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Introducción

El siglo  presenta importantes desafíos en las ciudades y los territorios 
de México ya que los cambios que la humanidad ha propiciado a través de 
actividades de expansión urbana, industrialización y de extracción de recursos 

naturales dentro del actual modelo de desarrollo económico, ha generado importantes 
ventajas como las tecnológicas y a la vez externalidades ambientales negativas. 
Estas últimas se encuentran entre las prioridades de la agenda internacional del 
desarrollo global, por su impacto en la sustentabilidad y resiliencia del territorio y 
el planeta. 

Ciudades y territorios en el México del siglo XXI. Hacia un enfoque complejo 
se presenta tres partes, el primer capítulo “Intervención urbana y apropiación del 
espacio desde un enfoque complejo” provee, a através del análisis de proyectos 
como: a) el Corredor Cultural Chapultepec” y b) la apropiación y la prisionización 
en un espacio penitenciario, un planteamiento que requiere miradas desde una 
perspectiva más amplia que las tradicionales disciplinarias.

A partir de las últimas décadas del siglo pasado, las disciplinas que integran las 
ciencias sociales experimentan un agotamiento explicativo y surge la necesidad de 
explorar, nuevos horizontes teóricos, ya que los metarrelatos de la modernidad, es 
decir, los paradigmas como el evolucionismo, el estructural funcionalismo, la teoría 
de la dependencia, el neomarxismo, entre otros, parcializan el universo discursivo, 
por lo que resulta urgente reencontrar las grandes explicaciones sobre las que se 
sentaban concepciones del universo. Ahora, las problemáticas u objetos de estudio, 
requieren una apertura conceptual, que abarque su profunda complejidad.

El planteamiento, a partir de la situación de desarrollo actual, en cual se insertan 
el análisis y la crítica a un proyecto de intervención urbano arquitectónico, surgido 
desde el Gobierno de la Ciudad de México y difundido como el Corredor Cultural 
Chapultepec, nos recuerda que muchas veces el espacio público es un espacio 
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disputado y apropiado exitosamente por los sectores populares. En tales apropiaciones, 
ni las empresas globales ni el gobierno logran controlar el mundo popular del 
Corredor. Por tanto, el espacio público cobra interés, en la medida que es apropiado 
y privatizado a título personal o grupal, o cuando puede ser objeto de intercambio 
por otras vías.

La tercerización de la economía, incentivada por el actual modelo de desarrollo 
global, ha generado profundas desventajas laborales también llamadas consecuencias 
de la modernidad, los cuales afectan y rompen el tejido social. La prisionización 
de la sociedad es propuesta en esta compilación como productora de “no lugar”. Si 
un lugar puede defi nirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio 
que no puede defi nirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como 
histórico, defi nirá un no lugar. La sobremodernidad es productora de no lugares y se 
desarrolla en una sociedad en la que las instituciones ejercen el control y la vigilancia 
sobre una población institucionalizada que representa un peligro para ésta, es decir, 
prisiones que tienen el objetivo de corregir, rehabilitar, readaptar, reinsertar, cual sea 
que fuera el término, a los presos para el momento que obtengan su libertad.

En la segunda parte de este trabajo: “Desarrollos inmobiliarios, reconversión de 
zonas industriales y su complejidad”, se presenta otro de los aspectos importantes en 
el México del siglo , la gran cantidad de componentes en el tema de la vivienda y 
su enfoque como un problema complejo, ya que es una constante anteponer los intereses 
económicos y políticos por encima de las necesidades sociales, fracasando la meta 
u objetivo primordial que es el de proveer de un bien inmueble a los habitantes que 
no cuentan con él. El fracaso de la política de vivienda que sitúa a la casa como 
un objeto mercado, por encima del valor de uso como satisfactor de necesidades 
sociales para miles de familias que ven en ella el cumplimiento del sueño de poseer 
la casa propia, se observa por los resultados de vivienda abandonada con dobles 
esfuerzos por insertarlas al mercado inmobiliario.

Los factores que intervienen en la actual y acelerada transformación de la ciudad 
son variados e interactúan entre sí, de tal manera que no son aislables. Como sistema 
complejo, la ciudad presenta una sinergia o totalidad, tiene una identidad propia 
establecida por su organización, por lo que su estudio no puede darse a partir de las 
propiedades o características de sus componentes, ya que el todo no se explica por la 
suma de las partes, sino por las interacciones entre ellas y con su entorno.

Para estudiar los impactos generados por la transformación de la ciudad hacia 
una “ciudad compacta”, se proponen cuatro sistemas fundamentales: componentes 
de la ciudad sistema entorno espacial, sistema entorno político normativo, sistema 
entorno sociocultural y demográfi co, y sistema entorno económico. Asimismo, se 
presenta un breve recorrido histórico analizando las interacciones de los cuatro 
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sistemas y su recursividad a través del tiempo, con la intención de explicar cómo se 
llegó a las condiciones que permiten la actual metamorfosis de la vieja ciudad a la 
actual.

Finalmente, el libro presenta “Regiones y paisajes desde una visión compleja”, 
donde las acciones transformadoras del paisaje sociourbano a través del cambio de 
uso de suelo y cobertura, la infraestructura y el crecimiento demográfi co, vistos 
desde la transformación del territorio en una zona de cuenca hidrológica a través de 
la percepción de la población, ofrecen una visión gracias a un caso de estudio en 
las regiones de México, que no podrían observarse sin el enfoque complejo.

La visión compleja de la sociedad, mediante el análisis de sus formas de 
producción, su entorno ecológico, aunado a una retrospectiva histórica, donde el 
entonces territorio mesoamericano se convirtió en la sede de la colonia española, 
presentan importantes retos en el México del siglo  donde se observa un problema 
recursivo, de bucle, hacia la pérdida del paisaje y el rezago social, así como de sus 
riquezas patrimoniales en el tiempo. La conservación del patrimonio paisajístico 
puede ser la sinergia de un concepto complejo, que puede responder a los retos de la 
conservación y cuidado de nuestro planeta, así como mejorar la vida o buen vivir de 
la sociedad a través de elementos emergentes que permitan nuevas formas de lograr ejes 
integradores de conocimiento.
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 Capítulo 5
Transformaciones del paisaje sociourbano

 en la Cuenca baja del río 
La Antigua, Veracruz, México. 

Una visión desde la complejidad
 

Alma Susana Mungaray Lagarda1

Rubén Cantú Chapa2 
José Antonio García Ayala3

Resumen

El presente artículo propone el estudio de la transformación del paisaje 
sociourbano en la Cuenca baja del río La Antigua, Veracruz, México, desde 
la complejidad, mediante análisis hermenéutico, entrevistas y visitas de 

campo. La zona de estudio, presenta una problemática cotidiana generada por 
diversos factores el aumento demográfi co, la infraestructura y el cambio de uso 
de suelo y vegetación, además de la transformación de la cuenca hidrológica, al 
grado de debilitar los servicios y bienes que históricamente había provisto. Las 

1 Candidata a Doctor en Ciencias en la Conservación del Patrimonio Paisajístico, por el Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto 
Politécnico Nacional.

2 Profesor e investigador del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional.

3 Profesor e investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco 
del Instituto Politécnico Nacional.
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contradicciones entre las formas de desarrollo propiciadas por el modelo actual 
de producción generan un problema recursivo, donde los efectos sobre el paisaje 
sociourbano, son los productos que al mismo tiempo causan la problemática. La 
propuesta de estudio mediante principios de la complejidad, específi camente a 
través de sistemas complejos, permite establecer una perspectiva amplia de los 
procesos involucrados mediante el análisis de las variables en el territorio y la 
percepción de la población, para el aporte de nuevas propuestas de conservación 
del patrimonio paisajístico.

Palabras Clave: sistemas complejos, metropolitano, conurbado, cambio de uso 
de suelo, cuenca hidrológica.

Introducción

El paisaje ha representado desde su concepción, una imagen estética delimitada, 
y en los últimos tiempos, una visión tan amplia como el alcance de la defi nición 
de sus componentes. La consideración de paisaje desde el territorio donde actúa el 
hombre y donde no, a partir de sus interacciones, así como la de los pobladores que 
lo perciben, es el aporte del Consejo Europeo (CE, 2000:107).

El enfoque sociourbano surge a partir de los procesos de metropolización, donde 
la interdisciplina que comprende lo urbano queda rebasada por los procesos que 
traslapan los fragmentos disciplinarios que estudian las ciudades. Los elementos 
mínimos que se estudian en estos procesos son los demográfi cos, la infraestructura y 
el cambio de uso de suelo, entre otros, que refl ejen aspectos de los cambios sociales 
(Moreno-Sánchez y Espejel Mena, 2013; Moreno-Sánchez, 2013). El espacio que 
se construye en los territorios unidos por el crecimiento urbano ha tomado especial 
atención debido a las relaciones de poder y los fenómenos sociales que se han 
propiciado por las formas de producción. La transformación del paisaje sociourbano, 
conjunta la historia del desarrollo local y regional, así como los resultados e impactos 
del mismo. 

 En México, el abandono de las actividades primarias para migrar a las ciudades 
con el objeto de mejorar la situación laboral y de vida, fue un atractivo de la 
industrialización en las metrópolis. En las últimas décadas, las industrias como 
fuentes de trabajo, han disminuido y las actividades terciarias o de servicios imponen 
nuevos desafíos tecnológicos para acceder al empleo. 

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, mostró que 77.8% de la 
población de México, vivía en zonas urbanas ( , 2017). Y mientras tanto, el 
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aumento de la infraestructura para dar paso al crecimiento agrícola, pecuario, 
industrial y urbano, ha generado importantes cambios en el uso de suelo y cobertura, 
actualmente esta situación afecta de manera importante a las cuencas hidrológicas, 
elementos y dinámica funcional de las mismas, e interviene en el cambio climático, 
propiciando vulnerabilidad y riesgo a sus comunidades.

Las cuencas hidrológicas se encuentran inmersas en un proceso territorial 
particular debido a que proveen de agua, elemento fundamental para la vida y 
soporte de actividades de las poblaciones humanas. Consideran también la dinámica 
del agua en el subsuelo, por lo que, al incluir los aspectos geológicos, permite la 
localización de acuíferos y sus zonas de recarga (Maass Moreno, 2015:7), elementos 
importantes para su gestión. Asimismo, el territorio de la cuenca hidrológica, incluye 
al de la cuenca hidrográfi ca, la cual se defi ne como una formación geológica cuyas 
aguas fl uyen a través de una red de cauces que convergen en un tronco principal 
único (RACEFN, 2017). 

