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RESUMEN EJECUTIVO 

El Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable y Espacio Público, consiste en 

una serie de estrategias técnicas urbanas, de gestión y de difusión para contribuir 

en la solución de la problemática de la movilidad urbana en los ámbitos de la 

Universidad Veracruzana-Campus Xalapa; aplica las tres funciones sustantivas de 

la universidad pública (docencia, investigación y vinculación). El objetivo es 

mejorar y transformar la movilidad urbana cotidiana para la comunidad 

universitaria, y en general para la población xalapeña, desde el diseño del espacio 

público y las redes de movilidad (vehicular, peatonal, pública y alternativa), la 

formación de cultura ciudadana y la gestión universitaria; todo a partir de un 

enfoque sustentable (integrador, equitativo y de bienestar social). La propuesta 

aborda la movilidad urbana cotidiana y el espacio público, como un sistema 

complejo integrado por elementos interrelacionados cuya sinergia le provee de 

estabilidad y funcionalidad. Y debido a que estos operan de manera sincronizada, 

cada uno se aborda en función del resto, de modo que la modificación de 

cualquiera de ellos tiene un impacto sobre el funcionamiento de las demás. Los 

subsistemas son: a) Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable y Espacio 

Público, b) Subsistema de Cultura y Concientización para la Movilidad Urbana y c) 

Subsistema de Gestión para la Movilidad Equitativa. La forma de trabajo se aborda 

a partir de la integración de un equipo interdisciplinario: la CoSustentaUV, el 

Cuerpo Académico Entornos Sustentables, los medios universitarios de 

comunicación, la Dirección de Vinculación General, las Facultades de Arquitectura, 

Geografía y Artes, entre otros. Así mismo, se incorpora la comunidad universitaria 

a través de estrategias de apropiación y concientización, y se sugiere la vinculación 

con el H. Ayuntamiento de Xalapa, el Gobierno del Estado, las empresas de 

transporte, así como con la sociedad civil organizada, con el objetivo  de 

materializar cada una de las acciones necesarias. Así, frente a la compleja ciudad 

del siglo XXI y la idea de conformar una universidad sustentable, el proyecto del 

espacio público como eje de la movilidad sustentable, tiene como primera etapa de 

ejecución la Fase Zona Universitaria de Xalapa y el Campus de la USBI. 

Posteriormente se integrarán todos los ámbitos de la UV en un sistema que los 
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vincule y ofrezca opciones de movilidad y espacios públicos, dignos, variados y 

humanos para la comunidad universitaria y la población de Xalapa en general. Se 

trata entonces de generar una estrategia universitaria, construida desde los 

espacios públicos y las calles, pero también desde toda la comunidad, en la que los 

individuos participan de manera activa y se hagan responsables de recuperar la 

ciudad teniendo a la universidad como semilla. Este proyecto permitirá posicionar 

a la Universidad Veracruzana como ente generador de cambio en materia de 

movilidad, tanto en su contexto local, como en el estatal y nacional. Así también, se  

contribuirá a la construcción de una Universidad Sustentable, que sea ejemplo en 

el país y en el mundo. Por otro lado, se conseguirá una mayor cohesión entre la 

comunidad universitaria, resultado de la creación de espacios de convivencia 

surgidos a través de las redes de movilidad y los espacios públicos y finalmente, se 

contribuirá al desarrollo de la investigación, a partir del desarrollo de metodologías 

de vanguardia en materia de movilidad, que se construyan en colaboración con las 

otras cuatro regiones de la Universidad Veracruzana, otras instituciones de 

educación superior y centros de investigación en México y en el mundo. En el 

Anexo 1 se presenta el diseño de los proyectos arquitectónicos a nivel ejecutivo del 

Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable y Espacio Público: Fase I Zona 

Universitaria. Esta fase representa un reto, tanto de la propia universidad como de 

las autoridades municipales y estatales, es decir, la propuesta es una oportunidad 

para transitar hacia la movilidad urbana sustentable de la ciudad de Xalapa, 

iniciando con una zona donde representa altas probabilidades de tener éxito. Será 

una fase crucial de piloteo bajo condiciones de control relativo que nos permitirá 

iniciar una cultura de movilidad sustentable en esta ciudad. Para la materialización 

de los proyectos urbano-arquitectónicos y la implementación de los programas 

universitarios se sugiere el apoyo directo de la UV, la Fundación UV y la gestión 

con el Gobierno del Estado y el Municipio. Para ello es una oportunidad la 

Universiada-UV que se llevará a cabo en abril del 2012, la cual daremos un primer 

paso hacia la movilidad universitaria sustentable. 
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MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 

