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Esa misma unión de la que hablo existe  
también en las ciudades ya que gracias a la 
globalización y el desarrollo de la tecnología 

las urbes del mundo y sus habitantes se encuen-
tran interconectados sin límite alguno. Esa con-
junción ha permitido que, en comparación con las 
zonas rurales, exista un fácil acceso a servicios de 
educación, salud, alimentación, transporte, agua, 
trabajo y vivienda, lo que las convierte en lugares 
muy atractivos para vivir.

Por esa razón es que cada vez más personas 
deciden mudarse a estos entornos; sin embargo, 
ese crecimiento de habitantes es exponencial y, 
de hecho, según la Organización de las Naciones 
Unidas, en el 2050 arededor de 70 por ciento de 
los seres humanos vivirá en ciudades (dos de ca-
da tres personas), lo que, por ende, ocasionará un 
incremento en la demanda de todos los servicios. 
Ante esa situación, es necesario hacer algo al res-
pecto y encontrar un camino que pueda mante-
ner a esa población que plantea nuevos retos. De 
no hacerlo, la urbanización creciente podría lle-
gar a dañar el ambiente, y empeorar acelerando 
el cambio climático. Más población implica más 
tráfico, contaminación, inseguridad, mayor ge-
neración de residuos y hasta podría impactar de 
manera negativa en la sociedad ocasionando ma-
yor pobreza y desigualdad. En resumidas cuentas 
podría perjudicar y traer consecuencias desastro-
sas en la vida de todos los ciudadanos. Por eso es 

necesario encontrar una solución para no agra-
var los problemas que ya existen en las metrópo-
lis; es urgente tomar medidas para evitar que la 
situación empeore.

Es justo ahí en donde entra el hecho de crear 
Smart Cities, es decir, que los actuales entornos 
urbanos se conviertan en lugares eficientes, soste-
nibles, ecológicos, solidarios y en donde todos sus 
sistemas se encuentren completamente unidos 
con el fin de brindar una mejor calidad de vida a 
sus habitantes. Utilizar las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (TIC) emergentes es 
un componente fundamental para ello, ya que 
permitirá la creación de comunicaciones perma-
nentes entre ciudadanos, empresas y gobernantes; 
y también se podrán conservar los recursos que se 
tienen para aprovecharlos mejor. De hecho, se di-
ce que una Smart City hará que todos los recursos 
de una urbe puedan ser controlados desde cual-
quier dispositivo inteligente.

Aquellas entidades que desean convertirse en 
Smart Cities tendrán que tomar en cuenta que sus 
habitantes deben de estar en el centro del desarro-
llo y planificación y es que, lo que en realidad de-
fine a una ciudad como inteligente, es su capaci-
dad de conocer las necesidades de la población 
que en ella habita y ofrecer respuestas eficientes 
para atenderlas; pero sobre entender que no todas 
son iguales y, por tanto, deben de enfocarse y hacer 
frente a los retos que cada una tiene. 

Todo lo que nos rodea 
está compuesto de 

conexiones. El Universo, las galaxias y los planetas; la Tierra, los ríos y los 
océanos; los continentes y países; e incluso nuestro propio cerebro está 
unido por neuronas que transmiten señales y todo, gracias a la conexión.

INTERCONECTADOS

“LAS CIUDADES 
INTELIGENTES SON 

AQUELLAS QUE  
GESTIONAN SUS 

RECURSOS DE MANERA 
EFICIENTE. EL TRÁFICO, 

LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS Y LA 

RESPUESTA QUE DAN 
ANTE LOS DESASTRES 

DEBEN SER OPERADOS 
CON INTELIGENCIA  

A FIN DE REDUCIR AL 
MÍNIMO LOS COSTOS, 

DISMINUIR LAS 
EMISIONES DE 

CARBONO  
Y AUMENTAR  

EL RENDIMIENTO”. 
EDUARDO PAES, 
ALCALDE DE RÍO  

DE JANEIRO.
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•Ha cobrado tal 
importancia que 
la Consultora 
Inglesa Saffron 
la posiciona 
como la #19 
más importante 
y reconocida 
del mundo; 
esta Marca es 
pues un ícono 
de orgullo para 
la Ciudad de 
México. 

CDMX

LA MARCA CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE HA 
POSICIONADO EN POCO TIEMPO COMO UNA DE LAS MÁS 
IMPORTANTES DEL MUNDO.

a CDMX se ha promocionado de manera 
internacional mediante diversos proyectos 
que resaltan lo más atractivo de esta  
metrópolis cosmopolita, no obstante su 
reciente creación –en 2014– ya ha tenido 
presencia destacada en decenas de países. 
Y es que una Marca Ciudad tiene la fun-

ción de diferenciar y hacer resaltar un destino reuniendo 
atributos positivos del sitio de donde procede, labor que la 
CDMX ha sabido hacer muy bien, ya que los proyectos 
que ha impulsado de manera internacional han puesto en 
el centro la increíble oferta gastronómica de la Ciudad de 
México, su vibrante arte y cultura, el deporte, la tecnología 
y su oferta para la Industria de Reuniones.
 
POR TODO EL MUNDO
La promoción de la CDMX en el mundo ha sido de tal 
importancia que influyentes medios de comunicación  
internacionales han puesto el foco en lo que está sucedien-
do en la Ciudad de México. Los diarios New York Times, 
Wall Street Journal y la revista Forbes, entre muchos otros,  
han elogiado la oferta con la que cuenta esta ciudad para 
todos los gustos, como la manera en la que la Marca  
Ciudad ha ganado reconocimiento internacional. 

CDMX se promueve de maneras siempre innovadoras, 
como lo es el caso del Globo CDMX, el cual ha recorrido 
Norteamérica y Europa en países como Estados Unidos, 
Canadá, España, Inglaterra, Francia y Holanda; también 
mediante el Gran Avión CDMX, un Boeing 777 que cuen-
ta con vuelos a Brasil, China y España; anteriormente 
también se promovió la Marca Ciudad en un Boeing 737 
el cual contaba con vuelos directos a Estados Unidos, Ca-
nadá, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador.

EN DIVERSOS ÁMBITOS
La gastronomía de la Ciudad de México ha estado presen-
te mediante el proyecto Sabores CDMX, el cual lleva a los 
mejores chefs de la ciudad a que puedan ofrecer deliciosos 
y especiales platillos a los comensales de diversas ciudades 
de Estados Unidos; también se ha encontrado presente en 

L
varias ocasiones en el aclamado South Beach Wine and 
Food Festival que se realiza en ese mismo país. En Italia, 
la promoción de la CDMX se ha realizado en el reconoci-
do mercado Eataly y en el Foro Parabere, y en España en 
el festival gastronómico Millésime Madrid. 

Cabe mencionar Bear Robotics, un equipo de jóvenes 
entusiastas de la robótica que representan a la CDMX en 
las competencias más importantes de robótica en el mun-
do; han participado en certámenes de Estados Unidos, 
Australia y China. 

La Marca Ciudad se encuentra presente también en 
deportes como los circuitos de carreras de autos, uno de 
los deportes más seguidos a nivel internacional. Median-
te el equipo RUA Racing CDMX participaron en los cir-
cuitos del Rally NACAM, llegando a tener presencia en 
Canadá y Costa Rica; también con el equipo RGR Sport 
quienes portaron la orgullosa Marca durante las compe-
tencias 6 Hours organizadas por la FIA, en las cuales la 
Marca CDMX tuvo presencia en China y Japón.

Uno de los aspectos más importantes de la promoción 
de destinos es la atención especializada a la Industria de 
Reuniones, la cual representa una oportunidad de gran 
importancia para atraer visitantes especializados que se 
interesan en llevar a cabo grandes eventos en la Ciudad  
de México. La CDMX ha estado presente en las principa-
les Ferias y Convenciones del mundo, las cuales se han 
realizado en España, Cuba, Emiratos Árabes, Alemania, 
Canadá, Panamá, Perú, Estados Unidos, Argentina, Brasil 
y muchos otros.

La Marca CDMX seguirá dando de qué hablar en el 
futuro, ha rendido resultados para la Ciudad de México, la 
cual sigue posicionándose como uno de los destinos más 
importantes para visitar este año gracias a su deliciosa 
gastronomía, bella arquitectura, exquisito arte y sobre to-
do por ser perfecta tanto para negocios como placer.

LA MARCA 
CDMX 
EN LA MIRADA 
MUNDIAL

EMMA  SÁNCHEZ        @citymanager_
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SMART
CITIES,

Las ciudades de todo el mundo tienen  
grandes retos en materia económica, 

demográfica, social y ambiental, que deben 
enfrentarse con un proceso estratégico y 

definiendo qué tipo de urbe planean ser a futuro. 

UNA REALIDAD



a masificación, el crecimiento de  
la mancha urbana y su desplazamiento 
hacia la periferia, la urbanización no  
planificada y desorientada, así como la 
saturación e ineficacia del transporte 
público, son los principales problemas 
que viven las ciudades hoy día y que han 

causado una fuerte degradación en el entorno urbano 
y, sobre todo, en la calidad del ambiente. Hacerles fren-
te es crucial debido a que se espera que en el año 2050, 
poco más de 70 por ciento de la población mundial viva 
en ellas, aumentando aún más la cantidad de sus habi-
tantes. Ante esa necesidad y para facilitar su solución 
nacieron las Smart Cities que, según la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), son aquellas que usan la 
tecnología como herramienta para optimizar la eficien-
cia de las ciudades y su economía, siempre y cuando 
sirva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

y para proteger la naturaleza. Además, están diseñadas 
para vivir en sociedad por medio de la conexión e  
interacción. Con el fin de que los gobiernos encaminen 
sus ciudades a la inteligencia y para que todos conozcan 
cómo está actuando una urbe en términos de sostenibi-
lidad, innovación, conectividad y cohesión social, fue 
creado el Índice IESE Cities in Motion (ICIM) por los 
profesores Pascual Berrone y Joan Enric Ricart, del 
Centro de Globalización y Estrategia del IESE Business 
School, la escuela de dirección de empresas de la Uni-
versidad de Navarra, fundada en 1958.

Existen indicadores clave que permiten comparar a 
las urbes y el desarrollo que han ido alcanzando para 
convertirse en Smart Cities. El objetivo de éstas es lo-
grar la sostenibilidad y responder adecuadamente a las 
necesidades de sus habitantes mediante de la aplicación 
de tecnologías de la información y comunicación, brin-
dándoles así una mejor calidad de vida.

L

INDICADORES

CON EL PROPÓSITO DE QUE UNA URBE SEA CONSIDERADA MÁS INTELIGENTE QUE OTRA, SE TOMAN 
EN CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 

CAPITAL HUMANO

• Evalúa la proporción 
de población que 
dispone de estudios, 
el número de museos, 

galerías de arte y el gasto en ocio.

PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL 

• Cómo es vista 
la urbe por el 
resto del mun-
do por medio 

de atracción de inversión 
extranjera y estrategias.

TECNOLOGÍA 

• Es la espina 
dorsal deuna 
Smart City  
y contar con ella 

permite expandir la conecti-
vidad entre sus pobladores 
a través de banda ancha, 
redes sociales, calidad de los 
servicios webs, lugares con 
WiFi. Las nuevas aplicacio-
nes permiten avanzar en el 
desarrollo de los sistemas 
de automatización.

GESTIÓN PÚBLICA

• Engloba las acciones 
que van encaminadas a 
mejorar la eficiencia  
de la administración, 

gestión y gobernanza que designa la 
eficacia de las autoridades.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

• Una Smart City se 
preocupa porque sus ha-
bitantes tengan traslados 
de calidad, y por ello, los 

peatones y ciclistas son su prioridad, 
al igual que contar con una amplia red 
de transporte público; para calcular 
la inteligencia de una ciudad se toma 
en cuenta el número de estaciones de 
Metro, opciones de medios de trans-
porte, rutas carreteras y aéreas, índice 
de tráfico y cantidad de accidentes.

PLANIFICACIÓN URBANA 

• El fin es que la habitabi-
lidad tenga un crecimien-
to planeado y basado en 
la implementación de 

espacios públicos y áreas verdes; para 
su medición se basan en el porcentaje 
de población con acceso a instalacio-
nes sanitarias y a bicicleta como medio 
de transporte, pues se tiene correla-
ción con presencia del ciclismo. 

COHESIÓN SOCIAL

• Hace referencia al 
grado de convivencia 
entre los grupos que 
habitan en una urbe.

ECONOMÍA 

• Incluye aspectos 
como planes de 
transición, indus-
triales, estratégi-

cos, el producto interno bruto, 
productividad laboral, capacidad 
emprendedora de sus habitantes.

MEDIO AMBIENTE 

• Abarca mediciones 
de gases conta-
minantes, apoyos 
ecológicos a edificios 

y energías opcionales, así como 
políticas para contrarrestar efec-
tos del cambio climático. Buena 
gestión de residuos urbanos.

GOBERNANZA

•  Se refiere 
a la eficacia, 
calidad y buena 
orientación de 

la intervención del Estado. 
El rol del ciudadano y su 
participación son esenciales.
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TOP3
Tres ciudades han logrado posicionarse en los pri-
meros lugares de 181 como las principales Smart 
Cities del mundo, según el Índice IESE Cities in 
Motion 2016, elaborado por el Centro de Globa-
lización y Estrategia del IESE dirigido por los 
profesores Pascual Berrone y Joan Enric Ricart. 
Nueva York, en Estados Unidos, que actualmente 
es considerada la ciudad más inteligente, seguida 
por Londres, Inglaterra, y París, Francia.

Una innovación por la que Nueva York se en-
cuentra en primer lugar podría ser el proyecto 
LinkNYC, que ha comenzado a transformar las an-
tiguas cabinas telefónicas en terminales para cargar 
los celulares, tener acceso gratuito a internet y utili-
zar tabletas para realizar videollamadas gratuitas. 
En cuanto a Londres, destaca la instalación de sen-
sores de peso en estacionamientos de las calles que 
han logrado reducir el tráfico. Y en París han logra-
do disminuir hasta en cinco por ciento la congestión 
vehicular gracias a su red de bicicletas Bikesharing.

A éstas le siguen ciudades como San Francisco, 
California; Boston, Massachusetts; Ámsterdam, 
Países Bajos; Chicago, Estados Unidos; Seúl, Co-
rea del Sur; Ginebra, Suiza; y Sídney, Australia. En 
cuanto a nuestro país, la Ciudad de México se po-
siciona en el lugar 100, seguida por Monterrey 
(102) y Guadalajara (116).

Por otra parte, hay urbes que han tenido retro-
cesos, como en el caso de Dublín, República de Ir-
landa, que en tan sólo un año dejó de posicionarse 
en el puesto 16 y pasó al 36; otros claros ejemplos 
son ciudades brasileñas: Sao Paolo, Río de Janeiro 
y Curitiba, que bajaron hasta 10 posiciones. 

EN EL ANÁLISIS DE "LAS MEJORES  
PRÁCTICAS INTERNACIONALES  

Y SOLUCIONES INTELIGENTES PARA  
CIUDADES SOSTENIBLES Y RESISTENTES", 

PASCUAL BERRONE Y JOAN ENRIC RICART, JUNTO 
CON LA INVESTIGADORA ANA ISABEL DUCH 

T-FIGUERAS, DEFINEN CUATRO GRANDES 
PALANCAS PARA CONSEGUIR UN MODELO DE 

GESTIÓN URBANA INTELIGENTE.

Nuevas tecnologías aplicadas e  
innovaciones para encontrar op-
ciones energéticas alternativas que 
sean económicas y optimicen el uso 
de la energía, mejorando así la efi-
ciencia y reduciendo las emisiones.
Una buena práctica, según el libro 
Cities and the Environment: the 
Challenge of Becoming Green, de 
editorial CreateSpace, es el uso  
de “redes inteligentes”; redes eléc-
tricas que controlan de manera auto-
mática los flujos de energía a través 
de contadores inteligentes y redes de 
comunicación interconectadas.

