas ambiguas 
• • • .. •• • • • • • o • • • 

las cua~es habrá que identifi~ar las tendencias 9ominantes. 

3.- LAS ETAPAS DEL DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO:. 

En relación a las descripciones anteriores·pode~os raoio 

naliza~ la "lógica econ6mica" del Desarrollo de M6xico identifi-

cado el Período anterior a la Revolución con el de la He~

rencia Socioocon6rnica y, por supuesto, ol pcr!odo 1910-1920 

\ 
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con el de la Etapa Revolucionaria qua ya antes expli.camos. 

ETAPA CONSTRUCTIVA; Una vez concluído el movimiento arm! 

do de 1910, y sus principios y objetivos incorporados a la Cons

tituci6n de 1917, los ~obiernos revolucionarios se d~eron,· a la 

tarea fundamental de cambiar la orientación ~'hacia afuera 11 de la 

~conomía naciona~, por una actitud de d!3sarrollo "hacia adentro" 
' que resultase más conveniente para el incremento de los mercados 

internos y el bienestar de todos·los mexicanos. Estos objetivos 

de bienestar y justicia social, solo podrían ser alcanzados den~ 
c. 

tro una estrateg~a de desarrollo a largo plazo que empezara por 

cr~ar o establecer desde las precondiciones mismas de este pro

pio desarrollo. En esta fo;-ma, y dentro de la misma "etapa con2_ 
' 1 

tructiva" de esta estrategia'de desarrollo a largo plazo, pode--
~ '¡' ' 

mos diferenciar dos períodos 1 cuyas características dominantes po 
• ! - 1 

dernos.identificar con la creación de los prerrequisitos del desa 
' -

-
rrollo en el primero de estos dos períodos y, con el fomento y -

la consolidación del aparato productivo nacional, fundarnentalme~ 

te durante el segundo período. 

El primero de estos dos períodos de la "etapa constructi 

van podría ser ubicado cronológicamente en el lapso de 1920 a --

1940- en que los gobiernos revolucionarios tuvieron como princi•-
.. 

pal objetivo la creaci6n y consolidación de l~s prerrequisitos ~ 

de nuestro desarrollo entre los c~ales habría que destacar los -

siguientes: la consolidación instituaion~l de los regímenes de -
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·Gobierno, el establocimionto do una infrAestructura socioocon6m,i 

e~ mínima y la creación de un marco institucional del desarrollo 

que fu~ consolidándose conforme los problemas se_ fuero_n prcseta!!_ 

do y las soluciones ~cquiriGndose; como ejemplo de este 6ltirno -

pre-requisito podemos c-itar la creaci6n del Banco de México.en-

1925 y la d~ la Nacional Financiera on 1933. De manera tentati

va podríamos apuntar que, con motivo de la Segunda Guerra Mun--

dial, ·se presentu.ron determinadas características econ6micas en 

los mercados internacionales y nacionales que propiciaron el 

aprovechamiento productivo de los logros de previsión y acondi-

cionamiento económico del período 1920-40. De hecho con· la Se

gunda Guerra 11undial, empieza el segundo período de la· "etapa -

constructiva" de.nuestro proceso de desarrollo. Es pracisamente 

en esta segunda parte (1940-70) , donde se Qonsolida y completa -

el aparato productivo nacional que _vendrá a proporcionar a nues

tra economía, la capacidad de -oferta económica tan necesaria pa

ra satisfacer los objetivos de bienestar social que la Revolu--

ción. determinó para nuestra estrategia de desarrollo a largo pl~ 

zo. Es decir, ur.a vez establecidos lo~ prerrequisitos mín1mos -

del desarrollo económico, el Estado Mexicano intensificó sus es

fuerzos en la promoción, acondicionamiento y protección de la ac 
. 

t$-vidad económica privada, a la .cua.l pizo, o~jeto de una ampl!si-
' . 

ma gama da facilidades y concesiones, que.van desda el casi ----

irrost~icto cier're de las fronteras a los productos competitivos· , 

/ 
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.'del exterior, hasta la minimizac:i6n de los impuestos por pagar, 

vía.la decl~raci6n voluntaria de ingresos y·el nulo control so

bre el contenido de las par~idas de gasto empresarial. A las -

~nteriores concesiones, hay que agregar por supuesto las cuan--

" tiesas invers~ones del sector pablico cuyo objetivo fundamental 

ha sido el de facilitar la actividad ocon6mica privada y la ca

p~cidad productiva del pa~s. 
' 

4.- LA POLARIZACION DEL DESARROLLO MEXICANO: 

Dada la escasez:de recursos a que se enfrenteS el Gobi~r 

no Mexicano para sus prop6sitps de cre~ci6n de oferta econ6mica, 

durante esta ~tapa "c6nstructiva" de nuestro desarrollo ~e des
u 

, cuid6 relativamente la promoci6n de las medidas de carácter so-

cial que condicionan el poder de compra popular y los niveles -

efectivos del bienestar social. Esta contrastante situación en 

el incremento de la oferta econ6~ica y el deficiente crecimien-
1 

to de la demanda ha ocasionado la paradójica situación de que en 

un pa!s de pobreza y necesidades~xico,exista por una par

te,una industria manufacturera ~e sus instalaciones pro

ductivas inactivas por falta de mercado,mientras por la otra,una 

inmensa mayoría del pueblo mex~cano se debate en niveles infra-

humanos de consumo y subsistenciao -Esto on esencia, constituye 
1 

el producto de la polarización personal y regional ~el ingreso y· 

al desarrollo, ocasionada por las caragtor!&ticas mismas de la -

''etapa constructiva" ya descrita, duranto la cual; se promovió -
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la irrestricta 'actividad ec·on6mica empresarial COn ;SUS consi.-

guientes resultados de concentración del ingreso, acumulación -
. ' . ' -

de cap·ital y establecimiento de empresas productivas subutiliz.e_ 

das y sobrecapitalizadas. Esta dicotomía de la acción económica 

gubernamental, no es un fenómeno nuevo en la ciencia económica, 
/ 

ni tampoco carece de antecedentes en los programas de gobierno .. 
de otros paise~ en desarrollo o uhora industrializados, los cu.e. 

les ~n su tiempo se enfrentare~ ' su vez al eterno dilema que -

plantea la escasez de recursos humanos y financieros al contras 

tar el potencial real de dichos recursos con los casi infinitos 

requerimientos del desarrollo a largo plazo y sus ambiciosos -

objetivos. En esencia, esta problemática 

tea, en el corto y mediano plazo en~re _ln 

fines productivos y la inversión pGblica 

de bienestar colectivo, es muy conocida y 

. gramas gubernamentales de nuestro tiemp~, 

disyuntiva que se pla!!_ 

inversi6n pública con 

con fines sociales y -

coman a todos 'los pr2_ 

a grado tai que dicha 

alternativa de la inversión pGblica, .se ha manejado ya en la -

literatura económica en formas diversas, que podr!amos esquema

tizar en el cuadro siguiente,· 

LINEA DURA 

1) Máximo crecimiento 

2) Desequilibrio 

3) Concentración 

vs 

vs 

. ,vs 

LINEA BLANDA 

bienestar social 

equilibrio 

distribuci6n 

La divisi6n entre las soluciones alternativas de la -

,, Hnea dura" y de la "línea blanda", obviamente no es tajante -

1 

/ 
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ni absoluta sino por el contrariof ya que en la realidad se -

presentan diversas co~ina~iones y modalidades cuya diferencia , 

estriba (suponiendo que todas ellas converjan en el la~go plazo, 

en los objetivos de bienestar y justicia social), en_el tiempo 

transcurrido en la obtención de sus objetivos y en el costo.que , 
para la sociedad y los individuos tenga'el di~erir la satisfac-

• ción de dichas metas de bienestar colectivo. 

Dentro de este contexto y ~n función de las estadísti--

cas disponibles, la experiencia mexica~a parece inclinarse más 

por las soluciones de "línea dura" dentro de su "etapa constru~ 

tiva", dando_mayor prioridad a las inversiones tendientes a-

maximizar la producción y el aparato productivo, en compraci6n 

conra~uellas que mejoran la calidad y el bienestar del individuo 

corno ser humano y como agente productivo. 

Esta política' gubernamental de promoci6n-del aparato 

productivo nacional a la par que satisfizo sus objetivos ya 
~ 

mencionados, ocasionó una serie de distor¡ion~s y consecuencias 

negativas, en cuya soluci6n radica de hecho la posibilidad de -

nuestra economía de continuar con su proceso evolutivo mediante 

el.paso racional,y controlado a su siguiente etapa, que es pre

cisamente su "etapa di~t.ributiva" a que nos hemos venido refirien 

do en incisos anteriores. 

Estas distor~iones y consecuencias negativas do .nue.str~ 
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"etapa constructiva" pueden analizarse desde dos puntos de 

vista aparentemente distintos,'poro en el fondo !ntimamente 

rel~cionados. Pued'en analizarse desde el punto de vista ~-:' 

torial, o sea, analizando su importancia e impacto en el desa 

rrollo de los diversos sectores y grupos de la econom!a, o -

bien desde el punto de v~ta de la localización en el espacio 

de dichos problemas, o·sea, dentro de su dimensión espacial o 

regionalo 1 Es pertir.0nte comentar en estos momentos, que los 

diversos estudios y planteamientos de la'problernática actual 

del desarrollo econ6micq de México, han convergido siempre en 

.la conclusi6n de que la esencia del problema actual de la ec2 

nornía mexicana es la dualidad o polarización personal y regi2 

nal de los beneficios del desarrollo, lo cual viene a rospal-. . 
dar nuestra afirmací6n de que es necesario y conveniente ava~ 

' 
zar de la etapa "constructiva" a la "distributiva" dentro del 

proceso de evoluci6n socio-:.econ6mica de nuestro pa.!s. 
' 

·4.1.- LA POLARIZACION SECTORIAL& 

Como consecuencia de las estructuras e intereses que 

sobrevivieron a la Revoluci6n de 1910, más las pol.!ticas adop

tadas en la "etapa constructiva". de nuestro desarrollo, las -

caract~rísticas del dualismo y la polarización se acreceñtaron . 
notablemente durante esta Gltima etapa, en la cual, se convir

tieron en características omnipresentes da la colectividad -

mexicana. Estan presentes en la agricultura, la industria, el 

comercio, los servicios, las finanzas, la educaci6n, la agri-

cultura, etc ••• Esta polarizaci~n y la dualidad de las ~ctiv~ 
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dadas económicas y 50ciales. constituyen en realidad el or~gen 

subyucc~te del problema de la distribuci6n·del ingreso per-

sonal y regional en ~áxico, puesto que dichas dicotomfas o 

cbncentraciones de actividad y rentabilidad dentro de cada 
' -

sector por separqdq, están relacionadas en última instancia -

~on una minoria de ejecutivos y empresarios detentadores del 

poder y del dinero, versus la inmensa mayor!a de campesinos Y . 
) 

asalariados que escasamente se mantienen en niveles infrahuma 

·nos de sobrcviviencia. Como ejemplo ilustrativo de la exis-

tencia sectorial de dicha dualidad y· polarización, podemos --

mencionar el caso de la agricultura, sector en el que coexis

ten las grandes y capitalizada~explotaciones agrícolas de-

exportación y economfa comercial, con las raquíticas y minús-

culas parcelas de· autoconsumo, la~ cuales incluso con sus mé-

todos bíblicos de labrado de la tierra no logran ocupar al 

campesino más de 120 d!as de trabajo al año, en.promedio. 

El dualismo también está presente en la industria, -

donde las dinámicas y poderosas empresas filiales o técnica-

mente dependientes del exterior, contrastan con las unidades 

familiares nacionales, las cuales financiera y tecnol6gicame~ 

te·han venido perdiendo las batallas en f9rma acumulativa, -

contra el dumping y la inversi6n extranjera en sectores cada 

vez m~s am?lios e importantes de la econom!a nacional. Es 

pertinente traer a colaci6n en estos momentos, ~n apoyo de 
• 1 • 

nuestro planteamiento inicial de coyuntura hist6rica, el hecho 

do que en su co~juntot las empresas indust~ialeá dal pa~s so -
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•' ,, 

encuentrun laborando en -promedio, a solamente u~ 30% de su -
1' ,. 

capacidad i~stalada, lo·cual es sumamente grave ya que además 
'· . ,, 

de constituir'un d~RpArdi~io o subempleo de nuestro recurso 
. ' 

productivo más-escaso (el;capital)" y un anquilosamiento de~ 

--nuestra capacidad·d~ ·absorci6n de nueva _tecnología, esta 

situación se refleja en ~n decremento de ·la capacidad de co~ 

pra del consumidor, al trasladar a ~ste, via el incremento -

de los precios, la depreciación de todo el equipo instalado 

como si en realidad se estuviera utilizando al 100\ de su·-

capacidad productiva. Si consideramos adem4s por una parte, · 

que el proceso masivo de substituci6n de importaciones ha -

tendido a agotarse y con ello a desaparecer su papel de pro

pulsor de nuestro proceso de industrialización, y p~r la - -

otra, la poca capacidad de competencia de nuestros productos 

en los mercados internacionales de bienes manufacturados, -

ooncluiremos una vez más con nuestra afirmaci6n de que el --
, ' . 

futuró de nuestra industria en particular y de nuestra econ~ 

m!a en lo_ general, depende fundamentalmente de nuestro paso 

a la etapa "distributiva" de nuestro desarrollo medianto las 

políticas de empleo, distribuci6n'de ingroso y ~esarrollo -" 

regional que vengan a incrementar sustaneialrnenta el ritmo • 

de expanoión de la demanda interna do los grupos mayoritnrioa 

dol pa!s. 