En la Cuenca baja del río La Antigua Veracruz, ubicada en las costas del Golfo de 
México, como en otras cuencas hidrológicas en la historia de las civilizaciones, han 
ocurrido importantes acontecimientos. En el siglo XVI, la mencionada región del 
entonces territorio mesoamericano, se convirtió en la sede de la colonia española. 
Pero fue a partir de la independencia de México en 1810, que se estableció el 
Estado nación mexicano como un nuevo territorio base actual de la planeación 
y gestión del desarrollo nacional. La Revolución de 1910 y la Constitución de 
1917, impulsaron la nacionalización del suelo y sus recursos, restableciendo el 
patrimonio territorial mediante la ley agraria, el ejido, y las tierras comunales 
indígenas. 

Ante tales eventos en la historia, Veracruz ha sido objeto de importantes 
deforestaciones debido a la colonización, las grandes plantaciones, así como por 
disposiciones gubernamentales como fue el caso del modelo de sustitución de 
Importaciones, tanto para la expansión urbana y las comunicaciones como para 
la agricultura y ganadería, entre otras. Posteriormente, con el auge petrolero, se 
inició un aumento poblacional a causa de la migración de trabajadores nacionales 
y de los años sesenta al 2010, el Estado perdió la mayor parte de sus bosques, 
selvas y vegetación en zonas de inundación, disminuyendo la biodiversidad 
(Gerez- Fernández et al, 2011:13-14). Debido al crecimiento urbano y la demanda 
de recursos naturales, las agencias estatales han dictaminado a la Cuenca baja 
del río La Antigua como territorio degradado por deforestación y contaminación, 
así como actividades agrícolas inadecuadas en laderas (Arriaga Cabrera, et al, 
2000:128-129; , 2012). 
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Mapa. Ubicación  del río La Antigua, Veracruz

          Fuente: elaboración propia a partir de , 2010; Cinagua, 2016.
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Asimismo, desde el enfoque de las cuencas hidrográfi cas, la región ha sido 
considerada de atención prioritaria nacional, por su extremo grado de alteración de 
la dinámica funcional (Cotler, et al. 2010: 215). Por los hechos ocurridos desde la 
colonia, la Cuenca baja del río La Antigua, ha tenido gran relevancia geopolítica 
y en la actualidad el territorio presenta deterioro social y ecológico que, de no ser 
atendido mediante acciones de conservación, puede convertirse en patrimonio sin 
valor, habitado por sociedades fragmentadas y rezagadas, así como vulnerables por 
la alteración funcional de la cuenca, el cambio climático y sus efectos ecológicos. 

Por lo anterior, las disposiciones legales y políticas públicas para la gestión 
y conservación, incluyen el manejo integral de cuenca hidrológica de acuerdo 
con el Diario Ofi cial de la Federación ( , 2004), así como los programas de 
ordenamiento territorial y ecológico que deberían complementarse, no obstante, 
subsisten importantes desafíos en cuanto a los procesos de planeación en los 
distintos niveles: federal, estatal, regional y municipal. Los procesos regionales 
metropolitanos, en la zona, dan un sentido de homogeneidad, que, aunado a las 
regionalizaciones para el desarrollo, confi eren especial interés al seguimiento de 
las transformaciones del área. 

De estos procesos recientes, cabe plantear la pregunta: ¿el estudio de las 
transformaciones del paisaje sociourbano en la Cuenca baja del río La Antigua, 
a partir del conjunto de elementos que la conforman, permitiría obtener mediante 
sistemas complejos una alternativa emergente de utilidad para la conservación del 
patrimonio? Con base en esta pregunta, el objetivo del presente trabajo es construir 
una propuesta de estudio, mediante el análisis del paisaje sociourbano, desde 
la complejidad, sustentada a través de un análisis sistémico complejo, a fi n de 
estructurar una visión que involucre el crecimiento demográfi co, la infraestructura 
urbana, el cambio de uso de suelo y cobertura, así como la percepción de la 
población acerca de las transformaciones y la conservación de la zona, bajo el 
contexto económico, social, ecológico, e histórico-cultural, inherentes al área 
que comprenden los principales municipios en la Cuenca baja del río La Antigua, 
Veracruz, México

Metodología

Estudiar la transformación del paisaje sociourbano para analizar su modifi cación 
en la Cuenca baja del río La Antigua y la percepción de la población acerca 
de los cambios para su conservación, propone establecer como variables 
independendientes: el aspecto demográfi co, la infraestructura urbana, el cambio 
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de uso de suelo y cobertura, y como variable dependiente, la percepción de las 
transformaciones para su conservación. Por lo tanto, la hipótesis que se propone 
para el estudio:

Las transformaciones del paisaje sociourbano en la Cuenca baja del río La 
Antigua, a través de la percepción de la población sobre el crecimiento demográfi co, 
la infraestructura urbana, el cambio de uso de suelo, analizadas mediante sistemas 
complejos, propiciará nuevas propuestas para la conservación del patrimonio 
paisajístico.

La exploración de la información para esta propuesta, se realiza con soporte 
en fuentes documentales mediante análisis hermenéutico, con énfasis en la 
observación de los signifi cados propios de los autores en la deducción de los 
hechos que describe (Gadamer, 1993:298-308) y el análisis cualitativo del 
contenido, particularmente mediante una nueva elaboración y reducción de datos 
(Glaser y Strauss, 1999:101-115), así como la combinación del proceso de análisis 
mediante el software Atlas. ti. (Scientec, 2017:2), que consiste en una herramienta 
que combina las propuestas del investigador, con tecnología de búsqueda mediante 
codifi cación. El procediminto se basa en seleccionar, clasifi car y realizar lecturas 
iniciales de la información; preparar los documentos en el formato para introducir 
en el programa; análisis, construcción, así como denominación y selección de 
categorías de diferente orden. Esto es, selección de las unidades de análisis, 
asignación de códigos, que en este caso son los conceptos, relación de los 
mismos a las citas en los textos y creación de redes o asociaciones. Finalmente, 
la interpretación analítica que sintetizó la descripción de los hallazgos u otras 
relaciones teóricas. Para el análisis, se defi ninieron los códigos con base en el 
objeto de estudio y se procesaron en la revisión documental, mediante la búsqueda 
de la información a través de los conceptos codifi cados, tales como: complejidad, 
sistemas complejos, desarrollo, territorio, cuenca hidrológica, región, urbanismo, 
conurbación, metropolitzación, percepción, patrimonio, sustentabilidad, 
conservación, y paisaje. A partir de los datos encontrados y asociados, se realizó 
el análisis de contenido para infererir ideas, que se sintetizaron y representaron. 
El acopio y análisis de la información cuantitativa de variables se realizarán 
mediante encuestas, entrevistas, observaciones, acopio de información estadística 
y tipo Shape de agencias estatales ( , Sedatu, Conagua), análisis estadístico, y 
Sistemas de Información Geográfi ca ( ).

El trabajo se presenta en cuatro apartados con los siguientes temas: 1.La 
complejidad 2. El paisaje sociourbano; 3. Una visión compleja de la transformación 
del paisaje sociourbano, como una necesidad y 4. El paisaje sociourbano en la 
Cuenca baja del río La Antigua, Veracruz, México.
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1. La complejidad

Un acercamiento al momento espacial actual, es más visible mediante el conocimiento 
de la historia de los procesos que se han interrelacionado para su existencia. La 
fragmentación de la ciencia y la percepción separada del individuo y la naturaleza que 
soporta la vida en el planeta, así como la propia sociedad, han propiciado una visión 
acerca del uso de los elementos para la vida y sus consecuencias como elementos 
aislados, son elementos del debate cotidiano. 

Por la necesidad de integralidad entre las diversas áreas del conocimiento se generó 
la llamada interdisciplina, como un esfuerzo por unir diversas opiniones de diferentes 
enfoques científi cos acerca de un problema, a partir de una cierta concepción (García, 
2006:35). Autores como Sotolongo Codina y Delgado Díaz (2006:66), mencionan 
que la interdisciplina persigue proveer de “cuotas de saber” distintas, acerca de un 
nuevo objeto de estudio. Asimismo entienden la multidisciplina como “el esfuerzo 
indagatorio convergente de varias disciplinas diferentes hacia el abordaje de un 
mismo problema o situación a dilucidar”, mediante la unión de diversos métodos o 
de los desarrollos conceptuales. 

Para los problemas actuales sociedad-naturaleza, que aproximen a la sustentabilidad 
del desarrollo, se utilizan otros acercamientos indagatorios como la transdisciplina. Este 
esfuerzo de enfoque en la investigación se aborda con base en la creación de nuevo 
conocimiento por la incorporación de otros saberes y conocimientos (Ortega Uribe et 
al, 2014:126). La transdisciplina es un enfoque metodológico que está directamente 
adscrito al paradigma epistemológico de la complejidad, en el que se produce un nivel de 
interacción dialéctico-fractal-complejo, a partir del cual la producción de conocimiento 
sobrepasa las disciplinas, pero conservándolas, siguiendo el precepto en el cual no 
se puede entender el todo sin las partes, ni las partes sin el todo (Peñuela Velásquez, 
2005:64)

Estas amalgamas de nuevo conocimiento, o elementos emergentes como se 
conocen en teoría de sistemas, resuelven la necesidad de visiones más completas 
acerca de la realidad para la resolución de la problemática actual, aun cuando llegan 
a utilizarse como adjetivos para enfoques determinados. Sin embargo, para responder 
con acercamientos a conocimientos que permitan una visión más amplia, se realizan 
nuevas aproximaciones mediante la complejidad (fi gura 1). 

Las bases para la construcción del pensamiento complejo han estado apoyadas 
en teorías como la teoría de sistemas de Ludwing Von Bertalanff y, que introdujo a 
los conceptos lineales cartesianos que “el todo es más que la suma de las partes”, así 
como que los organismos vivos son sistemas abiertos, extrapolando y trascendiendo 
los límites de las diversas disciplinas; sus teorías y modelos son propuestos, incluso 
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por el propio autor, como una teoría de la “totalidad” (Bertalanff y 1986:36-37). 
A ésta se suman la termodinámica, basada en la física de los gases; la teoría de 
la comunicación, de Shannon y Weaver, y la cibernética, acuñada por Norbert 
Wiener, basada en los comportamientos automáticos, que hace de su objeto de 
estudio los cambios, e introduce conceptos como diferencia, causalidad circular, y 
retroalimentación entre otros (Moreno, 2002:15).

Figura1. Hacia la complejidad

Análisis Disciplinario                                    Positivismo                                     Auguste Comte

Interdisciplinario
Multidisciplinario
Transdisciplinario

La Complejidad

Termodinámica
Informática-Cibernética

Teoría de Comunicación Humana
Teoría de Sistemas

Física Cuántica

Teoría de la Complejidad
Sistemas Complejos

Prigogine
Coleman y Truesdel

Norbert Wiener
Watslawik Palo Alto
shannon y Weaver

Von Bertalanffy
Gell Mann, quarks,

Santa Fe

  Edgar Morin
 Rolando García

HACIA LA COMPLEJIDAD

Fuente: elaboración propia a partir de Moreno (2002), Morin (2010) y García (2010).

