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Introducción

Este ensayo es el parte del desarrollo de las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento del cuerpo 

académico denominado “Arquitectura-Ciudad-Terri-

torio-Economía”, cuyos objetivos centrales son: Gene-

rar conocimiento integral y fenomenológico de la red 

compleja de relaciones ciudad-arquitectura-territorio-

economía a través de la docencia, investigación, vincula-

ción, difusión y socialización del conocimiento científico 

y tecnológico. Integrando cuatro líneas de generación y 

aplicación del conocimiento enfocando de lo rural a la 

ciudad, del territorio a la ciudad y la economía, aplican-

do tecnología informática en Sistemas de Información 

Geográfica (SIG’S) enfatizando el desarrollo sostenible 

en el ámbito geográfico del Golfo de México.

La base filosófica y epistemológica de nuestras in-

vestigaciones se encuadran en una prospectiva del pen-

samiento complejo y en este encuadre teórico se han 

realizado tres tesis doctórales defendidas por miembros 

de este grupo de trabajo y dos mas en proceso de pre-

sentarse en la Universidad Politécnica de Madrid, grupo 

con sede en la Facultad de Arquitectura Campus Xala-

pa de la Universidad Veracruzana, donde los objetos de 

estudio se refieren a al ciudad y todo la fenomenología 

que emerge en tiempo y espacio en el territorio y este 

representa una categoría holística de análisis. 

En este marco teórico-conceptual la Ciudad y Terri-

torio son una organización compleja de la “movilidad” 

que emerge de leyes físicas ̀ propias del mundo material 

aplicando la noción de espacio de planteado por el Dr. 

Eli de Gortari (Dialéctica de la Física), cito:

“El espacio es una propiedad común a todos los proce-
sos existentes. la relación espacial es la forma elemental 
en que se expresa la concatenación entre cada proceso 
del universo y todos los demás. esta misma vinculación 
permite advertir que el espacio no es algo independien-
te de los procesos, ni tampoco constituye una especie de 
recipiente en el cual estuviesen inmersos los procesos, 
simplemente el espacio es el conjunto de propiedades 
espaciales que son inherentes a los procesos objetivos y 
representan una forma de su existencia”; Eli de Gortari. 

1986: 31: Dialéctica de la Física. Ediciones Océano S.A., 
191p.-ISBN 968-493-106-9. México D:F.

Así el hombre de origen es un animal territorial, y su 

evolución y transformación en animal político lo lleva a 

lo largo de su historia a nuestros tiempos a ser un ani-

mal global siempre asentado y moviéndose en ámbitos 

locales, urbanos y regionales, en esta perspectiva epis-

temológica en este documento compartimos las ideas 

del conocimiento existente, hasta ahora investigado por 

nuestro grupo de trabajo académico que pretende en 

este momento plantear el problema de la Movilidad Ur-

bana con pertinencia y visión prospectiva de conjunto y 

respondiendo al fenómeno urbano regional. 

Las necesidades que las sociedades en sus ciu-

dades y en todo el territorio tienen de movilidad son 

muy complejas y diversas, en el territorio mexicano y el 

estado de Veracruz presenta un fenómeno emergente 

de metropolización en todo su geografía, con un mo-

delo de expansión que no a previsto la satisfacción de 

la movilidad urbana. Modelo muy cuestionable desde 

la sostenibilidad, por la cantidad de superficie de sue-

lo consumida, el tamaño de la ciudad, el consiguien-

te gasto económico y energético; por las exigencias de 

movilidad que este requiere para transportar población 

y bienes de consumo. La exposición de nuestros avan-

ces de investigación es de propiciar y aportar elementos 

de un pensamiento y acción complejos en la búsqueda 

de principios de unidad geográfico-urbano-ambiental-

económico reconociendo las diferencias geográficas del 

territorio nacional mexicano.

