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Plan de exposición 

 
1. La Ciudad de México: una metropolis mundial sin proyecto 10’   
2. La importancia de una transformación creativa del territorio: 

 el proyecto urbano       10’ 
 Reciclamiento urbano 
 Recalificación urbana 
 Revitalización urbana 
 Nuevos ensanches de ciudad 

3. Innovación e incubación del proyecto urbano:   10’  
 Concebir, innovar e incubar un proyecto 
 La Agenda Global (ONU) 
 Financiamiento de la Banca de Desarrollo.  

4. El caso de la ciudad de la salud: polo de competitividad.  20’ 
 Innovación / no incubación de un proyecto urbano. 

5. Conclusión.        5’ 
 
55 minutos exposición; 15 minutos preguntas e intervenciones. 
 

Resumen 
 
Asistimos a un mundo de ciudades: una red de ciudades en competitividad que 
requieren fortalecer su cohesión social y ser más habitables: la innovación es la 
estrategia. 
Necesitamos construir primero ciudades sustentables para que después sean habitables. 
Cuando una gran Metrópoli no tiene un proyecto a corto, mediano y largo plazo, se 
recurre a la improvisación y a la inmediatez, tal y como ha ocurrido en la Ciudad de 
México: por lo mismo, no se posibilitan los proyectos urbanos de gran visión.  
No se ha valorado la importancia de llevar a cabo una transformación creativa del 
territorio a través de la formulación de proyectos urbanos, integrales y prospectivos, 
como método y proceso de toma de decisiones vital para una gran ciudad. El tejido 
urbano requiere, en total coherencia, el reciclamiento, la recalificación y la 
revitalización de los espacios más importantes que estructuran la ciudad para poder así 
generar e irradiar una ciudad habitable hacia los barrios tendiente a la sustentabilidad. 
En el caso de la Ciudad de México observamos lo difícil que ha sido entrar en este 
camino, rumbo que ya han tomado otras metropolis globales de Europa e inclusive de 
América Latina y el Magreb. Proyecto de ciudad / proyecto urbano es el eslabón que ha 
faltado para generar sinergia y pasar a la acción. 
Solamente mediante la concepción, la innovación y la correcta incubación del proyecto 
urbano, de gran visión, atrevido, de alta imaginación y prospectivo se podrá atender la 
Agenda Global y acceder a los financiamientos de la Banca de Desarrollo. 
Presento un caso de vital importancia para la ciudad de México en dónde por no existir 
un proyecto de ciudad no se posibilita la implementación de un proyecto urbano. La 
ciudad de la Salud: polo de competitividad. Se innovó pero no se incubó el proyecto. 
Para una ciudad habitable necesitamos la innovación y la incubación de proyectos 
urbanos: estrategia para la refundación del urbanismo en nuestras ciudades. 


