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Un punto central del futuro de nuestras ciudades es ¿quién decide el cami-
no que toman? Social y territorialmente, ese camino deriva de las decisiones en 
las que van convergiendo las grandes empresas automotrices y tecnológicas. Sus 
estrategias de implantación en una cuidad específica marcan el ritmo y definen 
el futuro de la ciudad sin tomar en cuenta nuestras ideas.

Aun suponiendo que hubiera coincidencia mundial en las metas deseables 
de acción urbana —menor contaminación, menor congestión, menor consumo 
energético, más uso racional de recursos sociales y del espacio público— las posi-
bilidades de que la dinámica económica marcada por decisiones fiscales de Estados 
Unidos estorbaran ese propósito son altas. En el futuro cercano las decisiones de las 
empresas transnacionales gigantes, de las empresas de energía y las de los gobiernos 
nacional y local serán poco funcionales y harán muy lenta la transición tecnológi-
ca complicando nuestros escenarios de vida.

Bernardo Navarro habla de lo que sabe y de las tendencias que observa y no 
se engaña con los números ni ajusta conclusiones. Por eso, El futuro de la movilidad, 
libro breve e informado será muy útil para entender dificultades y oportunidades 
perdidas de nuestros días futuros.

Como hombre optimista preocupado por mejorar las condiciones de vida de 
las generaciones futuras, Bernardo Navarro subraya la urgencia de establecer polí-
ticas públicas convergentes de ciencia, educación, tecnología, fomento industrial y 
aprovechar la capacidad exportadora de autos compactos mientras nos dure y to-
mar ventaja de la importancia que, históricamente, hemos dado en esta ciudad a 
la transportación masiva; sobre todo aprovechar que como sociedad nos interesa 
el medio ambiente (no podría ser de otra manera si estamos a dos mil quinientos 
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metros sobre el nivel del mar, sin humedad, sin árboles y ex-
puestos a radiación solar); aprovechar, por último, nuestra 
capacidad de entender hasta qué punto el autoritarismo se 
expresa en calificar como “irremediable” la congestión y como 
necesidad de orden público formar largas, pacientes y silencio-
sas filas sin admitir que es una demostración de incapacidad 
pensar que el gobierno está para cualquier cosa, menos para 
resolver los problemas reales de la población.

Aunque repitamos que la economía de las ciudades 
está ligada al modo de resolver sus problemas de movilidad 
y conectividad, sin propiciar estudios y análisis, tenemos 
que reconocer que hay escalas de ciudades, y con algunas la 
Ciudad de México no puede competir. Una sola ciudad de 
los Estados Unidos, Atlanta, Georgia, que es sede de gran- 
des corporaciones multinacionales tecnológicas, tiene co-
nexión con ciento cincuenta aeropuertos en su territorio y 
setenta y cinco aeropuertos en otros países. Es centro de ope-
raciones de Delta (controladora de Aeroméxico e Interjet), en 
menos de quince años construyó su actual imagen de “Mo-
tor City del siglo xxi”, desarrolló un cluster del automóvil en 
el Techsquare (vinculado con la Universidad de Georgia y el 
Instituto de Innovación de empresas digitales) y cuenta mo-
dalidades de ensamblaje y desarrollo de la industria auxiliar 
que rodea el sector automotriz. Sabemos que esa política fue 
diseñada por Clinton, reforzada por Obama y que Trump ha 
apoyado a pesar de que ha superado a Detroit.

Algunos podrán reprochar al autor un enfoque que 
privilegia las infraestructuras, cuando podría haber otros ele-
mentos reveladores de la estructura interna de la ciudad. Pero 
ninguno podrá negar que las dificultades de desplazamien-
to que enfrentamos se han convertido en casos de estudio 
mundial. Y no me refiero únicamente al sexenio perdido por 
decisiones frívolas, desinformadas y tomadas sólo por llevar la 
contraria al gobierno que lo precedió y término dejando sin 

orden ni concierto el gobierno —que está por concluir— de 
la ciudad. Un gobierno de apariencias que se pensó moderno, 
digital, difundió aplicaciones para teléfonos celulares hasta 
confundir las relaciones entre el “usuario” y las oficinas ad-
ministrativas sincopadas y desjerarquizadas. 

Por otra parte, todos los académicos reconocen a Bernardo 
Navarro porque fue el primero en establecer un dialogo entre 
la sociedad, la industria, el gobierno local y los investigadores y 
académicos que permitió medir la evolución de nuestra socie-
dad a partir de un intercambio activo entre quienes se dedican 
al estudio de la movilidad y quienes conocen la complejidad 
práctica. Así, son valiosas sus aportaciones al estudio de las ur-
bes como centros de producción, circulación y consumo; sus 
demostraciones sobre la necesidad de articular el sistema de via-
lidades y transportes para garantizar un desarrollo sustentable; 
su medición del modelo de conectividad injusto que acrecienta 
la distancia media recorrida a quienes necesitan llegar a tiem-
po a sus trabajos; sus llamadas para superar la desconexión de 
políticas públicas que interrumpen la relación digitalización 
- conectividad, así como sus innovaciones en estudios de arren-
damiento de vehículos como base de empresas de servicios a la 
transportación de mercancías y de personas.

Resumir estas tendencias mundiales no es sencillo, 
pero el ser miembro activo de la Cátedra Latinoamerica-
na del Instituto por la Ville en Mouvement en México, y su 
experiencia adquirida en las reuniones de la Fundación Ve-
decom que integra al estado, la industria y las universidades 
en Francia para reflexionar respecto a los temas de la ciudad 
en movimiento se ha traducido en nuevos conocimientos 
para nuestra ciudad.

Afirma Bernardo Navarro que “pueden combinar-
se intereses públicos y campos de negocios emergentes, 
interpelación conveniente con el uso de espacios públi-
cos, información generada por viajeros obligados, apoyo a 
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infraestructuras, equipamiento y equipo público y su financiamiento, con el 
desarrollo y explotación de las nuevas alternativas, que serán un extraordina-
rio  campo de negocios privados donde armonizar la dotación de un servicio 
general de producción que por definición es indispensable para el funcio-
namiento de las empresas y la reproducción de la fuerza de trabajo bajo la 
perspectiva de masificación de ganancias”

Por ello, es necesario incorporar en esta discusión a los intereses y la 
capacidad de transformación de las multinacionales del sector energético, a 
los gobiernos nacionales y locales que deberían tener capacidad de diseñar 
planes de conectividad urbana multidimensionales para cumplir la obliga-
ción de articular todo el proceso de movilidad, digitalización y conectividad.

Este libro es el vestíbulo de un edificio, el espacio de ingreso. De ahí po-
demos dirigirnos a muchos otros lugares donde hallaremos temas técnicos, 
financieros y políticos. El futuro de la movilidad pone sobre la mesa temas que 
se abrirán a la discusión, apenas a tiempo; porque ya sabemos que la ciudad 
futura está hecha de las decisiones que se toman ahora mismo.
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