Esta propuesta se fundamenta en el marco del Plan General de Desarrollo 2025; el 

Programa de Trabajo 2009-2013, Innovación Académica y Descentralización para 

la Sustentabilidad; y del Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana (PlanMaS) (Universidad Veracruzana, 2010). Dentro del eje rector 

SUMA (Sistema Universitario de Manejo Ambiental) del PlanMaS, se incluye el 

área de desempeño Gestión del tránsito y transporte universitario. Esta área 

compete a la Sub-Coordinación de Bioclimática, Energía y Movilidad de la 

Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana 

(CoSustentaUV); la presente propuesta, corresponde al plan de trabajo del área de 

movilidad. 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La ciudad del siglo XXI se ha convertido en una complicada amalgama de flujos y 

elementos cada vez más polarizados y segmentados. Dentro de este contexto, 

Xalapa es un claro ejemplo. Como casi todas las zonas metropolitanas mexicanas, 

en su interior conviven la ciudad tradicional y la ciudad global, con todas las 

contradicciones que esto genera. 

En menos de diez años Xalapa ha pasado de ser una de las diez ciudades con 

mayor calidad de vida a nivel mundial, en la que tres cuartas partes de la población 

no poseían automóvil (INEGI 2000), a ser una de las localidades con más autos per 

cápita en el país (3.6 vehículos por persona); llegando a cifras alarmantes con el 

aumento promedio de 600 autos por mes (H. Ayuntamiento de Xalapa, 2009). En 

consecuencia, la ciudad ha llegado a un estado de colapso, la infraestructura vial 

actual no puede responder a la demanda de vehículos, y cada vez resulta más difícil 

caminar por la ciudad. Las opciones de solución de la movilidad actual en los 

últimos diez años, se han centrado en el automóvil y han dejado de lado los otros 

modos (bicicleta, transporte público, y redes peatonales, entre otros). 

Por otro lado, los ámbitos de la Universidad Veracruzana en esta ciudad, sufren 

de la misma problemática pero a una escala menor. Cada una de las áreas de la UV 
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en la ciudad, se encuentra conectada deficientemente a las otras en materia de 

movilidad. No existe un transporte eficiente interuniversitario en el que los 

estudiantes se desplacen de una facultad a otra, y tampoco existen opciones 

variadas para que la comunidad universitaria se mueva libremente por la ciudad. El 

principal espejo de esta situación es la Zona Universitaria Xalapa; siendo el centro 

neurálgico de la actividad académica, no sólo de la ciudad sino de todo el Estado de 

Veracruz. Los usuarios de ésta zona sufren también de congestión vial, de 

desigualdad en los modos de transporte, y de unos crecientes niveles de 

contaminación del aire y acústica. Tan sólo en la Zona Universitaria y el entorno de 

la USBI, se estacionan diariamente más de 1,500 automóviles, dificultando el 

tránsito peatonal y acrecentando las fracturas sociales y espaciales. 

Por otro lado, la Zona Universitaria en su conjunto, ha perdido los lugares de 

encuentro entre Facultades, es decir, entre la comunidad universitaria. No 

poseemos una zona común, en donde todos los estudiantes puedan encontrarse y 

convivir. Al igual que la ciudad de Xalapa, se está polarizando y fragmentando. De 

ahí que es imperante la necesidad de un cambio con respecto a la movilidad urbana 

sustentable  y al uso del espacio público en su interior. 

Richard Rogers en su libro Ciudades para un pequeño planeta (2000) 

menciona que una ciudad sustentable debe ser, entre otras cosas, una ciudad justa, 

bella, creativa, ecológica, diversa y que favorezca el contacto. En este orden de ideas 

la movilidad, además de ser una estrategia que resuelve la manera en la que se 

mueve la gente por la ciudad, también puede ser una oportunidad para llegar al 

concepto de ciudad sustentable.  

