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Movilidad
La movilidad es un elemento fundamental para las distintas dimensiones del
desarrollo. La posibilidad de trasladar de manera eficiente, ordenada y segura, tanto
personas como mercancias, influye directamente en la competitividad de una
ciudad o, en el caso que nos ocupa, de una región.
A pesar de que durante la segunda mitad del siglo pasado y lo que va del actual
hemos dado una abrumadora preferencia al automóvil en nuestro desplazamiento,
existe una gran diversidad de oferta en materia de movilidad urbana, que va desde
lo no motorizado al transporte urbano colectivo.
Teniendo en cuenta el impacto de la movilidad en la dinámica de una ciudad, de
una zona metropolitana y de una región, se hace cada vez más necesario
comprender las distintas dimensiones de la movilidad y los fenómenos asociados a
esta, así como los aspectos del diseño urbano que se deben tener en cuenta para
mejorar sus condiciones.
En los últimos años, la creación de la Nueva Agenda Urbana Hábitat III y la adopción
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030, han
llevado a que el marco regulatorio del urbanismo -incluyendo a la movilidad- en
México se actualice, incorporando nuevos criterios, particularmente desde el
reconocimiento del Derecho a la Ciudad, como un derecho inherente a la persona y
de la mayor importancia para el desarrollo de esta en sociedad.
Dada la trascendencia del tema, es indispensable generar espacios de análisis y
reflexión sobre estos temas, así como fomentar la internalización de los conceptos
propios y asociados a la movilidad, a efecto de que la conciencia colectiva sea un
factor fundamental en la confección de las políticas públicas que se creen en torno
a esta.

Generalidades

Resumen

La Región Sureste del Estado de Coahuila presenta un panorama complejo en
materia de movilidad, dados los múltiples factores que convergen en esta. Los cinco
municipios que la integran -tres de ellos conforman una nutrida área
metropolitana- presentan importantes diferencias en temas como densidad
urbana, servicios, infraestructura, vocación productiva, entre otros.
Esto presenta un reto importante para contar con una movilidad eficiente,
congruente con las rutas regionales y transnacionales, que genere mayor
dinamismo al traslado de personas y bienes. La diversificación, el acceso asequible
y la apropiada integración al entorno urbano, son temas que se deben analizar a
consciencia, particularmente desde una visión de largo plazo. Además de lo
anterior, es importante también considerar la observancia de las agendas
internacionales, como la Agenda Urbana Hábitat III y la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, instrumentos que marcan la pauta en temas vinculados de
manera natural con las distintas dimensiones de la movilidad.
Es por lo anterior que el Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo de la
Región Sureste del Estado de Coahuila (COPERES) decidió organizar el Foro de
Análisis “Perspectivas de Movilidad Urbana en la Región Sureste”, como un espacio
de reflexión y propuesta para la movilidad regional en el contexto de la Visión 2040.
El Foro fue inaugurado por el representante del Gobernador, el Secretario de
Gobierno, Ing. José María Fraustro Siller.

Generalidades Resumen
Una vez inaugurado, tuvo lugar la Conferencia Magistral, a cargo del Dr. Alfonso
Iracheta Cenecorta, Director de Centro Eure y prestigiado urbanista.

La Conferencia Magistral tuvo como objetivo establecer bases generales sobre la
movilidad, la problemática asociada y las alternativas que se presentan para las
ciudades en la materia.
Se continuó con un Panel de Expertos, en el que participaron el Dr. Onésimo Flores
Dewey, Director de Conecta Cuatro, la Mtra. Mariana Orozco Camacho, Directora de
Movilidad, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Arq.
Verónica Castro de Barrera, Transit Studio Leader en KAI Texas, el Ing. Gabriel Todd
Alanís, Ex Director de los Institutos Municipales de Planeación de Monterrey y San
Pedro, N.L., así como el Lic. Alfonso Tafoya Aguilar, Director del Organismo
Regulador del Transporte Masivo en Coahuila, como moderador.

