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Vista del Cerro de La Campana, uno de los puntos de referencia más 
emblemáticos de la ciudad. Este cerro forma parte de un sistema 
ecológico mayor que, junto con los cursos de agua existentes, motivaron 
a sus fundadores a escoger este lugar para establecer la ciudad. 
Este sistema hoy presenta un gran potencial para ser incorporado 
en el desarrollo urbano de la ciudad, permitiendo generar una serie 
de estrategias para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 
Incorporar espacios públicos, restaurar ecologías, recuperar el 
patrimonio histórico y poner en valor elementos identidarios de la 
ciudad, son algunas de las estrategias a explorar en Hermosillo.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

Introducción

El año 2010, el Banco Interamericano de Desarrollo 
lanzó la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles 
(ESCI). El objetivo específico del programa es apoyar 
a las ciudades de la región en la identificación de los 
principales desafíos, priorización y financiamiento 
inicial de los proyectos y acciones que los lleven al 
desarrollo sostenible. Debido a los limitados recursos 
financieros, técnicos e institucionales en las ciudades 
latinoamericanas y del Caribe, el instrumento 
metodológico de la Iniciativa de Ciudades fue diseñado 
para ofrecer una perspectiva integral que permita 
observar distintos problemas de manera simultánea de 
manera de lograr sinergias, entender interdependencias 
y vínculos, y utilizar esta información en para tomar 
decisiones que tengan el mayor impacto.

El éxito del programa en México llevó al Gobierno 
Federal a implementar un programa nacional en 
coordinación con el BID. Adicionalmente, el Banco 
de Desarrollo de América del Norte (BDAN) firmó 
un Memorando de Entendimiento con el BID para 
cofinanciar la implementación de la metodología en 
la ciudad norteña de Hermosillo. En este contexto se 
incorpora también el Departamento de Planificación 
Urbana y Diseño de la Harvard GSD como colaborador 
en el proyecto.

La colaboración entre estas tres organizaciones tiene 
como objetivo generar un espacio para explorar 
ideas vanguardistas de diseño y planificación urbana, 
trabajando en estrecha colaboración con las autoridades 
locales y estatales de Hermosillo, para proporcionar 
visiones, conceptos e ideas renovadoras que proyecten a 
la ciudad hacia el futuro. 

Este trabajo colaborativo considera tres fases. 
En la primera fase, el grupo de investigadores de 

Harvard GSD realizaron una revisión y análisis de la 
información existente generada a partir de la aplicación 
y desarrollo de la metodología CES en Hermosillo. 
Este diagnóstico base fue el punto de partida para 
profundizar la investigación en torno a temas cruciales 
para el futuro de la ciudad. Los temas priorizados en 
esta investigación son la comprensión de los patrones 
de urbanización y diseño urbano, el estudio del paisaje 
y el medio ambiente, el transporte y la movilidad 
y las posibilidades de la ciudad tiene para ser más 
competitiva y promover su desarrollo económico. La 
segunda fase consistió en definir los desafíos de diseño 
que presenta la ciudad para pensar prospectivamente 
sobre Hermosillo. Además, se desarrollaron 
recomendaciones y propuestas para el Plan Acción en 
las diferentes áreas de estudio. Este documento es el 
resultado de las dos fases mencionadas anteriormente.  

La tercera fase consistirá en la realización de una clase 
en Harvard GSD, en la cual los estudiantes reflexionarán 
sobre posibles estrategias de diseño que a partir de la 
interpretación crítica del material recopilado durante 
las dos primeras fases. Este documento servirá como 
base para el trabajo de los alumnos en la tercera fase, así 
como un insumo para el Plan de Acción de Hermosillo. 