El dualismo está prosanta tümbiGn on el comorcio, •• ---
donde las grandes crnpraoaa oligon6nicas y los onquiotndoo -

intarmcdiarioa voraces, vnn nbuorviondo no oolo el antiguo -
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/ 

mercado de los pequeños comerciantes y distribuidores, sino 

tambi~n las ~t~~~~~QQS-qY9 ~~g!eimamente le corresponden a los 

acorralados pequeños productores. Es interesante hacer notar 

las magnitudes y la tendencia de la distribución del valor a-

·gregado del sector comercio entre los factores de la producción, 

ya que si en 1950 se d~stin6 solamente el 16% del valor agreg~ 

do total del sector a la partida de sueldos y salarios, para-

1960 este ~orcentaje era ya de 1l%,Y para 1967 se hab!a dismi

nuido aún m~s hasta llegar a un irrisorio 9% para pagar a la -
• 

totalidad de los empleados y asalariados'· de todos los comercios · 

~el país. 

1 

Esta característica de dramáticas dualidades sectoria-

les, no es privativa solo de los aspectos puramente econ6micos 

del pa!s sino que también est~ presente en los terrenos de la 

edÚcaci6n, la cultura, el bienestar, etc ••• , dicotomia que en 
1 

~ltirna instancia está relaciÓnada con una rnirior!a de despilfa-
' 1 

rrados individuos poseedores ldel poder y del dinero versus la 

inmensa mayor!a de miserables. y ·sobre explotados campesinos ·y 

asalariados, separando a ambos grupos, una estrat~gica y amor-

tiguadora capa de acomodaticia clase media urbana. Los ejem-· 

plos anteriores de dualismo y polarización socio~econ6mica co~ 

vcrgen en última instancia en el vértice com~n de la problem·á

tiCa de· la distr~buci6n del ingrcGo en México, ~ema éste que -

por ser ya ampliamente· con~ci.do y manejado en,. estudios espe--

cializados, s.olo .requerirá en est.As pciginas d~, una monci6n br~ 

vo Y casi simbólica de al 1unas de s,us facetas mas importantes: 
• • ' ' 1 
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LA' ·oiSTRIBUCION DEL INGRESO: El futuro des~rrollo de Mexico";·" 'y' el 

de sus industrias orientadas h·acia el consumo doméstico y el bie

n'ostar de la población, dependen fundamentalmente de lo que acon

tesca en los próximos años en el terreno de la distribución del -

iñgreso, puesto que es precisamente en este campo·, donde los pro

blemas más difíciles de~Máxico moderno van a tener.que ser re---

sueltos. 

Si aceptamos en principio una divisi6n heterodoxa de la -.. 
población mexic~na, clasificando a ~sta en tres grandes grupos de 

trabajadora~ (campesinos, asalariados y,.ernpresarios y .capitalis-

tas), podremos ilustrar con sencillez las tendencias que ha pre-

sentado la distribuci6n del ingre~o en Máxico en las Gltimas déca 

das. 

~, Campesinos: Ordenan~o a la población mexicana por niv~ 

les decrecientes de ingreso por habitante, el 6ltimo -

50% de la población, o·sea, la mitad con menores ingr~ 

sos por habitante, estará constituida indiscutiblemen-

te por la inmensa,mayor!a de la población cam~esina del 

pa!s. Aceptando este ordenarniento,~podremos decir que 

la población campesina del pa!s en 1950 (o sea, el SO~ 

de la población) recib!a·apenas el 19% del~ingreso na-· 

cional, mientras que la población campesina del pais -

en 1965 (50~ de la población total de ese año) recibió 

una cantidad aún menor cquivalento al 15~ de su corre3 

pendiente ingreso nacional. 

-
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o sea, que si en 1950 el ingreso promedio de cada 

campesino Qra•ya do solo 3ob del ingreso per-cápi 

ta nacional, para 1965 este ingreso promedio óe -

cada campesino se redujo aún más para llegar a re 

present~r solo el 30% del ingreso nacional por 

habitante para el mismo año. Lo anterior signif~ 

ca que de 1950 .a 1965, no solo se incrementó la -

presión demográfica sobre la tierra y la subocup~ 

ción en el campo por el crecimiento natural de la 

población rural, sino que de hecho cada campesino 

es ahora 25% más pobre relativamente de lo que -

era hace 20 años, puesto que en 1950 el ingre~o -

de la población no-agrícola ~ra 4.3 veces mayor -

que el de la población agrícola, deteriorandosa -

aún máG esta relación para 1965 en que llegó a --

ser 5.7 veces mayor. 

2) Población asalariada: Si hacemos ahora, una com

_·paraci6n entre el incremento de los precios y el · 

incremento de los salarios, veremos también que -

el poder'adquisitivo de la poblaci6n asalariada

se vi6 disminuído de 1940 a 1960 en un 9% aproxi~ 

madamente. 

Los datos son los siguientes en números relativos: 

el índice del costo d&·la vida que en 1940 era--.. 
igual a 100 en 1960 pasó a 725. Mientras que los 

salarios nominales para los.mísrnos años subieron 
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de 100 a 658, lo que nos·representa que los sala

rios reales decrecieron de lOO en 1940 a 91 en --,_ 

1960 •. 
' 

Comparando los indicadores anteriores del ingreso 

de campesinos y asalariados, con el índice del -

incremento estad.!stico del P N B real por habita!! 

te, que aumentó de 100 a 186 de 1940 a 1960 en -

precios constantes, tendremos irremediablemente -

que atribuí~ tal incrernen~o real de ingreso al re~ .. 
to de la población que ;.·aan no hemos considerado en 

nuestras 2 categorías anteriores de campesinos y -

asalariados, o sea, a grosso modo,-empresarios y-

capitalistas. ,,· Ve runos ahora si las cifras nos con

firman alg(in crecimiento en tales di~ecciones. 

3) E~nresarios y capitalistas:· Las cif~as de la dis

tribución del ingreso nacional de los años aludi--

dos, vienen a confirmar nuestra hip6tesis anterior 

ya que en 1940 se destinaba el 60% del ingreso -

nacional a los empresarios y capitalistas, mientras .. 
que en 1960 esta participaci6n ya hab!a subido al 66\ 

lo cual nos viene a confirmar no solo el hecho de -
1 

que el ingreso nacio~al a tendido a· concentrarse en 

' los (iltimos años, sinÓ. tambien hacia que dirección 

ha tendido a concentrarse. o a qu6 estratos de la -

población h~ favorecido tal concc~traci6n. 

Si cornpar~llios estas 2/3 partes do nuestro ingreso 

1 
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nacionnl apropiad«s por-nucstr~s em~rcsar.ios V ca 

, pitalistas, con las correspondientes porciones do 

lós pa!sos desarrollados (que en p~omedio os de -

l/3 parte de su ingreao nacional), tend~emos la· 

parad6J~C¿ situación de que l9s empresarios y ca

pitalistas de un pn!s pobro como México, obtienen 

on t6rrninos relativos un ingreso equivalente al • 

doblo del ingreso de los empresarios y capitalis• 

tas de los pa!scs 1 riccs, lo cuaL una vez más nos 

demuestra que en algunos aspectos somos más papis ... 

tas que el papa, fortaleciéndooe con ello, 'los -

planteamientos fundamentales qua hemos venido de• 

sarrollnndo en esta breve exposición on pro do •• 

una más equitativa distribución personal y regio

nal de los ingresos y el desarrollo$ 

4.2) La Polnrizaci6n Regionalz 

Todos les aspectos anteriores de la problcm~tica -

sectorial dal desarrollo socio-econ6mico da Moxico, 

tienen por supuesto su dimcns~6n espacial, qua en 

realidad se roduca a localizar f!sicamentQ dentro 

del territorio nacional, -el_lugar gaogr~fico dondo 

se llevaron a cabo dichas.ac~ividades. Da bocho-

nos encontra~os con que el llamado "Desequilibrio 
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regional" de la economía mex~cana, no es otra cosa 

que la excesiva concentraci6n de las actividades -

. ricas y din~ic~3 en unos'cunntos,lug~res o ciuda

des afortunadas, mientras que el resto del pa!s 
'< 

con la mayoría del te~ritorio y la población es 

abandonado a un crecimiento vegetat1vo, cuando no 

a la franca explotaci1C!"n del "c;olonialisrno inte1.·no" ,., 
con casi nulas p~sib·ilidades de roJnper los di ve~-

. i 
sos círculos viciosos'de la pobreza que padec~n. -

1, 

~s aec1r, ~a concentración personal del ingreso y 

el desequilibrio regional de nuestra economía, no 

son más que las dos caras de la misma mone~a en ~

cuanto la primera se refiere exclusivamente a la -

persona o a la·ernpresa beneficiada por las políti-

cas de dicha etapa "constructiva", mientras que lo 
• 

segundo se refiere a la ubicación geográfica del -

lugar de residencia de la misma empresa o persona. 

En otras palabras, el desequilibrio regional de la 

economía mexicana, no constituye un problema · 

per se o desarrollado en forma autónoma, sino que 

en realidad, dicho desequili~rio es el/producto y 

la consecuencia lógica de la.~cfividad econ6rnica-
< • 

de toda una etapa del desarrollo del p~ís, durante 

la cual, la utilizaci6n de nuestros recursos esca-

sos tuvo co~o objetivo fundamental el crccimien--

to Y la intc~raci6n del ~p~rñto productivo nacional, 
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COn G~ previsible contrnp~rtida do doscuiüo rola

-tiVO do las inversiones del bienestar soci~l y do -
s~rrollo regional. Esta etapa "constructiva" d~ 

nuest.ro desarrollo (.la cu~l v.alga do paso 'decir,

ya cumplió ~~pliamcnte con sus prop6sitos), tuvo 

como consecuencia negativa la agudizaci6n do los 

dcscqui~ibrios ~n la distribuci6o del ingreso y 

ol bionostnr, tanto en lo que so refiere a las --

personas como en lo que oo refiere a las regiones 
- 1 

o·a los Estados ent~a si. Por lo tanto, el dese• 

quilibrio regional del desarrollo do M6xico no -
1 

sig~ifi~a solo el problema ~el adelanto o el atr~ 

so do una regi6n, 'una ciudad, una ernprcGa o un in 

dividuo, sino qua" es la esencia· y al resultado d~ 

la aplicación irrestricta de los principios priv~ 

dos de rentabilidad y la f~lta de coordinación -

dol desarrollo del p~!s on.su conjunto. Conso--

cuentcrnente, solo ~nalizando los interdopcndien-

tcs problemas dal país, como partes orgánicamente 

integrantes de un todo, podr~n sus soluciones po~ 

dorarse y combinarse en un·eficianta programa na

cional do inversiones, que venga a compaginar ol 

adecuado crecimiento do los sectores con al armó• 

nico desarrollo de las regiones dentro de una es-
' 

tratc9ia da desarrollo nacional a largo plazo. 
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S.- EL DESEQUILIBRIO REGIONAL DEL DESARRO~O ECONOMICO 

DE NE:<ICO: 

Una vez que hemos ubicado dentro del contexto del desa

rrollo nacional, la caracteristica de su polarización regional .. . 
l 

y sectorial, el siguient~. ,-paso a dar, es la profundizaci6n en -

el análisis .de la problenÚí
1
tica interna d.el desarrollo regional, 

ya que varios de los fenómenos y d~sviaciones ocasionadas por -

las consecuencias sectoriaies de la etapa "constructiva de nue~ 

tro desarrollo, ya han sido abordados'con.autoridad en estudios 

especializados que son ya del conocimiento pablico. 