1

http://www.iese.edu/es/claustro-investigacion/claustro/directorio-profesores/pascual-berrone/
http://www.iese.edu/es/claustro-investigacion/claustro/directorio-profesores/joan-enric-ricart/


Políticas, leyes y 
regulaciones, ele-
mentos clave para 
formar y facilitar 
el mercado de la 
economía “verde” 
y el sector de la 
energía limpia. Le 
da oportunidad 
a las ciudades de 
desarrollar sus 
propios planes  
de sostenibilidad 
para mitigar el 
cambio climático.

 Modificación en el  
comportamiento y las 
preferencias de las personas. 
Los proyectos y las campañas 
que favorecen un cambio de 
conducta han demostrado ser 
muy eficaces. Por ejemplo, la 
iniciativa Envision Charlotte 
proporciona a propietarios y 
personas que trabajan en sus 
inmuebles información sobre 
el consumo energético de los 
edificios casi en tiempo real, 
lo que fomenta hábitos que 
ayudan a ahorrar energía. 

Infraestructura  
y planificación 
urbana. Desde  
edificios verdes 
hasta los espacios 
dentro de las 
áreas urbanas, 
los proyectos de 
infraestructuras 
sostenibles y las 
políticas de uso de 
la tierra son clave 
para crear ciuda-
des ecológicas 
resistentes. 

1 6

7 8 9 10

2 43 5

2 3 4

SMART CITIES
EL ÍNDICE CITIES IN MOTION ES UN INDICADOR QUE MIDE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LAS CIUDADES 
MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO, ASÍ COMO SU SOSTENIBILIDAD.

NUEVA YORK ÁMSTERDAM

CHICAGO SEÚL GINEBRA SÍDNEY

LONDRES SAN FRANCISCOPARÍS BOSTON

181 72 80
CIUDADES CAPITALES PAÍSES

NUMERALIA

TOP 10

Fuente: Información vía IESE Business School
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DESTACAN 
POR SUS AVANCES E INNOVACIONES

TOKIO, JAPÓN
La creación de tarjetas inteligentes permite 
pagar traslados en cualquier medio de trans-

porte, compras en tiendas de conveniencia, máquinas 
expendedoras y estacionamientos.

Indicador: Tecnología, movilidad y transporte.

03

TEL AVIV, ISRAEL
Crearon una aplicación para smartphones llamada DigiTel que permite realizar diversos trámites, como pago  
de facturas e impuestos y denunciar incidentes urbanos; también cuentan con una amplia red de WiFi gratuito.

Indicadores: Tecnología y cohesión social.

01

MONTREAL, QUEBEC
La aplicación INFO-Neige MTL permite que los 
ciudadanos conozcan si en alguna zona por la 

que desean transitar se está llevando a cabo limpieza 
de nieve,y  en cuáles ya han concluido con esa tarea y, si 
no, el tiempo que tardarán.

Indicador: Tecnología.

02

SEÚL, COREA DEL SUR
Tiene una de las bandas anchas de fibra óptica  
más altas y veloces del mundo y disponen de  

un programa que distribuye dispositivos inteligentes a  
familias de escasos recursos con el fin de crear completa 
conectividad sin importar condición social.

Indicador: Tecnología, cohesión social.

04

COPENHAGUE, DINAMARCA
Es la urbe con mayor producción de energía eólica  
en el mundo y la bicicleta es el principal medio de 

transporte de sus habitantes.

Indicador: Medio ambiente, movilidad y transporte,  
planificación urbana.

05



DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
La creación de palmeras artificiales, también llamadas 
Smart Palmas, miden hasta seis metros de altura y 

brindan descanso y sombra, pero también WiFi y carga de 
baterías telefónicas a través de energía solar.

Indicador: Tecnología y medio ambiente.

06

SINGAPUR,  
REPÚBLICA DE SINGAPUR

Los primeros taxis autónomos del mundo, es decir, 
que se manejan sin necesidad de contar con un  

conductor, comenzaron a circular de manera gratuita en  
esta urbe como un proyecto prueba que planea extenderse  
a otras partes del mundo.

Indicador: Tecnología. 

09

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS
Un proyecto de detección urbana llamado Array  
of Things que permitirá, por medio de sensores,  

recopilar datos sobre clima, ambiente, infraestructura,  
movilidad, transporte y habitabilidad.

Indicador: Tecnología, medio ambiente, planificación  
urbana, movilidad y transporte.

07

HAMBURGO, ALEMANIA
HafenCity es un proyecto urbanístico que ha comen-
zado a regenerar un antiguo puerto y ha convertirlo  

en una zona de uso mixto que cambiará en 2025 la imagen  
de la metrópolis.

Indicador: Planificación urbana, gestión pública,  
economía y capital humano.

08

BARCELONA, ESPAÑA
Pantallas interactivas, mejor conocidas como ‘ 
smartquesinas’, han sido colocadas en las paradas  

de autobuses para brindar conexión Wi-Fi, información  
turística, carga de baterías y descarga de aplicaciones.

Indicador: Tecnología, proyección internacional  
y capital humano.

10

• Según  
información 
del IESE, hay 
ciudades que, a 
pesar de encon-
trarse en la zona 
media-baja del 
índice, muestran 
un gran poten-
cial de mejora 
y evolucionan 
rápidamente: 
por ejemplo, 
capitales lati-
noamericanas 
como Quito, 
Lima, Monterrey 
o Santo Domin-
go, y ciudades 
asiáticas como 
Shenzhen, 
Cantón o Ho Chi 
Minh City.

EN 
EVOLU-
CIÓN



F E B R E R O  2 0 1 7

1 2  /  1 3

EJE CENTRAL

MEGALÓPOLIS

INDIRA  
KEMPUS DE I.

FOTO: ESPECIAL

@in_dei

a calidad de vida de los habitantes y 
sostenibilidad de las ciudades de-
penden de un hilo de muchas  
“caras”. Lejos de poder ser determi-
nantes en nuestros prejuicios o  
aspiraciones de en dónde nos gusta-
ría vivir, habría que ser lo suficien-

temente realistas para entender que en este mundo 
global, flexible y cambiante estamos lejos de tener 
control sobre los escenarios tanto de presente como 
de futuro que tienen los lugares donde, según los 
expertos, habitará a partir del 2050 alrededor del 
80 por ciento de la población mundial. 

Si pudiéramos ver el futuro, y hasta la más fina 
membrana de ese entramado llamado ciudad, qui-
zá podríamos observar que nada es lo que parece. 
Más bien es una escala de oportunidades que se 
podrían aprovechar no para subir un peldaño más, 
sino para asumir la corresponsabilidad de no per-
mitir que el caos de las urbes arrasen con nuestra 
incertidumbre de cómo mejorar el modo de vivir 
personal y colectivamente.

QUÉ SIGNIFICAN
Empecemos entonces por analizar un estudio que mi-
de precisamente la calidad de vida de las personas y  
la sustentabilidad. Apelando a que la información 
pueda servir de brújula para que la planeación estra-
tégica participativa, anticipativa y flexible encuentre 
sus mejores áreas de oportunidad a partir tanto de las 
fortalezas como de las debilidades que toda ciudad 
tiene. Ninguna urbe es perfecta, pero sí es única,  
¿cómo es eso posible?

El Índice Cities in Motion (ICIM) clasifica la  
información recopilada en 10 dimensiones: 

01 CAPITAL HUMANO
Una ciudad debería contar con una gobernanza 

inteligente capaz de atraer y retener talento. Mejorar la 
educación e impulsar la creatividad y la investigación. 

02 COHESIÓN SOCIAL
Hace referencia al grado de convivencia entre  

grupos de personas con culturas, edades o profesiones 
diferentes. Factores como el desarrollo de comunidades, 

L

LUPA
COMPARAR CIUDADES CON BASE EN PERCEPCIONES SUSTENTADAS 
EN LA EXPERIENCIA COMO TURISTA O EN LO QUE SE HA LEÍDO EN 
INTERNET, MUCHAS VECES AFECTA LA INTENCIÓN DE VISITAR TAL  
O CUAL LUGAR, HACER NEGOCIOS O CAMBIAR DE RESIDENCIA.

EL 
IESE 

BAJO 
LA



el cuidado de los mayores, la eficacia en el sistema de 
salud, seguridad e inclusión ciudadana. Lo que implica 
la presencia de grupos diversos, justicia social, el estado 
de derecho y la solidaridad. 

03 ECONOMÍA
Mide el poder económico de la ciudad y los  

ingresos de sus habitantes. También agrega un valor a la 
calidad de vida de los trabajadores, como la sostenibili-
dad del sistema productivo. Toma en cuenta a empren-
dedores, el tiempo para iniciar un negocio, el número de 
empresas que cotizan en la bolsa y todas las posibilidades 
emprendedoras como el desarrollo de negocios. 

04 GESTIÓN PÚBLICA
La eficiencia de la administración, incluyendo 

nuevos modelos organizativos. La capacidad de recolec-
tar impuestos, las reservas de la hacienda pública,  
y algo que, probablemente, suene fuera de lo común: el 
número de usuarios de Twitter activos que se conside-
ran líderes de opinión (activistas, críticos destacados 
del gobierno, líderes empresariales, escritores, periodis-
tas, entre otros), esto porque las voces disidentes se  
reflejan mediante estas cuentas de red social. Si hay un 
dictador, lo más probable es que hayan menos  
líderes críticos, por tanto, se considera positivo la  
existencia de estas cuentas. 

05 GOBERNANZA
Se refiere a la participación ciudadana, la  

capacidad de las autoridades para involucrar a los líderes 
empresariales y agentes locales, así como planes de go-
bierno electrónico. Las plataformas de datos abiertos 
(open data) también cuentan.

06 MEDIO AMBIENTE
Mejora de la sostenibilidad por medio de planes 

anticontaminantes, apoyo a edificios ecológicos y a 
energías alternativas, gestión eficiente del agua y polí-
ticas que contrarrestren los efectos negativos del cam-
bio climático. Incluye mediciones de la calidad del aire. 

07 MOVILIDAD Y TRANSPORTE
 Se resume en la capacidad de redes de transporte 

que aseguren el tránsito de las personas, no de los autos. 

08 PLANIFICACIÓN (PLANEACIÓN URBANA)
Métodos de urbanismo que se concentran en crear 

ciudades compactas, bien conectadas y con servicios pú-
blicos accesibles y eficientes. Cabe resaltar que uno de los 
indicadores estriba en medir cuántos ingenieros, arqui-
tectos y urbanistas ejercen en la planeación urbana.  
Además, no sobra decir que es una de las cuestiones que 
en Hábitat III se consideró, tratando de responder la 
pregunta de cuántos planeadores urbanos hay en las ciu-
dades por habitante.

09 PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Los indicadores en esta dimensión se refiere a los 

turistas, pasajeros, hoteles, congresos e incluso fotogra-
fías que se detectan alrededor de estas urbes.

10 TECNOLOGÍA
Sin duda, el talón de Aquiles del siglo de la posmo-

dernidad será un plus para medir el avance tecnológico 
general por uso de dispositivos electrónicos, asignación 
de direcciones IP, puntos de acceso a internet WiFi, nú-
mero de usuarios de Facebook, nuevas tecnologías de 
información locales, entre otros.

INDICADOR POSICIÓN GENERAL CIUDAD, PAÍS

CAPITAL HUMANO 1 LONDRES, REINO UNIDO
COHESIÓN SOCIAL 100 DOHA, QATAR
ECONOMÍA 2 NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS
GESTIÓN PÚBLICA 1 LONDRES, REINO UNIDO
GOBERNANZA 25 BIRMINGHAM, REINO UNIDO
MEDIO AMBIENTE  12 ZURICH, SUIZA
MOVILIDAD Y TRANSPORTE 28 FRANCFORT, ALEMANIA
PLANIFICACIÓN URBANA 14 OSLO, NORUEGA
PROYECCIÓN INTERNACIONAL 3 PARÍS, FRANCIA
TECNOLOGÍA 17 HONG KONG, CHINA

ICIM, 2015 PRIMEROS LUGARES POR DIMENSIÓN

INDICADOR POSICIÓN GENERAL CIUDAD, PAÍS

CAPITAL HUMANO 2 LONDRES, REINO UNIDO
COHESIÓN SOCIAL 25 HELSINKI, FINLANDIA
ECONOMÍA 1 NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS
GESTIÓN PÚBLICA 13 WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS
GOBERNANZA 30 OTTAWA, CANADÁ
MEDIO AMBIENTE  14 ZURICH, SUIZA
MOVILIDAD Y TRANSPORTE 8 SEÚL, COREA
PLANIFICACIÓN URBANA 11 COPENHAGUE, DINAMARCA
PROYECCIÓN INTERNACIONAL 3 PARÍS, FRANCIA
TECNOLOGÍA 13 TOKIO, JAPÓN

ICIM, 2016 PRIMEROS LUGARES POR DIMENSIÓN
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INDICADOR CIUDADES MEXICANAS  

 MONTERREY CIUDAD DE MÉXICO GUADALAJARA
 POSICIÓN GENERAL: 93  POSICIÓN GENERAL: 95 POSICIÓN GENERAL:113
CAPITAL HUMANO 96 142 104
COHESIÓN SOCIAL 39 52 52
ECONOMÍA 56 52 74
GESTIÓN PÚBLICA 56 59 139
GOBERNANZA 84 55 107
MEDIO AMBIENTE  87 116 90
MOVILIDAD Y TRANSPORTE 105 104 78
PLANIFICACIÓN URBANA 96 116 136
PROYECCIÓN INTERNACIONAL 128 83 128
TECNOLOGÍA 128 92 137

ICIM, 2015 POSICIÓN GLOBAL POR DIMENSIÓN

EL ANÁLISIS
De las 181 ciudades incluidas, sólo hay tres  
mexicanas: Ciudad de México, Monterrey y Gua-
dalajara. En primera fila, al menos con los lugares 
uno, dos y tres del ranking, se encuentran: Nueva 
York (Estados Unidos), Londres (Reino Unido) y 
París (Francia). En esta tabla general, los últimos 
lugares son para Calcuta (India), Lagos (Nigeria)  
y Karachi (Paquistán). 

Hay que mencionar que esa generalidad no 
aplica por igual en las 10 dimensiones antes eva-
luadas. Por ejemplo, Nueva York es primer lugar 
en una visón general, no obstante en la dimensión 
de Cohesión social ocupa el número 161 de la tabla, 
es decir, casi 20 posiciones a distancia del último. 
O citemos a Helsinki, Finlandia, que ocupa, preci-
samente, el primer lugar en Cohesión social, pero 

está en el ranking general en la posición número 25. De 
hecho, en una comprensión de las fortalezas a nivel glo-
bal de las ciudades podríamos decir que se ha avanzado 
en términos de economía y tecnología, pero no así en los 
indicadores que tienen que ver más con las relaciones de 
las personas como el Capital humano y la Cohesión so-
cial. Aun con eso, la mayoría de las ciudades ubicadas en 
países en vías de desarrollo alcanzan a estar en un rango 
si no alto, al menos, promedio.

A diferencia de 2015, en 2016 se sumaron a los  
primeros lugares otras dos ciudades como Ottawa que 
se vuelve el foco de la Gobernanza y Washington,  
que lleva la delantera en Gestión pública, ocupando el 
número 30 y 13, respectivamente, de la lista general. 
Por otro lado, aunque para el 2015 en Movilidad y 
transporte la ciudad con mayores avances era  
Francfort, Alemania, para 2016 fue reemplazada por 



INDICADOR CIUDADES MEXICANAS  

 MONTERREY CIUDAD DE MÉXICO GUADALAJARA
 POSICIÓN GENERAL: 102  POSICIÓN GENERAL: 100 POSICIÓN GENERAL:116
CAPITAL HUMANO 140 58 157
COHESIÓN SOCIAL 87 124 108
ECONOMÍA 64 56 62
GESTIÓN PÚBLICA 98 58 110
GOBERNANZA 92 57 118
MEDIO AMBIENTE  112 152 107
MOVILIDAD Y TRANSPORTE 64 38 104
PLANIFICACIÓN URBANA 113 152 89
PROYECCIÓN INTERNACIONAL 136 62 120
TECNOLOGÍA 122 75 158

ICIM, 2016 POSICIÓN GLOBAL POR DIMENSIÓN 

Seúl, Corea. Ciudad asiática que, además, se encuentra 
en el octavo lugar del ranking. 