De esta forma, y tomando en cuenta a la Universidad Veracruzana como un 

agente de cambio y de catalizador para lograr tener ciudades sustentables, esta 

propuesta se fundamenta en los siguientes aspectos: 1) Existe una problemática de 

la movilidad urbana en Xalapa; 2) Hay un potencial urbano, social y paisajística de 

la Zona Universitaria y los ámbitos de la UV como zonas de experimentación 

urbana y regeneración de la ciudad; y 3) Tenemos la oportunidad de integrar el 
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capital humano universitario y capacitarlo para resolver proyectos de movilidad 

vinculados al medio ambiente y a la equidad social. 

Así, surge desde la vinculación del Cuerpo Académico Entornos Sustentables y 

la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la idea de elaborar un 

proyecto integral sobre la movilidad y los espacios públicos para la Universidad 

Veracruzana en Xalapa. Dentro de este proyecto, el espacio público actúa como 

articulador social, ordenador de la movilidad e incluso como espacio simbólico.  

Frente a los retos de la compleja ciudad del siglo XXI y la idea de conformar 

una universidad sustentable, el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable y 

Espacio Público, tiene como primera etapa de ejecución la Zona Universitaria de 

Xalapa y el Campus de la USBI. Posteriormente se integrarán todos los ámbitos de 

la UV en un sistema que los vincule y ofrezca opciones de movilidad y espacios 

públicos, dignos, variados y humanos para la comunidad universitaria y la 

población en general. 

Se trata entonces de generar una estrategia universitaria, construida desde los 

espacios públicos y las calles, pero también desde toda la comunidad, en la que los 

individuos participen de manera activa y se hagan responsables de recuperar la 

ciudad teniendo primera etapa la Zona Universitaria. 

ANTECEDENTES 

Desde el año 2008 la comunidad universitaria, y en particular la Facultad de 

Arquitectura, se han involucrado de manera constante en propuestas de movilidad 

para la ciudad de Xalapa, elaborando una serie de proyectos urbanos y 

arquitectónicos dirigidos a resolver la problemática actual en este ámbito. Como 

resultado concreto de esta serie de propuestas han surgido tesis, documentos 

elaborados por otras entidades y dependencias, y algunas más por iniciativa propia 

de los universitarios, para lo cual  se enmarcan en este Plan Maestro de Movilidad 

Urbana Sustentable y Espacio Público en  Xalapa, Veracruz: Fase I Zona 

Universitaria (Anexo 1). La propuesta consiste en la combinación de subsistemas 

de transporte público, ciclovías, redes peatonales, reducción de tránsito y 
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circulación vehicular, entre otros. Además tratan de generar una mayor agilidad y 

menor tiempo en el traslado de un punto a otro de la ciudad, y conecta centros 

importantes de actividad. De manera general se incluyen: Anillos principales de 

movilidad combinada (transporte público, ciclovías y peatonal) por las principales 

avenidas de la ciudad; nodos intercambiadores para cercanías; redes y rutas de 

cercanías; y vías de comunicación y articulación con el centro histórico. 

Algunos fueron presentados hace algunos años a los gobiernos involucrados 

(municipal y estatal), a organizaciones de la sociedad civil (como Veracruz en  

Bicicleta y Pro Ciclismo Xalapa), y a la comunidad universitaria. Sin embargo, las 

gestiones no fueron exitosas ni fueron presentadas dentro de un marco de sistemas 

complejos. Se ha identificado que desde la perspectiva de los gobiernos, la 

tendencia es seguir construyendo infraestructura para el automóvil como 

prioridad, y se consideran secundarias alternativas sustentables como las 

propuestas por la UV. 

OBJETIVO GENERAL 
Mejorar y transformar la movilidad urbana cotidiana para la Universidad 

Veracruzana en Xalapa, desde el diseño del espacio público y las redes de 

movilidad; la formación de cultura ciudadana; y la gestión universitaria. Todo a 

partir de un enfoque sustentable (integrador  y equitativo).  

OBJETIVOS PARTICULARES 
1. Garantizar el vínculo de movilidad sustentable entre la Zona Universitaria, 

los ámbitos de la Universidad Veracruzana y la ciudad. 

2. Re-estructurar la movilidad en la Zona UV y los ámbitos de la Universidad 

en su interior, mejorando la calidad de vida, la seguridad y el gozo en los 

trayectos de movilidad y en el espacio público. 

3. Proporcionar la efectividad y accesibilidad de los flujos de movimiento y 

generar sistemas de movilidad que presenten opciones variadas, eficaces, 
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dignas y equitativas para la comunidad universitaria y la ciudadanía en 

general.  

