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MARCO DEL PROYECTO 

Este plan está enmarcado en el desarrollo del 
programa CES (Ciudades Emergentes y Sosteni-
bles) del BID (Banco Interamericano de Desarro-
llo). Uno de los principales objetivos del Progra-
ma CES es apoyar a los gobiernos locales en la 
tarea de identificar las barreras y potencialidades 
que requieren ser atendidas con mayor prioridad 
para encaminar sus ciudades hacia el desarrollo 
sostenible. En otras palabras, busca ayudar a los 
municipios a solventar sus problemas actuales y 
apalancar sus fortalezas con una visión de largo 
plazo, siempre con el fin último de mejorar vidas. 

El gran reto de una iniciativa como CES es cómo 
hacer para desarrollar los estudios que identifi-
quen desafíos y oportunidades, configurar una 
visión de largo plazo, y planificar de acuerdo con 
ésta, dentro de los estrechos plazos de las admi-
nistraciones locales. Es por esto que el Programa 
CES parte de una mirada amplia sobre los prin-
cipales retos que una ciudad enfrenta, para pro-
fundizar después en el análisis técnico de estos 
temas y jerarquizar las áreas de mayor impacto 

INTRODUCCIÓN

en términos de calidad de vida y sostenibilidad. 
Dentro de esas prioridades, la Metodología CES 
asigna mayor importancia a las acciones o pro-
yectos que permitan a los municipios consolidar 
quick wins, es decir, que mejoren notablemente 
la calidad de vida de la ciudadanía en el corto 
plazo, para que sirvan como plataforma para 
continuar con los que requieren lapsos mayores 
en el Plan de Acción.

Una de las estrategias identificadas para avanzar 
en este sentido es abordar los principales retos 
de la ciudad a través de proyectos integrales, que 
presenten soluciones en múltiples dimensiones. 
Es el caso de la recuperación de los centros tradi-
cionales de las ciudades, particularmente cuando 
son parte de su patrimonio histórico y cultural. 
Revitalizar un casco histórico no solo incrementa 
el acceso al espacio público y a las amenidades 
urbanas por parte de la ciudadanía, sino que enri-
quece el capital social y el sentido de pertenencia 
de la comunidad, mientras estimula el empren-
dimiento y la creación de empleo, y con esto los 
ingresos municipales. 
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Mapa con las ciudades 
pertenecientes al 
programa CES 
(Ciudades Emergentes 
Sostenibles) del Banco 
Interamericano de 
Desarrollo en 2017.
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Contextualización de la 
ciudad de Hermosillo en 
Sonora, México.

México

Hermosillo

SONORA

Foto Panorámica de 
Hermosillo, México.
Fuente: BID.

CONTEXTUALIZACIÓN 

Hermosillo, cuyo nombre original es Pitic (San-
tísima Trinidad del Pitic) es la capital del Estado 
de Sonora, cuenta una población de 884,273 habi-
tantes y es el mayor centro económico del estado 
y de la región, con una importante industria de 
servicios y de manufactura. 

Se ubica a 287 kilómetros de la frontera con los 
Estados Unidos y a 107 kilómetros de la costa, en 
el golfo de California. 

Hermosillo cuenta con un casco histórico im-
portante en términos de su estructura urbana y 
cultural, con grandes potencialidades inexplora-
das aun en lo ambiental. Es un punto neurálgico 
de instituciones educativas capaz de albergar una 
vibrante actividad económica y comercial, y un 
espacio estratégico para que la ciudad re-ima-
gine su identidad: sin duda, el Centro Histórico 
está llamado a ser el marco de referencia de la 
revitalización y regeneración con que Hermosillo 

puede revertir el modelo de expansión en bajas 
densidades. Esta ciudad posee activos naturales 
y culturales de alto valor que pueden ser muy 
atractivos para la inversión privada, y un capital 
humano altamente cualificado que facilite el 
proceso de diversificación productiva. Por lo tan-
to, una actuación emblemática sobre su centro 
tradicional es esencial para consolidar un nuevo 
modelo de desarrollo económico y urbano en la 
capital de Sonora. 

La recuperación integral del Centro Histórico de 
Hermosillo conlleva un proceso transversal de 
mediano y largo plazo que requerirá de interven-
ciones multisectoriales. La transformación del 
aspecto físico es determinante, pero también son 
fundamentales los procesos económicos, sociales 
y culturales, así como los aspectos normativos sin 
los cuales no puede completarse la revitalización. 
No es fácil generar una dinámica de cambio tan-
gible para los habitantes y las autoridades locales 
con tiempos y recursos limitados. 
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Ante estas circunstancias, el BID, el BDAN y las 
autoridades locales tomaron la decisión de avan-
zar con IDEA Hermosillo - Plan de Revitalización 
del Centro Histórico de Hermosillo, un proyecto 
demostrativo que enmarcará la recuperación de 
los espacios simbólicos de esta importante parte 
de la ciudad en un escenario de recursos escasos.

El presente Plan de Revitalización del Centro 
Histórico de Hermosillo fue elaborado de forma 
conjunta por las autoridades municipales, los es-
pecialistas del BID y la firma Ecosistema Urbano. 

Este proceso además contó con la participación 
de la sociedad civil, las universidades y los colec-
tivos de la ciudad. 

El principio rector de esta intervención es la 
creación de un Centro Histórico habitado, activo, 
conectado, verde, innovador y con oportunidades 
económicas para todos. Bajo este criterio, el Plan 
define seis estrategias de actuación, y acciones 
específicas principales con un rango temporal de 
corto y mediano plazo.
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Área de estudio en el 
Centro Histórico de 
Hermosillo, Sonora, 
México.

PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

El Plan de Revitalización del Centro Histórico de 
Hermosillo tiene como objetivo impulsar un pro-
ceso basado en estrategias urbanas de activación, 
a través de acciones implementables a corto, me-
dio y largo plazo, y un Proyecto Piloto catalizador 
del inicio del proceso: el Banco de Ideas.

Bajo este concepto se ha creado la marca urba-
na “Idea Hermosillo” con la palabra “Idea” como 
verbo de acción, proveniente del verbo idear. Al 
igual que numerosas ciudades de Latinoamérica 
enmarcadas en el programa CES, Hermosillo 
presenta retos a la vez que oportunidades. 

IDEA
HERMOSILLO

Movilidad y 
accesibilidad

Economía y 
sociedad

Gestión  y 
tecnología

Diseño 
Urbano

Cultura y 
patrimonio

Ecología y
recursos

HERMOSILLOHERMOSILLO
IDEA

Es, después de analizar e interpretar ambas situa-
ciones, cuando se diseñan las estrategias urbanas 
de activación para su centro histórico. Las ideas 
para elaborar este Plan se alcanzan mediante una 
comunicación bidireccional entre las diferentes 
instituciones y la ciudadanía, permitiendo que 
estas intervenciones se realicen con el consenso y 
la creatividad necesarias.

Trabajando con datos de los estudios previos 
realizados en la ciudad se lleva a cabo un análisis 
propositivo físico, morfológico y social que gira 
en torno a 6 temas: economía y sociedad, movili-
dad y accesibilidad, gestión y tecnología, diseño 
urbano, cultura y patrimonio, ecología y recursos.

Temas de análisis para el 
Plan de Revitalización 
del Centro Histórico - 
“Idea Hermosillo”
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ÁREA DE INTERVENCIÓN

El Centro Histórico abarca un área extensa, por 
lo cual fue necesario delimitar un primer polígo-
no de intervención, definido en este plan como el 
área de estudio. 

Este polígono abarca 35 hectáreas aproximada-
mente, sobre un eje lineal de 1,2 km ubicado en la 
Avenida No Reelección, desde la Plaza Zaragoza 
hasta la iglesia Nuestra Señora del Carmen, a un 
costado del Parque Madero. 

El polígono está emplazado en un área estra-
tégica por su relación directa con el Cerro de 
La Campana, uno de los principales espacios 
de oportunidad en la ciudad. La mayoría de los 
edificios y sitios que se consideran patrimonio 
histórico se concentran en esta zona: allí destaca 
el eje urbano formado por el Palacio de Gobierno 
Estatal (1880-1900), la plaza Zaragoza, la Cate-
dral de Nuestra Señora de la Asunción (del siglo 
XIX), la Capilla del Carmen y el conjunto forma-
do por la Iglesia de San Antonio, único vestigio 
de arquitectura religiosa del siglo XVII.
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DIAGNÓSTICO DEL 
ÁREA DE ESTUDIO
Previo al planteamiento de estrategias de activación urbana, se realiza un análisis 
temático utilizando fuentes municipales, estudios e informes relacionados con el 
Centro Histórico de Hermosillo. Para la elaboración de este diagnóstico, ha sido 
necesario entender el contexto a escala municipal y contrastarlo con la escala 
específica del área de estudio comparando así aspectos concretos. 

Este diagnóstico es propositivo y plantea en sus últimas páginas unas directrices 
generales que ayudarán a definir la estrategias y acciones en la fase de diseño y 
ejecución. 
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Distribución del suelo urbano municipal

Superficie
Sonora
Hermosillo: 
Área de estudio:

Total de viviendas particulares habitadas
Hermosillo:
Área de estudio:

Promedio de ocupantes por vivienda (hab.)
Hermosillo:
Área de estudio:

17.935.500 Ha (8,8% del total estatal)
17.568,66 Ha 
34,34 Ha

257.694 (31,6 % del total estatal)
293

3,4
3,2

Tenencia de vivienda
No especificado

0,3%
Otra situación

2,6%
Familiar
10,4%

Alquilada
12,4%
Propia
74,3%

Densidad de Población
Sonora
Hermosillo:
Área de estudio:

16 hab/Ha
54 hab/Ha
31  hab/Ha

Predios baldios
29,09%

Cerros y 
vialidades
21,00%

Predios ocupados
49,01%

En los últimos 27 años, Hermosillo ha duplicado 
su población, generando un aumento descon-
trolado de la huella urbana desde las 9.000 Ha 
(1990), a las casi 18.000 (actualidad). Hermosillo 
está siguiendo un esquema de expansión hacia la 
periferia que aumenta el coste de infraestructu-
ras e influye en la baja densidad y el vaciamiento 
de las áreas centrales debido, entre otros motivos, 
a la gran disponibilidad de suelo y la actitud aspi-
racional de los hermosillenses hacia la propiedad 
de la tierra y a habitar casas unifamiliares. 

En el área de estudio encontramos dos polos muy 
diferenciados con problemáticas concretas. Por 
un lado, el centro urbano se caracteriza por su 
baja densidad (31hab/Ha) y su monofuncionali-
dad, siendo solamente el 3,3% de las edificaciones 
mixtas tanto en la zona de estudio (53 sobre 1.570 
edificaciones) como en el resto del municipio 

(25.611 sobre 790.966). Por otro, las edificaciones 
situadas en las laderas del cerro son principal-
mente viviendas abandonadas o de baja calidad 
constructiva, lo que aumenta la percepción de 
inseguridad en la zona. Se han identificado 150 
viviendas con daños visibles, aproximadamen-
te un 38% del total, lo que indica un nivel de 
degradación superior a la media de Hermosillo 
(27,5%) y similar al de otras áreas con un grado 
de marginación medio. La alta presencia de la au-
toconstrucción (entre 16,8 y 26,2%) y la autopro-
moción (entre 16,6 y 48,5%) en zonas similares 
podría implicar un alto impacto de los programas 
de ayuda a la mejora de la vivienda.

En el área encontramos además 51 edificios aban-
donados (de los cuales 26 son viviendas, el 6,6% 
de las existentes en el área), 26 predios baldíos y 
33 lotes dedicados a estacionamiento. 

DISEÑO
URBANO

180309-IDEA HERMOSILLO-BOOK.indb   14 4/17/2018   3:20:26 PM



15

Habitantes/Hectáreas
Año 2010.
Fuente: INEGI, Censo de 
Población, 2010

Porcentaje de niños 
entre 0 y 14 años de la 
población total de la 
manzana.
Fuente: INEGI, Censo de 
Población, 2010
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INFRAESTRUCTURAS 
Y EQUIPAMIENTOS

En general el funcionamiento de las infraestruc-
turas de Hermosillo es bueno: el 10,2% de los 
habitantes considera la infraestructura entre lo 
mejor que tiene la ciudad, siendo de las cosas 
más valoradas tras su gastronomía y su gente. El 
grado de cobertura de agua, saneamiento y elec-
tricidad es cercano al 100% en áreas con un grado 
de marginación similar a la zona de estudio. 
Solamente un 5-7% de los habitantes considera 
la calidad de estos servicios como mala o muy 
mala. La excepción parece ser la gestión de RSU, 
donde los porcentajes de insatisfacción suben a 
un 30-40% para zonas similares a la de estudio, 
atribuyéndose los problemas al comportamiento 
de los vecinos en un 76,7%.

A diferencia de lo que ocurre con las áreas ver-
des, la distribución de los equipamientos públicos 
de educación y salud es homogénea dentro de 
la ciudad con una situación equitativa entre los 
diferentes sectores socio-económicos. El 97% 
de la población tiene accesibilidad peatonal, en 
menos de 15 minutos, a este tipo de equipamien-
tos. En materia deportiva, y según datos oficiales 
del IMPLAN, Hermosillo cuenta con 14 unidades 

deportivas, 231 canchas, 26 campos de béisbol y 
29 campos de fútbol, la mayoría de ellos concen-
trados en la periferia.

El área de estudio presenta, sin embargo, una 
densidad singular, contando con 8 áreas verdes, 
6 equipamientos educativos, 4 recreativos y 5 
culturales. Esto constituye aproximadamente un 
2% de los equipamientos de hermosillo en un 
0,2% del territorio municipal. Esta densidad de 
equipamientos, del orden de 10 veces superior a 
la media de la ciudad, constituye una oportuni-
dad en sí misma. 

El área de estudio muestra dos polos de activi-
dad muy diferenciados. Al oeste del Cerro de 
la Campana encontramos la zona histórica que 
concentra los equipamientos administrativos, 
como el Palacio Municipal o la sede del Supremo 
Tribunal de Justicia,  y equipamientos culturales 
como la Catedral Metropolitana, el Auditorio Cí-
vico del Estado de Sonora o el Museo de Culturas 
Populares e Indígenas. Sin embargo, la actividad 
comercial se concentra mayoritariamente alre-
dedor del Mercado Municipal y el Jardín Juárez. 
Las edificaciones situadas más cercanas al Cerro 
de la Campana, muestran un carácter diferencia-
do, siendo un lugar residencial con una casi nula 
presencia de comercios o equipamientos. 
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Fuentes texto : 
+IMPLAN, Exclusión y 
marginación urbana en 
Hermosillo: Diagnóstico 
y caracterización
para planeación 
estratégica, Hermosillo, 
2011;
+ Informe ICES 
Hermosillo, BID.
+ Encuesta realizada 
por Tecnológico 
de Monterrey en 
colaboración con el 
equipo redactor del 
Plan.

Fuente:
+ Informe ICES 
Hermosillo, BID.

¿Con qué frecuencia usted o algún miembro del hogar visita algún espacio público de la
colonia/ciudad donde vive con fines recreativos o de esparcimiento?
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ESPACIO PÚBLICO

El espacio público tiene una elevada influencia 
en la percepción y en la propia vida urbana de 
zonas como el centro histórico. 

Según el Informe ICES para Hermosillo, un 
66,2% a nivel de ciudad considera que los espa-
cios públicos en su colonia son insuficientes. El 
número de personas que considera que tiene que 
salir de su barrio para buscar buenos espacios pú-
blicos es creciente según el grado de marginación 
de su vecindario.

Los principales problemas identificados por la 
ciudadanía en el espacio público son la falta de 
alumbrado (33,3%), la falta de sombras y el calor 
(19,8), la presencia de polvo levantado con el 
viento (19,3%) y la inundación temporal de las 
calles en días de lluvia (11,6%). La mayoría, como 
puede verse, relacionados con la seguridad y el 
confort, especialmente climático. Un importante 
39,5% considera que sus espacios públicos están 
mal o muy mal cuidados.

En efecto, la mayor parte de los espacios públi-
cos del área de estudio están expuestos al árido 
ambiente de Hermosillo y se perciben como 

inhóspitos de día e inseguros de noche. En una 
encuesta propia enfocada al Centro Histórico 
aparecen como principales áreas de mejora, ade-
más de las mencionadas, la limpieza, la presencia 
de vegetación y el estado del pavimento en térmi-
nos de mantenimiento y accesibilidad.

El uso del espacio público con fines recreativos 
presenta mucha desviación en la ciudad (entre 
un 20% y un 63,3% de personas que nunca o casi 
nunca lo usan), siendo mucho menor en zonas 
con mayor grado de marginación. Sólo un 5,6% 
de los ciudadanos de Hermosillo, de media, lo usa 
a diario o algunas veces por semana.

Según una encuesta propia, los espacios públi-
cos del centro histórico se encuentran entre los 
más visitados por personas de distintas áreas de 
Hermosillo, generalmente para acudir a restau-
rantes o comercios de la zona o para disfrutar de 
espacios como la Plaza Hidalgo.

Un 55,5% considera que los espacios públicos de 
la ciudad son inseguros o muy inseguros, cifra 
que sube a un 82,1% durante la noche. Un 50,2% 
de los ciudadanos se sienten inseguros en las ca-
lles, un 8,2% de ellos específicamente en el centro 
histórico.
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Fuente:
+ Encuesta realizada 
por Tecnológico de 
Monterrey y el equipo 
redactor del Plan.
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Fuente texto: 
+Estado de Sonora, 
Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro 
de la Población de 
Hermosillo, 2006.
+ Informe ICES 
Hermosillo, BID.
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La ciudad de Hermosillo, fundada en el año 
1700, tuvo su origen en las faldas del Cerro de 
la Campana con dos centros urbanos, ubicados 
en la actual Plaza Zaragoza y la zona del Merca-
do Municipal. La actual Avenida Obregón y No 
Reelección, que une ambos centros, está presente 
desde los inicios de la ciudad, siendo una de las 
calles más antiguas de Hermosillo.

Según el Informe ICES para Hermosillo, el 9,6% 
de los habitantes considera el Centro Histórico 
entre lo mejor que tiene la ciudad, siendo de 
las cosas más valoradas tras su gastronomía, su 
gente y su infraestructura. Un 20,7% considera el 
Centro Histórico como lo que más identifica a la 
ciudad, siendo el segundo aspecto considerado 
más importante en cuestión de identidad.

La mayoría de los edificios y sitios que se con-
sideran patrimonio histórico se concentran en 
esta zona, destacando el eje virtual formado por 
el Palacio de Gobierno Estatal (1880-1900), la 
Plaza Zaragoza, la Catedral de Nuestra Señora de 
la Asunción (s. XIX), la Capilla del Carmen y el 

conjunto formado por la Iglesia de San Antonio, 
único testigo de arquitectura religiosa del siglo 
XVII.  Algunos ejemplos de la expresión cultu-
ral más recientes son la Universidad de Sonora, 
con el edificio de Rectoría y el Museo-Biblioteca 
(1944-1948), el Museo Regional de Sonora (Anti-
gua Penitenciaria de Sonora), el Museo de Arte 
de Sonora, la Plaza Bicentenario o el Auditorio 
Cívico del Estado. En total, 7 edificios y espacios 
públicos históricos se hallan en el ámbito de estu-
dio, y 9 más en su entorno próximo. También da 
carácter e identidad a la ciudad el patrimonio na-
tural (Cerro Bachoco o Cerro de la Campana) así 
como la gran riqueza en términos de patrimonio 
cultural, tales como el barrio del Villa de Seris, el 
Centro Histórico o los sitios arqueológicos.

Un 38,7% de los ciudadanos se muestran insatis-
fecho o muy insatisfecho con el trabajo de con-
servación de la arquitectura típica de la ciudad. 
Esta riqueza cultural debería ser potenciada y 
tomada como una fortaleza, elaborando progra-
mas de recuperación a través de instrumentos 
urbanísticos, institucionales y financieros.

CULTURA Y 
PATRIMONIO
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Plano topográfico del 
Fundo Legal de 
Hermosillo. Primer plano 
urbano conocido de 
Hermosillo, elaborado 
por el Ing. Jesús M. 
Ainsa, en 1895. (Uribe 
García, 2007). 
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1971-1991
1991-2017
Área de estudio

Mapa de edad de los 
edificios y edificios des-
tacados.
Escala 1:15.000.
Fuente: INEGI, Censo de 
Población, 2010

Catedral de
Sonora

Palacio de 
Gobierno Estatal

Universidad
de Sonora

Iglesia 
Nuestra Señora 

del Carmen

Museo Regional
de Sonora
(Antigua 

Penitencieria)

Parque Madero

Casa Arias

Casa 
Hoe�er

El Gran Taco

Auditorio 
Cívico del 

Estado

Cerro de la 
Campana

Plaza 
Bicentenario 

Plaza 
Zaragoza 

El Colegio 
de Sonora

Escuela 
Leona Vicario

Instituto 
Sonorense 
de Cultura

Mercado
Municipal

180309-IDEA HERMOSILLO-BOOK.indb   21 4/17/2018   3:22:27 PM



22 IDEA HERMOSILLO - PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

Fuente texto: 
+Estado de Sonora, 
Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro 
de la Población de 
Hermosillo, 2006.

Fiesta de Semana Santa 
con trajes indígenas en 
Sonora.
Fuente:
www.mexicoenfotos.com

Vista aérea de la 
Catedral Metropolitana 
de Hermosillo, Sonora.
Fuente: Hermosillo a 
escala humana, BID.

Desde el punto de vista sociocultural, Hermosi-
llo es uno de los principales polos de actividad 
en el Noroeste de México. Gracias a organismos 
públicos como la Secretaría de Cultura a nivel 
nacional, el Instituto Sonorense de Cultura o el 
IMCATUR del Ayuntamiento de Hermosillo y 
otros organismos privados, se está fortaleciendo 
el desarrollo del patrimonio inmaterial de la ciu-
dad. Eventos como las Fiestas del Pitic, Festival 
del Chef o la Semana Santa con los Yaquis contri-
buyen a mantener el patrimonio intangible de la 
ciudad y a integrar a todas las culturas presentes 
en el Noroeste de México. 

Sin embargo, existen ciertos retos que son 
necesarios afrontar desde el punto de vista de la 
gestión y el desarrollo económico. Los indígenas, 
representan el grupo social con mayor rezago y 
vulnerabilidad en México y en Sonora.
(Fuente: Grupos étnicos de Sonora, de José Luis 
Zárate Valdez).Por lo general, están alejados de 
las ciudades, viviendo en comunidades rurales 

pequeñas, con bajos niveles de equipamientos y 
accesibilidad. Sonora cuenta con nueve grupos 
indígenas: el grupo étnico más numeroso es el 
Mayo, con 47.2 por ciento; seguido de el Yaqui 
(26.5). Según datos del INEGI de 2015, un 5,20% 
de la población de Hermosillo se considera indí-
gena. Es necesario garantizar sus derechos y re-
conocerlos como parte de la historia del presente 
y de la diversidad cultural de México estable-
ciendo programas locales y federales en apoyo al 
desarrollo e integración de estas etnias.

Por otro lado, según el CONAPO (Consejo 
Nacional de Población) Hermosillo tiene alrede-
dor de un 25% de su población con un índice de 
marginación medio o mayor que medio, estando 
la zona del Cerro de la Campana dentro de este 
porcentaje. Es necesario repensar mecanismos 
de inclusión social que eviten la concentración de 
focos de marginación en el Centro Histórico y en 
el resto del municipio.  
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Fuente texto:
+Ayuntamiento de 
Hermosillo, Plan de 
Desarrollo de Hermosillo 
2016/2018, Hermosillo.
Fuentes datos:
+Instituto Nacional 
de Estadística y 
Geografía, Panorama 
Sociodemográfico de 
Sonora 2015, Encuesta 
Intercensal 2015.
+ INEGI Censos 
Económicos 2004-2014.
+“Hermosillo a escala 
humana”, Diagnóstico 
Multisectorial, BID.

Fuente datos:
+Ayuntamiento de 
Hermosillo, Tabla de 
valores unitarios del 
suelo y construcción y 
depreciación por edad 
de la edificación para el 
ejercicio fiscal del año 
2018.

Fuente datos:
+ Instituto Nacional 
de Estadística y 
Geografía, Panorama 
Sociodemográfico de 
Sonora 2015, Encuesta 
Intercensal 2015.

Fotografía aérea de la 
fábrica de Ford Com-
pany
Fuente: Análisis de 
Crecimiento 
Económico para 
Hermosillo, BID.
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La población de Hermosillo es joven en su mayo-
ría y está bien preparada, registrando una edad 
media de 27 años y una tasa de alfabetización del 
98,5%, por encima de la media nacional. El índice 
de pobreza es de un 25,4% en Hermosillo, frente 
al 46,3% nacional. La falta de ingresos para cubrir 
las necesidades básicas ocupa el segundo puesto 
en los problemas que impactan en la calidad de 
vida. Un 15,5% tiene dificultades para cubrir sus 
necesidades, llegando en torno al 20% en zonas 
similares al área de estudio. La distribución de la 
población en la ciudad es desigual, pudiéndose 
observar una población más envejecida en el 

Centro Histórico y más joven en la periferia. Esto 
se debe, entre otros motivos, al traslado de fami-
lias con hijos a nuevos desarrollos de la periferia, 
promovidos por un valor del suelo más bajo. 

Hermosillo es la cuarta ciudad con mayor nivel 
de competitividad social del país. La compo-
nente que más afecta al nivel de competitividad 
social es el limitado acceso a servicios de salud 
por parte de los trabajadores, principalmente 
asociados con las actividades laborales informales 
(que representan el 36,6% de la actividad frente 
al 56,5% nacional). La población económicamen-

SOCIEDAD Y 
ECONOMÍA

180309-IDEA HERMOSILLO-BOOK.indb   24 4/17/2018   3:22:30 PM



25

180309-IDEA HERMOSILLO-BOOK.indb   25 4/17/2018   3:22:31 PM



26 IDEA HERMOSILLO - PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

Fuente texto:
+Ayuntamiento de 
Hermosillo, Plan de 
Desarrollo de Hermosillo 
2016/2018, Hermosillo.
Fuentes datos:
+Instituto Nacional 
de Estadística y 
Geografía, Panorama 
Sociodemográfico de 
Sonora 2015, Encuesta 
Intercensal 2015.
+ XIII Censo General de 
Población y Vivienda 
y otros Censos 
Económicos del INEGI 
2004-2014.
+“Hermosillo a escala 
humana”, Diagnóstico 
Multisectorial, BID.
+ Informe ICES 
Hermosillo, BID.

Interior del Mercado 
Municipal
Fuente: BID.

te activa es de 402.049 personas, y de ésta, la 
ocupada es del 96,25%. Los datos ocupacionales 
reflejan la gran importancia y dependencia del 
sector servicios, que agrupa a más del 70% de los 
trabajadores. 

La ciudad se ubica como el segundo municipio 
con el mayor ritmo de crecimiento del valor 
de la producción, con una tasa de crecimiento 
promedio anual del 15,2%, superando las actuales 
tendencias de otras regiones de México. El sector 
industrial ha significado un importante soporte 
por la consolidación de empresas que aprovechan 
las ventajas competitivas de la ciudad, derivadas 
de su ubicación y de una mano de obra relativa-
mente barata y capacitada. 

En cuanto a las características educativas de la 
población, existen en el Municipio 11.631 perso-
nas analfabetas, sólo el 2,9%. El grado promedio 
de escolaridad es de 10,3 años, tanto en hombres 
como en mujeres, lo que implica, en promedio, 
un nivel educativo hasta el primer año de prepa-
ratoria.  Según el Boletín de la Tendencia Laboral 
de Desarrollo Humano de 2015, la ciudad presen-
ta resultados altos en los índices de educación y 

la práctica ausencia de trabajo infantil.

Según el DENUE, la mayoría de actividades eco-
nómicas del Centro Histórico están concentradas 
en el entorno del Mercado Municipal y de la 
Plaza Zaragoza. Sin embargo, como hemos com-
probado en gráficos anteriores, la base del Cerro 
de la Campana presenta ciertas peculiaridades. 
La Avenida Obregón y la Avenida No Reelección 
presentan un índice muy bajo de densidad de 
actividades económicas y personas ocupadas, lo 
que repercute directamente en el valor del suelo, 
siendo éste uno de los más bajos de todo el mu-
nicipio. Es necesario equilibrar la presencia de 
actividad económica del Centro Histórico para 
evitar estas desigualdades. 

El grado de marginación en la zona de estudio es 
medio en las laderas del Cerro de la Campana, y 
muy bajo en el resto del área. La seguridad ciu-
dadana ocupa el primer puesto en los problemas 
que impactan en la calidad de vida de Hermosi-
llo. En un 16,2% de los hogares entrevistados se 
habría sufrido algún delito durante los últimos 
12 meses. Un 69,9% de la ciudadanía tiene poca o 
ninguna confianza en la policía de Hermosillo.
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500-599 $
600-999 $
1000-1399 $
1400-1799 $
1800-2299$
2300+ $
Área de estudio

Valores unitarios del 
suelo y puntos de ac-
tividad ordenados por 
número de personas 
ocupadas.
Escala 1:15.000
Fuente: INEGI, Censo 
de Población, 2010 y 
DENUE.

0 a 5 personas
6 a 10 personas 
11 a 30 personas 
31 a 50 personas
51 a 100 personas
101 a 250 personas
251 y más personas

Cuahtémoc
Miguel Hidalgo, D.F.
Carmen, Campeche
Monterrey, N. León
Álvaro Obregón, D.F.
Benito Juárez, D.F.
Paraíso, Tabasco
Hermosillo, Sonora
Tolouca, E. México
Guadalajara, Jalisco

1
2
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

+26
posiciones

desde 2004

792.319
657.792
627.406
359.004
348.204
336.140
303.685
235.895
232.585
220.939

$

*73,04 pesos diarios 

Valor de producción y ranking de 2014

Chihuahua

Sectores ocupacionales en Hermosillo

Primario
 19.206 ocupados 5,0%

No especificado           
0,2%

Industrial
92.216 ocupados 23,8%

Terciario
271.790 ocupados 71,0%

Segmentos socioeconómicos en Hermosillo

Más de 2 salarios mínimos 
74,2%

No especificado
6,8%

Hasta 1 salario mínimo
4,1%

Entre 1 y 2 salarios mínimos*
15,9%

Sonora

Tabasco

Puebla

Tamaulipas

Baja 
California

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

2003 2005 2007 2009 2011 2013

Evolución del PIB de Sonora comparado con otras 
Entidades Federativas de México (en mdp) 
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Fuente datos : 
+Ayuntamiento de 
Hermosillo
Instituto Municipal de 
Planeación Urbana de 
Hermosillo, Unidad 
Municipal de Protección 
Civil, Atlas de Riesgos 
del Municipio de
Hermosillo 2014 y 
Encuesta Origen-
Destino 2015..
+ www.inegi.org.mx
+ H. C. Moreno Freydig, 
Design of 
non-motorized mobility 
plan for warm climate 
cities, case: Hermosillo, 
Sonora, Mexico, San 
Luís Potosí, Mexico.
+ Relevamiento 
realizado por el 
Instituto Tecnológico de 
Monterrey y el equipo 
redactor del Plan.
+ Informe ICES 
Hermosillo, BID.
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Tabasco

Chihuahua

Baja California

Variación del nº de 
vehículos en relación a la 
evolución poblacional 

Evolución del nº de vehículos y del nº de habitantes de Sonora con otros estados 
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Sonora

Chihuahua

Tabasco

Baja California

Método de transporte y tiempo medio de conmutación  en HermosilloConsumo de energía en 
México por años

transporte por agua

Bici
1%

Andando
30%

Otro
1%

Vehículo privado
47%

Transporte público
20%

Transporte 
escolar

1%

TRABAJO

ESTUDIOS transporte
público

vehículo
privado

Los hermosillenses, se mueven mayoritariamente 
en su vehículo privado (un 48% de los viajes), 
seguido por un 42% en transporte público. El 5% 
de las personas se desplazan a pie; y sólo el 3% lo 
hace en bicicleta, principalmente por falta de in-
terés o conocimiento (70,2%), en menor medida 
por seguridad (10,8%) y clima (7,5%). Sólo 125 km 
(el 6%) de los viarios pavimentados de Hermosi-
llo tienen espacio reservado para las bicicletas. 