La única que no se ha movido de nuestro imaginario 
es París. La Ciudad de la Luz es por dos años consecu-
tivos la que más proyección internacional ha tenido  
a nivel mundial. En Planificación urbana en 2016  
Copenhague se lleva el liderazgo, desplazando a Oslo, 
Noruega, en el 2015. Sin duda, tanto ese año como el 
pasado, las ciudades asiáticas son las que están traba-
jando en tecnología. Hong Kong (2015) y Tokio (2016) 
son las que van en la punta de lanza.

¿Y EN NUESTRO PAÍS?
A reserva de que se consulten las tablas comparativas 
con los primeros sitios de cada dimensión, es importan-
te mencionar que hay un margen muy estrecho entre 
Monterrey y la CDMX. En 2015, la primera lideraba la 

mayoría de las posiciones, en 2016 la capital del país 
subió varias hasta colocarse en un lugar arriba que la 
urbe del cabrito. Por otra parte, Guadalajara continúa 
para este año en un rango promedio. Las tres entidades 
mencionadas se mantienen en lugares similares, dentro 
del indicador de Economía en donde de hecho son las 
mejores. En esta comparación local, el último sitio de 
Monterrey es en Capital humano; el de Guadalajara, en 
Tecnología, y el de la Ciudad de México, en Medio am-
biente y Planificación urbana. 

ROMA NO SE HIZO EN UN DÍA…
...Tampoco resolver los problemas públicos que repre-
senta la aglomeración de la población junto con sus 
crisis. El reto es enorme. No es suficiente tener fortale-
zas en una sola dimensión o conformarse pensando en 
que las circunstancias no cambian. Al contrario, las 
ciudades son cada vez más cambiantes, no sólo en la 
percepción –que, por supuesto, hay que cuidar–, sino 
en la realidad. Claro está que debemos reconocer que 
tales cambios no siempre son favorecedores, y que al-
gunos se antojarán más rápidos por la misma prisa que 
tenemos en mejorar la calidad de vida. Pero lo más im-
portante es saber que si le damos un buen uso a estas 
herramientas novedosas de medición podemos romper 
aquellos mitos urbanos que limitan nuestra capacidad 
de transformar las urbes en la calidad de vida y sosteni-
bilidad que soñamos. 

EN AMÉRICA LATINA, SANTIAGO, 
CHILE, DESTACA POR SU GESTIÓN 
PÚBLICA EN EL CITIES IN MOTION 
(2015), Y EN 2016 REPITE EL 
PUESTO TOP PERO, POR EL 
INDICADOR DE PLANIFICACIÓN 
URBANA, LO SITÚA EN EL LUGAR 
NÚMERO 33 DE LA LISTA.
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oy día vivimos en la conver-
gencia de dos fenómenos impor-
tantes en la historia de la huma-
nidad: la aceleración de la urba-
nización a nivel mundial y la 
revolución digital. Es por eso 
que la finalidad de las Smarts 

Cities es alcanzar una gestión eficiente en to-
das las áreas de la ciudad (urbanismo, infraes-
tructuras, transporte, servicios, educación, 

sanidad, seguridad pública, energía, entre otros), lo 
que satisface a la vez las necesidades de la urbe y de 
todos sus ciudadanos.

En este sentido, transformar ciudades tradicio-
nales en Smart Cities, o inteligentes, es una de-
manda cada vez más importante y también una 
oportunidad para gobiernos y ciudadanos del 
mundo. Con el surgimiento de la tecnología digital, 
de internet y de las tecnologías móviles, esa trans-
formación es día día mucho más viable. 

H
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@oskar_rojasv INTELI
DE CIUDADES TRADICIONALES A

LAS SMARTS CITIES 
PROMUEVEN UN CICLO 

VIRTUOSO QUE PRODUCE 
NO SÓLO BIENESTAR 

ECONÓMICO Y SOCIAL, 
SINO TAMBIÉN EL USO 

SOSTENIBLE DE SUS 
RECURSOS CON MIRAS A 

ELEVAR LA CALIDAD DE 
VIDA A LARGO PLAZO.

EJE 
CENTRAL



CDMX
En la capital de la Ciudad de México se han dado 
dos intentos de crear un entorno de Smart City en 
pequeño. El primero se dio al poniente de la ciu-
dad, en la zona de Santa Fe, la cual fue pensada 
para ser un distrito comercial a través de su entor-
no económico y moderno, el cual pretende verse 
reflejado en sus construcciones y su hábitat que lo 
rodea. Sin embargo, la falta de una infraestructura 
en movilidad ha sido una de las grandes problemá-

ticas que aquejan a las personas que viven y labo-
ran en ese punto de la ciudad. Otro complejo que 
se podría mencionar es el Polígono Granadas, don-
de se encuentran lugares como el museo Soumaya, 
Plaza Carso, el Museo Jumex, entre otros. En su 
momento fue un concepto innovador, pero al final 
la creciente mancha urbana lo alcanzó para ser una 
de las zonas con mayores problemas de movilidad 
al no tener opciones viales, el cual es uno de los 
indicadores para conformar una Smart City.

GENTES

EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
• En dicho entorno se 
empezaron a crear Smart 
Cities, de las cuales po-
demos nombrar algunos 
ejemplos, en específico 
Bogotá y Medellín que 
son un referente sobre 
cómo debe de aplicar-
se el urbanismo y sus 
tecnologías en beneficio 
de la población. Otro sería 
Santiago Chile, que hoy 
día ha sido generadora  
de propuestas innovado-
ras que han sido aplicadas 
a sus entornos para 
provecho de la gente.

FACT

54.6%
DE PERSONAS,  
ES DECIR, 3,600 
MILLONES DE  
SERES HUMANOS 
(MÁS DE LA 
MITAD DE LA 
POBLACIÓN QUE 
HABITA EL 
PLANETA), VIVE  
EN CIUDADES.

Fuente: Organización de  
la Naciones Unidas, 
Departamento de 
Asuntos Económicos 
y Sociales, División de 
Población (2014). World 
Urbanization Prospects: 
The 2014 Revision, 
Highlights.
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A LA MEXICANA
EN EL PAÍS SE HAN DESARROLLADO VARIAS PROPUESTAS PARA  
LA CREACIÓN DE SMART CITIES, A CONTINUACIÓN ANALIZAREMOS 
ALGUNOS EJEMPLOS QUE SE LLEVAN A CABO EN MÉXICO.

En 2014 se empiezan a crear las bases para la  
primera ciudad inteligente del país por iniciativa 
del gobierno estatal, así como diferentes institucio-
nes del sector privado. El plan es llamado IQ Smart 
City, ubicado en la Ciudad Maderas, municipio de 
El Márquez en el estado de Querétaro. 

Para su realización se proyectan tres acciones 
específicas y  fundamentales:

01   Creación de una red inteligente de energía 
eléctrica, en la que se buscará la mejor ma-

nera de ahorrar esta fuente tan imprescindible.

02   Mart Water.  Se enfoca en captar toda el agua de 
lluvia posible y usarla para sistemas de riego, co-

mo a su vez reciclar las aguas negras para ser sometidas 
en plantas de tratamiento, de manera que puedan utili-
zarse en servicios que no sean potables.

03   Mart Movility. El cual ya comenzó a funcionar, en 
el que una de sus estrategias en compartir el auto 

a través de un listado electrónico, anotándose la zona 
donde se vive y los horarios en que regularmente se sale 
de casa. Y desde luego el uso de la bicicleta como un 
medio de transporte interno. 

QUERÉTARO



GUADALAJARA
Aquí se encuentra en desarrollo el proyecto Ciudad  
Creativa Digital (CCD), que engloba una producción de 
contenidos audiovisuales, multimedia y de comunica-
ción basada en la tecnología. Alberga industrias creati-
vas, como firmas productoras de cine, televisión, video-
juegos, animación, medios interactivos y aplicaciones 
móviles, entre otros. Estos son sus ejes estratégicos.

01    Movilidad. Crear un entorno seguro, accesible y 
eficiente, que contribuya a usar la bici. Se realizará 

la creación de una reingeniería inteligente en el transpor-
te público para mejorar el desplazamiento.

02    Infraestructura. Se establecerá un centro de datos 
que canalizará la información que genere el uso 

del espacio y de los recursos naturales, como de comuni-
caciones a través de la implementación de normas inter-
nacionales en materia de infraestructura. 

03   Sustentabilidad. Todo el complejo se someterá a la 
certificación Liderazgo en Energía y Diseño Am-

biental (LEED, por sus siglas en inglés), la cual establece 
acciones para disminuir las emisiones de dióxido de car-
bono (C02), reducir las islas de calor y contar con una 
eficiente gestión del agua y la energía. 

GUANAJUATO
En uno de los puntos neurológicos del país, se 
llevó a cabo el proyecto Guanajuato Puerto Inte-
rior, que inició en 2006 mediante un grupo de 
empresarios para promover las exportaciones tan-
to a nivel nacional como internacional. Con la 
creación de una plataforma para exportaciones y, 
con el paso del tiempo, se convirtió en un centro 
logístico, pensado y planeado para la optimiza-
ción y agilización de las actividades de una empre-
sa para ser punta de lanza del desarrollo económi-
co de los parques y corredores industriales de ese 
estado. Dispone de 1,200 hectáreas, en las que a 
tan sólo 10 años de comercialización se han insta-
lado alrededor de 100 empresas, confirmando una 
inversión histórica por más de 3 mil 500 millones 
de dólares y generando cerca de 16 mil empleos.

El proyecto Guanajuato Puerto Interior desa-
rrolló las condiciones ideales para hacer negocios 
en un ambiente ordenado, práctico y seguro para 
empresas tecnológicas e industriales, creativas 
nacionales e internacionales, el cual servirá de la-
boratorio para probar un sistema de control de 
tráfico, optimizado de logística y reconocimiento 
personal que dotará de mayor seguridad y eficien-
cia en el consumo de los recursos.

PARA 2050,  
70% DE LA 
POBLACIÓN 
MUNDIAL (MÁS 
DE 6,000 
MILLONES) VIVIRÁ 
EN CIUDADES: 

64.1% 
DE LAS 
PERSONAS EN 
LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO Y 

85.9%
DE LOS 
HABITANTES EN 
LOS PAÍSES 
DESARROLLADOS.

Fuente: Organización 
de la Naciones Unidas, 
Departamento de 
Asuntos Económicos 
y Sociales, División de 
Población (2014). World 
Urbanization Prospects: 
The 2014 Revision, 
Highlights.

FACT
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Alfonso Vélez y Jaime Ferrer, 
expertos en seguridad vial 
y movilidad urbana, nos 
hablaron de la movilidad  
en México y el futuro de ésta.

• Todo el 
mundo ha ido 
evolucionando 
en materia de 
movilidad. Hoy 
día las secre-
tarías están 
cambiando sus 
nombres de  
Comunicaciones 
y Transportes 
por de Movi-
lidad, porque 
el mundo está 
girando en 
torno de esta 
pirámide, en la 
que debemos  
de privilegiar  
al peatón  
y al ciclista.

ASÍ
 LO VEN 
ELLOS

mbos son socios en la empresa mexicana 
Autotraffic, cuya misión es salvar vidas en 
el entorno de la movilidad. Recientemente 
se publicó su libro Movilidad 3.0. Una  
política pública para vialidades seguras, 
sustentables e inteligentes, editado por 
IEXE Editorial, por eso comenzamos  

preguntándoles acerca de este término.

¿Qué es movilidad 3.0?
AV: Movilidad 3.0 es una solución que damos para poder 

conjuntar los tres grandes problemas que vemos en el as-
pecto de la movilidad. Tratamos de proponer una política 
pública o solución global para el tema de seguridad vial y 
la eficiencia en el tráfico, es decir, cómo podemos eficien-
tar el traslado de las personas de su origen a su destino; y 
luego abordamos el tema de movilidad sustentable, es 
decir, cómo podemos reducir la huella de carbono y el 
cambio climático ocasionado por el tráfico.

JF: El tema de movilidad 3.0 se enfoca a una política 
pública muy distinta a lo que existe en México. Sus estados 
y sus ciudades, y en general toda Latinoamérica, han  
carecido en materia de movilidad. Lo que Alfonso y yo 
pretendemos con el libro, y que ya repercute de manera 
favorable en algunos estados de la República, es precisa-
mente poder integrar las soluciones que han sido efectivas 
en otras partes del mundo. Así como iniciamos hace ya 12 
años un proyecto de fotoinfracción, el primero en el país 
que fue la Ciudad de México, hoy ya estamos integrando 
estas innovadoras tecnologías. Se trata de instrumentar 
soluciones que se han desarrollado en otras partes del 
planeta desde hace poco más de 60 años. Alfonso y yo 
intentamos con esta pretensión de política pública adap-
tar las soluciones que ya han mostrado resultados a nues-
tra realidad mexicana y latinoamericana.

A
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Movilidad 1.0 [así lo llamamos nosotros] trata 
de que ésta sea segura; es decir, que se respete el 
reglamento de tránsito y cuando es infringido por 
algún conductor, entonces se aplique una sanción 
por medio de dispositivos tecnológicos. En el apar-
tado 2.0 abordamos una solución de movilidad  
eficiente, esto significa que mediante sensores y 
nuestra plataforma de SmartMobility, se pueda de-
terminar la cantidad de vehículos que circulan, los 
horarios, los aforos, hechos viales, congestiona-
mientos,  tiempos de recorrido, etc., de modo que se 
puedan tomar decisiones basadas en una platafor-
ma inteligente que permita consultar toda la  
información y así acercarse al Big Data del que ha-
bla la obra. Estos monitoreos no sólo van a permitir 
medir la circulación de los vehículos y realizar  
modificaciones a las vías como pasos seguros en 
intersecciones, sino también acercarse al tema de la 
movilidad sustentable, que es el tercer punto de los 
ejes, ya que se miden las emisiones contaminantes 
que suceden en la zona de monitoreo y, a su vez, se  
complementa la información coronando el 3.0 con 
los reductores de contaminación, que se activan me-
diante unos dispositivos igualmente tecnológicos 
que ionizan las partículas PM1, PM2.5 y PM10  
–aquellas que se pueden alojar en los pulmones–, de 
esta manera se podrá reducirlos hasta en 30% en el 
exterior según las condiciones climatológicas.

AV: La Movilidad 3.0 no es un proyecto aislado, 
sino una política global, que se ve reflejada en un 
cambio de cultura. Por ejemplo, la que tenemos 
arraigada hacia el automóvil. Todas las ciudades que 
están dentro de C40 y de Hábitat III recomiendan 
que se empiece a cambiar la manera en que diseña-
mos las ciudades para destinar mucho más espacio 
y recursos a la gente, es decir, tener más y mejor 
transporte público, mucho más seguro, ya sea mo-
torizado o no, como el tema de bicicletas públicas 
compartidas. Lo que quiero señalar es que éste es 
todo un concepto para rediseñar nuestras ciudades 
con base en, como decía Jaime, la pirámide de la 
movilidad. Volver a nuestros orígenes, tener de nue-
vo urbes con personas, entonces todo este concepto 
se ve englobado dentro de una política pública. En 
la parte de 2.0, que se refiere a la eficiencia en el 
tráfico, la plataforma nos permite captar informa-
ción de los sensores que instalamos en las intersec-
ciones más congestionadas, pero también de  
nuestro programa de de SmartCity/SmartMobility 
y que tiene muchísimos datos ya levantados, histó-
ricos y en tiempo real, que nos permiten ver cómo 
se está moviendo el flujo de los recorridos, etc. Toda 
esta tecnología conjuntada sobre una visión de re-
diseño de las ciudades, pensada en las personas, con 
mejoras en el transporte público motorizado y no 
motorizado es Movilidad 3.0.