5.1) ·Marco Internacional de Referencia: 

Antes de pasar a analizar las características internas 
) \ 

del desarrollo regional de México, ser!a conveniente determinar 

si en realidad vale la pána o no, el uti·lizar parte de nuestro 

tiempo en el estudio de dicho tópico, ya que en un pa!s como M! 
xico lo que abundan son problemas por estudiar y lo que escasea 

es el tiempo suficiento para ello. ·Por lo tanto, lo primero -

qu~ hay que determinar en si lo q~e se ha dado por ll~mar "el -
' ' 

problema dol desequilibrio r~gional" 'de nuestra econom!a,pudicra 

en realidad considerarse corno_ un "problama~o si por el contrario 
/ 
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el_grado do discrepancia económica entre nueotrns regiones o ost~_ 

dos pudio~a considorarae corno "relativrunento normal" bajo la luz 

do ~aá comparaciones internacionales. Para tal propósito, hornos 

c~lcu1ado un "índice de desequilibrio regional" para varios pa!--

ses, dividiendo el ing:;eso modio por habitante de la rcgi6n del 
1 

país con al mayor ingreso medio per c~pita, entre el ingreso·ma•• 
-

d~o por habitante do la región del mismo pa!s con menor ingreso 

medio pcr c~pitu. . - LoH ra~u1tados do aicha oparaci6n para los a• 

pa!ses con información disponible so presentan en ol cuadro si-·· 

g~~onto: 

CUJ\DRO No.l 

COHPJ\MCION IN'l'ERNl\CIONJ\L DE GIU\DOS DE DESEQUILIDRIO INTERRE 
GIONJ\L (1). 

l\~0 PJ\IS IN DICE 

1959-60 Grnn Drotaña 1.20 
1960 Holanda 1.40 
1960 B61gica 1.78 

1961 Francia l.BO 
1957 E.U.A 2.10 
1955 Ecuador 2.31 
1959-60 Brasil 2.91 
1960 Yugoslavia 3.14 
1955-56 . La India 3.14 
1960 Italia 3.33 

- 1960 ~16xico 5.60 
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Con todas las reservas del caso, podernos observar del cua 

dro anterior que México so encuentra en una posición de"deseguil~ 

brio regional bastante grave y acentuado, aan si lo compararnos -

con pa!ses de tradicional y conocido desequilibrio corno Ecuador,

Brasil o la India. Por ~o anterior, confirmarnos el calificativo -

· de "problema" al desequilibrio regional de nuestra econorn!a, lo1 -

que:justifica por tanto, la cont~nuaci6n de nuestros esfuerzos 

por estudiarlo y resolverlo adecuadamente. 

5.2) La l-1acrocefalia Mexicana: 

\ 

Los efectos de la concentraci6n y el1desequilibrio r~gio

·nal, pueden analizarse desde dos,puntos de vista, siendo el prirn~ 

ro de ello3 el de la parte receptora de la concentración socio- -

·económica '(en este caso la Ciudad do l-l~xico) , mientras que el se-

gundo da dichos enfoques'analiza la parte erosionada o empobreci-

da. 

Desde el punto de vista interno del receptor, o sea del • 

funcionamiento mismo de la Ciudad de México, el fenómeno de la -
1 

conccntraci6n tiene a su vez tres aspoc~os o puntos de vista dis-

tintos según los!bene!icios o los perjuicios que se obtengan de-

dicha polarizaci6n do actividades socio-econ6micas. 
-

El primero -

de estos tres puntos de vista es el empresarial, el cual, como r~ 
1 1 • • 

colector de los frutos da la concentración (mano de obrn barnta y 



24.-· 

~und~nte, economías externas y de gran escala, servicios urbanos 

'1 PF"c,ios subcidi,¡¡oos, cootos m!nimos de tl:ansporte al rncrc~do,

etc.) se h:m cpuc:::to ~izt.;;¡f¡~t.icélA•l~ntu a todo esfuerzo o política 

descic~tralizadora, a pesar de que la presencia rn~sma y los resi-

duos d'e esta actividild empresarial-fabril son una de las causas -
- -

más import~ntcs que contribuyen a las "desventajas" do la poncen

traci6n. Esta situación cmpreaarial sa explica claramcnte,en' cua!! 

to analizamos la situaci6n de sus empresas, las cuales se benefi-

cian QXtraórdinariamcnte de-todas las ventajas de la concentraci6n 

sin participar en la misma proporción en que se benefician o en -

que gravitan sobre el presupuesto de la Ciudad, de las "desventa-
...... 

jas" directas por ellas mismas ocasion~das y cuyo "precio social• 

es pagado, en lo person~l,por los h~bitantcs da la Gran Ciudad y, 

en lo.institucional, por el pa!o en su conjunto v!a el Oepartame~ 

to del Distrito Federal, el GoQierno del Estado de México e ínclu 
1 

~o el .. Gobierno Federal mismo. El punto de' vista de estos dos nu~ 

vqs participant~s de l~s consecuencias de la macrocefalia,consti

tuyen. las doa rest~ntcs opiniones respecto a las ventajas y des--
' . 
ventajas de dicho fcn6meno. ·La primara de ellas es el punto de -

1 

vi~t~,de los habitantes comunes y corrientes de la Ciudad de Méxi 

co,quc en su inmensa mayor!a no se benefician de las utilidades -

de la actividad fabril antes mencionada y que sin embargo,tienen 

que sufrir la transformación del antes hermoso y f~rtil Valle de 

An5huac en "algo s~co"(2) y venenoso en el que eventualmente no P2 

dr~ existir la vida humana, puesto que ·"si no se toman.las providc~ 

cias pertinentes y se aplican los recursos t~cnicos necesarios pa-
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r~ planear el desarrollo del Valle, las generaciones venideras -
1 

podrán visitar en ~1 fut~ro las interesantes ruinas de la que, a 

fines del siglo XX fue l~ floreciente Ciudad de México", como ¿·,;.--
.. '1 . ' 

jo el doctor José Alvarez del Villar, investigador y jefe de Lab2 
1 

ratorio de la Escuela Nac,ion.al de Ciencias Biol~gicas del I .P .N.-

(2). Es decir, los efdctos negativos de la saturaci6n socio-eco-
·• 

n6mica de la Ciudad de México han perjudicado a un n~mero much!si 
, .. 

mo mayor que el beneficiado por los. aspectos positiyos del fenóm~ 

no, ya que, la Gran Ciudad empieza literalmente a asfixiarse bajo 
' . 

la contaminaci6n del agua y el aire, el congestionarniento constan 
. -

-
te de sus v!as de co~unic&ci6n, la.sobreutilizaci6n de sus servi-

cios urbanos , e te •••. Solo para mencionar alg(in dato acerca de uno 

solo de estos mGltip~e efectos negativos, diremos que lo que en 

un tiempo no muy lejano fué "la regi6n más transparente del aire", . ~. ~. . 

tan cantada y alabada por poetas y profanos, se ha convertido en 

la actualidad en una polvorienta regi6n de más de ocho y medio mi 

llones de habitantes donde una atm6sfera a veces casi londinense*/· . . 
· se contamina gradual~ente bajo el peso de "6, 153 toneladas diarias 

de·gases t6xidos emitidos por más de 50,000 .industrias y 700,000-

vah!culos que coexis'Cen en la Ciudad de México" ••• "además de otros 

productos t6xicos que resulten de la quema: de 2,000 litros dia--

rios de tetraetilo de plomo que llevan las gasolinas que ~e con--

sumen en un día", .•.•• más "los productos resull. tan tes de la qua-
m a Gel pctr6leo y otros combustibles ~ue proporcionan el 

J Solo qué .rnuch!sür.o más peligrosa .. z¡>or que all'i 'es niebla fundamen
talmente, mientras aqu! son g~ses y detritus .tindustrial·cn. 
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~O\ de la ~nerg !a que r~querirn~s tanto en fábricas corno en hoga-

:c!l" ,· (3) •.• .', ü:.! cvulO los de: tri tus de la combustión da 20 millS?_ 

;,es da cigarrillos diarios, lo qua aunado a 150 toneladas dé pol

vo que en promedio caen cada d!a sobre la ciudad (4), hacen un e!!_ 
-

:.llofriante rcsul tado da·· permanente "lluvia t<Sxica" o "neblhumo" 

:smog), que puede notarse incluso a simple vista ya que la visib! 

~idud de la atrn6sfera capitalina ha disminu.!do de 10. grados (bue- . 

. ~a)en 1950 a ~olo 4 grados (mala) en 1970. (4), haciéndose esto m~ 

lastar más agudo y persistente con el agravente de la inconteni-

::.le dcsaparici6n de pradoa, bosques y zonas verdes dentro del ---

.:rca metropolitana de la Ciudad da México, ya que incluso en la -

.1ctualidad, los habi tante·s de la Gr.:m Ciudad disponen de una supe_;: 

!icie de "áreas verdea~ por habitante de solo 48 cent!metros cua-

'llrados (S) , o sea, una superficie menor que la palma de nuestra ma 

El tercer punto-de vista respecto a las caracter!sti

;,¡s internas del fenómeno de la concentraci6n urbana a que nos he

~·Qs venido refiriendo ,es el del costo pGblico o gubernamentál que 

;;.,ua el país tiene directamente la conservación y expansión de la 

~~ran Ciudad ya que como. el mismo Regente lo dir!a: "cada niño· que 

•'~aca o cada adulto que se avecina en la ciudad1 reclama una parto 

.~roporcional de sus servicios pGblicos 1 reclama asiento en el ca

r.iGn o en el trunV!cl, lugar en el aula y en el parque 1 cama en la 

:i\•icnda Y en el hospital ••• " (6) • Los costos y er~gaciones ne-
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cesari'as: para pJ;oporci~~~~ ~~~· ,,~nteriores servicios son· ya de por, 

si muy cua~tioso~, m~~im~_ c:uan~o, c:omo en el caso de la Ciudad de 
1 

México, se opera con rendimientos decrecientes y deseconom!as de 
' 

escala, lo cual hace que cada servicio 'adicional que so proporci_2 
1 

ne resulte unitariamente más caro en proporci6n creciente, .que los . ' \ 

costos anteriores de los mismos servicios, Lo anterior se puede --

ilustrar facilmente con el costo promedio que ha tenido la intro-

ducción y suminist;o de un metro cdbico adicional de agua potabl~ -

al Distrito Federal ya que el costo fue de 40 millones de pes~s du

rante el sexenio de 1952-58, subiendo a 80 pa~a ~l sexenio 1958-64, 

y a lOO millones de pesos en promedio para el sexenio 1964-70 (7) , 

encontrándonos con que para 1969, la captaci6n de cada metro cúbi

co adicional de agua obtenido para·la Gran Ciudad requirió" una-

inversión de 120 millones de pesos, segan los propios datos del -

Departamento del Distrito Federal (8) .El incremento ~nitario y ab

soluto de todos estos grandes gastos ocasio~ados por el ya antiso·--

. cial y antiecon6mico crecimiento de la Ciudad de México, obviamen

te tiene su impacto en los presupuestos del Departamento del Di

trito Federal,el-cual en el año de 1969 lleg6 a la fantástica 

suma de 5,691 millqnes· de pesos (9). Si ~ampararnos esta

cifra, con la corespondiente: a 1967, igual a 3 1 880 millones 

de pesos, veremos que mientras la población del Distrito Federal -

aumentaba solo en 3% en el la~so.1967-69,!1 su p~esup~esto aumen--

!1 Eate crecimiento no incluye. por acpuesto el crecimiento obser
Vudo por la p«rte dé la zona mctropolit~ma de la Ciudad de M6-
xico que se localiza en el Est.<1do ele H6xico y cuyos gastos de 
urbunizac16n no hnn sido erog<1dos «~n (Ciud«d Nct~ahualcoyotl y 
col oain~ prolcturi.15 circunvccin.:w) , o bien, han sj do costea
do3 por el I:stado de i·:éx!.co 1 lo~ (ri1CCionadOl"CS y 'lo:.:; propi03 
colono~,como en el caoo du C1ud~d ~atdlite, Lomas Vc~dcD, ~che
qLirav. cte ••• 
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tó en un 47% lo cual indica en forma irrefutable los altos y a~ 

ti~con6rnicos coatos a que ostá cxpand1Gndoae la población del 

P,istrito Feueral. 

-' 

S1 realizalTIO·s ahera," algtrnas -comparaciones de las magnit~ 

de~ del presupuesto dcl,Departamcnto del Diatrito Federal, con -

los presupuestos estatales y m~nicipales del país, obtendremos --
(' 

~~ ~ntercsante confirmaci6n a ·nuestras anteriores afirmaciones, 
' ,¡ 

ro~s un significativo elemento 'de análisis para explicar grün par

te 4e los orígenes del desequilibrio regional de nuestra econom!aa 

) 

a) comparación de los montos ab5olutos de los respectivos 

prcsupuentos: ~ara 1967 (lO) (11), la suma total de -

los ingresos de todos ~os Gobiernos Estatales del país 

fue.de $3.763.9 millones, mientras·que ol presupuesto . 

efectivo del Departamento del Distrito Federal. para el 

mismo año fue de $3,880.3 millones. Es decir ol solo 

Distrito Feaeral ten!a ~ ingresos y presupuesto que 
-

todos los demás gobiernos estatales juntos, ya que €s-

tos solo alcanzaban el 97% del presupuesto del primero. 