Posteriormente, basado en estas propuestas, Edgar Morin, fi lósofo y creador 
de categorías para el estudio de la complejidad, menciona que, a primera vista, la 
complejidad es un tejido que, en su conjunto de constituyentes heterogéneos, está 
inseparablemente asociado. Esto presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Así, 
para el mencionado autor, “la complejidad es efectivamente el tejido de acciones 
interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo 
fenoménico” (Morin 1990:32, en Morin, 2010). 

Por otra parte García (2006:26-27), analiza las diversas ramas de la ciencia, 
que tuvieron lugar en los siglos posteriores al positivismo, propuesto por Auguste 
Comte, así como las disciplinas particulares referidas a determinados campos del 
conocimiento, y observa que no surgieron de manera independiente en cada uno de 
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sus dominios particulares. Las nuevas disciplinas se fueron conformando a través 
de una alternancia de procesos de diferenciación e integración desarrollándose 
de manera enlazada, y las diferentes formas de conexión también se han ido 
constituyendo entre disciplinas. En otras áreas del conocimiento cuyas fronteras 
son mucho más permeables, las relaciones entre disciplinas han dado lugar a la 
creación de nuevos conceptos de los fenómenos involucrados en cada dominio 
(García, 2006:26-27).

Cabe mencionar que, la base del pensamiento complejo para Edgar Morin (2010), 
ha sido ir en contra del pensamiento positivista, lineal, ordenado (determinista-
mecanicista), acorde a cierta razón, que estructura los procesos como si salieran 
en el momento presente y aislado de interacciones que afectan su entendimiento. 
El marco de las ciencias y la visión de Morin, permitió la introducción análoga de 
conceptos como: hologramático —que consiste en que el todo está en la parte y ésta 
se encuentra incluida en el otro— recursivo o que rompe con la idea lineal causa-
efecto, —productos y efectos son, al mismo tiempo, causas y productos de lo que 
los produce—, y dialógico, que pone en tales términos el orden, el desorden y la 
organización; entre otros, que el autor aplica y desarrolla como categorías teóricas 
de su Teoría de la Complejidad (Morin, 1990:106, en Morin, 2010).

Uno de los conceptos para aproximarse a las situaciones que ocurren en forma 
recurrente o de “bucle” es la de recursividad, que constituye un circuito en el cual 
los efectos retroactúan sobre las causas, es decir, los productos son en sí mismos 
productores de lo que los produce. Este comportamiento puede observarse en 
problemas como el de la continua degradación a través de los años de las cuencas 
hidrológicas, debido a las formas de uso y producción del territorio y sus recursos 
(fi gura 2). Los impactos producidos, se transforman de nuevo en efectos que 
intensifi can las causas.

Los sistemas complejos que se presentan en la realidad empírica carecen de 
límites precisos, tanto en su extensión física, como en su problemática. Por lo tanto, 
García (2006:21) menciona que son inevitables los “recortes” o de imponer límites 
más o menos arbitrarios para poder defi nir el sistema que uno se propone estudiar.

Así, cuando se defi nen sistemas complejos, lo más importante es la relación 
entre el objeto de estudio y las disciplinas, a partir de las cuales se realizará la 
investigación, donde la complejidad se relaciona con la imposibilidad de considerar 
aspectos particulares de un fenómeno, proceso o situación a partir de una disciplina 
específi ca. Es así que, en el “mundo real”, como cita García (2006:21): “las 
situaciones y los procesos no se presentan de manera que puedan ser clasifi cados por 
su correspondencia con alguna disciplina en particular. En ese sentido, podemos 
hablar de una realidad compleja”. 
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Morin (2010) menciona que, en las ciencias sistémicas reunifi can lo que está 
separado mediante las interacciones entre elementos de las disciplinas convencionales. 
Entonces, un sistema complejo es una representación de una parte de esa realidad, 
conceptualizado como una totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema), 
en la cual los elementos no son “separables” y, por tanto, no pueden ser estudiados 
aisladamente como una “determinación mutua” entre los elementos del sistema 
complejo (García, 2006:21). 

Se pueden considerar los conceptos básicos que presenta García (2006:39-66), 
para construir un enfoque desde la complejidad en el estudio de “Las transformaciones 
del paisaje sociourbano de la Cuenca baja del río La Antigua, Veracruz”; en un 
periodo de tiempo determinado (fi gura.3).

Figura. 3. Conceptos básicos
 para el estudio de Sistemas Complejos

Conceptos básicos
para el estudio de

Sistemas complejos

1. Definibilidad de
un Sistema
Complejo

2. Los componentes
de un Sistema

Complejo

     3. Procesos y Niveles
     de Análisis

   4. Dinámica de los
    Sistemas Complejos

     5. Ejemplo de
       Aplicación

    6. La Investigación
       Interdisciplinaria

1.1 Datos observables

1.2Hechos y Teorias

1.3 Relaciones Causales

2.1 Limites 

2.2 Elementos

2.3 Estructuras

3.1 Niveles de Procesos

3.2 Niveles de Análisis

4.1 Estados Estacionarios

4.2 Destructuración y
Reestrusturación

      Fuente: elaboración propia a partir de García (2006:39-66).
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2. El Paisaje Sociourbano

A lo largo de las políticas de desarrollo regional, las implicaciones inherentes a la 
interconexión entre los sistemas que aportan la vida y los procesos que aprovechan 
sus elementos para una supuesta “mejora de la vida”, parecen insufi cientes, tanto en 
la visualización de los problemas como en las acciones de mitigación a los impactos 
que se han generado. El interés en el análisis complejo de situaciones, es debido a que 
puede proveer de medios a posibles visualizaciones para proponer nuevas soluciones 
a los mismos. Los retos con respecto a la conformación de los factores que intervienen 
en un fenómeno espacio-temporal, implican mayores esfuerzos en su estudio. Sin 
embargo, es pertinente su ejercicio, toda vez que los intentos convencionales para la 
observancia de tendencias unidimensionales en el desarrollo obligan a este trabajo. 

La integración disciplinaria es una característica del desarrollo y de la ciencia 
que se ha venido implementando en la transformación del saber, en la cual cierto 
conocimiento es base o fundamento de los anteriores (García, 2006: 24-25). Es 
decir, la epistemología constructivista, que postula la continuidad funcional de los 
procesos cognoscitivos desde la infancia hasta los más altos niveles de la ciencia, 
donde el conocimiento que se adquiere está preparado por etapas anteriores, lo que 
representa la génesis del conocimiento (García, 2000: 127).

Por su parte, la teoría de sistemas permite la integración disciplinaria para el 
estudio del ambiente: “Es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos 
y sociales, capaces de afectar de forma directa o indirecta, en un plazo corto o 
largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas” ( , 1972). El análisis de 
relaciones entre algunas de las partes del sistema facilita la compresión del mismo, 
sean relaciones simples directas o inversas, o complejas, es decir, la infl uencia de un 
elemento sobre otro implica que también este último ejerza a su vez una infl uencia 
sobre el primero. Para García (2006:21), en la vida cotidiana, los hechos y los 
procesos no se presentan en forma tal que puedan ser clasifi cados disciplinariamente, 
por lo que se considera una realidad compleja. 

En tanto la complejidad de la teoría de sistemas y su simplicidad mediante el 
análisis de partes y del todo permite aproximarse en su conjunto a los términos de 
“conservación”, “patrimonio”, “paisaje”, así como a los componentes del paisaje 
sociourbano. Cada componente puede estudiarse por separado, pero conjugándolos 
se encuentran las propiedades “emergentes” que surgen del funcionamiento 
colaborativo de un sistema, pero no pertenecen a ninguna parte de él. Así, en la 
Teoría General de Sistemas, las propiedades emergentes son las de un grupo que no 
resultan posibles cuando cualquiera de los elementos individuales actúa solo. 
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En los sistemas complejos se generan propiedades emergentes, que son el producto 
del conjunto de las relaciones entre las partes. García (2006:56) los describe como 
niveles de análisis del segundo nivel o metaprocesos, que son los que determinan 
a procesos del primer nivel (el efecto local sobre el medio físico), son regionales o 
nacionales que a su vez pueden estar determinados por procesos del tercer nivel o 
nivel internacional (fi gura.4).

Cabe mencionar que García (2006:94) concibe los sistemas complejos como 
totalidades organizadas compuestas por elementos “no separables”, lo que implica 
una presunción antirreduccionista, ya que si los elementos no son separables 
no pueden (o no deberían) ser estudiados en forma separada. Esta separación de 
elementos en los sistemas donde suceden diversos procesos como los sociourbanos en 
las regiones sobre cuencas hidrológicas, ha llevado a grandes problemas ambientales 
de la actualidad. 

La conservación del patrimonio paisajístico puede ser la sinergia de un concepto 
complejo, que puede responder a los retos de la conservación y cuidado de nuestro 
planeta, así como mejorar la vida o buen vivir de todas las personas. No obstante, 
de entender el signifi cado conjunto, es de interés mencionar también los signifi cados 
por separado.

De forma que la conservación, de acuerdo con la RAE (2017), es mantener algo o 
cuidar de su permanencia. Una defi nición del ámbito de las agencias internacionales 
es: “La utilización humana de la biosfera para que rinda el máximo benefi cio 
sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario para las aspiraciones de 
futuras generaciones” (UICN, 1980). 

Por su parte, la etimología de la palabra patrimonio proviene de origen latín, deriva 
de patrimonium, lo recibido por el padre. Históricamente, la idea de patrimonio estaba 
ligada a la de herencia. La Real Academia Española (RAE, 2017), ofrece como primera 
acepción del término, “Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes”.

La palabra también se utiliza para referirse a la propiedad de un individuo, 
independientemente de cómo sea que la haya adquirido. Una defi nición más 
específi ca en el marco de la conservación originada en la Convención del Patrimonio 
Mundial (  1972): “el patrimonio natural y cultural son parte de los bienes 
inestimables e irremplazables, de cada nación y la humanidad, algunos de estos 
bienes tienen un Valor Universal Excepcional”. Desde la adopción del “Desarrollo 
Sostenible” ( , 1972), la protección y la conservación del patrimonio natural 
y cultural constituyen una parte fundamental del mismo. De una manera más 
amplia, todo aquello modifi cado por el hombre, representa su herencia, y en sí el 
patrimonio.
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Por su parte, el paisaje ha sido un concepto polisémico, en función del contexto a que 
se refi ere. En su evolución se han generado diversas aproximaciones, tales como la de 
Naveh y Lieberman (1993), que proponen el paisaje desde la ecología como nuevo eje 
de la ciencia de la conservación de carácter transversal, multidisciplinario y multicriterio. 
El paradigma usa o conecta la ciencia de la conservación a dimensiones sociales: unidad 
natural más unidad antrópica vista como humana en el territorio. Maneja porciones de lo 
natural bajo manejo humano donde consideran eje integrador a “la región”. 