¿Podrían darnos ejemplos de en qué países o 
ciudades existen este tipo de vialidades? 
AV: Previo al lanzamiento del libro hicimos una 
gira por Asia, en la que pudimos ver los dos futuros 
de ciudades. Por un lado, China, y sus ejemplos de 

urbes como Shanghai y Beiging, que han tenido un creci-
miento exorbitante en los últimos 15 años, pero principal-
mente entregando las ciudades a los automóviles, y eso va 
desde toda la infraestructura que se ha hecho basada en  
la movilidad del automóvil individual hasta dejar sin es-
pacios públicos a los peatones. La gente pasó de andar en 
bicicleta y moverse caminando o en transporte, a desear 
tener un vehículo, pero este crecimiento fue muy rápido. 
En Beijing llegamos a tener niveles de contaminación ca-
si cinco veces más altos que en la Ciudad de México, las 
personas estaban en las calles con tapabocas y mascarillas, 
era tal el nivel de polución que ya ni siquiera se recomen-
daba salir de casa.    Shanghai ha hecho un cambio enorme 
en su política pública y ahora está en un largo camino 
hacia la Movilidad 3.0. Por otro lado, estuve en Singapur 
y en Tokio, donde pude observar lo que sí se debe hacer. 



La primera es increíble, una ciudad pensada en y para la 
gente, es impresionante ver cómo ha evolucionado y se ha 
diseñado con base en la sustentabilidad. La urbe susten-
table predomina sobre todo en las calles de Singapur y en 
todo el aspecto urbano. A las 5:30 de la tarde se empiezan 
a poblar los espacios públicos de gente, los jardines. Todo 
está controlado, pero también tienen una tarifa de conges-
tión; es decir, las vías más llenas pueden tener un cargo por 
circulación cuando alguna de esas presentan un conflicto. 
El peaje urbano que se cobra es variable, dependiendo del 
congestionamiento. Lo mismo pasa en Tokio, con sus pa-
sos peatonales hipermasivos y su excelente sistema de 
transporte. Es una urbe muy densa, pero la gente se mue-
ve muy bien, no tiene los niveles de contaminación  
de China. Estos son los ideales que tenemos y hacia donde 
debemos apuntar para diseñar una política pública. 

31 mil
VIDAS AL AÑO SE 
PIERDEN A CAUSA 
DE UNA MALA 
SEGURIDAD VIAL, 
CONTAMINACIÓN 
Y DEFICIENCIA EN 
LA TRANSPORTA-
CIÓN DE LAS 
PERSONAS.

EN CIFRAS:

HAY QUE ANALIZAR LOS TEMAS  
DE MOVILIDAD QUE OCURREN  
CONFORME LA IDIOSINCRASIA  
Y  LA PLANEACIÓN DE CADA UNA  
DE LAS CIUDADES EN PARTICULAR.
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sta es la pimera parte del artículo 
“La región metropolitana en red 
como forma urbana de la era de la 
información: de la descripción a  
la explicación” de Manuel Castells, 
publicado en el libro Ciudades  
del 2010: entre la sociedad del  

conocimiento y la desigualdad social, Coordina-
ción de Humanidades, Programa Universitario 
de Estudios sobre la Ciudad, Dirección de Publi-
caciones y Fomento Editorial. Coordinado por la 
doctora Alicia Ziccardi y reproducido con el visto 
bueno del autor y de ella. Se publicará de manera 
integra por entregas los siguientes meses.

En la Era de la Información, la sociedad de 
redes es una estructura social global que se mani-
fiesta en diferentes contextos culturales e institu-
cionales, al igual que la sociedad industrial fue la 
estructura social de la Era Industrial. La transfor-
mación espacial es una dimensión decisiva de 
esta nueva estructura social. El proceso global de 
urbanización que estamos experimentando en los 
inicios del siglo XXI se caracteriza por la forma-
ción de una nueva arquitectura espacial en nues-
tro planeta, constituida por redes globales que 

conectan tanto las regiones metropolitanas más impor-
tantes como sus zonas de influencia. Dado que la forma 
de interconexión de las distribuciones territoriales tam-
bién se extiende hacia la estructura intrametropolitana, 
nuestra comprensión de la urbanización contemporá-
nea debe comenzar con el estudio de tales dinámicas de 
interconexión tanto en los territorios abarcados por 
dichas redes como en las localidades excluidas de la 
lógica dominante de integración espacial global.

En el presente capítulo resumiré los principales ras-
gos y las causas subyacentes de la dinámica espacial de 
la sociedad de redes mundiales sobre la base de análisis 
previos y evidencia seleccionada (Castells, 1989, 1999, 
2000, 2004; Castells et al., 2006; Hall y Pain, 2006; 
Dear, 2005, 2006; Graham, 2005; Sassen, 2006; Lim, 
1998;Broudehoux, 2004; Kwok, 2005; Lu, 2006; Hac-
kworth, 2005; Wolch, 2004; Halle, 2003; Graham y 
Marvin, 2001; Abu-Lughod, 1999; Scott, 1998; Borja y 
Castells, 1997; Cordera, Ramírez Kuri, Zaccardi, 2008).

Antes que nada, una corriente de investigación con-
ducida en las dos décadas pasadas en todo el mundo  
–en su mayor parte realizada a partir de la antigua tradi-
ción  de la ecología humana y siguiendo la ruta señalada 
por el trabajo pionero de Harold Innis– ha mostrado la 
estrecha interacción que priva entre la transformación 
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• "La sociedad 
de redes es una 
estructura social 
global que se 
manifiesta en 
diferentes con-
textos culturales 
e institucio-
nales, al igual 
que la sociedad 
industrial fue 
la estructura 
social de la Era 
Industrial".

EL 
AUTOR 
AFIRMA

tecnológica de la sociedad y la evolución de sus formas 
espaciales (Scott, 2001; Sanyal, 2003; Graham, 2005; 
Mattos et al., 2004; Hawley, 1950, 1956; Innis, 1950, 
1951). Sabemos que la tecnología no constituye el factor 
determinante de tal evolución; sin embargo, la infor-
mación y las tecnologías de comunicación que se basan 
en la microelectrónica han mostrado que facilitan el 
establecimiento de redes digitales que apoyan la difu-
sión de la nueva estructura social, al igual que el tendi-
do de distribución de energía eléctrica y la máquina 
electrónica sostuvieron la expansión de la sociedad in-
dustrial (Mitchell, 2000; Hughes, 1983). Asimismo 
sabemos que en la era de la información y las tecnolo-
gías  de la comunicación –en marcado contraste con las 
predicciones de los futurólogos- no estamos presen-
ciando la desaparición de las ciudades o la terminación 
de la distancia. En vez de ello, nos encontramos en me-
dio de la ola de urbanización más grande que ha  
presenciado la historia del ser humano. Hay una con-
centración cada vez más acentuada de población y ac-
tividades en las zonas urbanas, así como en las áreas 
metropolitanas de mayor importancia. En 2011, hemos 
superado el umbral de 50% en la población urbana del 
planeta: 3 600 millones de personas, según el cálculo 
de 2010 del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(FPNU), con más de 1 000 millones que viven en  
asentamientos ilegales, sobre todo en las regiones me-
tropolitanas (Neuwirth, 2004). Las proyecciones del 
FPNU calculan que en 2030 la cantidad de residentes 
urbanos alcanzará los 5 000 millones, de los cuales se 
espera que 81% viva en países en vías de desarrollo; y 
una tercera parte de ellos lo hará en tugurios. Para ese 
año, la mayoría de la población de todos los continentes 
(incluidos Asia y África) vivirá en zonas urbanas. Amé-
rica del Sur es ya 80% urbana; Europa. y América del 
Norte están a punto de alcanzar se porcentaje.

Si proyectamos la vista al futuro –mediante una  
simple extrapolación de las tendencias actuales en el 
crecimiento poblacional de las zonas urbanas– , para 
mediados de siglo es probable que alrededor de tres 
cuartas partes de los habitantes del planeta vivan en 
zonas urbanas. No obstante, la característica más im-
portante de tan acelerado proceso de urbanización glo-
bal es que estamos presenciando el surgimiento de una 
nueva forma espacial, a la cual se atribuyen diferentes 
denominaciones, según las diversas perspectivas de 
análisis. Yo la llamo región metropolitana. Con ello in-
dico que es metropolitana, pero no que se trata de una 
zona metropolitana, pues por lo regular varias zonas 
metropolitanas se incluyen en dicha unidad espacial. 
Peter Hall y Kathy Pain (2006) las llaman “regiones 
megalópolis policéntricas”; y se basan en el estudio em-
pírico que realizaron sobre la metropolitanizacion re-
ciente de Europa occidental. La metrópoli policéntrica 
(o región metropolitana) surge a partir  de dos procesos 
intervinculados: descentralización extendida de las 
grandes ciudades a las zonas adyacentes, e interco-
nexión de pueblos preexistentes cuyos territorios llegan 
a integrarse mediante las nuevas capacidades de comu-
nicación. Tal modelo de urbanización es al mismo tiem-
po antiguo y nuevo. En sus palabras:

Se trata de una forma nueva [que incluye] entre 10 
y 15 ciudades y pueblos, físicamente separados pero 
funcionalmente interconectados, agrupados alrededor 
de una o más ciudades grandes, espacialmente distan-
tes, que atraen enorme poder económico de una nueva 
división funcional de la fuerza de trabajo. Dichos luga-
res existen como entidades separadas en las cuales  
la mayoría de los residentes trabajan en la localidad y la 
mayoría de quienes trabajan son residentes de ese lugar 
[…] y como región funcional que se encuentra  
conectada por redes de transporte y comunicación por 
las que fluyen personas, bienes, servicios e información 
(Hall y Pain, 2006:3).

Las infraestructuras de transporte y comunicación 
digital (incluidos los sistemas de comunicación inalám-
brica) constituyen el sistema nervioso de la metrópoli 
policéntrica (Rutherford, 2004). Agregaría también 
que en la mayor parte de los casos –salvo algunas  
excepciones, por ejemplo Toronto y Yakarta– no hay 
unidad institucional en tales regiones metropolitanas; 
ello trae consigo falta de rendición de cuentas en lo 
político, así como una planeación caótica para estos 
mega-asentamientos humanos. 

RED
COMO FORMA 
URBANA 
DE LA ERA DE LA 
INFORMACIÓN: DE 
LA DESCRIPCIÓN  
A LA EXPLICACIÓN

LA REGIÓN 
METROPOLITANA
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La región metropolitana no es sólo una forma 
espacial de dimensión sin precedente en lo que se 
refiere a la concentración de la población y las 
actividades. Se trata de una forma nueva porque  
–en una misma unidad espacial– incluye áreas  
urbanizadas y tierra agrícola, espacio abierto y 
zonas residenciales muy densas: múltiples ciuda-
des en una ruralidad discontinua. Es una metró-
poli con muchos centros que no corresponde a la 
separación tradicional entre ciudades centrales y 
suburbios. Hay núcleos de diferentes dimensio-
nes e importancia funcional distribuidos a lo lar-
go de una vasta extensión de territorio que siguen 
las líneas de transporte. En ocaciones (como  
ocurre en las zonas europeas metropolitanas, pe-
ro también en California o Nueva York/Nueva 
Jersey), dichos centros son ciudades preexistentes 
incorporadas en la región metropolitana  
mediante veloces vías de transporte ferroviario y 
carretero, suplementadas con avanzadas redes de 
telecomunicación y computación.

A veces, la ciudad central sigue siendo el corazón 
urbano, como sucede en Londres, París y Barcelona; 
sin embargo, a menudo, no constituyen centros  
urbanos claramente dominantes. Por ejemplo, la 
ciudad más grande de la zona de la bahía de San 
Francisco no es San Francisco, sino San José; sin 
embargo, aquella sigue siendo la ubicación clave 
para los servicios avanzados, mientras la principal 
base económica de la región, Silicon Valley, no es  
ni San Francisco ni San José sino la Zona Interme-
dia. En otros ejemplos como en Atlanta y  
en Shanghái, el rápido crecimiento de la región me-
tropolitana impulsa a los nuevos centros (North 
Atlanta, Pudong) a albergar negocios, servicios y 
población que gravitan hacia el dinamismo de tales  
centros metropolitanos. En todos los casos mencio-
nados, la región metropolitana se encuentra  
integrada por una estructura multicéntrica –con 
jerarquías distintas entre los centros–, una descen-
tralización de actividades, residencia y servicios  
con usos de tierra mezclados, asi como una frontera 
indefinida de funcionalidad que extiende el territo-
rio de esta ciudad sin nombre hacia dondequiera 
que se desplieguen sus redes.

A inicios del siglo XXI, las regiones metropolita-
nas constituyen una forma urbana universal.  
En 2005 en Estados Unidos, el Urban Land  
Institute identificó 10 zonas de megalópolis que dan 
cabida a 68% de la población estadounidense  
(citado por Hall yPain, 2006). No obstante, las zo-
nas metropolitanas más grandes del mundo se loca-
lizan en Asia. La más grande de ellas es una región 
poco conectada que se extiende desde Hong Kong 
hasta Guagzhou, y que incorpora a las villas manu-
factureras del delta del río Pearl, la boyante ciudad 
de Shenzhen (en la frontera de Hong Kong), así 
como las zonas adyacentes de Zhuhai y Macao; cada 
una de ellas cuenta con una economía política par-
ticular, del todo interdependiente de los otros  

componentes de dicha región metropolitana del sur  
de China, y cuenta con una población de alrededor de  
50 millones de personas.

Lo anterior prefigura el futuro de las megalópolis que 
espera China. Durante las conversaciones que sostuve en 
Pekín en noviembre de 2005 con funcionarios de planea-
ción de Consejo Estatal, me informaron de sus planes 
para organizar el crecimiento metropolitano de China 
para 2020 en 10 regiones metropolitanas mayores, cada 
una con 50 millones de residentes. De hecho, la región 
meridional de China ha alcanzado ya esta dimensión; en 
2007, el gran Shanghái albergaba ya a más de 30 millo-
nes de personas. Tales regiones metropolitanas van a 
construir el corazón de la nueva China, cada vez más 
globalizada: el centro manufacturero del mundo en el 
siglo XXI. Dichas “ciudades” ya no son ciudades, no solo 
conceptualmente sino también en el sentido institucional 

"LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 
DIGITAL CONSTITUYEN EL 
SISTEMA NERVIOSO DE LA 
METRÓPOLI POLICÉNTRICA".



o cultural. En realidad, ni siquiera ostentan un nombre. 
En Los Ángeles, los únicos que la denominan así son los 
visitantes  o la minoría de las personas que habitan en la 
ciudad de Los Ángeles (aproximadamente tres y medio 
millones), en contraste con el resto de los habitantes de 
una California que es metrópoli meridional de más o 
menos 20 millones y se despliega de Santa Bárbara a San 
Diego y Tijuana más allá de la frontera, en un patrón de 
paisaje continuamente urbanizado a lo largo de la costa 
y que se extiende por más o menos 100 millas terreno 
adentro (Wolch et al., 2004). Frente a esta perturbadora 
ausencia de nombre, los medios de comunicación de la 
California meridional han creado uno para dicho merca-
do de televisión integrado, que se emplea al inicio de las  
transmisiones de los noticiarios vespertinos “Su noticiero 
local: desde la Tierra del Sur”.

La Tierra del Sur (¿sur de dónde?) es esta región me-
tropolitana indefinida donde trabajan, habitan, se trans-
portan y se comunican 20 millones de personas, hacen 
uso de una red de carreteras, de la cobertura de los  
medios de las cadenas de cable, de las instalaciones eléc-
tricas, así como de redes inalámbricas de telecomunica-
ción, al mismo tiempo que se repliegan en la política de 
sus localidades de un territorio fragmentado e identifi-
can sus diversas culturas e función de etnicidad, edad y 
redes sociales que se definen a si mismas. Por ello, la 
Tierra del Sur carece de una definición de fronteras  

institucionales, culturales o geográficas; sin embargo, 
mantiene una sólida unidad funcional y económica.

