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CONCEPTO 
PARA LA 
CAPITAL DE 
DISEÑO.
 
Se han llevado a cabo 4 
reuniones con el fin de 
desarrollar el concep-
to para el proyecto de 
Puebla Capital de Diseño

Primera Reunión para el Concepto

El equipo de trabajo de organiza-
ción de eventos define la necesidad 
de tener un concepto diferenciador 
para el proyecto general de Puebla 
Capital de Diseño. Los eventos se 
desarrollaran de acuerdo a al con-
cepto general definido. El concepto 
no es estático y puede evolucionar 
con el tiempo. Se acuerda una se-
gunda reunión en el laboratorio de 
ideas de la BUAP. 

Reunión en el Laboratorio de Ideas 
de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla
 
En una segunda sesión los integran-
tes se sentaron ante un teclado y en 
una dinámica controlada de tormen-
ta de ideas llegaron a la conclusión 
de que la orientación del concep-
to debe ser orientado a la gente 
común de recursos económicos más 
restringidos, proponiendo para ellos 
soluciones creativas. 

 

Se acordó hacer una siguiente re-
unión para definir un concepto más 
mercadeable.

 



Asamblea Plenaria 1 

En la tercera reunión de concepto se 
delinearon algunas opciones para 
encontrar un slogan para la Capital 
de Diseño. Se acordó al final presen-
tar las ideas a todos los grupos de 
diseñadores, el pasado 5 de Junio 
en la Sala de Cine de Cinemex en el 
complejo del Paseo de San Francisco 
se presentaron las ideas de slogan 
a los asistentes. Cada slogan fue 
presentado por un defensor del con-
cepto. Los slogan que recibieron más 
votos fueron “diseño para la gente” 
y con la palabra “soluciones”. 

Los asistentes acordaron que sobre 
estas palabras se debe trabajar para 
generar un sentido más emocional 
y con valor poblano. Se acordó ge-
nerar una reunión en un grupo mas 
pequeño para desarrollar el slogan 
definitivo.

Fruto de esta reunión las propuestas 
siguientes:
1.  Descubrelo, vívelo, festéjalo
(discover it, live it, enjoy it)
2. Ideas para todos (ideas for all)
3. Creando para todos (creating for all)
4. Descubriendo, ideas para todos 
(Discovering, ideas for all )

Capital de Diseño
formará parte del
proyecto de desarrollo 
de clústeres SINTONIA

Sintonía es un esfuerzo que inicia 
la UPAEP con la asesoría de Michael 
Porter experto en desarrollar ven-
tajas competitivas en las ciudades 
del mundo. Después de un estudio 
de vocaciones se han seleccionado 

 

 

 

13 sectores candidatos a desa-
rrollarse bajo la metodología de 
clusterización.  

El concepto que ha desarrollado los 
proyectos de Capital de Diseño ha 
gustado mucho. Diseño no es un 
cluster en sí, pero da soporte trans-
versal a muchos de los sectores que 
se analizaran.

Sintonía presento el proyecto e invita 
a los diseñadores interesados en 
participar en las mesas de trabajo 
con los empresarios que integran los 

clusters. (Calendario de las reuniones: 
http://sintonia.mx/calendario.php).

Se prevé que en Diciembre Michael 
Porter venga a Puebla a revisar los 
resultados de las mesas de trabajo 
de Sintonía. 

Los Clusters identificados:
Agronegocios - Alimento/Bebida
Automotriz - Construcción
Educación - Muebles - Energía
Financiero/Servicios - Salud
Textil/Confección - TI - Turismo
Química / Biofarmaceútica



