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El Fértil Creciente_ 2500 B.C. 

El Fértil  Creciente 

fue un gran arco de 

tierra cultivable 

que se extendió del 

Golfo Pérsico a 

Mesopotamia, 

Israel y Egipto a lo 

largo de las orillas 

del Mar 

Mediterráneo. 

 



Las ciudades antiguas como un complejo regional urbano 

Las ciudades 

antiguas eran 

ciudades regiónales 

que se encontraban 

a lo largo de las 

orillas de cuerpos 

de agua, 

interconectadas por 

rutas comerciales 

marítimas. Dando 

lugar a una cruzada 

infusión social y 

cultural. 



Las ciudades antiguas como un complejo urbano sustentable 

En términos de carácter 

urbanístico, ¿Que tienen 

en común los ciudades 

antiguas? … 

sustentabilidad … 

 
• Diseño bioclimática de 

los edificios. 
• Dinámica movilidad 

peatonal. 
• Sistema de transporte 

integrado. 
• Fomento de 

interacción social. 
• Fomento del comercio. 
• Extensos espacios 

públicos. 



Relevancia de la Ciudad 

La ciudad, en sus 

diversas variantes 

físicas, culturales y 

políticas es la 

expresión 

iconográfica 

más  singular del 

hombre y la 

evolución de la 

civilización … 



Relevancia de la Ciudad 

… proporciona no 

sólo la subsistencia y 

la seguridad, sino 

también actúa como 

un catalizador para 

los logros en el arte,   

la ciencia,                          

la tecnología,              

la religión, la filosofía 

y el desarrollo social 

y económico. 



La Ciudad Pre-Industrial 

El tejido urbano de las 

ciudades pre-industriales 

reunía lugares vibrantes 

para actividades con una 

escala y proporción 

peatonal que promovía 

la interacción personal. 

Eran lugares de la gente 

que reforzaban las 

relaciones sociales y 

económicas. 



La Ciudad Post-Industrial 

En contraste, las ciudades modernas 

han evolucionado basadas en la 

construcción de la funcionalidad, 

perdiendo el contacto con el 

concepto de la escala humana, son 

totalmente desprovistas de 

cualidades intangibles, como el 

misticismo y la realización progresiva. 

 

Promoviendo la pregunta ¿cómo 

podemos crear lugares para las 

personas que mantengan una escala y 

función humana bajo un contexto 

urbano moderno? 

 



La ciudad autónoma quedó 

obsoleta con la introducción 

de la globalización y las 

implicaciones  de 

transformación y cambio 

que esto conlleva, poniendo 

en duda la capacidad de la 

ciudad contemporánea para 

mantener su papel como 

una plataforma viable para 

el crecimiento y el progreso.  

La Ciudad Contemporánea y la Globalización 



La metrópoli moderna debe 

establecerse dentro de un marco 

regional que sea sustentable en 

términos de interconectividad, 

consolidándose en Ciudades Región 

compuestas por un número de 

clusters urbanos y áreas rurales 

circunvecinas, interconectadas  a 

través de la articulación de un 

sistema de transporte que promueva 

el comercio y la movilidad de 

personas a un nivel multi-regional.  

 

La Ciudad Región 



El desarrollo sustentable 

incluyendo la gestión de recursos 

naturales, es el eje fundamental 

en la planeación de Ciudades 

Región. En términos de beneficio 

individual, esto se traduce en un 

mejor nivel de vida para los 

habitantes y efectivamente dicta 

la remodelación de la forma física 

de las ciudades a futuro, con un 

énfasis en la sustentabilidad y la 

habitabilidad. 

 

La Ciudad Sustentable 



Estrategias 

El proceso requiere de estrategias de consolidación que funcionen simultáneamente 
en tres frentes: 
  

Crear una sólida estructura urbana que refuerce las condiciones económicas y sociales 
necesarias para fomentar el desarrollo regional, local y rural.  

 
Reforzar el desarrollo de un sistema social y económico cohesionado que sea activo, dinámico y 
que permita la movilidad ascendente; que proporcione una sólida estructura urbana que haga a 

la ciudad funcional y habitable a la vez y que fortalezca la infraestructura física, social, cultural y 
educativa, esencial para el desarrollo económico y  la calidad de vida. 
 

Crear redes que conecten una región con otra facilitando vínculos transregionales; gestiónando 
coherente y responsablemente los sistemas ambientales y ecológicos; fortaleciendo la 
consolidación de las zonas rurales; y procurando el consenso para la articulación de una visión 

regional. 
 
Crear competencias mediante el fomento del desarrollo de las mismas como base para la 

gestión del capital humano, promoviendo la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y 
procesos. 

 

Integridad Ecológica + Igualdad Social + Prosperidad Económica 



La ciudad región facilita el 

ascenso económico y  la 

movilidad  social mediante el 

establecimiento de la metrópoli 

como una aldea global que se 

extiende más allá de las 

fronteras políticas. Para lograrlo 

es necesario el desarrollo e 

implementación de nuevos 

paradigmas en materia de 

planificación y urbanismo. 

 

Conclusión 



Cuando ya no somos capaces de cambiar 
una situación – El reto es a cambiar a 
nosotros mismos. 
 
Viktor E. Frankl 