1. La sustentabilidad y sostenibilidad del desarrollo 

regional urbano en el ámbito geográfico del Golfo 

de México

Búsqueda de principios de unidad geográfico-urbano-

ambiental-económico. El golfo de México es un sistema 

ecológico dotado de rica diversidad de ambientes geo-

gráficos de montaña y litoral-costeros. Pocas zonas en el 

mundo pueden ofrecer, a distancias relativamente cortas, 
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la alta complejidad de los ambientes costeros de las regiones templa-

das, frías y tropicales del continente americano que aquí encuentran 

su confluencia. Islas de barreras. Estuarios, marismas, manglares, arre-

cifes de coral, bancos carbonatados y planicies de inundación, con cor-

dilleras montañosas integran una maravillosa combinación de hábitat, 

sin duda única en el continente. Este patrimonio biológico territorial 

de la humanidad sufre hoy la amenaza de nuestro estilo de aprovecha-

miento de sus recursos y de nuestros descuidos.

Si la riqueza de su hábitat es enorme, la pobreza de nuestros co-

nocimientos sobre sus funciones vitales es también muy grande. Pro-

bablemente ésta sea la principal causa de las tensiones y amenazas 

que hoy se ciernen sobre este patrimonio biológico y territorial. Es 

la ignorancia de sus funciones vitales la que nos ha llevado a utilizar 

nuestros sistemas hidrológicos y estuarios como vertederos de dese-

chos tóxicos y contaminantes orgánicos; a destruir cientos de miles 

de  hectáreas de marismas, manglares y planicies de inundación; a 

explotar de modo irracional nuestros frágiles arrecifes de coral.

Los patrones espaciales de ocupación del territorio muestran los 

niveles de organización socioeconómica regional y grados de desa-

rrollo existentes, nos indican el atraso o explican en cierta medida 

el rezago del desarrollo regional de la zona considerando sus carac-

terísticas físico geográficas y las condiciones artificiales que sobre 

dicho ámbito se han configurado.

En todo fenómeno de desarrollo se producen una serie de desequilibrios regionales que son, al mismo tiempo 

efecto del mismo crecimiento económico y de las características y la dinámica de la movilidad de los factores de 

producción y la sociedad misma propias del territorio; por las potencialidades geográficas en recursos naturales y 

localización que presentan las distintas regiones de una entidad como lo es Veracruz.

La localización geográfica del Estado de Veracruz en el área de influencia del Golfo de México al oriente de la 

Republica Mexicana, ha significado históricamente procesos diferenciados de crecimiento y desarrollo; viviendo 

un aislamiento relativo con respecto a la magnitud del potencial que esta ubicación geográfica ofrece, sobre todo 

por las características hidrológicas y costeras para alcanzar un desarrollo sostenido y sustentables en el siglo XXI. 

La dimensión histórica de la configuración del territorio federado veracruzano y su pluralidad cultural serrana y 

costera tropical establece conflictos de identidad para la construcción social de un imaginario colectivo, integrado 

a sus especificidades regionales

2. La planeación urbana y el urbanismo fallido: la ciudad desarticulada

Cualquier revisión y evaluación sobre el sistema de planeación urbana que formalmente se institucionaliza después 

del Foro de Hábitat de Vancouver Canadá en 1976, nos muestra la incapacidad del Plan con sus modelos urbanísti-

cos racionalistas que han fallado ante la potencia de la configuración caótica y compleja de la urbe en México.

El carácter de interés publico que el Plan tiene en el marco jurídico de casi todas las entidades federativas del 

nuestro país no han logrado legitimarse socialmente ante la lógica de la movilidad del capital que bajo ciertas con-

dicionantes históricas han convertido la inmovilidad territorial en grandes conglomerados entrópicos que alimentan 

exponencialmente la crisis ecológica, ante la ausencia de una política de estado prospectiva y sustentable.

En este sentido los componentes que entre si imposibilitan la planeación urbana sustentable es que la noción 

de movilidad en toda su complejidad no ha sido incorporada al paradigma de la planeación y esta totalmente des-

articulada de la industria de la construcción, el mercado inmobiliario y la obra publica que da soporte material a 

Ilustración 2: Movilidad Urbana en Curitiba, Brasil.
Foto: José Luis Carrillo 2008
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los distintos modos de transportación de 

personas y bienes de la economía regional 

y urbana.

Debido a la fragmentación básica de 

la industria de la construcción, muchas de 

las relaciones entre esta y el conjunto de 

ciudades y sus estructuras internas tiene 

validez a cualquier escala.

