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Mi interés por conocer los procesos 

territoriales y sus trasformaciones, así 

como las teorías que estudian esos 

procesos tiene su origen en mi forma-

ción como geógrafa, planificadora y 

urbanista. El antecedente geográfico 

ha estado siempre plasmado en mi 

trabajo. Siempre he argumentado 

que tratar de conocer la 

amplia gama de teorías 

que existen para expli-

car los cambios territoria-

les es fundamental para 

tener vinculación entre 

en mi investigación y mi 

docencia.

En el 2003 publiqué un 

libro icónico en la edito-

rial Miguel Ángel Porrúa 

que sigue siendo muy 

referido y leído, titulado: Modernidad, 

posmodernidad, globalización y terri-

torio. Un recorrido por los campos de 

las teorías. En él desarrollo ciertos ejes 

teóricos en los cambios que se dieron 

entre 1980 y el 2000 y el esbozo de 

una metodología de investigación 

que marca una línea de análisis de 

las propuestas teóricas y metodológi-

cas de los procesos territoriales, de 

acuerdo con las nuevas tendencias 

del pensamiento contemporáneo. El 

desarrollo amplio de esta propuesta 

está en breve por concluirse.

A partir de estas reflexiones han 

surgido temas importantes para ana-

lizar el territorio. Uno de ellos es la 

movilidad, que no es lo mismo que el 

tema del transporte; el primero tiene 
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al agente social como el eje central y 

el segundo, al soporte y al vínculo 

que genera la utilización de artefac-

tos para poder trasladarse. La movili-

dad no es el transporte, la movilidad 

es la forma y las modalidades de des-

plazamiento de los agentes y es ante 

todo un atributo de las personas y no 

de los lugares o de los artefactos; se 

refiere a la acción de individuos o 

grupos que dejan el espacio que 

ocupan y pasan a ocupar otro. Por su 

parte, el transporte está caracteriza-

do como un sistema de medios que 

permite conducir personas o cosas 

de un lugar a otro. En el transporte el 

énfasis está puesto en el medio que 

permite movilizar, mientras que en la 

movilidad lo está en el desplazamien-

to de personas que se mueven.

En 2015 participé como coordina-

dora del libro Debates y estudios de 

la movilidad laboral en la región cen-

tro del país, el cual muestra que los 

individuos se mueven de múltiples 

formas y emplean diversas estrate-

gias producto de la condición labo-

ral, la economía y los lugares en 

donde viven, lo que proporciona 

diversas situaciones que deban resol-

ver para desplazarse.

Existe una referencia a una con-

cepción diferente de tiempo–espa-

cio, en la que vemos que el espacio 

no es un soporte estático, es un sopor-

te móvil utilizado diferencialmente. 

Por ejemplo, yo soy móvil cotidiana y 

llevo 24 años moviéndome regional-

mente en el centro del país. A partir 

de las experiencias compartidas con 

las personas que igualmente se mue-

ven decidí documentar este proceso. 

Empecé a trabajar con mis alumnos 

desde la movilidad de la gente y las 

problemáticas provocadas por este 

fenómeno.

“La movilidad no es el transporte, la movilidad es la forma y 
las modalidades de desplazamiento de los agentes y es ante 
todo un atributo de las personas y no de los lugares o de los 
artefactos; se refiere a la acción de individuos o grupos que 
dejan el espacio que ocupan y pasan a ocupar otro”.

https://catalog.princeton.edu/catalog/9622296
https://catalog.princeton.edu/catalog/9622296
https://catalog.princeton.edu/catalog/9622296
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En esta investigación se integra mi 

propia experiencia, trabajo y reflexión 

sobre la movilidad, en conjunto con 

los trabajos que he dirigido, desde el 

análisis cuantitativo hasta las expe-

riencias de movilidad recientes por 

parte de los estudiantes, de la cual 

resultó una compilación de temas 

interesantes en donde la diferencia-

ción social de la percepción, el uso y 

la apropiación del territorio a partir de 

diversos agentes móviles, pueden ser 

muy importantes. 