Generalidades Resumen
En este momento del Foro, las y los panelistas analizaron distintos aspectos de la
movilidad, estableciendo una visión crítica sobre la temática, misma que aportó
interesantes elementos de reflexión para el auditorio.
El Foro contó con dos momentos de interacción con el auditorio, donde las y los
asistentes pudieron hacer llegar sus preguntas a las y los ponentes, logrando, con
sus respuestas, enriquecer aún más la reflexión, resaltando el perfil ciudadano del
evento, ubicando así nuevos temas en la agenda pública, en materia de movilidad.

Participación Porcentaje
En el evento se dieron cita representantes de Gobierno del Estado, de Gobiernos
Municipales, Directivos de Instituciones de Educación Superior, Alumnado y
Docentes de estas instituciones, representantes de Colegios de Profesionistas y
Organismos de la Sociedad Civil, así como público en general. A continuación se
presentan los porcentajes de participación:

47% Estudiantes y docentes

23% Gobiernos Estatal y Municipales

Participación
por Sector
30% Público en general

Participación Por sector
De Gobiernos Estatal y Municipales se contó con las siguientes representaciones:
1.- Secretaría de Gobierno.
2.- Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.
3.- Secretaría de Medio Ambiente.
4.- Secretaría de Educación.
5.- Secretaría de Economía.
6.- Secretaría de Salud.
7.- Secretaría Técnica.
8.- Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.
9.- Congreso del Estado de Coahuila.
10.- Municipio de Saltillo.
11.- Municipio de Arteaga.
12.- Municipio de Parras.
13.- Municipio de General Cepeda.
14.- Municipio de Sabinas.
15.- Consejo Ciudadano de Convivencia y Movilidad Sustentable de Saltillo.
16.- Instituto Municipal de Planeación de Saltillo.
17.- Instituto Municipal del Transporte de Saltillo.
De Alumnado y Docentes de Instituciones de Educación Superior:
1.- Universidad Autónoma de Coahuila.
2.- Universidad Autónoma del Noreste.
3.- Universidad Carolina.
4.- Universidad Politécnica de Ramos Arizpe.
5.- Universidad del Valle de México.
6.- Universidad Tecnológica de Saltillo.
7.- Universidad Tecnológica de Parras.
8.- Universidad Tecnológica de Coahuila.
De Sociedad Civil:
1.- CANACINTRA Región Sureste.
2.- Unidos por una Sociedad Responsable.
3.- PROFAUNA.
4.- Sociedad Mexicana de Planeación.
5.- PROEMPLEO.
6.- Comité Internacional de Ciudades Hermanas de Saltillo.
7.- Colegio de Arquitectos de la Región Sureste.
8.- Colegio de Ingenieros Civiles de Saltillo.
9.- Diversas empresas.
10.- Público en general.
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Conclusiones
Alfonso Iracheta Cenecorta
Si queremos hablar de movilidad, primero hablemos de la planeación de los usos
del suelo, es decir, la palabra clave de hoy es Localización. ¿Dónde ponemos las
cosas? ¿Lejos, cerca, asociadas, usos mixtos? ¿Separando la vivienda de la actividad
económica? Estos son los debates que debemos tomar con mucha mayor
profundidad. La planeación del transporte no está integrada a la planeación del
desarrollo humano; lo que tenemos son oficinas de transporte separadas de las
oficinas de planeación. En otros países, el plan de desarrollo urbano es un plan de
movilidad, primero determinan las nuevas rutas de transporte, hacia donde va la
ciudad, y así le damos el orden al crecimiento. Debemos pensar en ciudades
policéntricas. Necesitamos entender que la Ciudad es de todos. Si entendemos a la
Ciudad como una comunidad donde necesitamos encontrarnos -y no nada más
movernos, sin el sentido del barrio, el sentido de la plaza- recuperaremos la idea de
comunidad, la idea de lo público. La ciudad no es una mercancía; no podemos
asumir que el uso del suelo puede cambiar por la vía de los costos y del mercado y
del precio de la tierra. Necesitamos una sociedad más organizada, más preparada.
Las Ciudades Mexicanas enfrentan una crisis de movilidad, pero esta crisis de
movilidad es una crisis estructural, es decir, es una crisis que involucra el ambiente,
las relaciones sociales y las relaciones políticas. Muchas prácticas que han llegado a