El proceso y el producto

El suministro de edificaciones e infraes-

tructura, donde y cuando se les necesita, 

es una parte fundamental del proceso de 

urbanización y metropolización que pre-

senta influencias y relaciones determinan-

tes en la economía y el sistema político 

nacional. Las principales características 

que diferencian a los edificios y alas infra-

estructura de los productos “manufactu-

rados” son:

Su inmovilidad y, por consiguiente, su interacción con el medio físico, interacción a la que da mayor prominencia su duración 
relativamente larga.
Su carácter único, los edificios se construyen según las especificaciones del comprador, es intensificado por el proceso de la 
construcción, que generalmente es complejo y lleno de incertidumbres, depende en gran medida de las condiciones atmos-
féricas y exige la coordinación de diversos insumos, incluidos niveles de mano de obra especializada.
Materiales y tecnología: la industria de la construcción impone una considerable demanda a las otras industrias y tiene 
un importante efecto multiplicador, con frecuencia el costo de los materiales constituye más del 50% del costo total de la 
construcción. La tecnología puede variar desde tecnologías con gran intensidad de mano de obra hasta las tecnologías con 
gran intensidad de capital. La intensidad de mano de obra relativamente alta de la construcción hace de está un importante 
generador de empleo..Sin embargo, el fomento excesivo de la construcción puede conducir a dificultades  en otros sectores, 
especialmente en la agricultura, si se atrae hacia el sector de la construcción a demasiados trabajadores.
El Suelo: Influyen en la utilización del suelo la interacción de muchos factores cuya relación reciproca cambia constante-
mente, los usos que determinan la estructura física de una ciudad son al mismo tiempo reflejo de su estructura social. Por 
una parte los continuos cambios socio-económicos influyen sobre modalidades de utilización del suelo de una ciudad y, por 
otra parte, la utilización del suelo al determinan la ubicación de diversos servicios públicos, afecta el futuro desarrollo de la 
sociedad urbana. Cada grupo social trata de ejercer influencia sobre la utilización de los terrenos urbanos para satisfacer sus 
propios intereses económicos y mejorar sus propias condiciones de vida, y los espacios más deseables son utilizados por los 
grupos más poderosos. Los cambios de la estructura social, por tanto, afectan el uso del espacio urbano.
El suelo, en sentido estricto, es un bien no productivo. El trabajo humano invertido es lo que cambia su utilidad. La inversión 
de trabajo aumenta también la capacidad del suelo para satisfacer necesidades: en la agricultura, por ejemplo, aumentando 
la productividad mediante técnicas mejores y en los centros de población permitiendo que más población viva en un espacio 
limitado mediante nuevos modelos arquitectónicos y urbanísticos, y tecnologías de construcción.
El suelo y los mecanismos de mercado[valores del suelo y la lógica económica de la edificabilidad; en la oferta y demanda de 
terrenos urbanos esta dinámica esta relacionada con la ubicación y los niveles de accesibilidad en un primer momento, los 
usos predominantes y las políticas de planeación institucional ejerce influencias para determinar el valor en los distintos usos 
y modalidades de edificación posibles, por lo que parece haber un permanente desequilibrios entre oferta y demanda, que se 
manifiesta en fenómenos de “especulación” inmobiliaria por todos los grupos sociales de las distintas ciudades. La difusión 
de valores hacia la periferia colindante de las zonas urbanas es la dinámica que caracteriza a la especulación, cuando aun los 
terrenos no cuentan con los mismos niveles de servicios y accesibilidad que los de la ciudad. En este sentido también exis-
ten fuertes desequilibrios en las relaciones: Plusvalía-Cambios de Usos del Suelo-Intensidad de Utilización (verticalidad)-
Financiamiento del Desarrollo Urbano.

Ilustración 3: Movilidad en el centro de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Foto: Mauricio Hernández Bonilla 2007
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La obra pública como inversión para la configuración de las condiciones materiales para la articulación territo-

rial del desarrollo económico y social de los distintos ámbitos regionales y  diferentes asentamientos humanos de 

la región del Golfo de México, contexto geográfico-ambiental del estado de Veracruz, ha sido, en su planeación 

concebido en fracciones no conexas, con una permanente dicotomía en la que la óptica actual lo presenta : el cam-

po y la ciudad o lo rural y lo urbano, cuando en realidad son extensiones interconectadas e interdependientes de 

realidades diferenciadas en su desarrollos local y regional.