 El Consejo Europeo del Paisaje, propone al paisaje como “cualquier parte 
del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de 
la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos (CE, 2000:107). Esta 
concepción resumida, comprende la estructuración de procesos, conceptos, hechos 
y percepciones en torno a la noción compleja del paisaje como existencia histórica 
edifi cada por actos humanos con características propias y que integra elementos de 
los sistemas ecológicos y de las sociedades, permite una visión que unifi que factores 
como son los sociourbanos relacionados los principales recursos naturales de las 
cuencas hidrológicas.

De manera que el paisaje sociourbano se refi ere a los aspectos del paisaje 
urbano que va más allá de un municipio o rebasan las visiones locales, debido 
a procesos de metropolización. Principalmente las variables que describen este 
enfoque son las poblacionales, la infraestructura urbana, específi camente su 
crecimiento y el cambio de uso de suelo y cobertura. Estos aspectos, analizados 
bajo el contexto económico, social, ecológico e histórico cultural, así como la 
percepción social del mismo (fi gura 5). Así el paisaje sociourbano para este 
trabajo se defi ne como: “parte del territorio tal como la percibe la población, que 
se encuentre caracterizada como resultado de la acción e interacción de factores 
naturales y humanos, en la construcción y expansión del desarrollo urbano, así 
como de acciones de metropolización y conurbación”.

Actualmente, en su mayoría las políticas internacionales de desarrollo, se 
adscriben al “Desarrollo Sustentable” establecido en la Cumbre del Medio Ambiente 
y Desarrollo ( , 1978; UN, 1992), y se defi ne como aquel “que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones 
futuras”. La  (2002; 2017) menciona que las necesidades futuras deberán ser 
principalmente las de los grupos con mayor pobreza en el mundo. Sin embargo, 
aún se considera un proceso en construcción y la sustentabilidad del desarrollo en 
términos de equidad y en observancia a los resultados del actual sistema neoliberal 
global sobre los países más pobres, presenta muchos rezagos, por lo que se han 
establecido Objetivos para el Desarrollo Sostenible o Sustentable ( ).
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Una forma de enmarcar la importancia de los recursos naturales en los ecosistemas 
ha sido a través de manejarlos como servicios ambientales, que consisten en fl ujos 
de materiales energía e información que provienen del capital natural, el cual, al 
ser combinado con el capital manufacturado y el capital humano pueden producir 
bienestar. Los bienes (como el alimento) y servicios (como el reciclado de desechos) 
representan ejemplos de los benefi cios que las poblaciones humanas obtienen, directa o 
indirectamente, de las funciones de los ecosistemas (Pagiola et al, 2004). El Programa 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente  (2012:4), remarca que en algunas 
valoraciones de servicios ecosistémicos y contabilidad de capital natural muestran 
lentos neutros y nulos progresos. El mismo programa, en su evaluación 2016, propone 
que los servicios ecosistémicos sean incorporados a la contabilidad nacional de los 
países miembros ( , 2016:4) y su seguimiento a través de los  (UN, 2017).

Actualmente, los recursos naturales se encuentran bajo grandes presiones 
porque la dependencia de materia y energía de la sociedad humana va en aumento 
a la par que el crecimiento demográfi co, provocando el cambio de los ecosistemas 
naturales a usos antropogénicos como el de la agricultura, la pesca, la industria, y 
la infraestructura urbana. En este último, los espacios ocupados por la sociedad, 
que en sus cambios experimentan las diversas formaciones de desarrollo político, 
económico y social. El incremento de la población, la urbanización y de la demanda 
de insumos que surge en el marco de los modelos de desarrollo, pone en entredicho 
la sostenibilidad del paisaje sociourbano de la Cuenca baja del río La Antigua, 
Veracruz, y su gran importancia para la conservación del patrimonio.

Tales acontecimientos nos remiten a las alternativas que contrarresten los desafíos 
de la sostenibilidad de la región de estudio como pueden ser algunas propuestas hacia 
la una concepción más integrada o diferente del modelo de desarrollo prevaleciente. 
En México, los ejes rectores del desarrollo a lo largo del tiempo a partir del 1910, 
han sido formulados con base en las tendencias del desarrollo a nivel internacional y 
las necesidades nacionales, en distintos periodos. 

3. Una visión compleja de la transformación 
del paisaje sociourbano, como una necesidad

Generalmente, las relaciones acerca del espacio, son tan comunes que se convierten 
en paisajes cotidianos aquellos paisajes degradados, que hace el quehacer del 
investigador en ciudades ubicadas en zonas ecológicas sensibles, con continuo 
crecimiento urbano y procesos metropolitanos, hacer notar lo que parece invisible.
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Lefebvre (2013:43), menciona que el espacio es una síntesis histórica; la 
producción del mismo, considera la forma en que cada sociedad genera y modela el 
espacio que ocupa a lo largo de la historia. Su estudio y sobre todo su ubicación 
sobre el territorio en el tiempo, proveen de importantes elementos para el análisis de 
las relaciones de los procesos de transformación del paisaje sociourbano.

Los procesos urbanos y territoriales en espacios metropolitanos y conurbados, 
presentan problemáticas complejas que viven las poblaciones desde los diversos 
ámbitos que infl uencian. Algunos de estos, tales como los regionales y nacionales 
inmersos en contextos globales, son elementos del debate cotidiano (Iracheta, 2009). 

La Gestión Integrada, considera más variables, tales como las sociales, lo que 
genera la gestión integrada del agua (Dourojeanni et al, 2002:14). La gestión por 
cuenca hidrológica ha seguido las tendencias del modelo de Gestión Integral de 
Cuencas Hidrográfi cas (Valencia et al, 2004:202; Pineda Pablos et al, 2014). A partir 
de las propuestas de medio ambiente humano y de sustentabilidad, la relación del 
agua con el territorio y el intercambio de fl ujos, se asocia a las acciones de gestión de 
cuencas, que es una opción entre otras de Gestión Territorial y Ecológica con fi nes 
de producción, de conservación y de protección de los habitantes. 

Por su parte, la administración del agua se realiza a través del Estado mediante 
agencias del ejecutivo federal, y su administración se realiza por otorgamiento 
de concesiones de derechos y asignaciones de agua y, para ello, se delimitan los 
acuíferos territorialmente. La función de planeación y control de los derechos de 
agua asignada al ejecutivo mexicano, así como la administración de estos derechos 
que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Registro 
Público de Derechos de Agua (Valencia Vargas et al, 2004:202; Pineda Pablos et al, 
2014). 

Sin embargo, debido a la tala de planicies costeras del Golfo de México para la 
agricultura y ganadería, las afectaciones al suelo, han sido debidas a que los pastos 
cultivados para el ganado retienen menos humedad que la fl ora natural y la compactación 
por el pastoreo, así como la urbanización han hecho que las funciones de recarga de 
la cuenca baja se hayan modifi cado. Esto ha afectado los acuíferos y el ecosistema en 
general (Cotler, et al, 2002:146). Según Hatton et al (2002) en: Maass (2007:70):

“el tiempo que tarda un ecosistema en responder a los programas de manejo varía 
dependiendo de la escala en la que se da este manejo. Así, por ejemplo, el impacto de 
la deforestación en el régimen hidrológico de una cuenca puede observarse en unos cuantos 
años si se trata de una cuenca local (unas cuantas hectáreas). Sin embargo, tratándose de 
una cuenca regional (de cientos de miles de km2), los efectos de la deforestación pueden 
tomar cientos de años en manifestarse”. 
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En la actualidad, la gestión integral de cuencas está principalmente relacionada a 
los derechos y usos de los recursos hídricos y la protección de su funcionalidad integral, 
dividida entre los diferentes tipos de ordenamiento territorial, ya sea ecológico o de 
asentamientos humanos. Las agencias estatales han desarrollado programas para la 
gestión integral, donde las acciones se tratan de enfocar generalmente mediante el 
marco para el análisis de los sistemas socio-ecológicos o socioecosistemas (Orstom, 
2010:420), donde los actores gubernamentales, académicos, productivos y de la 
sociedad en general, son convocados para la realización de un plan estratégico que, 
mediante acuerdos y consejos de cuenca establecidos en la Ley de Aguas Nacionales 
de 2004, se les da seguimiento.

La falta de consenso efectivo de las diferencias sociales y de participación al 
ingreso entre los actores que habitan y gobiernan la cuenca a través del tiempo y 
específi camente en el modelo neoliberal, hacen que los convenios en cuanto a los 
intereses en la gestión del territorio no sean efi caces. Capel (2016:22), menciona 
que, debido a la falta de consenso efectivo de las comunidades en la ordenación 
territorial, se propician acuerdos insufi cientes respecto a sus usos.

En la historia occidental se han referido los asentamientos humanos asociados a 
los primeros cultivos agrícolas, vida en comunidades, así como en aldeas durante el 
periodo Neolítico, aproximadamente desde los 8 mil a. C. hasta la edad del cobre 
(Eiroa, 2006:43) y desde entonces, las diversas formas de administrar el agua, los 
territorios, la organización para la subsistencia y el fl orecimiento de las ciudades. 

Por su parte, en el antiguo territorio mesoamericano, donde hasta el siglo , 
se encontraba la Cuenca baja del río La Antigua, la infraestructura hidráulica tuvo 
más de una función para la gestión del agua. Algunas de ellas como la captación, 
conducción, almacenamiento, distribución para usos domésticos de aguas pluviales, 
de escurrimientos perenes superfi ciales y aguas subterráneas, distribución, control 
de drenaje y aguas de desecho, de prevención de inundaciones en las poblaciones, 
provisión para irrigación agrícola, control y aprovechamiento de zonas lacustres y 
pantanosas, así como recreación y espiritualidad (Conagua, 2009:10). 

La mayoría de las ciudades mesoamericanas contó con desagües subterráneos que 
corrían por sus edifi cios, patios y que, en ocasiones, se conectaban con redes de acequias 
externas en las orillas y más allá, para irrigar parcelas (Conagua, 2009:16). Hoff mann 
y Velazquez (1994:21), refi eren cultivos diversos prehispánicos en la zona del hoy 
puerto de Veracruz, tipo chinampero, y vestigios de canales artifi ciales prehispánicos 
observados en el municipio de Paso de Ovejas. La zona, altamente agrícola de la costa 
del totonacapan, debía su productividad a que, en el periodo anterior a la colonia, era 
tributario del imperio azteca (Hoff mann y Velázquez 1994:21).
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En 1519, se data la llegada de los colonizadores españoles a San Juan de Ulúa, 
asentándose en Quiahuiztlan, luego de alianzas con cacicazgos totonacas donde 
establecen la Villa Rica y permanecen hasta 1525 (Díaz del Castillo, 1632:19). La 
Villa Rica de la Veracruz, fue fundada por Hernán Cortés, y ha sido considerado 
como el primer asentamiento español (Landavazo, 2003:13). 

