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1.1 _ INTRODUCCIÓN

En esta charla se contarán las historias que podrían ayudar a entender lo que Fab City Yucatán está siendo 
el día de hoy, y más importante, hacia dónde podría ir, para esto, hablaremos de algunos ejemplos de 
proyectos pasados, las iniciativas globales a las que nos alineamos y con las que compartimos marcos 
teóricos y técnicos similares, y finalmente tratar de describir lo que “estamos siendo” ahora, en 
infraestructura, iniciativas y filosofías.
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2.1 _ Fab city
La transición hacia economías productivas 
y regenerativas en regiones y ciudades, 
impulsadas por las personas.

Iniciativa internacional conformada por:
● Red de ciudades (comunidades)
● Colectivo de expertos (personas)
● Fundación (proyectos)



3.1 _ Infraestructura
El consorcio  tiene acceso a 400m2 de una antigua bodega industrial revitalizada para el 
trabajo creativo y experimental. En ella cuenta con las siguientes áreas:
● 50 m2 de Coworking / Sala de juntas.
● 200 m2 de Experimentación para trabajo  manual, digital y de exposición.
● 50 m2 de taller de Fabricación digital
● 25m2 de taller de electrónica e impresión 3D
● 50m2 de oficinas administrativas y de diseño.
● Cafetería
● Servicios sanitarios
● Bodega
● Estacionamiento





3.2 _ Iniciativa local
Nuestro objetivo es promover la 
colaboración público-privada-sociedad 
para mapear diversas problemáticas y 
plantear soluciones a través de la 
innovación social, tecnología, datos 
compartidos y capacitación especializada.

Ser un organismo de consulta y asesoría 
para organizaciones gubernamentales 
para construir en conjunto una ruta de 
acción hacia el futuro de las Ciudades en 
2054.

Redes y cooperación con ciudades y 
municipalidades.



3.2 _ Iniciativa local
Somos un centro de investigación y experimentación  conformado por tecnólogos, 
urbanistas, diseñadores, makers, agentes culturales, instituciones y diversos actores que 
aportan su experiencia y pasión para ayudar a la transición hacia ciudades resilientes, 
autosuficientes, circulares y conectadas.

El consorcio o hub lo integra:
● Centro de innovación, resiliencia y acción climática  (C-KLIMA)
● Laboratorio de fabricación digital (Fablab Yucatán)
● Consultoría ambiental y sustentable (Inedit ecoinnovación)
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