Ahora bien, si i los ingresos de los gobierrios estata

les, les sumarnos los ingresos de los gobiernos munici

pales para el mismo ~ño 'de 1967, obtendremos un total 

de $5.039 millones, lo.cual significa que ain contar

al gobierno federal, oino solnmonto a los gobiornos de 
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entida'des ~ede.rativas., el gob,ierno. del Distrit..o Feda-
.; 

ral dispone de~ 44% de los rec:u~sos pqbl_icos totales •· 

del país para.distribui~~os ent~~ solo el 14.4' da la 

poblaci6n nacional, mieiÚ;ras qu!! ~1 r~~t.o ~el territ2, 

rio con el ~5.6% de la población dispone de solo el -
.. • 1 • ' 

56~ de los· recursos, lo :cual nos. indica que los habi- · 
o -

tantea del Distrito Federal absorven·6.7 .veces m~s ---

"~cursos pUD.L..l.cos per c~piea~. ,que e1. ·resto de los_ ha-
~ .... ' 1 .. 

bitantes deL pa1s,_ puese~ qua ~iestr~s és~os·le "~ue~ 

tan" al paí~ 12~.89 R~sos al año por_persona, los del 
• o ' 

Distrito Federal requieren de 815.91 pesos por habi--

tanee 

b) Comparación de los montos de gasto presupuesta! por -

habitante:el análisis de este indicador nos propo~ci2 

na un valioso elemento par~ poder exP.licar muchas de 

las razones del desequilibrio regional y las diferen-. . . . -

cias de productividad per cápita de los habitantes de 

los distintos Estados de la República. Si dividimos 

la suma de la totalidad de los i~gresos es~atales más 

los municipales de cada entidad federativa para 1967, 

entre el monto correspondic~te de la totalidad de sus 
1 

\ . 
habitantes, encontraremos ~na cantidad.de gastos ---

per-cápita cuyo ordenamiento es notablemente similar 

a~ ordenamiento de los estados según ~u n~vel de in

greso y productividad per-cápitaJ por ejemplo el_ gas-

[ 

/ 

1 

. ! 
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• to por habitante dol Distrito Federal ($815.91) es 

19 veces mayor al gasto por habitúnto del Estado -

do Oaxaca ($43.48), lB vacas mayor al da Guerrero 

($46.22), 14 vecos mayqr al de Tlaxcala ($59.66),-
~· 

12 veces mayor al gasto por habitante de Michoacán 

($68,65), dó Zacatccas ($60.38), etc ••• diferen---

cias que aumentarían notablemente si se tomaran en 

cuepta un~ serie do gastos realizados por otras Ins 

titucioncs públicas y dependencias del ejecutivo -

(como veremos más adelante), como es el I.s.s.s.T.E.,, 

el Seguro Social, la Secretaría de Educación Públi--

ca, etc •••• o sea, todos aquellos organiomos públi

cos no influenciados por el determinismo geogr4fico.~ 

Si realizamos comparaci~nas similares a las anterio-
1 

res de gasto presupuesta! por habitante, pero ahora 

con el valo; agregado o. ingreso medio por habitante, 

·veremos que·el Oistrito Federal tenía ya en 1960, 6.3. 

veces más producto por· habitante que Oaxaca, 5.1 veces 
1 

más que Guerrero, y 5. 5 · veces más que Tlaxcala ,Micho:a-

c~n, y Zacatecas (12).: Los anteriores datos nos mue~-~ 

tran con objetividad no solo la· correlación existente -

-entre el gasto presupuesta! por habitante y la produ·c

tivid~d de ~itos ontre las distintas entidades federati 

Vas del pa!s, sino que .~demás nos ilustra COn 'Clari-·-
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dad ~l hecho de q~e al Cgb~e~ng MQxiaano ~n~La~~G o 

. g~sta casi el tri~le,.relativarnente, en los_habitaa 

tes de~ Distrito Federal por pe~o producido, que en 

los estados ,pobres del país, lo cual nos muestra 

-nuevamente lo caro que resulta para México la apa-

rente "alta productividad" de los habitantes del -· 

centro macrocefálico del pa!s. 

Desde el punto de vista externo ~e la macrocefalia mexi

cana, o sea, el de sus relaciones socio-econ6micas con el res-

to de los habitantes del país, se puede observar con claridad 

que la gravedad de las consecuencias del centralismo no solo -

radican en que el país, vía sus gobiernos, corra con los gas

tos de congesti6n y las desecónornías de escala de la Gran Ciu-

dad mientras los empresar~os localizados en ella, más los que 

vengan en el futuro recojan ünicarnento los. frutos de tal con--

ce~traci6n, sino en el hecho mismo de que los recursos en es--

-ta ~orrna absorvidos por la macrocefalia podrían tener una pro-. ' . 

'ductividad social mucho mayor para el país en su conjunto, si 

se invirtieran en la soluci6n de otros rnaltiples problemas na

cionales cuya prioridad, y p~oductividad social es mucho más 

alta que la lograda en la simple "engor<;ia" del cancer del cen

tralismo que ya corroe a la econo~ía y el bienestar de la to-

talidad del país. Esta situaci6n, genera adern~s, los cir--

culos viciosos del desequil~brio regional (consumidores -
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mercado- dcmandu-actividad empresarial-oferta-ocupación-consu

midores), los cuales además de ser de dlfícil ~orn~imiehtO de

fprman duraderamente la actividad económica nacional (tanto en 

su-l~cali~aci6n g~ogr~fica ~orno en su estructura productiva),

disminuyendo su perspectiva de crecimiento y desarrollo al re

ducir las posibilidades de desarrollo de la provincia, cuyos -

habitantes, capitales, rnaterius primas y mejores t~cnicos, po-
p 

l~ticos y elementos educados emigran a la Gran Ciu?ad en busca 
1 

de mejores condiciones; estos movimientos migratorios (de v~--

d"s, recursos -Y cnpitales), a pesar de producir resultados mu-

~~as veces positivos al nivel de individuos o casos particula

res, no constituyen ni mucho menos una. soluci6n positiva para 

al desarrollo del pa!s en GU conjunto, ya que tal fenómeno --

tie?de a incrementar los desequilibrios ya existentes y por lo 

t~to -a perpetuar 9icho ~xodo cuyos. resu~tados empiezan a ser 

y serán en el largo plazo de funestas consecuencias para los -

opjetivos nacionales do empleo, bienestar y justicia social p~ 

ra todos los mexicanos. 

Hasta el momento, el éxodo provincia-capital ha acumula

do ya en esta ííl tima la mayor parte del ca pi tal, las industrias, 

los scrv~cios y el personal calificado del país, ocasionando --
" 

~a concentraci6n aún mayor de la demanda efectiva, el poder -

pol!ti~o y financiero y los centros de cultura, bienestar y 

rocreaci6n del pa!s, lo cual,en si ya constituye un dif!cil 

lQstrc por vencer en la lucha futura por desarrollar la provi~ 

cia-mcxicana. Con objeto de ilustrar oolamonto algunas de ---

\ 



' 
' 

' 

33.-

las facetas de d!oha ooncentraoidn, al mismo tiempo que in~en 

tar cuantificar el grado macrocefálico de ~uestro país, preseu 

taremos el cuadro siguiente donde se contienen a~gun~s activi

dades relacionadas con el fenÓmeno q~e hemos venido comentan-

do& 

L 
' 
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Cu~dro No-_ 2: PARTICIPACION DE LA .... 

. CIUDAD DE MEXICO EN LA VIDA NACIONAL (13).-

1 
·. . 

ti de lél No.de veces 
1 totalidad por habi tn!!, 

1 

. 
A~O CONCEPTO del pa!a. te en ·re la-

' 1 ci6n con el i . 
1 resto del -
t _pa!s o 1 

¡ 

1 

1 

1970 Población total 18,,2 ------ca• 
1 ' 

,, 

1 1960 Existencia do teatros 97.0 149.0 
1 

1 •' 
1960 Consumo de electricidad ·81.0 19.3 

,! 
1 

1 1960 Valor da las impresiones 1 

1 

y publicaciones 1 

78.0 16.1 1 

1960 Poder adquisitivo : 77.0 15.2 1 
1960 Producci6n de autom6 ' 

-
vilao 77.0 15.2 . 

1965-66 Estudiantes de Educa-

1 ¡ ci6n Superior sa.o 9.6 
1960 Valor de las nuevas -

1 
! contrucciones 67.0 9.1 1 
1 

1965-66 
1 

Presupuesto do las Ins -
i titucionos de Educación 1 

Superior ~.o 3.3 . 
·'1960 Valor del comercio rea-

; 
lizado 62.0 1 1.3 ¡ 

1960 Producci6n do maquinaria 60.0 6oS 
1965-66 Egresados de Educaci6n -

Superior 56.0 5.7 
1 1965-66 Egrcsados de'Educac16n-1 
l 

Nedia i 53.0 s.o 
1 1969 Industriales 

' ' 
1 Inversiones 51.0 4.6 
L .. 
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otro do loo raoultados de esta tremenda concentra--

ción de oferta y demanda, es que la disyuntiva tradicional - · 

entre localizar las industrias cerca de los centro producto

res de materias·primas o cerca de los centros -consumidores

del producto terminado, ha perdido mucha de. su importancia,-. 

ya que cor¡¡o lo mues,tra,.el cuadro anterior, ahora la ciudad -

de México proporciona ambos (oferta y demanda, materias pri-

·rnas y productos terminados), para la mayor parte de las in-

dustrias, reduciendo peligrosamente las posibilidades de lo

calización de empresas industriales fuera de la Ciudad de M~ 

xico. 

5.3) Las "Colonias"de la Metrópoli Mexicana:·· 

En similitud con las antigua~ "metr6polis imperia---

les", solo que ahora con un "colonialismo ~~~ranacional", la 

Ciudad de M6xico ha establecido con el paso de los años, una 

compleja red de relaciones tributarias y de dependencia con 

el resto del territorio y la poblaci6n.rnexicana que muy bien 

podr!a ser tipificada por las mismas características de las 

relaciones internacionales entre los pa!ses desarrollados y 

los poco industrial~zados, como por ~jernplo, las caracterís-

ticas de la división ?entro-periferia del trabajo entre pro

ductores de materias primas (la provincia)·y los productores 

de bienes manuíactur~dos (la metrópoli); la relación de in-

tercg~Jio negativa para'el campo y la provincia y p~sitiva.

para las induGtriales de la Gran Ciudad; la centralización -

rlcl poder político y finu.nc_~cro, ~·de ~as actividades cultura-
\ ' . 

len e intclcctunlco, etc ••• cnrnctcríoticas y relncioncs --

,' 



do dependencia que por supuesto van interrelacionadas por -= 
parte do la provincia con una deficiente o nula infraeatruc-

, 

tura, con la proponder~ncia·do ~ctividade~ agropecu~rias ~e 

subsis~encia, con deficientes disponibilid~d~s de servici~s 

urbanos públicos y privados, ato ••• Condiciones todas elllas 

que con el p4so de los años han erosionado el espíritu de a~ 

p~raci6n de los habitantes de dichas r~ionas atrasadas don• 

de en la actualidad se ha generalizado una actitud popular -

da apatía y fatalismo • 

• 
Es evidente hasta el momento, la gran complejid~d y 

9ravedad qua reviste este problema del "colonialismo interno" . : 

~n· nuestro país, el cual se arrastra ya por varios siglos de 

agudizaci6n y cuya solución por tanto no sará fácil, ni de -

corto o medio plazo. Esta solución, chocará obviamente con 

intereses creados defensoras del estatua, y va a requerir pQ• 
' 

ra su puesta en marcha do todas las bondades de nuestro sis-

terna do economía mixta y, del cabal reconocimiento de su fun

ción y responsabilidad social por parte de los sectores ~übli -
coy privado do nuestro país. 

5.4) Ln Dinámica del Desequilibrio: 

El indicador del cuadro No. 1 del desequilibrio' regio-

r,al de la economía mexicana, solo nos representa en el mejor 

de los casos una fotografía dol problema en un momento 
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determinado, o sea,- el concepto estático de que los habitantes 

de 'I;¡~ 'Regi6n I (el Oistri to Federal f tiene un promedio de i~~ \ 
gresos 5. 6 veces mayor que los habitantes de -la Regi6n X del.·

Pacífico Sur, compuesta por los Estados de Chiapas, Guerrero y

Oaxaca. Sin embargo, la presentaci6n estát;7a de los pro~le-

rnas de la pobreza en México, solo representan de hecho un solo 

momento hist6rico de todo- un proceso cuya realidad resulta ser'· 

casi siempre, mucho más triste y deprimente que la sola insta~ 
1 

tánea de una sola de sus etapas en~ el tiempo, ya_ que la tende~ 

cia y el dinam'fsmo de dicho proceso.·generalmente apuntan hacia 

el agravamiento y la agudización de sus problemas, sin mucha 
. ' 

esperanza de-convalecencia natural. Este es precisamente el-

caso del desequilibrio.regional de México, como lo expone ·Ro

drigo Medellí_n en; S\1 trabajo sobre la Dinámica del Distancia

rn~ento (24) en el que demuestra, que en ~érminos de niveles de 

vida y bienestar, la brecha que ahora separa a las r~giones r~ 

cas de las pobres, es 43~ mayor de lo que era en 1921 al iñi

ciarse. la etapa constructiva de la Revolución. 