El transporte público es un servicio de compe-
tencia estatal. Actualmente, este servicio está 
conformado por 19 líneas, 18 de las cuales cruzan 
por el área de estudio, convirtiéndola en un nodo 
clave de la ciudad. La inexistencia de carriles ex-
clusivos para la circulación del transporte público 
y de áreas especiales para ascenso y descenso de 
pasaje afectan a la eficiencia del sistema. Según el 

informe ICES, el 47,2% de la ciudadanía consi-
dera que el principal problema de tránsito es el 
exceso de vehículos, seguido por la indisciplina 
y falta de agentes de tránsito (32,6%). Solamente 
un 4,0% apunta a la falta de estacionamiento. 
Un 16,9% considera malo o muy malo el sistema 
de transporte colectivo, debiéndose mejorar 
especialmente la frecuencia de noche (43,2%), 
la comodidad (30,2%) y limpieza (35,8%) y la se-
guridad ante robos (69,5%). El tiempo promedio 
caminando hasta la parada de bus más cercana es 
de 6,5 minutos.

El 15,7% de la superficie del área de estudio (un 
65% de la superficie de las calles) está dedicada 
a tránsito y estacionamiento, más un 12,5% de 
estacionamiento privado.

MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD
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Mapa de transporte
Escala 1;15.000.
Fuente: IMPLAN

Mapa de jerarquía viaria.
Fuente: IMPLAN

Mapa de transporte.
Fuente: IMPLAN
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Estado actual de las 
banquetas en el sector
Escala 1;10.000.
Fuente: IMPLAN

Buen estado
Mejorable
Deteriorado

Uno de los aspectos a mejorar en la zona de es-
tudio es el estado actual en el que se encuentran 
las aceras o banquetas de la zona. En general, se 
encuentran en mal estado o necesitan mejoras, 
especialmente en las calles que se van acer-
cando al Cerro de la Campana, alcanzando en 
muchos puntos la inexistencia de las mismas. 
Como excepción, las banquetas colindantes de la 
Av.Miguel Hidalgo y Av.Obregón se encuentran 
en bastante buen estado. 

Si se quiere llevar a cabo una adecuación del 
espacio público en la zona de estudio, es necesa-
rio llevar a cabo una mejora general como primer 
paso a una red de peatonalización, haciendo 
hincapié en las calles de las laderas del cerro.

A modo de breve diagnóstico, se han clasifica-
do las banquetas de la zona de estudio en tres 
bloques:

• Buen estado: banquetas que están en un esta-
do bastante bueno o que neceistan pequeñas 
modificaciones

• Mejorable: aquellas que tienen problemas de 
accesibilidad o que su estado de conserva-
ción es malo, y por tanto, necesitan mejoras.

• Deteriorado: aquellas zonas donde no existen 
banquetas o las que están, están en un muy 
mal estado.Necesitan reformas urgentemen-
te.
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Ejemplos del estado de 
las banquetas en la zona 
centro de Hermosillo.

Fuente: Google Street 
View.

En buen estado

Mejorable (pavimento)

Inexistente o inutilizable

Mejorable (inaccesible)

Mejorable (inaccesible) Mejorable (estrecha)
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Esquema con las 
estructuras 
organizativas principales 
del municipio de 
Hermosillo 

Fuente datos: 
+Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1917.
+Ayuntamiento de 
Hermosillo
+Acuerdo de creación 
del Instituto de 
Planeación Urbana de 
Hermosillo, IMPLAN.
+ INEGI
+ Informe ICES 
Hermosillo, BID.
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Hermosillo es gestionado por el Estado de Sono-
ra y por el propio Ayuntamiento de Hermosillo. 
El municipio es responsable de proveer los ser-
vicios públicos de las localidades, como el agua 
potable, drenaje, alumbrado público, seguridad 
pública, regulación del tráfico, mantenimiento de 
los parques, jardines y cementerios, y la planifica-
ción urbana. También participa en la educación 
pública, en los servicios de rescate y emergencia, 
la protección ambiental y en el mantenimiento 
de parques y monumentos. 
Las elecciones municipales se realizan cada tres 

años, un plazo breve que en ocasiones dificulta 
las implementaciones urbanas en el Municipio. 
Sin embargo, la planificación, regulación y ges-
tión del ordenamiento territorial y el desarrollo 
urbano dependen del IMPLAN, un Organismo 
Descentralizado de la administración pública 
paramunicipal con una visión a corto, mediano y 
largo plazo.

El 54,3% de la ciudadanía dice no tener ninguna 
posibilidad de participar de las decisiones que 
afectan a su ciudad. Los presupuestos participa-

GESTIÓN Y 
TECNOLOGÍA
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México

Latam y Caribe

Economías 
avanzadas

Fuente datos: 
+Instituto Nacional 
de Estadística y 
Geografía, Panorama 
Sociodemográfico de 
Sonora 2015, Encuesta 
Intercensal 2015.
+www. http://
mexicoconectado.gob.
mx
+World Economic 
Forum.
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tivos están aún en implantación, aunque progra-
mas como Manos a la Obra parecen estar abiertos 
a cierta influencia ciudadana. La falta de trans-
parencia del gobierno municipal ocupa el tercer 
puesto entre 22 problemas que impactan en la 
calidad de vida de los habitantes de Hermosillo. 
Un 38,3% la califica como mala o muy mala. Un 
54,8% está entre algo interesado y muy interesa-
do en conocer las gestiones de los funcionarios 
municipales. La ciudad cuenta con un portal de 
transparencia, pero la página web municipal es 
desconocida por un 34,1% de la población. 

La disponibilidad de Internet en las viviendas 
de Hermosillo está en torno al 53%, el segundo 
dato más alto del Estado de Sonora. Una de las 
principales inquietudes de los hermosillenses 
en materia tecnológica es la falta de red WiFi en 
el espacio público. La elevada disponibilidad de 
teléfonos celulares (94,1%) y la baja edad media 
de la población son una gran oportunidad para 
establecer mecanismos de comunicación de par-
ticipación ciudadana a través de canales digitales. 
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Fuentes 
+Ayuntamiento de 
Hermosillo,
Instituto Municipal de 
Planeación Urbana de 
Hermosillo, Unidad 
Municipal de Protección 
Civil, Atlas de Riesgos 
del Municipio de
Hermosillo 2014 
Hermosillo, 2014.
+Estado de Sonora, 
Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro 
de la Población de 
Hermosillo, 2006.
+Ayuntamiento de 
Hermosillo, Plan de 
Desarrollo de Hermosillo 
2016/2018, Hermosillo.
+ www.conabio.gob.mx
+ www.meteoblue.com
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Invierno Primavera Verano Otoño

CLIMA Y ENTORNO NATURAL

El clima es uno de los principales aspectos a te-
ner en cuenta en la vida en el espacio público de 
las ciudades. En el caso de Hermosillo, las tem-
peraturas extremas, durante el día en los meses 
más cálidos del año, afectan al confort del espacio 
público. Sin embargo, la baja humedad relativa 
(30-40%) hace que en las zonas de sombra esta 
situación mejore sustancialmente. El clima en el 
municipio es de tipo cálido-seco a desértico, con 
temperaturas altas en verano y suaves en invier-
no. El mes más frío es Diciembre, con una tempe-
ratura mínima promedio de 3.5 ºC, y el mes más 
caluroso es Junio, con una temperatura máxima 
promedio de 45 ºC. La insolación máxima se da 
en el mes de Mayo, con un promedio máximo de 
326 horas de luz.

En lo que respecta al entorno natural, Hermo-
sillo presenta una serie de elevaciones cerriles 

ordenadas en dos líneas que se organizan en el 
sentido norte-sur, formando una serie de espa-
cios autocontenidos en el tejido urbano, y llegan-
do a ser un elemento característico e identitario 
por la vista que de ellas se tiene desde la ciudad. 
Sobresale en casi toda la geografía del Municipio 
la vegetación del tipo mezquital, entre la que se 
encuentran el Huizache (Acacia Farnesiana), la 
Brea o Palo Verde (Parkisonia Praecox), y adicio-
nalmente elementos como naranjos y yucatecos 
que, si bien son elementos introducidos por el 
hombre, han llegado a ser parte del paisaje local.

Al este de la ciudad se ubica el vaso de la presa 
Abelardo L. Rodríguez con zonas inundables y 
terrenos agrícolas en las márgenes de ambos ríos 
y la zona de la Mesa del Seri. 

En los años 90 se llevó a cabo la construcción del 
canal en el Vado del Río con el “Proyecto Ríos 
Sonora Hermosillo XXI”, que circula cercano a 

ECOLOGÍA Y 
RECURSOS
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Áreas verdes y 
protegidas en 
Hermosillo 
(y alrededores).
Fuente: IMPLAN

Principales parques en 
Hermosillo, según 
superficie.
Fuente: IMPLAN

Áreas verdes
Hidrografía
Área de estudio

1 km

Parque Lineal Hidalgo 
5.796 m2

Parque del Crédito Educativo 
3.070 m2

Parque Nacameri 
2.846 m2

Parque Infantil de Hermosillo  
30.102 m2

Parque de la Colonia Pitic 
11.047 m2 

Parque Nuestra Señora de Fátima 
8.734 m2Parque Madero 

86.587 m2

Parque Hacienda de las Flores  
46.187 m2

Campos de Béisbol Rio Sonora
109.710 m2

Presa Abelardo 
Rodriguez

Las Lomas

Coloso

Cerro de 
la Campana

Amapolas

Parque Madero
Parque 

Lineal Hidalgo

Parque de
la Colonia Pitic

Parque la 
Hacienda 

la Flor

Parque 
Revolución 1

Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima

Parque del 
Credito Educativo

Col. la 
Verbena

Jardines 
de Monaco

Parque
Nacameri

1 km

2 
km

3 
km

la base del Cerro de La Campana en su zona sur. 
Actualmente el canal está seco, siendo un foco de 
suciedad. 

El área comprendida dentro del límite del centro 
de población presenta la vegetación típica de zo-
nas cálidas desérticas en una densidad de media a 
baja. En las partes elevadas de los cerros, destaca 
la vegetación compuesta por matorral y vegeta-
ción secundaria arbustiva; en las zonas planas, 
prevalece la vegetación compuesta por mezqui-
tal y arbustos de zonas desérticas, como el palo 
verde, mezquite y palo fierro. 

En el centro, destaca como punto focal el Cerro 
de la Campana, que por su relevancia y significa-

do y su visibilidad desde diferentes puntos de la 
ciudad, es una referencia y elemento caracterís-
tico del Municipio. Aparte del cerro, otras 8 áreas 
verdes ocupan un 5,5% del área de estudio, en la 
que hay 175 árboles.

Hermosillo cuenta con 547 áreas verdes y 191 
jardines en colonias. Sin embargo, posee uno de 
los índices más bajos de zonas verdes en Latinoa-
mérica, con aproximadamente 2 m2 por habitan-
te, 9 m2 si consideramos los cerros y zonas verdes 
no cualificadas. Es necesario plantear estrategias 
que aumenten este índice y mejoren las condicio-
nes de confort climático y calidad del aire en el 
Municipio.
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HÁBITOS E IMPACTOS

El 80,3% de las viviendas tienen aire acondicio-
nado, bajando a un 68% en zonas con un grado de 
marginación medio como la cercana al Cerro de 
la Campana. 

El 61,4% de los hogares tiene prácticas muy 
básicas de ahorro de agua, lo que baja al 48,1% en 
zonas de grado de marginación medio. El 65,4% 
considera que la escasez de agua podría ser un 
problema a corto plazo.

Un 35,4% de las personas separa los residuos 
reciclables, bajando a un 30% en zonas similares 
a la de estudio. Un 76% afirma que la recogida no 
se realiza de forma separada en su vecindario.

RESILIENCIA

Los problemas relacionados con el cambio climá-
tico ocupan el cuarto puesto entre 22 problemas 
que impactan en la calidad de vida de los habi-
tantes de Hermosillo. La percepción respecto 
a los eventos climáticos extremos está dividida 
entre un 55,6% que cree que han ido en aumento 
y 43,3% que no. Porcentajes similares se aplican 
cuando se les pregunta por el impacto del cambio 
climático en su ciudad.

Un 32,8% considera que el riesgo de inundacio-
nes es algo o muy alto. Un 11,6% de la población 

El 59,1% de los hogares incorporan prácticas de 
ahorro de energía como usar focos ahorradores 
(86,2%), apagar luces o desconectar equipos no 
utilizados.

Un 15,8% de las personas consideran que la cali-
dad del aire en su vecindario es mala o muy mala, 
siendo esta percepción más cercana al 20% en 
zonas similares a la de estudio, y un 23,8% a nivel 
de ciudad.

Un 29,1% de los habitantes entrevistados con-
sidera que el nivel de ruido en su vecindario es 
alto o muy alto, aunque este dato podría no ser 
representativo del área de estudio. La precepción 
negativa para la ciudad en general aumenta a un 
40,2% de gente que considera el ruido alto o muy 
alto. El primer factor (76,7%) son los vecinos, 
siendo el segundo (38,8%) el tráfico.

ve como principal problema de los espacios 
públicos que se inundan en días de lluvia. 

Sin embargo, sólo un 1,4% ha sido afectado hasta 
la fecha por inundaciones. Al hablar de colonias 
en general, un 7,2% afirma haber visto la suya 
inundada, lo que indica que se trata de un proble-
ma localizado a nivel de espacio público, llegando 
sólamente en un 26,3% a superar la altura de las 
banquetas y en un 13% a ingresar a las viviendas. 

La mayoría de las inundaciones duran apenas 
unas horas (60,8%) o un día (17,1%).

Fuentes  texto 
+Informe ICES 
Hermosillo, BID.
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Ejemplos de especies de 
plantas autóctonas en el 
Municipio de 
Hermosillo.

Ejemplos de especies de 
animales autóctonos en 
el Municipio de 
Hermosillo.

Para conocer todas las 
especies de Hermosillo 
haga click aquí 
www.conabio.gob.mx/
informacion/gis/

Cylindropuntia Bigelovii

Dasypus Novemcinctus

Athene Cunicularia

Crotalus AtroxAnas Crecca Bufo RetiformisDipsosaurus Dorsalis

Falco Mexicanus Ardea Herodias Calypte Anna

Spilogale Gracilis Puma Concolor Odocoileus Hemionus

Echinocerus Engelmannii Ferocactus Wislizeni

Mamillaria Grahamii

Opuntia Engelmannii

Pachycerus Schottii Carnigiea Gigantea Parkisonia Praecox
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DISEÑO URBANO
• El centro urbano tiene un carácter monofuncional por sectores. Existen áreas cuyas manzanas, son ex-

clusivamente de carácter residencial o comercial. Esta monofuncionalidad, hace que dichas áreas estén 
totalmente vacías una vez finalizado el comercio durante el día. Es necesario repensar el centro con una 
mayor mezcla de usos, de manera que las distintas actividades y flujos diarios se solapen manteniendo 
actividad en todo el ciclo diario. 

• La densidad actual del Centro Histórico de Hermosillo es muy baja, estando entre los 17-35 hab/Ha 
frente a los 53 hab/Ha del resto de la ciudad. Es conveniente aumentar la densidad residencial en el 
Centro Histórico para alcanzar una masa crítica, que genere mayor actividad en la calle y en los espacios 
públicos.  

• En Hermosillo, alrededor de un 30% del suelo edificable está compuesto por predios baldíos. Es conve-
niente priorizar su edificación con tipologías mixtas y compactas, antes de seguir aumentando la huella 
urbana. Una mayor compacidad de la trama urbana eleva su densidad, y permite que las infraestructu-
ras, los servicios y los sistemas de transporte colectivo sean más eficientes.  

• Las avenidas Obregón y No Reelección tienen escasos puntos de actividad y un gran número de vivien-
das abandonadas o precarias. Es necesario intervenir en la zona con la activación de los predios baldíos 
o infrautilizados, así como en las edificaciones patrimoniales vacías, para llegar a un modelo urbano 
mixto y compacto. Para ello, será necesario diseñar mecanismos e incentivos para favorecer la colabora-
ción público-privada, que permita esta reactivación a corto plazo, a través de intervenciones de carácter 
temporal, que garanticen los derechos de los propietarios pero que al mismo tiempo supongan una 
aportación positiva a la ciudad. 

• De forma complementaria, se habrán de implementar políticas que permitan a medio y largo plazo el 
cambio de usos, la mejora del espacio público y el desarrollo de los predios baldíos. Para ello, se podrán 
emplear igualmente incentivos de carácter fiscal y legal, además de establecer programas que aseguren 
la mejora continuada de las condiciones urbanas del centro. 

• La falta de vivienda activa en el sector estudiado, así como el mal estado de las viviendas situadas en la 
ladera del Cerro de la Campana, hace que sea recomendable la intervención con programas e incentivos 
para su puesta en uso y/o recuperación. 

• Aunque la presencia de equipamientos en la zona de estudio es alta, sería recomendable reforzarla en la 
proximidad del Cerro de la Campana, teniendo en cuenta de forma particular las necesidades y deseos 
de familias y ciudadanos más jóvenes que podrían rehabitar potencialmente la zona. 

• Existe un déficit de espacios públicos para el juego, la práctica del deporte y el ocio en el Centro Históri-
co. Es necesario equipar los espacios públicos y mejorar los existentes para permitir acoger todo tipo de 
actividades y usos. Un centro histórico más equipado será atractivo para las generaciones más jóvenes 
que, en la actualidad tienen una menor conexión física e identitaria con el mismo, al haber crecido en 
una cultura más suburbana y vinculada al ocio de “centro comercial”.

• Junto con la falta de actividad en el Centro Histórico, la falta de alumbrado público favorece la percep-
ción de inseguridad en el área de estudio. El conjunto del Centro Histórico debe reconsiderarse, tanto 
desde la sección de la vía pública (alumbrado, banquetas, mobiliario urbano, vegetación, confort climáti-
co,..) como desde la componente edificada que, como ya se ha señalado, tiene potencial para una mayor 
densidad y crecimiento, y mezcla de usos.

DIAGNÓSTICO
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CULTURA Y PATRIMONIO

• El área de estudio, posee los edificios más antiguos y de mayor carácter de la ciudad. Es necesario 
encontrar mecanismos que favorezcan la rehabilitación del patrimonio y que a la vez, permitan usos 
habituales como vivienda, comercio o espacios de trabajo. 

• Además, se debería buscar la comunicación entre sí de esos hitos históricos, creando una red bien co-
municada por espacios públicos de calidad mejorada.

• En el centro, existe una gran cantidad de edificaciones y solares abandonados. Es necesario actualizar 
el inventario con las propiedades abandonadas o sin uso en el Centro Histórico, patrimoniales o no, y 
buscar mecanismos de gestión que faciliten su reactivación. 

• Hermosillo tiene una gran historia cultural que se debe poner en valor. Promover eventos culturales en el 
espacio público, como las “Fiestas del Pitic”, es una excelente vía de activación. 

• El arte, la música o la gastronomía tienen una fuerte presencia en Hermosillo. Se debe favorecer el dina-
mismo y establecer nuevas formas de colaboración para la organización de eventos entre agentes pú-
blicos y artistas. La existencia de numerosos espacios vacíos, supone una oportunidad para la activación 
de los mismos a través de eventos puntuales y elementos de carácter temporal. 

SOCIEDAD Y ECONOMÍA

• Hermosillo es una de las ciudades que más está creciendo en el norte de México, en términos econó-
micos. Es necesario elaborar estrategias que canalicen las inversiones y el desarrollo hacia el terreno 
urbano consolidado, en lugar de ampliar la huella urbana.

• La población de Hermosillo trabaja mayoritariamente en el sector servicios, aunque también tiene una 
fuerte presencia en la actividad industrial. Por ello, el Centro Histórico tiene capacidad para absorber 
más empleo y mayor actividad económica.

• La ciudad tiene una importante población universitaria, con la presencia de aproximadamente 30 uni-
versidades entre públicas y privadas. Sin embargo, muchos de los graduados en Hermosillo, deciden 
emprender su vida profesional y familiar en otras ciudades. Esta es, en cierto modo, una oportunidad 
perdida para la ciudad, que podría capitalizar este activo, revirtiendo en el desarrollo económico y social 
de la ciudad. Hacer la ciudad más atractiva en su oferta cultural,en calidad del espacio público y en 
tipologías de vivienda, puede atraer a estos jóvenes a decidir residir e iniciar su actividad profesional en 
Hermosillo, y en concreto, en su Centro Histórico.

• La población del Centro Histórico de Hermosillo es de una edad media mayor que la población de la pe-
riferia, tal y como muestra el mapa de la página 13. El Centro Histórico se ha ido despoblando de jóvenes 
y familias con niños, por lo que estas generaciones tienen un desconocimiento del centro y un cierto 
distanciamiento del mismo. Sería necesario hacerlo atractivo para que este sector poblacional pueda 
volver a visitarlo y habitarlo. Sin embargo, el parque de vivienda existente, su estado de conservación y 
la percepción de inseguridad en el espacio público, hacen complicado que esta vuelta se pueda produ-
cir a corto plazo, si no se toman las acciones oportunas. Es necesario trabajar en esta línea para que el 
centro llegue a ser un espacio que acoja a familias, niños y jóvenes. 

• En la base del Cerro de la Campana, encontramos uno de los valores de suelo más bajos debido al mal 
estado de las edificaciones existentes. Esto es una oportunidad para captar inversión, que recupere la 
zona con actividades que generen vida en el Centro Histórico, y mejoren las salubridad de las edificacio-
nes y las condiciones de vida de los actuales habitantes.
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MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

• La forma de vida hermosillense gira, en gran medida, en torno al uso del vehículo privado, existiendo 
una cultura muy fuerte de su uso. Sin embargo, para poder desarrollar el cambio cultural necesario, es 
imprescindible ofrecer alternativas de movilidad accesibles y eficientes. 

• Al mismo tiempo, también es necesario mejorar la experiencia del peatón con la transformación de cier-
tos ejes/corredores, para que los recorridos sean cómodos, seguros y estimulantes. El espacio público y 
las banquetas presentan un mal estado de conservación en algunos puntos, y dejan poco espacio para 
el peatón o el ciclista. Es necesario equilibrar y acondicionar las secciones de las calles para mejorar y 
facilitar la experiencia peatonal. 

• Puede ser recomendable la creación de carriles exclusivos para transporte público y bicicletas, para faci-
litar su seguridad y fluidez, donde el tráfico pudiera dificultarlas.  

• La Avenida Obregón carece de paradas de transporte público. Es vital ofrecer alternativas públicas al 
vehículo privado en esta zona de la ciudad.

• Incorporar aparcamientos disuasorios en los accesos al centro, implementar la ciclovía que conecta la 
zona norte de la ciudad con el centro, o implementar el BRT, son ejemplos de acciones que facilitarían 
nuevas formas de movilidad y que mejorarían considerablemente la conectividad de esta zona central de 
la ciudad. 

• La topografía y el clima de Hermosillo permiten cómodamente la movilidad en bicicleta. Las entidades 
educativas y su amplia comunidad pueden ser los actores que promuevan el uso de la bicicleta. Un siste-
ma de bicicleta compartida, podría convertirse en el punto de partida para el crecimiento de una cultura 
en torno a este medio.

GESTIÓN Y TECNOLOGÍA
• Las elecciones municipales son cada 3 años, dificultando la implementación de proyectos de largo 

alcance a escala urbana. La implicación conjunta de iniciativa ciudadana con instituciones de más largo 
recorrido, como el IMPLAN, puede contribuir a hacer perdurar los proyectos más allá de las legislaturas. 

• Hermosillo tiene una población joven y mayoritariamente conectada a las últimas tecnologías. Esta 
conectividad permite potenciar a través del ámbito digital aquellas dinámicas que se quieran favorecer 
en la ciudad, como sistemas de transporte compartido, programación y gestión de actividades en el 
espacio público, puesta en valor del patrimonio, actividades “pop up” en la calle, eventos culturales de 
carácter temporal, etc. El uso de canales digitales para la convocatoria, comunicación y realización de 
actividades, puede facilitar y aumentar la participación en ciertos públicos.  

• También es recomendable facilitar el acceso de la ciudadanía a la información y a los servicios urbanos 
de forma no presencial, con la creación de aplicaciones digitales y la instalación de puntos de acceso a 
éstas, en el espacio público (red Wifi libre y abierta, pantallas informativas, elementos interactivos como 
tags RFID, etc.). Esto habrá de hacerse de forma complementaria a otros canales existentes y teniendo 
en cuenta la penetración de cada tecnología en la sociedad hermosillense.
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ECOLOGÍA Y RECURSOS

• Hermosillo presenta uno de los índices más bajos (2 m² de áreas verdes por habitante) en comparación 
con otras ciudades latinoamericanas estudiadas por el BID, a través del programa CES. Es necesario 
dotar de vegetación a las calles de la ciudad y crear nuevas áreas verdes cualificadas, que requieran un 
bajo mantenimiento para que su estado de conservación esté garantizado. 

• El clima diurno de Hermosillo es extremo en la época estival. Sin embargo, al tener una humedad relativa 
baja, la incorporación de elementos de acondicionamiento climático mediante vegetación, sombra y 
aporte de humedad, pueden mejorar considerablemente el confort climático y la sensación térmica en el 
espacio público, y por consiguiente, la actividad en la época estival.  

• En Hermosillo llueve menos de 40 días al año, pero en ocasiones, lo hace con fuertes chubascos. Es 
necesario incentivar y crear la presencia de terrenos filtradores que absorban el agua y eviten inundacio-
nes. La gestión eficiente de los recursos hídricos (tanto pluviales como de agua corriente) es un com-
ponente fundamental que debe diseñarse a todas las escalas: escala doméstica, barrial y municipal. El 
desarrollo de buenas prácticas y la concienciación ciudadana, son fundamentales para una mejor gestión 
a corto y largo plazo. 

• El Centro Histórico de Hermosillo presenta zonas con bajos índices de limpieza. La concienciación ciuda-
dana y el refuerzo del sistema de limpieza son fundamentales para su mejora.
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Selección de los 
indicadores más 
relevantes para el área 
de intervención, según 
su estado actual.

Fuentes: IMPLAN, INEGI  
y mapeos realizados. 
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NÚMERO
(u)

ÁREA
(m2)

Nº de manzanas 52

995

391 65.897

365 60.684

26 5.213

27 18.613

32 8.510

- 182.125

7 1.707

25 6.803

8 18.477

- 81.824

- 28.612

- 53.212

13.606 m lineales

0 m lineales

51 10.419

26 10.318

33 42.244

175 -

183 -

5 4.442

6 4.945

4 9.226

12 9.877

-

995

- 124.427

338.788-

-

Área total

Área construida

Nº de habitantes

Densidad de población

TOTAL

Viviendas habitadas

Viviendas deshabitadas

150 18.450Viviendas en mal estado

TOTAL

Equipamientos culturales

Equipamientos educativos

Equipamientos recreativos

Servicios municipales

Áreas verdes y plazas

Restauración

TOTAL

Comercio general

Calles

Superficies peatonales

Superficies de tránsito

Longitud de trazado peatonal

Longitud de trazado ciclista

Edificios abandonados

Predios baldíos

Aparcamientos

Árboles

Luminarias

VIVIENDA

SECTOR

DATOS GENERALES

USOS

ELEMENTOS

EQUIPAMIENTOS

ECONOMÍA

TOTALESPACIO PÚBLICO

OTROS

RESUMEN
INDICADORES ACTUALES
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Proyección de mejoras 
producidas sobre esos 
indicadores por la 
implementación de las 
estrategias generales y 
de los proyectos piloto.
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NÚMERO
(u)

AUMENTO
(%)

ÁREA
(m2)

P. PILOTO
INFLUYENTES

Nº de manzanas

+25% 488

+30% 475

- Varios/general

Varios/general

Varios/general

Varios/general

2, 22

-

-

+40% 7 -

8, 19+33% 8 -

1, 2, 4, 9, 15+275% 15

-+0% 12

-

-

--50% 13

+11% 30

Varios/general

1, 5, 6, 7, 11, 15

-

+100% 14 -

5, 6, 7, 11+40% 35 -

Varios/general+40% 35 -

3, 4, 5, 6, 17, 18, 21, 23+213% 25 -

5, 6, 7+43% - 40.919

5, 6, 7-23% - 40.905

24, 25, 26, general-40% 31 -

Varios/general-30% 23 -

Varios/general-50% 13 -

5, 6, 14, 15, 17, 18, 23+114% 375 -

5, 6, 14, 15, 17, 18, 23+60% 293 -

5, 6, 11+8% 14.728 m lineales

9- 2.660 m lineales

-- - -

+50% 38

Área total

Área construida

Nº de habitantes

Densidad de población

TOTAL

Viviendas habitadas

Viviendas deshabitadas

24,25,26--70% 45Viviendas en mal estado

TOTAL

Equipamientos culturales

Equipamientos educativos

Equipamientos recreativos

Servicios municipales

Áreas verdes y plazas

Restauración

TOTAL

Comercio general

Calles

Superficies peatonales

Superficies de tránsito

Longitud de trazado peatonal

Longitud de trazado ciclista

Edificios abandonados

Predios baldíos

Aparcamientos

Árboles

Luminarias

TOTAL

PROYECCIÓN DE MEJORAS
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SOCIALIZACIÓN
DEL PLAN
Durante la elaboración del Plan de Revitalización del Centro Histórico, 
“Idea Hermosillo” se trabajó en colaboración con los ciudadanos, distintos agentes 
e instituciones de la ciudad. Sus opiniones, impresiones, ideas y comentarios se 
recopilaron, analizaron y fueron clave para el desarrollo de las estrategias de diseño.

180309-IDEA HERMOSILLO-BOOK.indb   44 4/17/2018   3:22:53 PM



180309-IDEA HERMOSILLO-BOOK.indb   45 4/17/2018   3:22:53 PM



46 IDEA HERMOSILLO - PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
Un proyecto de participación ciudadana es una 
apuesta por poner en primer plano, y como 
protagonistas, a los propios habitantes y benefi-
ciarios de la ciudad y su entorno. La participación 
es un aspecto fundamental del desarrollo urbano 
y territorial, ya que acerca a técnicos, políticos y 
ciudadanos en torno a un proyecto común, como 
es la definición de una agenda para el centro de 
la ciudad.

La participación no es un evento o un producto, 
sino un proceso en el cual tanto la ciudad como 
los propios agentes que operan en ella se trans-
forman mientras van aprendiendo, debatiendo 
desde lo común y lo diverso, construyendo 
propuestas, buscando acuerdos o alcanzando 
consensos. Durante este proceso, el equipo pro-
fesional a cargo del proyecto facilita los espacios, 
las herramientas y las metodologías necesarias, 
y se encarga del registro, la interpretación y la 
incorporación de los resultados.

Estos resultados se van haciendo visibles desde 
una fase temprana, pero mientras, el proceso 
sigue en marcha. El más importante y sutil es que 
los participantes se empiezan a sentir responsa-
bles, cambiando la forma de sentir su ciudad y la 
manera en que se entiende el propio concepto de 
ciudadanía.

Un proceso participativo de esta índole permite 
incorporar y dar respuesta a las necesidades, 
expectativas y demandas de los habitantes o 
usuarios directos de la ciudad o del territorio.

Proporciona una información fundamental para 
el diseño de estrategias y soluciones, que confor-
man la visión de futuro de la ciudad, siempre bajo 
criterios de sustentabilidad y justicia social. Con 
ello, alimenta el trabajo de los profesionales a 
cargo de la elaboración del Plan.

Por otro lado, las dinámicas de colaboración, co-
municación y educación asociadas a este tipo de 
procesos tienen el efecto de interesar e implicar a 
los ciudadanos en la mejora de su espacio vital y, 
con él, en su modo de vida. Así, el proyecto activa 
a la vez a la comunidad y a las organizaciones que 
actúan en cada territorio, comprometiéndolas 
con el desarrollo.