Para 1523, por mandato del Rey Carlos I, se otorga cédula a la ciudad La Villa 
Rica de la Vera Cruz y se traslada hacia las orillas del río Huitzilapan (ahora, llamado 
río La Antigua), territorio del actual municipio de la Antigua Veracruz, donde se le 
otorga el título de ciudad en 1527 (Ruiz Gordillo, 2014). 

Cabe mencionar, que las diferencias en la percepción de la naturaleza entre 
colonos europeos y civilizaciones prehispánicas, en la región de planicies costeras 
del Golfo de México en la actual Veracruz, fue debido a que los pueblos originarios 
desarrollaron sistemas de producción, adaptados a los ecosistemas de selva baja que 
eran su fuente vida; mientras que los colonos los consideraban espacios insalubres 
y les representaban la muerte, por lo que se cerraron los antiguos canales y vías de 
comunicación generando el aislamiento de las llanuras costeras frente al altiplano y 
otras regiones (Hoff mann y Velázquez 1994:21;28). El puerto comercial de Veracruz 
se construyó bajo este contexto.

Los traslados estuvieron ligados a la protección de los navíos para la movilización 
de metales a España. En 1599, se reubica nuevamente la ciudad de Veracruz frente a 
San Juan de Ulúa y en 1607, obtiene el título de ciudad, mismo que es ratifi cado en 
1940, donde prevalece hasta la fecha (Ruiz Gordillo, 2014).

En este periodo, se expande la agricultura y actividades clave como la metalurgia y 
es que pueden interpretarse mejor las relaciones de producción, el agua y los impactos 
generados por el hombre en la actualidad. Es a partir del siglo  que se inicia la 
acumulación de los estados mediante mercantilismo o sistema de comercio basado 
en conservar amplios márgenes de ganancia a costa del esclavismo y otras prácticas, 
tal como fueron las conquistas y establecimiento de colonias que proveyeron de 
materias primas y trabajo de bajo o nulo costo (Spengler, 1971:230). En esta 
misma época de la colonia española, los sistemas hidráulicos prehispánicos fueron 
utilizados sin mayores modifi caciones. Con las plantaciones y la minería se incorporó 
la nueva maquinaria a fi n de irrigar mayores dimensiones al irse consolidando la 
propiedad territorial (Conagua, 2009:16). Durante el surgimiento de la Nueva España, se 
establecieron las principales ciudades en la Cuenca baja del río La Antigua y a la vez, 
la Europa renacentista transitó del feudalismo al capitalismo (Ruiz Gordillo, 2014:59) 
donde el puerto de Veracruz, puente entre la Nueva España y Europa fungía como eje 
vertebrador de la economía colonial (Hoff mann y Velázquez, 1994:23).

Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   132Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   132 17/10/2018   01:48:25 p. m.17/10/2018   01:48:25 p. m.



133

T   P  S    C     L  A  

Después de los procesos de la Independencia en 1810, las guerras y Leyes de 
Reforma para defi nir las propiedades e infl uencia del clero en México, ocurre la 
apertura de la economía al capital extranjero lo que refuerza la etapa inicial 
de la industrialización bajo el régimen de Porfi rio Díaz. Se propicia entonces, el 
nacimiento de una burguesía mexicana aliada a dicho capital, consolidándose 
un capitalismo dependiente, productor de materias primas o semielaboradas e 
impidiendo su desarrollo autónomo (Bassols Batalla 1992:18), y un nuevo período 
de lucha de clases. Durante el apogeo del nacionalismo y la descolonización, 
posterior a la independencia y el decreto de abolición de la esclavitud en América 
(Olvera Legaspi, 2013:11), se da paso al Estado nación mexicano, defi nido por tener 
un gobierno, un territorio y una población que vivió lentamente la transformación del 
feudalismo colonial y los emperadores hacia una formación del Estado mexicano. Es 
entonces que se inicia el proceso de reconocimiento de la ciudadanía y un sistema 
legal igualitario para el ciudadano del territorio nacional.

Cabe mencionar que la nación en su signifi cado político, es el sujeto donde 
reside la soberanía de un Estado, asimismo es el sistema de elementos culturales que 
cohesionan el tejido social de una comunidad humana, le dan sentido de pertenencia, 
la hacen diferente de otras naciones y que generalmente comparte un territorio y 
estado. La identidad y el apego al territorio, puede ser apropiado subjetivamente 
como objeto de representación, de apego afectivo y sobre todo, como símbolo de 
pertenencia socio-territorial; en este caso los sujetos (individuales o colectivos) 
interiorizan el espacio integrándolo a su propio sistema cultural, compuesto de 
elementos naturales y transformados por el mismo individuo (Giménez 1996:14-15). 
La identidad que conforma el tejido social de una comunidad, conforma el territorio, 
y debido a la infl uencia global de las formas de producción, la cultura se modifi ca 
día a día. Es clara la infl uencia de los capitales en las cuestiones prácticas relativas 
al espacio, desde la construcción de inmuebles a la distribución de inversiones y la 
división mundial del trabajo (Lefebvre, 2013:70).

A fi nales del siglo  en México, las industrias de entonces se localizaban cerca 
de grandes mercados urbanos interiores, de materias primas y de agua, entre otras. 
Las regiones económicas de la época tenían como variable principal una larga época 
colonial, la cual dejó la huella de una organización del espacio centralizado apoyado 
en la explotación de la minería, agricultura y dispuesto en benefi cio de las metrópolis 
españolas, así como de los grupos dominantes, lo que condujo a una deformada 
estructura espacial (Bassols Batalla 1992:18). Aun con la Revolución de 1910, el 
centralismo siguió caracterizando la infraestructura y los espacios dirigidos a la 
productividad de las nuevas ciudades y metrópolis mexicanas.
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4. El análisis complejo de las trasformaciones 
del paisaje sociourbano en la Cuenca baja 
del río La Antigua, Veracruz

La cuenca hidrológica tiene diferentes componentes tales como: cuenca alta, cuenca 
media, cuenca baja o zonas transicionales donde el río desemboca a ríos mayores o 
zonas bajas tales como humedales y lagunas costeras o directamente al mar.

La importancia del estudio de la cuenca baja, es debido a que, el principal 
escurrimiento de la cuenca, el río La Antigua, desemboca al mar en el Golfo de 
México (fi gura 6.), por lo que se considera cuenca exorreica. Esta particularidad 
propicia que los impactos propiciados por causas diversas a lo largo de toda la 
cuenca, tengan especiales afectaciones en los ecosistemas costeros como manglares, 
arrecifes y la pesca debido a la contaminación y azolve entre otros factores, que 
encarecen la vida de sus habitantes.

Dada la clara delimitación como unidad de territorio, en el ambito nacional, las 
cuencas hidrológicas son también espacios donde se gestiona el agua, delimitada de 
otras cuencas, a fi n de administrar sus usos para el desarrollo regional. En el caso 
de la Cuenca baja del río La Antigua, las formas culturales de los pueblos totonacas 
que habitaron la zona y las actuales practicas occidentales de apropiación del agua, 
se han amalgamado de tal forma que han desaparecido las técnicas prehispánicas 
para dar paso a tecnologías modernas. El deterioro de la zona y sus implicaciones 
en el cambio climático del planeta propician especial interés para conservación del 
patrimonio bajo los ejes de la sustentabilidad.

Las transformaciones estructurales en la economía como fuerza motriz 
han propuesto ventajas de mercado para el desarrollo. Algunas de ellas son la 
disminución de costos de producción y avances tecnológicos. Sin embargo, han ido 
dejando importantes externalidades en la sociedad y los ecosistemas. Los aspectos 
sociourbanos implican la problemática que se ha propiciado en zonas metropolitanas 
y conurbadas, debido al crecimiento de las ciudades. Algunas áreas son de particular 
atención debido a importantes aspectos naturales implicados en el desarrollo. En el 
tiempo, el desarrollo y el uso de los elementos naturales han estado determinados por 
las formas en que cada sociedad los trabaja. Por lo tanto, los procesos de apropiación 
de los recursos naturales han sido efectuados por miembros de la sociedad que 
controlan los medios de producción, sobre quienes realizan las labores que generan 
capital. Lefebvre (2013) menciona que esta relación histórica de cómo la sociedad 
produce, reparte la producción y gestiona la contradicción que resulta, es la base del 
materialismo histórico y el eje de la construcción del espacio. 
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Figura 6. Zona de estudio. La Cuenca baja 
del río La Antigua, Veracruz
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Fuente: elaboración propia a partir de  (2015) y Conagua (2016).

Los resultados de los indicadores económicos en la región han mostrado grandes 
rezagos sociales y pobreza en la población (Conapo, 2010), la gestión de las cuencas 
hidrológicas, y la planifi cación, presenta retos importantes (Cotler, 2010:215), 
y severos impactos y degradación en la Cuenca baja del río La Antigua en los 
municipios de Veracruz y Boca del Río, La Antigua, Puente Nacional y Paso de 
Ovejas ( , 2012).

La Cuenca baja del río La Antigua comprende principalmente los municipios de 
Veracruz y Boca del Río, de la Zona Metropolitana de Veracruz y La Antigua, Paso 
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de Ovejas y Puente Nacional que se encuentran conurbados a la ZMVER (Gaceta 
Ofi cial, 2007). Situación que hace de especial interés las transformaciones del 
paisaje sociourbano.

A mediados del siglo , se concesionaron grandes extensiones a empresas 
madereras de Estados Unidos de América, generando las primeras vedas forestales 
que en algunos casos duraron en el país, hasta los años setenta (Masera, 1996). La 
ganadería formó parte importante en estos cambios, y para su desarrollo, se talaron 
grandes extensiones de selva baja, generando grandes planicies de pastos y ganado. 
(Giddings, et al, 1996). Veracruz,no fue la excepción y las planicies ganaderas aún se 
aprecian en el paisaje de varias regiones del estado (Giddings, et al, 1996; Hernández 
et al, 2010).

Tal es el caso de la Cuenca baja del río La Antigua, donde estas actividades 
agropecuarias casi están asentadas en la costa, la cuenca hidrográfi ca y los 
ecosistemas existentes, como la selva baja y las dunas, se han visto vulnerados 
( , 2012). A partir del uso de los Sistemas de Información Geográfi cal, en la zona 
(Gaceta Ecológica, 2008; 2008a ) se han realizado estudios que muestran cómo han 
disminuido los sistemas de vegetación y cuerpos de agua y cómo ha aumentado los 
cultivos de caña, los pastizales para la ganadería y la urbanización. Estos cambios 
afectan el equilibrio de la zona de la cuenca baja, ya que su integración a la costa, 
hace que proteja las áreas adyacentes de la salinización del suelo, fenómeno presente 
en la actualidad (Arriaga et al, 2000) e inundaciones.