En Europa, Peter Hall y Kathy Pain (2006) han 
identificado la dinámica de la metrópoli policéntrica 
en las ocho principales regiones europeas que han  
estudiado. Lo que descubrieron fue la persistencia de 
la centralidad urbana en el núcleo de la región, pese a 
la articulación que priva entre diversos centros urba-
nos. En otras palabras: hay una especialización jerár-
quica de funciones entre los distintos centros urbanos. 
La estructura espacial general es policéntrica y, al mis-
mo tiempo, jerárquica. Sin embargo, no hay expansión 
urbana descontrolada. De hecho, la expansión subur-
bana residencial tradicional que observaron los estu-
dios sobre urbanismo en Estados Unidos en los años 
sesenta y setenta del siglo pasado, no es más la confi-
guración predominante en las zonas metropolitanas 
de la Unión Americana. El proceso de asentamiento 
residencial se ha extendido a las afueras de una ciu-
dad, en tanto que muchos suburbios se han transfor-
mado en áreas densamente pobladas, donde en  
ocasiones predominan los edificios de gran altura, y 
las actividades económicas se han descentralizado a lo 
largo del trazado de las líneas de transporte; de tal 
manera, se da una combinación de actividades en la 
zonas exteriores, junto con la diversificación de las 
funciones de centralidad urbana. 

• La ciudad 
central sigue 
siendo el co-
razón urbano, 
como sucede en 
Londres, París  
y Barcelona.

EL
NÚCLEO 
URBANO
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Éstos son el hábitat  

de individuos  

que conviven  

en sociedad, que 

se dan refugio, 

construyen lazos 

sociales y se 

desarrollan individual 

y colectivamente.

a ciudad es el espejo donde se descubre 
cómo nos miramos a nosotros mismos. 
Las sociedades hilvanan su tejido en la 
continuidad de sus calles, de su espacio 
público y de su juego entre la intimidad 
de edificios y viviendas. Jane Jacobs diría 
que “un barrio logrado es un lugar que 

mantiene sus problemas a una distancia tal que no  
se deja destruir por ellos. Un barrio fracasado es un lugar 
abrumado por sus defectos y problemas y progresiva-
mente indefenso a ellos”. 

En 2007, el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía, a petición de los entonces gobiernos del Distrito 
Federal y Estado de México, levantó la Encuesta Origen 
Destino en la Zona Metropolitana del Valle de México. 
Este instrumento dio cuenta sobre “la dinámica de los 
viajes que se efectúan al interior del área metropolitana”. 
Aunque potencialmente es una herramienta valiosa para 
la elaboración de políticas públicas o planificar la ciudad, 
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su análisis priorizó el desplazamiento de las personas por 
medio de diferentes modos de transporte, desde la bici-
cleta hasta el autobús foráneo, pero omitió el caminar 
como el modo primigenio de movilidad humana, máxi-
me considerando que todo viaje inicia y termina de esa 
manera. Caminando fuimos construyendo y descubrien-
do ciudades. Hay ocasiones que olvidamos vernos a no-
sotros mismos en nuestra propia escala: la humana. 

Hoy día, 3.9 mil millones de seres humanos viven  
en ciudades, de igual manera 10 por ciento de la  
población mundial lo hace en megalópolis que superan 
los 10 millones de habitantes. No obstante, es común 
recordar a los automóviles, los autobuses, las bicicletas, 
las calles, los puentes, los túneles, las antenas y los  
edificios como el primer plano que delinea la cara y el 
carácter de las urbanizaciones. Mientras tanto, las per-
sonas se trasladan entre diferentes elementos y planos 
del equipamiento urbano.   

Mirar a las ciudades a escala humana es una disyunti-
va en la que el modelo urbano, trepado en una espiral  
de consumo e hiperproducción, no tiene considerado de-
liberar. Existen algunos de ciudades especializados en 
desigualdad, exclusión y fragmentación. Tu lugar en la 
ciudad y qué urbe te corresponde depende de tu ubicación 
en la pirámide de consumo. 

Cabe recordar que en medio de la embriaguez moder-
nista, iniciada en la mitad del siglo XX, la periodista 
Jane Jacobs enfrentó al modelo urbano que diseñaba 
ciudades extensivas que atomizaban la vida social.  
Urbanizaciones caracterizadas por abultadas autopistas 
y edificios gigantes que avasallaban Nueva York de la 
mano del planificador urbano Robert Moses. Uno de los 
cuestionamientos centrales de Jacobs a ese modelo era 

la ausencia de un mínimo esfuerzo por esmerarse para 
intentar comprender cómo funcionaban las cosas y cómo 
las personas; “las ciudades tienen preocupaciones econó-
micas y sociales”. Las ciudades son interpretadas sobre la 
primera impresión de las cosas, aislando a la gente den-
tro de un papel secundario en el engranaje funcional y 
fenotípico de la ciudad.

Una muestra de lo anterior es la tendencia, desde los 
tiempos de Jacobs hasta nuestros días, por inferir que 
entre más tráfico se genera en las calles más espacio  
se brinda al automóvil. Cincuenta años después de las 
conclusiones de Jacobs continúan la construcción  
de los segundos pisos y viaductos elevados en la Ciudad 
de México, y otras ciudades son muestra de que segui-
mos sin entender el problema.

En tanto el arquitecto danés Jan Ghel afirma  
que sabemos más sobre cuál es el mejor hábitat para un 
gorila siberiano que para el homo sapiens. Las ciudades 
influyen en el comportamiento humano de cómo nos 
relacionamos entre nosotros y cómo con la ciudad,  
“primero modelamos las ciudades y luego ellas nos  
modelan a nosotros”.

Físicamente, donde mejor se expresa esta serie de 
ideas, es el espacio público. Como escenario donde la 
vida social se hace vida y una ciudad a escala humana 
rompe las sugerencias de aislamiento y contención  
de la convivencia social. Es ahí, en el espacio público, 
donde se pluraliza las posibilidades de encuentro y con-
flicto con otras “proporciones con las que entra en juego”. 
Finalmente, la escala humana es propiamente la contri-
bución de las personas a su idea de ciudad; su actitud 
frente a la convivencia y el conflicto; y su relación del 
espacio público es el modo de verse a sí mismo. 

3.9
MILLONES DE 
SERES HUMANOS 
VIVEN EN LAS 
CIUDADES.

EN CIFRAS:
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Un reto más en la implementación  
de la Nueva Agenda Urbana es promover  

la participación social en las tareas  
de planificación de la ciudad.

LA AGENDA DE 

EN MÉXICO

ONU-
HABITAT

https://twitter.com/ONUHabitatMex


l estudio de Ciudades Prósperas, CPI, que fue 
llevado a cabo por ONU-Hábitat con el apoyo 
del Infonavit en 152 municipios urbanos de la 
República Mexicana, incluyendo las delega-
ciones políticas de la Ciudad de México, per-
mitió detectar una escasez de sistemas de 
datos e información apropiados para desarro-

llar diagnósticos precisos, lo que limita la capacidad de las 
metrópolis de elaborar planes de desarrollo urbano desde  
la evidencia. El estudio CPI también confirma que existe una 
notable desvinculación entre los planes urbanos y su opera-
cionalización, lo que quiere decir que en gran parte de las 
ciudades mexicanas existen brechas entre lo que se planifica 
y la puesta en marcha de proyectos para hacerlos realidad. 
Aunque diversas son las razones que expli-
can esta problemática, entre las principales 
causas que identificamos está la coordina-
ción sectorial desarticulada, la existencia de 
algunas políticas públicas incompatibles o 
desactualizadas, la falta de continuidad de 
programas que afecta el largo plazo y la  
necesidad de reforzar la capacidad de es-
tructurar y priorizar planes, programas y 
proyectos de forma que sea posible acercar-
los a las fuentes de financiamiento.

Para las ciudades, cumplir con los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible (ODS) y alinear 
los planes de desarrollo municipales a los 
principios de la Nueva Agenda Urbana (NAU) será un desafío 
en un contexto de escasez de recursos financieros. Maximizar 
la capacidad de llevar planes a la realidad requerirá claridad 
de prioridades y, de esta manera, poner el foco de las políticas 
públicas en la cadena de valor de la producción de ciudad 
puede ser de gran ayuda. 

No tiene mucho sentido llevar a cabo el esfuerzo de 
planear si al final del día los planes se van a quedar en 
algún cajón. Adoptar un enfoque de cadena de valor, y 
hacerlo explícitamente, contribuiría a hacer más sistemá-
tica la vinculación entre datos y diagnóstico como insumo 

de los planes, para hacer más directo su acceso a opciones 
de financiación. También ayudaría a la sincronización de 
actividades sectoriales y a incrementar las oportunidades 
de aprovechar sinergias, multiplicando el impacto de  
los recursos disponibles. 

Una radiografía de la ciudad y un chequeo de los diversos 
planes que guían su desarrollo son herramientas que permi-
tirán que el diseño de planes de desarrollo urbano se encuen-
tre fundamentado en datos, métricas e indicadores. Parte del 
trabajo de ONU-Habitat en México es ser un núcleo integra-
dor entre la información, el diagnóstico, los planes de desarro-
llo urbano y la operacionalización de los proyectos, así como 
invitar al diálogo a los diversos actores, teniendo claro que el 
propósito final de las políticas públicas es mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos.

RETOS DE LA NUEVA AGENDA URBANA
El pasado mes de octubre de 2016, en Quito, 
Ecuador, en ocasión de la Conferencia de  
Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, se 
adoptó la Nueva Agenda Urbana, la cual, 
aunque no es un documento jurídicamente 
obligatorio, fue firmada por 193 países, lo 
que, sin duda alguna, le otorga la relevancia 
y legitimidad como hoja de ruta para el desa-
rrollo urbano sostenible global futuro. 

Una de las principales ideas que refleja la 
NAU es entender las ciudades como  

una oportunidad y no como un problema; una coyuntura 
para mejorar la calidad de vida de la mayoría de las personas, 
y en el caso de México, de ocho de cada diez mexicanas y 
mexicanos que viven en ciudades. El país ha actuado proacti-
vamente en la elaboración y adopción de la NAU. Este lideraz-
go se debe redoblar a la hora de implementar. Los resultados 
del CPI han señalado a nivel internacional la relación entre 
forma urbana y la prosperidad, asociada la fragmentación 
sectorial a la eficiencia de uso de recursos, y vinculado la exis-
tencia de bienes públicos (transporte, espacio público, infraes-
tructura básica) a la prosperidad. 

E

“UNA LAS 
PRINCIPALES IDEAS 

QUE REFLEJA LA NAU ES 
ENTENDER LAS 

CIUDADES COMO UNA 
OPORTUNIDAD Y NO 

COMO UN PROBLEMA”.
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Si queremos mejorar el transporte público 
es esencial contar datos de origen y destino, 
costos de traslado, reparto modal, longitud, 
tiempo y tipos de redes. Sin información 
no hay medición, y sin mediciones es muy 
difícil gestionar el desarrollo”.

En México, los retos incluyen la contención de la 
expansión urbana de baja densidad, mejorar el trans-
porte público para que efectivamente sea una  
solución mejor, más barata y más rápida que el  
vehículo privado, remover las barreras que puedan 
existir para  aprovechar los beneficios de las econo-
mías de aglomeración y desarrollar un enfoque  
urbano de la vivienda, lo que significa pasar de enten-
der la vivienda como una tarea de producción  
aislada de casas, hacia un elemento que integra a la 
ciudad y genera espacios de bienestar común.

El fortalecimiento de las capacidades de los  
gobiernos estatales y locales es otro punto de aten-
ción. Los municipios del país son altamente  
dependientes de las transferencias de recursos  
federales, lo que condiciona su planificación a  
mediano y largo plazos. Por otra parte, vemos una 
capacidad de recaudación de impuestos territoria-
les y prediales subóptima, de las más bajas de 
América Latina. 

Si queremos mejorar el transporte público es 
esencial contar datos de origen y destino, costos de 
traslado, reparto modal, longitud, tiempo y tipos  
de redes. Sin información no hay medición, y sin me-
diciones es muy difícil gestionar el desarrollo. Algu-
nos alcaldes nos han dicho que generar información 
cuesta mucho dinero, pero si lo pensamos bien, cues-
ta mucho más tomar decisiones inapropiadas por 
falta de datos y evidencia. Por el contrario, decidir con 
base en indicadores puede ayudar a incrementar la 
productividad de las zonas urbanas del país, y esto es 
de vital importancia si dimensionamos que la suma 
del PIB de las 59 áreas metropolitanas de México es 
mayor a la suma del PIB de Chile, Perú y Colombia. 

Un reto más en la instrumentación de la Nueva Agen-
da Urbana es promover la participación social en las ta-
reas de planificación de la ciudad. En el sentido de que 
son los ciudadanos quienes gozan –o sufren– la ciudad, 
son ellos quienes conocen bien las necesidades específi-
cas de su colonia, de su cuadra y de su calle. Involucrar a 
las y los habitantes es una acción positiva que promueve 
ciudades más equitativas, inclusivas, justas y seguras. 

Aunque es más amplio, el concepto de operacionali-
zación está intrínsecamente ligado a la movilización de 
recursos de financiamiento. Sin los adecuados medios 
financieros los gobiernos tendrán dificultades para guiar 
el crecimiento urbano. ¿Cómo puede la planificación ur-
bana generar recursos financieros? La diversificación de 
recursos locales, por medio de tasas y contribuciones que 
tengan una aplicación tangible; invertir estratégicamen-
te y capturar el valor urbano, así como el acceso a fuentes 
de capital, implica determinar los usos de suelo a futuro, 
de manera que el mercado de suelo sea predecible y, por 
lo tanto, los posibles riesgos estén más controlados. Una 
ciudad con un plan de desarrollo urbano sólido es más 
susceptible de recibir mayores inversiones que una ciu-
dad con una pobre o ausente planificación.

https://twitter.com/ONUHabitatMex


LA OFICINA DE ONU-HÁBITAT 
EN QUERÉTARO
Un ejemplo del trabajo de ONU-Hábitat, en cercanía 
con los municipios, está en la ciudad de Querétaro, don-
de se ha firmado un acuerdo de colaboración con el IM-
PLAN para, en el marco amplio de los ODS y la NAU, dar 
apoyo durante la implementación del Programa Estraté-
gico Territorial “Q500”, el cual es un plan de desarrollo 
integral sostenible que tiene como horizonte de creci-
miento el año 2031, fecha en la que se cumplirán los 500 
años de la fundación de la ciudad. En ocasión de este 
apoyo de cercanía, ONU-Hábitat continuará aportando 
capacidad técnica y de diálogo público en oficinas de 
proyecto en otras entidades de la República.

CONCLUSIONES
Los retos de las ciudades de México no se cimientan  
en la ausencia de planes de desarrollo urbano. Los estu-
dios que ha realizado ONU-Hábitat sugieren que es  
más bien una cuestión de enriquecer la tarea de planifi-
cación con evidencia, para plantear las mejores opciones 
de crecimiento de la ciudad, teniendo en cuenta  
condiciones de bienestar para sus habitantes; e igual-
mente es imprescindible reforzar el vínculo esencial  
entre un plan y su realización. ONU-Hábitat continuará 
trabajando en la coordinación entre actores, programas 
e instrumentos para que las ciudades de México puedan 
alinear sus proyectos a la nueva Ley General de Asenta-
mientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarro-
llo Urbano, a la Nueva Agenda Urbana y a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en  
particular el objetivo número 11, que consiste en lograr 
ciudades y asentamientos humanos más prósperos, in-
clusivos, seguros y sostenibles. 
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ste mes se cumplen 10 
años desde que Steve 
Jobs hiciera la ya históri-
ca presentación del pri-
mer iPhone, un teléfono 
que abría un campo de 
posibilidades infinito en 

el uso del internet fuera de los escrito-
rios cuando los celulares podían  hacer 
poco más que enviar y recibir correos 
electrónicos. A partir de entonces, los 
teléfonos empezaron a ser smartpho-
nes y a llenarnos de información  
(clima, mapas, mensajes, opiniones de 
restaurantes...) y más importante aún, 
a generar otra (recorridos frecuentes, 
tendencias de consumo...) que  
las grandes corporaciones tecnológi-
cas han aprendido a aprovechar para 
generar una publicidad más eficiente.

Después de los smartphones llega-
ron las smartTV, las smartcities  
y, como no, los smartbuildings, y todos 
tienen algo en común: aprovechar  
las tecnologías para producir, cruzar  
e interpretar datos que cada vez son 
más abundantes y conseguir dar res-
puestas más eficientes, pero a la vez  
ser más independientes de la interac-
ción humana, dando la apariencia  
de ser inteligentes.