LES ATELIERS 
COLABORAN 
EN EL
PROYECTO
DE CAPITAL 
DE DISEÑO
Durante 2 semanas en Junio un gru-
po de urbanistas de todo el mundo 
se dio cita en Puebla. Bajo el tema 
Metropolización y Centro Histórico, 
4 equipos trabajaron en generar 
una serie de propuestas de visión 
y solución para la ciudad. El equipo 
C cuya propuesta fue despresurizar 
el centro Histórico para repoblarlo, 
toma el proyecto de  Capital del 
Diseño y propone el tema de Ciudad 
del Diseño Urbano. Conociendo el 
concepto de dirigir los esfuerzos del 
diseño en Puebla hacia propues-
tas practicas orientadas a la gente 
común con ingresos restringidos, 
plantearon convertir el corredor de 
la colonia Humboldt y Xonaca  en 
un espacio de laboratorio de ideas 
urbanas. Este espacio debe dar res-
puesta a sus observaciones que en 
México muchas personas autocons-
truyen sus casa y permanecen por 
casi siempre en un aspecto de obra 
negra. A través de un sistema de 
colaboración con el ciudadano dueño 
de vivienda, bodegas, industria y 
comercio, generar un espacio para 
diseñadores para hacer mas susten-
table y estéticamente  mas  agrada-
ble este sector de la ciudad.

 

RAJAÂ 
NOUALI 
Se incorpora como 

Jefe de PueblaCapi-

tal del Diseño en el 

Ayuntamiento. 

Especialista en Relaciones Internacionales y 
Sustentabilidad, ha desarrollado su experiencia 
en las Relaciones Internacionales a través de la 
gestión del Programa de Cooperación entre la 
Unión Europea y la Republica Popular de China 
en matera de energía y medio ambiente y más 
recientemente en el marco de las actividades 
desarrolladas en la Cooperación Técnica de la 
Embajada de Francia en México. Trabajó en 
enlazar y armonizar las relaciones de asociacio-
nes y grupos sociales con las autoridades fran-
cesas; aquí nos va a acompañar en el impulso, 
la coordinación y el desarrollo del proyecto.

LLEGAN REFUERZOS
DE FRANCIA A PUEBLA



Cooperación 
con la Ciudad 
Creativa del 
Diseño
St. Etienne,
Francia
En el marco de los trabajos de Les 
Ateliers en Puebla,  y siendo parte 
de un jurado de muy alto nivel pro-
fesional, llegaron el Vice -Alcalde y 
el Director de la Oficina de Asuntos 
Internacionales de una de las 11 
Ciudades Creativas de la UNESCO, St. 
Etienne Francia. 

El 20 de Junio Rajaâ Nouali Jefe de 
la Oficina de Capital de Diseño visi-
tó la ciudad Francesa para  definir 
los ejes de cooperación y entregar 
una carta de intención para un 
proyecto muy concreto de colabo-
ración. En el marco de los objetivos 
de trabajar a mejorar la calidad de 
vida de los más pobres de entre 
nosotros, las dos ciudades cola-
borarán en la organización de un 
taller de diseño dedicado a diseñar 
soluciones a un problema conjunta-
mente (con los actores concernidos) 
identificado.  Bajo una metodología 
participativa (en elaboración), dise-
ñadores mexicanos con diseñado-
res de St. Etienne y otros vínculos 
internacionales (Bilbao, Londres) 
colaborarán en generar propuestas 
y producciones de diseño.

 

 



¿CÓMO VAMOS EN 
CUANTO AL MAPA DE 
RUTA PUEBLA CAPITAL 
DEL DISEÑO?
El concepto selecciona-
do y el Mapa de Ruta 
están en la misma linea

Diseño Social 

Todos los días vivimos la frecuente 
imparcialidad del diseño, que suele 
enfocarse en el sector más rico de la 
población, dejando de lado a la ma-
yoría de la gente; en contra de esta 
corriente surgió una nueva tendencia 
decidida a diseñar soluciones econó-
micas y sustentables para favorecer 
a la población olvidada por el diseño.

El 90% de la población mundial, 
es decir unos 5.8 mil millones de 
habitantes, son personas que tienen 
poco o nada de acceso a la mayoría 
de los productos y servicios utiliza-
dos por el consumidor capitalista; 
no tienen un acceso constante al 
alimento, al agua limpia, o al abrigo.

Interactuando con esta tendencia, 
el diseño industrial es una herra-
mienta muy poderosa que puede ser 

exclusiva de las grandes empresas 
y enfocada a crear necesidades 
en el público consumidor o, puede 
enfocarse a resolver problemáticas 
dentro de un contexto social. A esto 
último se le llama diseño social, y 
su principal objetivo, a diferencia 
del diseño mercantil, es contribuir a 
hacer un mundo mejor para todos 
aquellos menos favorecidos. Hoy en 
día diferentes organizaciones traba-
jan a nivel mundial para promover y 
aplicar este tipo de diseño.