4. Otorgar la principal prioridad al peatón sobre el automóvil a través del uso 

sustentable del espacio. 

5. Minimizar el gasto energético y  la contaminación, a partir de incentivar el 

uso de formas de transporte no motorizadas. 

6. Beneficiar la economía y la salud de la comunidad universitaria, 

proporcionando opciones de movilidad accesibles para todos. 

7. Difundir una cultura de movilidad urbana sustentable, procurando una 

concientización en la ciudadanía para aceptar otros modos de transporte 

(bicicleta, transportes públicos diversos, o el aumento de la movilidad 

peatonal). 

8. Generar a partir de las calles y espacios públicos en ámbitos universitarios, 

la convivencia, el cuidado del entorno natural y la apreciación estética y 

emotiva del espacio universitario. 

9. Contribuir al desarrollo de una Universidad Sustentable que sea el ejemplo 

de transformación para lograr ciudades sustentables. 

CONDICIONES DEL PROYECTO 
El Plan de Movilidad Urbana Sustentable se estructura a partir de las tres funciones 

básicas de la Universidad Veracruzana (docencia, investigación y vinculación), esta 

propuesta busca poner en marcha estrategias contemporáneas para la movilidad 

sustentable, aplicadas con éxito en otras ciudades de México y el mundo, pero no 

solo eso, sino también generar una manera de intervenir en la movilidad surgida 

del grupo de trabajo de investigadores, académicos y estudiantes de la UV, basada 

en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de los cuerpos 

académicos. 
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La propuesta consiste en abordar la movilidad urbana cotidiana y el espacio 

público que la sustenta, como un sistema que se conforma por tres subsistemas. 

Como cualquier otro sistema, y bajo el enfoque de sistemas complejos (García, 

2006), la movilidad urbana sustentable está integrada por elementos 

interrelacionados cuya sinergia le provee de estabilidad y funcionalidad. De modo 

que, si se trabaja alguno de los subsistemas aisladamente, el equilibrio de dicho 

sistema se ve alterado. Los subsistemas son: a) Plan Maestro de Movilidad Urbana 

Sustentable y Espacio Público, b) Subsistema de Cultura y Concientización para la 

Movilidad Urbana y c) Subsistema de Gestión para la Movilidad Equitativa (Figura 

1.). 

 Estos tres subsistemas abordan las 3 E’s del desarrollo sustentable2: la 

dimensión ecológica, la de equidad social y la económica, los cuales se explican de 

la siguiente manera: 

 1. El primer subsistema aborda el tema de la movilidad a partir de su 

solución en el espacio público urbano, es decir, desde las intervenciones en la 

arquitectura y el urbanismo de la ciudad, y se centra en crear un sistema de 

movilidad que sea coherente con las condiciones de la ciudad y centrado en el ser 

humano como punto de partida, y no en el automóvil. Toma en cuenta la 

dimensión ambiental y social, buscando minimizar el costo energético y 

fomentando un profundo respeto al usuario de la calle y al ambiente.  

2. El segundo subsistema tiene el objetivo de promover una cultura de 

movilidad urbana sustentable, generar un sentido de pertenencia y promover la 

convivencia armoniosa y de respeto a la ciudad. Considera el uso de videos, los 

medios de difusión con los que cuenta la universidad, talleres, capacitación, y  otras 

actividades artísticas en la misma ciudad.  

3. El tercer subsistema es el de gestión y se enfoca a políticas, costos, 

acuerdos con autoridades, financiamientos, convenios y otras acciones dirigidas a 

materializar los proyectos de los dos subsistemas anteriores. 

                                                        
1 Propuesta de Scott Campbell, Coordinador del Programa de Estudios Doctorales en Planeación Urbana  de  Michigan,  
quien ha  desarrollado  este  término  que  generalmente  se  presenta  bajo  un  esquema  o  modelo triangulado  
comúnmente  referido  como  las  tres  E’s  (ecológico,  económico  y  equidad  social  por  sus iniciales en inglés), 
estableciendo una relación particular entre las tres variables que en conjunto se conoce como desarrollo sustentable. 
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Figura 1. Estructura de propuestas de Movilidad Urbana Sustentable. 

Debido a que esta propuesta se considera como un sistema complejo, los 

subsistemas operan de manera sincronizada, cada uno se aborda en función del 

resto, de modo que la modificación de cualquiera de ellos tiene un impacto sobre el 

funcionamiento de los demás.  