Son muchos los impactos que genera el cambio de uso de suelo en las cuencas 
hidrológicas. Los más importantes son: la pérdida de biodiversidad, de suelos, 
azolve continuo y con ello pérdida de cuerpos de agua interiores que desde tiempos 
prehispánicos han sido utilizados para el transporte, el comercio y la pesca; 
la contaminación por el desarrollo urbano a lo largo de la misma, la pérdida del 
hábitat para las especies vegetales, animales y peces, crustáceos y moluscos que se 
capturan en la zona. Estos cambios que ocurren en el entorno, propician cambios 
en la disponibilidad de recursos naturales para la recolecta, la pesca el turismo, sus 
expresiones culturales y el esparcimiento.

En la actualidad, en los estudios regionales para el desarrollo en la zona 
“Sotavento” a la cual pertenece la cuenca hidrológica del río La Antigua, el 
desarrollo socioeconómico de Veracruz presenta fuertes desigualdades entre las 
10 regiones que componen su plan de desarrollo actual. Estas desigualdades en la 
distribución del ingreso, en el acceso a los servicios de salud y de educación, así 
como las condiciones de marginación, entre otros factores, muestran los contrastes 
que difi cultan la formulación e implementación de programas y políticas públicas 
que permitan propagar el desarrollo mediante progreso técnico y los benefi cios del 
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crecimiento económico de manera armónica (SEFIPLAN, 2013). El Plan Nacional 
de Desarrollo vigente, menciona que la gestión mexicana actual del agua es más 
integral; y reconoce a las cuencas hidrográfi cas y a los acuíferos, como zonas 
prioritarias por lo que deben ser integradas como unidades territoriales apropiadas 
para lograr un desarrollo que contemple la sustentabilidad. Esta posibilidad de 
gestionar a la cuenca hidrológica con un enfoque complejo es una oportunidad viable 
en la actualidad. La nueva Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano ( , 2016), propone consideraciones para la 
gestión del agua y recuperación de cuencas hidrográfi cas, programas para zonas 
metropolitanas y conurbadas, estrategias para la conservación y el mejoramiento 
de la imagen urbana y del Patrimonio Natural y Cultural, estrategias de seguridad, 
prevención del riesgo y resiliencia, así como metodología o indicadores para 
dar seguimiento y evaluar la aplicación y el cumplimiento de los objetivos de 
programas de Zonas Metropolitanas y Conurbadas. Mediante este instrumento 
jurídico, se observa una oportunidad viable para gestionar el territorio de la cuenca 
hidrológica con nuevas consideraciones hacia la complejidad.

Conclusiones

Analizar las transformaciones del paisaje en la Cuenca baja del río La Antigua, 
mediante la complejidad, incluye en su estudio una retrospectiva histórica. Las 
transformaciones, a partir de las prácticas propias de la zona hidrológica, para la 
gestión del agua en sus cultivos, vivienda, transporte fl uvial, han dejado huella tanto 
en los textos sobre narraciones del pasado y antropológicos, así como en algunos 
vestigios de obras hidráulicas que aún se observan en el área. 

La crónica de la colonización en la Cuenca baja del río La Antigua, desde sus 
inicios, han referido los confl ictos entre las formas de producción occidental y la 
mesoamericana. Cuando la selva baja, ríos y lagunas costeras representaban la vida 
y movilidad para sus habitantes, para los colonizadores eran problemas de salud y 
pérdida de control sobre las poblaciones. 

En la actualidad la Cuenca baja del río La Antigua, presenta una problemática 
cotidiana generada, no solo la alteración de los ecosistemas debido a los cambios 
demográfi cos, el aumento de infraestructura urbana, cambio de uso de suelo y la 
cobertura, sino a la transformación de algunos al grado de debilitar los servicios y 
bienes que históricamente había provisto.

Las contradicciones en la sociedad para la conservación del patrimonio, por 
las formas de desarrollo propiciadas por el actual sistema económico, así como 
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los efectos sobre las condiciones de la cuenca hidrológica y el rezago social de 
los habitantes entre otros, se hacen visibles recursivamente en la zona de estudio, 
generando un bucle que se repite hacia la generación de nuevas afectaciones del 
paisaje con modifi caciones en el tiempo. 

Las decisiones que se toman para el desarrollo nacional, siguen la tendencia 
globalizadora, tales como iniciativas internacionales en los patrones de producción 
y de vida urbanizada, que continúan causando repetidamente las alteraciones del 
paisaje. Las iniciativas de normatividad territorial, a nivel nacional, estatal, regional 
y local en cuanto al ordenamiento, al ámbito ecológico y la gestión hídrica, aun 
presenta grandes desafíos para la preservación de los elementos que conforman el 
paisaje y su valor patrimonial.

Tales afectaciones persisten en el encarecimiento de la vida, aumentando el 
riesgo de las comunidades ante los efectos del cambio climático, a los asentamientos 
humanos en la cuenca, en sus costas, hacia los ecosistemas marinos asociados a 
los aportes del agua del río y sus afl uentes, así como los nutrientes que vierten para 
la productividad marina, entre otros.

La propuesta de investigación, mediante la aproximación de principios de la 
teoría de la complejidad, y específi camente a través de sistemas complejos, para 
el análisis de las transformaciones del paisaje sociourbano de la Cuenca baja del río 
La Antigua, Veracruz, permitirá establecer una perspectiva amplia de los procesos 
involucrados, mediante el análisis de las variables presentadas, para nuevas 
propuestas de conservación del patrimonio paisajístico.

Referencias

Bibliográfi cas y Hemerográfi cas

Arriaga Cabrera L., V. Aguilar Sierra y Alcocer Durand J. (2000), Aguas continentales 
y diversidad biológica de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad. México, CONABIO, disponible en http://www.conabio.
gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_077.html; consultado el 5-01 
2016.

Bassols Batalla A. (1992), México. Formación de Regiones Económicas. Infl uencias 
Factores y Sistemas. Universidad Nacional Autónoma de México ( ). 2da. 
Ed. (1983). 629 pp.

Bertalanff y V. L. (1986), Teoría General los Sistemas. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. México. 336 pp., disponible en https://cienciasyparadigmas.

Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   138Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   138 17/10/2018   01:48:29 p. m.17/10/2018   01:48:29 p. m.



139

T   P  S    C     L  A  

files.wordpress.com/2012/06/teoria-general-de-los-sistemas-_-fundamentos-
desarrollo-aplicacionesludwig-von-bertalanff y.pdf; consultado el 19-02-2016.

Capel H. (2016), “Las Ciencias Sociales y el Estudio del Territorio”. Biblio 3W, vol. 
XXI, nº 1.149, pp.1-38, disponible en http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1149.pdf; 
consultado el 22-03-2017.

 (1987). Nuestro Futuro Común. Comisión Mundial del Medio Ambiente y el 
Desarrollo. Alianza Madrid.

Conagua (2009), Semblanza Histórica del Agua en México. Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales Ed. 82 pp., disponible en http://www.conagua.
gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGP-28SemblanzaHist%C
3%B3ricaM%C3%A9xico.pdf; consultado el 2-10- 2015.

Consejo de Europa (2000), Convenio Europeo del Paisaje. Florencia Italia, 20 de 
octubre del 2000. Estados Miembros del Consejo de Europa, disponible en http://
ipce.mcu.es/pdfs/convencion-fl orencia.pdf ; consultado el 10-3-2015.

 Cotler H., Garrido A., Bunge V. y Cuevas M. L. (2010), “Las Cuencas Hidrográfi cas 
de México: Priorización y toma de decisiones”. En: Las Cuencas Hidrográfi cas de 
México diagnóstico y Priorización. Cotler Avalos H. (Coord.). Pluralia Ed. 232 pp.

Díaz del Castillo B. (1632), Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. 
96 pp., disponible en: http//biblioteca-electronica.blogspot.mx/; consultado el 
12-02-2017.

Dourojeanni A., Jouravlev A. y Chavez G. (2002), Gestión del Agua a Nivel de 
Cuencas: teoría y práctica. Recursos Naturales e Infraestructura, Serie No. 47. 

.
Eiroa J. J. (2006), Nociones de Prehistoria General.3ra ed. Grupo Planeta 680 pp.
Gaceta Ofi cial (2007), “Decreto por el que se declara Zona Conurbada, la comprendida 

por los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, La Antigua, 
Puente Nacional, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, Cotaxtla, Jamapa, Manlio Fabio 
Altamirano, Soledad de Doblado y Tlalixcoyan. Tlalixcoyan. Xalapa-Enríquez, 
Veracruz Ignacio de la Llave”. 24.10.2007, disponible en http://web.segobver.
gob.mx/juridico/decretos/Gaceta29.pdf; consultado el 13 de marzo de 2016.

Gaceta Ofi cial (2008), “Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva 
Territorial de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado”. 
Xalapa, Ver. 3 de julio de 2008.

 (2008a), “Programa Parcial de diseño urbano del Área Norte de 
la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín Alvarado, La Antigua, 
Puente Nacional, Úrsula Galván, Paso de Ovejas, Cotaxtla, Jamapa, Manlio 
Flavio Altamirano, Soledad de Doblado y Tlaxicoyan”. XalapaVer. 3 de julio 

Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   139Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   139 17/10/2018   01:48:29 p. m.17/10/2018   01:48:29 p. m.



140

C     M    XXI. H    

de 2008, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/VERACRUZ/
Municipios/Jamapa/1Programa.pdf; consultado el 22-02-2016.

Gadamer, H. (1993), Verdad y Método. Hermenia 7. Ed. Sígueme. Salamanca. 367 pp.
García R. (2000), El Conocimiento en Construcción. Ed. Gedisa. pp, 127.

 (2006), Sistemas Complejos. Ed. Gedisa. pp, 201.
Gerez-Fernández P. y Pineda-López M. R. (2011), “Los bosques de Veracruz en el 

contexto de una estrategia estatal REDD+”. Madera y Bosques, vol. 17, núm. 3, 
julio-septiembre, pp. 7-27. Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, México.

Giddings L., C. Chiappy, M. Soto y Gama L. (1996), Modifi caciones Ecológico-
Paisajísticas del Estado de Veracruz, México. Instituto de Ecología, A.C., agosto 
1996. Xalapa Veracruz.

Giménez Montiel G. (1996), “Territorio y Cultura”. En: Estudios sobre las culturas 
contemporáneas. Vol. II No. 4 dic. 9-30.

Glaser G. B. y Strauss A. L. (1967), “The discovery of grounded theory: strategies 
for qualitative research”. New York: Aldine Transaction. 284 pp.

Hatton T., Raggiani P. y Hogdson G. (2002), “The role of trees in the water salt 
balances of catchments” P.p 28 a 42 in Strirzaker, R., R. Vertessy y A. Sarre (eds)- 
Trees, Water and salt: an Australian guide to using trees of halty catcments and 
productive farms. Joint Venture Agroforestry Program and CSIRO, Australia. 159 pp.