La experiencia de Cuernavaca me 

llevó a documentar como depen-

diendo de la forma en que se esta-

blecen las relaciones sociales con los 

agentes que se mueven podemos 

hablar de territorios seguros y de acti-

vidades que pueden ser o no ser 

seguras. Un ejemplo es “dar aven-

tón”2 ; generalmente dar aventón es 

inseguro, pero se han establecido 

lugares para eso y las personas hacen 

que tanto el lugar como el hecho de 

la movilidad sean seguros porque las 

redes que los agentes generan y 

comparten dan criterios de seguri-

dad entre ellos. Se habla entonces de 

procesos que muchas veces mistifica-

mos, pero cuando la organización 

social los toma como referente y se 

identifica con ellos, la práctica es otra 

y cambian su sentido.

Documento también en ese libro 

este tipo de prácticas que el Estado 

no toma en cuenta para construir 

una política y una estrategia que 

2. en aLGunos países De américa como BoLiVia, ecuaDor, 
méxico y perú, dar aventón es un término coLoquiaL que siGnifi-
ca LLeVar a un pasajero en un VehícuLo De manera Gratuita, 
“Dimos aVentón a una mujer que estaBa en La carretera” (nota 
eDitoriaL De martha eLena GonzáLez jiménez).

https://www.librosmexico.mx/libros/725214
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fomente espacios y prácticas seguros 

en la escala regional, pues en esta 

dimensión son los grupos empresaria-

les quienes definen los alcances y 

costos de la movilidad sin que medie 

ningún apoyo económico que ayude 

a solventar los costos de deplaza-

miento en escalas que no sean las 

urbanas. 

Espacio, rEgión y tErritorio 
Un segundo tema de investigación se 

refiere a la identificación en la forma 

como los conceptos de espacio, pai-

saje, región, territorio y lugar han sido 

trabajados al interior de las ciencias 

sociales y su redimensionalización a lo 

largo de la historia moderna hasta la 

actualidad. El uso que se les da propi-

cia el paso a un cambio importante 

en el significado de las categorías, 

que es preciso evidenciar y clarificar 

en el contexto de las teorías que los 

están proponiendo y del momento 

en que se están generando, con el 

propósito de dar sentido a las nuevas 

orientaciones y posibilidades que 

tiene la generación del conocimiento 

científico sobre el tema, pero tam-

bién en la de una política del desarro-

llo adecuada a las escalas territoria-

les que se están manejando. 

En este libro se analizan algunos de 

los aspectos fundamentales que sir-

ven para la definición y uso de estas 

categorías. También es un llamado 

de atención para que los estudiantes 

usen estos términos de manera ade-

cuada, dependiendo de las condi-

ciones específicas de sus análisis y de 

lo que requieren trabajar según las 

posturas teóricas que manejan. 

He insistido mucho en el uso ade-

cuado de las categorías para definir 

los procesos y no usar las que vienen 

de los países centrales, sin que real-

mente se pruebe si pueden caracte-

rizar a los procesos que se dan en 

nuestro país. Por ejemplo, ahora a 

todo lo que sucede en algunos terri-

torios (aún los rurales) le queremos 

llamar gentrificación, una categoría 

del urbanismo3. No sé si existe o no en 

3. una postura crítica DeL uso De Gentrificación está puBLicaDa 
con eL títuLo “La ciuDaD GentrificaDa: DeL proceso a La aDjeti-
Vación” en eL LiBro De DanieL hiernaux y carmen imeLDa 
GonzaLez (2009) La ciudad Latinoamericana a debate: 
PersPectivas teóricas, eDitaDo por La uniVersiDaD autónoma De 
querétaro (nota De La autora).

https://www.librosmexico.mx/libros/725214
https://es.wikipedia.org/wiki/Gentrificaci%C3%B3n
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los países desarrollados la gentrifica-

ción, pero lo que está pasando en 

nuestro país dista mucho de ser eso; 

puede llamarse de 

otra manera, con 

alguna categoría 

más latina que nos 

lleve a ejemplificar 

los procesos que se 

desarrollan con base 

en un análisis con-

creto. La novedad 

urbana es llamar a 

todo gentrificación. 