Otra destacada investigación en el campo del'desarro-

'llo regional de. México, es la~ llevada a cabo en el propio ~ol~ 

.9io de México {25) y cuyos primeros resultados se encuentran 

ya disponibles en el docum_ento de trabajo intitulado _ __: "Desa-

rrollo Des~gual en México 1900-1960". En este documento se -

analiza un amplio espectro de indi<?adores del desarrollo y_ su 

co~portw~iento estatal al través de los 60 años que com-

prende el período de estudio de dicha investigación,-

' i 1 
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analizando de~do los aspectos puramente demográficos del creci• 

miento da.la poblaci6n total, ha~ta los indicadoras mas conoci

dos del nivel do vida y bioncst~r (educación, salubridad, ali-

~cntaci6n, etc~ •• ), pasando por el análisis de la migraci6n, la· 

estratificación social y la productividad por hombre ocupado en 

los diversos sectores de actividad ~con6mica e~tatal. La con--
.• ' 

clusi6n principal de ~?te e7tudio en relación al desequilibrio 

regional en ~l~xico, es la observación de qu~'no solo se ha con-

~ervado hasta la fecha el ordenamiento b~sico del año de 1900 -

qe las entidades federativas del pa!s según sus niveles da des~ 

rrollo; sino que la distancia que separa ahora a las entidades 

ricas de las pobres es notablemente mayor que la que exist!a en 

é~a época o sea, antes de la Revolución, ya que como se explica 

en la primera página de dicho estudio, "las diferencias en el -

grado de desarrollo estatal so han agudizado en·este periodo en 

tal suerte, que la brecha que separa a los estados ricos de los 

pobres es cada vez más grande. Asimismo entre 1900 y 1960, los 

estados que ya eran ricos siguen si6ndolo y los qua ya eran po

bres lo son todav!a. Estas desigualdades que se han acentuado 

QO obedecen tanto a la dotación de recursos naturales y .humanos 

sino a l~s relaciones do intercambio que so han ostublecido en-

tre los estados como resultado del proceso do integración nacio 
' 1 -

nal." Sin pretender ser exhaustivos con el amplio contenido --
1 

del 'estudio mencionado (25}, reproduciremos a continuación algu 
1 -

1 1 

nos de su~ ?~~rafes más ilustrativos respecto 
¡1 

al fen6mano dr la 

~lariz~ci6n regional de las actividades sodio-~con6micas eh el 

?<J!s. Respecto a la migración intcrestatal, so dice que: -
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'"En l900 las tasas de migración interna no eran muy elevadas . 
debido: al siste~a de explotación ae.la tierra pero aGn a~!, se 

no~aba ya una atracción de aquellos estados donde se concentr~ 

ba una actividad económica más dinámica que demandaba mano de 

obra y el rechazo de los. estados atrasados generalmente con 

abundante población •. Así, se dan altas tasas de migración en 

el' o. F., Nayarit y los estados del Norte, lo que influye en

su proceso de urbanizac.~ón'• (pág.S). En .relación con el sector 

agropecuario se apunta que:. 11 En 1900 la fuerza de trabajo y el 

PBI 'del sectór primario se concentraban en el centro del país · 
' 

(49.0% y 43.3% respectivamente); sin emnargo los estados del-

norte que solo contribuyeron con un 16.1% del producto en 1900 
. . 

aportan en 1960 el 28.7% • ·De ahí·· que el '.mayor producto pri

mario provenga de algunos de los estados más.adelantados (los 

que más aportan son Veracruz, Chih~ahua, Sonora y Jalisco), do~ 

de se produce la gran parte de los productos destinados a la -

.comercialización,' mientras que.la fuerza de trabajo agrícola

·Sigue predominando en las entidades más atrasadas (en 1960, --
' 1 

los de~.Pacífico ~ur; Zacatecas y Michoacán) 11 (p~g. 12), donde 

la agricultura ~s fundamentalmente de autoconsumo y su explot~ 

ción se lleva a cabo con técnicas antid~luvianas. Por lo que 

respecta a las actividades'
1
industriales y de transformación, -

. 
en la pfigina 16 del estudi& mencionado se observa que: "Las.~-

1 :1 

cifras del PBI del sector ~ecundario,·señalan que ya en el año 
- . 

de 1900 los estados con mayor PBI eran Nuevo León, D. F. y 

México, que aportaba~ ~n 25% del PBI total del sector. Para -

• 1 
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1960 la importancia-de estos·.tres-estad.os se.acent.Cl·a, ya.:1q-ue 

su producci6fi· representa-el 54.9% del PBI total del· sector;" 

"tanto en·lo·que.se refiere. al PBI- como a la· fuerza de. trabajo: 

se:nota que ya desde 1900, e1 D. F~ y al~unos estados d~l nort~ 

corno· Nuevo· León, Coahuila, ~ája·.California y Chihu~ua, as!·-

como.Jalisco y.Mé~ico.en eL centro·y Veracruz, cuentan con los 

.pectores industriales de mayor P?SO.en el pa~sl los cuales dan 

l~s-bases p~ra. su. mayor. industrialización con-posterioridad"·-

(pag_. · 20.); 11 la si tuaci6n al. final del. per~odo 1900-1960 es una 

f.ü_e_r_t_e_:__concen traci6n· de·-la industria. en· el· o·. F. y México y en· 

los estados. del norte, que ya eran los. má~ industr~aliza~os en 

1900" (pág. 21). En lo co~cerniente a las actividades. del, 

sector terciario, el citado estudio. apunta· que.: "El' sectpr, ter . ' -
ciario ha aumentado su importancia. re la-ti va. dentro .. de la acti

vidad- econ6mi'ca., tanto. por lo que hace a la particip_aci6n de:

·la fuerza de. trabaj9. corno el producto, en 1900- representaban -

el 20.-9 y_ el 35.2% y an 1960 el. 26~-4 .Y. el 49~1% respectivamen-

te" (p'g~ 21); "Las actividades del sector terciario se.han --

concentrado a nivel estatal da acuerdo· a la concentració~ de. la 

poblaci6n y las actividades industriales ••• ; las actividades se·· 

de' la fuerza de trabajo y el 21.1% del PBI. en 1900 mientr:as que 

en. 1960 le- corresponde el 30.5% de la fuerza de_ trabaj~ y~ el. SO VI. 

de·l PBI. del sector.,_ {pzi"g. 22); "sin· embargo pi se analiza: el -

cambio de la proporción de.l sector. terciario entre ambos años -

(l900~1960), se nota que en los estados· más industrializados, ~ 

el. crecimiento· del sector terciario ha· sido proporcional al. del. 

1 
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secu~dario, como ha sido el caso de los paises industrializa~~ 

dos. Por el contrario la. rna~o~~ pa:a:"te de log Gstae1os han ·axpo-
'¡ 

rimentado un crecimiento_ desproporcional. de su sector tercia-.

rio en relaci6n al secundario, caracteristica de paises pobres 

o en desarrollo donde las actividades terciarias no son resul-

tado,de las necesidades de los industriales, sino que gran 

parte de los "ocupados" en los servicios y el comercio trabaja 
1 

en empleos de baja productividad" (pág. 23). Respecto _al im-

pacto o relaci6n que en 'el desarrbllo regional del país han --
' 

tenido otros renglones más especificas de.actividad e inversi6n, 

el multicitaoo estudio del Colegio de México, destaca lo siguf.e~ 

te respacto a educación: "El promedio de afios cursados por el -
1 

total de la poblaci6n mayor ~e 6 añps en 1960 permite confirmar 
' . 

que son lo~ estados mas ~esarrollados, urbanizados y con mayo--

r~s indicas de alfab~tismo y de participación los que tienen 

una mayor escolaridad" (pág. 32), "los estados mejor dotados de 
• o 

profesores corresponden en general a los mas ·urbanizados y desa 

r~ollados ••• " (pág. 33), tanto en el sector urbano como en el

rural. "Esto, nos permite inferir la importancia que se le dá 

a la educaci6n del sector rural de los est~dos d~sarrollados~ y 

que e~identemente repercute en mejoras en los niveles de produc 
. -

tividad del sector agricola_que se desarrolla en esas áreas" 

(pág. 34). Respecto a los niveles de vida y ~alubridad, _ se 

.apunta también que "Entre 1900 y 1960, el nivel de vida dl! la-
1 

poblaci6n ha mostrado progresoso Sin embargo, aún existen gra~ 

des diferencias entre estados y estas diferencias se han agudi-



zado. Ya en 1900 se nota una posición relativa mejor en los -

estados del·norte, mientras que los del pa~!fico sur tiene~.-

bajos·niveles tanto para 1900 como para 1960. La mortalida~

ju~enil ha registrado mayores disminuciones en los estados del .. 
norte, que ya tenían las tasas más bajas en 1900 mientras que . . . . 
la tasa sigue siendo alta en los estados del centro, Ver~cruz 

y Oaxaca. Otro indicador que mide el nive~ de salud de la po--
' 9 

blaci6n es el de habitantes por médico y e~ de habitantes pqr .-

cama hospital, ••• en ambos casos se nota una correspondencia en 

la dotaci6n, pues tanto en 1900 corno en 1960 los estados del 

norte y el D. F., contaban con un nümero mayor da médicos y 

camas de hospital por habit'ante que el resto del país, mientras 

que los.estados peor dotados han sido los del centro y pacíf¡co 
. \ 

sur" (pag. 35), etc, etc, etc, •••• puesto que ya resulta inece-

sario y redundante seguir ~iustrando las mQltiples facetas del 

desequilibrio regional del-desarrollo en México ya qua sus 

características y matices se repiten incansablemente como evi

dencia irrefutable de la conformaci6n. y consecuencias de la -

~tapa "constructiva" de nuestro proceso de desarrollo a largo 

plazo, Y de la necesidad impostergable de· avanzar de inmediato 

hacia la etapa siguiente que venga a establecer un "nuevo or-

den", más social y equitativo, entre las fuerzas económicas y 

los grupos de poder en nuestra sociedado 

Las afirmaciones ant~riores respecto a la dinámica del 
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. ,' 

desequilibrio reg~ona¡ en nuestro país, solo nos resta e¡ agr~ 

gar algunos datos comple~entarios respecto a la estructu+a y -
' 

cuantificaci6n de dicho ensanchamiento de ¡a brechq inte~regi~ 
1' 

- --nai' .. e_ñ ~1éxicó , .. -especi·a.lmen~e relacionados ·con· la- Gltima- etap~ 

observada en el proceso de polarizaci6~ espacial"de la activi

dad econ6mica nac~onal. · Por ejemplo, si· realizamos una compar~ 

ci6n cruzada entre el valor agregado por habitante en 1960 de -

cada una de las lO regiones geo-eqon6micas del pa!s, y la tasa 

media anual de crecimiento del valor agreg~do regional de 1950 

.a 1960, encontramos que cada dia que pasa la di"stancia entre -

las ·regiones ricas y las regiones pobres del pa!s no solo se -

hace más grande, sino también m~s difícil de resolver ante la 
.. "" creciente inercia del ,fenómeno y la ausencia de \.lnil clara pol.f. 

tica econ6mica de promoci6n al desarrollo regional. 



Número 
de·la y región 

I ' 

II 
~ 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 

IX 

X 
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Cuadro No. 3 NIVEL Y DINAMICIDAD DEL 

·VALOR.AGREGADO REGIONAL.-
, 

., 

· Nombro do la Valor agrc-

región. -y gado per cá ,. 
pita para 

' 1960 
(pesos) 

' 

•' 

Distrito Federal 9,489 

Golfo-Norte 5,783 

Norte 4,617 

Pacifico-Norte 4,463 

Peninsular 3,524 

Pacífico-Centro 2,444 

Golfo-Centro ' 3,577 . 
Centro 2,441 

Centro-Norte 2,440 

Pac.!fico-Sur 1,694 

Promedio Nacional 3,950 . 

Tasa media 
anual de 
crecimien-
to del va-
1or Agrega-
do. 
1950 - 1960 

7.91 

5.63 

4.96 
·5.33 

6.20. 
5.41 

4.09 
6.63 

3.81 
4.64 

6.18 

!/ El orden de las regiones se determinó en función de sus nive
les de bienestar y no solamente de ingreso por habitante. 

!/Las regiones se integran en la siguiente forma: Región I: Dis 
trito Federal: Región II: Nuevo León y Tamaulipas; Región III: 
Chihuahua y Coahuila; Región IV: Daja California Norte y Sur, 
Sonora, Sinaloa y Nayarit; Rrigión V: Campeche, Yucat~n y Quin
tana Roo; Región VI: Colima, Jal~~co y Michoacán; Región VIIa 
Veracruz y Tabasco; Región VIII: More1os, México, Guanajuato, 
Puebla, Qucr6taro~ Tlaxcala e Hidalgo; Región IX: Aguascalien~ 
tes, Durango, San Luis Potos.! y zacatocasi Región X& Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca. 
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l 

Con los datos del cuadro anterior podemos'realizar un~'· 
,, 

cloblo eompa:r:aeiOn cruzada entre l,os niveles observados de las 

tasas de crecimiento-y el valor agregado regional, en compara-. ' 

ci6n con los respectivos promedio nacionales, en forma tal ---

que nos permita agrupar nuestras 10 regiones geo-econ6micas en 

4 grandes' estratos, o .. "~i veles d{námicos de desarrollo r~gio-

nal", como lo demuestra el cuadro siguiente: 

Cuadro No. 4: NIVELES DINAMICOS DE 

DESARRO:,I,O REGIONAL 1950 - 1960 

1 

Valor agregado . 
1 

region~l 
.. 