Hernández Gómez U., Ellis Edward A., Gallo Gómez César A. (2010). Deforestación 
y Deterioro de las Selvas Tropicales en la región Uxpanapa, Veracruz. Centro de 
Investigaciones Tropicales CITRO. Universidad Veracruzana.

Hoff mann E. y Velázquez E. (1994), Las llanuras de Veracruz. La lenta construcción 
de regiones. Orstom Paris 10 Cedex; Universidad Veracruzana, Xalapa. 339 
pp., disponible en: http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/
divers07/41941.pdf; consultado el 04-05-2017.

Iracheta Cenecorta A. (2009), Políticas Públicas para gobernar las metrópolis 
mexicanas. El Colegio Mexiquense. A.C. Editorial Miguel Ángel Porrúa, 249 pp.

Landavazo A. M. A. (2003), Territorio, Frontera y Región en la Historia de 
América: Siglos XVI-XIX. México, Editorial Porrúa-Universidad Michoacana de 
san Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 296 pp.

Lefebvre H. (2013), La Producción del Espacio. Trad. de la Obra. La production de 
l´espace (1974). Ed. Capitán Swing. 456 pp.

Naveh, Z. y Lieberman A. S. (1993), Landscape Ecology: theory and application. 
Springer Verlag, New York. 360 pp.

Maass Moreno J. M. (2007), “La investigación de procesos ecológicos y el manejo 
integrado de cuencas hidrográfi cas: un análisis del problema de escala” 65-77. 
En: El Manejo Integrado de Cuencas en México. Estudios y refl exiones para 

Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   140Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   140 17/10/2018   01:48:29 p. m.17/10/2018   01:48:29 p. m.



141

T   P  S    C     L  A  

orientar la política ambiental 2da Ed. Elena Cotler Comp, disponible en http://
www.inecc.gob.mx/descargas/publicaciones/528.pdf; consultado el 20-05-2017].

 (2015), “Manejo de Cuencas desde un Enfoque Sociosistémico”. 
Cuencas de México. No. 1. abril-junio. (1):3-8.

Masera O. (1996), “Degradación Deforestación en México” .Documentos de Trabajo, 
1996, Vol. 19. 55 pp Michoacán México.

Moreno Sánchez E., y Espejel-Mena J. (2013), “Chimalhuacan en el contexto local 
sociourbano y regional”. Quivera, Núm. Enero-Junio, pp.77-99. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/401/40128395005.pdf; consultado el 8-03-2017.

 (2013), “Texcoco en lo sociourbano y económico”. Período 2000-
2012. Quivera, Núm. Julio-Diciembre, pp. 63-92, disponible en: http://www.
redalyc.org/pdf/401/40128974005.pdf; consultado el 7-03-2017.

Morin E. (1990). Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona.
 (2010). “Pensar la complejidad”. En Morin, Edgar, Pensar la 

complejidad. Crisis y metamorfosis, Universitat de Valencia, Servei de Publications. 
Valencia. 190 pp.

Ortega Uribe T., Mastrangelo M.E., Villarroel Torrez D., Piaz A., Vallejos M., Saenzz 
Ceja J. E., Gallego F., Franqueza Soler M., Calzada Peña L., Espinza Mellado 
N., Fiesta Flores J., Gil Maihofer L. R., González Espino Z., Luna Salguero B. 
M., Martínez-Peralta C. M., Ochoa O., Pérez Volkow L., Sala J. E., Sanchez-
Rose I., Weeks M., Avila García D., Bueno García-Reyes I., Carmona A., Castro 
Videla F., Ferrer González C. S., Frank Buss M. E., López Carapia G., Nuñez 
Cruz M., Taboada Hermoa R., Benet D., Venegas Y., Balvanera P., Mwampamba 
T. H., Lazos Chavero E., Noellemeyer E., Maass M.,(2014), “Estudios 
transdisciplinarios en socio-ecosistemas: refl exiones teóricas y su aplicación en 
contextos latinoamericanos”. Investigación Ambiental 6(2)123-136.

Ostrom, E. (2010), “A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-
Ecological Systems”, Science, Julio 24.325(5939): 419-422, disponible en https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19628857; consultado el 3-06-2016.

Olvera Legaspi J. (2013), “La abolición de la esclavitud en México 1810 a 1917”. 
Signos Históricos No. 29 enero-junio (29): 8-34. 

Pagiola S. V., Ritter K., y Bishop J. (2004), Assessing the Economic Value of 
Ecosystem Conservation. Environmental Department Papers. 101; The World 
Bank, Washington, D.C., 57 pp.

Peñuela Velásquez, L. A. (2005), “La Transdisciplinariedad. Más allá de los 
conceptos, la dialéctica”. Andamios Año 1.No.2: 43-77, disponible en https://
www.uacm.edu.mx/Portals/18/num02/dossier3.pdf; consultado el 01-10-2017.

Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   141Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   141 17/10/2018   01:48:29 p. m.17/10/2018   01:48:29 p. m.



142

C     M    XXI. H    

Pineda Pablos N., Moreno Vázquez J. L., Salazar Adams A. y Lutz Ley A. N. (2014), 
“Derechos de agua y gestión por cuencas en México. El Caso del Río Sonora. Espiral. 
Estudios sobre Estado y Sociedad”. Vol. XXI No. 61, septiembre-diciembre 2014.

 (2012), GEO 5. Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. Medio Ambiente 
para el Futuro que Queremos. Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. 552 pp.

 (2016), Resumen de las Evaluaciones Mundiales Geo-6. Resumen 
de las evaluaciones Regionales del Sexto Informe sobre las Perspectivas del Medio 
Ambiente Mundial: Resultados Principales y Mensajes Políticos. UNEP/EA.2/
INF/17, disponible en https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7688/-
Resumen_de_las_evaluaciones_regionales_del_sexto_informe_sobre_las_
perspectivaas_del_medio_ambiente_mundial_GEO-6_Resultados_principales_y_
mensajes_.pdf?sequence=3&isAllowed=y; consultado el 14-04-2017.

Quiroga Martínez R., (2007). Indicadores Ambientales y de Desarrollo Sostenible. 
Avances y Perspectivas para América Latina y el Caribe ONU-CEPAL. Chile. 228 p.

Ruiz Gordillo O. (2014), La antigua Veracruz. CONACULTA/IVEC, Colección 
Voces de la Tierra. 317 pp.

Scientec (2017), “Atlas. Ti.” SCIENTEC Software Científi co y Técnico. 26 p., 
disponible en: http://scientec.com.mx/revistascientec/; consultado el 03-02-2017. 

SEFIPLAN (2013), “Programa Región Sotavento”, 2013-2016. Programas Regionales 
Veracruzanos. Secretaría de fi nanzas y planeación. Gobierno del Estado, Veracruz. 
92 pp., disponible en http://www.orfi s.gob.mx/JornadaFISMDF2014/ProgEstatales/
PRSotaventoeditado2013.pdf; consultado el 7 de enero 2017.

Sotolongo Codina P.L y C. J. Delgado Díaz (2006), “La Complejidad y el Diálogo 
transdisciplinario de saberes. Capitulo IV”. En: La revolución contemporánea 
del saber y la complejidad social. Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo. 
pp 65-77, 1a Ed. - Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
CLACSO, 224 p., disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/
campus/soto/Capitulo%20IV.pdf; consultado el 2 de marzo de 2016. 

Spengler J. (1971), “Ensayos sobre pensamiento económico entre escolasticismo 
y mercantilismo”. En: El pensamiento económico de Aristóteles a Marshall. 
Spengler Joseph y Allen William (Comps.), Madrid, Ed. Technos. 

UN (2016). -HABITAT. Por un futuro Urbano. 24 pp. Disponible en: http://www.
un.org/es/events/habitatday/pdfs/ -HABITAT_brochure.pdf [05-06-2017].

Valencia Vargas J. C., J. Díaz Nigenda e Ibarrola Reyes H. (2004), “La gestión 
integrada de los recursos hídricos en México: Nuevo paradigma en el manejo del 
agua”., pp 201-209. En: La gestión integrada de recursos hídricos..Helena Cotler 
(Coomp.). Semarnap. 267 pp.

Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   142Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   142 17/10/2018   01:48:29 p. m.17/10/2018   01:48:29 p. m.



143

T   P  S    C     L  A  

Recursos Electrónicos

Conapo (2010), Índice de Marginación por Entidad Federativa, Municipio 
2010, disponible en http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_
Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipio
 (2004), “Ley de Aguas Nacionales”. Diario Ofi cial de la Federación 29 -04- 

2004, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_240316.
pdf; consultado el 16-04- 2016.

 (2012), “Acuerdo por el que se dan a conocer los estudios técnicos 
de aguas nacionales superfi ciales de la cuenca Hidrológica río La Antigua, de la 
Región Hidrológica, denominada Papaloapan”. Diario Ofi cial de la Federación 
03-01-2012, disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5227830
&fecha=03/01/2012; consultado el 2 -02- de 2016.

 (2016), Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano (LAHOTDU), 28 - 11- 2016. http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_281116.pdf; consultado el 01-03-2017.

 (2017), “Población Rural y Urbana. Instituto Nacional de Estadística Geografía 
e Informática”, disponible en http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.
aspx?tema=P; consultado el 4-03- 2017.

Moreno, J.C. (2002), “Fuentes Autores y Corrientes que Trabajan la Complejidad. 
En: Manual de Iniciación Pedagógica al Pensamiento Complejo”. Velila M.A. 
Comp. ICEF, Instituto Colombiano para la Educación Superior, UNEDSCO, 
Corporación para el Desarrollo Complexus, disponible en http://fi les.doctorado-
en-educacion-2-cohorte.webnode.es/200000055-a98dcaa881/ManualIniciacion_
pedagogica_PC.pdf; consultado el 2-03-2016.

RACEFN (2017), Glosario de Geología. Real Academia de Ciencias Exactas Físicas 
y Naturales. Última modifi cación: martes, 26 de enero de 2010 22:34 +0100, 
disponible en http://www.ugr.es/~agcasco/personal/rac_geologia/rac.htm; 
consultado el 12-03- 2017.

RAE (2017), Real Academia Española. Edición tricentenario, disponible en http://
dle.rae.es/?id=ZcqJYVW; consultado el 23-03- 2017.

UICN (1980), Estrategia Mundial para la Conservación. UICN, PNUMA, WWF, 
disponible en https://portals.iucn.org/library/sites/library/fi les/documents/WCS-
004-Es.pdf; consultado el 2-07- 2016.

UN (1972), Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente Humano. 
Estocolmo Suecia. 5-16 de junio de 1972, disponible en http://www.dipublico.org/
conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-
el-medio-humano-estocolmo-5-a-16-de-junio-de-1972/; consultado el 28-05- 2017.

Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   143Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   143 17/10/2018   01:48:30 p. m.17/10/2018   01:48:30 p. m.



144

C     M    XXI. H    

UN (1992), Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
( ). Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992. pp. 1-5, disponible en  
http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_S.PDF; consultado el 15-05- 2017. 

