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Objetivo fundamental de la AT

Localización del proyecto

El 2010, el Banco Interamericano de Desarrollo lanzó la Iniciativa
de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ESCI), con el objetivo de
apoyar a las ciudades latinoamericanas de más rápido crecimiento en
la identificación de los desafíos, priorización y financiamiento de
proyectos y acciones que las lleven al desarrollo sostenible.
El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) firmó un
memorando de entendimiento con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para cofinanciar la implementación de la metodología
en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Tanto el BID como el BDAN
consideran que Hermosillo es una ciudad emergente con un enorme
potencial para convertirse en una ciudad sostenible.
Éste estudio vincula investigación y análisis con la aspiración de
proveer una visión estratégica con propuestas de planeación y diseño
urbano para impulsar el desarrollo integral de la ciudad.

Alcances de la AT
▪

Desarrollo de los indicadores de los cuatro ejes de acción de la
metodología CES.

▪

Diagnóstico y pronóstico del contexto urbano municipal

▪

Creatividad, inclusión y ecología en Hermosillo

▪

Formulación de las líneas estratégicas de columna vertebral,
tejido urbano y ecología.

Resultados
▪

Desarrollo de una guía de asistencia técnica para apoyar al gobierno municipal de Hermosillo en el desarrollo y
ejecución de planes de sostenibilidad urbana, con un enfoque interdisciplinario dirigido a identificar y priorizar
los desafíos para el crecimiento inclusivo y sostenible de la ciudad.

▪

Análisis multidimensional de los desafíos y las áreas de oportunidad de la ciudad aplicando un conjunto de
herramientas para priorizar las áreas de intervención, de acuerdo con su impacto en la calidad de vida de los
ciudadanos.

▪

Planteamiento de acciones y proyectos de corto, mediano y largo plazo, para el tratamiento de las temáticas
priorizadas.

▪

Indicadores estandarizados de factores históricos, demográficos, económicos, urbanísticos, disponibilidad de
recursos (agua y energía), ecológicos.

▪

Plan de Acción basado en el estado actual y pronóstico del
comportamiento de 127 indicadores en 30 temas diferentes
24 propuestas de planeación y diseño urbano para impulsar el
desarrollo integral de Hermosillo.

Outputs
▪

Población beneficiada

Fuentes de financiamiento (US$)
PAT del BDAN

$250,000

BID México

$250,000

Total

$500,000

240,000 residentes del municipio de Hermosillo
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Gráficos ilustrativos del estudio

Aspectos significativos del estudio
▪

Se definieron los desafíos de diseño que presenta la ciudad para pensar prospectivamente y se desarrollaron las
propuestas del Plan Acción en las diferentes áreas de estudio.

▪

El trabajo conjunto de los patrocinadores del estudio con el Municipio de Hermosillo, particularmente el IMPLAN, vinculó la
investigación y el análisis con la aspiración de proveer una visión estratégica, con propuestas de planeación y diseño
urbano para impulsar el desarrollo integral de Hermosillo en los años por venir.

▪

El Plan de Acción incorpora elementos de sostenibilidad ambiental, cambio climático, sostenibilidad urbana, sostenibilidad
fiscal y gobernabilidad.

▪

Proyectos principales propuestos: Plan Parcial del Centro, Lagunas del Parque Metropolitano, Rescate del Canal del Río
Sonora, Franja Sur y Corredor Cultural-Comercial.