El Plan Idea Hermosillo plantea un esquema 
participativo que intenta ir más allá de la mera 
consulta a agentes clave o a ciudadanos en gene-
ral, tratando de construir un ambiente activo y 
creativo en torno al proyecto, en el cuál, cual-
quier persona pudiera encontrar, al menos, un 
modo de implicarse afín a sus intereses, disponi-
bilidad, perfil, etc.

Los resultados de las actividades realizadas, 
contrastados con el diagnóstico previo, forman 
una base cualitativa fundamental para concebir 
y afinar las líneas estratégicas, las acciones y los 
Proyectos Piloto que se desarrollan en el resto de 
este documento.
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Reunión temática 
realizada durante la 
semana de actividades 
participativas con 
representantes de 
ONGs e iniciativas 
ciudadanas.
Fuente: IMPLAN.

Reunión institucional 
realizada durante la 
semana de actividades 
participativas con 
diferentes técnicos del 
municipio
Fuente: IMPLAN.
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Todas las actividades del Plan se encuentran re-
lacionadas, cada una en mayor o menor medida, 
con 5 formas diferentes y complementarias de 
entender la participación.  

COMUNICACIÓN
Este aspecto tiene que ver con la comunicación y 
la difusión, con la puesta en marcha de canales que 
permitan extender el alcance del proyecto, hacer 
transparente su proceso de desarrollo, compartir los 
datos de trabajo y permitir un seguimiento por parte 
de cualquier interesado.

CONSULTA
Se refiere tanto a recopilar datos cuantitativos 
de forma sistemática, a través de encuestas, 
relevamientos y mapeos, como de dar voz a las 
necesidades y propuestas de los ciudadanos o 
facilitar un canal de feedback o revisión de las 
propuestas. Este aspecto, es el que, en muchos 
casos, se asimila al término “participación”, tomando 
la parte por el todo.

CREATIVIDAD
La creatividad como medio para dar forma a una 
visión común del futuro de la ciudad, a través 
de la reflexión, el debate o la exploración. Este 
enfoque de la participación nos permite interpretar 
cualitativamente el imaginario colectivo de los 
ciudadanos, sus sueños y su cultura, y hacerlos 
evolucionar hacia enfoques innovadores y 
renovadores.

ACTIVACIÓN
Enfoque orientado a la acción directa sobre la 
ciudad y sus ciudadanos, a la experimentación 
que permita comprobar si determinados enfoques 
funcionan y son comprendidos. El resultado más 
patente, aparte de una transformación física del 
entorno urbano, es la activación y creación de 
conexiones entre agentes activos de la ciudad.

EDUCACIÓN
Todo proyecto de cambio requiere un enfoque 
educativo para ser correctamente asimilado 
y apropiado por las personas. Las actividades 
formativas ayudarán a comprender el Plan y el 
concepto de revitalización urbana en general, y a 
crear capacidades locales necesarias para llevar 
ambos adelante.

La combinación de estos componentes, a través 
de diferentes dinámicas o mecanismos de inte-
racción, crea lo que consideramos un proceso de 
socialización o participación completa y plural:
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COMUNICACIÓN

ACTIVACIÓN

CREATIVIDAD

CONSULTA EDUCACIÓN

REUNIONES TEMÁTICAS + INSTITUCIONALES

TALLERES UNIVERSITARIOS

ENCUESTA

EVENTO DE LANZAMIENTO

RELEVAMIENTO

PLATAFORMA WEB IDEAHERMOSILLO.COM
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El evento, celebrado el 24 de Octubre y al que 
asistieron más de 300 personas, fue una actividad 
de lanzamiento inicial del proyecto, y celebración 
para hacer público el comienzo de la redacción 
del Plan de Revitalización y la selección del 
Banco de Ropa como Proyecto Piloto inicial del 
proceso de regeneración urbana. Se pudo llevar a 
cabo en uno de los múltiples aparcamientos exis-
tentes en el Centro Histórico, siendo en sí misma 
una acción de revitalización y de creación de red 
en torno al Plan. 

La acción permitió conectar con la ciudadanía y 
los agentes implicados. En ella, a lo largo de 13 
charlas, se invitó a distintos expertos con conoci-
miento sobre el Centro Histórico, como acadé-
micos y agentes activos y creativos de la ciudad, 

a que presentaran su trabajos, visiones e inquie-
tudes sobre el Centro Histórico en un formato 
dinámico y festivo tipo pechakucha, basado en 
intervenciones breves. Estuvo dirigido a todos los 
habitantes de Hermosillo y especialmente, a los 
participantes en las actividades del Plan de Revi-
talización. La actividad también fue amenizada 
con música con uno de los grupos más conocidos 
de la ciudad.

Gracias al evento, se consiguió alcanzar a un gran 
número de ciudadanos de distintos perfiles y se 
consiguió que todos los agentes relevantes para el 
proceso estuviesen al corriente de la iniciativa, y 
pudieran involucrarse en la misma, a través de la 
creación de grupos motores.

ACTIVIDADES
EVENTO DE LANZAMIENTO

Más de trescientos 
asistentes acudieron al 
evento de lanzamiento 
situado en el 
aparcamiento del 
COLSON en la noche 
del 24 de octubre de 
2017. 
Fuente: IMPLAN.
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Exposición realizada por 
el Presidente Municipal, 
Manuel Ignacio Acosta, 
mostrando su apoyo al 
plan “Idea Hermosillo”
Fuente: IMPLAN.

Presentación del inicio 
del plan Idea Hermosillo, 
realizada por Carolina 
Espinosa, directora del 
IMPLAN.
Fuente: IMPLAN.
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”El comercio en el 
centro en los 60”, 
Miguel Ángel Figueroa, 
Presidente fundador del 
Patronato del Centro 
Histórico de Hermosillo.
Fuente: IMPLAN.

”General Rodríguez y su 
impacto en Hermosillo”, 
Federico Soria, 
Consejero Fundación 
Esposos Rodríguez. 
Fuente: IMPLAN.

”Cerro de la Campana, 
nuestra pirámide del 
Sol” - Salvador Corral, 
Presidente de la 
Sociedad Sonorense de 
Historia
Fuente: IMPLAN.

“Centro Capital”, 
Adria Robles.
Fuente: IMPLAN.

”Mercados Callejeros, 
Identidad Local”, 
Ernesto Reina
Fuente: IMPLAN.

”Hermosillo Cómo 
Vamos”, Ernesto Urbina. 
Director.
Fuente: IMPLAN.

”Nuevos tiempos, 
nuevas decisiones”- 
Exposición de Manuel 
Molina, Co-fundador de 
Sonora LAB.
Fuente: IMPLAN.
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Grupo musical Forrest
Fuente: IMPLAN.

”El arte como motor de         
desarrollo económico”, 
Jesús Madrid, 
Emprendedor de la 
Casa Madrid en el 
Centro Histórico.
Fuente: IMPLAN.

¿Qué dice Hermosillo?, 
Conrado Quezada, 
Comunicador. 
Fuente: IMPLAN.

”Una Escuela 
Sustentable”, Sara María 
Ruiz y Bernardo Bieri, 
fundadores de TABB. 
Fuente: IMPLAN.

”Un centro con voz”, 
Humberto Núñez de 
Hermografía. 
Fuente: IMPLAN.

Presentación del inicio 
del plan Idea Hermosillo, 
realizada por José Luis 
Vallejo, director de 
Ecosistema Urbano.
Fuente: IMPLAN.
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El objetivo de estos talleres es involucrar a los 
jóvenes universitarios y futuros profesionales de 
la ciudad en una actividad colectiva de reflexión 
constructiva y propositiva, para prestar especial 
atención al espacio público, a su calidad, desafíos, 
posibilidades, etc.

Esta actividad participativa, sirve también para 
demostrar a los jóvenes profesionales, a través 
de una experiencia práctica, el camino para 
convertirse en “agentes urbanos de cambio”, 
reflexionando conjuntamente sobre la posibilidad 
de crear importantes transformaciones y sobre 
su capacidad para generar redes entre actores 
relevantes.

Es necesario mostrar a las próximas genera-
ciones universitarias la importancia del trabajo 
colaborativo e interdisciplinar, y la posibilidad 
de comenzar a descubrir y modelar su futuro, en 
relación a las acciones transformadoras necesa-
rias para su ciudad.

Para conseguirlo, en este taller se trabajó en gru-
pos multidisdiplinares de estudiantes en torno a 
la detección y desarrollo de situaciones relevan-
tes para la revitalización del Centro Histórico, 
agentes sociales, posibles programas y modelos 
de gestión. La actividad tuvo una duración de 3 
días de trabajo, y en ella participaron 31 estudian-
tes de la Universidad de Sonora, la Universidad 
Durango Santander, la Universidad Estatal de 
Sonora, el Tecnológico de Monterrey y la UVM. 

Durante su desarrollo los asistentes pudieron 
conocer una metodología de diseño social urbano 
con facetas distintas, mediante distintas activi-
dades: recopilar opiniones e ideas ciudadanas a 
través de medios digitales (ideahermosillo.com), 
conocer mejor la historia de su ciudad gracias a 
la presentación del historiador Ignacio Lagar-
da, subir al Cerro de la Campana recorriendo 
el antiguo sendero y realizar Experiencias Piloto, 
con simulacros de activación del espacio público 
mediante un formato lúdico y divulgativo como 
es el “Mannequin Challenge”.

TALLER CON UNIVERSIDADES

Excursión con los 
estudiantes para 
descubrir el antiguo 
camino del Cerro de 
la Campana. 
Fuente: IMPLAN.
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Los estudiantes 
exploraron el Centro 
Histórico en busca de 
opiniones e ideas, que 
después digitalizaron en 
la web 
ideahermosillo.com
Fuente: IMPLAN.

Exposición sobre los 
orígenes de la ciudad de 
Hermosillo, realizada por 
el historiador Ignacio 
Lagarda, cronista de 
Hermosillo, ante los 
estudiantes del taller.
Fuente: IMPLAN.

Los estudiantes 
pasearon el Centro 
Histórico en busca de 
opiniones e ideas, que 
después digitalizaron en 
la web 
ideahermosillo.com
Fuente: IMPLAN.

180309-IDEA HERMOSILLO-BOOK.indb   55 4/17/2018   3:23:29 PM



56 IDEA HERMOSILLO - PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

1 - CAFÉ 
Los espacios públicos del Centro Histórico o los 
solares vacíos son lugares idóneos para albergar 
cafés o espacios de picnic. Los estudiantes lo 
pudieron comprobar en la plazita de la Avenida 
Obregón con Sufragio Efectivo. 
Fuente foto: IMPLAN.

2 - YOGA
URBANO
El Cerro de la Cam-
pana presenta espa-
cios idóneos para la 
práctica de cualquier 
actividad deportiva 
con unas vistas inigua-
lables de la ciudad. 
Fuente foto: IMPLAN.

EXPERIENCIAS
PILOTO
IDEAHERMOSILLO
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3 - ESCALADA EN EL CERRO
El Cerro de la Campana presenta zonas abruptas 
que son perfectas para prácticar la escalada. Los 
estudiantes pudieron subir hasta la cima, ¿podrán 
hacerlo el resto de ciudadanos de Hermosillo? 
Fuente foto: IMPLAN.

4 - SENDERISMO Y RUTAS CICLISTAS
El antiguo camino de subida al Cerro de la 
Campana es accesible y con mucho potencial 
para realizar senderismo o rutas de bicicleta de 
montaña.
Fuente foto: IMPLAN.

5 - NEVERÍA
La gastronomía móvil 
en las calles de Her-
mosillo ya es tradi-
cional. Sin embargo, 
hay ciertas zonas en 
las que no hay oferta. 
Un comerciante pudo 
comprobar las posibi-
lidades de la Avenida 
Obregón gracias al 
trabajo de los estu-
diantes. 
Fuente foto: IMPLAN.
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8 - MERCADO
Mercados o actividades culturales puntuales en 
espacios públicos infrautilizados, como los esta-
cionamientos son idóneas para la revitalización 
urbana.
Fuente foto: IMPLAN.

7 - CINE
Los estacionamientos del Centro Histórico se 
vacían durante la noche. ¿Por qué no aprovechar 
la oportunidad para hacer un cine nocturno en 
esos espacios infrautilizados?
Fuente foto: IMPLAN.

6 - BIBLIOTECA 
Leer en un banco del 
espacio público un 
libro cedido por una 
pequeña biblioteca pú-
blica. Iniciativas como 
My little library pueden 
tener una gran acogida 
en Hermosillo.
Fuente foto: IMPLAN.  
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9 - CONCIERTO
La Plaza Hidalgo se convirtió en un auténtico 
catalizador social gracias a la fiesta cultural del 
Día de los Muertos. Los estudiantes se integraron 
en la fiesta y consiguieron modificar su dinámica 
para llevar a cabo una experiencia piloto.
Fuente foto: IMPLAN.

10 - RUTAS NOCTURNAS
El encanto de Hermosillo dura 24 horas. La 
noche permite descubrir una ciudad distinta que 
puede ser recorrida a través de rutas ciclistas o 
peatonales. El grupo ciclista local Bike & Beers 
junto con los estudiantes también pusieron en 
práctica otra experiencia piloto de descubrimien-
to de las posibilidades del Centro Histórico.
Fuente foto: IMPLAN.
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Con el apoyo de la Universidad del TEC de Mon-
terrey y la colaboración de equipos de estudian-
tes, se impulsó un proyecto de mapeo, digitali-
zación y actualización cartográfica del área de 
estudio en el Centro Histórico de Hermosillo.

Esta actividad permitió a los estudiantes tener 
un mejor conocimiento de su ciudad, además de 
familiarizarse con herramientas digitales avan-
zadas de registro, mapeo y representación. Son 
muchos los datos e informaciones útiles que se 
manejan en la planificación urbana y esta activi-
dad estaba dirigida a actualizar la base de datos 

municipal y relevar aquellos datos inexistentes o 
imprecisos. El mapeo abarcó un área total de 30 
Ha., que incluye más de 40 manzanas. 

Este cartografiado sirve como base de trabajo, no 
sólo para apoyar los primeros pasos del Plan, sino 
que además será muy útil para la Administración 
Municipal durante los próximos años, y a todos 
los ciudadanos para conocer mejor la ciudad 
donde viven. Los resultados detallados que se 
obtuvieron en este relevamiento se encuentran 
en el apartado de Espacios de Oportunidad, como 
base para las posibles actuaciones en la zona.

RELEVAMIENTO COLABORATIVO

Ficha realizada por uno 
de los grupos de 
estudiantes que llevaron 
a cabo el relevamiento 
colaborativo.
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Como parte de los trabajos de exploración de la 
realidad urbana de Hermosillo en colaboración 
con el TEC de Monterrey, se realizó una encues-
ta de percepción ciudadana que fue respondida 
por más de 400 habitantes de diversas áreas del 
Municipio. Se dividió la ciudad en 9 zonas, en las 
que los estudiantes realizaron la encuesta a pie 
de calle ayudados de un formulario digital. 

Las personas entrevistadas se dividen en un 
58% de mujeres y un 42% de hombres, con una 
distribución de edades de 14-18 (7%), 19-25 (54%), 
26-59 (33%) y más de 60 (6%) años. Si bien la 
muestra no llega a ser representativa, los resul-
tados pueden ser ilustrativos de la percepción 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

que los hermosillenses tienen en cuanto a la 
movilidad, los puntos de interés o los principales 
problemas detectados. Para ello, se incluyeron 
preguntas sobre trayecto origen-destino, uso de 
transporte público-privado, frecuencias, lugares 
preferidos, posibilidades de reactivación, grado 
de aceptación de algunas propuestas, etc.

Su función en el proceso participativo fue princi-
palmente la de tantear la situación y percepción 
del centro histórico en relación al resto de la 
ciudad. También tuvo un componente educativo, 
con la implicación de un equipo de estudiantes, 
así como un efecto comunicativo gracias a la con-
versación directa con los vecinos encuestados.

Captura de pantalla de 
la encuesta realizada 
por los estudiantes a 
usuarios del Centro 
Histórico 
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Uno de los datos más relevantes en cuanto a 
movilidad, es que la mayoría de los ciudadanos 
suelen moverse por la ciudad en vehículo propio, 
principalmente por motivos de comodidad y 
tiempo invertido en los desplazamientos.

Lo más habitual, es que los habitantes de Hermo-
sillo acudan al centro una vez al mes. Los motivos 
que encuentran para no desplazarse al Centro 
Histórico con frecuencia, tienen que ver con las 
escasez de plazas de aparcamiento, con un senti-
miento de inseguridad al visitar la zona y con la 
falta aparente de lugares de interés.
En cuanto a los espacios públicos y calles del 

Centro Histórico, cabe destacar una preocupa-
ción por la limpieza, el confort climático por la 
falta de zonas de sombra y vegetación, y el estado 
de conservación, tanto de las calles como de los 
edificios existentes. Esto evidencia que la calidad 
de los espacios públicos supone un problema 
para los ciudadanos, disuadiéndolos de visitar 
esta zona de la ciudad.

A la hora de visitar los lugares del centro, las 
actividades más realizadas tienen que ver con el 
ocio y el comercio así como estancias al aire libre 
disfrutando de plazas y parques.

¿A qué espacio público o área verde de Hermosillo acude más a menudo?

0 10 20 30 40 50

La Ruina

Malls

Cerro del Brachoco

Cerro de la Campana

Parque de Colonia
de Pitic

Parque Madero

Parque Lineal Hidalgo

Centro Histórico
Zona de la catedral

Centro Urbano
 Zona del Mercado Municipal

¿Qué actividades ha realizado o qué sitios ha visitado?

Restaurante
o comercio

Plaza
Hidalgo

De paso
a otro sitio

230
64,8% 

104
29,3% 

92
25,9% 

En caso de emprender una nueva actividad económica en 
el Centro Urbano de Hermosillo, sería:

Comercio Ocio y 
restauración

Oficina
Espacio trabajo

189
52,9%

157
44% 

59
16,5

En estas dos páginas 
analizamos algunos de 
las principales 
conclusiones que se 
pueden extraer de la 
encuesta.
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¿Qué considera prioritario mejorar en los espacios públicos y calles del 
Centro Histórico?

Confort Climático

Más vegetación

Limpieza

Estado del 
pavimento

Actividades y eventos 
temporales

Mobiliario urbano

Iluminación
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¿Cómo se mueve principalmente por Hermosillo?
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¿Cómo calificaría la calidad de los espacios 
públicos del centro urbano?(calles, plazas...)
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llevar a cabo
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experiencia del peatón y el ciclista
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¿Con qué frecuencia acude a la zona señalada anteriormente?

12,9%
VARIAS VECES POR SEMANA

2,3%
TODOS LOS DÍAS

2,6%
NUNCA

25,7%
UNA VEZ A LA SEMANA

49,5%
UNA VEZ AL MES

10,5%
UNA VEZ AL ANO

En caso de no ir muy a menudo, ¿por qué 
motivo no acude con más frecuencia?

43%

Es difícil aparcar

29,4%
No hay lugares de interés

Es una zona insegura

24,6%

Prefiero otras zonas

24%

Comida

Gente
tranquilidad

Monumentos

Entretenimiento
ParquesCéntrico

Sonora

Comodidad

Capital

Seguridad

Nada Percherones

Plazas Comerciales

Cerro

Clima
Catedral

Ruina

Cercanía

Zaragoza

Familia

Estilo de vida

Personas

Atardeceres Arquitectura

Pequeña

Estadio

Sencillez

Innovación

Campana
Geografía

Vida
BurrosTamano

Desarrollo

Mercado RestaurantesLas etiquetas utilizadas 
tienen que ver con lo 
que más gusta a los 
ciudadanos de su 
ciudad, Hermosillo. 
Destacan su propia 
cultura, su gastronomía 
y el sentimiento de 
comunidad entre su 
gente.
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El taller con instituciones tuvo como objetivo 
promover un debate creativo entre los distintos 
departamentos de la ciudad y otras instituciones 
públicas involucradas, generando conversacio-
nes transdisciplinares que permitieron discutir y 
contrastar las distintas visiones sobre el futuro de 
Hermosillo.

Para poder iniciar procesos de transformación 
urbana, es imprescindible involucrar y crear re-
des de colaboración entre las personas responsa-
bles de las distintas áreas de la ciudad, ya que los 
retos urbanos contemporáneos, son difícilmente 
abarcables desde un único ámbito.

El objetivo final fue colaborar y detectar inquie-
tudes, posibles necesidades, agentes relevantes 

y programas innovadores para el Plan de Revi-
talización. Se trabajó en grupos mixtos interins-
titucionales e interdepartamentales, en torno a 
la detección y desarrollo de situaciones relevan-
tes para la revitalización del Centro Histórico, 
agentes clave, y posibles programas y modelos de 
gestión.

Con los 16 representantes que participaron en 
representación de diferentes instituciones se 
crearon 6 mesas de trabajo en relación con los 
temas del Plan: economía y sociedad, movili-
dad y accesibilidad, gestión y tecnología, diseño 
urbano, cultura y patrimonio, ecología y recursos. 
Cada grupo pudo debatir sobre los problemas 
principales del Centro Histórico y aportar ideas 
para solucionarlos, ordenando las acciones según 
su prioridad, a corto, medio y largo plazo.

TALLER CON INSTITUCIONES

Presentación realizada 
por uno de los 
participantes del taller 
con instituciones sobre 
una rueda colaborativa.
Fuente: IMPLAN.
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Los encuentros temáticos se concibieron 
como espacios de expresión, debate y creación 
de redes. Permitieron abordar diferentes 
aspectos asociados a los 6 temas de estudio del 
diagnóstico, y juntar en un mismo espacio de 
debate a agentes públicos y privados relacionados 
con los mismos. Su función en el proceso 
participativo general es:

• Consulta y reflexión: Detectar y conocer 
la percepción de problemas, inquietudes, 
deseos y sus posibles soluciones. 

• Detección de agentes: Identificación y 
activación de agentes para crear grupos 
motores que acompañen y sean parte del 
proceso de la implementación del Proyecto 
Piloto “Banco de Ideas”.

Se trabajó en grupos mixtos, de agentes con 
intereses diversos, en torno a la búsqueda y de-
sarrollo de situaciones relevantes para la revitali-
zación del Centro Histórico, así como de posibles 
programas, agentes y modelos de gestión.

El enfoque general en este tipo de actividades 
es el de contar con la presencia de grupos 
diversos y relevantes de personas, para 
dar espacio a la pluralidad, enriquecer 
el debate y conocer agentes dispuestos 
a participar en la materialización de los 
Proyectos Pilotos catalizadores del Plan. A 
estas reuniones asistieron 51 personas en 
total, entre emprendedores, empresarios, 
vecinos, académicos y representantes de otras 
organizaciones.

REUNIONES TEMÁTICAS

Fichas entregadas a los 
participantes de las 
reuniones temáticas 
para recopilar sus 
impresiones e ideas.
Fuente: IMPLAN.
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Captura de pantalla que 
muestra los mensajes de 
los ciudadanos 
georreferenciados sobre 
el mapa en la 
plataforma 
ideahermosillo.com 

PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN EN LÍNEA

El Plan de Revitalización Idea Hermosillo propo-
ne el uso de herramientas digitales para comple-
mentar a las actividades presenciales y facilitar 
el proceso participativo, permitiendo realizar 
aportaciones, desde cualquier lugar y en cual-
quier momento, a cualquier persona que cuente 
con una conexión a Internet.

La herramienta ideahermosillo.com es una 
aplicación web diseñada para la publicación de 
mensajes e imágenes relacionados con la ciu-
dad: los usuarios escriben sus ideas, opiniones, 
propuestas o inquietudes en breves textos, los 

clasificaban por temáticas y los ubican en el mapa 
para que puedan ser vistos y compartidos en 
tiempo real. La plataforma permanece disponible 
para cualquier persona de la ciudad durante todo 
el desarrollo del Plan.

Esto permite no sólo que el equipo redactor del 
Plan pueda analizar las inquietudes e ideas de la 
ciudadanía de Hermosillo, sino también que los 
propios hermosillenses puedan conocer lo que 
sus vecinos piensan sobre su ciudad o proponen 
para mejorarla. 
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Captura de pantalla de 
algunos de los mensajes 
georreferenciados 
escritos en la plataforma 
ideahermosillo.com

Nube de palabras 
generada 
automáticamente a 
través de los mensajes 
escritos por los usuarios 
en la plataforma online 
ideahermosillo.com
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Ejemplo de un mensaje 
concreto para una 
categoría propositiva 
(izq) o un mensaje 
aleatorio sin filtrar 
geolocalizado (der).

Ejemplo para filtrar los 
mensajes por categoría 
concreta dentro de un 
mismo contenido 
propositivo (izq) o 
crítico (der).

Ejemplo para 
seleccionar los mensajes 
de todas las categorías 
que se engloban en 
mensajes positivos (izq) 
o mensajes negativos 
(der) 

Los mensajes publicados por los ciudadanos se 
engloban en dos tipos principales, de los cuáles 
se desprenden una serie de categorías en las que 
se clasifican, con el fin percibir los problemas y 
oportunidades, y ser capaces así de analizarlos 
con mayor facilidad.

Los temas relacionados con el diseño urbano 
fueron los que más propuestas de mejora susci-
taron, manifestando una preocupación tanto por 
la conservación de los edificios existentes, como 
por la adecuación de nuevos usos mixtos en 
dichos edificios. 

A su vez, toman importancia los mensajes sobre 
economía y sociedad. En ellos, se nota una clara 
preocupación por las desigualdades sociales y por 
impulsar actividades culturales, haciendo la zona 
más atractiva para jóvenes y familias. 

Por otro lado, los problemas más compartidos 
tienen que ver con la calidad de los espacios pú-
blicos y el grado de conservación de los edificios 
existentes. Los ciudadanos inciden en el mal 
estado de los viaductos y reclaman mejor accesi-
bilidad, más zonas peatonales y ciclovías, como 
también más estacionamientos.
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Categorías Temáticas
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Categoría 01 
Cultura y patrimonio

Categoría 02
Diseño urbano

Categoría 03
Ecología y recursos

Categoría 04 
Economía y sociedad

Categoría 05 
Movilidad y accesibilidad

Categoría 06 
Otros

Categoría 07 
Tecnología y gestión

Los mensajes están  
organizados en siete 

categorías

Los mensajes se podrán 
filtrar por categoría, por 

ubicación, por fotografía 
adjunta para facilitar la 
síntesis y gestión de la 

información

Cada mensaje introducido 
por el ciudadano queda 
clasificado en “propuesta” 
o “problema”

MENSAJES POSITIVOS
APORTA UNA IDEA
OPORTUNIDADES

# ETIQUETAS

PROPUESTA

MENSAJES NEGATIVOS
COMPARTE UN PROBLEMA
CAMBIOS

# ETIQUETAS

PROBLEMA

Estructura de 
categorías, mensajes y 
tipos de contenido que 
permite la herramienta 
ideahermosillo.com
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
A partir del diagnóstico sintético y el proceso de socialización, el Plan “Idea 
Hermosillo” hace una lectura transversal, identificando una serie de líneas estratégicas 
que permitirán abordar los desafíos fundamentales a los que se enfrenta el centro 
en los próximos años. Estas líneas de trabajo contendrán acciones implementables a 
corto, medio y largo plazo unidas al diseño de los Proyectos Piloto.
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ALCANCE DEL PLAN DE 
REVITALIZACIÓN

Como hemos podido comprobar en el diag-
nóstico previo, el vaciamiento de población e 
inversiones en el Centro Histórico se debe, entre 
otros motivos, a dinámicas metropolitanas que 
exceden el área de estudio de este Plan. En este 
contexto, “Idea Hermosillo” debe ser visto como 
un conjunto de estrategias de intervención física 
y de modelos de gestión, pensados como meca-
nismos que permitan revertir dicho deterioro, 
atrayendo población al centro y logrando susten-
tabilidad y diversidad social. 

Hay muchas posibilidades de acción a corto, me-
dio y largo plazo, desde la capacidad de acción de 
las instituciones y de la ciudadanía, que podrían 
mejorar significativamente la calidad urbana y 
ambiental del centro. Estas acciones y su priori-
zación serán, precisamente, el objeto de este Plan 
de Revitalización.

Sin embargo, es importante señalar que otros 
mecanismos de gestión deberían ser reevaluados, 
con el objetivo de consolidar las áreas urbanas 
centrales, no sólo en el centro de Hermosillo sino 
en todo el Municipio. El ámbito de aplicación 
excede el área de estudio, pero genera dinámicas 
e influencias en el mismo, que no pueden ser 
ignoradas. 

A modo de ejemplo, uno de estos aspectos clave 
reside en la facilidad para promover suelo en la 
periferia. A pesar de los esfuerzos que se están 
realizando para controlar la expansión de la 
huella urbana, todavía resulta muy fácil parcelar 
suelo y venderlo, consiguiendo una alta rentabi-
lidad. En un escenario municipal con alrededor 
de un 30% de predios baldíos en el interior de 
la trama urbana (según datos oficiales de IM-
PLAN), hemos de estimular y atraer nuevamente 
inversiones a zonas ya consolidadas y dotadas de 
infraestructura (como es el caso del Centro His-
tórico),para ello las leyes marco para estimular el 
desarrollo, deben ser reformuladas.

6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

La planificación urbana tradicional viene desa-
rrollando una serie de herramientas y estrategias 
para transformar el espacio urbano basadas en 
un modelo fundamentalmente infraestructural 
y desligado de la capa social que lo habita. En 
la mayoría de casos, se pretende que un conoci-
miento completo de los conflictos y potenciali-
dades de una situación determinada lleve a un 
conjunto de proyectos y mecanismos de gestión 
perfectamente coherentes, que no debe, sino ser 
implementado para alcanzar el éxito.

En “Idea Hermosillo”, proponemos una aproxi-
mación diferente: un proceso apoyado por un 
conjunto de estrategias que son, a un tiempo, 
suficientemente específicas pero también flexi-
bles, de modo que permitan su implementación 
progresiva en el tiempo. No se pretende abarcar 
con esto todos los aspectos de la realidad, sino 
sólo proponer e incidir en aspectos críticos, que 
tengan gran posibilidad de éxito e implementa-
ción, sin por ello perder una visión panorámica 
del a dónde debemos dirigirnos.

Respondiendo a la necesidad de enfrentarnos a 
los desafíos visualizados, el Plan “Idea Hermo-
sillo” diseña un programa de acción basado en 6 
líneas estratégicas, que contienen a su vez una 
serie de acciones específicas para transformar la 
realidad urbana y social del área de estudio. 

Cada una de ellas, ofrece una visión panorámica 
y transversal a diversas disciplinas y situaciones 
urbanas presentes en Hermosillo. Es por eso que 
la fase de diagnóstico disecciona la realidad por 
capas, para ser capaces de entender posterior-
mente todas las interacciones que se dan entre 
las mismas y poder diseñar estrategias complejas 
que tocan y conectan múltiples aspectos.
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1 - CENTRO HABITADO
Definiendo líneas de acción para atraer vivienda al centro, establecer escenarios de densificación y compac-
tación urbana, y generar un espacio diverso que favorezca el encuentro intergeneracional..

2 - CENTRO ACTIVO
Promoviendo una ciudad más inclusiva y multifuncional, fomentando la convivencia de actividades y el equi-
librio de usos.

3 - CENTRO CONECTADO
Creando una ciudad más inclusiva y equitativa, fomentando otras vías de movilidad sostenible y accesibilidad 
universal.

4 - CENTRO VERDE
Fomentando el uso del espacio público todo el año, día y noche, reduciendo el impacto del clima extremo, 
mejorando la respuesta resiliente a las lluvias, y aumentando la cantidad y calidad de las áreas verdes.

5 - CENTRO INNOVADOR
Mejorando las infraestructuras tecnológicas, desarrollando la esfera digital aplicada al espacio público, fo-
mentando la creación de espacios para el encuentro de la cultura, la innovación y el conocimiento.