 (2002), Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002, 
disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/CONF.199/20; 
consultado el 11-02-2016.

 (2017). Objetivos de Desarrollo Sostenible, disponible en http://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/; 
consultado el 01-10-2017.

 (1972), Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial cultural 
y Natural, disponible en http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf; 
consultado el 10-03- 2016.

Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   144Ciudades y territorios en el siglo XXI.indd   144 17/10/2018   01:48:30 p. m.17/10/2018   01:48:30 p. m.



145

Acerca de los Autores

José Antonio García Ayala, es Doctor en Urbanismo por la , Maestro en 
Ciencias en la Especialidad de Arquitectura e Ingeniero Arquitecto por el  y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Labora como profesor 
e investigador de la SEPI de la  Tecamachalco del Instituto Politécnico 
Nacional, donde ha participado en diferentes investigaciones dentro de la línea 
de Ciudad y cultura, algunas de ellas producto de convenios entre el  e 
instituciones como el IIS de la , la  Xochimilco, SEDUVI, el ICYTDF 
y la Delegación Cuauhtémoc, donde ha trabajado los efectos del proceso de 
urbanización en la urbanización sociocultural, el espacio público, los entornos 
patrimoniales y el tiempo libre en la Ciudad de México, por medio de 
metodologías basadas en el Pensamiento Complejo y la Hermenéutica Profunda. 
Asimismo ha sido autor de libros como: Lugares de signifi cación. Imagen 
urbana y sociabilización en la Jardín Balbuena; Complejidad y urbanización 
sociocultural del tiempo libre. Metodología para un análisis urbano de cerca 
y por dentro; Escenópolis II. El séptimo arte y la urbanización del siglo  
(2013), y coautor del libro Escenópolis. La urbanización impulsada por las 
artes escénicas en el siglo , entre otros

Alma Susana Mungaray Lagarda, es candidata a Doctor en Ciencias en la 
Conservación del Patrimonio Paisajístico, del Instituto Politécnico Nacional. 
Maestra en Ciencias en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado por el Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo ( ) del Instituto Politécnico Nacional, Oceanóloga, por la 
Facultad de Ciencias Marinas de la ; ha cursado el Master en Dirección y 
Gerencia Pública en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha participado en 
coautoría con el capitulo de libro “Análisis Crítico sobre el Pago por Servicios 
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Ambientales, como Política Ambiental para la Conservación en México” en: 
Patrimonio Natural y Cultural de Iberoamérica; en coautoría con el artículo “De 
las Condiciones Generales de Producción al ambiente Sociourbano” de la revista 
Mundo Siglo XXI, del Instituto Polítecnico Nacional y ha participado en diversos 
cargos de la Administración Pública Federal, e imparte cátedras en licenciatura 
y postgrado.

Gladys Elizabeth Ferreiro Giardina, es maestra en Antropología Social, 
por la Escuela Nacional de Antropología e Historia ( ) y licenciada en 
Bibliotecología, por la Universidad Nacional Autónoma de México ( ). 
Desde 1994 pertenece a la planta docente del Instituto Politécnico Nacional, en la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, donde se 
ha desempeñado como Jefe de la Biblioteca “Ing. Arq. Carlos Rousseau García”, 
presidente de la Academia de Humanidades y Jefe de Grado de las Unidades de 
Aprendizaje “Sociología Urbana” e “Historia, sociedad y teorías de la cultura”, 
así como en la práctica docente. 

Jorge Rivera Avila Obtuvo el título profesional de Ingeniero Arquitecto por el 
Instituto Politécnico Nacional ( ) en 1983. Profesionalmente combinó los 
estudios de arquitectura con el ejercicio profesional en diversas empresas 
constructoras desde 1980 y a partir de 1999 constituyó su propia empresa de 
servicios. Como funcionario del Gobierno de la Ciudad de México entre 1986 
y 1998 participó en la planeación y operación de programas de reordenamiento 
territorial de asentamientos humanos irregulares ubicados en el Área de 
Conservación Ecológica del Distrito Federal, además coordinó la planeación y 
la operación de programas de restauración ecológica para las Áreas Naturales 
Protegidas: Sierra de Santa Catarina y Sierra de Guadalupe. Desde el año 2001 
forma parte de la planta docente de las Academias de Humanidades, Teoría 
de la Arquitectura y Expresión Gráfi ca de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura ( ) Unidad Tecamachalco del .

Ana Karen Quintero Gutiérrez Maestra en Procesos y Expresión Gráfi ca en la 
Proyectación Arquitectónica Urbana” (2017) egresada del Centro Universitario 
de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Estancia 
de investigación académica sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario de 
Colombia en la Universidad Nacional de Colombia, Campus Bogotá (2016). 
Licenciada en Arquitectura egresada de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (2012), a través de la modalidad de tesis 
(2013) . Especialización en Diseño de Interiores a través de un Diplomado 
por la Universidad Casa Blanca (2014). Carrera de Inglés Conversacional por 
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ECCU (Escuela de Computación de Culiacán) (2012-2013). Especialización en 
Artes Visuales (2009-2011) por el Centro Sinaloa de las Artes “Centenario” del 
Instituto Sinaloense de Cultura.

Verónica Livier Díaz Núñez . Profesora Investigadora  Nivel 2 de tiempo 
completo Titular B, perfi l PROMEP, adscrita al Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Miembro del cuerpo 
docente de la Maestría “Procesos y Expresión Gráfi ca en la Proyectación 
Arquitectónica Urbana” y en el doctorado “Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, 
reconocidos en el PNPC. Miembro del cuerpo académico consolidado UDG-
CA-11. Doctora en “Ciudad, Territorio y Sustentabilidad” por la Universidad de 
Guadalajara (2006), Maestra en “Impactos Territoriales y Globalización” por la 
Universidad Internacional de Andalucía”, España (2000).

María Guadalupe Valiñas Varela es Doctora en Urbanismo por la , 
cuenta con Posdoctorado en el Posgrado en Ciencias en Arquitectura y 
Urbanismo de la  Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional, 
Maestra en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos Arquitectónicos 
y Urbanos por Universidad de León, España, Maestra en Administración de la 
Construcción; Maestra en Valuación Inmobiliaria, Industrial y de negocios 
( ) y Licenciada en Arquitectura (ULSA). Investigadora del Sistema 
Nacional nivel 1, Perito responsable de Obra del Estado de México vigente. Es 
autora del Libro “Complejidad Urbana, Centros Comerciales y Gentrifi cación”. 
Editorial Navarra México 2016, Coautora del Libro “Diseño Arquitectónico de 
Edifi cios sismorresistentes para una ciudad resiliente” Editorial Tirant Lo Blanch, 
España 2015; Artículos: Revista Gremium Editorial Restauro “Visión Urbano-
Arquitectónica del paradigma estético y el comercio, Centro Histórico-CdMx”; 
“Gentrifi cación y mercado inmobiliario: Destrucción creativa. Modifi cación 
del espacio urbano y social “Revista Academia XXII . Volumen 7 No. 14; 
“Centros Comerciales, Transformación Urbana y Valor de Suelo” N. 41 (Julio-
diciembre 2015) Revista Esencia y Espacio,  entre otros. Ha impartido cátedra 
en la carrera de Arquitectura y en posgrado en diversas instituciones: Instituto 
Tecnológico de la Construcción ( ), Tecnológico de Monterrey (ITESM), 
Universidad Latinoamericana ( ), Facultad de Estudios Superiores de Acatlán 
( - ).

José Guadalupe Martínez Granados Licenciado en Sociología por la , 
Maestría y Doctorado en Urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la 

. Actualmente realizo una estancia Posdoctoral en la  Tecamachalco 
de Instituto Politécnico Nacional, en el marco de la Convocatoria de Estancias 
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Posdoctorales vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional, 
Conacyt. Reconocimiento como Profesor Visitante del  (12282-EA-16). 
Miembro del  y del Comité Científi co de la Revista indizada Gremium, en 
donde he participado como Dictaminador de diversos artículos. He publicado 
diversos capítulos de libro y artículos de revistas indizadas y arbitradas. Así 
como la publicación de libro. Impartido diversos cursos en Licenciatura, 
maestría y Doctorado. Presentación de ponencias en instituciones nacionales 
e internacionales. En el ámbito profesional, he participado como consultor en 
diversos trabajos de planeación urbana y ordenamiento territorial para diferentes 
instituciones públicas y privadas, a través de empresas: GEOECOSISTEMAS y 
BIOPOLIS.

Blanca Margarita Gallegos Navarrete es Doctora en Ciencias de la Arquitectura 
y Urbanismo, por el Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo la maestría en Artes 
Visuales y la Especialidad en Diseño y conservación de paisajes y jardines 
por la Universidad Autónoma Metropolitana y Arquitecta por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como Coordinadora de 
Investigación en la carrera de Arquitectura en la Universidad del Tepeyac, 
y actualmente como profesora de diversas asignaturas en la licenciatura de 
Ingeniero Arquitecto en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, 
unidad Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional donde también ha 
ocupado cargos como jefe de unidad de aprendizaje, presidente de la Academia 
de Urbanismo y miembro del consejo técnico consultivo escolar entre otros. 
Ha participado en congresos internacionales con diferentes ponencias, escrito 
artículos y participado en la publicación del libro “Visiones Urbanas” (Plaza y 
Valdez, 2015). 

Rubén Cantú Chapa, es Doctor en Urbanismo por la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el grado de Maestría 
en Arquitectura en Investigación y Docencia en el Área de Urbanismo de la 

, así como la Maestría en Ciencias con especialidad en Planifi cación de la 
- . Estudió la Carrera de Ingeniero Arquitecto en la Escuela Superior de 

Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores ( ) nivel 1 y. Obtuvo la distinción del Premio Nacional de 
Investigación Urbana y Regional 1991 (  y RNIU). Su línea de trabajo son las 
transformaciones territoriales, Desarrollo y Ambiente Sociourbano Metropolitano 
y Centros Históricos. Libros publicados: Los desafíos Ambientales y el Desarrollo 
en México (Comp) (2010); Centro Histórico Crítico. El Ambiente Sociourbano 
en la Ciudad de México” (2009); Capítulos de libro: Los Problemas Ambientales 
Sociourbanos (2010); El Protagonismo Sociourbano y Político del Centro Histórico 
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de la Ciudad de México en el Ordenamiento Territorial (2008); Centro Histórico 
de la Ciudad de México; Crisol y Escenario del Medio Ambiente Sociourbano 
Crítico en el Último Tercio del siglo  (2008); Espacios Públicos y Políticas 
Sociales (2007). Ha escrito diversos artículos para diversas revistas arbitradas. 
Actualmente funge como docente de postgrado en el Centro Interdisciplinario 
de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo ( ), del 
Instituto Politécnico Nacional
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Hacia un enfoque complejo
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