,, 
per-cápita 
' ' -

Superior al. Inferior al 
Tasa de Promedio ·Na Promedio Na '- -crecimiento '' 

·' cional. cional. 
! del Valor \' 

t' ,1"' 
. ' 

l 

1 agregado. Re-
',• 

:' 
gional. : 

' 

1

superior al Promedio Nacio- Re9:iones Pr6s- Re9:iones en De-

na+ peras sarrollo 

' 1 

I l V, -VIII ... 
Inferior al Promedio Re9:iones Re- Regiones Depri-
Nacional. gresivas midas . 

II, III, IV ' ' . VI,VII,IX,X 

De la simple observaci6n del cuadro anterior, se des

taca un~ vez más la caracteristica macrocefálica del desarro

llo regional de M6xico, puesto que de todas las ~cgiOlt ~s del -

: 

d 



' 

país, la Región I (Distrito Federal) es la dnica ~ue reune la 

característica de que sus dos indicadores comparados tengan -

un valor superior al promedio nacional, o sea, un ingreso me

dio por habitante en 1960 mayor que el promedio nacional y, -

una tasa anual de crecimiento también mayor que la observada 

para el país en su conjunto de 1950 a 1960, situación que.por 

lo dem~s es_muy explicable si se analiza con cuidado la distri 
' 

bución regional de la inversión pública y privada desde los --

inicios del desarrollo mexicano. En otras palabras, podemos --

'decir que la clasificación cuadripartita del cuadro anterior, -

no~ iluatra, con claridad el nivel y la din~ica del desequi----

librio regional en México, donde solo existe una Región definiti 

va e irnperialfsticamente próspera (~1 Diotrito Federal) cuya 

atracci6n o magnetismo ha erosionado el resto ~~1 país, como pr~ 

cio por el desarrollo de su capital. Los efectos de esta ero---

si6n o decantación económica, política, social, cultural, inte-

lectual, etc ••• han obstaculizado claramente no solo el desarro-

llo de las regiones deprimidas del centro y sur del paZa (regio-, 

nes VI, VII, IX y X) que se encuentran cada vez más distantes -

~el desarrollo nacional, sino tarnbi6n han empezado dichos efec-
/ 

tos erosionant~s, a absorver las energías de las regiones norte

ñas ( II, III, y IV ) las .cuales a pesar de contar con un i~gre

so medio por habitante mayor que el promedio nacional. han esta

do creciendo a un r~trno menor que el observado por el pa~s en su 

conjunto, lo que significa que una vez pasada la euforia fronte-
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riza, el desarrollo de dichos~estados empiez~ a perder t~rre 

no ante el empuje de la macrocefalia mexicana. Es interesan 

te hacer notar, las caracteristicas tan disímbolas de las -

dos regiones que junto con el Distrito Federal representan -

las tres dnicas porciones de territorio cuyo crecimiento ecE 

n6mico h~ sido mayor qúe la media nacional, o sea, la Regi6n 

VIII que ha crecido de hecho bajo la infl~encia directa del -

Distrito Federal puesto que constituye su perifieria econ6mi

~~ inmediata y, la Regi6n V, cuya lejanía territorial del con 

Ql pa~s y su relativo abandono de la economía nacional, 

!a ~n salvado probable~ente (por lo menos hasta ahora) del -

magnetismo centralizador que ha erosionado el resto de nues--

tra RepGblica. 

~sta situaci6n macrocef~lica, de gran concentraci6n -

econ6mic~ nacional, est~ presentando ya claros síntomas de --

congesti6n, saturación urbana y deseconomías de escala, míen-

tras por otra parte, la mayor parte de las ciudades de provi~ 

·ia languidecen por falta de inversiones y actividad econ6mi-

ca•productiva. Esta problem~tica de contrastante anemia y con 
f 1 -

ge5ti6n en un mismo org~nismo (la economía nacional) , consti-

.¡e otro claro síntoma de la necesidad de replantear la po

.!tica ~con6mica del país en beneficio de una mejor distribu

ci6n deJ ingreso personal y regional y un significativo incre 

mento d~l poder de compra popular. 



48.-

5.5) Factores condicionantes del fcn6menoz 

En el an~lisis de las "causas Qltimas" del desequili-

brio regional de M6xiqo, podrfamos encontrar quizas que la --

"dotación" inicial de recursos naturales de cada región del 

pa!s ha venido jugando~esde tiempos inmemoriables, el papel-
' 1 -

de elemento ex6geno que ha influ!do y condlcionado las peculie 

ridadcs de nuestro desarrollo regional. Por esta razón es in-

~ispensable partir de un cierto determinismo geográfico de la 

localización y crecimiento do nuestras ciudades y polos de de 

' sarrollo, para poder comprender la perspectiva histórica de la 

formaci6n del desequilibrio region~l de nuestra economía. En 

una forma por demás esquem~tica, podríamos sintetizar la sed~-

rnicntaci6n histórica de este fen6rneno de la concentración geo-

gráfica de actividades socio-ucon6micas sobre el territorio de 

nuestro país, como el desenvolvimiento de un proceso que en 4 

etapas g~adualcs y acu.11ulativas hap venido sobreponiendo su:ce

s:ivarnente sus respectivos conglom<.:rados urbanos y fuerzas cen

t;ralizadoras.. Estos 4 grandes grupos o formaciones de centros 

u~banos podrfan ser tipificados en la forma siguiente: 

1°) comunidades indfgenas, comunmente asentadas. sobre 

territorios agrícolas; 

2°) centros mineros y administratiyos de la colonial 
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J 0 ) con~en~raciones urbanas a l~ largo de los corra-

dore~ nacionalos'de exportación, inicialmenta ha

cia la metrópoli española (corredor-México-Vera-

cruz), y con po.sterioridad hacia los ·centros re--
1. 

gionales de la e~~nomía norteamericana (corredo--

res hacia Laredo; El Paso y San Diego-Los Angeles-. . 

San Francisco) , ~ , 

4°) ·Acentuarniento de las anteriores concentraciones 

demográficas mediante la orientaci~n de.los flu--

jos migratorios (humanos, financieros y de recur-
, 

sos) , hacia aquellas ciudades favorecidas por la 

acumulación de los l primeros estratos de forma--

ciones urbanas, en función de que.en. tales ciuda~ 

des se requerían de servicios y actividades_ loca-

lizadas dentro de dichos centros consumidores, lo 

que a su vez atrajo (principalmente a la ciudad -

de México) , a un sinndmero de -~ndustrias usufruc-

tu;v'loras de la concentración urbana, el mercado y 

las econornias externas de ~as _grandes ciudades, -

acelerando con ello la consolidaci6n de los c!r--

culos viciosos del desequilibrio regional. 

El proceso anterior de desenvolvimiento y sobreposi--

ción e~ los 4 estratos mencionados de acumulación urbana al -
. ' 

rededor de un puñado de-poblaciones de~ -pa!s, no fue motivado 

exclus~vamcnte por la inercia de los movimientos migratorios 

conccn radores, sino que de hecho el des~quilibrio regional -

., 
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actu~l de la cc9no~í~ mexicana es solo el producto ao la fer• 
o o 

t~;1~aci6n económica ~ogionnl ocasionada ~or el abono de la -

inversión pGblicn y privada en nuestro país. Es decir, la -

distribución espacial de 1~ inversión pGblica y privada, pero 

principalmente la de la inversi6n pGblica~ hn tenido una in--
.• 

fluencia definitiva .P«ra el acrecentamiento del desooqu'ilibrio 
•• 1 

regional )' la conccntr«ción-dc ~ctivid~des socio-económicas -

alrededor do la Ciudnd de M6xico. Esto crecimiento ya enfer

miso ·de la Gran Ciudüd y el Distrito Federal, se refleja con 

claridaq en la participación creciente que 6sta ha ido absor

vicndo~c 01~ población total dol país, ya que de solo 4\ de

la población nacional que toní~n en 1900, se pas6 a 10% en --

1950 y a lO~ on 1970, lo que sigQifica que más de la torcerá 
' parto de la población urbana del país so localiza en esta pe-

queña área que comprende solo el 0.1% del territorio nacional. 

Es~e efecto "concentrador" de las inversiones pGbli-

cas y pr~v~das en el país, se puede explicar claramente si -

po, refecimos a las c~ractoristicas económicas de la "etapa -

constructiva" de nuestro proceso de desarrollo, ya que durante 

d~cha ctopa el objetivo fundamental fue, como ya lo apuntamos 

en incisos anteriores, la maximización del aparato productivo 

nacional. La aatisfacci6n de este objetivo, implicó neccsari~ 
• 

mente la utilización del principio d~ ~rn~xirno aprovechamien-

to de nuestros recursos escasos. Da entra estos recursos esca 

sos dest~can por su impor~ancia los recursos de inversión y fi 
nanciamiC"nto, y por tanto, la necesidad de aprovecharlos al máxi 
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mo fue precisamente lo que condicionó la acción del gobierno 

sobre los principios de la "rentabilidad monetaria" del capi

tal y las inversiones públicas, principios cuya vigencia y v~ 

li z todavía en épocas recientes, nos ha sido recordada por 

los m~~ altos funcionarios de nuestro p~ís. 

S.S.l) 

, 

Sector Público: 

dentro de este marco de análisis regional -
' de las inversiones, ias acciones econ6micas 

del Estado Mexicano podrían ser catalogad~& 

en 3 grandes rubros,siendo el primero de --

ellos e¡ correspondiente al Subsector Gob~er 

no (tanto federal como estatal y municipal), 

el segundo al Subsector Empresas y Organismos 

Descentralizados y el tercero el que agrupe -

una serie de medidas directas de promoci6n y 

fomento a la actividad econ6mica. A contiua

ci6n analizaremos· brevemente el comportamiento 

de los. tres rubros an-teriores de actividad gu

bernamental en relaci6n a su contribuci6n al -

desarrollo regional de México. 

~) El rubro l correspondiente al Subse~tor Gobierno 

puede ser dividido para su me~or comprensi6n en --

dos grandes apart~dos, correspondiento el primero 

al ·Gobierno Federal, mientras que el segundo corn---

prende a los Gobicrno:J Estatales y Municipales: 
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a)Si analizamos la acci6n gubernamental fe--
1 

~eral d~sdc 'el pu~to ~e vis~a rle los ga~--

tos de las Secretarías de Estado, podr!a--

rnos observar que, salvo aquellas Secreta-

rias cuya acci6n se rige 'por un marcado --
\' 

determinismo geográfico (como la Secreta-

ría de Hecursos Hidr~ulicos, Agricultura y 

Ganadería, etc ••• ) las demás dependencias 
1 • ' 

del Ejecutivo ~cusan una fuerte concentra

ción geográfica de sus gastos e inversio--

nes en favor de la Ciudad de M6xico y dos 

o tres centros más. Por ejemplo, si agre

. gamos el gasto r~alizado por todas las Se

cretarias de Estado en una actividad tan -

importante para el desarrollo como la edu-

caci6n, encontraremos la siguiente distri

buci6n por niveles y concentraci6n. geográ

fica& 
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• Clt.~d~o No 5: GhSTOS EN EOUCACION DE LhS 

SECRETARIAS DE ESTADO DEL GODIERNO FEDERi\.L HE:<I

, CANO Pl\ltA 195 9 (14) 1 ~_1 

CONCEP'rQS DE GASTO Distrito Federal nesto del País . 
1 

I.~ Nivel Elemental 339,618,916.69 473,633,279.71 

II.- Nivel Ncdio 147,004,332.63 39,573,922.45 

III.- NiV•'l Superior 229,9~6,01G.99 17,602,748.66 

IV.- Otr.:ls Enr;oñanzas 80,940,470.25 4,521,284.16 

v.- Otro o Gastos 115,400,245.53 777,331.14 

VI.- G~stos Generales dc.Admon. 140,510,305.38 --- --- --- --
T O T 1\ L 1,054,200,3G7.47 528,000,559.12 

• 

~ Los conceptos comprenden: I Nivel Elemental: educnci6n preesco
lar y primaria; !I Nivel l·1edio: Sccund.:J.rias, preparatorias, nor 
millas y Gubprofcn1onales; III. Nivel Superior: ensmianza univer
sit~ri~, t6cnic~, normal uupcrior y militar; IV 0Lra3 Enocfianzasa 
Cilpnd.tü.ciun (ngr..fcola, J.u(iu:;t):j.al, rnilitat', indfqcna, etc ••• ), 
extr.:~~colar (alíubcti~acitin, audiovioual 1 etc.) cvpcci3~ y cdu
cnci (·,, ~.l:"t.i~tj.co~J V OtroH G<'.Stos: bibliotecas,· r.~~torialeo para -
cocu · ).;:.!; y mn:Jc~:: 1 bcc~o 1 i'".yuc!~a d~po~:ti\P<l:J y cultu::\llo:;, ·etc ••• 
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conecnlr~ci6n de recursos pdblicos para 1a educaci6n en el --
' 