Plantear las contradicciones inherentes al urbanismo surgido del capitalismo, se debe fundamentar lo económico 

de la cuestión urbana, donde el espacio forma parte indisoluble de la dinámica económica, entre otras cosas, del 

orden económico; considerando que la ciudad no se realiza únicamente a partir de los supuestos y los modelos de 

los urbanistas; responde a exigencias económicas precisas, tales como la circulación de capitales, mercancías y todos 

los procesos inherentes a la subordinación del trabajo al capital; presentándose como lugar de concentración de los 

factores de producción y la demanda de bienes y servicios en un mercado urbano.[Carrillo Barradas, José Luis, 2004]

La existencia la propiedad privada, fundan las relaciones institucionales de intervención y de competencia 

en y sobre el mercado donde los agentes y los ciudadanos entran en relación unos con otros configurando una 

compleja red de intercambios de transformación material y social de la ciudad a través del espacio urbano; donde 

los consumos colectivos juegan un papel determinante en los intercambios de rentas absolutas y diferenciales de 

la propiedad inmobiliaria estableciendo nuevas relaciones capital-trabajo, cada vez más complejas en relaciona la 

escala de la ciudad. .[Carrillo Barradas, José Luis, 2004]

Las ciudades han sido durante el siglo XX las grandes protagonistas, ahora sus escalas dinámicas de expan-

sión y reestructuración funcional las ubica como los ámbitos de los escenarios globales en espacios locales muy 

complejos. Estas formas dominantes, de las funciones y mecanismos de política de crecimiento urbano en las so-

ciedades de régimen capitalista de occidente; los cambios principales han sucedido en la función de las ciudades 

Ilustración 4: Sistema de transporte Transmilenio. Santa Fe de Bogotá, Colombia. Foto: Mauricio Hernández Bonilla 2007
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como lugares, enclaves y sujetos en la reestructuración 

económica y promoción de la competitividad; y en las 

formas institucionales, “coaliciones del crecimiento ur-

bano” y las estrategias de acumulación involucradas en 

el desarrollo económico en ciudades y en las regiones 

que sirven o las abastecen.[Jessop, Bob 1998]1 

Estas transformaciones socio-espaciales se ma-

nifiestan en las distintas jerarquías de los “lugares de 

mercadeo” y de crecimiento de las “ciudades empresa-

riales” .[Jessop, Bob 1998], esto último puede ser defi-

nido en términos de su propia imagen como proactivas 

al promocionar la actuación y la competitividad de los 

espacios económicos urbanos respectivos frente a la in-

tensificada competencia internacional, fenomenología 

que se reproduce a distintas escalas en ámbitos ciudad-

región, configurando inter e intra regional regímenes 

urbanos funcionales interdependientes que se compor-

tan como sistemas.

“Mi análisis de estos cambios está basado en una 

lectura neo-Gramsciana del enfoque de regulación así 

como de un análisis clásicamente Gramsciano de las re-

laciones recíprocas necesarias entre estado y sociedad 

civil. En partícular sostengo que los regímenes urbanos 

pueden ser fructíferamente analizados en términos de 

su lugar dentro de una combinación selectiva estratégi-

camente de sociedad política y sociedad civil, gobierno 

y gobernancia, “hegemonía blindada por coerción”. Ar-

gumento que están unidas a la formación de un blo-

que hegemónico local (o “bloque de poder”) y un blo-

que histórico (o régimen de acumulación y su modo de 

regulación).”.[Jessop, Bob 1998]

El reiterado fracaso de los planes nacionales, regio-

nales y urbanos como pronostico de futuro de la locali-

zación, escala y configuración de las ciudades mexicanas 

con modelos territoriales racionalistas y reguladores de la 

movilidad demográfica, evidencio la asimetría entre mo-

delos mecánicos y estadísticos y la naturaleza complejo 

de la fenomenología de la construcción político y social 

de la ciudad y sus expresiones territoriales diversas donde 

la movilidad siempre ha sido descartada en toda meto-

1   A neo-Grmascian approach to the regulation of 
urban regimes: accumulation strategies, hegemonic projets, and gov-
ernance, Bob Jessop, 24 pags. Borrador antes de publicación propor-
cionado por el finado Dr.Arq. Juan Jesús Trapero Ballestero ETSA-UPM 
DAU-1 Xalapa. Traducción e interpretación de José Luis Carrillo Barra-
das y corrección de Claudia L. Hernández Matus.