6 - CENTRO COLABORATIVO
Potenciando la creación de entornos de gobernanza colaborativa entre instituciones y una ciudadanía activa-
da; actualizando los sistemas de gestión, incorporando a la ciudadanía. 
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Foto 1:
Centro de Hermosillo
Fuente: BID.

CENTRO 
HABITADO

#DENSIDAD
#SOCIEDAD 
#PATRIMONIO
#DISEÑOURBANO

Como se explicaba en el diagnóstico, la población 
de Hermosillo aumenta cada año, pero el centro 
permanece comparativamente deshabitado. Ante 
esta situación, uno de los objetivos prioritarios 
en el Plan es buscar mecanismos para volver a 
atraer vivienda y aumentar la densidad media en 
el área de estudio. 

Generalmente, en la bibliografía específica se 
considera que ciertas densidades no son suficien-
tes para garantizar una masa crítica que permita 
condiciones mínimas de urbanidad, mezcla de 
usos y desarrollo económico. El Centro Histórico 
de Hermosillo presenta densidades muy bajas, de 
entre 17 y 35 hab/ha, y en torno a un 30% de sola-
res vacíos. Esto es debido, entre otros motivos, a 
la concentración de usos o monofuncionalidad de 
las edificaciones, a la baja rentabilidad de las ope-
raciones inmobiliarias respecto a la construcción 
en la periferia, al modo de vida suburbano y a la 
mayor dificultad para recuperar el patrimonio o 
edificar en el centro. 
El objetivo del Plan es señalar mecanismos para 

alcanzar una densidad deseable. A escala metro-
politana, se habrán de establecer mecanismos 
fiscales y de gestión que redirijan la presión edi-
ficatoria a las áreas consolidadas del Municipio. 
Dentro del área de estudio, se requerirán además 
medidas de densificación que permitan comple-
tar el tejido urbano y promover una mayor edifi-
cabilidad, respetando la arquitectura y el paisaje 
urbano de zonas patrimoniales.

Por otro lado, aunque la ciudad de Hermosillo es, 
en general, diversa, vibrante y multicultural, exis-
ten diferencias marcadas en la distribución de la 
población en la ciudad, con una presencia mucho 
menor de niños y jóvenes en el centro.

Esta línea estratégica promueve una apertura 
a todas las clases sociales y generaciones que 
contribuirá a aumentar la vitalidad urbana del 
centro, a mejorar la sensación de seguridad 
percibida y a reforzar la identidad. Esto, a su vez, 
posicionará también el centro de Hermosillo 
como espacio atractivo para visitantes.
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ACCIONES

1. MANTENER UN CENSO DE EDIFICIOS ABANDONADOS Y SOLARES VACÍOS
Continuar la actualización de la base de datos de solares del centro, identificando sus características y poten-
cialidades e identificando su estado, al estar en contacto con sus propietarios. 

2. REALIZAR UN ESTUDIO DE VIVIENDA EN EL CENTRO
Identificar nuevas necesidades de vivienda en Hermosillo (déficit habitacional, crecimiento poblacional esti-
mado) y realizar estudios de mercado de las edificaciones más demandadas en Hermosillo. 
En colaboración con empresas locales del sector inmobiliario, identificar suelos con potencial de reaprove-
chamiento y valorar la rentabilidad de las inversiones en el centro. 
Considerar y evaluar la capacidad física, en términos de infraestructura, para el desarrollo de las áreas centra-
les. (Viales, agua, drenaje, energía eléctrica, etc.) 

3. REVISAR PLANES Y NORMATIVAS
Establecer una o varias tipologías edificatorias de mayor densidad en el centro (de más de una planta, 
multifamiliar) para aumentar la rentabilidad de las promociones y facilitar la densificación. Estas tipologías 
deberán adaptarse a las particularidades de las preexistencias con valor histórico.
Elaborar un estudio detallado con mesas de trabajo institucionales y ciudadanas para valorar las densidades 
de vivienda y usos permitidos en el Centro Histórico de Hermosillo. Asociar estas densidades a planes de 
ordenamiento a escala municipal vinculantes.  

4. INICIAR UN PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL CENTRO
Crear un ente municipal que sirva de apoyo técnico para facilitar la rehabilitación. 
Promover viviendas para universitarios y jóvenes en el centro, previo estudio de las tipologías idóneas para 
ellos. Plantear programas de convivencia entre jóvenes y mayores. 
Establecer cupos de viviendas de interés social en los desarrollos inmobiliarios del centro, evitando la crea-
ción de desarrollos sociales segregados.
Involucrar en este proceso a los entes públicos responsables de la vivienda social puede contribuir a crear 
una condición muy ventajosa, tanto para los propietarios (que mejorarían sus bienes inmuebles) como para 
las familias de menos recursos, que tendrían acceso a vivienda digna y céntrica. 

5. CREAR INCENTIVOS FISCALES PARA FAVORECER LA DENSIFICACIÓN
Establecer incentivos fiscales para la vivienda céntrica, para el uso de edificios desocupados y la construc-
ción de solares baldíos, a través de medidas económicas orientadas tanto a los propietarios como a los 
desarrolladores y a los arrendatarios.
Establecer una sobretasa u otro tipo de penalización a la propiedad de edificios y solares vacíos, para evitar 
la especulación y favorecer su desarrollo y puesta en uso. 

6. ABORDAR LA MEJORA INTEGRAL DEL ATRACTIVO PARA FAMILIAS Y JÓVENES
Coordinar acciones de las otras cinco estrategias de este Plan para crear un entorno urbano que ofrezca la 
calidad de vida, el interés y las actividades que puedan atraer a familias y personas jóvenes al centro a través 
de acciones como: reforzar los equipamientos, mejorar la movilidad, rehabilitar edificaciones, edificar solares 
vacíos, incentivar actividades para jóvenes en colaboración con centros culturales, escuelas y universidades, 
etc. 
Iniciar una campaña de comunicación y atención al ciudadano que proporcione información y facilidades 
para familias y jóvenes que quieran establecerse en el centro.
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Foto 2:
Mercado Municipal
Fuente: BID.

CENTRO 
ACTIVO
El Centro Histórico de Hermosillo presenta una 
baja edificabilidad, multitud de edificios desocu-
pados y en torno a un 30% de solares vacíos. Mu-
chas de sus calles carecen del nivel de actividad 
que las haga atractivas y seguras. Los edificios del 
centro y del resto del municipio son mayoritaria-
mente monofuncionales.

Con este escenario, uno de los mayores retos es el 
de introducir vida urbana a través de la diver-
sidad de actividades. Para ello es recomendable 
adaptar el marco normativo y dirigir el impulso 
de desarrollo, para que se vaya creando un tejido 
mixto con una mayor convivencia de usos.

Es necesario también que el propio espacio 
público se entienda como un lugar de interac-
ción y cohesión social, y que se exploren nuevas 
posibilidades de uso con la incorporación de ins-
talaciones deportivas, zonas de juego o espacios 
multifuncionales.

Otro de los aspectos a abordar es la regulariza-
ción de ciertas prácticas que, siendo parte de la 
idiosincrasia y complejidad de Hermosillo, son 
vistas como problemáticas. En lugar de abordar 
el comercio informal, el comercio ambulante o el 
ocio nocturno desde la prohibición, se propone 
estudiar la regularización de estas prácticas para 
mejorar su implantación en la ciudad y hacerlas 
de este modo atractivas y beneficiosas.

En este esfuerzo por crear sinergias, es clave 
apoyar las iniciativas de impulso ciudadano y 
aprovechar el potencial de la inversión, tanto pú-
blica como privada, con modelos de financiación 
mixtos que permitan hacer sostenible económi-
camente la transformación del centro. 

El Plan apuesta por mejorar el centro de Her-
mosillo a través de la introducción de nuevas acti-
vidades e interacciones en sus edificios, solares y 
espacios públicos.

#ACTIVIDAD
#MOVILIDAD
#ACCESIBILIDAD
#GESTIÓN 
#TECNOLOGÍA
#ECONOMÍA
#SOCIEDAD 
#CULTURA
#PATRIMONIO
#DISEÑOURBANO

180309-IDEA HERMOSILLO-BOOK.indb   76 4/17/2018   3:24:03 PM



77

ACCIONES 

1. ACTIVAR LA RED DE ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES
Llevar el arte y la cultura locales al espacio público promoviendo la instalación o representación del arte en 
las plazas y calles.
Integrar, en la red de espacios públicos y áreas verdes existentes, zonas de juego, canchas deportivas u otras 
instalaciones que fomenten la actividad en el espacio público sin necesidad de grandes inversiones iniciales.
Establecer planes de mejora de espacios como la Plaza Hidalgo, o con acciones como: limpieza y sustitución 
de elementos en mal estado; mejora de la movilidad, los accesos y la visibilidad hacia el entorno (límites 
abiertos, señalética, etc.); introducción de actividades y  equipamientos que atraigan especialmente a la 
juventud; creación de un plan de mantenimiento y seguimiento que monitorice el estado de los diferentes 
espacios; o la creación de un plan de comunicación para promover un mayor conocimiento sobre las posibili-
dades de uso del centro.  

2. REGULARIZAR ACTIVIDADES CONFLICTIVAS
Establecer parámetros adecuados para la realización de actividades, como la venta ambulante o el ocio noc-
turno, y regularizar estas actividades en condiciones asumibles por quienes las realizan.
Crear y mantener un censo del comercio informal, la venta ambulante y otras actividades, y establecer un 
sistema de supervisión lo más sencillo posible.
Por la complejidad de las problemáticas a abordar, se recomienda establecer un proceso abierto en grupos 
de trabajo con representación de las personas, organizaciones y colectivos afectados. 

3. ACTIVAR SOLARES, ESTACIONAMIENTOS O ESPACIOS INFRAUTILIZADOS
Implementar mecanismos para realizar activaciones a corto plazo, previos a la edificación de los solares o 
la ocupación definitiva de los edificios, favoreciendo la creación de espacios donde desarrollar actividades 
lúdicas, culturales, deportivas, etc. que ayuden a la reactivación de la zona. 
Apoyar iniciativas sociales, económicas y culturales existentes.Facilitándoles el acceso a esos espacios infrau-
tilizados, el contacto con los propietarios, las gestiones necesarias, etc. 
Aligerar las penalizaciones establecidas para los propietarios de solares no edificados o edificios vacíos (ver 
estrategia "Centro Habitado", acción 5) mientras incorporen este tipo de actividades temporales de forma 
efectiva. 

4. CREAR CATALIZADORES URBANOS
Favorecer la implantación de catalizadores urbanos, entendidos como edificaciones o infraestructuras de 
nueva construcción, que incluyan una gran variedad de usos y atraigan un alto nivel de actividad económica, 
residencial, cultural y/o social. 
Establecer un plan de comunicación que sugiera posibles desarrollos de este tipo, que tanto inversores 
privados como ciudadanos puedan encontrar idóneos para desarrollar sus actividades empresariales, vivir y 
disfrutar de una ciudad compacta y socialmente diversa. 

5. TRANSFORMAR LAS EDIFICACIONES A USO MIXTO
Estudiar y establecer un plan de reconversión progresiva de las edificaciones del Centro Histórico, reducien-
do a largo plazo la monofuncionalidad y favoreciendo la densificación.
Establecer directrices de desarrollo mixto que, en lugar de un desarrollo disperso e inconexo, prioricen la 
formación de corredores con una elevada variedad e intensidad de uso, y conecten entre sí los principales 
espacios de interés de la ciudad y los catalizadores urbanos.
Definir criterios de uso mixto para las nuevas edificaciones institucionales o equipamientos que se vayan a 
ejecutar en la zona.
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Foto 4:
Persona por el Centro 
Fuente: BID.

Foto 3:
Persona por el Centro
Fuente: BID.

CENTRO 
CONECTADO
La transformación y el crecimiento urbano del 
Municipio de Hermosillo, a lo largo de los últi-
mos años, han generado ciertos desequilibrios 
entre zonas periféricas y el centro urbano. A es-
cala municipal, el uso mayoritario del automóvil 
y una red de movilidad pensada exclusivamente 
para esta modalidad de desplazamiento, genera 
problemas de embotellamientos, elevados tiem-
pos de desplazamiento, percepción de falta de 
estacionamientos, empeoramiento de la calidad 
del aire y aumento de la desigualdad social y ge-
neracional, relegando al aislamiento al sector de 
la población que no tiene vehículo privado. 

En el ámbito de estudio, este modelo de movili-
dad se ve reflejado en la práctica totalidad de las 
calles del Centro Histórico, con unas secciones de 
calle desproporcionadas que afectan directamen-
te a formas de movilidad accesible, a peatones y a 
ciclistas. Por ello, es un objetivo fundamental del 
Plan reconectar las tramas urbanas del Centro 
Histórico con los barrios periféricos, favorecer 

formas de movilidad sostenible y garantizar un 
flujo continuo y sin obstáculos entre las diferen-
tes áreas del centro.

Todas las personas de la ciudad, y especialmen-
te los colectivos más vulnerables como niños, 
personas mayores o personas con alguna disca-
pacidad, ven impactada su vida por la presencia 
de espacios públicos incómodos, contaminados, 
llenos de vehículos y en general, no pensados 
desde la inclusión y el bienestar general. 

Para solucionar esto se ha de diseñar una red 
racional y eficaz que mejore las condiciones de 
confort y de accesibilidad, y priorice el disfrute 
de esos espacios por parte de las personas. De 
este modo, se estará facilitando la actividad eco-
nómica y social, la salud, la seguridad y la calidad 
de vida general en Hermosillo, y al mismo tiem-
po, dando pie a la aparición de nuevas posibilida-
des de uso de los espacios públicos.

#MOVILIDAD
#CONECTIVIDAD
#ACCESIBILIDAD
#TECNOLOGÍA
#DISEÑOURBANO
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ACCIONES 

1. DESARROLLAR UN PLAN DE MOVILIDAD PARA EL CENTRO HISTÓRICO
Desarrollar un plan de movilidad específico para el Centro Histórico, pero en relación con el resto del Mu-
nicipio. Determinar las jerarquías de calles, el tipo de tráfico y otros aspectos necesarios. Este plan deberá 
favorecer expresamente las formas más sostenibles de transporte. 
Optimizar y mejorar las redes de transporte público, en relación a la presencia de equipamientos y centros de 
actividad. En la definición de horarios y trazados, se tendrán en especial consideración las necesidades de los 
colectivos que dependan en mayor medida de este tipo de transporte.
Favorecer la convivencia de modos de transporte frente a la segregación. Si bien en vías de alta velocidad, 
puede ser recomendable la separación de circulaciones; en vías urbanas de baja velocidad, se considera más 
adecuado adoptar soluciones que permitan la convivencia entre éstas de forma más flexible, adecuada al 
tamaño de la ciudad y a la cultura de sus habitantes. 

2. PACIFICAR EL TRÁFICO Y ESTABLECER UN CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS
Mantener la velocidad del tránsito lo más baja posible en el entorno urbano, mediante la incorporación de 
badenes y pasos peatonales elevados, trazados sinuosos u otros sistemas de pacificación.
Reglamentación y gestión de los estacionamientos. Controlar de forma efectiva el estacionamiento normal y 
el estacionamiento en doble fila, estableciendo límites de uso. Regular la ubicación y distribución de esta-
cionamientos autorizados para favorecer el estacionamiento fuera del Centro Histórico. Y el estudio de otras 
posibilidades de uso del espacio actualmente destinado a estacionamiento. 

3. MEJORAR ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE BANQUETAS Y CALZADAS
Llevar a cabo programas de mejora de las banquetas que involucre a los propietarios de los edificios, para 
mejorar la accesibilidad universal y unificar el uso de materiales adecuados.
Estudiar posibles ampliaciones de las banquetas, cambios de materiales de calzada por otros que tiendan a 
ralentizar el tráfico, o la unificación del pavimento de la calle para formar espacios peatonales o de conviven-
cia de medios de transporte.  

4. IMPULSAR SISTEMAS COMPARTIDOS DE BICICLETAS U OTROS VEHÍCULOS
Mejora del transporte público optimizando la red a través de un estudio detallado de movilidad sostenible, 
que valore la implantación de sistemas de transporte como el BRT, transporte público a demanda, bicicletas 
compartidas, vehículos compartidos, etc. Favorecer sistemas multimodales de transporte público BUS/BICI. 

5. PEATONALIZAR CALLES DE FORMA TEMPORAL
Cerrar ciertas calles al tráfico de forma temporal, en fines de semana o fechas seleccionadas, permitiendo 
experimentar otra forma de moverse por la ciudad y poniendo a prueba la influencia de las calles peatonales 
en el comercio, la afluencia de personas, el uso del espacio público, la percepción ciudadana de la calidad de 
vida, etc.
Recuperar el programa "Vía Activa" e iniciativas similares que vinculen la peatonalización al ocio, al deporte y 
al disfrute de la ciudad. 

6. FAVORECER EL TRANSPORTE MULTIMODAL
Crear nodos de transporte intermodal en el centro, que faciliten la combinación de diferentes tipos de trans-
porte y puedan agrupar otros servicios como paquetería, comercio, restauración u oficinas.
Crear estacionamientos disuasorios en las paradas de origen de las líneas transporte público, que van de las 
afueras al centro, en los principales accesos rodados al centro y en los nodos intermodales, para liberar las 
calles céntricas de vehículos privados.
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CENTRO 
VERDE
La red de espacios verdes de Hermosillo, presen-
ta tres problemas destacables: en primer lugar y 
como hemos señalado en el diagnóstico, posee 
uno de los índices más bajos de Latinoamérica en 
términos de superficie de áreas verdes cualifi-
cadas por habitante (2 m2). En segundo lugar, 
los grandes parques y plazas urbanas presentan 
problemas de conservación y falta de infraestruc-
turas deportivas o de juego, que fomenten su uso. 
Por último, la escasa presencia de vegetación en 
las calles del Municipio, crea una oportunidad 
de mejora que debe ser priorizada y acometida 
desde diferentes acciones. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es el relacionado 
con el agua, tanto por escasez general como por 
exceso puntual. A pesar del bajo número de días 
de lluvia, la limitada capacidad de absorción de 
la trama urbana y la falta de preparación de la 
infraestructura tienen consecuencias en forma de 
inundaciones, derrumbes o deterioros en las edi-
ficaciones, o limitación de la movilidad bajo las 

lluvias intensas habituales en los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre.

Para afrontar estos y futuros retos, se debe 
plantear una estrategia que promueva la renatu-
ralización del centro, mejorando sus condiciones 
ambientales. Mediante una red adecuada de áreas 
verdes, la incorporación de áreas o pavimentos 
permeables y la densificación de especies vege-
tales autóctonas se puede mejorar la calidad del 
aire, mejorar la percepción general, aumentar la 
biodiversidad y aportar un mayor confort climá-
tico reduciendo varios grados la temperatura de 
las vías y zonas públicas. 

Los espacios infrautilizados o las vías urbanas 
pueden ser oportunidades para generar una red 
verde, que potencie el enclave natural de Hermo-
sillo y convierta el municipio en un lugar único 
que atraiga a ciudadanos locales y visitantes, así 
como generar importantes mejoras en la calidad 
de vida en el espacio público.

#ECOLOGÍA
#CONFORT
#INTERACCIÓN
#CLIMA

Plaza Hidalgo en la 
Avenida Obregón. La 
presencia de Mezquites 
favorece la vida y la 
actividad en la plaza. 
Esta estrategia puede 
ser replicada en otras 
zonas del Centro 
Histórico.
Fuente: BID.
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ACCIONES 

1. PROTEGER LOS ÁRBOLES EXISTENTES
Dar la consideración de elementos protegidos a todos los árboles del distrito, incluyendo (y especialmente) 
los presentes en el tejido urbano. Establecer casos y condiciones claras para su poda y tala, con las responsa-
bilidades, sanciones o compensaciones ambientales pertinentes.
Reforzar las estructuras institucionales y sociales de fiscalización y control, creando canales oficiales de de-
nuncia y equipos de seguimiento que aseguren el cumplimiento de las leyes ambientales.
Crear una estructura interinstitucional de trabajo en red, que coordine y cree espacios de diálogo, trans-
parencia, información compartida y acción entre los distintos actores institucionales con competencias 
medioambientales sobre el mismo territorio. 

2. CONCIENCIACIÓN CIUDADANA
Realizar campañas periódicas de concienciación sobre los beneficios de la vegetación en el centro urbano, 
sobre los problemas que causa su desaparición, y el atractivo añadido que supone su presencia. Combinar 
con campañas de acción ambiental participativa, dirigida a la limpieza y cuidado del medio ambiente, espe-
cialmente en colaboración con instituciones educativas y juveniles.
Iniciar un programa de promoción ambiental, que difunda a nivel local y regional las cualidades del territorio 
hermosillense, su riqueza y su valor, tanto para habitantes locales como para visitantes.  

3. PLANTAR VEGETACIÓN
Iniciar un programa institucional de plantación de árboles y otro tipo de vegetación en las calles del centro, 
rediseñando las secciones viales para darles mayor permeabilidad y permitir la presencia de árboles de me-
dio o gran porte. Favorecer la plantación de árboles también en terrenos privados, proporcionando soporte y 
asesoramiento para su elección, plantación y cuidado.
Crear un catálogo de especies autóctonas, y alóctonas que sean resistentes a la sequía y no tengan impactos 
negativos en el medio ambiente local. Observar criterios estéticos (porte, tipo y momento de la floración), 
funcionales (suciedad que provoquen, densidad y tamaño de la sombra, etc.) y medioambientales (como 
aves, insectos y otros animales a los que pudieran servir de soporte). 

4. MEJORAR LA GESTIÓN DEL AGUA DE LLUVIA
Revisar las normativas urbanísticas para garantizar un porcentaje mínimo de suelo permeable en el centro 
urbano, tanto en el espacio público como en el interior de las manzanas, donde pueda crecer vegetación que 
absorba el agua de lluvia. 
Estudiar e implementar un plan para aumentar la superficie de zonas verdes en solares vacíos o lugares es-
tratégicos del Centro Histórico, a través de la creación de parques o jardines. 
Estudiar el sistema existente de recolección y canalización del agua de lluvia, y mejorarlo con sistemas de 
infiltración in situ, incorporación pavimentos permeables, suelo libre y sistemas de infiltración en las calles, 
plazas o parcelas que se urbanicen o modifiquen.  

5. CREAR CORREDORES ECOLÓGICOS
Intervenir ejes existentes que conecten puntos relevantes del centro, con una densificación de especies vege-
tales de diverso porte y tipo, y la aplicación de los principios anteriores. 

6. ESTABLECER CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
Rediseñar y establecer pautas de diseño bioclimático para las edificaciones del Centro Histórico, de modo 
que mejoren tanto sus condiciones ambientales como las del entorno urbano cercano.
Seleccionar soluciones para la mejora sostenible del ambiente urbano (sistemas eficientes de riego, difusores 
de agua micronizada para bajar la temperatura, elementos de sombra o ventilación, etc.).
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Foto 3:
Taller de activación 
urbana
Fuente: 
Ecosistema Urbano.

CENTRO 
INNOVADOR
Comprometerse con la revitalización de un Cen-
tro Histórico implica cambios fundamentales en 
una ciudad: cambios de mentalidad, de objetivos, 
de formas de hacer las cosas, de herramientas y 
conocimientos necesarios. Y la mayor palanca de 
cambio que tiene una sociedad, es la transforma-
ción a través de la educación y la innovación.

Esto es particularmente cierto en una ciudad 
como Hermosillo, donde la edad media de la 
población es de 27 años y hay una notable pre-
sencia de universidades y centros de estudios de 
diversos tipos.

Es, por tanto, oportuno y deseable que la acti-
vidad académica e investigadora en Hermosillo 
se refuerce todavía más, especialmente en lo 
cualitativo, incorporando líneas de trabajo afines 
al desarrollo para la ciudad: formación e inves-
tigación en turismo y activación cultural, en 
desarrollo sostenible, en emprendimiento social y 
medioambiental, etc.

Se hace necesario, por un lado, facilitar el acceso 
de los ciudadanos al ámbito del conocimiento, 
proporcionando información y experiencias 
formativas de calidad, y por otro lado, generar 
espacios de encuentro, de experimentación, de 
aplicación del conocimiento y de creación de 
nuevas formas de trabajo basadas en la colabora-
ción y la innovación.

Establecer acuerdos con las universidades locales 
para el desarrollo de algunas de las acciones o 
Proyectos Piloto aquí propuestos es una opor-
tunidad única para involucrar a las nuevas 
generaciones en la transformación de su ciudad, 
haciéndoles protagonistas y líderes de dicho cam-
bio. Con su materialización se podrá dar paso de 
forma progresiva, pero con un impacto cercano, 
a nuevas actitudes y nuevos conocimientos que 
lleven a propuestas deseables para la ciudad, a la 
altura de la creatividad y el compromiso que un 
proceso de revitalización de este tipo requiere.

#GESTIÓN 
#TECNOLOGÍA
#SOCIEDAD 
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ACCIONES 

1. DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Crear programas municipales de formación sobre tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que 
proporcionen conocimientos de manejo de computadoras, programas básicos de ofimática, manejo de Inter-
net, aplicaciones creativas y programación, etc. 

2. PROPORCIONAR INFRAESTRUCTURAS  DE COMUNICACIONES
Estudiar sistemas que permitan relacionar la esfera digital con la física a través de dispositivos tecnológicos 
en el espacio público: sistemas que informen sobre datos que permitan hacer un mejor uso adecuado del 
espacio público (la calidad del aire, el tiempo de llegada del transporte público, el tráfico, etc.) o que permi-
tan acceder a una nueva capa de información (lugares de interés, narraciones históricas, agenda cultural) en 
el sitio.
Incorporar Wifi en los espacios públicos principales del Centro Histórico para facilitar el acceso a información 
y a nuevas posibilidades de interacción físico-digital. 

3. CONECTAR EQUIPAMIENTOS
Favorecer y aumentar el número de equipamientos educativos en el Centro Histórico: bibliotecas, escuelas, 
espacios formativos, huertas educativas, etc. En algunos casos, se podrán establecer colaboraciones públi-
co-privadas, buscando la autofinanciación de dichos espacios. 
Mejorar las conexiones del transporte público con los equipamientos educativos existentes o planificados, y 
crear una red de caminos seguros para niños y adolescentes para que puedan desplazarse de forma autóno-
ma hasta sus centros o espacios educativos. 

4. CREAR ENTORNOS DE EMPRENDIZAJE E INNOVACIÓN
Crear espacios de trabajo colaborativo. Lugares para los estudiantes, las empresas y público en general desti-
nados al trabajo en grupo y el emprendimiento.
Crear un vivero de empresas en un sitio accesible y con precios asequibles para que pueda ser alquilado por 
empresas jóvenes, startups, o incluso se pueda ocupar de forma gratuita durante un periodo de tiempo.
Poner en marcha mecanismos públicos-privados para la creación de polos de colaboración entre empresas y 
universidades en proyectos focalizados al I+D. 

5. IMPULSAR MECANISMOS DE ACTIVACIÓN TEMPORAL
Impulsar mecanismos de ocupación temporal de edificios vacíos para la creación de espacios, que fomenten 
la creatividad y la innovación, como los arriba mencionados. 
Agilizar la concesión de permisos y licencias para actividades que tengan potencial para activar el Centro 
Histórico, y establecer marcos legales que den cierta flexibilidad a proyectos experimentales, asegurando los 
mínimos necesarios de seguridad, salubridad y calidad.
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CENTRO 
COLABORATIVO
Durante la fase de redacción del presente Plan, 
se hizo patente la amplia gama de proyectos ur-
banos que se ha desarrollado durante los últimos 
años en Hermosillo, al igual que la talla de los 
retos del municipio para llevarlos a cabo. 

Según la encuesta de opinión pública realizada 
por la CES,  el 55% de los hermosillenses consi-
dera que no puede influir en las decisiones del 
gobierno y tan sólo el 8.5 cree que tiene muchas 
posibilidades de influir. Por otra parte, apenas un 
24% de la población manifestó haber participa-
do alguna vez del presupuesto participativo. En 
este contexto, para lograr cambios profundos y 
permanentes en la revi talización del centro, el 
gobierno municipal deberá revisar los mecanis-
mos con los que se relaciona con otras institucio-
nes y con la ciudadanía.

Para servir de marco a este cambio en el modo 
de abordar el desarrollo urbano se hace nece-
saria una alternativa al modelo de planificación 

#GESTIÓN 
#TECNOLOGÍA
#ECONOMÍA
#SOCIEDAD 

tradicional basado en un extenso y detallado 
documento técnico que generalmente describe 
proyectos extensos, complejos, rígidos y de ele-
vado presupuesto. Con ese fin, el presente Plan 
propone concentrar esfuerzos en captar energías 
e iniciativas en curso, sean públicas, del sector 
privado o ciudadanas, y articularlas en torno a 
Proyectos Piloto concretos en el marco de un 
Plan Estratégico.

En la búsqueda por favorecer el cambio necesario 
en el centro  urbano y crear un tejido social co-
hesivo y comprometido con su ciudad, es preciso 
dejar espacio a la iniciativa ciudadana, incenti-
varla, darle apoyo donde lo necesite y agilizar su 
relación con la parte política, técnica y de gestión 
del gobierno local. De modo similar, para la im-
plementación de estas iniciativas institucionales 
y ciudadanas, su monitoreo y ajuste constante, es 
necesaria la creación de un ente motor, que tenga 
la legitimidad del sector público y la agilidad del 
sector privado.

Tareas llevadas a cabo 
durante la elaboración y 
socialización del Plan.
 
Para el éxito de su 
implementación 
estas actividades 
deben continuar 
posteriormente a través 
de los ciudadanos, 
instituciones y grupos 
motores.

!* ?

IMPULSAR

CONCEBIR

ELABORAR

EXPERIMENTAR

COMPARTIRINCORPORAR

MONITOREAR

EXPLORAR

HERMOSILLOHERMOSILLO
IDEA

...
...

Fuentes texto : 
+INE, Informe país 
sobre la calidad de la 
ciudadanía en México, 
Hermosillo, 2015.
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ACCIONES 

1. CREAR UN GRUPO MOTOR
Creación de un grupo motor o consejo municipal con agentes institucionales, técnicos, empresariales y 
ciudadanos para incentivar los proyectos y las inversiones en el centro. Centrar las acciones del grupo motor 
en la concepción y lanzamiento de Proyectos Pilotos, implementables a corto plazo que estén basados en 
planes a largo plazo. 

2. CREAR UNA PLATAFORMA DE SOCIALIZACIÓN DEL CENTRO
Información útil: Crear una plataforma que concentre información práctica sobre el Centro Histórico de Her-
mosillo y sus oportunidades de negocio, de vivienda, de ocio, etc.
Datos abiertos: Poner a disposición de la ciudad toda la información técnica, geográfica, estadística o gráfica 
disponible sobre el centro, bajo licencias abiertas como Creative Commons, GPL o similares para facilitar su 
reutilización. Se pueden establecer convenios con universidades para revisar la información, actualizarla o 
generar la información ausente y formatearla adecuadamente.
Banco de iniciativas: Generar un recopilatorio actualizado, con todas las iniciativas institucionales y ciudada-
nas en marcha en el Centro Histórico, empleando plataformas de mapeo digital. 

3. REFORZAR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Delimitar de forma clara las responsabilidades entre instituciones, para evitar conflictos, duplicidades o va-
cíos, en cuanto a gestión y mantenimiento de los bienes o espacios públicos del Centro Histórico.
Establecer acuerdos de cooperación entre instituciones nacionales, regionales y locales en torno a una agen-
da común con este Plan como punto de partida, creando estructuras de acción y control fuertes y transpa-
rentes.
Crear un equipo mixto con personal cualificado, dedicado al seguimiento y fiscalización del desarrollo del 
centro, revisando el cumplimiento de normativas así como la actualización de los datos sobre los usos, el 
deterioro del espacio público, y otros datos sobre el estado de esta zona de la ciudad. 