A) CONDICIONES OPERATIVAS 
Hasta el momento se ha formado un equipo de trabajo inter-disciplinario, bajo la 

coordinación de la CoSustentaUV, y dirigido por el área de Movilidad de la Sub-

Coordinación de Bioclimática, Energía y Movilidad. Actualmente se ha integrado a: 

1) Cuerpo Académico Entornos Sustentables, 2) Facultad de Arquitectura, 3) 

Programa BiciUV, 4) Sub-Coordinación de Eco-alfabetización, y a la Dirección de 

Proyectos, Construcciones y Mantenimiento. 

Y en una segunda etapa se involucrará a: 1) las Facultades de: Ciencias y 

Técnicas de Comunicación, Geografía y Artes, entre otras, 2) Los medios 
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universitarios de comunicación (Universo, Radio UV, etc.), 3) Dirección de 

Vinculación General. 

Con este programa se incide en la formación de nuevos profesionales para el 

ámbito de la movilidad sustentable de las ciudades (arquitectos, urbanistas, 

ingenieros, etc.), a través de la docencia (elaboración de proyectos concretos dentro 

de las experiencias educativas de cada Facultad involucrada) y la vinculación 

universitaria. Esto permite que los estudiantes se conecten y generen propuestas 

conjuntas con los gobiernos estatales y locales, así como con la sociedad civil. 

En todo el proceso del desarrollo de esta propuesta se involucrará a la 

comunidad universitaria a través de estrategias de apropiación y concientización, 

con la participación con la sub-coordinación de Eco-alfabetización, así como de las 

CAPS3 (Comunidades de Auto-aprendizaje para la Sustentabilidad) y con la Red 

Universitaria para la Sustentabilidad.  

Por otro lado, se sugiere la gestión entre el H. Ayuntamiento de Xalapa, el 

Gobierno del Estado y sus respectivas direcciones a cargo de Desarrollo Urbano, 

Tránsito y Vialidad, así como con las empresas de transporte, y la sociedad civil 

organizada. 

B) CONDICIONES FINANCIERAS PARA EL DISEÑO 
La elaboración de los proyectos urbanos y arquitectónicos, se están cubriendo a 

través de la Facultad de Arquitectura y la CoSustentaUV con apoyo de becas, 

viáticos, materiales e impresiones, así como algunas cuestiones de logística. 

Para la materialización de los proyectos urbano-arquitectónicos y la 

implementación de los programas universitarios se sugiere el apoyo directo de la 

UV, la Fundación UV y la gestión con el Gobierno del Estado y el Municipio. Para 

                                                        
3 Las CAPS son espacios de aprendizaje para la vida en las unidades de trabajo, donde se generan, atienden y articulan 
procesos y problemáticas intra y extra Universidad Veracruzana en torno a la co-creación de formas de vida y aprendizaje 
sustentables, los cuales se formalizan y vinculan apropiadamente para dar cabida y atender las labores sustantivas de la 
Universidad. En las CAPS participan juntos, y en comunidad, estudiantes, docentes, autoridades, administrativos, 
trabajadores manuales, así como personas o colectivos de la sociedad civil para co-crear futuros sustentables. Para mayores 
detalles ver http://www.uv.mx/sustentabilidad/. 
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ello es una oportunidad la Universiada-UV 2012, la cual daremos un primer paso 

hacia la movilidad universitaria sustentable. 

C) CONDICIONES TÉCNICAS 
Esta propuesta se basa en el concepto de movilidad urbana cotidiana, que se refiere 

a todas las maneras en las que los ciudadanos nos movemos diariamente por la 

ciudad (a pie, bicicleta, transporte público o privado). De esta forma, se amplía el 

rango de atención de las propuestas y se evita la centralización hacia problemáticas 

de vialidad y transporte, generando opciones variadas y cambiando las prioridades: 

1º Peatón, 2º. Bicicleta, 3º Transporte público, 4º Motocicletas y 5º Automóvil. 

Por otro lado, el espacio público (calles, plazas, parques, espacios de 

reunión) se considera en esta propuesta como articulador social, espacio simbólico 

y ordenador de la movilidad. Por lo cual, las propuestas que de aquí surjan, no sólo 

atenderán el objetivos de flujos eficientes y rápidos, sino de espacios significativos y 

dignos para la comunidad universitaria y la ciudadanía en general. 

