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Arquitecto por la UNAM, urbanista del Instituto de Estudios de la Administración Local (IEAL, Madrid España) y 
planificador territorial por la Fundación Interprofesional de Ordenación del Territorio (FUNDICOT, Madrid), el inisterio 
de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) y la Universidad 
Politécnica de Valencia (IPV), tiene una maestría (DEA) y estudios de doctorado en Geografía, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio por la Université Paris Sorbonne, Francia. 

Cuenta con cinco diplomados en Administración Pública por el Institut International d’Administration Publique (IIAP y 
ENA, París Francia). Con más de 20 años de experiencia profesional, Socio Fundador y Director General de Santiago 
Antón + AGORA S.C.; Consultoría especializada en urbanismo, planificación territorial y ordenación del territorio, la 
cual ha realizado numerosas e importantes asesorías, estudios, planes, programas y proyectos para el gobierno 
federal, locales y consorcios nacionales e internacionales del sector privado. 

Fue Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (SEDESOL), asesor de la Comisión de 
Asentamientos Humanos de la Cámara de Diputados; Jefe del Departamento de Planificación Urbana del Estado de 
México; profesor de arquitectura y urbanismo de la UNAM. 

Ha participado en coloquios y seminarios internacionales, destacando haber sido miembro del Taller de Desarrollo 
Territorial (TDT) de la OCDE, París Francia. Recientemente en el ámbito de la cooperación internacional, es coautor 
intelectual  (junto con el IRD-Francia) del estudio Planificación Territorial Integral en México ante los retos de la Suste-
ntabilidad y el Cambio Climático: aplicación piloto para el Municipio de Campeche (elaborado en 2012 para SEMAR-
NAT - SEDESOL, y financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo).

Como arquitecto, urbanista, planificador territorial y experto en ordenación del territorio, su compromiso con México 
es coadyuvar con los gobiernos y otras entidades público-privadas a promover el alineamiento de las políticas 
públicas territoriales y una articulación más estratégica de sus instrumentos de planificación territorial, buscando una 
transformación creativa de lo urbano y ambiental, que permita con un enfoque renovado de transversalidad 
institucional atender mejor la problemática existente, incorporar los retos de la sustentabilidad y anticipar los desafíos 
del cambio climático en las ciudades y el resto del territorio: atender el presente y preparar el futuro.  
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El Plan Maestro Urbanístico - Ambiental ecoboulevard Insurgentes Puebla

Este proyecto se presenta como una innovación técnica y metodológica en México para crear una nueva geografía 
urbana en la ciudad. 

A pesar de numerosos proyectos de transporte público ya concretados en diversas ciudades mexicanas tipo Metro, 
Tren Ligero o BRT, aún no se ha logrado articular correctamente estas importantes acciones infraestructurales con 
objetivos claros y precisos de desarrollo urbano, que motiven inclusive a su vez intervenciones integrales de 
urbanísmo en la ciudad. 

Se han presentado inclusive como acciones antagónicas y ajenas al urbanismo, siendo que la inversión en transporte 
público y movilidad urbana es un vector clave para buscar la ciudad compacta a través del reciclamiento urbano y la 
vivienda intraurbana principalmente, siendo este un gran desafio en México. 

Este Proyecto Ecoboulevard Insurgentes Puebla que se da a conocer en el seno de la BIAU 2014 se presenta pionero 
en su tipo en México, y quizá, ésta es su originalidad y especificidad porque aporta una metodología y un enfoque 
integral novedoso para avanzar en la búsqueda de acciones más coherentes y pertinentes en nuestras ciudades. 

El proyecto está planteado, sin embargo, falta instrumentarse su etapa de maduración para que sea una realidad a 
mediano y largo plazo. 

Por esta razón pensamos que este proyecto es un buen ejemplo de estrategia socio-espacial para crear una nueva 
geografía urbana en la ciudad de Puebla con un alto grado de especificidad y adaptación en su contexto económico, 
social y patrimonial.

Palabras clave:
Geografía urbana
Ciudad compacta
Movilidad urbana
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Urban Master Plan - Eco Boulevard Insurgentes Puebla

This project is presented as a technical and methodological innovation in Mexico to create a new urban geography for 
city.

Despite numerous public transport projects in various Mexican cities like the Metro, Light Rail or BRT, is still not 
achieved properly articulate these important infrastructure actions with clear urban development objectives, to 
motivate and even turn comprehensive interventions of urbanism in the city.

Has been presented as antagonistic and outside the urban shares, being that investment in public transport and urban 
mobility is a key vector to find the compact city through urban recycling and intra-urban housing primarily, this being a 
big challenge in Mexico.

This project Eco Boulevard Insurgentes Puebla pretends be discussed within the BIAU 2014. This project provides a 
new methodology and a comprehensive new approach to advance search more consistent and relevant actions in our 
cities.

The project are in his ripening stage, and have the objective to be a reality in the medium and long term.