4. FAVORECER LA AUTOGESTIÓN
Favorecer una cultura de la autogestión con soporte oficial, apoyando a las iniciativas ciudadanas que traba-
jen desinteresadamente para la colectividad y resuelvan de forma inclusiva problemas comunitarios o me-
joren la calidad de vida de la ciudadanía. Se priorizará el apoyo a proyectos existentes frente a los surgidos 
como respuesta a convocatorias o ayudas económicas.
Organizar cursos formativos con expertos en sostenibilidad social, económica y urbana con diferentes niveles 
de detalle técnico para capacitar a funcionarios municipales, profesionales independientes, emprendedores, 
organizaciones civiles o cualquier otro actor potencialmente interesado en el desarrollo urbano sostenible.
Crear canales directos para la recepción de propuestas desde diversos agentes, y agilizar los trámites y las 
condiciones para la concesión de permisos. 

180309-IDEA HERMOSILLO-BOOK.indb   85 4/17/2018   3:24:10 PM



ESPACIOS DE 
OPORTUNIDAD
Para poder llevar a cabo la implementación de las diferentes estrategias y acciones 
de revitalización urbana mencionadas anteriormente, en los últimos meses hemos 
trabajado en localizar espacios de oportunidad. Estos espacios son aquellos 
que, atendiendo a distintas condiciones, presentan potencialidades para abordar 
una transformación específica, que atraiga nuevas situaciones de aumento de la 
complejidad y riqueza del entorno urbano del Centro Histórico.
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Mapa con la división por 
sectores llevada a cabo 
en el área de estudio.

ÁREA DE ESTUDIO

Un plan de revitalización del Centro Histórico 
no depende exclusivamente de diseñar o inter-
venir en sus calles y plazas. Es necesario trabajar 
también mediante mecanismos normativos, de 
gestión y de diseño en espacios privados infrauti-
lizados, abandonados o con un impacto negativo 
para la ciudad. 

A continuación, se ha realizado un mapeo 
exhaustivo de los espacios de potencial interven-
ción que pueden ser lugares de oportunidad para 
albergar nuevas actividades de interés público. La 
priorización de cada uno de estos lugares, se ca-

tegorizará según diferentes criterios: viabilidad, 
costo y plazo estimado de la implementación, 
morfología, ubicación o el potencial arquitectóni-
co y urbano. 

Para facilitar las tareas de análisis, se ha realizado 
una división por sectores y manzanas a través 
de una matriz alfanumérica para su designación. 
El área se divide en 4 sectores,  que van desde la 
catedral hasta la Iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen, dando como resultado las más de 50 
manzanas estudiadas. 
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SECTOR A

SECTOR B
SECTOR C

SECTOR D

Matriz alfanumérica y 
nomenclatura de las 
manzanas estudiadas.
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Foto 1
La Catedral de la 
Asunción, Hermosillo
Fuente: BID.

SECTOR A
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PLAZA 
ZARAGOZA

PALACIO
MUNICIPAL

PALACIO
DE GOBIERNO

PARQUE LINEAL 
HIDALGO

CATEDRAL 
METROPOLITANA DE 

HERMOSILLO

1

1

UBICACIÓN

INFORMACIÓN
DEL SECTOR

Superficie
65.257,79 m2

Densidad
5,66 hab./hectárea

Nº de viviendas
14 

Nº de equipamientos 
culturales
0

Nº de equipamientos 
comerciales
2

Nº de equipamientos 
educativos
0

Nº de equipamientos 
recreativos
2

Nº de equipamientos
de salud
0

Nº de equipamientos 
públicos
6

Nº de restaurantes
0

Línea de autobús

Foton

Equipamiento
de salud

Equipamiento 
cultural

Equipamiento 
recreativo

Solar vacío

Aparcamiento

Edificio 
abandonado

Comercio

Restaurante

Edificio religioso

Equipamiento
educacional

Servicio 
municipal
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Foto 2
Fuente: IMPLAN.

Foto 3
Fuente: IMPLAN.

Foto 4
Fuente: IMPLAN.

Foto 5
Fuente: IMPLAN.
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DR. HOEFER

AV. TEHUANTEPEC

AVENIDA IGNACIO PESQUEIRA

SEGUNDA DE OBREGÓN

AV. DR. FERNANDO AGUILAR

A10.1

A1.1

A2.1

A16.1

A14.1

A14.2

A16.2

A10.2

A10.3

A10.4

A10.5
A10.6

2

3

4

5

ÁREA 
POTENCIAL
DE 
INTERVENCIÓN

Nº de espacios 
de oportunidad
9

Área total
6.485,63 m2

Nº de 
aparcamientos
7

Área de aparcamientos
3.074,27 m2

Nº de solares vacíos
0

Área de solares 
vacíos
0 m2

Nº de edificios 
abandonados
6

Área de edificios 
abandonados
530,53 m2

Equipamiento
de salud

Equipamiento 
cultural

Equipamiento 
recreativo

<1921

1921-1951

1951-1971

1971-1991

1991-2017

Solar vacío

Aparcamiento

Edificio 
abandonado

Comercio

Restaurante

Edificio religioso

Equipamiento
educacional

Servicio 
municipal

Foto

Edificios por edad de 
edificación

n
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Foto 1
Fuente: BID.

SECTOR B
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1INSTITUTO 
SONORENSE DE 

CULTURA

UBICACIÓN

INFORMACIÓN
DEL SECTOR

Superficie
88.039,65 m2

Densidad
13,6 hab./hectárea

Nº de viviendas
44 

Nº de equipamientos 
culturales
3

Nº de equipamientos 
comerciales
6

Nº de equipamientos 
educativos
3

Nº de equipamientos 
recreativos
0

Nº de equipamientos
de salud
0

Nº de equipamientos 
públicos
2

Nº de restaurantes
4

Línea de autobús

Foton

Equipamiento
de salud

Equipamiento 
cultural

Equipamiento 
recreativo

Solar vacío

Aparcamiento

Edificio 
abandonado

Comercio

Restaurante

Edificio religioso

Equipamiento
educacional

Servicio 
municipal
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Foto 2
Fuente: IMPLAN.

Foto 3
Fuente: IMPLAN.

Foto 4
Fuente: IMPLAN.

Foto 5
Fuente: IMPLAN.
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B1-1

B4.1

B4.2

B8.2

B8.1

B6.1

B7.1

B11.1

B11.2B11.3

B11.6

B11.5

B15.1

B11.4
B10.3

B10.2B9.1

B12.1

B12.2

B14.1

B14.2
B12.3

B10.1

B2.1

B3.2

B3.1

B3.3

ÁREA 
POTENCIAL
DE 
INTERVENCIÓN

Nº de espacios 
de oportunidad
27

Área total
20.815,1 m2

Nº de 
aparcamientos
13

Área de aparcamientos
17.492,27 m2

Nº de solares 
vacíos
3

Área de solares 
vacíos
2.049,63 m2

Nº de edificios 
abandonados
10

Área de edificios 
abandonados
1.273,2 m2

<1921
1921-1951
1951-1971
1971-1991
1991-2017

Edificios por edad de 
edificación

Equipamiento
de salud

Equipamiento 
cultural

Equipamiento 
recreativo

Solar vacío

Aparcamiento

Edificio 
abandonado

Comercio

Restaurante

Edificio religioso

Equipamiento
educacional

Servicio 
municipal

Foton
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Foto 1: 
Banco de Ropa
Fuente: BID.

SECTOR C
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1

BANCO DE 
ROPA

CERRO DE LA 
CAMPANA

UBICACIÓN

INFORMACIÓN
DEL SECTOR

Superficie
88.659,34 m2

Densidad
59,2 hab./hectárea

Nº de viviendas
147
Nº de equipamientos 
culturales
1

Nº de equipamientos 
comerciales
8

Nº de equipamientos 
educativos
2

Nº de equipamientos 
recreativos
1

Nº de equipamientos
de salud
0

Nº de equipamientos 
públicos
1

Nº de restaurantes
1

Línea de autobús

Foton

Equipamiento
de salud

Equipamiento 
cultural

Equipamiento 
recreativo

Solar vacío

Aparcamiento

Edificio 
abandonado

Comercio

Restaurante

Edificio religioso

Equipamiento
educacional

Servicio 
municipal
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Foto 2
Fuente: IMPLAN.

Foto 3
Fuente: IMPLAN.

Foto 4
Fuente: IMPLAN.

Foto 5
Fuente: Google 
Street View.
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<1921
1921-1951
1951-1971
1971-1991
1991-2017

Edificios por edad de 
edificación

ÁREA 
POTENCIAL
DE 
INTERVENCIÓN

Nº de espacios 
de oportunidad
33

Área total
23.779,63 m2

Nº de 
aparcamientos
8

Área de aparcamientos
16.200,43 m2

Nº de solares 
vacíos
11

Área de solares
vacíos
4.347,9 m2

Nº de edificios 
abandonados
15

Área de edificios 
abandonados
3.231,3 m2

Equipamiento
de salud

Equipamiento 
cultural

Equipamiento 
recreativo

Solar vacío

Aparcamiento

Edificio 
abandonado

Comercio

Restaurante

Edificio religioso

Equipamiento
educacional

Servicio 
municipal

Foton
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Foto 1:
Iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen.
Fuente: BID.

SECTOR D
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1

IGLESIA NUESTRA 
SEÑORA DEL 

CARMEN

PARQUE 
MADERO

INFORMACIÓN
DEL SECTOR

Superficie
101.536,21 m2

Densidad
46,19 hab./hectárea

Nº de viviendas
186

Nº de equipamientos 
culturales
1

Nº de equipamientos 
comerciales
9

Nº de equipamientos 
educativos
1

Nº de equipamientos 
recreativos
1

Nº de equipamientos
de salud
0

Nº de equipamientos 
públicos
2

Nº de restaurantes
2

UBICACIÓN

Línea de autobús

Foton

Equipamiento
de salud

Equipamiento 
cultural

Equipamiento 
recreativo

Solar vacío

Aparcamiento

Edificio 
abandonado

Comercio

Restaurante

Edificio religioso

Equipamiento
educacional

Servicio 
municipal
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Foto 2
Fuente: Google 
Street View.

Foto 3
Fuente: IMPLAN.

Foto 4
Fuente: BID.

Foto 5
Fuente: Google 
Street View.
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ÁREA 
POTENCIAL
DE 
INTERVENCIÓN

Nº de espacios 
de oportunidad
35

Área total
16.812,85 m2

Nº de 
aparcamientos
5

Área de aparcamientos
5.505,27 m2

Nº de solares 
vacíos
12

Área de solares
vacíos
3.922,33 m2

Nº de edificios 
abandonados
18

Área de edificios 
abandonados
5.385,25 m2

                                 AVENIDA CHIHUAHUA
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PROYECTOS PILOTO
Una de las propuestas para este plan de Revitalización es la inclusión de una serie de 
Proyectos Piloto que acompañen y traduzcan a propuestas muy concretas las líneas 
estratégicas.
Los Proyectos Piloto consisten en acciones específicas, realizables a corto, medio o 
largo plazo, que ponen en juego los principios, los modos de hacer (metodologías, 
enfoques, herramientas…) y los agentes implicados en el desarrollo urbano.
Son, en general, propuestas innovadoras de gestión y de intervención física que por 
su ubicación, carga simbólica, cualidades o implementación participada podrían 
convertirse en elementos representativos del desarrollo y la planificación local 
inclusiva.
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Axonométrica general 
del Área de Estudio y su 
entorno señalando los 
27 proyectos piloto.

PROYECTOS PILOTO
27 PROYECTOS PILOTO PARA FAVORECER LA REVITALIZACIÓN DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

Mercado
Municipal

319 m

Plaza
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2 - TERRAZA URBANA EN EL 
DEPÓSITO DE AGUA

6 - MICRORED
PEATONAL 
VERDE

7 - DINAMIZACIÓN
COMERCIAL

8 - LOOP
DEPORTIVO

8 - RED DE 
BIBLIOTECAS 
COLABORATIVAS

22- HUB DE
LA CULTURA

27 - BANCO 
DE IDEAS

25 - ARTE 
URBANO

10 - RECUPERACIÓN 
VÍA ACTIVA

11 - RED DE 
MEJORAS 
PEATONALES Y 
BIOCLIMÁTICAS

23- ANTIGUA 
PENITENCIARIA

1 - CIMA DEL
CERRO DE 
LA CAMPANA

3 - RECUPERACIÓN 
PAISAJÍSTICA

20 - APARCAMIENTOS 
ACTIVOS Y COLABORATIVOS

4 - ITINERARIO
DEPORTIVO

17 - ACTIVAR ENTORNO 
PARROQUIA
DEL CARMEN

19 - LAB SOCIAL 
UNISON

21 - HUERTOS
ACTIVOS

15 - ACTIVACIÓN Y
RENATURALIZACIÓN
DE ESPACIOS
PÚBLICOS

24 - PROGRAMA
DE APOYO A LA
VIVIENDA

16 - HIBRIDACIÓN
FÍSICO-DIGITAL

13 - ILUMINACIÓN
ACTIVA Y DINÁMICA

18 - ACTIVAR
LA PLAZA
ALFONSO
VIDAL

14 - RED DRENAJE 
VERDE

5 - CORREDOR
VERDE ACTIVO

12 - MOVILIDAD
SOSTENIBLE

13 - ILUMINACIÓN
ACTIVA Y DINÁMICA

26 - FACHADAS
VIVAS

Gracias al diálogo con los ciudadanos e 
instituciones de Hermosillo, la investigación 
cartográfica y el análisis urbano se han detectado 
múltiples espacios de oportunidad que pueden 
servir como catalizadores del proceso de 
revitalización del área de estudio a corto plazo. 
Se ha podido comprobar que estas propuestas 
están ampliamente apoyadas por todos los 
habitantes y usuarios del centro consultados, 
reafirmando el interés por recuperar la identidad 
de esta zona del municipio.

Este tipo de proyectos funcionan como 
instrumentos para probar innovaciones en la 
aplicación de políticas y soluciones urbanas a una 
escala acotada. Tienen un carácter experimental 
donde prima la agilidad, el presupuesto 
disponible, la implicación directa de los actores, 
el aprendizaje y la influencia directa sobre el 
resultado final. 

Estos proyectos no contradicen sino que 
complementan a otros estudios más detallados, 
técnicos y generalmente también más largos, con 
otros tiempos de implementación. Proporcionan 
una experiencia que permite obtener otro tipo de 
información, en un tiempo menor, que sirve para 
retroalimentar y mejorar proyectos de mayor 
escala que estén en marcha o estén previstos a 
futuro.

Dentro de ese carácter, pueden existir Proyectos 
Piloto con diferentes niveles de implicación, 
presupuesto, tiempo de desarrollo o alcance. Los 
que presentamos a continuación son muestra de 
ello.
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2 - TERRAZA URBANA EN EL 
DEPÓSITO DE AGUA

6 - MICRORED
PEATONAL 
VERDE

7 - DINAMIZACIÓN
COMERCIAL

8 - LOOP
DEPORTIVO

8 - RED DE 
BIBLIOTECAS 
COLABORATIVAS

22- HUB DE
LA CULTURA

27 - BANCO 
DE IDEAS

25 - ARTE 
URBANO

10 - RECUPERACIÓN 
VÍA ACTIVA

11 - RED DE 
MEJORAS 
PEATONALES Y 
BIOCLIMÁTICAS

23- ANTIGUA 
PENITENCIARIA

1 - CIMA DEL
CERRO DE 
LA CAMPANA

3 - RECUPERACIÓN 
PAISAJÍSTICA

20 - APARCAMIENTOS 
ACTIVOS Y COLABORATIVOS

4 - ITINERARIO
DEPORTIVO

17 - ACTIVAR ENTORNO 
PARROQUIA
DEL CARMEN

19 - LAB SOCIAL 
UNISON

21 - HUERTOS
ACTIVOS

15 - ACTIVACIÓN Y
RENATURALIZACIÓN
DE ESPACIOS
PÚBLICOS

24 - PROGRAMA
DE APOYO A LA
VIVIENDA

16 - HIBRIDACIÓN
FÍSICO-DIGITAL

13 - ILUMINACIÓN
ACTIVA Y DINÁMICA

18 - ACTIVAR
LA PLAZA
ALFONSO
VIDAL

14 - RED DRENAJE 
VERDE

5 - CORREDOR
VERDE ACTIVO

12 - MOVILIDAD
SOSTENIBLE

13 - ILUMINACIÓN
ACTIVA Y DINÁMICA

26 - FACHADAS
VIVAS
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110 IDEA HERMOSILLO - PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

1 - REGENERACIÓN DEL CERRO DE LA 
CAMPANA

PP.1 - Cima del Cerro de la Campana
PP.2 - Terraza urbana en el Depósito de 
Agua
PP.3 - Red de senderos y Recuperación 
Paisajística
PP.4 - Itinerario deportivo

2 - REVITALIZACIÓN DE CALLES Y 
ESPACIOS PÚBLICOS

PP.5 - Corredor verde activo
PP.6 - Micro Red Peatonal Verde
PP.7 - Dinamización Comercial
PP.8 - Red de Bibliotecas Colaborativas
PP.9 - Loop Deportivo
PP.10 - Recuperación del proyecto “Vía 
Activa”
PP.11 - Red de Mejoras Peatonales y 
Bioclimáticas
PP.12 - Movilidad sostenible y Templado 
del Tráfico
PP.13 - Iluminación activa y dinámica
PP.14 - Red de Drenaje Verde
PP.15 - Activación y Renaturalización de 
Espacios Públicos
PP.16 - Hibridación Físico - Digital
PP.17 - Activación del entorno de la 
Parroquia del Carmen
PP.18 - Activación Plaza Alfonso Vidal
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3 - ACTIVACIÓN SOLARES 
INFRAUTILIZADOS

PP.19 - Lab Social UNISON
PP.20 - Aparcamientos Activos y 
Colaborativos
PP.21 - Huertos Activos en Predios 
Baldíos

4 - RECUPERACIÓN DE 
EDIFICACIONES

PP.22 - Hub de la Cultura
PP.23 - Catalizador medioambiental en la 
Antigua Penitenciaria
PP.24 - Programa de apoyo a vivienda
PP.25 - Arte Urbano
PP.26 - Fachadas Vivas en edificios 
patrimoniales
PP.27 - Banco de Ideas
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PP2

PP1
1
Regeneración del 
Cerro de la Campana

3
Activación solares 
infrautilizados

4
Recuperación de 
edificaciones

2
Revitalización de 
calles y espacios 
públicos

PP3

PP4

PP5

PP6

PP7

PP8

PP9

PP10

PP11

PP12

PP13

PP14

PP15

PP16

PP17

PP18

PP19

PP20

PP21

PP22

PP23

PP24

PP25

PP26

PP27

Cima  del  Cerro  de  la Campana

CENTRO
HABITADO

CENTRO
ACTIVO

CENTRO
CONECTADO

CENTRO
VERDE

CENTRO
INNOVADOR

CENTRO
COLABORATIVO

PRESUPUESTO PLAZO CRONOGRAMA    (E j ecuc ión)

Terraza  urbana  en  el  Depósito 
de Agua
Red de senderos y Recuperación 
Paisajística

Itinerario   deportivo

Corredor   verde   activo

Micro   Red   Peatonal   Verde

Dinamización   Comercial

Red de Bibliotecas Colaborativas

Loop   Deportivo

Recuperación  del  proyecto 
“Vía Activa”
Red  de  Mejoras  Peatonales  y 
Bioclimáticas
Movilidad sostenible y Templado 
del Tráfico

Iluminación   activa  y   dinámica

Red   de   Drenaje  Verde

Activación  y  Renaturalización 
de  Espacios  Públicos

Hibridación   Físico - Digital

Activación  del  entorno  de  la 
Parroquia  del  Carmen

Activación  Plaza  Alfonso  Vidal

Lab  Social   UNISON

Aparcamientos  Activos  y 
Colaborativos
Huertos  Activos  en  Predios 
Baldíos

Hub  de  la  Cultura

Catalizador  medioambiental  en 
la  Antigua  Penitenciaria

Programa  de  apoyo  a  vivienda

Arte  Urbano

Fachadas  Vivas  en  edificios 
patrimoniales

Banco  de  Ideas

2018 2020 2024 2030

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$

$$$
$$$

$$$
$$$
$$$

$$$

$$$

$$$

$$$

$$$
$$$
$$$

$$$

$$$

$$$
$$$

$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
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PP2

PP1
1
Regeneración del 
Cerro de la Campana

3
Activación solares 
infrautilizados

4
Recuperación de 
edificaciones

2
Revitalización de 
calles y espacios 
públicos

PP3

PP4

PP5

PP6

PP7

PP8

PP9

PP10

PP11

PP12

PP13

PP14

PP15

PP16

PP17

PP18

PP19

PP20

PP21

PP22

PP23

PP24

PP25

PP26

PP27

Cima  del  Cerro  de  la Campana

CENTRO
HABITADO

CENTRO
ACTIVO

CENTRO
CONECTADO

CENTRO
VERDE

CENTRO
INNOVADOR

CENTRO
COLABORATIVO

PRESUPUESTO PLAZO C RONOG RAM A    (E j ec uc ió n)

Terraza  urbana  en  el  Depósito 
de Agua
Red de senderos y Recuperación 
Paisajística

Itinerario   deportivo

Corredor   verde   activo

Micro   Red   Peatonal   Verde

Dinamización   Comercial

Red de Bibliotecas Colaborativas

Loop   Deportivo

Recuperación  del  proyecto 
“Vía Activa”
Red  de  Mejoras  Peatonales  y 
Bioclimáticas
Movilidad sostenible y Templado 
del Tráfico

Iluminación   activa  y   dinámica

Red   de   Drenaje  Verde

Activación  y  Renaturalización 
de  Espacios  Públicos

Hibridación   Físico - Digital

Activación  del  entorno  de  la 
Parroquia  del  Carmen

Activación  Plaza  Alfonso  Vidal

Lab  Social   UNISON

Aparcamientos  Activos  y 
Colaborativos
Huertos  Activos  en  Predios 
Baldíos

Hub  de  la  Cultura

Catalizador  medioambiental  en 
la  Antigua  Penitenciaria

Programa  de  apoyo  a  vivienda

Arte  Urbano

Fachadas  Vivas  en  edificios 
patrimoniales

Banco  de  Ideas

2018 2020 2024 2030

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$

$$$
$$$

$$$
$$$
$$$

$$$

$$$

$$$

$$$

$$$
$$$
$$$

$$$

$$$

$$$
$$$

$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
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Asociaciones 
Culturales

Empresas 
hostelería

Empresas 
culturales

Empresas 
turísticas

Comisión 
Fomento 
Turístico 
Municipal

IMPLAN

Meses 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 236 12 18 24

Concepción
(Programa)

Participación

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Participación

PP.1 - CIMA DEL CERRO DE LA CAMPANA 

Estado Actual

La parte más alta del Cerro de la Campana posee una de las vistas más privilegiadas de la ciudad de Hermo-
sillo. Sin embargo, actualmente es más un espacio de circulación y estacionamiento con una escasa presen-
cia de áreas de sombra y falta de usos y programas que proporcionen oportunidades de ocio durante el día. 
Presenta un enorme potencial de mejora por tratarse de un elemento icónico e identitario de la ciudad.

Propuesta

Incorporar construcciones ligeras con nuevos usos en la cima (gastronomía y ocio).
Crear zonas de picnic y estanciales.
Mejorar el confort climático mediante la incorporación de vegetación autóctona o estructuras ligeras textiles. 
Incluir señalética e imágenes que expliquen las vistas y los puntos de interés de la ciudad y estén conectadas 
con una app digital como forma de promocionar el área, su historia y sus posibilidades.

Ubicación
Espacio dedicado al 
estacionamiento y al 
mirador en lo alto del 
Cerro de la Campana.

Agentes clave
Proyecto de interés 
para toda la ciudad, en 
especial en los ámbitos 
de la hostelería, la 
cultura y el turismo.

Presupuesto
Inversión intermedia, 
con intervenciones 
moderadas o en zonas 
acotadas.

Plazo temporal
Intervención rápida y 
con efecto activador, 
idónea para los primeros 
proyectos piloto.

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Verde
Centro Innovador

$235.000

Corto Plazo
2020

$$$ $$$

REGENERACIÓN DEL 
Cerro DE LA Campana

PP1

Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente un 
año, con tres ciclos 
de participación: 
concepción, diseño y 
seguimiento.
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Edificio existente

ESTADO ACTUAL

Imagen del estado actual

Zonas con sombra

PROPUESTA

Skygarden (Estanbul)

Acceso a instalaciones 
de telecomunicaciones.

Revegetación de plantas 
autóctonas.

Edificio existente.

Elementos ligeros
 que aportan sombra.

Mirador pavimentado.

Zonas estanciales y de 
picnic.
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Comisión 
Fomento 
Turístico 
Municipal

Asociaciones 
culturales

Empresas 
culturales

Empresas 
turísticas

Instituto 
Municipal 
Cultura y 
Arte

IMPLAN

Años 0 1 2 4 53 6

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP.2 - TERRAZA URBANA EN EL DEPÓSITO DE AGUA 

Estado Actual

Al final de la Calle Felipe Salido, en el inicio de la subida al Cerro a través del Antiguo Camino, se encuentra 
un gran depósito de agua. Su cubierta plana, de difícil acceso, tiene una superficie de más de 1.000 m² y 
posee una de las mejores vistas de la ciudad. 

Propuesta

Limpieza y regeneración paisajística de la zona.
Mejorar la accesibilidad a la cubierta del depósito.
Refuerzo, consolidación estructural y acondicionamiento del depósito, en caso de ser necesario.
Mejorar el confort climático del área mediante la incorporación de vegetación autóctona o estructuras ligeras 
textiles. 
Equipar el lugar mediante la incorporación de mobiliario, pavimento e infraestructuras básicas.
Activar el lugar favoreciendo distintos usos como gimnasia, eventos culturales, gastronómicos, etc. 

Ubicación
Espacio abierto en 
la falda del Cerro 
que actualmente 
es la cubierta del 
depósito de agua en 
las inmediaciones del 
antiguo camino de 
subida al Cerro.

Agentes clave
Proyecto de interés 
para toda la ciudad, en 
especial en los ámbitos 
de la cultura, la salud y 
el turismo. 

Presupuesto
Inversión intermedia, 
con intervenciones 
moderadas o en zonas 
acotadas.

Plazo temporal
Intervención de 
desarrollo más 
complejo, con 
resultados tangibles a 
medio plazo.

Línea Estratégica
Centro Activo

$125.000

Medio Plazo
2024

$$$ $$$
PP2

Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente un 
año, con tres ciclos 
de participación: 
concepción, diseño y 
seguimiento.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Superficie de cubierta 
del depósito.

Pérgola que da sombra.

Elementos estructurales 
existentes.

Regeneración paisajística.

Difícil acceso a la 
plataforma del depósito.

Camino accesible 
desde la ciudad.

Mejora de las
construcciones
actuales

Mal estado
actual de las 
construcciones

Superficie del depósito

Imagen del estado actual

Pérgola con toldos

One Golden Mile (Delhi)
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Desarrollo 
Urbano y 
Ecología

Comisión 
Fomento 
Turístico 
Municipal

Asociaciones 
ecologistas

VecinosCoordinación 
Infraestructura

IMPLAN

Años 0 1 2 4 53 6

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP.3 - RED DE SENDEROS Y RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 

Estado Actual

El Cerro de la Campana es uno de los iconos principales de Hermosillo. Tradicionalmente ha tenido diferentes 
sendas y caminos para subir a su cima. Sin embargo, actualmente, la única forma accesible de recorrerlo es 
a través de un camino empedrado enfocado al vehículo privado (Calle Cucurpe). Plantas y matorrales han 
crecido de manera descontrolada ocultando estos antiguos caminos y dificultan su uso.

Propuesta

Limpiar los caminos y mejorar su accesibilidad. Promover diferentes formas de subir con distintos grados de 
dificultad (de más accesible a más deportiva).
Incorporar vegetación autóctona creando una senda botánica.
Crear recorridos activos mediante la incorporación de diferentes paradas con diferentes usos.
Incorporar la capa digital para informar y mostrar diferentes aspectos de la historia e identidad del Cerro.

Ubicación
Recuperación de los 
antiguos senderos de 
subida al Cerro que dan 
continuidad a las calles 
Felipe Salido, Elvira Mu-
rillo P, Garmendia, Jesús 
García Corona, Horacio 
Soria Larrea, Benito 
Juárez y Calle del Cerro.

Agentes clave
Proyecto de interés para 
la ciudad y el vecindario, 
en los ámbitos de salud, 
deporte, turismo y 
medio ambiente.

Presupuesto
Inversión más alta por 
intervención edificatoria 
intensa o en grandes 
áreas.

Plazo temporal
Intervención de 
desarrollo más 
complejo, con 
resultados tangibles a 
medio plazo.

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Conectado
Centro Verde

$345.000

Medio Plazo
2024

$$$ $$$
PP3

Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente un 
año, con tres ciclos 
de participación: 
concepción, diseño y 
seguimiento.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Cerro como icono de la 
ciudad de Hermosillo.

Paradas con sombra a lo 
largo del recorrido.

Plantas y matorrales 
dificultan el tránsito.

Revegetación con 
plantas autóctonas.Diferentes maneras de 

subir al Cerro.

Ausencia de caminos y 
sendas para subir a pie

Ausencia de caminos

Imagen del estado actual

Caminos y paradas con sombra

Explora Hotel (Atacama)
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Asociaciones 
deportivas

Empresas 
deportivas

Instituto 
del Deporte

IMPLAN

Años 0 1 2 4 53 6

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP.4 - ITINERARIO DEPORTIVO 

Estado Actual

La ciudad de Hermosillo acoge muy positivamente iniciativas deportivas en su Centro Histórico y en los 
cerros de alrededor, como el Cerro del Bachoco. Sin embargo, el Cerro de la Campana ha quedado fuera de 
estas actividades deportivas y actualmente son pocos los que ven en él posibilidades para practicar activida-
des como el senderismo, la escalada o el running.

Propuesta

Limpiar y acondicionar las zonas destinadas al deporte.
Incorporación de señalética y aquellos elementos que se consideren necesarios para la práctica de diferentes 
deportes: (cuerdas, presas, etc.).
Pavimentar, nivelar o pintar zonas concretas en función de los recorridos.
Fomentar el uso deportivo desde las escuelas públicas.

Ubicación
En la falda del Cerro por 
su cara norte, recorre la 
ladera conectando los 
nuevos senderos con la 
antigua penitenciaria y 
el banco de ropa.

Agentes clave
Proyecto de interés para 
la ciudad, en los ámbitos 
de salud, deporte 
y turismo, y para el 
vecindario.

Presupuesto
Inversión intermedia, 
con intervenciones 
moderadas o en zonas 
acotadas.

Plazo temporal
Intervención de 
desarrollo más 
complejo, con 
resultados tangibles a 
medio plazo.

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Conectado

$85.000

Medio Plazo
2024

$$$ $$$
PP4

Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente un 
año, con tres ciclos de 
participación: concep-
ción, diseño y segui-
miento.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Senderos poco transitados.

Zonas acondicionadas 
para el deporte.

Rocas sueltas en el 
Cerro.

Revegetación con 
plantas autóctonas.

Topografía abrupta.

Zonas para realizar 
escalada.

Laderas con más pendiente

Imagen del estado actual

Zonas deportivas

Park Beringen (Belgium)
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Agentes clave
Proyecto de interés 
municipal en los ámbitos 
de medio ambiente, 
turismo, y comercio, 
especialmente en el 
vecindario.

Presupuesto
Inversión intermedia, 
con intervenciones 
moderadas o en zonas 
acotadas. $150.000

Plazo temporal
Intervención de impacto 
progresivo, sostenida 
en el tiempo, o que 
depende de otras.

Ubicación
El tramo urbano 
formado por Bulevar 
Hidalgo, Avenida 
Obregón y Avenida 
configuran un eje este-
oeste en el centro de 
Hermosillo.

IMPLAN Coordinación 
Infraestructura

Desarrollo 
Urbano y 
Ecología

Comisión 
Fomento 
Turístico 
Municipal

Comercios 
locales

Vecinos

Largo Plazo
2030

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Conectado
Centro Verde

$$$ $$$

Estado Actual

Bulevar Hidalgo, Avenida Obregón y Avenida No Reelección configuran un eje este-oeste en el centro de Her-
mosillo que conecta las 3 zonas verdes principales en el área de estudio. En la actualidad, el eje está destina-
do principalmente al paso y estacionamiento de vehículos y la presencia de naturaleza es escasa. 