dología del urbanismo clásico y la “moderna” planeación 

urbano-regional emergente en el mundo académico. Las 

criticas que se expresan sobre la ineficacia de los planes 

y/o el urbanismo no planea la imposibilidad de que la fe-

nomenología territorial que se organiza interdependien-

temente con la movilidad se inasequibles al conocimiento 

científico y/o a la regulación y no es que la lógica del mer-

cado se explicativa de un fenómeno complejo, como José 

María Ezquiaga comenta (1998-12) y cito:

“Paradójicamente las aproximaciones tipo-morfológicas 
que pretendían aprehender la ciudad como hecho histó-
rico desde su materialidad construida y no desde el re-
duccionismo funcional, derivaron frecuentemente en un 
anquilosamiento antihistórico, al omitir la variable tem-
poral como cualidad esencial para entender los hechos 
urbanos.[...] .Mucho menos, justifica la consideración de 
la mano invisible del mercado como lógica explicativa, 
y, en última instancia racionalizadora, de la dinámica de 
los hechos urbanos.”

“La naturaleza de la crisis de la planeación, en sus di-
mensiones teóricas en una perspectiva histórica mexi-
cana es compleja, de origen surge del interés publico 
regulado por el estado y llega a ser es una crisis de la 
sociedad, como ausencia de una cultura del plan sin vi-
sión de largo plazo en una interrelación con la crisis de 
la ciudad y la velocidad del cambio y las exigencias de 
movilidad misma”.

3. La Planeación de la movilidad urbana sustentable

La velocidad y complejidad del fenómeno urbano en el 

mundo y de un creciente número de ciudades mexica-

nas, manifiestan índices exponenciales en el incremen-

to del parque vehicular y la demanda de automóviles 

particulares aumentan drásticamente y con ellos los 

consumos de energías no renovables, la contaminación 

ambiental, los accidentes y el congestionamiento del 

trafico urbano en las áreas metropolitanas en las carre-

teras que las intercomunican.

La planeación no ha considerado esta dimensión 

articuladora y dinámica del fenómeno significada en 

la movilidad, y consecuentemente no se la han dado 

respuestas en la medida que el problema no ha sido 

reconocido en su origen y naturaleza misma; así la sus-

tentabilidad en el sentido de conservar el territorio con 

sus cualidades geográfico ambientales deberá moverse 

paradójicamente de la inmovilidad actual en los siste-

mas institucionales y de la sociedad en su conjunto para 

que se una dimensión rectora en los sistemas de pla-
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neación para que se integre el plan con el proyecto y la 

inversión publica y privada resolviendo con eficiencia y 

sustentabilidad los complejos flujos de la movilidad en 

opciones colectivas y de disminución de costos econó-

micos y ambientales.

La movilidad urbana  en las soluciones tecnológicas 

existentes en los distintos modos de transportación au-

tomotriz es un tema central para el problema de la crisis 

ecológica de la ciudad, parece de origen y naturaleza en 

que la planeación urbana y el urbanismo han fracasado 

en resolver las contradicciones que emergen entre las 

lógicas de los recursos naturales disponibles, la habita-

bilidad del fenómeno urbano y la del capital al formar 

parte de la naturaleza misma de la producción de los 

servicios de movilidad. La fluida movilidad de la gente y 

las mercancías es esencial para el crecimiento, bienestar 

y riqueza de la sociedad urbana de hoy.

Externalizar las influencias negativas en la minimi-

zación de costos y maximización de beneficios de las 

distintas tecnologías de la movilidad, se transfieren al 

territorio y medio ambiente escalando exponencialmen-

te las patologías de la crisis ecológico-territorial, es decir 

cualquier aplicación tecnológica local tiene influencias 

globales; “En definitiva se puede considerar que el trá-

fico y movilidad, en sus expresiones motorizadas repre-

sentan un conflicto crucial, un verdadero escollo para la 

calidad de vida urbana en su acepción más amplia, para 

los sostenibilidad ambiental y también para la sostenibi-

lidad social de las ciudades” Alfonso Sanz 1997.