Un ejemplo es la gen-

trificación del centro 

histórico, sin datos 

que lo demuestren, 

sin procesos estadísticos. 

Al respecto de este tema, en el 

libro Espacio, paisaje, región, territorio 

y lugar Liliana López Levi y yo hace-

mos un recorrido y usamos las cate-

gorías, pero con rigor: quién habla de 

espacio, cuándo hay que hablar de 

él, cuándo de región, de territorio, de 

lugar; son categorías que usamos 

como sinónimos. Es un llamado tam-

bién para usar otras categorías con el 

mismo rigor. 

El Centro Histórico de la Ciudad de 

México integra 

muchas cosas, es 

dinámico, es el espa-

cio de los turistas, el 

espacio público de 

algunos grupos de 

contienda utilizado 

por todos; no es el 

espacio de la gentri-

ficación sino el espa-

cio de la diversidad; 

todos juntos bajo 

lógicas diferentes 

que se integran en 

un uso específico de 

ese espacio , que requiere de otro 

tipo de explicación que a veces se 

segrega, a veces se conjuga, a veces 

se apropia de la misma manera.

propuEsta mEtodológica

Generalmente el espacio se ha visto 

y se sigue viendo como un elemento 

estático y cerrado donde sólo se 

estudia lo que pasa adentro; se ve 

http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/download/19/101/311-1?inline=1
http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/download/19/101/311-1?inline=1
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=24837
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como un contenedor de cosas y no 

un contenedor de relaciones. 

Los conceptos de espacio-tiempo 

no se pueden utilizar separados ni carac-

terizar dos procesos diferentes: los territo-

riales por un lado y los del desarrollo por 

otro. La redefinición de espacio no se 

limita a una conjunción de categorías, 

sino a una dimensión epistemológica 

diferente que permite caracterizar al 

espacio de otra manera. 

Si antes el espacio era el contene-

dor del movimiento (desarrollo y trans-

formación) sin que cambiaran sus 

características, ahora son tiempo y 

espacio los que se mueven conjunta-

mente, y, por tanto, se transforman 

en una dualidad cambiante sin 

opuestos. En este sentido, el espacio 

deja de ser un contenedor de recur-

sos, elementos, personas o activida-

des y constituye parte fundamental 

de la transformación de agentes y 

territorios relacionados. Esta dinámica 

usa tiempos específicos en cada terri-

torio, pero los dos cambian y se trans-

forman. El movimiento no necesaria-

mente es lineal y en un solo sentido, 

sino que puede presentar diversida-

des en dirección y en forma.

Otro cambio reside en que, si en el 

tránsito al desarrollo el espacio o la 

región se consideraban unidades 

homogéneas, ahora la diferencia 

que predomina en su interior es una 

de sus características principales. 

Entonces, cada territorio se enlaza de 

manera específica con los agentes 

que le son propios y transita a proce-

sos que cambian en conjunto.  En ese 

sentido, el territorio que incluye a los 

agentes posibilita la concreción de 

los procesos y relaciones que se reali-

zan entre ellos, en cambios que son 

también diferenciales entre territorios 

diversos.

Otro cambio se relaciona con el 

hecho de que el espacio, además de 

movimiento, tiene dinámica. Está pro-

ducido, usado, apropiado, imaginado 

y transformado por un conjunto de 

agentes diferentes en sus condiciones 

económicas, políticas, sociales y cultu-

rales, y ubicados territorialmente en 

distintas escalas y posicionamientos 

frente a otros con los cuales pueden 
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compartir el territorio donde se gene-

ran coexistencias y compatibilidades. 

El espacio que antes se veía plano, 

a partir de las diferentes posiciones que 

guardan los agentes (personas, grupos, 

instituciones, gobiernos, etc.) y de sus 

posibilidades de relación, se abre a 

una multiplicidad de dimensiones que 

generan visiones, direcciones, movi-

mientos y velocidades diferenciales.