ASÍ HAN EVOLUCIONADO
A diferencia de la informática, las  
evoluciones tecnológicas se producen 
cada vez más rápido y llegan a cambiar 
conductas sociales, como la manera  
de comunicarnos (y lo seguirán hacien-
do cada vez más de un modo que hoy  
no somos capaces de imaginar) la  
industria de la construcción de edifi-
cios avanza muy lentamente. Si pensa-
mos en cómo se construía hace 100 
años, no es muy diferente, el último 
gran salto tecnológico sería la apari-
ción del concreto armado, que sigue 
siendo la base de la construcción actual 
y data de finales del siglo XIX.

Si bien, en general, los edificios no 
han evolucionado tecnológicamente al 
ritmo de otras industrias, empiezan a 
aparecer en México algunas construc-
ciones que buscan asentar el concepto 
de smartbuilding. Son escasos y es un 
campo restringido casi exclusivamente 
a las corporaciones privadas, que dis-
ponen de los recursos para invertir en 
ese salto de calidad, pero que también 
buscan un retorno a medio plazo de esa  
inteligencia artificial. 

E CUATRO CARACTERÍSTICAS

Al igual que las primeras apps los primeros  
saltos tecnológicos en los edificios buscan 
replicar las funciones que ya existen, como los 
controles de acceso biométricos para sustituir 
las fichas de entrada y salida, o las revisiones de 
credenciales en los vestíbulos, o evitar tener que 
estar ajustando el clima en función de la sensa-
ción de frío o calor con sensores de temperatura. 
Pero eso es sólo el principio, si nos basamos en 
los informes de Building Efficiency Initiative, im-
pulsada por el World Resources Institute (WRI), 
podemos identificar cuatro características que 
requieren los edificios inteligentes, y todas ellas 
vinculadas a la conectividad.

La primera es la conectividad entre  
todos los sistemas del edificio. Los de 

seguridad o de clima que explicábamos anterior-
mente se suman a otros muchos que controlan 
diferentes áreas, pero es fundamental que 
también estén conectados entre ellos y que éste 
sea capaz, por ejemplo, de apagar la luces cuando 
el sistema de control de accesos detecte que ya no 
hay personas dentro.

La segunda involucra la conectividad entre 
personas y tecnología. Y es que resulta, 

que por muy smart que los llamemos, por lo 
menos al día de hoy, la tecnología más sofisticada 
requiere de personas que la hagan funcionar y que 
imaginen nuevos usos, por lo tanto un edificio 
será más inteligente cuanto más vincule sus tec-
nologías a las personas que lo habitan y, por tanto, 
potencie la inteligencia de éstas.

La tercera se refiere a la conexión de  
datos centralizada. Tener un “cerebro”  

que sea capaz de recopilar todos los datos del 
edificio y utilizarlos para ser más eficiente y  
realizar mantenimientos preventivos ante cual-
quier pequeño fallo y minimizar el impacto.

La cuarta es la conectividad con el  
ambiente. Los edificios se ubican en un 

contexto climático concreto y adaptarse a él para 
maximizar las posibilidades que ofrece hará mu-
cho más eficiente el funcionamiento interior y el 
consumo energético, lo que se traduce en menores 
emisiones a ese entorno.

Todas ellas también deben plantearse con  
una conexión hacia el futuro, y permitir ir imple-
mentando tecnologías que no podemos saber 
cómo serán, pero estamos seguros que cada vez 
tendrán más impacto en nuestra vida cotidiana  
y la de nuestros edificios y ciudades. Si pensamos 
en que en 10 años los teléfonos han pasado de 
enviar correos electrónicos a todo lo que nos  
aportan hoy, ¿cómo será la tecnología dentro 
de otros 10 y cómo condicionará el diseño de los 
próximos edificios inteligentes?

01

02

03

04
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El urbanismo se 
ha considerado 

tradicionalmente una 
materia neutra,  es decir, 

que la manera de diseñar 
los diferentes espacios no 

beneficiaba ni afectaba 
a persona o colectivo en 

particular alguno.

a realidad muestra que muchas de  
las ciudades en la actualidad reprodu-
cen un urbanismo androcéntrico, que 
ha dado prioridad a un sistema capita-
lista y patriarcal, al privilegiar aquello  
relacionado con lo masculino, y exclu-
yendo a la mayoría de población:  

mujeres, comunidad LGBT, minorías étnicas, perso-
nas migradas, pueblos indígenas, gente con diversidad 
funcional, etc. En contraposición, el urbanismo femi-
nista pone la vida de las personas en el centro de las 
decisiones urbanas, teniendo en consideración la di-
versidad de las personas y analizando cómo los roles 
de género influyen y tienen implicaciones directas en 
el uso y disfrute de nuestras ciudades.

Históricamente los espacios se han diseñado  
siguiendo y perpetuando los roles de género. Por ello 
casi siempre se ha vinculado a los hombres con el es-
pacio público, al trabajo remunerado, lo racional, la 
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vida política y el hombre de Estado; mientras que a las 
mujeres se les ha identificado con el espacio privado 
del hogar, las tareas domésticas y de cuidado no remu-
neradas, lo emocional, lo informal y lo íntimo. Esta 
falsa división de los espacios conlleva a una valoración 
diferente de las personas y de las actividades que las 
llevan a cabo, atribuyendo un valor superior a lo  
masculino y público, devaluando las tareas relaciona-
das con el cuidado de las personas y del hogar, de las 
cuales las mujeres continúan siendo responsables.

El feminismo ha cuestionado durante décadas  
esta división y ha trabajado para que se reconozca que 
las mujeres han participado siempre de una manera u 
otra en la esfera pública y lo productivo (en el mercado 
laboral formal e informal) y que las tareas reproducti-
vas y de cuidado no sólo tienen lugar en el interior  
de la vivienda, sino que se extienden fuera del ámbito 
‘privado’: acompañar a niñas y niños a la escuela,  
ir a comprar, etc.

NUESTRA VISIÓN
Desde Col·lectiu Punt 6 trabajamos el urbanismo desde 
una perspectiva feminista interseccional, porque es ne-
cesario tener en cuenta la diversidad más allá del sexo 
e incorporar otras características que influyen en el  
modo como las personas experimentan de manera di-
ferente los espacios: etnia, edad, religión, discapacidad, 
etc. Este enfoque visibiliza que mujeres y hombres ha-
cen un uso distinto de los espacios debido a los roles de 
género, además de que tienen otras características  
personales, como la edad.  

El urbanismo feminista pone en el centro de las  
decisiones urbanas las necesidades relacionadas con la 
vida cotidiana de las personas. La vida cotidiana está 
formada por diferentes esferas: productiva (trabajo  
remunerado), reproductiva (cuidado de personas y del 
hogar), personal (ocio, deporte y cuidado) y comunita-
ria (mejora de la sociedad o la comunidad en la que se 
vive). Todas se deben tener en consideración a la hora 
de planificar y diseñar los espacios en los que vivimos. 
Sin embargo, el urbanismo tradicional que responde a 
un sistema patriarcal y capitalista ha privilegiado exclu-
sivamente la esfera productiva del trabajo remunerado. 
Esto ha tenido efectos en cómo se han planificado es-
pacial y temporalmente nuestras ciudades: la zonifica-
ción y separación de funciones, por ejemplo, de la casa 
y los centros de trabajo; sistemas de movilidad que co-
nectan los lugares de residencia con el trabajo  
mayoritariamente de sectores masculinos; horarios  
de transporte público centrados en los de trabajo que 
no responden a las necesidades de las personas encar-
gadas de las tareas domésticas y reproductivas que  
tienen desplazamientos más complejos y se desplazan 
a diversidad de horas. 

Así, el urbanismo feminista da el mismo valor a las 
cuatro esferas de la vida cotidiana, y en particular visibi-
liza las tareas reproductivas y de cuidado, mayoritaria-
mente no remuneradas y llevadas a cabo por mujeres, 
con el fin de que por medio del urbanismo se lleguen a 
valorar socialmente y se consiga que acaben siendo de 
corresponsabilidad colectiva y social, y no exclusivas de 
las mujeres. Así pues, el urbanismo feminista reconoce y 
hace visible la experiencia cotidiana de las mujeres y las 
necesidades y responsabilidades asociadas al trabajo do-
méstico y de cuidados, es decir, todas las tareas impres-
cindibles para el desarrollo humano.

Desde 2005, Col·lectiu Punt 6 venimos repensando 
los espacios domésticos, comunitarios y públicos desde 
la experiencia cotidiana y la transformación feminista. 
Para ello, utilizamos la participación comunitaria como 
una herramienta esencial de nuestro trabajo, dando voz 
a las personas de la comunidad, ya que son las máximas 
expertas y conocedoras de su territorio. Asimismo, de-
sarrollamos metodologías propias que adaptamos a los 
diferentes contextos locales, nacionales e internaciona-
les en los que trabajamos. 

•Col·lectiu 
Punt 6 es una 
cooperativa de 
arquitectas, 
sociólogas y 
urbanistas, con 
sede en Barcelo-
na, que trabajan 
los espacios 
domésticos, 
comunitarios y 
públicos desde 
una perspectiva 
feminista inter-
seccional, a nivel 
local, nacional e 
internacional.

ASÍ
 SON 
ELLAS
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“Nuestra ciudad 
necesita de un 

sistema operativo 
que ayude a la gente 
a realizar decisiones 

informadas acerca 
de sus opciones 
en términos de 

movilidad, así como 
apoyar a los oficiales 
públicos y creadores 

de políticas en 
encontrar una 

solución a largoplazo 
para la megaciudad. 

Nuestra propuesta 
trabaja en tiempo 

real y es de un bajo 
costo”.  Jose Castillo

 MO
 VILI
DAD
INTELIGENTE

https://twitter.com/josecastillo911


• "Al impulsar 
y trabajar por 
una visión en 
conjunto, el 
objetivo de la red 
es, provocar una 
transformación 
en la cultura de 
movilidad".

LOS 
AVAN-
CES

ada dos años la empresa de automóviles 
Audi, con el Audi Urban Future 
Award (AUFA), selecciona a un grupo de 
ciudades de diferentes partes del mundo 
para indagar sobre los futuros saltos en 
la movilidad. Con este premio se busca 
detonar ideas relacionadas con el rol crí-
tico de la movilidad en el siglo XXI den-

tro de un contexto cambiante de desafíos complejos 
pero también de nuevas oportunidades.

Partiendo de la pregunta “¿cómo los datos darán for-
ma a la movilidad en las megalópolis del futuro?”, los 
equipos de la Ciudad de México, Boston, Berlín y Seúl 
fueron seleccionados para ofrecer una visión de cómo 
podría ser el futuro urbano si se utilizaran datos de ma-
nera estratégica. Los criterios para la evaluación de las 
propuestas incluyeron las energías innovadoras, la sus-
tentabilidad, la viabilidad y el potencial de las ideas para 
ser transferidas a otras ciudades.

ASÍ SUCEDIÓ
Audi Urban Future Initiative es una iniciativa global que 
desarrolla escenarios para reinventar el futuro de la mo-
vilidad urbana. En la 3ª edición de Audi Urban Future 
Award, bajo el lema “el siguiente salto en la movilidad”, 
cuatro equipos interdisciplinarios compitieron por el 
Premio Audi Urban Future Award 2014.

El equipo de la Ciudad de México, liderado por a911, 
práctica de arquitectura y urbanismo, al frente del doc-
tor en Urbanismo, Jose Castillo; Carlos Gershenson, 
investigador y jefe del Departamento de Ciencias de la 
Computación del IIMAS de la UNAM, y el Laboratorio 
para la Ciudad, área experimental del Gobierno del  
Distrito Federal, enfocado en la creatividad social e in-
novación cívica, resultó ganador con el proyecto llamado 
“Living Mobilities”.

La propuesta planteaba la creación de un nuevo  
contrato social por la movilidad con el fin de repensar y 
entender el rol del automóvil y su uso más eficiente co-
mo parte de la solución y no sólo del problema. Basán-

dose en tecnologías “crowdsourcing”, Living Mobilities 
buscaba impulsar una nueva cultura y visión sobre la 
movilidad en la Ciudad de México por medio de la crea-
ción de una base de datos y nuevas estrategias de comu-
nicación capaces de provocar un verdadero cambio en 
las dinámicas de la ciudad, con el objetivo de fomentar 
un proceso en la toma de decisiones informada.

Como parte de la propuesta se creó la plataforma 
tecnológica “Living Mobs”, una app para teléfonos celu-
lares e internet, mediante la cual el equipo comenzó de 
manera muy sencilla a recopilar datos. La aplicación 
buscaba más allá de esto, brindar al donador de infor-
mación la posibilidad de darle asesoría específica y  
personalizada basada en oportunidades y recomenda-
ciones. Living Mobs pretendía proveer a ciudadanos, 
ciudades y aliados una forma de vida más integrada. 
Gracias a las alianzas establecidas con poco más de 43  
actores, se logró comprender patrones, dinámicas y 
comportamientos de movilidad de alrededor de 15,000 
personas. La propuesta dio un primer paso hacia la crea-
ción de este nuevo contrato social por la movilidad.

CREACIÓN DE CONVENIOS
Como seguimiento a los trabajos realizados, y con el 
propósito de fortalecer vínculos y sociedades creadas, 
durante el 2015, a911, de la mano de Audi Urban solu-
tions y Urban Standards, se formalizaron convenios de 
colaboración con seis empresas e instituciones de la zo-
na Santa Fe, una de las áreas con dinámicas de movili-
dad más complejas y conflictivas actualmente en la Ciu-
dad de México. Se realizaron una serie de talleres parti-
cipativos, alrededor de 1,750 encuestas y 21 entrevistas 
con ejecutivos de alto nivel y tomadores de decisiones 
con el objetivo de estudiar, analizar y comprender a pro-
fundidad los patrones y comportamientos de movilidad 
de los empleados y estudiantes, así como los incentivos, 
umbrales y procesos de toma de decisiones. Como resul-
tado, el estudio identificó una variedad de posibles solu-
ciones y recomendaciones, que potencialmente podrían 
tener un alto impacto sobre la movilidad de Santa Fe.

C
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OPORTUNIDAD
El incremento reciente en el precio de la gasoli-
na, el aumento de los niveles de contaminación, 
el estado de contingencia ambiental, la mala im-
plementación y comunicación de políticas públi-
cas de movilidad y la resistencia de la población 
ante las medidas propuestas han intensificado la 
problemática de movilidad en la Ciudad de  
México. Creemos que la actual crisis representa 
una oportunidad única para reorganizar las ló-
gicas de inversión del sector público y privado a 

favor de soluciones innovadoras para la movilidad. 
Bajo este panorama, a911, de la mano de Audi Urban 
solutions y Urban Standards, ha buscado robustecer las 
alianzas creadas, estabecer nuevas y proponer estrate-
gias de implementación específicas para cada uno de 
los aliados, así como dar continuidad al esfuerzo. El 
objetivo es fomentar una relación de colaboración entre 
los sectores involucrados, público, privado y sociedad 
civil, para así lograr una verdadera transformación en 
la movilidad de Santa Fe y, por ende, de la Ciudad de 
México en su totalidad. 

https://twitter.com/josecastillo911


Tras un exhaustivo estudio se han identificado una 
serie de proyectos pilotos que, con el apoyo de los distin-
tos actores relevantes e involucrados, podrían potencial-
mente desencadenar el proceso de transformación hacia 
una movilidad sustentable y resiliente, que tenga alto 
impacto en la calidad de vida de los habitantes.

QUÉ HA SUCEDIDO
El gran logro ha sido consolidar y formalizar una red de 
colaboración entre distintos actores relevantes, gobierno, 
tomadores de decisiones, expertos y sociedad, que buscan 

en conjunto generar una movilidad sustentable y resilien-
te para Santa Fe y la Ciudad de México en general. Al 
impulsar y trabajar por una visión en conjunto,  el objetivo 
de la red es provocar una transformación en la cultura de 
movilidad, implementar proyectos piloto con la capacidad 
de desencadenar el cambio y transformar los procesos de 
toma de decisión de los habitantes de la urbe. Por otra 
parte, a largo plazo la red busca expandirse de modo 
importante e influenciar la toma de decisiones para ge-
nerar una nueva manera de experimentar la ciudad y 
mejorar la calidad de vida quienes la habitan. 