La propuesta técnica general se está realizando en la Facultad de 

Arquitectura, Xalapa en coordinación con la CoSustentaUV y se divide en tres 

procesos (Anexo 2), 1) Estudio, 2) Proyecto, y 3) Construcción. El diseño de los 

proyectos arquitectónicos a nivel ejecutivo de la Fase I: Zona Universitaria han sido 

concluidos y se pueden observar en el Anexo 1. 
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BENEFICIARIOS 
En primera instancia los usuarios de la Zona Universitaria y USBI-Xalapa 

(estudiantes, personal académico, y administrativo, entre otros); aproximadamente 

14 mil personas. De igual manera la población total de la región Xalapa-UV, 

conectando todos los ámbitos de la UV en la ciudad, y propiciando la movilidad 

digna y accesible para las demás zonas de la región. Aproximadamente 25 mil 

personas.  

En consecuencia, toda la ciudad de Xalapa se verá beneficiada, ya que la 

Zona Universitaria es un centro medular en la actividad de la ciudad, y puede ser el 

ejemplo para difundir y hacer extensivo el proyecto de movilidad urbana 

sustentable; población aproximada de 450 mil. 

Finalmente, el beneficio se extendería a las demás regiones de la UV, ya que 

la intención es replicar el proyecto en todas las Regiones Universitarias del Estado; 

aproximadamente 82 mil personas.  

IMPACTO O INCIDENCIA DEL PROYECTO 
El proyecto permitirá posicionar a la Universidad Veracruzana como una entidad 

generadora de cambio en materia de movilidad, tanto en su contexto local, como en 

el estatal y nacional. Así mismo, se contribuirá a la construcción de una 

Universidad Sustentable, que sea ejemplo en el país y en el mundo. Por otro lado, 

se conseguirá una mayor cohesión entre la comunidad universitaria, resultado de la 

creación de espacios de convivencia surgidos a través de las redes de movilidad y 

los espacios públicos y finalmente, se contribuirá al desarrollo de la investigación, a 

partir del desarrollo de metodologías de vanguardia en materia de movilidad, que 

se construyan en colaboración con las otras cuatro regiones de la Universidad 

Veracruzana, otras instituciones de educación superior y centros de investigación 

en México y en el mundo. 

 La Fase Zona Universitaria nos proyectará como líderes con otras 

universidades del país en la Universiada-UV 2012. 
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Si bien el proyecto general está considerado para un plazo de cinco años, la primera 

fase ha sido concluida, la cual consiste en el diseño de los proyectos arquitectónicos 

a nivel ejecutivo de la Zona Universitaria (Anexo 1). Las otras metas pueden 

observarse en el Anexo 3. 

AVANCES Y LOGROS 
Para la elaboración de la Fase I, Zona Universitaria, se realizaron las siguientes 

actividades:  

1) Elaboración de la etapa de diagnóstico, consistente en la evaluación del 

espacio público y los subsistemas de movilidad en la Zona UV y el campus 

USBI, así como la realización de encuestas específicas para todos los modos 

de movilidad, para la comunidad universitaria y para la ciudadanía en 

general. Por otro lado, se realizó un Taller de Diseño participativo con la 

comunidad universitaria a fin de detectar la problemática, las aspiraciones y 

sugerencias que dentro del proyecto los universitarios proponen. Para los 

mismos fines se realizó una visita a la UNAM en marzo de 2011. 

2) La primera semana de abril del 2011, se asistió al II Encuentro 

Iberoamericano de Movilidad Urbana Sustentable en Bogotá Colombia, 

quedando la ponencia de la UV entre las 6 mejores a nivel internacional; 

derivado de este evento, se realizó una entrevista en la Radio de la 

Universidad nacional de Colombia a la Arq. Harmida Rubio Gutiérrez. En 

dicho encuentro, se establecieron vínculos con universidades de España y 

Colombia para futuros proyectos de investigación en materia de movilidad. 

3) El Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable y Espacio Público fue 

presentado a los miembros y colaboradores de la CoSustentaUV y la 

Fundación UV. 