Distrito Federal,conccntraci6n que incluso aumenta notableme~ 

te conforme se incrementa el nivel de calificación de los ni

veles educativos, lo qua explica·gran parte de la atracci6n-

que la Ciudad de M6xioo ejerce sobre las corrientes migrato-

rias que buscan mejoren condiciones de vida y de trabajo para 

e~los y sus descendientes. De las cifras contenidas podemos 

aprecinr que el 67% de los gnstoo federales en educación se -

concentran en el 14% de la poblaci6n del pa!~, mientras q~e -

86% re:.tante de la poblaci6n se debe conformar con solo un -

tercio del gasto pdblico en educaci6~, ló que nos arroja una 

relaciC.n de casi 12 vuces rn~s de gasto en educación por habi-
J 

tante l'n el Distrito Federal.en cornparaci6n con el resto del 
' pa!s, Jo cual nos indica claFamente donde está la preferen---

cia del Gobierno Federal poreducar a, su población. 

b) Si analizamos ahora la acci6n,de los go--

biernos mexicanos desde el punto de vista -

de. la .atenci6n y el gasto por habitante de -

sus respectivos Estados y Territorios, con-

firmaremos lo que ya anotarnos en el inciso -

5.2 respecto a la macrocefalia mexicana, · ya· 

que el presupuesto del Distrito Federal que -

en 1969 fue de cerca de 5,700 millones de ---

peoos,ea superior al presupuesto de todos 

los Estados del país juntos ' • Si ----

\ 
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,, 
comparamos ahora el gasto presupuostal por ha-

bitnnte del Oistrito-~ederal en'1969 ($ 814 ), 

con el de algún otro estado de la República, o2 

servaremos con mayor precis16n otra de las fa-

cetas de macrocefalia financiera del país, ya 

que po~ejemplo, el Estado de .Sinaloa que ~s

_ uno de los 10 estados rn~s dinámicos y progresi~ .. 
tas del país alcanzaba en 1969 la suma de 325 

millones de pesos de presupuesto estatal, que 

representa $280 por ~abitante de la entidad, o 

sea, que el gobierno del Estado de.Sinaloa di~ 

pone, püra resolver los rnaltiples problemas de 

su necesitada poblaci6n , de solo la tercera -

parte de rec~rsos por habita.nte de lo que dis

pone el gobierno del Distrito Federal para --

atender a sus pr6speros'y enriquecidos capita-

linos. Las anteriores comparaciones presupues

tales no incluyen por supuesto la capacidad de 

endeudamiento de dichas entidades, capacidad 

que de ser considerada agravaría aún rn~s las 

anteriores comparacio~es, si pensarnos que·sol~ 

mente una obra de la Ciudad de l16xico, corno -

fue la construcci6n del Metro, ha costado has-. ' 

ta la íecpc'l rn~s de 5, 000 .millones' de pesos ( 15 

veces e1 prenupuesto estntül de Sinulou) de los 
l " 

cuules solo lu tercera parte hn sido aportada 

por el Deprirfnmento del Diotrito Federal, Si 
.. 

nnnlii.:-.~.1on .... hora ln c:;truct\\ra de la inversi6n 
\; 

¡Jtíblic.:~ tot¡¡l da 1 p<d 1 por ni vele o de go?ierno 

----------------- ' 
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veramoa tnmbidn_con claridad que mientras la~ 

participación del ,Distrito Federal va en a~men 
1 

to (3,5% para 1950, 5.~% para 1960 y 9.3% para 

1963), la inversión en monos de todos los Esta 
' 

dos, Territorios y Municipios juntos va en --.. 
desccnno do 5.5~ en 1950 ü 4,5 y 3.2~ para 

1 
19GO y 1953 :t.·c~lpcct:.i'I~Un(.:nt:o:! (15), lo que de:: --

nuevo nos muestra la macrocefalia mexicana des -
de el important!simo·aspecto de los fondos di!!, 

ponibles para inversión. 

Si analizamos ahora el segundo t:ubro de la ---

acci6n gubernamental Federal, o aen, la .activi 

d~d d~ sus empresas y organismos dcscentraliz~ 

dos, noo encontramos.con la parad6jica situa--

ci6n de que las empresas industriales del go-

bierno federal están mucho m5s concentradas --

que las del sector privado puesto que, mientras 

ésta~ produ~e~ el 2.56 :do su vnlor agregado de 

19GO en la ncgiGn Pacííico-Sur del pa!o (Chia

pas, Guerrero y Oaxaca), el sector público so

lo produce en dicha región el 0.1% del valor-

agrc~nao do sus empresas industriales, o sea, 

26 voceo menos que las mercantilistas ernpr~sas 

particulares (16). 
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Si obcarvamoo el imp~cto en el desarrollo ro--

gional de la economía del país, de las activi

dades del tercer rubro oe las políticas gubcr-

namentales (promoci6n y fomento ocon6mico) , P2 

drcmos obscrvnr, al igual que en los canos 

anteriores, una fuerte tendencia concentradora .. 
de las actividades econ6micas, y con ello·, un 

incremento de la brecha entre regiones pobres 

' y ricas de nuestro territorio. Para efectos --

analíticos, es conveniente dividir esta acci6n 

promotora del ~obierno en dos apartados distin 

tos, relacionando al primero de éstos con la 

canalización qe cr6dito e inversiones y, al -

segundo, con la promoci6n de industrias nuevas 
' , 

y necesarias. Desde el-punto de vista de las -

inversiones y los cr6ditos avalados,o canali~a

dos por el banco oficial de promoci6n indus----

trial, o sea, la Nacional Financiera, s. A. ---

confirmaremos que bajo la direcci6n de los --

.criterios de rentabilidad, esta Instituci6n -

ha canalizado según los datos dinponibles m~s 

recientes (1940-1950), el 60% de sus cr~ditos 

inversiones, y avales hacia la rnacroccf~lica 

zona centro del país donde so localiza el Dis-

trito Fed~ral y su periferia económica, micn--~ 

tras que parad6jicrumcnta , a las regionco m~s 

( 

• 
~ . 
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p9bres y necesitadas del país (que comprenden 

loo estados do Chiopao, Guorroro, Oaxaca, ---

Agunscalientes, Durango, San Luis Fotos!, Za-

catecas, Campeche, Yucat~n y Quintana Roo), s2 
' 

lo se ha canali~ado el 3.0% (17) de uus recur~ 

~os, lo c'~1al rerml t:a obv.i.;u¡.ent~ incol:~•prensible 

para una institución 'JUbarnnhlcntal y "revolu-... 

c:f,onaria" a no ser por encajar .su comportamie!!, 

to dentro de·:}as pautas de'-la e~apa "conntruo

tiva" de nuestro desarrollo na6ional. Si ana-
. ' 

lizamoc ahora la noc::i6n ocon6:nica gubcrnam~n-· 

tal, deode el punto de vista de la promoci6n -

de empresas nuevas y necesarias, podremo9 ob--

ccrvar que "de G!) O ex.Gncionos que se otorgaron .,.'" ' . 
1c 1955 n 1967, bajo la Lc'y da Industrias Nuc·• 

vas y Necesarias, el Distrito Federal obtuvo 

LOO y 129 ~1 Estado de M6xico, de los cu~les -

la mayor parte de ellas estjn dentro de la zo-

na metropolitana do la Ciudad dc·M~xico"(10) -

''S decir, el 63'ii dc·l tot.ll de conceoioncs otor 

·radas han bcneíicj ado a emprcaarios que anta -

la ausencia en dicha ley de monci6n alguna r~~ 

lCcto a las implicaciones regionales do las ~

~mpresao protcgida9, oe h~n· ubicado comprcnci-

llcmcnte dentro uc lu Ciudad de México o muni-

:ipio!J c.lrcunvccino!l; 
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5 r. 2) Sec•·or Priv~do: • :> • • 1.. 

.. _. 

Ante el panorama anter~br, de la centraliza---
' . 

ci6n y el macrocefalismo de la acción guberna

mental en M~xico, no es muy difícil prever -

cual sería el comportamiento del sector priv~ 

do n·acional y extranjero. Sin embargo, es --

interesante -obse~var el hecho,~?·que el sector 

privado no ~olo ha contribuido notablemente a -

la concentración y al desequilibrio regional -

de nuestro país por ~edio de la irrestricta 12 

calizaci6n de sus industrias, sino que además 
1 

ha utilizado el sistema bancario privado del -

país para can~lizar y sustraer ahorros del ca~ 

po y de la provincia mexicana para financiar -

su~ intereses particulares en pro de la macro-

cefalia de nuestra economía. Para fortificar 

esta afirmaci6n solo mencionarem~s' brevemente 

los tres siguientes ejemplos ilustrativosa 

a) En relaci6n con la agricultura, podemos obser-

var que a este sector, notoria y tradicionnl--

mente necesitado de capitales e invorsion~s, el 

G i !; tcmn bo.ncnrio pri ~o.do nñcional no solo no le 

prc>pot·cioncl rncur8os sj no que ne los quita ya que 

'1c 1~1-12 a 1'16~ le hn e:;t<.H1o sustr~yendo en ---

¡>t·0,11rdio ol 30t de los nhnTos gcncrr.clos en lñ 

--' ' 1 

- ¡ 
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agricultura que son depositados en loo bancos 

particulares, los c~al~s trarisficren dichos -

rccurüoS a .otros sectoreo de actividad no-agrf 

cola de acuerdo con l~o intcrcnos da dichas 

instituciones. ( 19). 

b) Respecto a los ahorros de la provincia mexica

na en general, hemos do observar según loa da-

tos di.sponiblca (20) que en· las ciudades de ---· 

M~xico, G~dalajara, Monterrey y Chihuahua se -

inv:l oJ:Le el 50 t de los ahorros generados en el 

resto del país, y que ui considerümos rtnicnmen -. 
te a la Ciudad de Mé~ico; podemos observar que 

mientras en ella se genera el.44% de los recu~ 

sos captados por el sistema bancario privado -

nacional, en ~ota misma ciudad oo invierto ,el 

61% de la' totulid.1d de· lo:; recurr;os de cUcho -

6istcma, lo cual significa uproJcimadamcnte que 

de cada tres pesos que-invierte el sector pri

vado en la Ciudad de M6xico, .uno de ellos es -

substraído de la provincia para el sostenimie~ 

to y d~sarrollo do nuestra Gran Ciudad a costa 

inclu~o do las fa~6licas_ y subdesarrolladas -

economías rogionalcu'y estatales y da ous po-

oibilidadcs da dcoarrollo autogencrado. / 
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e) Los dos ejcmplon anteriores se refieren al as

pecto oectorial y espacial respectivamente da 

loo movimientos de capital que realiza al sis-

tema bancario privado con los ahorros y recur-

oos captüdos. Sin embargo es import~te oboe!_ 

var_4 que esta trannfcrencia de recursos del --

campo a la ciu9ad y de la provincia a la Gran 

Ciudad, ,no solo s~ circunscribe a los movimien 

to~ internos de .recursos en dichos bancos part! 

culares, oino qua da hcc~o se ha permeaclo ya -

hacia las políticas de crédito y financiamien-

to de est~o Institucio~es dentro ele las cuales 

segGn parece, se descrimina ya, abierta o vela 

damente, no solo a la agricultura o a las act! 

vidades productivas de las ciudades de provin
' cia, sino a toda aquella empresa que·no est~ -

localizada en la congestionada metr6poli capi

talina, principio cuya aplicaciGn obviamente -

agrava el problema de la macrocefalia rnexica-

na y dificulta su soluci6n. El anterior comen -
tario respecto a las políticas de cr6dito e -

1nveroi6n del sistema bancario privado en par

ticular, y d~l sector capitalista privado en -

general, se desprendo de investigaciones dirc~ 

tao a6n no publicadao, cuyo contenido concuer-

' 1' 

l 
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/ 

da plenamP.nte con lao afirm~cionos do la om--

preoa CeluLosa del Daj!o, S. A. en su incer

si6n pag~da en conocido diario capitalino di

rigida al Presidente de la Ropdblica, al Se-

cretario de Industria y Comercio y a la Aso--

ciaci6n de Banqueros do M6xico en la que se -

dice que ".~.nuestra indu~~ria se encuentra-

en provincia, fuera de las zonas urbanas, --

por lo que ninguna instituci6n financiera con 

sider6 siquiera la posibilidad de operar en -

estas circunstuncias, no obstüntc q~c nuestro 

balance acuG6 garantíao de por lo menos el --

doblo del cr~dito solicitado. Este nuevo tro 

pieza noG llcv6 a intentar, ahora, la asocia-

ci6n con inversionistas de la capital, solo -

parn sufrir nueva negativa, pues si bien abu~ 

dan inv~rsioniotas, son pocos los que desean 

invertir en industrias fuera de las zonas in-

uustriales cercanas al D. F. El Gnico incon• 

venientc que lo han encontrado a nuestra in--

dustria, es precisamente eotar en provincia. 