América Latina, aún no han llegado a México. ¿Porqué no nos decidimos a discutir
porqué nuestras ciudades no son sustentables? ¿Porqué nuestras ciudades son tan
dispersas, caóticas, inseguras? Recuperar las buenas prácticas para hacer de la
ciudad Mexicana una ciudad más habitable, con una comunidad más justa, y sobre
todo una ciudad más sustentable.
Onésimo Flores Dewey
Podría parecer un escenario gris, pero la verdad de las cosas es que, las
posibilidades que tenía Saltillo para cambiar las inercias con lo que era posible hace
diez años eran bajísimas; las oportunidades que nos da utilizar herramientas
nuevas, utilizar tecnología, utilizar soluciones que están empezando a surgir en
diferentes ciudades, de pronto nos dan una segunda oportunidad. Yo creo que la
forma en que se van a mover nuestras ciudades en los próximos veinte años va a ser
radicalmente distinta a como nos movemos hoy, y no por los coches autónomos, o
por el transporte eléctrico, que es demasiado costoso; donde veo que hay una
oportunidad gigantesca de transformación, es en la tercera gran transformación
que está sucediendo en el transporte en estos momentos, que es que la gente
comparta vehículo. Lo más seguro es que en veinte años tengamos una aplicación
en el celular que te va poner en contacto con gente que se mueva al mismo lugar,
en el mismo horario, en el que tú necesitas moverte. ¿Qué tenemos que hacer para
que eso suceda en la escala y a nivel de costo que beneficie a las mayorías? Pues
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bienvenida a los experimentos, a los pilotos, a las tecnologías nuevas; creo que ahí,
como no hay competencia en México, podríamos estar a la vanguardia de
inmediato, y creo que ahí pudiéramos tener un impacto sumamente notable sin
desaprovechar la infraestructura que ya construimos, sin transformar radicalmente
los hábitos que ya tienen nuestras poblaciones, sin cambiar de forma significativa la
forma en como nos estamos moviendo.
Mariana Orozco Camacho
Para impulsar política pública también se necesita voluntad política. Entonces se
necesita equilibrar la emoción con la estrategia; y yo pensaría, en la emoción, el
ejercicio que tienen ustedes de Imaginemos Coahuila Sureste, llevarlo a la calle,
llevarlo a otros foros que no sean estos espacios tan rígidos, que nos tienen
hablando entre nosotros mismos, entre convencidos. Yo me imagino que este
proceso podría sumar a otros actores y podría realizar actividades en el espacio
público, en el transporte, en la calle, que le digan a la sociedad lo que estamos
imaginando nosotros y que se vaya construyendo en el imaginario colectivo de
Coahuila, algo posible, porque si no, se va a quedar esto entre nosotros. En lo que
vamos construyendo una visión compartida, vamos poniéndole eficiencia a los
recursos que están actualmente invirtiéndose y hagamos una palanca con la
tecnología, con los recursos privados también, porque no va a haber recurso
público que por sí sólo logre transformar la ciudad.
Verónica Castro de Barrera
En materia de movilidad, tenemos que hacerlo todo completo, sustentable y con
vista al futuro. Quiero invitarlos a que todos sigan participando. No se den por
vencidos, porque toma tiempo y no es de la noche a la mañana. En Copenhague
quitaron el 2% de los estacionamientos en las calles cada año, poco a poco, y los
convirtieron en ciclovías, poco a poco, y ahora tienen una red ciclista completa.
Tenemos que invitar a que la decisión fácil sea la sana, a que toda la infraestructura
que metamos nos lleve a que prefiramos caminar a usar el carro; hacerlo fácil,
hacerlo primordial.
Gabriel Todd Alanís
Seamos honestos con el costo de las cosas, antes de mentalmente aventar los
hábitos por delante. Pregúntate ¿cuánto cuesta este hábito? y cuando le pongas el
costo, te preguntes como gobierno ¿como le voy a hacer para que ese ciudadano
viva cerca de su vida? y como ciudadano ¿cómo hacemos para vivir cerca de los
lugares en los que concentramos la movilidad? Necesitamos jugar el juego de “vivir
cerca”, porque si no, hagamos lo que hagamos, la movilidad será insufrible,
económicamente y ambientalmente.