Propuesta

Crear un eje verde conectando Plaza Zaragoza, Bulevar Hidalgo, Plaza Hidalgo y Parque Madero, para ello:
Utilizar el carril destinado al estacionamiento de vehículos para introducir especies vegetales, árboles, mace-
tas o parklets.
Intervenir en los pavimentos para incorporar elementos que templen la velocidad del tráfico
Incorporar áreas de pavimento permeable.
Ampliar el Bulevar Hidalgo y la Plaza Hidalgo recuperando parte del espacio destinado al vehículo para su 
uso por el peatón y la vida pública.
Crear, a través de estas intervenciones, un espacio de calidad para el peatón con mejores condiciones am-
bientales y menor impacto negativo del tráfico (CO2, contaminación acústica, etc.).

Años 0 1 2 4 5 7 8 10 113 6 9 12

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP5

PP.5 - CORREDOR VERDE ACTIVO

REVITALIZACIÓN DE CALLES Y 
ESPACIOS PÚBLICOS

Cronograma
El proceso abarcaría 
algo más de un año, con 
tres ciclos de participa-
ción: concepción, diseño 
y seguimiento.

180309-IDEA HERMOSILLO-BOOK.indb   122 4/17/2018   3:26:19 PM



123

ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Banquetas en mal estado.

Banquetas más amplias
y accesibles.

Estacionamiento de 
vehículos.

Zonas estanciales en 
sombra.

Escasa presencia de 
vegetación.

Eje verde arbolado con 
mobiliario urbano.

Estacionamiento actual 

Imagen del estado actual

Nuevo corredor-eje arbolado

Calle Florida peatonal (Buenos Aires)
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124 IDEA HERMOSILLO - PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

Agentes clave
Proyecto de interés local 
en los ámbitos de medio 
ambiente y comercio, 
especialmente en el 
vecindario.

Presupuesto
Inversión más alta por 
intervención edificatoria 
intensa o en grandes 
áreas. $310.000

Plazo temporal
Intervención de impacto 
progresivo, sostenida 
en el tiempo, o que 
depende de otras.

Ubicación
Pequeñas vías 
perpendiculares al 
eje principal que lo 
conectan con calles 
secundarias. Calle 
Benito del Juárez, Calle 
del Cerro, Elvira Murillo, 
Callejón Buranda, Angel 
Soria y Horacio Soria, 
Felipe Salido o Enrique 
Quijada son algunas de 
ellas.

IMPLAN Coordinación 
Infraestructura

Desarrollo 
Urbano y 
Ecología

Comercios 
locales

Vecinos

Largo Plazo
2030

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Conectado
Centro Verde

$$$ $$$

Estado Actual

En el área de estudio existen pequeñas calles, en la mayoría de casos transversales a los ejes principales, que 
actualmente están destinadas principalmente al uso vehicular. Estas calles tienen muy poco tráfico vehicular 
y pueden ser reconfiguradas sin tener un impacto en el esquema de tráfico actual. 

Propuesta

La peatonalización de estas micro vías de manera permanente no supondría problema alguno para los 
usuarios del vehículo y permitiría aumentar considerablemente la superficie de espacio público en el área 
mejorando las condiciones de las viviendas adyacentes. Para ello se propone:

Controlar el acceso de vehículos, permitiendo sólo el paso a vehículos residentes.
Incorporar vegetación y mobiliario urbano creando espacios estanciales.
Mejorar la iluminación.

Años 0 1 2 4 5 7 8 10 113 6 9 12

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP6

PP.6 - MICRO-RED PEATONAL VERDE

Fase 1 Fase 2
Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente tres 
años, actuando sobre 
dos grupos de calles 
en dos fases. Cada fase 
tendría tres ciclos de 
participación: concep-
ción, diseño y segui-
miento.  El proyecto se 
podría desarrollar en 
más fases/años.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Banquetas en 
mal estado.

Reconfiguración
del tráfico.

Microvías secundarias.

Espacios estanciales.

Pequeñas calles 
transversales de uso 
vehicular.

Mobiliario urbano 
y vegetación.

Mal estado de los callejones

Imagen del estado actual

Zona peatonal con mobiliario urbano

Paseo Bandera (Santiago de Chile)
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126 IDEA HERMOSILLO - PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

Agentes clave
Proyecto de interés 
local en el ámbito del 
comercio, y para las 
personas del vecindario.

Presupuesto
Inversión intermedia, 
con intervenciones 
moderadas o en zonas 
acotadas. $155.000

Plazo temporal
Intervención rápida y 
con efecto activador, 
idónea para los primeros 
proyectos piloto.

Ubicación
El eje este-oeste desde 
Plaza Zaragoza hasta 
Parroquia del Carmen 
formado por Bulevar 
Hidalgo, Av. Obregón 
y Av. No Reelección. 
Sufragio Efectivo define 
también el tramo donde 
implementar la conexión 
entre la edificación, la 
calle y el comercio.

Comisión 
Fomento 
Económico 
Hermosillo

IMPLAN Comercios 
locales

Vecinos

Corto Plazo
2020

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Verde
Centro Innovador
Centro Colaborativo

$$$ $$$

Meses 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 236 12 18 24

Concepción
(Programa)

Participación

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Participación

PP7

PP7

PP7

PP.7 - DINAMIZACIÓN COMERCIAL

Cronograma
El proceso abarcaría 
algo menos de un año, y 
tendría una sola fase de 
participación o implica-
cón continuada durante 
la concepción, el diseño, 
la ejecución y el segui-
miento. 

Estado Actual

Las calles de Hermosillo están en muchos casos, priorizando en su diseño la circulación y estacionamien-
to del vehículo privado. Comercios, cafés o restaurantes presentan con frecuencia vehículos estacionados 
permanentemente en su acceso dificultando una mejor conexión con las vía pública. Este hecho hace que 
en el área de estudio haya una carencia de zonas de terraza o actividad comercial en sus calles y espacios 
públicos. Una mayor permeabilidad y mejor conectividad entre edificación y calle, y una menor presencia del 
vehículo estacionado en ciertos puntos, permitirá promover más actividad al exterior, lo que generará una 
calle más activa social y económicamente.

Propuesta
Permitir la ocupación de determinadas zonas de la vía pública destinadas al estacionamiento en línea, siem-
pre que sea para promover un servicio de interés público como: zonas acondicionadas para la estancia y 
descanso, comercios pop-up o cafés. 
Promover la incorporación de mobiliario específico o parklets en el frente de dichos comercios o locales gas-
tronómicos para aumentar su superficie útil y la actividad en la calle.
Desarrollar una estrategia gradual de eliminación de plazas de aparcamiento en determinadas vías del centro, 
convirtiendo el espacio disponible para actividad comercial o espacio de estancia. 
Conectar esta estrategia con las actividades paralelas de activación a través de la plataforma o app. 
Esta estrategia puede llevarse a cabo de manera experimental en colaboración con comerciantes de la zona 
en distintos días y horarios, haciéndola coincidir con otras actividades ya consolidadas.
Complementar las mejoras de confort climático a través de sombra, atomización de agua, etc.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Zona destinada al
 aparcamiento vehicular.

Parklets para los comercios 
y estancias.

Tráfico rodado
a lo largo de la calle.

Vegetación y mobiliario 
urbano.

Comercios.

Toldos y pérgolas para 
mejorar el confort 
climático.

Zonas de aparcamiento

Imagen del estado actual

Parklets comerciales con toldos

Rua Padre Joao (Sao Paulo)
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128 IDEA HERMOSILLO - PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

Agentes clave
Proyecto de interés 
local en el ámbito de la 
cultura y la educación 
para las familias, jóvenes 
y niños del vecindario.

Presupuesto
Intervención ligera, 
puntual, centrada en 
la gestión o basada en 
preexistencias. $35.000

Plazo temporal
Intervención rápida y 
con efecto activador, 
idónea para los primeros 
proyectos piloto.

Ubicación
Estas bibliotecas 
comunitarias se 
instalan en la red de 
microcalles, como si se 
tratase de mobiliario 
urbano, activando 
estas travesías entre 
manzanas.

Instituto 
Municipal 
de Cultura 
y Arte

IMPLAN Asociaciones 
culturales

Vecinos Familias

Corto Plazo
2020

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Innovador
Centro Colaborativo

$$$

Propuesta
Gracias a la creación de pequeñas bibliotecas en el espacio público los ciudadanos pueden donar, intercam-
biar y disfrutar de libros de forma gratuita para su lectura en las calles y plazas del centro. Se propone: 
Incorporar sistema de mobiliario-almacenaje que permita compartir libros entre ciudadanos y visitantes del 
Centro Histórico. 
Crear un mapa físico y su componente digital que señale la ubicación de los mismos. 
Conectar la iniciativa con ciertos colectivos para impulsar y mantener el mobiliario y los libros en buen esta-
do.
Promover su uso y mantenimiento entre los más jóvenes a través de la participación activa de las escuelas y 
Universidades de la ciudad, desde la propia concepción del elemento, su diseño y materialidad, sus posibles 
ubicaciones en la ciudad y el modelo de uso y gestión. 
Estos elementos pueden tener presencia en las calles del Proyecto Piloto PP.6: “Micro Red Peatonal Verde”. 
Sin embargo, sería interesante poder involucrar a la ciudadanía en la selección de los puntos más apropiados. 
Como regla básica se debe respetar que aquella persona que coja un libro debe donar otro; de esta forma, el 
catálogo de libros sólo puede aumentar.
Esta actividad puede ser promocionada para entender el espacio público de Hermosillo como una gran 
biblioteca al aire libre, pudiendo los docentes sacar de la escuela una parte de su actividad y realizarla en los 
espacios disponibles y en relación con estos nuevos elementos urbanos. 
En una estrategia a más largo plazo, se puede incorporar este elemento en lugares o espacios de espera 
como las paradas de camiones. 

Meses 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 236 12 18 24

Concepción
(Programa)

Participación

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Participación

PP8

PP.8 - RED DE BIBLIOTECAS COLABORATIVAS

Cronograma
El proceso abarcaría 
algo menos de un año, y 
tendría una sola fase de 
participación o implica-
cón continuada durante 
la concepción, el diseño, 
la ejecución y el segui-
miento. 
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Pequeñas calles 
secundarias infrautilizadas.

Mobiliario para crear
confort a los lectores

Escaso mobiliario urbano 
e iluminación.

Taquillas , estantes y 
almacenaje de libros.

Edificios que flanquean y 
acotan estas microcalles.

Zonas de estancia y 
descanso.

Calles infrautilizadas

Imagen del estado actual

Bibliotecas móviles

Actividad My little library (Hermosillo)
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130 IDEA HERMOSILLO - PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

Agentes clave
Proyecto de interés 
para toda la ciudad, 
especialmente en 
empresas y asociaciones 
del ámbito del deporte.

Presupuesto
Intervención ligera, 
puntual, centrada en 
la gestión o basada en 
preexistencias. $45.000

Plazo temporal
Intervención de 
desarrollo más 
complejo, con 
resultados tangibles a 
medio plazo.

Ubicación
Comprende el Bulevar 
Miguel Hidalgo desde 
la Plaza Zaragoza, las 
calles No Reelección, 
Avenida Obregón y 
para retornar por Jesús 
García y Carmen Serdán. 
Av Sufragio Efectivo 
hará la conexión con los 
arranques de la red de 
senderos en el Cerro.

Instituto 
Deporte 
Hermosillo

Asociaciones 
deportivas

Empresas 
deportivas

Medio Plazo
2024

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Conectado
Centro Innovador

$$$

Estado Actual

Hermosillo posee una amplia cultura de deporte urbano con la existencia de diferentes colectivos que organi-
zan rutas ciclistas o senderismo en la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, el Centro Histórico en la actuali-
dad es un lugar poco amable para estas actividades debido a la gran superficie destinada al uso del vehículo 
privado y el estado actual de banquetas y calzadas en determinados tramos.

Propuesta

Planificar loops / itinerarios que recorran diferentes zonas de interés de la ciudad.
Habilitar zonas de seguridad y establecer márgenes de protección para la práctica de los deportes en dicho 
loop.
Incorporar señales o marcas viales que indiquen los diferentes recorridos.
Crear mapas físicos y digitales públicos y gratuitos que fomenten el uso de las rutas creadas.
Conectar con la ruta deportiva del PP.4: Itinerario deportivo.

Años 0 1 2 4 53 6

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP9

8

PP.9 - LOOP DEPORTIVO

Cronograma
El proceso abarcaría 
algo menos de un año, 
con tres ciclos de par-
ticipación: concepción, 
diseño y seguimiento.

180309-IDEA HERMOSILLO-BOOK.indb   130 4/17/2018   3:27:13 PM



131

ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Mal estado de las banquetas.

Banquetas accesibles y 
amplias.

Carril para el 
aparcamiento vehicular.

Señalética y marcas 
viales para deportes.

Zonas verdes poco 
permeables y 
valladas.

Eliminación de 
barreras físicas en 
el espacio público.

Banquetas y aparcamientos

Imagen del estado actual

Itinerarios deportivos

Navy Yards (Philadelphia)
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132 IDEA HERMOSILLO - PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

Agentes clave
Proyecto de interés 
para toda la ciudad 
y el vecindario, 
especialmente en temas 
de deporte, ocio y 
cultura.

Presupuesto
Intervención ligera, 
puntual, centrada en 
la gestión o basada en 
preexistencias.

Plazo temporal
Intervención rápida y 
con efecto activador, 
idónea para los primeros 
proyectos piloto.

Ubicación
Comprende el Bulevar 
Miguel Hidalgo desde 
la Plaza Zaragoza, las 
calles No Reelección, Av. 
Obregón y para retornar 
por Jesús García 
y Carmen Serdán, 
terminando en dicha 
plaza. 

Jefatura 
de Policía 
y Tránsito 
Municipal

Instituto 
Municipal 
de Cultura 
y Arte

Asociaciones 
culturales

Vecinos

$35.000

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Conectado
Centro Colaborativo

Corto Plazo
2020

$$$

Estado Actual

El ayuntamiento de Hermosillo lanzó el programa “Vía Activa” que consiste en cerrar al tráfico vehicular 4 
kilómetros de calles para que las familias caminen y recorran el Centro Histórico durante los domingos. Este 
programa es interesante porque invita a descubrir y redescubrir el centro para aquellos que viven en otras 
áreas de la ciudad y no tienen ocasión de acercarse al mismo los días de semana. 

Propuesta

Mantener y potenciar el programa Vía Activa. 
Crear un programa de coordinación con los comercios y restaurantes de la zona para coordinar actividades 
dichos días. 
Aumentar de manera gradual los días y rangos horarios de aplicación al año. 
Testar el concepto en otras áreas del centro, en coordinación con comerciantes y vecinos del área.  

Meses 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 236 12 18 24

Concepción
(Programa)

Participación

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Participación

PP10

PP10
PP10

PP.10 - RECUPERACIÓN DEL PROYECTO “VÍA ACTIVA”

Cronograma
El proceso abarcaría un 
año, y tendría una sola 
fase de participación o 
implicacón continuada 
durante la concepción, 
el diseño, la ejecución 
y el funcionamiento y 
seguimiento. 
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Zona de estacionamiento 
vehicular.

Circuito vial con actividades 
de ocio y culturales.

Tráfico rodado.

Cerrar el tráfico vehicular.

Banquetas y recorridos 
sin sombra ni vegetación.

Promover la convivencia 
ciudadana.

Tráfico rodado actual

Logo de VIACTIVA

Circuito vial cerrado al tráfico

VIACTIVA 27 de Marzo (Hermosillo)
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134 IDEA HERMOSILLO - PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

Agentes clave
Proyecto de interés 
local en los ámbitos de 
medio ambiente, cultura 
comercio, especialmente 
en el vecindario.

Plazo temporal
Intervención de impacto 
progresivo, sostenida 
en el tiempo, o que 
depende de otras.

Presupuesto
Inversión intermedia, 
con intervenciones 
moderadas o en zonas 
acotadas.

Ubicación
La escasez de 
vegetación y de 
elementos urbanos 
que aporten sombra 
afecta tanto a grandes 
avenidas, calles 
secundarias e incluso a 
travesías más interiores 
que apenas disfrutan de 
espacios de sombra.

IMPLAN Jefatura 
de Policía 
y Tránsito 
Municipal

Coordinación 
Infraestructura

Desarrollo 
Urbano y 
Ecología

Asociaciones 
culturales

Vecinos

$200.000

Largo Plazo
2030

Línea Estratégica
Centro Conectado
Centro Innovador

$$$ $$$

Estado Actual

Las temperaturas estivales de Hermosillo, junto con ciertos problemas de accesibilidad en determinadas  
banquetas y vías del Centro Histórico dificultan el uso peatonal de la vía pública, empujando a la gente a 
hacer un uso intensivo del vehículo privado para su movilidad en el centro, incluso para distancias cortas.

Propuesta

Generar un mejor confort climático a través de distintas estrategias:

Incorporar elementos ligeros textiles en las calles afectadas por radiación solar directa.
Incorporar pavimentos filtrantes, cuando sea posible.
Mejorar la accesibilidad: 
Reducir la altura de las banquetas en determinados puntos y crear rampas para favorecer la accesibilidad 
universal.
Mejorar los pavimentos de las banquetas.
Aumentar el ancho de las banquetas.

Años 0 1 2 4 5 7 8 10 113 6 9 12

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP11

PP.11 - RED DE MEJORAS PEATONALES Y BIOCLIMÁTICAS

Fase 1 Fase 2
Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente dos 
años, actuando sobre 
dos grupos de calles en 
dos fases. Cada fase dos 
ciclos de participación: 
diseño y seguimiento. 
El proyecto se podría 
desarrollar en más 
fases/años.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Banquetas en mal estado.

Confort climático a 
través de elementos
de sombra.

Estacionamiento vehicular.

Mejorar el pavimento
de las banquetas.

Pavimentos en mal 
estado.

Banquetas accesibles.

Mal estado de las calles

Imagen del estado actual

Nuevas pérgolas y pavimentos

Pink Balls (Montreal)
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136 IDEA HERMOSILLO - PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

Agentes clave
Proyecto de interés 
municipal en los 
ámbitos de transporte 
y medio ambiente, 
especialmente en el 
vecindario.

Presupuesto
Inversión intermedia, 
con intervenciones 
moderadas o en zonas 
acotadas.

Plazo temporal
Intervención de impacto 
progresivo, sostenida 
en el tiempo, o que 
depende de otras.

Ubicación
Las peores condiciones 
de tráfico son las 
dos grandes vías, Av. 
Rosales y Pino Suárez 
que cruzan de norte a 
sur el área de estudio. El 
eje transversal formado 
por Bulevar Hidalgo - Av 
Oregón-No Reelección, 
es otra arteria 
penalizada con mucho 
trafico vehicular.

Jefatura 
de Policía 
y Tránsito 
Municipal

IMPLAN Empresas 
de transporte

Ciudadanía

$155.000

Largo Plazo
2030

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Conectado
Centro Verde

$$$ $$$

Estado Actual

La mayoría de hermosillenses se mueve en su vehículo privado con motores de combustión interna, altamen-
te contaminantes. La anchura de las calles y el pavimento de las calzadas hace que los vehículos circulen 
a gran velocidad en el centro y dificulten el uso peatonal. Sin embargo, la topografía y el clima benigno de 
Hermosillo permiten la movilidad en bicicleta durante todo el año. Este cambio cultural necesita de la inver-
sión en la infraestructura necesaria, así como establecer formas de colaboración con las entidades educativas 
como posible primera comunidad activadora.

Propuesta

Promover el uso de la bicicleta y otros sistemas de movilidad sostenible mediante campañas de conciencia-
ción.
Trabajar en colaboración con las Universidades locales para entender el origen destino de sus usuarios y 
diseñar sistemas que puedan dar respuesta eficiente a la gran comunidad universitaria que habita la ciudad.
Incorporar aparcabicis en los equipamientos principales del centro así como en las Universidades locales para 
tener una conexión sencilla/asequible garantizada.
Templar y reducir la velocidad del tráfico en la mayoría de calles del centro con pequeñas intervenciones 
como badenes o la ubicación estratégica de mobiliario urbano.
Fomentar el uso de apps de transporte colaborativo y bicicletas compartidas.
Incorporación de aparcamientos disuasorios y multimodales en los accesos al centro.

Años 0 1 2 4 5 7 8 10 113 6 9 12

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP12

12

PP.12 - MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TEMPLADO DEL TRÁFICO

Fase 1 Fase 2
Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente dos 
años, actuando sobre 
dos grupos de calles en 
dos fases. Cada fase dos 
ciclos de participación: 
diseño y seguimiento. 
El proyecto se podría 
desarrollar en más 
fases/años.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Estacionamiento vehicular.

Aparcabicis.

Solares vacíos.

Templado y reducción de 
la velocidad del tráfico.

Tráfico rodado de vía 
principal.

Mejoras en el acceso
al transporte público.

Tráfico rodado

Imagen del estado actual

Zonas de templado tráfico

Av. 20 de Noviembre (C. de México)

180309-IDEA HERMOSILLO-BOOK.indb   137 4/17/2018   3:27:52 PM



138 IDEA HERMOSILLO - PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

Agentes clave
Proyecto de interés 
para toda la ciudad 
y el vecindario, 
especialmente en temas 
de seguridad, arte,ocio y 
cultura.

Presupuesto
Inversión intermedia, 
con intervenciones 
moderadas o en zonas 
acotadas.

Plazo temporal
Intervención de impacto 
progresivo, sostenida 
en el tiempo, o que 
depende de otras.

Ubicación
En todo el área de 
estudio se considera 
que la iluminación es 
insuficiente, haciendo 
especial hincapié en 
travesías secundarias. 
Existen espacios donde 
la iluminación puede 
contribuir a una puesta 
en valor del patrimonio 
hermosillense y reforzar 
el espacio público.

Alumbrado 
Público de 
Hermosillo

IMPLAN Instituto 
Municipal 
de Cultura 
y Arte

Jefatura 
de Policía 
y Tránsito 
Municipal

Artistas 
locales

Vecinos

$115.000

Largo Plazo
2030

Línea Estratégica
Centro Conectado
Centro Innovador

$$$ $$$

Estado Actual
Un espacio público activo y lleno de gente día y noche mejora la percepción de seguridad ciudadana. Sin 
embargo, muchas zonas del Centro Histórico no reúnen las condiciones óptimas de iluminación después del 
atardecer, debido a la falta de luminarias y a la escasa potencia de las mismas, contribuyendo al vaciamiento 
de las zonas públicas. La falta de actividad combinada con una iluminación insuficiente, hacen que sea perci-
bida como una zona peligrosa en el imaginario colectivo. 

Propuesta
Gracias a la incorporación de iluminación de alta eficiencia en puntos estratégicos se puede contribuir en 
gran medida a la percepción de seguridad nocturna. Combinando esta mejora con sistemas dinámicos y 
sensores se puede hacer que el uso de la luz sea eficiente y responda a las necesidades básicas, así como en 
algunos puntos incorpore otras posibilidades de interacción al movimiento o una componente artística. 

Implantar sistemas de iluminación de alta eficiencia energética que sean dinámicos e interactúen con los 
usuarios del centro.
Incorporar sistemas de proyección en fachadas o medianeras que permitan una relación entre los usuarios 
y el arte lumínico, convirtiéndose en un elemento atractivo para la ciudad de Hermosillo. Esta estrategia se 
puede combinar con la estrategia de aparcamientos como potente dinamizador y bajo coste. 

Años 0 1 2 4 5 7 8 10 113 6 9 12

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP13

PP.13 - ILUMINACIÓN ACTIVA Y DINÁMICA

Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente dos 
años, actuando sobre 
dos grupos de calles en 
dos fases. Cada fase dos 
ciclos de participación: 
diseño y seguimiento. 
El proyecto se podría 
desarrollar en más 
fases/años.

Fase 1 Fase 2
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Falta de actividad en 
plaza pública.

Instalaciones de arte 
lumínico.

Escasa presencia de 
farolas.

Iluminación eficiente.

Edificio patrimonial.

Iluminación en fachadas 
patrimoniales.

Escasa presencia de farolas

Imagen del estado actual

Zonas iluminadas

Luminaries (Nueva York)
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Agentes clave
Proyecto de interés local 
en los ámbitos de medio 
ambiente, transporte, 
salud y comercio, 
especialmente en el 
vecindario.

Presupuesto
Intervención ligera, 
puntual, centrada en 
la gestión o basada en 
preexistencias.

$$$
Plazo temporal
Intervención de 
desarrollo más 
complejo, con 
resultados tangibles a 
medio plazo.

Ubicación
Determinados tramos 
de la Calle Jesús García 
sufre inundaciones por 
agua de escorrentía en 
época de lluvias.  Entre 
el parque Madero y la 
Iglesia del Carmen el 
drenaje es insuficiente.

Coordinación 
Infraestructura

Desarrollo 
Urbano y 
Ecología

IMPLAN Vecinos

$65.000

Medio Plazo
2024

Línea Estratégica
Centro Verde

Años 0 1 2 4 53 6

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP14

PP14

PP.14 - RED DE DRENAJE VERDE 

Cronograma
El proceso 
aproximadamente 
un año, y no tiene 
una componente 
participativa destacable 
salvo en la evaluación 
de su funcionamiento. 

Estado Actual
En el centro de Hermosillo no existen sistemas de drenaje cualificados, lo que provoca, en calles concretas, 
inundaciones en la época de lluvias. Concretamente la Calle Jesús García se inunda en su tramo entre la Igle-
sia del Carmen y el Parque Madero. 
Propuesta
Incorporar Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en la actuación en el centro.
Implantar un bulevar verde que permita la infiltración del agua en la Calle Jesús García. 
Integrar el tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje tiene claras ventajas, no sólo de carácter medioam-
biental: 
Protege la calidad de las aguas receptoras de escorrentías urbanas.
Reduce volúmenes de escorrentía y caudales punta.
Incrementa el valor añadido minimizando costes: minimiza el coste de las infraestructuras de drenaje al mis-
mo tiempo que aumenta el valor del entorno.
Contribuye a restituir el flujo subterráneo hacia los cursos naturales mediante infiltración. 
Facilita el crecimiento de especies vegetales, contribuyendo así también a aumentar la humedad relativa y 
mejorar el confort climático. 
Crear una red de zonas de pavimentos permeables en las calles del centro para favorecer la filtración de agua 
tiene beneficios a corto y largo plazo. Los pavimentos que permiten el paso del agua a su través, abren la 
posibilidad a que ésta se infiltre en el terreno o bien sea captada y retenida en capas subsuperficiales para su 
posterior reutilización o evacuación. 
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Altos volúmenes de 
escorrentía.

Filtración del agua a 
través de vegetación.

Pavimentos que 
imposibilitan la filtración 
del agua.

Filtración del agua 
gracias a un bulevar verde.

Inundación en época
de lluvia.

Pavimento filtrante.

Zonas inundables

Imagen del estado actual

Nuevo pavimentos y drenaje verde

Green Streets (Portland,EEUU)
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Agentes clave
Proyecto de interés 
municipal en el ámbito 
de la cultura y para las 
familias, jóvenes y niños 
del vecindario.

Presupuesto
Inversión intermedia, 
con intervenciones 
moderadas o en zonas 
acotadas.

$$$ $$$
Plazo temporal
Intervención de 
desarrollo más 
complejo, con 
resultados tangibles a 
medio plazo.

Ubicación
Espacios públicos desde 
la Plaza Alfonso Vidal, 
hasta la Iglesia Nuestra 
Señora del Carmen, 
pasando por el Instituto 
Sonorense de Cultura, 
el Banco de Ropa o el 
Palacio de Gobierno 
no gozan de confort 
climático.

IMPLAN Asociaciones 
culturales

Empresas 
culturales

Vecinos Familias Jóvenes 
y niños

$115.000

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Verde

Medio Plazo
2024

Estado Actual

Los espacios públicos de Hermosillo presentan zonas estanciales y espacios pavimentados de gran tamaño. 
Muchos de ellos no favorecen la actividad debido al bajo confort climático en la época estival, así como la 
falta de equipamientos específicos. 

Propuesta

Dotar a los espacios públicos del centro con áreas de juego, canchas deportivas u otros equipamientos que 
proporcionen las condiciones para atraer distintos tipos de usuarios y actividades tanto durante la semana 
como los fines de semana. 
Identificar los grupos de usuarios y actividades más demandadas en las zonas aledañas (juegos infantiles, 
pistas patinaje, skate, rocódromo, basket…). Es interesante entender que el centro puede mejorar, no sólo 
por su papel paisajístico, histórico y cultural, sino también como elemento activo, pudiendo concentrar otras 
actividades y congregar a usuarios del resto de la ciudad. 
Esta estrategia debe ir acompañada del PP.11 de mejora bioclimática para permitir que los espacios puedan 
ser activos durante todo el año. 

Años 0 1 2 4 53 6

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP15

PP.15 - ACTIVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Fase 1 Fase 2
Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente tres 
años, actuando sobre 
grupos de espacios en 
tres fases. Cada fase 
tendría tres ciclos de 
participación: concep-
ción, diseño y segui-
miento.  El proyecto se 
podría desarrollar en 
más fases/años.

Fase 3
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Barreras físicas como 
bolardos.

Eliminar barreras físicas.

Falta de equipamientos 
específicos.

Mobiliario móvil que 
genere nuevos usos 
del espacio público

Zonas estanciales sin 
sombra.

Áreas de juego

Espacio público actual

Imagen del estado actual

Nuevo equipamiento activador

Guldbergs Plads (Copenhagen)
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Agentes clave
Proyecto de interés para 
toda la ciudad y los 
jóvenes, especialmente 
en temas de turismo, 
cultura, ocio y 
tecnología.

Presupuesto
Intervención ligera, 
puntual, centrada en 
la gestión o basada en 
preexistencias.

$$$
Plazo temporal
Intervención de 
desarrollo más 
complejo, con 
resultados tangibles a 
medio plazo.

Ubicación
Espacios públicos 
y lugares de interés 
patrimonial como el 
Cerro de la Campana, 
Plaza Alfonso Vidal, 
Iglesia Nuestra Señora 
de Carmen, Plaza 
Zaragoza o Bulevar 
Hidalgo.

Instituto 
Municipal 
de Cultura 
y Arte

IMPLAN Comisión 
Fomento 
Turístico 
Municipal

Asociaciones 
culturales

Empresas 
tecnológicas

Jóvenes

$65.000

Medio Plazo
2024

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Innovador
Centro Colaborativo

Propuesta

Incorporar la esfera digital en los espacios públicos y calles de Hermosillo mediante:
Presencia de códigos QR o señales que expliquen los lugares de interés de Hermosillo a través de una web y 
la realidad aumentada. 
Diseñar una nueva narrativa digital de la ciudad, apoyándonos en grupos universitarios que desarrollen esta 
nueva manera de recorrer el centro y conocer más sobre el mismo y su historia. 
Incorporación de Wifi público en los espacios más relevantes del área: la Plaza Zaragoza, el Bulevar Hidalgo, 
el Parque Hidalgo o la zona de Nuestra Señora del Carmen, entre otros. El Wifi atrae de manera inmediata a 
jóvenes, turistas y visitantes. 
Desarrollo web/app que muestre datos relevantes sobre el centro: calidad del aire, clima, tráfico, actividades, 
días y cortes al tráfico y otros datos de interés. En especial es interesante utilizar el medio digital para com-
partir en tiempo real las actividades pop up que surjan con las distintas estrategias propuestas, una agenda 
digital de eventos y actividades

Años 0 1 2 4 53 6

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP16

PP.16 - HIBRIDACIÓN FÍSICO - DIGITAL

Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente 
un año, y tendría 
tres fases de 
participación, durante 
la concepción, el diseño 
y el seguimiento de su 
funcionamiento. 
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¡TU WEB!

¡TU WEB!

ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Desconexión con los 
espacios virtuales.

Wifi público.