SE MUESTRA EL ORIGEN-DESTINO DE LAS PERSONAS TRABAJANDO/ESTUDIANDO EN SANTA FE DEL AÑO 2014.

ASÍ NOS MOVEMOS
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UBER 

• Esta plataforma de transporte privado vincula a las personas con un servicio de chofer particu-
lar y actualmente ha logrado consolidarse como la más popular. 

La promesa de la empresa es transformar la manera en que las personas se mueven en las 
ciudades y, de hecho, desde 2013 que llegó a la capital mexicana, ha logrado que 80 por ciento de 
sus usuarios dejen su vehículo en el hogar, según ha dicho, en entrevista con Forbes, su director 
general Rodrigo Díaz. Además su aportación con la movilidad sustentable es su incentivo del uso 
de autos compartidos con UberPool y al mismo tiempo, permite la convivencia.

Asimismo, por medio de su producto ‘Movement’ se recaban datos sobre cómo se mueven 
los vehículos dentro de las urbes; la información puede ser consultada por ciudadanos, planea-
dores urbanos y políticos, con el fin de que la infraestructura urbana se desarrolle de modo más 
inteligente y mejorar así las condiciones viales.

l desarrollo y creación de 
aplicaciones relacionadas con el 
uso de transporte y movilidad 
tienen como objetivo facilitar el 
día a día de sus habitantes, ade-
más de que permiten conectar a 
los ciudadanos entre sí o con go-

bernantes y representantes públicos. Algunas 
de las más destacadas son: Google Maps (el 
principal servicio de mapas y geolocalización, 
que proporciona una gran ayuda a la hora de 
moverse por lugares desconocidos, así como 
descubrir todo tipo de información adicional 
del entorno gracias a la cantidad de capas adi-
cionales de información que se incluyen), Waze 
(que tiene por objetivo contribuir con el 'bien 
común' en las calles al conectar a los conducto-
res entre sí) y Moovit, que intenta agilizar y ali-
gerar el tiempo de traslado en cualquier medio 
de transporte. También están las que ayudan a 
conseguir uno más cómodo. 

E
Todos los 

procesos dentro 
de las urbes 

requieren de 
conectividad y 
tecnología, por 
eso su papel es 

tan importante 
para convertirse 
en Smart Cities.

ESPACIO 
PÚBLICO

UNA ALTERNATIVA 
PARA MOVERSE

APPS,



CABIFY

• Esta plataforma fue fundada en España en el 2011 y llegó a México en 
2014. Su fin es brindar servicios de conductores privados, pero busca 
expandirse y ofrecer soluciones integradas a problemas de movilidad; 
la idea es que en lugar de trasladar a usuarios del punto A al B, hagan 
alianzas con otros medios de transporte y las personas puedan combi-
nar sus trayectos en Metro y hasta en bicicleta, con el objetivo de hacer 
más inteligentes a las ciudades.

BUGGY RIDES

• La aplicación sólo está disponible por el momento en la Ciudad de 
México y fue creada por emprendedores mexicanos. No sólo ofrece 
servicios de vehículos privados, es pet friendly, dispone de sillas para 
bebés y portabicicletas, entre otros servicios.

EASY TAXI

• De acuerdo con la empresa, que surgió en el 2011 en Río de Janeiro, 
Brasil, su objetivo es crear Smart Cities en todo el mundo por medio  
del uso más eficiente de taxis utilizando la tecnología. Su fundador 
Dennis Wang ha afirmado que han incentivado a que la gente deje su 
auto en casa y reduzcan el impacto ambiental y caos vial.
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ECOLOGÍA

SOSTE
NIBLE

GESTIÓN

DE LAS 
SMART CITIES

Para el 2050,  
85.9 por ciento  
de la población 
vivirá en áreas 

urbanas y tendrán 
conflictos debido 

a la generación de 
energía y abasto  
de agua potable.



• La Organiza-
ción de las Na-
ciones Unidas 
(ONU) indica 
que para el 2030 
se registrará una 
demanda del 
50 por ciento 
más de energía 
y 40 por ciento 
más de agua 
en las ciudades 
de países en 
desarrollo.

LO  
QUE SE 
ESPERA

basto de energías limpias, transporte  
y creación de áreas verdes son algunos de 
los proyectos sostenibles prioritarios  
de las ciudades inteligentes. Planificar, 
administrar y gobernar urbes de manera 
sostenible, maximizando las oportunida-
des económicas y minimizando los daños 

medioambientales, son los retos que todos los países tie-
nen que enfrentar en la actualidad.

REINVENCIÓN DE LAS CIUDADES  
Y LAS NECESIDADES ECOLÓGICAS  
PARA SER SOSTENIBLE
Hay metrópolis que han tomado la decisión de reinven-
tarse al adoptar formas de vida más verdes y sostenibles. 
Muchas capitales presentan problemas de congestión de 
tráfico, sin lugares de disposición de desechos sólidos, 
mala calidad del aire y saneamiento, falta de cuerpos de 
agua para recuperar y abastecer de líquido potable a la 
población, por mencionar sólo algunos de los conflictos 
que enfrentan y que, debido al crecimiento poblacional, 
requieren la generación de sus propios recursos y no 
depender de la naturaleza.

Existen poco más de 180 smart cities alrededor del 
mundo que le han demostrado a todos los países que los 
proyectos para ser urbes sostenibles son factibles. Como 
por ejemplo, obteniendo la energía por generación de 
viento o calor, sin hacer uso de combustibles fósiles; re-
cuperando ríos para fomentar la pesca y evitar la conta-
minación de aguas y peces, rehabilitando lagos para que 
sean fuentes de consumo de agua potable; regenerando 
áreas verdes que funcionen como sitios de recreación y 
esparcimiento de la población; invitando a dejar de usar 
de manera frecuente el automóvil para así reducir el con-
sumo de hidrocarburos que provocan la emisión de  
gases, los que generan contaminación ambiental y daños 
a la salud de los pobladores.

Las ciudades inteligentes enfrentan conflictos econó-
micos y tecnológicos para lograr el objetivo de ser soste-
nibles. Buscan superar las expectativas en materia  
ecológica y sostenerse para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes y crear conciencia entre los pobladores 
para mantener estas iniciativas. 

MODELOS INTELIGENTES  
Y SUS BENEFICIOS
En la ciudad de Adelaide, en Australia, se ofrecen poco 
más de 500 bicicletas para usarse de modo gratuito,  
además de que tienen el autobús TINDO, el primero en 
el mundo que está impulsado por energía solar, equipa-
do con aire acondicionado e internet inalámbrico. En 
Portland, Oregon, existen alrededor de 250 kilómetros 
de carriles para bicicletas, caminos y senderos para pea-
tones. En Zermatt, Suiza, las calles peatonales son una 
realidad, fomentan el uso de la bicicleta, los vehículos 
son tirados por caballos y existen sólo dos tipos de auto-
móviles: los eléctricos y aquellos que son utilizados como 
vehículos para servicios de emergencia.

Por su parte, en la ciudad de Reikiavik, en Islandia. la 
energía que se consume es renovable. La actividad geo-
térmica es una de las principales fuentes y casi todo el 
suministro de energía para electricidad proviene de esta 

energía calorífica, sólo 0.1 por ciento se genera con los 
combustibles fósiles. Para 2050 se espera que todos  
los sectores de la economía de esta localidad sean casi 
independientes del uso de combustibles de fósiles. 

La ciudad Malmö, es la tercera ciudad más grande de 
Suecia, es considerada una de las metrópolis más verdes a 
nivel internacional, alberga el tercer parque de energía 
eólica más grande del mundo, además se han propuesto 
que en los próximos cinco años; se convierta en una ciu-
dad de carbono cero. La operación del Puerto Occidental, 
dentro de Malmö, es cien por ciento de energía renovable 
obtenida del sol, el viento y de la energía hidráulica; tam-
bién en esta urbe sueca existen otras fuentes de energía 
sostenibles, como los biocombustibles, que se producen a 
partir de residuos orgánicos.

Entre las localidades que trabajan en innovadores 
programas de gestión de residuos sólidos y que sin excep-
ción son entidades limpias y saneadas, se encuentra  
Vancouver, que dispone de un centro de innovación tec-
nológica y que desarrolló unos compactadores de basura 
que operan con energía solar, la capacidad de éstos es 
cinco veces más que los convencionales. Esto significa un 
menor número de camiones recolectores que arrojan 
bajas emisiones de carbono. 

LOS RETOS QUE ENFRENTARÁN  
LAS CIUDADES CONVENCIONALES
Existen desafíos significativos, sobre todo en aquellas 
entidades que pretenden ser inteligentes, las cuales ten-
drán que incorporar las tecnologías apropiadas para lo-
grar gestionar y combatir los problemas energéticos y 
ambientales. Es decir, tienen que encontrar la manera de 
incorporar los espacios naturales verdes para permitirle 
a la naturaleza contribuir a mejorar la calidad del aire, a 
través de la limpieza natural y la reducción de la conta-
minación, así como los enlaces de comunicación entre 
ellos para seguir viviendo. Por lo anterior, será necesario 
replantear el pensamiento que conduzca a la planifica-
ción de nuevos desarrollos.

El uso de la inteligencia derivada de una plataforma 
de datos dinámica, la capacidad que deben tener las au-
toridades de las ciudades para gestionar el legado, soste-
ner el presente y desarrollar el futuro, serán vitales para 
lograr ciudades inteligentes y verdes, que sepan gestio-
nar de manera eficiente sus recursos naturales. 

A
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n esta urbe, los puntos de referencia 
surgen y se borran al ritmo acelera-
do de generaciones compartidas; de 
fuerzas públicas y privadas y tam-
bién de fenómenos naturales. Testi-
go de una historia que se ha super-
puesto a sus antecesoras, se trata de 

una ciudad que se transforma con procesos aleato-
rios y con sus propias contradicciones. Se palpa una 

metrópoli vibrante, una capital cultural y cosmopolita 
pero a la vez contrastante y desafiante. En comparación 
con el resto de las ciudades mexicanas, ésta se extiende 
más allá de sus límites administrativos; un territorio de 
mil 500 kilómetros cuadrados que genera 30% del Pro-
ducto Interno Bruto del país, aloja a más de 22 millones 
de personas, más de 78 mil empresas, 318 mercados, 238 
universidades y 141 museos. ¿Cómo rehabitar una ciudad 
de tales características?

F O T O G R Á F I C A

E

FUNDACIÓN 
ICA

PASEO URBANO 
PARQUE LINEAL
MONUMENTO A LA MADRE Y FERROCARRIL DE CUERNAVACA

+ 



LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTÁ EN CONSTANTE 
DESPLAZAMIENTO, ES UNA 
ENTIDAD CUYA MEMORIA 
URBANA SE HA SUTURADO  
Y DESFRAGMENTADO 
SIMULTÁNEAMENTE POR 
CAPAS, POR ARQUITECTURAS 
Y BARRIOS, VECINDADES, 
COLONIAS, CENTROS 
URBANOS, MULTIFAMILIARES, 
SUBURBIOS Y PERIFERIAS 
EMERGENTES. 

IZQ. Y DER.
COLONIA 
ANZURES, 
JUÁREZ,  
CUAUHTÉMOC 
Y SAN RAFAEL, 
1941, 1953, 2013, 
FONDO AERO-
FOTOGRÁFICO 
VERTICALES, 
ACERVO 
HISTÓRICO 
FUNDACIÓN 
ICA, GOOGLE 
EARTH.
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REHABILITANDO ESPACIOS PÚBLICOS
Recientemente se convocaron dos concursos  
–a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda– para insertar un paseo y un parque  
lineal. Ganó una plaza arbolada y un bosque ur-
bano. Tanto el histórico “Paseo Urbano Monu-
mento a la Madre”, en la San Rafael y el cruce de 
Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes, como los 
cuatro kilómetros del “Parque Lineal Ferrocarril 
de Cuernavaca” son proyectos contundentes para 
recuperar vacíos urbanos. Tal vez el mayor reto y 
tarea pendiente es encontrar las maneras en que 
ese vínculo entre los desplazamientos físicos y las 
transformaciones sociales permitan balances, 
aunque sean tentativos y temporales para produ-
cir una mejor metrópoli y mejores habitantes. La 
visión y producción de la ciudad es ya un diálogo 
de ida y vuelta. Es por esto que en estos planes de 
resiliencia urbana la arquitectura va más allá de 
la forma y se convierte en el catalizador de la vida 
colectiva para entonces protagonizar la apropia-
ción y uso intensivo de la misma y sus partes (sis-
temas de actuación de cooperación).

Un buen modo de ejercerla, de entenderla y 
practicarla, es recorriéndola y explorándola desde 
su arquitectura. El decorado urbano es tan móvil 
que no ofrece más que un mínimo anclaje al re-
cuerdo. Nos imaginamos la ciudad como un cú-
mulo de construcciones que crece de manera más 
o menos imprevisible, recorrido por calles, que se 
despeja en las plazas o también como una malla 
de avenidas flanqueada de edificios en las afueras 

y repleta de ellos en el centro. Lo advirtió  Salvador 
Novo en 1946: “Toda ciudad moderna debe elegir uno 
de dos destinos posibles: o extinguirse  y mantener in-
tacta su arquitectura, o permanecer viva, transformán-
dose y renovándose contantemente”. Hasta ahora la 
urbe ha trascendido con creces esta idea, manteniéndo-
se viva, evitando la conversión de centros  urbanos he-
chos museos o atracciones turísticas sin vida propia. 
¿Hasta dónde se puede llevar la reconversión? Rehabi-
tar va más allá que simplemente rehabilitar.  

FOTOGRÁFICA
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EL PASEO  
URBANO  

ENTRE LA  
CUAUHTÉMOC 
Y LA SAN RAFA-
EL RESALTA LOS 

VALORES DE 
ARTICULACIÓN 

Y CONEXIÓN.



PASEO DE LA 
REFORMA Y  
AV. INSUR-
GENTES, 1940, 
FONDO AERO-
FOTOGRÁFICO 
OBLICUAS, 
ACERVO 
HISTÓRICO 
FUNDACIÓN 
ICA.

LA PROPUESTA 
INCLUYE  
CUATRO 
KILÓMETROS 
DE ÁRBOLES 
Y UNA SE-
CUENCIA EN 
EL TIEMPO DE 
CRECIMIENTO 
DE OTRAS 
ESPECIES.
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onstruyamos primero, ya después 
se habitará...”, es la consigna oficial 
con la que el gobierno chino 
justifica la enorme cantidad de 
edificios en ciudades consideradas 
fantasma por el mundo occidental. 

Desde el 2011 este país asiático sufre una auténtica 
fiebre por los edificios altos. Según datos oficiales de la 
Oficina Nacional de Estadística de China, el boom inmo-
biliario ha logrado incrementar el número de viviendas 
vacías, que se ha elevado hasta en 190 por ciento, aunque 
se tiene el dato que son 64 millones de casas inhabitadas 
en las ciudades fantasmas.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Desarro-
llo Urbano Rural de China una ciudad fantasma se defi-
ne como aquella cuya densidad de población es menor 
a la mitad de la densidad media del país, que es alrededor 
de 10 mil personas por kilómetro cuadrado. Recordemos 
que la población china supera los mil 373 millones de 
habitantes; dato recabado por el conteo de geolocaliza-
dores, el nuevo método para contar habitantes.

DEMANDA DE VIVIENDAS EN CENTROS URBANOS
Desde 1978 se construyeron alrededor de 500 ciudades, 
en el 2014 las autoridades chinas indicaron que el nivel 
de urbanización era de 54.77 por ciento, mientras que la 

"C

EL ÚLTIMO PLAN  
DE URBANIZACIÓN  

DADO A CONOCER POR  
EL GOBIERNO CHINO 

SEÑALA QUE DE 2014 A 2020, 
TENDRÍA UN COSTO DE 

SIETE BILLONES DE DÓLARES.

