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Saltillo será la ciudad inteligente y sustentable del
futuro en México
Por El Heraldo de Saltillo - 13 junio, 2019

Se suma a la Iniciativa Global de Ciudades Inteligentes Morgenstadt
Saltillo forma parte de la Iniciativa Global de Ciudades Inteligentes Morgenstadt, que fue
lanzada este jueves y es financiada por el Fondo de la Iniciativa Internacional de Protección
del Clima, del Ministerio del Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad
Nuclear del Gobierno Federal Alemán.
Esta propuesta es coordinada por la Universidad de Stuttgart, el Instituto Fraunhofer IAO, y
el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Planeación, Implan.
Al formar parte de este proyecto, la capital de Coahuila da un paso importante en el eje
Saltillo Inteligente, que forma parte del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, impulsado
por el Alcalde Manolo Jiménez Salinas, teniendo como una de sus principales prioridades el
cuidado del medio ambiente, a través del desarrollo de una ciudad sustentable.
El director del Implan, Óscar Pimentel González, agradeció el apoyo a todas las instancias
involucradas para que este proyecto se desarrolle en la capital coahuilense.
“Damos inicio hoy a un proyecto de trabajo que permitirá al municipio de Saltillo
beneficiarse de las experiencias más avanzadas del mundo en desarrollo de lo que hoy se
conoce como ciudades inteligentes”, apuntó Pimentel González.
A nombre del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, la secretaria del Medio Ambiente,
Eglantina Canales Gutiérrez, dio la declaratoria para iniciar estos trabajos.
En esta iniciativa, en la que Saltillo representa a México, se pretende el desarrollo de tres
ciudades alrededor del mundo; además están involucradas Cochín, en La India, y Piura,
provincia de Perú.
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Estas acciones se consideran un referente internacional en la materia y han sido
implementadas en ciudades como Praga, República Checa; Lisboa, Portugal; Joinvill, Brasil,
entre otras.
Se dio a conocer que, durante varios días, integrantes del City Team, conformado por
especialistas de la Universidad de Stuttgart, de la Fundación Fraunhofer y académicos
nacionales, trabajarán para identificar retos y oportunidades para Saltillo.
Esta ciudad fue elegida debido a sus proyectos y programas dirigidos a promover la cultura
del cuidado del medio ambiente, entre ellos, el hecho de contar con la Agenda Ambiental
por Saltillo.
“Creemos que este proyecto a lo largo de estos años transformará a Saltillo en esta ciudad
del futuro que todos tenemos en mente”, comentó Marielisa Padilla, líder del proyecto y del
City Lab Saltillo, por parte del Instituto Fraunhofer.
La Consejera para la Política de Cooperación de la Embajada de la República Federal
Alemana, Martina Vatterodt, dijo que este proyecto concluirá en noviembre de 2021.
“Esto no solo permitirá combatir el cambio climático, sino desarrollar un lenguaje común
entre México y Alemania en la planeación de las ciudades del futuro, que deberán ser
inteligentes, sustentables y globales”, apuntó Vatterodt.
En la presentación de la Iniciativa Global de Ciudades Inteligentes Morgenstadt estuvo
presente el Secretario del Ayuntamiento, Carlos Robles Loustaunau; el Secretario Técnico,
Diego Rodríguez Canales; el director de Fomento Económico y Turismo, Blas José Flores
González.
Además, Markus Schwegler, coordinador del proyecto Welcome to Saltillo”, por parte de la
Universidad de Stuttgart; Trinidad Fernández de la Sociedad Fraunhofer; además de
directores municipales, regidores, rectores, académicos, investigadores y miembros de la
iniciativa privada. (EL HERALDO)
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