Problemas al comunicar 
eventos y actividades.

Agenda digital de eventos 
y actividades.

Ausencia de narrativa 
digital de los lugares.

Señaletica con 
realidad aumentada.

Desconexión con lo virtual

Imagen del estado actual

Zona Wifi pública

Wifi Square Park (Washington)
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146 IDEA HERMOSILLO - PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

Agentes clave
Proyecto de interés 
local en el ámbito de la 
religión,cultura y ocio, 
para las familias, jóvenes 
y niños del vecindario.

Presupuesto
Inversión intermedia, 
con intervenciones 
moderadas o en zonas 
acotadas.

$$$ $$$
Plazo temporal
Intervención de 
desarrollo más 
complejo, con 
resultados tangibles a 
medio plazo.

Ubicación
La parroquia Nuestra 
Señora del Carmen se 
encuentra en la Calle 
Jesús García, travesía 
perpendicular al eje 
principal de modo que 
este edificio histórico 
tensa por el este el eje 
principal del centro de 
actuación. 

IMPLAN Parroquia 
del Carmen

$125.000

Medio Plazo
2024

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Verde

Estado Actual

La Parroquia de Nuestra Señora del Carmen es uno de los lugares más emblemáticos del patrimonio del Her-
mosillo. En su fachada Sur encontramos un espacio público con vegetación, asientos y una gran escultura.

Propuesta

Realizar un proyecto de reconfiguración de la Plaza de Nuestra Señora del Carmen que permita:

Ampliar las zonas de espacio público y estanciales eliminando el estacionamiento en su perímetro. 
Incorporar soluciones para la gestión del agua en los días de lluvia y evitar que ésta se acumule. 
Relacionar este espacio con una capa educativa que permita concienciar sobre la importancia del agua y el 
clima de una forma lúdica.  
Incorporar mobiliario urbano que favorezca nuevos usos para ciudadanos de todas las edades.Incorporar 
pavimento y zonas permeables.
Mejorar las condiciones de iluminación.

Años 0 1 2 4 53 6

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP17

PP.17 - ACTIVACIÓN DEL ENTORNO DE LA PARROQUIA DEL CARMEN

Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente 
un año, y tendría 
tres fases de 
participación, durante 
la concepción, el diseño 
y el seguimiento de su 
funcionamiento. 
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Gran zona pavimentada 
sin sombra.

Fuentes lúdicas para 
aumentar la humedad 
ambiental.

Zona de estacionamiento 
vehicular.

Eliminación del perímetro 
de estacionamiento.

Falta de mobiliario 
urbano.

Mobiliario urbano para 
zonas estanciales.

Falta de mobiliario y sombra

Imagen del estado actual

Zonas de ocio y estancia

Irvine Contemporary Center (California)
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Agentes clave
Proyecto de interés 
local en el ámbito 
del comercio,medio 
ambiente,ocio y cultura, 
para las personas del 
vecindario.

Presupuesto
Intervención ligera, 
puntual, centrada en 
la gestión o basada en 
preexistencias.

$$$
Ubicación
Una de las plazas prin-
cipales de Hermosillo, 
acotada por las calles 
Ignacio Comonfort, 
Segunda de Obregón y 
Bulevar Hidalgo.
Enfrente de Plaza Za-
ragoza y de la catedral, 
tensando por el oeste el 
eje principal de actua-
ción.

Plazo temporal
Intervención de 
desarrollo más 
complejo, con 
resultados tangibles a 
medio plazo.

IMPLAN Comercio 
local

Vecinos

$65.000

Medio Plazo
2024

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Verde
Centro Colaborativo

Estado Actual

La Plaza Alfonso Vidal junto al Bulevar Hidalgo, uno de los puntos más estratégicos de la ciudad es actual-
mente un gran espacio público pavimentado. No posee prácticamente ninguna zona de sombra y ningún tipo 
de mobiliario urbano. 

Propuesta

Realizar un proyecto de reconfiguración de la Plaza Alfonso Vidal que se base en:

Ampliar las zonas de espacio público y estanciales eliminando el estacionamiento en su perímetro.
Incorporar mobiliario urbano que favorezca nuevos usos para ciudadanos de todas las edades.
Crear espacios flexibles y multifuncionales de reunión y realización de eventos.
Incorporar pavimentos permeables.
Aumentar la trama vegetal para generar un mejor confort climático.
Mejorar las condiciones de iluminación.

Años 0 1 2 4 53 6

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP18

PP.18 - ACTIVACIÓN PLAZA ALFONSO VIDAL 

Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente 
un año, y tendría 
tres fases de 
participación, durante 
la concepción, el diseño 
y el seguimiento de su 
funcionamiento. 
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Gran espacio pavimentado 
sin sombra.

Ágora urbana con 
mobiliario urbano.

Falta de mobiliario 
urbano.

Trama vegetal.

Zona de 
estacionamiento.

Perímetro de plaza 
sin estacionamiento.

Falta de mobiliario y sombra

Imagen del estado actual

Nuevo equipamiento,vegetación y sombra

The Oval (Philadelphia)
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Asociaciones 
culturales

Vecinos Mujeres JóvenesIMPLANInstituto 
Municipal 
de Cultura 
y Arte

Años 0 1 2 4 53 6

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP.19 - LAB SOCIAL UNISON

Estado Actual

Solar de 370 m² propiedad de la Universidad de Sonora situado en una ubicación estratégica junto a la Pa-
rroquia de Nuestra Señora del Carmen y al final de la Avenida No Reelección. Actualmente está vallado y se 
prohíbe el acceso. 

Propuesta

Crear un espacio vinculado a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de trabajo y de recursos compar-
tidos. Puede tratarse de una instalación de carácter temporal que conecte a la Universidad con la sociedad 
hermosillense, instalándose en el centro de la ciudad. 
Lab Social UNISON puede contener espacios de trabajo y capacitación, así como un espacio dedicado a 
biblioteca digital.
Se trata de un showroom de la Universidad que muestre algunos aspectos de la misma y tenga espacio de 
lectura y trabajo. Igualmente se puede conectar con el PP. 8 de Red de Bibliotecas colaborativas. 
Instalar Wifi abierta y pública. 
Crear zona exterior de mesas y sillas de trabajo con elementos de protección solar. 

PP19

Ubicación
Al final de la Avenida No 
Reelección, enfrentado 
a la parroquia Nuestra 
Señora del Carmen, 
se encuentra un solar 
vallado, delimitado 
por el cruce con Jesús 
García y por la vía 
Chihuahua.

Agentes clave
Proyecto de interés local 
en el ámbito del trabajo, 
cultura y tecnología 
para mujeres y jóvenes 
del vecindario.

Presupuesto
Inversión más alta por 
intervención edificatoria 
intensa o en grandes 
áreas.

Plazo temporal
Intervención de 
desarrollo más 
complejo, con 
resultados tangibles a 
medio plazo.

Línea Estratégica
Centro Habitado
Centro Activo
Centro Innovador
Centro Colaborativo

$500.000

Medio Plazo
2024

$$$ $$$

ACTIVACIÓN DE 
SOLARES INFRAUTILIZADOS

Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente 
un año, y tendría 
tres fases de 
participación, durante 
la concepción, el diseño 
y el seguimiento de su 
funcionamiento. 
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Predio baldío.

Espacio público que abre 
el edificio a la ciudad

Estacionamiento 
vehicular.

Aparcabicis y zonas 
estanciales con Wifi 
público.

Barreras físicas 
que acotan el 
solar.

LABUNISON.

Solar abandonado

Imagen del estado actual

Lab Social Unison

Instalacion MAXXI (Roma)
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Instituto 
Municipal 
de Cultura 
y Arte

IMPLAN

Meses 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 236 12 18 24

Concepción
(Programa)

Participación

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Participación

PP.20 - APARCAMIENTOS ACTIVOS Y COLABORATIVOS

Estado Actual

Más del 10% de la superficie del área de estudio son estacionamientos en el interior de las manzanas. La 
mayoría de ellos son utilizados exclusivamente en horario comercial y de oficinas y se vacían en la noche, en 
gran parte debido a la escasa densidad de población residente en el centro y la falta de actividad nocturna.

Propuesta

Diseñar una estrategia de usos compatibles que permitan la dualidad día/noche desarrollando el pleno po-
tencial de estos espacios como catalizadores urbanos.
Identificar y reunir a los propietarios de aparcamientos para que se sumen a una red de estacionamientos 
colaborativos que fomente las plazas rotativas y complementarias.
Crear una aplicación móvil abierta al público que permita monitorizar el uso de los aparcamientos y conocer 
la carga vehicular en cada uno a tiempo real. 
Fomentar la renta de estacionamientos fuera de horario comercial para la realización de actividades de ocio 
y deportivas.
Realizar intervenciones físicas de pequeña escala que no interfieran con el estacionamiento diario: mobiliario 
móvil, porterías, canastas de baloncesto, pintura, macetas, árboles, etc. para enriquecer el número de infraes-
tructuras y posibilidades de uso y actividad en el centro. 

PP20

Ubicación
Aparcamientos en 
superficie situados en 
los interiores de las 
manzanas del área de 
estudio.

Agentes clave
Proyecto de interés 
municipal en el ámbito 
de la cultura,ocio 
y tecnología, 
especialmente en el 
vecindario.

Presupuesto
Inversión más alta por 
intervención edificatoria 
intensa o en grandes 
áreas.

Plazo temporal
Intervención rápida y 
con efecto activador, 
idónea para los primeros 
proyectos piloto.

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Innovador
Centro Colaborativo

$366.000

Corto Plazo
2020

$$$ $$$

Cronograma
El proceso abarcaría dos 
años y tendría una sola 
fase de participación o 
implicacón continuada 
durante la concepción, 
el diseño, la ejecución 
y el funcionamiento 
y seguimiento. Se 
podría repetir dos años 
después.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Estacionamiento entre 
manzanas.

Catalizadores urbanos 
día-noche.

Predio baldío.

Elementos deportivos de 
pequeña escala.

Carril de estacionamiento.

Estacionamientos 
colaborativos.

Manzanas de estacionamiento

Imagen del estado actual

Catalizadores día-noche

Sala Cine (Torino)
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Coordinación 
Infraestructura

IMPLAN Desarrollo 
Urbano y 
Ecología

Desarrollo 
Social

Años 0 1 2 4 53 6

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP.21 - HUERTOS ACTIVOS EN PREDIOS BALDÍOS

Estado Actual
Aproximadamente el 30% de los predios del Centro Histórico son solares vacíos, siendo este porcentaje aún 
mayor en el área de estudio. Algunos de estos solares están situados en lugares estratégicos y presentan una 
gran oportunidad para favorecer la creación de usos temporales con la necesidad de una baja inversión.

Propuesta
Crear un marco específico de colaboración para el desarrollo de intervenciones de carácter temporal en los 
predios baldíos. 
Identificar y contactar a los propietarios de solares vacíos en el área de estudio. Diseñar un modelo de cola-
boración y marco económico que permita su uso temporal hasta que exista un proyecto de construcción en 
vías de ejecución. 
Abrir, limpiar y acondicionar los solares.
Crear huertos y jardines comunitarios temporales que favorezcan la activación de la zona previo a su edifica-
ción completa.
Vincular esta actividad con las actividades pedagógicas en materia de medio ambiente en todos los niveles 
educativos: primaria, secundaria y universidad, mediante el establecimiento de colaboraciones con dichas 
instituciones. 
Combinar esta actividad con usos lúdicos y activos como: gastronomía, deporte u ocio.

PP21

Ubicación
Diseminados por el 
área de estudio se 
encuentran numerosos 
solares vacíos.
Especialmente a 
lo largo del eje No 
Reelección, en las calles 
perpendiculares a éste, 
así como en la ladera 
del Cerro por su cara 
norte.

Agentes clave
Proyecto de interés 
municipal en los 
ámbitos de medio 
ambiente,comercio 
y educación, 
especialmente en el 
vecindario.

Presupuesto
Inversión intermedia, 
con intervenciones 
moderadas o en zonas 
acotadas.

Plazo temporal
Intervención de 
desarrollo más 
complejo, con 
resultados tangibles a 
medio plazo.

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Verde
Centro Innovador
Centro Colaborativo

$155.000

Medio Plazo
2024

$$$ $$$

Cronograma
El proceso abarcaría dos 
años y tendría una sola 
fase de participación o 
implicacón continuada. 
El diseño, la ejecución 
y el uso y seguimiento 
serían en muchos casos 
paralelos y progresivos.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Predio baldío.

Huertos comunitarios.

Barreras fisicas que 
acotan el espacio.

Zonas ludicas para 
actividades pedagógicas.

Banquetas en mal 
estado.

Abrir y acondicionar los 
solares vacios.

Predio baldío

Imagen del estado actual

Huertos y zonas comunitarias

Union Street Orchard (Londres)
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Asociaciones 
culturales

IMPLAN Vecinos Mujeres Jóvenes

Años 0 1 2 4 5 7 8 10 113 6 9 12

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP.22 - HUB DE LA CULTURA

Estado Actual

En la Calle Sufragio Efectivo 40, esquina Calle Garmendia existe un edificio patrimonial infrautilizado y en 
riesgo de derrumbe. El predio cuenta con más de 2.000 m² que actualmente está ocupado por indigentes y 
es un foco de actividades ilícitas. Se trata de un edificio público que está en concesión.

Propuesta

Limpiar el espacio y asegurar las zonas en riesgo de derrumbe.
Recuperar los servicios básicos como luz y agua.
Favorecer la activación del lugar con intervenciones físicas de bajo coste para crear un nuevo espacio desti-
nado a la cultura: zonas de teatro, cine, conferencias o exposiciones.
Identificar usos potenciales compatibles con los espacios disponibles. Conectarlo con las estrategias pro-
puestas para la activación de solares, aparcamientos, etc.
Este edificio puede convertirse en el segundo elemento catalizador después de la intervención en el Banco 
de Ideas. 

PP22

Ubicación
Edificio patrimonial 
con frente a la calle 
Sufragio Efectivo y 
haciendo esquina con 
la Calle Garmendia de 
subida al Cerro, definen 
las fachadas de este 
edificio infrautilizado en 
el centro de Hermosillo.

Agentes clave
Proyecto de interés 
local en el ámbito de la 
cultura y trabajo para 
mujeres y jóvenes del 
vecindario.

Presupuesto
Inversión intermedia, 
con intervenciones 
moderadas o en zonas 
acotadas.

Plazo temporal
Intervención de impacto 
progresivo, sostenida 
en el tiempo, o que 
depende de otras.

Línea Estratégica
Centro Habitado
Centro Activo
Centro Innovador
Centro Colaborativo

$155.000

Largo Plazo
2030

$$$ $$$

RECUPERACIÓN DE 
EDIFICACIONES INFRAUTILIZADAS

Cronograma
El proceso abarcaría 
entre uno y dos 
años, con tres ciclos 
de participación: 
concepción, diseño y 
seguimiento.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Edificio patrimonial.

Intervenciones culturales 
como exposiciones, 
conferencias o teatro.

Carril de estacionamiento 
a ambos lados.

Parklets con zonas 
estanciales.

Predio baldío.

Vincular con actividades 
temporales al aire libre.

Edificio patrimonial actual

Imagen del estado actual

Hub de la Cultura

Red Bull Music Academy(Madrid)
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Coordinación 
Infraestructura

IMPLAN  Desarrollo 
Urbano y 
Ecología

Asociaciones 
ecologistas

Años 0 1 2 4 53 6

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP.23 - CATALIZADOR MEDIOAMBIENTAL EN LA ANTIGUA PENITENCIARIA

Estado Actual
El edificio de la Antigua Penitenciaria de Sonora, creado a finales del siglo XIX y reinaugurado como Museo 
Regional de Sonora en 1985 cuenta con más de 600 m² de salas de exposiciones y un auditorio con 130 
butacas en la actualidad. Es considerado importante patrimonio histórico y cultural ya que está incluido en el 
Catálogo de Monumentos Históricos. 

Propuesta

El edificio se encuentra en un excelente estado de conservación y mantenimiento. Sin embargo, su uso como 
museo de forma prácticamente exclusiva y permanente atrae un bajo flujo de visitantes durante el día. En el 
edificio reside la oportunidad de: 
Incorporar nuevos programas como talleres, eventos, zonas de ocio o gastronómicas que promuevan una 
mezcla de actividad día y noche y lo conviertan en un nuevo catalizador urbano del Centro Histórico con una 
escasa inversión inicial. 
Acondicionar paisajísticamente la zona de aparcamiento, incorporando más vegetación autóctona y marcan-
do el inicio de una ruta hacia el Cerro. 
Desarrollar un programa específico de contenido medio ambiental para vincularlo a su papel como ‘puerta’ a 
la senda del Cerro. 
Vincular dicho programa a las actividades educativas en materia de medio ambiente en los distintos niveles 
educativos. 

PP23

Ubicación
El edificio histórico de la 
Antigua Penitenciaría se 
encuentra en el costado 
oeste del Cerro de la 
Campana.
Lo bordea la Calle 
California, donde se 
junta con Jesús García 
Corona, ofreciendo 
acceso rodado y 
peatonal al edificio.

Agentes clave
Proyecto de interés para 
la ciudad, en los ámbitos 
de medio 
ambiente, cultura,
turismo y ocio.

Presupuesto
Inversión intermedia, 
con intervenciones 
moderadas o en zonas 
acotadas.

Plazo temporal
Intervención de 
desarrollo más 
complejo, con 
resultados tangibles a 
medio plazo.

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Verde

$145.000

Medio Plazo
2024

$$$ $$$

Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente 
un año, y tendría 
tres fases de 
participación, durante 
la concepción, el diseño 
y el seguimiento de su 
funcionamiento. 
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Museo Regional de 
Sonora.

Catalizador urbano.

Estacionamiento 
visitantes.

Zonas gastronómicas y 
de ocio con 
vegetación y sombra.

Estacionamiento 
trabajadores.

Instalaciones ligeras para 
talleres y actividades 
pedagógicas.

Aparcamiento del museo

Imagen del estado actual

Zonas gastronómicas y de ocio

Peggy N.Nature Museum (Chicago)
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Promotora 
Inmobiliaria 
del Municipio 
de Hermosillo

IMPLAN Promotoras Empresas
arquitectura y 
construcción

Vecinos Familias

Años 0 1 2 4 53 6

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP.24 - PROGRAMA DE MEJORAS A LA VIVIENDA

Estado Actual

El Centro Histórico de Hermosillo está sufriendo un proceso de vaciamiento poblacional y muchas de las 
viviendas existentes están desocupadas. Este proceso, unido a la falta de recursos de los residentes actuales 
hace que el estado de las viviendas sea fácilmente mejorable desde la intervención física.

Propuesta

Fomentar la autoconstrucción y mejora de la zona mediante servicios que faciliten el proceso:
Crear una oficina técnica desde el IMPLAN dotada con 3-5 técnicos que apoyen técnicamente a las familias 
residentes para la mejora y consolidación de sus viviendas. Establecer un programa que priorice las interven-
ciones para cubrir necesidades básicas.
Desarrollar desde dicha oficina un catálogo coherente de posibles soluciones técnicas para la intervención 
en dichas viviendas con la utilización de materiales y técnicas asequibles que pongan en valor el conjunto 
urbano. 
Crear un banco de materiales municipal que provea diferentes recursos a bajo coste para las familias residen-
tes que vayan a invertir en las viviendas del centro.
Crear mecanismos de control para asegurar que los recursos facilitados a los residentes se han utilizado en la 
autoconstrucción y autorehabilitación de sus viviendas.

PP24

Ubicación
Diseminadas por el 
área de estudio (Centro 
Histórico) se encuen-
tra una gran cantidad 
de casas en estado de 
abandono y la falta de 
mantenimiento de éstas 
puede provocar riesgos 
de derrumbe.

Agentes clave
Proyecto de interés 
municipal en los ámbitos 
de vivienda,salud y 
medio ambiente para las 
familias del vecindario.

Presupuesto
Inversión más alta por 
intervención edificatoria 
intensa o en grandes 
áreas.

Plazo temporal
Intervención de 
desarrollo más 
complejo, con 
resultados tangibles a 
medio plazo.

Línea Estratégica
Centro Habitado

$375.000

Medio Plazo
2024

$$$ $$$

Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente cinco 
años de forma con-
tinuada. Tendría tres 
ciclos de participación: 
concepción, diseño y se-
guimiento.  El programa 
se podría prolongar de 
considerarse oportuno.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Mal estado de 
conservación de 
las viviendas.

Autorehabilitación para 
mejorar el frente urbano.

Tramos de banquetas en 
mal estado.

Soluciones técnicas de 
salubridad , evacuación y 
filtración de aguas.

Viviendas desocupadas.

Protección solar y 
ventilación cruzada como 
intevenciones técnicas en 
las viviendas.

Mal estado de las viviendas

Imagen del estado actual

Intervenciones técnicas 

Calle en Guatape (Colombia)
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IMPLANInstituto 
Municipal 
de Cultura 
y Arte

Asociaciones 
culturales

Artistas 
urbanos

Vecinos Jóvenes
y niños

Meses 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 236 12 18 24

Concepción
(Programa)

Participación

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Participación

PP.25 - ARTE URBANO

Estado Actual

Con el impulso de los ciudadanos, el Centro Histórico de Hermosillo ya está viviendo una transformación gra-
cias al arte urbano. Las fachadas, las medianeras, los muros o vallas del centro son superficies de oportuni-
dad que pueden ser intervenidas de una forma rápida y económica, teniendo un impacto en el paisaje urbano 
y el entorno de manera inmediata.  

Propuesta

Identificar y catalogar todos las superficies de oportunidad del Centro Histórico, con especial interés en 
aquellas que se encuentran en edificios abandonados o zonas degradadas. 
Organizar un concurso internacional de Arte urbano para plantear propuestas para el centro. El concurso se 
puede organizar con unos parámetros claros de actuación: paleta de colores, temática, técnicas a emplear, 
etc.
Seleccionar las propuestas más innovadoras que mejor recojan el espíritu de la ciudad y coordinar su mate-
rialización a través de un banco de materiales y pintura. 

PP25

Ubicación
Repartidas por el Centro 
Histórico se encuentran 
distintos espacios de 
oportunidad: fachadas, 
medianeras, o incluso 
vallas que cierran 
los solares vacíos, 
conforman lienzos 
residuales donde actuar.

Agentes clave
Proyecto de interés 
municipal en el ámbito 
del arte, cultura y 
educación para las 
familias, jóvenes y niños 
del vecindario.

Presupuesto
Inversión intermedia, 
con intervenciones 
moderadas o en zonas 
acotadas.

Plazo temporal
Intervención rápida y 
con efecto activador, 
idónea para los primeros 
proyectos piloto.

Línea Estratégica
Centro Activo
Centro Innovador
Centro Colaborativo

$100.000

Corto Plazo
2020

$$$ $$$

Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente un 
año y se repetiría de 
forma cíclica cada tres o 
cuatro años. Tendría tres 
ciclos de participación: 
concepción, diseño y se-
guimiento.  El programa 
se podría prolongar de 
considerarse oportuno.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Medianeras como lienzo 
de intervención.

Arte urbano en medianeras.

Superficie de oportunidad.

Arte urbano en fachadas.

Edificio abandonado.

Espacio peatonal para 
observar el arte urbano.

Edificios abandonados

Imagen del estado actual

Arte urbano en fachadas

Graffiti en Hermosillo (México)
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IMPLAN Empresas 
arqutiectura y 
construcción

Vecinos

Años 0 1 2 4 53 6

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Concepción
(Programa)

Participación

PP.26 - FACHADAS VIVAS EN EDIFICIOS PATRIMONIALES

Estado Actual

El Centro Histórico presenta numerosas edificaciones en mal estado de conservación debido a su abando-
no o falta de mantenimiento. Este hecho repercute directamente en el estado de sus fachadas que dan un 
aspecto degradado al resto de la ciudad, además de suponer un peligro para los viandantes.

Propuesta

Crear dentro de la estructura del IMPLAN, un equipo técnico de apoyo y coordinación de las distintas actua-
ciones.
Crear un catálogo de soluciones técnicas con posibles intervenciones de embellecimiento y puesta en valor 
de las fachadas. 
Coordinar a grupos de ciudadanos y propietarios para promover mano de obra voluntaria o medidas com-
pensatorias. 
Crear un banco de materiales y recursos que faciliten las intervenciones.

PP26

Ubicación
Edificios del centro 
con valor patrimonial 
presentan un gran 
deterioro en sus 
fachadas, concentran 
sus frentes hacia el eje 
principal, No Reelección, 
Avenida Obregón, Calle 
Sufragio Efectivo y 
Avenida Ángel Flores.

Agentes clave
Proyecto de interés 
municipal en los 
ámbitos de la cultura y 
arte, especialmente en 
el vecindario.

Presupuesto
Inversión intermedia, 
con intervenciones 
moderadas o en zonas 
acotadas.

Plazo temporal
Intervención de 
desarrollo más 
complejo, con 
resultados tangibles a 
medio plazo.

Línea Estratégica
Centro Habitado
Centro Colaborativo

$125.000

Medio Plazo
2024

$$$ $$$

Instituto 
Municipal 
de Cultura 
y Arte

Cronograma
El proceso abarcaría 
aproximadamente cinco 
años de forma con-
tinuada. Tendría tres 
ciclos de participación: 
concepción, diseño y se-
guimiento.  El programa 
se podría prolongar de 
considerarse oportuno.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Falta de mantenimiento 
en edificaciones.

Puesta en valor 
de fachadas 
patrimoniales.

Fachadas 
patrimoniales.

Recursos para mejorar el 
mantenimiento en 
edificaciones.

Edificaciones en mal 
estado.

Embellecimiento de 
edificaciones.

Estado fachada patrimonial

Imagen del estado actual

Mejoras en fachadas patrimoniales

Fachada Cine Doré (Madrid)
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Instituto 
Municipal 
de Cultura 
y Arte

IMPLAN Asociaciones 
culturales

Emprendedores 
y empresas 
creativas

Vecinos Mujeres Jóvenes

Meses 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 236 12 18 24

Concepción
(Programa)

Participación

Diseño

Ejecución

Activación y
Seguimiento

Participación

PP.27 - BANCO DE IDEAS

PP27

Ubicación
Se encuentra en 
esquina entre la Avenida 
Obregón y Mariano 
Abasolo en el número 
28, justo en frente nace 
la Avenida Sufragio 
Efectivo y actualmente 
es el Banco de Ropa.

Agentes clave
Proyecto de interés 
municipal en el ámbito 
del trabajo, cultura y 
tecnología para mujeres 
y jóvenes del vecindario.

Presupuesto
Inversión más alta por 
intervención edificatoria 
intensa o en grandes 
áreas.

Plazo temporal
Intervención rápida y 
con efecto activador, 
idónea para los primeros 
proyectos piloto.

Línea Estratégica
Centro Habitado
Centro Activo
Centro Innovador
Centro Colaborativo

$550.000

Corto Plazo
2020

$$$ $$$

Cronograma
El proceso abarcaría 
algo más de un año, y 
tendría tres fases de 
participación, durante 
la concepción, el diseño 
y el seguimiento de su 
funcionamiento. 

Estado Actual
Edificio, de 1.700 m², situado en el corazón del área de estudio utilizado actualmente como almacén y banco 
de ropa por una organización sin ánimo de lucro. La fachada está decorada con una pintura mural de gran 
tamaño.
Propuesta
Reutilizar el edificio del Banco de Ropa y reconfigurarlo para crear un equipamiento de programa mixto y 
abierto, sirviendo como primera actuación piloto del proceso de regeneración del Centro Histórico. Los pro-
gramas propuestos deben garantizar una alta componente social y de servicio público. Para ello se propone: 
Identificar grupos de interés y posibles programas, buscando un amplio espectro de usuarios y usos.
Crear un grupo de gestión público-privado que defina y coordine nuevas actividades innovadoras, conforma-
do por agentes que representen los distintos usos e intereses del edificio. 
Intervenir el edificio acondicionándolo para poder ser utilizado como espacio multifuncional, flexible, confor-
table. 
Convertir el Banco de Ideas en un elemento catalizador y nuevo destino en el centro, siendo capaz de atraer 
a nuevos usuarios que, a día de hoy, no encuentran motivación para visitar el centro. 
Crear una herramienta digital para promover las actividades y compartir el calendario y disponibilidad de 
espacios y medios. 
El Banco de Ideas, se puede convertir en un dinamizador de la zona, siendo permeable parte de su actividad 
a las calles y espacios adyacentes.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Banco de ropa.

Catalizador urbano
Banco de Ideas.

Carril de estacionamiento.

Actividades en calles 
adyacentes.

Gran espacio 
pavimentado sin sombra.

Plaza pública 
con sombra y 
mobiliario.

Banco de ropa actual

Imagen del estado actual

Transformación en Banco de Ideas

Proyecto de Banco de Ideas
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BANCO DE IDEAS
Proyecto Piloto del Plan de Revitalización “Idea Hermosillo”

MEMORIA
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CERRO 
DE LA CAMPANA

AVENIDA  
NO RELECCIÓN 

IGLESIA DEL
CARMEN

PLAZA
HIDALGO

BANCO 
DE ROPA

Vista aérea del contexto del edificio Banco de Ropa y su área de influencia

BANCO DE IDEAS
NUEVO CENTRO CÍVICO EN EL ACTUAL BANCO DE ROPA

El Banco de Ropa, gracias a su localización y 
morfología, es un espacio de oportunidad idóneo 
para llevar a cabo el proyecto piloto “Banco de 
Ideas”. La reutilización del edificio y la activación 
de los espacios colindantes permitirá poner en 
valor esta zona de la ciudad y atraer una impor-
tante actividad social que encienda la llama de 
la revitalización urbana en el corazón del centro 
histórico de Hermosillo. 

El edificio será la sede de un nuevo programa 
mixto y abierto que se podrá desarrollar en el 
interior y extender su influencia hacia el espacio 
público. La reconfiguración de las calles y espa-
cios abiertos adyacentes posibilitará nuevos usos 
de carácter temporal, mejorando la accesibilidad, 
la percepción de seguridad y en definitiva la ex-
periencia urbana de esta parte de la ciudad.   
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Fachada del Banco de Ropa desde la Avda. Obregón

Vista del Banco de Ropa desde la Avda. No Reelección

Aparcamiento colindante

Espacio público entre Avda. Sufragio Efectivo y Avda. Obregón
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Un primer análisis sobre el contexto urbano 
revela la posición central del banco de ropa como 
nodo de relación entre el centro urbano, el Cen-
tro Histórico, el Cerro de la Campana y el resto 
del Municipio. La rehabilitación del banco de 
ropa debe reflejar esas aspiraciones. 

El proceso de socialización, que incluyó activi-
dades participativas con los habitantes y agentes 
activos de Hermosillo, combinado con experien-

cias previas en otras ciudades de Latinoamérica, 
permite augurar que el Banco de Ropa será un 
importante punto de referencia en la ciudad. 

Describimos a continuación una serie de criterios 
de diseño relacionados con el uso y la actividad, 
la relación con el entorno, el funcionamiento 
climático, la integración con la tecnología y la 
gestión. 

NUEVA CENTRALIDAD
Nuevo nodo de actividad que favorezca la relación entre el 
Centro Urbano, el Cerro de la Campana y el resto del municipio 
concentrando programas y actividades en torno a él. 

DISEÑO FLEXIBLE
Y SOSTENIBLE
EL BANCO DE IDEAS SERÁ UN ESPACIO ABIERTO A LA CIUDAD CON UN 
DISEÑO EFICIENTE QUE PERMITIRÁ UNA GRAN VARIEDAD DE USOS
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ESPACIOS MULTIFUNCIONALES
Crear espacios flexibles, multifuncionales, creativos 
y con capacidad para adaptarse a diferentes 
necesidades y actividades.

DISEÑO BIOCLIMÁTICO
Intervención energéticamente eficiente con sistemas 
pasivos y activos de mejora del confort climático, 
tanto en interiores como en exteriores.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Un lugar de innovación urbana donde las últimas 
tecnologías puedan favorecer el uso del espacio y 
atraigan a nuevos usuarios,

EDIFICIO PERMEABLE
Edificio abierto a las calles circundantes y al 
estacionamiento adyacente, especialmente en su 
planta baja.