UN ESPECTÁCULO DESOLADOR

CIUDADES
ABANDONADAS

EN CHINA



EL GIGANTE ASIÁTICO SORPRENDE AL MUNDO
Las ciudades fantasmas de China sorprenden a los países 
de occidente al ser desarrollos urbanísticos sin población. 
Se trata de escuelas, parques, museos, apartamentos y 
rascacielos de oficinas vacíos, vialidades sin automóviles 
que circulen. Este panorama es el que se da a conocer al 
mundo mediante de fotografías o videos, causando des-
concierto a cientos de cibernautas o extranjeros que visi-
tan algunas de estas urbes.

El banco Standard Chartered señala que las metró-
polis fantasmas es un fenómeno transitorio que se debe 
a la continua urbanización china. Por su parte, Wade  
Sheppard, autor del libro Ciudades fantasmas de China, 
asegura que “las mal llamadas ciudades fantasma de  
China fueron noticia en Occidente porque contribuían 
a generar la idea de un sistema demente que construía 
monstruos urbanos que nadie habitaba, pero estas ciu-
dades se están habitando y dejan de ser noticia porque 
muestran que detrás de las iniciativas chinas exis-
te un proyecto de urbanización diferente”. 

LOS CADÁVERES ARQUITECTÓNICOS
A pesar de que especialistas y autoridades chinas  
hablan de lo bien que están las ciudades fantasmas, al-
gunos visitantes dicen que éstas, las cuales se describen 
con avenidas anchas sin coches ni gente, con centros 
comerciales y edificios vacíos, son como cadáveres que se 
ven a kilómetros de distancia, levantados en medio de la 
nada a la espera de un progreso que no ha llegado y que, 
probablemente, nunca lo hará. Algunas de éstas se  
encuentran a lo largo y ancho del país: Changshu,  
Chenggong, Binhai, Dongling, Donggang, Donngying, 
Jinnan, Kergin, Nanguang, Qionghai, Rugao, Rushan, 
Saihan, Shuangliu, Wengchang, Xiaoshan, Xinghua,  
Yijinhuoluogi, Yuhong y Zhuji.

GEOLOCALIZADORES  
PARA EL CONTEO DE HABITANTES
Información de la Universidad de Pekín y del Big Data  
Baidu, uno de los buscadores de internet en China, indi-
caron que han utilizado los datos de geolocalización de 
aplicaciones móviles e información de posicionamiento 
obtenidos por el navegador para hacer una estimación de 
las áreas urbanas menos pobladas del país, la referencia 
del servidor de internet puede servir para contar a  
la población en tiempo real. El estudio realizado muestra 
que en todo el país se han detectado 50 ciudades fantas-
ma, pero sólo se ha dado a conocer en un mapa interactivo 
20. Haishan Wu, investigador y realizador del estudio del 
Big Data, destaca el porqué no se dan a conocer todas las 
ubicaciones de las ciudades: “La razón por la que no 
mostramos la clasificación real es debido a que estos da-
tos son muy sensibles y pueden afectar la venta de bienes 
raíces que pretenden ponerse a la venta”. 

Por último, resulta indispensable mencionar que, se-
gún informó la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y la academia China de Ciencias Sociales, se es-
pera que la población urbana supere 70 por ciento en el 
2030. Dicha estimación situaría al país oriental al nivel 
de muchos países europeos, como Alemania, pero aún 
detrás del Reino Unido, Francia y Estados Unidos. 

• Algunas 
ciudades 
pueden ser 
edificadas 
incluso en medio 
del desierto.

EN
MEDIO 
DE  LA 
NADA

expectativa para el 2020 sería superior a 60 por ciento, 
lo que representaría atraer a 100 millones de personas a 
estas ciudades. De acuerdo con estos datos, al año se 
construyeron 20 urbes fantasma.

PATRIMONIO E INVERSIÓN
El país asiático consumió más cemento entre los años 
2011 y 2013 que Estados Unidos durante todo el  
siglo XX, este fenómeno de edificación de ciuda-
des se dio a causa de la recesión de 2008, lo cual pro-
vocó que su economía no fuera estable, aunado a los 
bajos intereses que percibieron los bancos. Lo anterior 
ocasionó que los pobladores buscaran nuevas for-
mas de inversión, por esta razón hubo un auge de  
venta de viviendas, todas dentro de las ciudades fan-
tasmas, por lo que la mayoría de los departamentos 
que existen en estos lugares está vendido, pero no ha-
bitado. Según los mismos desarrolladores, éstos se 
ocuparán hasta la jubilación de algunos o servirán 
como patrimonio para los nuevos matrimonios. 

500
CIUDADES 
FANTASMA SE 
CONSTRUYERON 
DE 1978 A 2014.

64
MILLONES  
DE CASAS 
INHABITADAS.

MÁS DE

1, 373
MILLONES DE 
HABITANTES 
TIENE CHINA.

EN CIFRAS:
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MICRO
COSMOS
100 POR CIENTO 
SUSTENTABLE
AL SUR DE LA CIUDAD EXISTE UN ECOSISTEMA 
LLAMADO ASÍ, QUE REÚNE A EXPERTOS EN 
SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA, TECNOLÓGICA,  
ARTE Y CULTURA, LOS CUALES HAN CREADO  
UN NUEVO MODELO DE VIVENCIA URBANA.



• "Pienso que la 
sustentabilidad 
es un estilo 
de vida, si no 
incorporamos 
todos estos  
aspectos a 
nuestra vida 
y cada uno 
de nosotros 
los empieza a 
implementar, 
realmente no 
creo que poda-
mos lograr  
una regenera-
ción total".

ASÍ 
LO DIJO
ÉRICA

n entrevista exclusiva con nuestra 
revista City Manager, la directora de 
Ectagono, Érica Valencia Torres nos 
platicó acerca de cómo se conformo es-
te proyecto y la manera en que se ha ido 
expandiendo la idea de regenerar uno 
de los últimos pulmones de la Ciudad 

de México ubicado en la delegación Magdalena Con-
treras, un oasis verde dentro de esta gran metrópoli.

¿Cómo surge la idea de Ectagono?
Soy arquitecta de interiores y nutrióloga holística,  
realmente éramos unos propietarios más dentro de 
esta cuenca y pulmón verde dentro de la ciudad, uno 
de los últimos bosques; que con una hectárea desapro-
vechada de cierta forma, igual que otras, le vimos un 
potencial ecológico importante al espacio. Fue así  
como empezó esta necesidad de crear algo que fuera 
con la naturaleza del lugar, porque de alguna manera 
pedía a gritos ser rescatado y regenerado. Así se creó 
esta comunidad que incluye diversos proyectos de em-
prendedores, con la misma hambre de ayudar al am-
biente y de conectarse con la naturaleza; de tal manera 
que hemos comenzado ha hacer esta polinización cru-
zada entre proyectos de bienestar integral, ambiente, 
arte, cultura y tecnología.

¿Cómo se encontraba el lugar antes  
de que ustedes empezaran a hacer su proyecto?
El espacio funciona como un pulmón verde para la 
urbe, pero se encontraba muy deteriorado; todo ha 
sido un proceso de regeneración ya que este lugar fue 
explotado para la extracción de materiales de cons-
trucción. Nuestras barrancas hay quienes las utilizan 
como basureros, para arrojar cascajo, desechos, des-
agües de las casas de alrededor. Ha sido un proceso de 
rehabilitación, pero no nada más del espacio, sino 
también de la comunidad, hay mucha reconexión que 
hace falta realizar en todos los aspectos.

¿Cómo se logra el convenio con los propietarios  
de las demás áreas y con las mismas 
autoridades para lograr que Ectagono tuviera 
una concesión de Conagua?
Esta hectárea era de mi abuelo, por eso aquí es donde 
estamos implementando los primeros planes pilotos, 
con el resto de los vecinos todavía no empiezan los 
proyectos. Lo que hacemos con los que ya tienen sus 

esquemas independientes es lograr alianzas en  
proyectos ADN Ectagono, que llevan nuestra filosofía 
de tener sustentabilidad ecológica, económica, social 
y educativa. La concesión a Conagua la solicitamos 
alrededor de febrero del año pasado y nos la entrega-
ron en septiembre, digamos que el tiempo fue relati-
vamente corto, no nos esperábamos esa rapidez. Todo 
esto fue posible gracias a nuestro presidente Daniel 
Sepúlveda, de la Asociación Ríos Tarango A.C., el  cual 
ha trabajado por años a favor del ambiente, de ahí el 
respaldo absoluto para ser nombrado presidente del 
Rescate de Ríos y Cuencas del Valle de México por 
Conagua, el cual también está involucrado en el resca-
te de las barrancas.

Son casi seis kilómetros que van desde Las Águilas 
hasta las barrancas que colindan hacia 5 de Mayo. Por 
cada una de ellas tenemos agua corriendo todo el año, 
esto es algo increíble, no quisimos cerrar el 2016 sin 
tener los primeros alcances. Se realizó la primera briga-
da de limpieza que fue muy exitosa y una reforestación 
dentro de Ectagono.

¿De cuánto tiempo es la concesión que les dio 
Conagua y qué responsabilidad representa?
Fue por 30 años, y en realidad no es que te pidan y que 
te comprometas a cosas medibles, la concesión te la 
otorgan confiando en tu compromiso y capacidad de 
regenerar o conservar en óptimas condiciones am-
bientales la zona federal en cuestión. En realidad hay 
un ámbito muy amplio de lo que puedes hacer.

¿Qué tipo de arquitectura se utilizó  
para conformar este espacio y qué línea?
Todo se ha hecho bajo un esquema en el que no hemos 
tenido inversiones externas, es decir, todo se ha reali-
zado reutilizando en la medida de lo posible los mate-
riales locales que se tienen, los componentes de sobra 
que se encuentran en la zona, todo se trata de fabricar 
con elementos reutilizados. Por ejemplo, los baños se 
hicieron con un material que está hecho con base en 
de tetrapack comprimido, las aulas se hicieron con 
pacas de paja y tierra, el mariposario de bambú y llan-
tas reutilizadas con tierra.

¿Qué actividades se pueden llevar a cabo en 
Ectagono de manera regular?
Tenemos talleres de apicultura para escuelas, empre-
sas y abiertas al público; contamos con catas de miel. 
En el mariposario –que va a abrir próximamente– se 
harán liberaciones de mariposas. Vamos a empezar 
con renta de parcelas y venta de canastas al público. 
También tenemos talleres en los huertos: lombricom-
posta y cámara compostera, estas últimas tienen un 
modelo de recolección de residuos en restaurantes  
y oficinas. Está el templo, que es un gimnasio al aire 
libre. Contamos con un temazcal, en donde se está 
creando un jardín de herbolaria. Damos clases de  
drones y los volamos todos los domingos, así como 
talleres de bioconstruccion y captación de agua plu-
vial. Todos los fines de semana tenemos eventos y ac-
tividades con distintos temas de bienestar integral, 
ambiente, arte, cultura y tecnología. 

E
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na propuesta de hospedaje personalizada 
son los hoteles boutique, que no sólo 
brindan espacios para albergues tempo-
rales, sino que le otorga a la gente que 
decide hospedarse la oportunidad de sen-
tirse como si estuviera en la tranquilidad 
de su hogar.

El término con el cual se les designa apareció en la 
década de los 80 y su diferencia con el resto es que ofrece 
un alojamiento de clase, discreto, excepcional, exclusivo, 
personalizado e íntimo. Entre sus principales caracterís-
ticas destaca su ubicación dentro de casas y construccio-
nes antiguas con gran valor arquitectónico, pocas habita-
ciones y reducidas dimensiones, no sigue un determinado 
estándar, pues cada una tiene una temática diferente, 
permitiendo tener un estilo propio. El primer espacio de 
este tipo fue construido en la ciudad estadounidense de 
Nueva York, su nombre es Morgans Hotel, y fue creado 
por Ian Schrager y diseñado por Andree Putman. 

MÉXICO NUNCA SE QUEDA ATRÁS
Nuestro país, conocido por su hospitalidad y excelente 
atención al huésped, comenzó a expandir este tipo de 
negocios a lo largo de todo su territorio. 

U

¿QUÉ 
HACER?

LOS HOTELES BOUTIQUE TIENEN 
PERSONALIDAD ÚNICA, HAY  
QUE AVENTURARSE A DESCUBRIRLA.

 SEN
TIR

SE
COMO 

EN 
CASA

PARA ENCANTO ACAPULCO

• El arquitecto Miguel Ángel Aragonés creó un hotel fuera de 
lo común ubicado en la parte más alta del Fraccionamiento 
Brisas del Marqués en Acapulco. Dispone de 44 habitaciones, 
con una silla icónica distinta en cada una. Es un espacio en el 
que se funden la luz, el color, la textura, el olor y los sonidos.

encantoacapulco.mx



LA CASONA,  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

• En 1923 el ingeniero M. Hernández 
Cabrera construyó un edificio con el  
fin de vender seis casas que habían  
en su interior unidas por la misma  
fachada; sin embargo, por una crisis  
de compra-venta no se logró concretar 
el negocio, fue en ese momento  
cuando una familia suiza decidió  
transformarlo en un hotel boutique. 
Abrió sus puertas en 1996.

El Sr. Rudolph L. Roth, junto con  
su hermano Frederick A. Roth y su 
padre Werner Roth, quisieron acercar 
los hoteles de Europa a su país natal, 
México. Cada una de las 29 habitacio-
nes está decorada de manera diferente, 
utilizando como elementos centrales  
la música y sus instrumentos. 

hotellacasona.com.mx

EL SUEÑO, EN PUEBLA

• Este hotel es una vieja casona del 
siglo XVIII, en donde anteriormente 
se encontraban los terrenos de las 
antiguas Huertas de los Alcántara. Fue 
vivienda, escuela, enfermería y hasta el 
2002 la remodelaron para convertirla 
en un hotel y spa. Su singularidad es 
que cada habitación está inspirada en 
una de 20 mujeres importantes para 
la historia y la cultura mexicanas. Se 
encuentra en Av. 9 Oriente 12, en el 
centro de la entidad.

elsueno-hotel.com

VILLA GANZ,  
EN GUADALAJARA

• Este hotel está dentro de una casa 
de los años 30, que pertenecía a los 
abuelos de la golfista mexicana Lo-
rena Ochoa. Está ubicada en la Zona 
Rosa tapatía en la colonia Lafayette. 
Su principal característica es que 
tiene sólo 10 habitaciones que, en 
vez de números, se distinguen por 
llevar nombres de algunos de los 
personajes que aparecen en libros 
del escritor Juan Rulfo.

villaganz.com

AZUL, EN OAXACA

• Una vieja casona que data del año 1874 fue renovada y se convirtió en un hotel boutique de 20 habitacio-
nes, que fueron intervenidas por diversos artistas plásticos oaxaqueños. Además, es pet friendly, aunque 
tienen algunos criterios que restringen la estancia: las mascotas deben pesar menos de 20 kilogramos. Se 
encuentra en la calle Abasolo 313, justo en el Centro de Oaxaca.

hotelazuloaxaca.com



F E B R E R O  2 0 1 7

5 6

ASÍ EL 
MUNDO

PLAN URBANO

CLAUDIA 
GÓNGORA

FOTOS: 
CL AUDIA GÓNGORA

@claudiaelliane

n toda metrópoli la 
convivencia de épocas 
y periodos históricos 
trazan un horizonte 
particular y multifa-
cético. Durante los 
últimos años en la 

gran China, las ciudades han experi-
mentado cambios acelerados debido 
al plan de relocalización de 100 millo-
nes de residentes rurales a centros 
urbanos.

Desde finales de  2014 se instauró 
una política monetaria expansiva, que 
ha inundado el mercado de  
liquidez y ha facilitado el crédito. Las 
autoridades han estimulado el  
sector inmobiliario por medio de la  
rebaja de los impuestos por la com-
praventa de viviendas, además ha ha-
bido una reducción del porcentaje que 
hay que pagar de entrada. La cons-
trucción desproporcionada de com-
plejos de torres habitacionales redefi-
ne el urbanismo en este país asiático, 
siempre interesante por sus contrastes 
y concepciones estéticas. 
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