4) En el Anexo 4 se incluyen los comentarios del Dr. Heriberto Suárez Falcón, 

especialista en Movilidad Urbana Sustentable del Instituto Universitario de 
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Turismo y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

En el semestre agosto 2011-enero 2012, se ha iniciado con la fase 2 del Plan 

Maestro de Movilidad Urbana Sustentable y Espacio Público con profesores y 

estudiantes de la Facultad de Arquitectura en coordinación con la Sub-

Coordinación de Bioclimática, Energía y Movilidad de la CoSustentaUV. 
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Anexo 1 
Disco compacto donde contiene el diseño de los proyectos arquitectónicos a nivel 

ejecutivo del Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable y Espacio Público: 

Fase I Zona Universitaria. 
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Anexo 2 
Los tres procesos de  la propuesta técnica del Plan Maestro de Movilidad Urbana 

Sustentable y Espacio Público. 

PROCESO COMPONENTES ETAPA 

Tarea única integradora 

Estudio a) Estudio de aspectos espaciales urbano, paisajísticos, 

arquitectónicos. 

b) Estudio y observación de aspectos sociales, culturales 

y emotivos que impactan en el uso del espacio y la 

movilidad.  

c) Estudio Del funcionamiento de los sistemas de 

movilidad existentes: redes peatonales, bicicleta, 

transporte público, transporte privado, medios 

alternativos. 

d) Aplicación e interpretación de encuestas sobre la 

movilidad universitaria. 

e) Realización de taller de diseño participativo en etapa 

de diagnóstico. 

f) Síntesis de la etapa de Estudio. 

g) Análisis de iniciativas similares en México y el 

mundo. 

 

1ª  

Proyecto a) Elaboración del Plan Maestro de Movilidad Urbana 

Sustentable y Espacio Público para la Zona UV 

Xalapa. 

b) Elaboración de ocho proyectos arquitectónicos a nivel 

ejecutivo que involucren soluciones de movilidad y 

espacios públicos. 

1ª  

 c) Elaboración del Plan Maestro de Movilidad Urbana 

Sustentable y Espacio Público para todos los ámbitos 

universitarios de la UV en Xalapa. 

d) Elaboración de los proyectos urbanos involucrados 

en el Plan Maestro. 

2ª 
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Construcción a) Implementación del Programa Bici UV y 

construcción de ciclovía en el campus USBI. 

2ª 

 b) Implementación del Programa Bici UV y 

construcción de ciclovía en Zona UV. 

c) Implementación del Programa Bici UV y 

construcción de ciclovía inter-facultades. 

d) Implementación del sistema de transporte 

interuniversitario y construcción de infraestructura 

necesaria. 

e) Construcción y transformación de estacionamientos 

universitarios. 

f) Construcción de proyectos específicos (estaciones 

intermodales, redes peatonales, espacios públicos y 

equipamientos). 

g) Construcción de acciones de micro urbanismo 

(pavimentación, arbolado, iluminación, etc.). 

3ª  
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Anexo 3 
Distribución de las metas del Plan Maestro de Movilidad Urbana y Espacios 
Públicos Xalapa, Ver. Los plazos son en años. La Fase I: Zona Universitaria ha sido 
concluida con los proyectos ejecutivos. 

SUBSISTEMA META PLAZO 

  1 2 3 4 5 

PLAN 

MAESTRO 

Estudio de las condiciones actuales de la 

movilidad en los ámbitos de la Universidad 

Veracruzana (a través de investigación 

cuantitativa y cualitativa). 

     

PLAN 

MAESTRO 

Diseño de un Plan Maestro de Movilidad 

Sustentable y Espacio Público que involucra 

proyectos urbanos y arquitectónicos. 

     

CULTURA Una estrategia de apropiación comunitaria del 

proyecto, con un enfoque de difusión, diseño 

participativo, concientización y formación de 

una cultura de movilidad urbana sustentable. 

     

CULTURA, 

GESTIÓN Y 

PLAN 

MAESTRO 

Una serie de programas universitarios para 

impulsar cada una de las acciones y etapas de 

los dos planes maestros anteriores, por 

ejemplo: Bici UV (diseño, implementación y 

seguimiento). 

     

GESTIÓN Una serie de estrategias de gestión para 

vincular a la Universidad Veracruzana con los 

sectores gubernamentales, empresariales y la 

sociedad civil y materializar las propuestas. 

     

PLAN 

MAESTRO 

Construcción de infraestructura y espacios 

arquitectónicos y urbanos para la movilidad 

sustentable y el espacio público de la UV. 
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Anexo 4 

COMENTARIOS  DEL REVISOR EXTERNO  
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