CENTRO ACTIVO
El edificio favorecerá la actividad durante el mayor 
número de horas posibles y los 7 días de la semana, 
diversificando la vida urbana del lugar.

GESTIÓN ABIERTA E INCLUSIVA
La participación de agentes privados y públicos, 
combinada con las nuevas tecnologías, facilitará una 
gestión compartida. 
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EMPRENDIMIENTO 
Y TURISMO

DEPORTE CULTURA Y
PATRIMONIO

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

EDUCACIÓN

GASTRONOMÍA

BANCO
 DE IDEAS!

TERCER 
TIEMPO

ESCUELA 
DE BAILE

PILATES

PARED DE 
ESCALADA

TELOS

SKATEPARK CANCHAS
DEPORTIVAS

ORGANIZACIÓN 
EXCURSIONES 

BARBACOA

MERCADO

ESCUELA DE 
COCINA

ESCUELA DE 
MUSICA

INICIO VISITAS 
CULTURALES

EXPOSICIONES 
TEMPORALES

CINE DE 
VERANO

CINE DE 
VERANO

ESPECTÁCULOS
DE TEATRO

PRESENTACIÓN 
LIBROS

ESPACIO 
PERFORMATIVO

COWORKING

TALLERES

ESCUELA DE 
ARTE

TALLERES 
ESCOLARES

CONFERENCIAS

CONFERENCIAS

AULA DE 
FORMACIÓN

EDUCACIÓN 
MEDIOAMBIENTE

CERVECERÍA

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

COMIDA 
TIPICA

TERRAZAS

BAR 
CAFETERIA

MINIFERIAS

PUNTO 
INFORMATIVO

RENTA 
BICICLETAS

SENDERISMO 
URBANO

ORG. DE
EVENTOS

PLATAFORMA 
WEB

APP BANCO 
DE IDEAS!

FREE 
WIFI

DATA 
LAB

PANTALLAS
INFORMATIVAS

FABLAB

SOUND 
LAB

REDES 
INCLUSIVAS

ESTACIONES DE
TRABAJO

PLAN VIAJES 

INICIATIVAS
JUVENILES

Temas relevantes
en el proyecto

Banco de Ideas

NUEVOS USOS EN EL
CENTRO HISTÓRICO 
EL BANCO DE IDEAS SERÁ UN EDIFICIO ACTIVO QUE ATRAERÁ 
ACTIVIDADES INNOVADORAS AL CENTRO HISTÓRICO

La creación de un nuevo espacio urbano emble-
mático como el Banco de ideas no puede prescin-
dir de la incorporación de nuevos usos y progra-
mas que garanticen la transformación del edificio 
en un catalizador de actividades.

Las nuevas propuestas de uso vienen determina-
das por las reuniones y talleres de socialización 
del proyecto que se realizaron durante la fase 
preliminar del trabajo. Este proceso de socializa-
ción involucró a diferentes agentes clave a través 
de reuniones temáticas y actividades específicas 
que sirvieron además para identificar a las perso-
nas o colectivos que pudieran involucrarse en la 

gestión posterior del espacio. Los usos y progra-
mas que hasta la fecha se han identificado como 
relevantes para la reconversión del edificio son 
los siguientes:

• Gastronomía
• Cultura y Patrimonio
• Emprendimiento
• Educación
• Nuevas Tecnologías
• Deporte

A continuación se presentan referencias gráficas 
de posibles programas y proyectos aplicables.
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GASTRONOMÍA
Programación de actividades relacionadas 
con la gastronomía local y el encuentro 
social en torno a ella.

DEPORTE Y JUEGO
Equipamiento de parte del edificio y del 
espacio exterior para ciertas actividades 
deportivas o lúdicas. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Espacios dedicados a la investigación y 
experimentación tecnológica con sistemas 
abiertos y accesibles.

CULTURA Y PATRIMONIO
Inclusión de actividades culturales y de los 
aspectos únicos de la identidad local de 
Hermosillo.

EMPRENDIMIENTO
Creación de espacios que favorezcan el 
desarrollo de nuevas empresas y que apo-
yen la economía creativa.

EDUCACIÓN
Introducción de actividades educativas 
abiertas y comunitarias dirigidas a públi-
cos de diferente perfil y edad.
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ATRACTOR DE 
ACTIVIDAD URBANA
EL BANCO DE IDEAS REVITALIZARÁ LAS CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS 
COLINDANTES ATRAYENDO NUEVAS INVERSIONES AL CENTRO

En los espacios exteriores adyacentes (calles y 
plazoleta de la Avenida Obregón) se plantean 
intervenciones ligeras que podrían consistir en la 
introducción de nueva vegetación o de elementos 
de mobiliario urbano que recualifiquen el espacio 
y mejoren su confort y atractivo. 

Para el aparcamiento colindante se propone esta-
blecer acuerdos estratégicos que posibiliten su uso 
temporal. Se intervendrá a través de la instalación 
temporal de mobiliario, en el horario y los días que 
habitualmente se encuentra vacío, añadiendo más 
posibilidades de uso a la zona.

PARTICIPA!

PROPONE NUEVAS 
ACTIVIDADES

Imagen preliminar del 
Banco de Ideas como 

activador urbano

180309-IDEA HERMOSILLO-BOOK.indb   176 4/17/2018   3:32:33 PM



EMPRENDIMIENTO
Y TURISMO

DEPORTE CULTURA Y 
PATRIMONIO

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

EDUCACIÓNGASTRONOMÍA

Parrilladas

Platos típicos

Comida 
Saludable

Bar-Cafetería

Clases de 
cocina

Alquiler de 
bici

Excursiones

Canchas 
deportivas

Skatepark

Escuela de 
baile

Asociaciones 
Culturales

Org. Juveniles

Punto info.

Miniferias

Plan de viajes

Proyecciones

Espectáculos 

Exposiciones

Inicio visitas 
culturales

Conciertos

Conferencias

Educación           
Medioambi-
ente

Formación

Talleres

Clases de                  
música, 
teatro,  arte

Free Wi-Fi

Pantallas 
informativas

App BANCO 
DE IDEAS!

Talleres 
(FabLab, 
DataLab..) 

Plataforma web                           
inclusiva

GASTRONOMÍA

DEPORTE

EMPRENDIMIENTO
Y TURISMO

CULTURA Y 
PATRIMONIO

EDUCACIÓN

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

El Banco de Ideas y su 
entorno como concen-

tradores de nuevos usos
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El objetivo es transformar el actual Banco de 
Ropa en un lugar público y abierto que se con-
vertiría en un nuevo catalizador de actividad 
gracias a intervenciones físicas estratégicas que 
generan un gran impacto sin consumir excesivos 
recursos económicos.

En el interior del edificio, la intervención se cen-
tra en la mejora de aspectos relacionados con los 
requerimientos básicos, que permitirán introdu-
cir nuevos programas y mejorar las condiciones 
de confort: aumento de la iluminación natural 
y de la ventilación, adaptación del espacio a las 

Espacios de trabajo

Introducción de 
vegetación autóctona

Arte Urbano, 
Instalaciones

Espacios dedicados a la 
gastronomía y venta de 

productos locales

Relax y juego

INFINIDAD DE
CONFIGURACIONES
EL BANCO DE IDEAS TENDRÁ ESPACIOS FLEXIBLES Y MOBILIARIO
MULTIFUNCIONAL QUE PERMITIRÁN ALBERGAR PROGRAMAS DIVERSOS
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Espectáculos, 
exposiciones, eventos 
culturales

Talleres (música, teatro, 
fablab)

Deporte

Bar y terrazas

Aulas de educación y/o 
formación

nuevas necesidades, mejora de la accesibilidad, 
modernización de las infraestructuras básicas, 
mejoras en la percepción del espacio, etc.

A continuación se presentan ejemplos internacio-
nales de posibles intervenciones físicas a realizar 
en el edificio y en su entorno exterior:
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Otro de los principales retos relacionados con la 
reactivación del edificio del Banco de Ropa reside 
en su modelo de gestión. No es suficiente con 
mejorar su aspecto físico e incorporar nuevos 
programas si no se desarrolla un modelo de ges-
tión ad hoc que garantice su viabilidad económica 
y al mismo tiempo permita su uso como equipa-
miento público y de libre acceso. 

Por esta razón es necesario contar con el apoyo 
de diferentes entidades y agentes presentes en 
la ciudad: emprendedores privados, asociaciones 
civiles, instituciones locales, fundaciones, ONGs, 
voluntariado, etc. Cada uno de estos agentes 
podrá involucrarse de distinta manera para 

hacer viable un modelo innovador de gestión 
que permita lanzar un proceso más ambicioso de 
revitalización a escala urbana.

Aunque la presencia de inversión privada es ne-
cesaria para asegurar la sostenibilidad económi-
ca, la participación de otras entidades, públicas 
o privadas, resulta igualmente relevante. Existen 
diversas maneras de participar en la gestión que, 
combinadas, permitirían su puesta en marcha, su 
viabilidad a corto plazo y su sostenibilidad en el 
tiempo: la autofinanciación, el patrocinio, la pres-
tación de servicios específicos, el intercambio de 
competencias y de tiempo, etc.

GESTIÓN 
INNOVADORA
EL BANCO DE IDEAS PODRÁ AUTOFINANCIARSE Y MANTENERSE GRACIAS A LA 
CONVIVENCIA DE INICIATIVAS PRIVADAS Y USOS PÚBLICOS

Para que el Banco de Ideas funcione de manera 
efectiva y permanente, trascendiendo períodos 
políticos, se propone que su espacio y programas 
sean administrados y operados por una organiza-
ción de carácter civil por medio de una concesión 
por parte del municipio. 

El sector público aportará el inmueble en régi-
men de concesión y proveerá recursos para la 
materialización inicial de las transformaciones 
físicas en espacios interiores y exteriores. Al 
mismo tiempo facilitará la gestión y operación 
de los programas con las dependencias públicas 
involucradas. El objetivo es que, a partir de ese 

inicio, el Banco de Ideas llegue a ser un proyecto 
económicamente autosuficiente, sin depender de 
recursos públicos para su funcionamiento. Los 
recursos generados por una parte de las activi-
dades se usarían para permitir otras actividades 
sociales ligadas al interés público.

Para asegurar el funcionamiento del Banco de 
Ideas se propone la creación de dos entidades:
• Consejo Ciudadano del Banco de Ideas (CCBI) 

Comité administrativo y consultivo.
• Grupo Motor Banco de Ideas (GMBI)  

Entidad de carácter civil que operará la ges-
tión del BdI en su funcionamiento diario.

Perfiles idóneos para 
la co-gestión del 

Banco de Ideas

COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA
EL BANCO DE IDEAS PODRÁ GESTIONARSE POR UN CONSEJO PLURAL 
FORMADO POR AGENTES PÚBLICO-PRIVADOS Y UN GRUPO MOTOR CIUDADANO
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BANCO
 DE IDEAS!

INSTITUCIONES

TEC MONTERREY

UNIVERSIDAD DE SONORA

GASTRONOMÍA

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

PEQUEÑO COMERCIO

EMPRESAS

OCIO Y ENTRETENIMIENTO

IMPLAN

FUNDACIONES
Y ASOCIACIONES

CIUDADANOS

AGENTES
ACTIVOS

ONGs

ESTADO
DE SONORA

BID

OTRAS ENTIDADES
EDUCATIVAS

AYUNTAMIENTO 
HERMOSILLO

UNIVERSIDAD DEL
VALLE DE MÉXICO

UNIVERSIDAD DURANGO 
SANTANDER

EDUCACIÓN

EMPRENDEDORES 
Y EMPRESAS

ASOCIACIONES Y
ONGs
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Este modelo de gestión sido ya implementado 
con un gran éxito en diferentes partes del mun-
do, y sirve como referencia para la creación de 
redes y grupos motores en las ciudades donde se 
ha desarrollado. 

CASCINA CUCCAGNA, MILÁN - ITALIA
Hostal, espacio culinario, comercial, mercado, 
restaurante, talleres, huertas, eventos culturales, 
residencias. Gestionada por 10 asociaciones.

FINANCIACIÓN:
 Autofinanciación
 Patrocinios

REFERENCIAS 
INTERNACIONALES
EL DESARROLLO DEL BANCO DE IDEAS SE APOYARÁ EN OTRAS EXPERIENCIAS Y 
BUENAS PRÁCTICAS RECONOCIDAS A NIVEL INTERNACIONAL

ESTACIÓN INDIANILLA, CDMX - MÉXICO
Edificio público concesionado por el gobierno de la 
CDMX a una asociación que lo opera. Es un museo, 
centro cultural, galería de arte, etc.

A continuación se presentan referencias interna-
cionales de espacios análogos al Banco de Ideas, 
las cuales incluyen la participación de diferentes 
actores públicos y privados.

FINANCIACIÓN:
 Fondos públicos
 Autofinanciación
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CHAPITÔ, LISBOA - PORTUGAL
Escuela profesional de artes y oficios del espectáculo, circo, 
biblioteca, restaurante. Gestionado por una ong y el ministerio de 
cultura. 

INFANTE 1415, 
SANTIAGO DE CHILE
Es un centro de 
creación abierto a la 
ciudadanía impulsado 
por la municipalidad de 
providencia, destinado a 
favorecer la innovación 
y la creatividad desde el 
trabajo colaborativo y la 
participación.

ESCUELA OPEN SOURCE, BARI - ITALIA
Escuela autogestionada, fab-lab, centro de investigación 
tecnológica. Autogestionado por una asociación y una comunidad 
de 200 miembros.

FINANCIACIÓN:
 Fondos públicos
 Autofinanciación 
 Patrocinios

FINANCIACIÓN:
 Autofinanciación
 Financiación privada
 Fondos públicos

FINANCIACIÓN:
 Fondos públicos
 Autofinanciación
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184

RELACIÓN CON EL
ENTORNO 
EL BANCO DE IDEAS SE SITÚA COMO UNA REFERENCIA VISUAL
Y CONECTA CON LOS ESPACIOS CIRCUNDANTES

El edificio del Banco de Ideas, con su gran volu-
men sólido y una altura mayor que la de las edifi-
caciones circundantes, constituye una referencia 
visual para toda la zona, pudiendo verse clara-
mente incluso desde el Cerro de la Campana.

Su ubicación junto a un estacionamiento público 
rodeado de una fachada histórica permite crear 
una combinación única de espacios interio-
res y exteriores, todos con carácter propio. El 
aparcamiento se incorpora como un espacio de 

expansión temporal en los momentos de bajo uso 
del mismo, posibilitando que el Banco de Ideas 
pueda también producir actividades al aire libre.

Las cuatro grandes entradas permiten la entra-
da y salida no solamente de personas, sino de 
mobiliario o de otros grandes objetos. Su posición 
cruzada permite atravesar física y visualmente el 
edificio, y los convierte en parte fundamental del 
esquema de ventilación natural de éste. 

Plano de emplazamien-
to del edificio y el 

aparcamiento

B

A
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Sección B, perpendicu-
lar a la Av. Obregón

Levantamiento fotográ-
fico de las fachadas a la 

Av. Obregón

Sección A, paralela a la 
Av. Obregón
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CICLOS DE USO
DE LOS ESPACIOS
EL BANCO DE IDEAS LIBERA Y OCUPA LOS ESPACIOS CIRCUNDANTES
DEPENDIENDO DEL MOMENTO Y DE LA ACTIVIDAD

El Banco de Ideas establece una relación de 
convivencia con los usos existentes en su entor-
no, respetando sus dinámicas fundamentales e 
introduciendo otras nuevas allí donde exista la 
posibilidad.

Esta relación se aplica a las calles de alrededor 
y, especialmente, al aparcamiento, con la intro-
ducción de muchos otros tipos de actividades. 
La visibilidad del Banco permitirá, sin embargo, 
establecer también relaciones puntuales con 

otros espacios más alejados como otras plazas o 
el depósito y el mirador del Cerro de la Campana.

El principal ciclo de expansión de uso hacia el 
exterior se dará a diario cada tarde/noche, sema-
nalmente durante los fines de semana, y puntual-
mente en días festivos. En todas estas situaciones 
el Banco de Ideas proporcionará la oportunidad 
de vivir de otra forma el espacio público, como ya 
se experimentó durante el proceso participativo 
con actividades como el pecha-kucha. 

Sección del edificio y el 
aparcamiento, perpendi-

cular a la Av. Obregón.
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CICLOS DE USO
DE LOS ESPACIOS
EL BANCO DE IDEAS LIBERA Y OCUPA LOS ESPACIOS CIRCUNDANTES
DEPENDIENDO DEL MOMENTO Y DE LA ACTIVIDAD

DURANTE LA NOCHE, 
FESTIVOS, ETC.
El edificio se abre 
al exterior, las 
grandes puertas 
dejan salir mobiliario 
y equipamiento, 
y el espacio del 
aparcamiento permite 
otras formas de 
disfrutar la tarde y la 
noche. 

DURANTE EL DÍA
El edificio permanece 
más cerrado al 
caluroso exterior, 
y el aparcamiento 
es utilizado de la 
forma habitual. Las 
actividades suceden 
principalmente en el 
interior. 
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DEMOLICIONES NUEVAS INTERVENCIONES

El enfoque principal es mantener la mayor parte 
de la estructura existente, interviniendo puntual-
mente para abrir huecos o mejorar las condicio-
nes de accesibilidad y usabilidad interior. Se crea 
también un patio interior más amplio.

1. Demolición de la tabiquería y particiones 
interiores

2. Demolición de partes de la fachada para 
generar accesos más amplios

3. Eliminación de vigas y pilares centrales para 
ampliar el patio

4. Eliminación de las escaleras, tanto interiores 
como exteriores

5. Apertura en el forjado para el nuevo patio
6. Demolición de partes de fachada en planta 

primera para generar ventanales
7. Eliminación de cerchas metálicas centrales 

para generar la abertura en cubierta
8. Apertura de la cubierta para ventilar el patio 

y el interior

Las principales intervenciones son el refuerzo de 
la estructura en torno al patio interior, la adición 
de una sobrecubierta elevada, la creación de una 
nueva escalera y la creación de una nueva facha-
da ligera sobre la existente.

1. Creación de un módulo de baños
2. Sustitución de la escalera anterior por una 

nueva más accesible e icónica
3. Adición de viga de atado para el nuevo patio
4. Adición de superficie de forjado para generar 

espacio usable y de tránsito
5. Adecuación de los huecos realizados para 

que funcionen como ventanales
6. Construcción de una nueva fachada ligera 

sobre la fachada existente
7. Adición de  vigas de atado para cerrar el 

patio en cubierta
8. Generación de una sobrecubierta elevada, 

apoyada sobre la estructura reforzada del 
patio

ACTUALIZACIÓN
ESTRUCTURAL
DEMOLICIÓN MÍNIMA Y RENOVACIÓN PARCIAL DE LA ESTRUCTURA
Y EL CERRAMIENTO

Axonometrías de 
conjunto mostrando 

elementos 
demolidos (rojo) 

y añadidos (verde)
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PLANTA   BAJA
0,00m

+ 2,75 m

+ 5,50 m

+ 8,75-11,25 m

PLANTA   PRIMERA

PLANTA   SEGUNDA

PLANTA   CUBIERTA
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Axonometría 
desplegada de 

elementos 
a demoler (rojo) 

y a añadir (verde)
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VENTILACIÓN

PROTECCIÓN SOLAR

REFRIGERACIÓN POR VAPORIZACIÓN

Los accesos, los huecos y el patio funcionan 
como un sistema abierto que permite ventilar los 
espacios para disminuir su temperatura. De día, 
el aire se refresca en el patio y se proyecta hacia 
el perímetro, y de noche, se toma aire fresco de 
la calle y se deja salir el aire caliente por la parte 
superior del patio.

La fachada textil exterior funciona como una 
protección ligera que impide la incidencia directa 
del sol sobre el edificio y permite disipar el calor. 
La sobrecubierta elevada facilita la ventilación 
del patio, mientras que sus aleros perimetrales 
impiden la entrada del sol en éste. 

La presencia de vegetación en el interior del 
edificio, junto a la dispersión activa de agua fría 
micronizada, permiten absorber temperatura del 
aire seco de Hermosillo. El aire es enfriado en 
el patio y pasado a través de cada planta hacia el 
exterior. 

FUNCIONAMIENTO
BIOCLIMÁTICO
SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS PARA LOGRAR UN CONFORT SOSTENIBLE
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MENU
MENU
MENU

MENU
MENU
MENU

DURANTE LA NOCHE
Las cubiertas y 
cerramientos del 
edificio irradian el calor 
acumulado hacia el aire 
más fresco de la noche. 
En las plantas inferiores 
se toma aire de la calle 
y se recircula hacia el 
patio usando el mismo 
sistema de ventilación 
en sentido inverso. El 
patio funciona como 
chimenea, extrayendo el 
aire caliente por la parte 
superior. 

DURANTE EL DÍA
El edificio permanece 
más cerrado al caluroso 
exterior. El aire es 
enfriado por aspersión 
de agua en el patio, 
recirculado por cada 
planta con un sencillo 
sistema de ventilación 
y expulsado al exterior, 
donde asciende 
entre las dos capas 
de la fachada hacia 
la parte superior. La 
fachada exterior y la 
sobrecubierta limitan la 
radiación solar.
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FACHADA DINÁMICA
EN DOBLE CAPA
LA FACHADA SECUNDARIA EXTERIOR PROPORCIONA PROTECCIÓN SOLAR Y 
SIRVE COMO SOPORTE EXPRESIVO PARA EL BANCO DE IDEAS

Una de las estrategias principales de interven-
ción, en cuanto a la renovación del edificio, es 
la adición de una nueva fachada ligera sobre la 
existente. Esta segunda fachada está realizada 
con estructuras ligeras y textiles semi-opacos.

Su diseño permite, por un lado, proteger la es-
tructura y el cerramiento principal del edificio de 

la radiación solar directa, como se explicaba en el 
apartado anterior. 

Por otro lado, además, renueva la imagen del 
edificio manteniendo parte de su forma anterior 
y proporcionando un aspecto único, singular y 
cambiante que pasará a formar parte de la identi-
dad del Banco de Ideas.

INCIDENCIA SOLAR
La incidencia del sol 
sobre el material de la 
nueva fachada proyecta 
patrones sobre la 
fachada existente, 
evolucionando a 
lo largo del día y 
transmitiendo al interior 
su identidad exterior.

ILUMINACIÓN
La iluminación instalada 
sobre la nueva 
estructura de fachada 
permitirá cambiar 
dinámicamente, y de 
forma programable, 
el carácter y aspecto 
del edificio durante las 
horas de oscuridad.

PROYECCIÓN
La nueva fachada podrá 
funcionar como pantalla 
sobre la que proyectar 
imágenes, colores o 
texturas, permitiendo 
instalaciones artísticas, 
decorados para el 
acompañamiento de 
eventos, etc.

TRANSPARENCIA
Tras el nuevo “velo”, 
la fachada existente 
seguirá admitiendo 
intervenciones visuales 
(cambio de color, 
graffiti, tipografía, 
etc.) que traslucirán al 
exterior. 

Alzado este, desde la 
calle Mariano Abasolo

Alzado sur, frente a la
Av. Obregón
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ATMÓSFERA Y 
ACTIVIDAD INTERIOR 
LA TRANSFORMACIÓN DEL BANCO DE IDEAS GENERA UN ESPACIO
TOTALMENTE NUEVO REUTILIZANDO EL POTENCIAL DEL EXISTENTE

VISTA INTERIOR
La intervención 
prevé la ampliación 
del patio existente y 
la sustitución de la 
escalera actual. La 
cubierta se interrumpe 
y eleva sobre el nuevo 
patio.

Siendo el Banco de Ideas el primer proyecto 
piloto del Plan, su valor como caso de estudio es 
importante no sólo por los nuevos programas que 
generará e introducirá en el Centro Histórico, 
sino también por las intervenciones arquitectóni-
cas que se proyectan para el edificio.

Las acciones propuestas se centran en aprove-
char las características espaciales del edificio 
existente para generar espacios amplios, ver-
sátiles y con carácter, unificados en torno a un 
amplio patio central y coronados por una cubier-

ta elevada que facilita la entrada de luz y venti-
lación y cambia el carácter cerrado del edificio 
existente. La planta superior se transforma en 
una sala aireada y espaciosa. 

La nueva escalera, de mayor capacidad y cali-
dad arquitectónica, se convierte en el elemento 
singular que conecta las plantas y da identidad al 
interior del Banco de Ideas. El mobiliario flexible, 
la vegetación y los sistemas de acondicionamien-
to bioclimático terminan de transformar el lugar 
en un espacio amable e inspirador.
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ATMÓSFERA Y 
ACTIVIDAD INTERIOR 
LA TRANSFORMACIÓN DEL BANCO DE IDEAS GENERA UN ESPACIO
TOTALMENTE NUEVO REUTILIZANDO EL POTENCIAL DEL EXISTENTE

MENU
MENU
MENU

Sección norte-sur, 
en perpendicular a la 

Av. Obregón y a la 
fachada principal

Sección este-oeste,
en paralelo a la 

Av. Obregón y a la 
fachada principal
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PLANTA BAJA:  ÁREA GASTRONÓMICA

En la planta baja el mobiliario se configura de 
diferentes maneras para acomodar los distintos 
usos relacionados con la gastronomía local. Pues-
tos de comida, zonas de show cooking o comercios 
relacionados con la economía culinaria encuen-

PLANTAS ABIERTAS
ESPACIOS FLEXIBLES CON CARÁCTER PROPIO Y USO CAMBIANTE,  
EQUIPADOS CON MOBILIARIO MODULAR

tran aquí los equipamientos necesarios para el 
desarrollo de su negocio. Las cuatro grandes en-
tradas permiten sacar elementos del mobiliario 
para extender la actividad gastronómica, social y 
cultural a la calle.
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PLANTA PRIMERA:  ÁREA CREATIVA

La primera planta está equipada como espacio de 
coworking pensado para jóvenes emprendedores y 
empresas locales, o como espacio de aprendizaje 
y experimentación. El mobiliario se transforma, 
organiza y genera espacios de trabajo individual 

y colaborativo, con distintas condiciones acústi-
cas y de privacidad, así como áreas para descanso, 
reuniones, talleres o presentaciones. El amplio 
patio interior ilumina y organiza los espacios a su 
alrededor. 
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PLANTA SEGUNDA: ÁREA ACTIVA

La última planta es la más singular en cuanto a 
sus cualidades espaciales y sus posibilidades pro-
gramáticas. Se aprovecha la mayor altura de la 
cubierta para generar espacios diáfanos capaces 
de acoger conferencias, celebraciones, congresos 

y representaciones culturales. Los espacios de 
menor tamaño se habilitan para el descanso, el 
juego, las exposiciones o cualquier otra actividad 
que requiera flexibilidad espacial. 
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ESPACIO CULTURAL 

ESPACIO CULTURAL 

ESPACIO CULTURAL 

COWORKING 

COWORKING 

COWORKING 

FOODTRUCKS 

FOODTRUCKS 

FOODTRUCKS 

PLANTA SEGUNDA
Idónea para eventos, 
exposiciones y otras 
actividades singulares.

PLANTA PRIMERA
Dedicada al aprendizaje, 
al trabajo colaborativo y 
al emprendizaje.

PLANTA BAJA
Centrada en la 
gastronomía, el ocio y el 
encuentro social.
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COFFE
E SHOP

MENU

HELADOS 

HELADOS 

HELADOS 

COFFE
E SHOP

COFFE
E SHOP

COFFE
E SHOP

COFFE
E SHOP

COFFE
E SHOP

204

1
2

1 EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO 2 EQUIPAMIENTO DE TRABAJO

Los elementos de mobiliario de la planta baja 
están adaptados a la manipulación y consumo de 
alimentos, el encuentro social y el movimiento 
activo de las personas.

La planta primera proporciona espacios más 
recogidos y confortables que permiten concen-
trarse, trabajar sin molestar a otros, investigar o 
aprender y experimentar. 

EQUIPAMIENTO
FLEXIBLE
MOBILIARIO MODULAR Y ADAPTABLE PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA
FLEXIBILIDAD DE USOS PARA TODO TIPO DE PROGRAMA  
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AGENDA

FESTIVAL DE 

BAILE 

AGENDA

3 4

3 EQUIPAMIENTO CULTURAL 4 EQUIPAMIENTO LÚDICO

En la planta segunda aparecen espacios más 
abiertos equipados con elementos que conforman 
gradas, decorados o soportes para exposiciones.

Otras zonas de la última planta incorporan tam-
bién elementos lúdicos que permiten el juego, el 
movimiento o el descanso a personas de todas las 
edades. 
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La intervención arquitectónica que se propone 
prima el uso de materiales económicos y resis-
tentes, pensados para su fácil mantenimiento, 
reposición o modificación. Se intentará emplear 
sistemas existentes y probados que, usados de 
forma no habitual, produzcan resultados funcio-
nales y estéticos innovadores.

MATERIALIDAD
CONJUNTO DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DURABLES Y 
ECONÓMICOS, CON CUALIDADES INNOVADORAS EN SU APLICACIÓN

Textil Iluminación PortonesPavimento
Pavimento de color en 

la superficie del 
parking, compatible 

con otros usos 
(deportivos, 
culturales,...).

Material textil 
semi-opaco, de 

calidad industrial y 
alta resistencia a la 

tensión y a la 
intemperie.

Estructura de 
hormigón o acero 

apoyada en la 
estructura perimetral 

del patio interior. 
Aislamiento térmico.

Iluminación LED de 
bajo consumo que 

transforma la fachada 
durante la noche. 

Sistema programable 
por los usuarios.

Grandes puertas de 
acceso metálicas y 
correderas, en las 

cuatro fachadas del 
edificio. 

Pintura o resina 
resistente a la 

abrasión, aplicada 
sobre pavimento de 
hormigón fratasado.

Nueva escalera de 
estructura metálica, 
conectando los tres 

niveles. 

Sistemas modulares 
de metal y madera, 

con diferentes 
acabados según el 

uso.

Vegetación autóctona 
de Hermosillo 

(plantas, cactos,  
enredaderas) en el 

interior.

Ventiladores 
orientables y  

programables para 
activar la ventilación. 

Cubierta

Escalera Vegetación VentiladoresPavimento

INTERIOR

EXTERIOR

Mobiliario

Desde los textiles de la fachada, procedentes del 
ámbito agrícola o de la obra civil, hasta los siste-
mas de ventilación de tecnología robusta y con-
trolable con dispositivos económicos y de código 
abierto, pasando por tratamientos superficiales 
que puedan ser mantenidos y mejorados por la 
propia comunidad creativa del Banco de Ideas.
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2 4 51 3

2 4 51 3

ASFALTO
ESTAMPADO TEXTIL CUBIERTA

PAVIMENTOS

PORTONES 
DE ENTRADA

ILLUMINACIÓN 
LED

ESCALERAMOBILIARIO VEGETACIÓN VENTILADORES
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PRESUPUESTO
ESTIMADO 

CAPÍTULOS

ACCIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

ESTRUCTURA

CERRAMIENTOS

REVESTIMIENTOS

ACONDICIONAMIENTO BIOCLIMÁTICO

INSTALACIONES

ACABADOS

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR

TOTAL

5,569.72

33,418.31

14,852.58

24,135.44

25,992.02

31,561.73

12,996.01

25,992.02

11,139.44

185,657.26

294.394118

1766.364708

785.0509813

1275.707845

1373.839217

1668.233335

686.9196086

1373.839217

588.788236

9813.137266

USD MXN

HERMOSILLOHERMOSILLO
IDEA

PLAN DE REVITALIZACIÓN 
CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

180309-IDEA HERMOSILLO-BOOK.indb   208 4/17/2018   3:35:21 PM



HERMOSILLOHERMOSILLO
IDEA

PLAN DE REVITALIZACIÓN 
CENTRO HISTÓRICO DE HERMOSILLO

180309-IDEA HERMOSILLO-BOOK.indb   209 4/17/2018   3:35:21 PM