Los escenarios que enlistamos se derivan de las  1ª’S 

Jornadas para una Arquitectura y Urbanismo + Soste-

nibles en el Golfo de México” que integraron los cur-

sos-seminarios sobre  Movilidad urbana y arquitectura 

y diseño urbano asociados y el de Territorio y ciudades 

más sostenibles, así como los distintos avances de las 

investigaciones del cuerpo académico “Arquitectura-

Ciudad-Territorio-Economía”.

Considerando que la cuestión regional y urbana es 

enfocar en conjunto el estado y la sociedad y resolver en 

los tres niveles de gobierno con una reingeniería de la 

cultura de la administración y la legislación fragmenta-

da, hacia prospectivas integrales de la ciudad-territorio-

economía-movilidad urbana se proponen los siguientes 

escenarios a atender; donde la movilidad urbana y la 

obra publica se ubique como instrumento articulador 

o soporte material para que la sociedad y la economía 

funcionen con mayor eficiencia social y sostenible:

Del plan, proyecto y obra publica 

Reconsiderar las relaciones Arquitectura-Ciudad-Territo-
rio-Economía con el propósito de alcanzar nuevos para-
digmas en un contexto del pensamiento complejo, que 
propicien modelos prospectivos viables de desarrollo 
local, urbano y regional sustentables y sostenidos en el 
ámbito geográfico del Golfo de México.
Precisar y relacionar las nociones de sustentabilidad y 
desarrollo sostenido en ámbitos específicos locales, ur-
banos y regionales del Golfo de México y particularmen-
te en el Estado de Veracruz.
La reconstrucción de las estructuras comunitarias, de 
los nuevos ámbitos de comunidad, se debe producir 
principalmente a partir de lo local. Lo local, que ha sido 
sometido y desarticulado por el capitalismo global, es 
necesario en gran medida restaurarlo ex novo.
Impulsar procesos endógenos y autogestivos en los mu-
nicipios Veracruzanos que den viabilidad a la formula-
ción de investigación y proyectos específicos sobre las 
ciudades históricas para su desarrollo sustentable.
Inducir con los resultados de la investigación y la vincu-
lación, habilidades en los ayuntamientos en materia de 
planeación y gestión de las ciudades históricas para su 
desarrollo sustentable.

A la movilidad urbana sustentable

Revisión critica de los modelos urbanos y gestión de mo-
delos alternos de ciudad compacta vs ciudad dispersa.
La zonificación y sus límites de horizontalidad asociando 
arquitecturas más eficientes y plurifuncionales con mor-
fologías urbanas comunitarias y peatonales integrando 
espacios públicos.
Integración de la periferia con sistemas de movilidad 
eficientes y económicos en su costos de operación aso-
ciando los sistemas de transporte con dosificación y do-
tación de equipamiento urbano para disminuir los viajes 
periferia-centro-periferia.
Revisar los programas institucionales de vivienda social 
para inducir el proyecto y diseño urbano de vivienda y 
comunidad que configure ciudad y no suburbios desar-
ticulados.
Promoción de transportes alternativos al vehiculo priva-
do, privilegiando el colectivo. Los desplazamientos en 
bicicleta, la peatonalidad.
Promover la investigación en sistemas de transportes 
con energías alternativas renovables.
Optimización de la infraestructura vial, registrando la 
estadística de la dinámica oferta-demanda en la movi-
lidad, estimulando mayor ocupación en todo tipo de ve-
hículos, sujetando el diseño de esta infraestructura a las 
prioridades del plan y proyecto de movilidad urbana.
Gestión de las áreas de estacionamiento involucrando 
las instituciones publicas de los tres niveles de gobierno 
y las empresas privadas integrando programas de cali-
dad y optimización de costos y mejoras en la calidad de 
vida laboral de sus empleados.
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Enfocar todo plan, proyecto y obra pública en un sis-
tema de planeación urbano regional considerando a la 
movilidad urbana cono soporte material y dinámico de 
la eficiencia y sustentabilidad del desarrollo económico 
en el territorio.
Revisar y actualizar la legislación de las distintas leyes 
dispersas en materia de planeación urbana, obra pu-
blica, vialidad y transporte publico en todo el ámbito 
territorial.
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Ilustración 5: Ambiente Urbano de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Foto: Mauricio Hernández 2007.
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