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Promotores BDAN - BID  Reporte de cierre Enero 2021 

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. Se incluyó 
Hermosillo en esta iniciativa por ser una ciudad emergente y con un 
enorme potencial para convertirse en una ciudad sostenible. 
          El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) firmó un 
Memorando de Entendimiento con el BID para cofinanciar la 
implementación de la metodología en la ciudad de Hermosillo, 
incorporando como colaborador al Departamento de Planificación 
Urbana y Diseño de la Harvard GSD para el desarrollo del Plan de 
Acción.  
          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 

▪ Análisis de la información generada por los consultores del BID 
México, a través de la metodología CES en Hermosillo. 

▪ Patrones de urbanización y diseño urbano 
▪ Estudio del paisaje y del medio ambiente 
▪ Transporte y movilidad  
▪ Potencial de la ciudad para ser más competitiva y promover su 

desarrollo económico.  

Resultados 

Formulación y priorización de las acciones de las tres líneas estratégicas del Plan: 
▪ Línea estratégica “Columna Vertebral” - Crear plataformas inclusivas que estimulen nuevas economías 

innovadoras y productivas, recuperando espacios e infraestructuras subutilizadas de la ciudad, a través de 11 
acciones prioritarias. 

▪ Línea estratégica “Tejido Urbano” - Densificar gradualmente lugares de la ciudad donde la infraestructura y los 
programas públicos ya estén consolidados, potenciando las identidades de barrio, a través de 7 acciones 
prioritarias. 

▪ Línea estratégica “Ecología” - Reformular la accesibilidad a la geografía circundante y reutilizar las 
infraestructuras del manejo del agua, para generar una nueva red de espacios públicos, potenciando la 
identidad de la ciudad, a través de 6 acciones prioritarias. 

Outputs Fuentes de financiamiento (US$) 
▪ 24 propuestas de planeación y diseño urbano para impulsar el 

desarrollo integral de Hermosillo. PAT del BDAN $40,000 

▪ 14 estudiantes de la Escuela de Arquitectura del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Hermosillo, capacitados en estrategias de 
diseño urbano aplicado. 

Otras fuentes de 
financiamiento NA 

 Total $40,000 

Población beneficiada 240,000 residentes del municipio de Hermosillo 
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Acciones Prioridades Propuestas 

 

Aspectos significativos del estudio 

▪ La colaboración BDAN - BID - Harvard GSD generó un espacio que permitió explorar ideas vanguardistas de diseño y 
planificación urbana, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y estatales de Hermosillo, para 
proporcionar visiones, conceptos e ideas renovadoras que proyecten la ciudad hacia el futuro.  

▪ El trabajo colaborativo se desarrolló en tres fases:  

o Los investigadores de Harvard GSD analizaron la información generada a través de la aplicación y desarrollo de la 
metodología CES en Hermosillo. El diagnóstico fue el punto de partida para profundizar en temas cruciales para el 
futuro de la ciudad. Los temas priorizados fueron la comprensión de los patrones de urbanización y diseño urbano, el 
estudio del paisaje y el medio ambiente, el transporte y la movilidad y las posibilidades de la ciudad para ser más 
competitiva y promover su desarrollo económico.  

o 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. 

o Los especialistas de Harvard GSD impartieron un curso in situ, en el que numerosos estudiantes de la Escuela de 
Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, Campus Hermosillo, reflexionaron sobre las posibles estrategias de diseño 
derivadas de la interpretación crítica del material recopilado durante las dos primeras fases del estudio. El material 
generado en el curso fue el principal insumo del Plan de Acción.  

▪ El trabajo conjunto de los patrocinadores del estudio con el Municipio de Hermosillo vinculó investigación y 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. Cabe destacar el gran apoyo brindado al proyecto por el IMPLAN de 
Hermosillo. 

 