Un ejemplo de ello es el premio 
Index, el cual es el reconocimiento 
de diseño más grande del mundo 
(por un valor de 660.100 dólares) 
que abarca cinco categorías: Cuerpo, 
Casa, Trabajo, Juego y Comuni-
dad, promoviendo la aplicación de 
diseños y procesos de diseño para 
mejorar las áreas vitales de la vida 
de las personas en todo el mundo, 
con el objetivo de que “el diseño sea 
la capacidad humana para dar forma 
a nuestro entorno, de forma tal que 
satisfaga nuestras necesidades y de 
sentido a nuestras vidas”

Los Hitos

Recordando los 2 Hitos estratégicos, 
creación de un Centro Internacional 
de Diseño Estratégico en 2013 y el re-
conocimiento de Puebla como capital 
mundial de diseño en 2017.

Ambos hitos se han venido trabajan-
do paralelamente, en el caso del Cen-
tro Internacional de Diseño, seguimos 
en la discusiones y preocupaciones 
de no crear un elefante blanco. 
Hemos acordado gatear antes de 
correr e iniciar con algunos proyectos 
de impacto y servicios de diseño que 
no requieren tanta infraestructura. 
En cuanto a la certificación de la 
UNESCO , Rajaâ Nouali se encuentro 
en St. Etienne, Ciudad Creativa del 
Diseño Unesco recibiendo ayuda y 
asesoría de lo que se requiere para 
participar. De manera paralela, Bilbao 
que perdió contra Ciudad del Cabo la 
sede de Capital Mundial de Diseño, 
también nos transmitirá su conoci-
miento al respecto, una colaboración 
entre ambos equipos de trabajo se 
está iniciando.



Los proyectos de
Alta Prioridad

Plan Maestro de Desarrollo Urbano

Incluye la construcción del Centro 
Internacional de Diseño y escoger 
donde ubicar  el centro urbano de 
Capital de Diseño.

En este sentido se ha seleccionado 
el polígono del Paseo de San Fran-
cisco como lugar mas apropiado para 
ubicar lo que hemos llamado en un 
inicio Campus de Diseño Estratégico 
y Tecnología Aplicada. Esto responde 
en concordancia a la relación del 
proyecto de Capital de Diseño y el 
proyectos de Repoblamiento y Re 
densificación del Centro Histórico.

Se está evaluando el resultado del 
estudio que sirvió como base para la 

certificación DUIS y los trabajos de 
Les Ateliers antes de evaluar el inicio 
de elaboración de este plan.

Creación de políticas públicas para el 
fomento del Diseño Calidad Mundial.

Como primer paso el equipo de tra-
bajo en materia de políticas públicas 
definió estructurar un sistema de 
gobernanza que le de seguimiento 
y certeza jurídica al proyecto. Se 
acordó en la siguiente reunión pre-
sentar ideas de gobernanza que se 
pudieran aplicar.

Inventario de capacidades existen-
tes de la industria en Puebla

Se han tenido ya reuniones con el 
equipo que encabeza este objetivo 
estratégico. El gobierno del estado 
liderará directamente este esfuerzo. 

El British Council que ha hecho Ma-
pas de Capacidades en otros lados 
del mundo ha mostrado interés en 
colaborar en este proyecto.

Premio Nacional de Diseño

El premio nacional de diseño es un 
premio federal y como tal ProMexico 
ha desarrollado ya un trabajo muy 
serio al respecto. El equipo de Ca-
pital de Diseño ya está en contacto 
con ProMexico para iniciar activida-
des en torno a este punto. El alcalde 
de Puebla , Eduardo Rivera Pérez 
ha manifestado ya por escrito al Pre-
sidente Felipe Caderón Hinojosa su 
deseo en que otorgue este premio 
en la capital poblana. Es posible que 
en algunos días más el Gobernador 
del Estado, Rafael Moreno Valle 
Rosas haga algo similar.