En la parte metodológica busco la 

forma de pasar de ese espacio tradi-

cional a otro que realmente me lleve 

a las relaciones, que es mi último ele-

mento. Además, está la visión tradi-

cional de que el espacio es plano y 

así lo representamos, los mapas tie-

nen ejes cartesianos que son planos, 

pero el espacio no es lo es.  

Dependiendo de cómo este espacio 

es apropiado por diferentes agentes 

encontramos escalas territoriales, por-

que la ubicación de agentes en esca-

las externas influye en el interior.

Empiezo por armar un espacio de 

relaciones, en el cual la parte natural 

y la social se vinculan no como espa-

cio plano y homogéneo, sino como 

espacios diferenciales desde lo natu-

ral y desde lo social, que se juntan (la 

separación de la geografía humana 

y la geografía física es una de las 

grandes falacias de la modernidad y 

de la ciencia moderna). A partir de 

ahí empiezo a armar un espacio que 

tiene dimensiones. En esa dimensio-

nalidad abro y lo acoto el espacio, 

jugando con el afuera, con el aden-

tro, con el otro, con el yo, que me 

permita a partir de esos elementos 

establecer las relaciones que se dan 

en el espacio social. 

La propuesta necesita poder ser 

utilizada con diferentes teorías; eso la 

hace muy compleja porque debemos 

tener en cuenta a muchos autores y 

deslindarnos de muchas posturas. Una 

de mis alumnas del Doctorado en 

Ciencias Sociales la utilizó para hacer 

su trabajo doctoral, con lo cual empe-

“Cada espacio requiere de condiciones específicas de pla-
neación para ver cómo se transformará, basadas en sus pro-
pio contexto, necesidades y gustos”. 

http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/posgradostop/doctorado-en-ciencias-sociales
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/posgradostop/doctorado-en-ciencias-sociales
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zamos a tener resultados de investiga-

ción sobre la manera de utilizarla.

Lo anterior es muy importante para 

la planeación territorial, es muy útil 

para homogeneizar espacios. Creo 

que debería partir de otros elementos 

porque cada espacio requiere de 

condiciones específicas de planea-

ción para ver cómo se transformará, 

basadas en sus propio contexto, 

necesidades y gustos. No todas las 

ciudades tienen que ser iguales a las 

europeas y/o norteamericanas y 

menos cuando nosotros tenemos 

condiciones, tradiciones, e historias 

diferentes, para las cuales requerimos 

de otros modelos de planificación y 

de proyección del espacio a futuro, 

con otros elementos que permitan 

pensar el espacio de otra manera. 

a los Estudiosos/invEstigadorEs 
dEl tErritorio y El Espacio social

En ocasiones el trabajo académico 

es poco entendido. En la parte territo-

rial se trabaja el caso de estudio, lo 

que implica trabajar cualquier cosa 

de manera muy empírica, haciendo 

que el empirismo en el estudio sobre 

el territorio sea lo que prevalece, sin 

reflexionar realmente sobre las múlti-

ples y variadas determinaciones que 

inciden en su transformación.

Una de mis grandes motivaciones 

para trabajar de esta manera es 

aprender primero yo y después ense-

ñar a mis estudiantes a pensar, por-

que seguir con los estudios de caso y 

los mapas tradicionales que hacemos 

nos impide hacer trabajos reflexivos y 

mapas conceptuales que reflexionen 

sobre el territorio y no sólo lo descri-

ban, que es lo que hacemos cuando 

trabajamos el espacio; hay que pasar 

de lo analítico a procesos que nos 

muestren relaciones reales y  transfor-

mación del espacio, tanto en el pre-

sente como proyectado a futuro.

“Tenemos condiciones, tradiciones, e historias diferentes, para 
las cuales requerimos de otros modelos de planificación y de 
proyección del espacio a futuro, con otros elementos que 
permitan pensar el espacio de otra manera”. 