No les interesa. Do lo anterior oe deduce --

que el programu del' actual gobierno parol in-

dustriali?.~r al pata y descentralizar 1a in-

duotria no. encuentra ceo en la inied.·ntiva pr!_ 

' -
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vada, inversionistas o financieros y que los 

que llevamos la industria a la provincia, pu-

diendo haberla hecho aquí (en la Ciudad do M~ 

xico) , nos encontramos sin un apoyo y con per~ 

pectivas li~itadas. Nuestra planta se en----
! . 1 / 

, cuentra actualmente parada, esperando poder -

' 

obtener financiamiento necesario para conti--

nuar en nuestro af~n, evitando con ello que 

desaparesca una fuente de trabajo de la que 

dependen m~s de 30. familias. Finalmen~e esp~ 

ramos que alguna de las instituciones finan--
• 1 • 

cieras· oficiales estudie nueotra solicitud de 

apoyo financiero, a peoar de que nuestra in--

dustria eot6 en provincia. Atentamente, Celu 

losa del Bajío, s. A., Químico Jo~~ Miranda-

Hern¿índez, 1\cministrador General; 1\pdo. Postal 

32-430, NCi;:ico, D. F." (21) 
• 

b.- PE~SPECTIVAS Y POSIDJLir~DSS: 

Obvi~mente, las pcrvpcctivaG del desequilibrio regio-

n.:tl ,: · Z.l~):ico y del clL~G arrollo del paÚJ en su conjunto, se -

co¡¡¡pJ · ~-=~n :_..• Se! c1ificul t..:m n ,n.-:-cHua qu·! los intereses pürticu- · 

lan.!~ c1 ··!·.p~rtucJorr ~· r.:otivra!o:; po:r lu "etapa conotructiva" 
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do nuestro desarrollo, presionen como en la actualidad lo o~ 

tan haciendo, por el mantenimiento indefinido de condiciones 

altrunente favorableo para ellos, cuyo carncter hiot6rico-tem 

poral no puede ser violentado sin perjuicio de lon mejorco -

intereoeo dol desarrollo del país y del pueblo mexicano • 
.. 

6 .1) PERSPEC'riVJ\S DEL 1·1/\CHOCEFlü, ISHO: 

Sin embargo, antes de delinear algunos posibles ele-

mento·~ más a considerar para un rnplantewniento de la pol!t! 

ca económica gubcrnamcntul, sería conveniente hacer un poco 

de "fl cciGn científicn" respecto al probable crcci.micnto de -

la ma• rocc.falia mexicana. Con este prop6oito, prcncnt.arernos 

en el cuadro siguiente los reoultados de la proyecci6n de --

la poblaciGn de la zona metropolitana de la Ciudad da Mdxico 

soiJro la baso de 4 hipótcaio dfotintan do crecimiento& 
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C.::L.:>...:'2':: : . .l. ,i.i: .i?..::o;¡eccl.c:les del Crecl.::'!:..ento de la Cl.udaC. de México 

.i?o~lac16n Po;:¡¿¡lcH>!"l ae la Proyecciones de la Población de la Zona Urbana de la Ciudad c!e !'~xico Años totL!-1 del Zo:1<! urbana c!e la 
pa!s Cd. de z.:.:!~ico Hio6te:;'i:; I Hi;::6tesis II Hi::~óte:Us III ii!~6>!esis .IV 

(1) 1 ] 
. 

(2) (3) (3) ·d2) (5) (Sh (2) (7) (7h (2) (9) (9)·:-(2) (l!l) .. --
j 

!Z95 12,632,427 y 295,000 2. 32 } 

1500 13,607,272 345,000 2.54 
!910 15,160,359 471,000 3.11 
1921 14,334,7a0 662,000 4.62 -

l~JJ ll:i,SS2,722 ~,049 ,0~~3/ 6.34 . 
19-:0 19, ó53, 552 .1.,559,7-v_- 7.94 . 
!S 50 25,791,~17 2,872,3)..~ . 11.14 
lS:!O 34,923,ln 14,909,,9614/- -~Lo6 ---

< 

1970 ~2,'31.3,438 18.16 
. . .-8,772,000--

197'5 60,2-n,ooo!/ 12,175,919 20.21 11,738,954 19.48 11,062,896 18.36 10,938,445 
l3CO 71,3Z7,000 16,483,258 23.09 15,709,336 22.01 13,952,041 19.5.; 12,961,024 
!~~5 e4,4t.s,ooo 22,276,591 26.38 21,022,624 24.90 17,595,843 20.84 15,331,634 
.!::~o 99,569,000 30,040,237 JO .14 28,133,032 28.23 22,191 ,H2 22.26 1S,C9S,90~ 

1995 116,721,000 40,H7,040 34.43 37,648,284 32.25 27,936,540 B.9a 21, 19ll_, S6 7 
2000 135,083,000 53,144,013 39.-34 50,381,894 37.30 35,295,546 26.13 24,526,759 1 

1 
-

!/ Censos ee Población. 

~/ Ric~reo Alvaraco, "~6xico: Proyección de la Población total 1960-2000, y de la Poblaci6n Econ6mica~cnte ActiTa 
1960-1985", Ce!"ltro Latinoamericano de Demograffa (CELADE); Serie C, No.ll4; Santiago de Chile, ju:1io 1969; p~g.l2 

11 Luis Unikel S., "El Proceso de Urbanizaci6n en M~xico: Distribuci6n y Crecimiento de la Población Urbana•, 
0~:--:::craf!a v Econor:1!a, _y~l_. ~I, No.2, 1968, El Colegio de t-:~xico; p~g. 146. 

!/Datos prelir:1inares del Censo de Pobl~ci6n de 1970, considerando dentro de la zona urbana o ~etropolitana de la 
Ciudad ee X~xico a los siguientes ~u~icipios del Edo. de·~:~xico: Coacalco, Cuautitlán, Chir:1alhuacán, Ecatepec, 
Naucalpan, Netzahualcóyotl, Nicolas Romero, La Paz, Tlalncp-~tla, Tultillán y Zar~~oza. 

-~ .. -~- ---- ~-.--~----- -~--·-----·--,...-----------~-~-,..--- --- -'{"-- - ' 
-:--:----- -- ;--- - - -

(11)-(2) 

'. 

18.16 
18.16 
18.15 
!8.16 
18.16 
l8~1G 

1 
1 

1 
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Los rcuultudos de la !.!i:.E_6tr'!oin I resultan da pro~e~ 

tar la tondencin obDcrvadn por el crecimiento de la pobln--
'.-' 

ci6n de la zon<l urbana cla la CiU<lud de l-ld.xico de~de 10~5 _.,. .. 

hant.il 1970 (colurrulü uno_ del cuadro 6), ·a sea, 75 años do --. 

crecimiento continuado. r.a Hipótcnis II supone qua la ten-

denc.i<• ohcervadü en 19GO-l970, en el crccJmiento de la Ciu-

dad Ge mantendrá en el:futuro, o sea, un crecimiento de 6.0, 

al u;;o. ' L.'l Ili.p6t.csis IJI se basa en el supuesto ue quo a ...... 

partir de 1970, la migración a la Ciudud de M6xfco se reduci 
1 

rá a la mitad s~lamentc y con ello, el crecimiento de la ---

ciud:•d a 4. 75~ anu~l .' I..:t llipút9~:f.:::_!Y. supone que de 1970 -

en adelante ya no se perm1tir5 nJngGn movimiento migratorio 

a ln ciudad, y que por tanto, el crecimiento de 6sta, solo -

se ver~ afectado por el oimplc crecimiento demogr5íico de lo9 

actuales habitnntes de la Ciudad de M6xico. ~nta Gltima hi

pótesis de trnb.ajo non arroja un ritmo cJecreciento do· incre

mento demográfico y'a que siguiendo las proyecciones dcmogrti-

fica~ de la columna 2, estimadas por Ri~ilrdo Alvarado (22), 

se prcvc6 una disminuci6n consl.:~ntc de lan tnsas mexicanas 

da fvcundidad lo qua ocasiona lunas decrecientes do croci---

miento demo~r~fico que llegan n dir,minufr desde ol 3.30% de

la clt:cada 1960-70, h<t!;ta 2.97?. anual p¿)ra ol quinquenio----

1Q'l5~ '000. 

Como se obscrvc'l en el cuadro anterior, lno proyccc12, 

nes >! la poblnci6n para la Ciudad do ,Whcico oon roalmonte -
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fa~~o~mogóricas, inclusive dentro de su período. mGs confia-

ble do 1970 a 1900. Estas proyecciones fluctuan p~r~ 1980, 

do 16. S millones de lü hip6teosis I que casi duplica la pobl~ 

ci6n anual de la zona metropolitana, hasta la conservadora -

proyccciGn de 13.0 ~illones de la hipótc~is IV, cifra que 
-<> 

rcba~ü. ya la población actual de Tokio y Hueva Yorl~ y que in

crementa en 50% ·la población actual dp~la Ciudad dc,_M~xico,

lo C\tal tambi6n es un incremento considerable dadar:J las actu!_ 

les < ondicioncs de la Gran Ciudad. 1\nte· los problemas de -.--

cont< ·ninaci6n, congestionamiento y gusto que hoy enfrentan --

ciud< les como (23): Tokio (12.5 millones de habitantes), Nue

va Yoek (11.6 millones), Londres (10.0 millones), Los Angeles 

(7.1 ~illonos), etc ••• y la misma Ciudad de MGxico (8.8 mi---

llonp;), es simplemente· !~posible pcn~ar en cifras tales co--

' mo 24.5 millones de habitantes parü nuestra mctr6poli en el 

afio ;,ooo, aan bajo las autoritarias condiciones de "muralla 

;china~ de la hipótesis IV del cuadro ~ntcrior, hip6tesis que 

inclu :o supone ya, un fuerte decremento de la tasa de natali 

dad e ·t l1dxico. De lo anterior se desprende contundentcmente 

.la nc:esidad de,que,en una forma conciente o inconciente, se 

dism1nuya el crecimiento de la Ciudad de México (como se ha--
1 o • 

ce y¡ en muchos-países de oriente y occidente) 1 mediante el 

desu1 ·ollo programado do otros polos de crecimiento, cuyo .--

atrae ivo econ6mico y dem6gr~fico establcsca una distribución 
, •, r"", , 

< ' 

o rcgic ·<ll m:1s auccuadü de :la riquc?.a y el producto nacional, 

nsr ( rno do la creciente ·poblac~On urbnna del país. 

- ' 

\ 

' 
i 

' 

>o 



\ 

60.-

En los p~n~uroo ünt.crioroo, hemos recorrido sucintnmen 

te la prublemfitica de ln ccntrulizaciGn en M6xico y las oGpoct! 

tivils d.-· la cont:l.r,r,;:¡cH~m ele tnl fcm<'imono. Zs cln:ro '71\\0 el ere-

cimiento mac~ocef5lico obsorvudo en nuestro país hasta ln fecha, 
.' 

ha cum¡>1iuo yn cun su propósito segun l~o ctnpnn del dconrr9llo 

cxplic~~~n en el inciso 2, y que ahorn, en bien del pnfn en su 

conjunln, oo dc!bc do replontoilr en ou totnlidnd la polH:.icn eco 

!iCrnicn e~ e lon gob.i ernos mox:f.c;moa. l.~r,;to rcphmtcnmicnto dobcr5 

do con~~iderar como su objetivo fundu.n,cntv.l el íortalecimicnto -

de ln c\,•mancla populur por m~dio do políticas óc empleo y dj.s--

tribuc1Gn cfcctiv~ de ingrc~o como correcpondo a las caracterí! 

ticnn de la "ct~pu diotributivn" de nue:Jtro proccoo de dcaarro-

llo a J ;u .. <Jo plazo. Eu pr.cci!Jt"\lncnte üontro de c~tc contexto do 

dcsarro1lo nacional, uondo deben de ubicarse las políticas da -

deseen' rnlizaciGn y dcsürrollo regional, y no como hasta la fe-

cha se h<An querido prcscntnr, corno solución al problema "doae-

quilib-io regional~ en abGtr~cto. Eo decir, lu promociGn do la 

pol!ti 1 y la cotr.~tegia del deo~rrollo regional dentro do la -

et~pa < 1 lstributiv~ del ucuürrollo ücl pnío, os en c~encia, la

respuc t· 'l m::i!l t~dccu~\un y polí tic;:uncnte meno u confl \e ti va no ao-
e, \' 

Ío de r '.ICGtro ya éf[i(o~a-i.mt~ y enfcnaizo mucrocefalir:;mo, cuya 

uolud ·• co ele hecho un rn1bprodu~to da tc"''.lco políticas, sino 

que Í\.' -,1;ul,cntuli:Kmtc la {Í(.;f-lr:(~ntí~•üi;r.nci(m y el desarrollo --

rcCJion l. rcpren~ntnn ürlicn onl:ld« al 

- ,-
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dramático problema nacional de falta de empleo y poder adqu~ 

sitivo popular el cual sol~ habr( de remediarse, pacífica--

mente, mediante la verdadera y efectiva implantación da las ;. 

p~l!ticas_de distribuci6n do ingreso y desarrollo regional-

que vengan a restaurar el equilibrio perdido entre la oferta 

y la demanda dentro de los objetivos ~evolucionnrios de bie-

nestar y justicia social. 

e 

'" 

\ 

DR. RICARDO CARRILLO-ARRONTE 

/ ' 
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