For this reason we think this project is a good example of socio-spatial strategy to create a new urban geography in 
the city of Puebla with a high degree of specificity and adaptation in their economic, social and heritage context.

Keywords: 
Urban Geography 
Compact city 
Urban mobility
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La estrategia socio-espacial y el proyecto urbano:  
un proceso clave para una ciudad equitativa y sostenible.  

Santiago Antón Gracia 

Arquitecto , urbanista y planificador territorial 
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Resulta necesario clarificar ciertos conceptos: 

 
-> Ciudad competitiva / próspera  

-> Ciudad sustentable / sostenible 

-> Ciudad incluyente / derecho a la ciudad 

-> Ciudad inteligente  

-> Ciudad equitativa y sustentable (Wuf 7, Medellín) 

 

 

 
Hacia una perspectiva integral de la Ciudad 

-Nueva Agenda Urbana Hábitat III (2016)-  
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Introducción: enfoque teórico y práctico. 
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Acciones sectoriales ya 
puestas en marcha: se va 
avanzando… 

 

-> Infraestructura 

-> Vivienda nueva 

-> Movilidad urbana 

-> Espacio Público 

-> Ambientales 

-> Riesgos y vulnerabilidad 

-> Cambio Climático  
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Un amplio espectro de acciones sectoriales que necesitan coherencia y de una  
estrategia socio-espacial para abordar mejor los procesos de transformación de la ciudad.  

Procesos  de transformación: hay 
conciencia, pero no se ha logrado su 
correcta instrumentación: 

 

-> la orientación hacia una ciudad compacta 

-> el reciclamiento urbano 

-> la regeneración habitacional 

-> la revitalización de centros históricos  

-> el alineamiento urbano - ambiental  

-> la correcta inserción de los desafíos hacia   
 la Sustentabilidad y la mitigación 
 del Cambio Climático  

 

Estrategia socio-espacial / Urbanismo   



Santiago Antón + ÁGORA S.C. 
Arquitectura, Urbanismo, Planificación Territorial y Ordenación del Territorio 

ESTRATEGIA CH-CDMX / 2015-2030 

Redefinición y revalorización de tres procesos clave para una ciudad equitativa y 
sustentable: 

 

-> Estrategia socio-espacial: pequeños y grandes sectores urbanos.  

 prospectiva / escenarios alternativos 

 la adopción de una imagen-objetivo: posicionamiento técnico y político. 

 

-> Proyecto Urbano de Ciudad  

 integración de acciones hacia un mismo objetivo 

  articulación de los actores principales y apropiación ciudadana 

 alineamiento de la financiación a corto, mediano y largo plazo  

 

-> Planificación Territorial: Urbana y Ambiental 

 integral, orientación y estratégica 

 instrumentación jurídico-normativa / vinculación institucional 

 institucionalidad, certidumbre, apropiación y rumbo definido  
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Introducción: enfoque teórico y práctico 
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Proyecto Ecoboulevard Insurgentes Puebla 

 

 

 
Vialidad y transporte -> enfoque de movilidad urbana + Urbanismo  

 
Una estrategia socio-espacial que nos ilustra la importancia de una urgente 

redefinición y reposicionamiento del urbanismo ante los  

procesos de transformación de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Estudio de caso de una estrategia socio-espacial   
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El requerimiento.  
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Enfoque de movilidad urbana.  
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Enfoque urbanístico.  
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Enfoque urbanístico.  
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Enfoque urbanístico.  
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Enfoque urbanístico / estrategia socio-espacial.  
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20 componentes del proyecto.   
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En el caso de México, 

 

Para lograr una ciudad más equitativa y sustentable, no son suficientes las acciones y financiamientos 
aislados en materia de vivienda, movilidad urbana e infraestructura, se requiere pasar a 
intervenciones integrales para lograr desatar los procesos de regeneración habitacional, reciclamiento 
urbano, vivienda nueva, revitalización de centros históricos y movilidad urbana en sectores claves de la 
ciudad. 

 

Estas intervenciones deben ser fundadas en estrategias socio-espaciales y proyectos urbanísticos 
integrales, como un paso previo clave para atender mejor la problemática urbana y orientar los 
desafíos de las ciudades: es el ¿dónde y cómo?  

 

No solo es importante intervenir en pequeños espacios de la ciudad, es necesario abordar también 
sectores más amplios, para no perder de vista justamente la equidad y sustentabilidad de la ciudad y 
que las intervenciones puntuales sean más eficaces. 

 

La práctica del Urbanismo debe redefinirse y reposicionarse en la escena institucional y ubicarse en lo 
más alto de las prioridades nacionales para atender correctamente el déficit habitacional 
(regeneración habitacional + vivienda nueva): este es el principal desafío de la profesión.  
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Conclusión: 
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Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

Santiago Antón Gracia 

 

santiagoanton@prodigy.net.mx 

www.santiagoanton-agora.com 
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