Conclusión COPERES
Desde la perspectiva local, tenemos cinco municipios, cuyas realidades son muy
diferentes entre sí. Cada uno cuenta con una vocación diferente, abarcando lo rural,
lo industrial, lo agrícola, lo turístico y los servicios. Esta diversidad nos ofrece una
región compleja y a la vez nos presenta una amplia gama de oportunidades.
Hoy en día conocemos de esfuerzos en materia de movilidad que se realizan en
otros países. En Alemania, por ejemplo, hace apenas meses se inauguró la primera
autopista eléctrica para camiones híbridos, misma que no solo reducirá los costos
de traslado de mercancías, sino además reducirá la emisión de gases tóxicos, de
efecto invernadero. Esfuerzos como este nos llevan a imaginar lo que podría darse
en nuestra Región.
Imaginemos tener una mayor eficiencia en el traslado de mercancías, ¿de qué
disponemos?
Tenemos una autopista Saltillo-Monterrey, imaginemos qué pasaría sí la
iluminamos (por medio de células solares), si establecemos un límite estricto de
velocidad, si limitamos la carga de camiones a 20 toneladas y evitamos la
circulación de dobles remolques.
Tenemos la infraestructura completa de un aeropuerto bien ubicado, que no está
operando a su capacidad. Conseguir un operador para este aeropuerto, con
experiencia y conocimientos para lograr la funcionalidad de esta instalación, sería
algo que podría transformar la forma en que nos movemos dentro de nuestra
región y cómo nos conectamos al exterior.
Tenemos también una buena infraestructura de vías de ferrocarril, que sólo se usa
para transporte de carga. Imaginemos qué pasaría si esa misma compañía operara
un tren de pasajeros, por ejemplo, desde el sector de Kimberly/Apasco a
Derramadero.
Las posibilidades son enormes y nuestro desarrollo regional se vería acelerado por
cambios puntuales en la forma en que nos movemos, en que integramos la
planeación urbana y la movilidad, en la manera en que entendemos y conectamos
nuestra región.
Es por lo anterior que resulta fundamental que el Plan 2040 incorpore la movilidad
como un elemento clave en la visión de futuro de nuestra Región Sureste.
Cambiemos el futuro de nuestra Región, comenzando desde hoy.

Agradecimientos
Agradecemos profundamente el apoyo del Gobierno del Estado de Coahuila, a
través del Gobernador Miguel Riquelme Solís, del Secretario de Gobierno, José
María Fraustro Siller, del Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Movilidad, Gerardo Berlanga Gotés, del Secretario de Educación, Higinio González
Calderón, de la Secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales Gutiérrez, del
Secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, así como de funcionarios que
apoyaron en diversos momentos para la óptima organización del evento. Es
también de destacarse el apoyo del Consejo Ciudadano de Convivencia y Movilidad
Sustentable de Saltillo.
Agradecemos también a nuestros ponentes por su extraordinaria participación, a la
Universidad Autónoma de Coahuila por su generosidad al facilitarnos el uso de sus
instalaciones para el evento, a la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación Coahuila Sureste, a la Fundación PROEMPLEO, a Unidos por una
Sociedad Responsable, a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, a los
medios de comunicación y a todas las personas que de una u otra manera nos
ayudaron a hacer de este evento uno de gran calidad y de enorme provecho para
quienes asistieron al mismo.

MAGINEMOS
Coahuila Sureste