El resultado del trabajo conjunto informará al 
Municipio de Hermosillo complementando los 
esfuerzos y la labor del equipo del BID México 
Éste trabajo vincula investigación y análisis, con 
la aspiración de proveer una visión estratégica con 
propuestas de planeación y diseño urbano para 
impulsar el desarrollo integral de Hermosillo. 
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Hermosillo es una ciudad emergente con un enorme 
potencial para convertirse en una ciudad sostenible. 
Se encuentra en el estado fronterizo de Sonora, en 
el Noroeste de México. Es la capital del estado y la 
ciudad más grande en términos demográficos, con una 
población urbana de 799,165 habitantes. Se encuentra 
a 280 kms. al sur de la frontera con los Estados 
Unidos, por lo que la ciudad ha estado históricamente 
influenciada por las grandes ciudades norteamericanas, 
principalmente por la mega región de Phoenix y Tucson 
debido a su ubicación a lo largo del corredor comercial 
Guaymas-Tucson.

Está ubicada en el desierto de Sonora, el cual se 
extiende en por los estados de Sonora y Baja California 
en México, y por el sur de los estados Arizona y 
California en los Estados Unidos. Este desierto se 
caracteriza por sus elevadas temperaturas durante el 
verano y escasas precipitaciones. Su geografía consiste 
en una sucesión de planicies, sierras y ríos y presenta 
una gran variedad y riqueza de especies animales y 
vegetales.

“De acuerdo a un estudio realizado en 
2016 por la firma Standard & Poor’s, 
Hermosillo es el tercer municipio más rico 
de México.”

El municipio de Hermosillo limita al oeste con el Golfo 
de California, y al sur con el municipio de Guaymas, 
unos de los puertos más importantes de México en 
el Océano Pacífico. Al hablar del hinterland o área de 
influencia de Hermosillo, esta se extiende por gran 
parte del estado de Sonora hacia el sur, formando 
parte de una sucesión de ciudades y asentamientos a lo 
largo de la Carretera Federal 15 de México, y hacia el 

norte hasta la ciudad fronteriza de Nogales, donde se 
encuentra el paso hacia los Estados Unidos. Se extiende 
también al área que se encuentra entre la ciudad y la 
costa irrigada por el Río Sonora que atraviesa la ciudad 
y por las importantes obras de irrigación que se han 
realizado durante el último siglo para el desarrollo de la 
agricultura.

Es una ciudad con una población predominantemente 
joven y bien preparada, con una edad mediana de 
27.9 años, aunque presenta signos de envejecimiento 
en los últimos años. La razón de dependencia(1) para 
la ciudad es de 47.3%, la cual ha disminuido desde el 
año 2000, la cual era de alrededor de 60%. En términos 
de educación, el municipio presenta un bajo índice 
de analfabetismo (2.2%) en comparación con el total 
nacional (6.0%), y un grado promedio de escolaridad de 
11 años, por encima del promedio nacional que es de 9 
años.

“Sonora por su parte, es un estado 
atractivo para invertir en actividades 
que requieran capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación.”

Hermosillo tiene una economía próspera a nivel 
nacional. De acuerdo a un estudio realizado en 2016 
por la firma Standard & Poor’s, Hermosillo es el tercer 
municipio más rico de México(2). Según el estudio, el 
PIB per cápita de Hermosillo es de $18,200 para 2015, 
es similar al de ciudades como Querétaro y Santiago 
de Chile y casi el doble del promedio nacional, que 
es de $9,450(3). Es una ciudad competitiva y atractiva 
para la inversión; en el ranking de facilidad para 
hacer negocios (Doing Bussines) que publica el Banco 
Mundial anualmente y que mide las regulaciones para 

Por qué Hermosillo?
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Hermosillo se encuentra en el desierto de Sonora, el cuál se 
caracteriza por sus elevadas temperaturas durante el verano y escasas 
precipitaciones. A 63 millas del centro de la ciudad de Hermosillo, se 
encuentra el poblado de Bahía de Kino, frente a las costas de golfo de 
Baja California. A 34 millas de Hermosillo se encuntra el poblado de 
Miguel Aleman, que con un 12% de polbación indigena, es el sector 
que presenta el mayor grado de concentración de pobreza. Rodeando a 
Miguel Aleman se encuentran la mayor cantidad de campos fértiles del 
municipio.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

hacer negocios en todo el mundo, la ciudad de Hermosillo 
aparece en el puesto número 12 cuando se la compara con 
todas las capitales de entidades federales del país(4). La 
mejor evaluación la obtiene en la facilidad para obtener 
permisos de construcción y registrar una propiedad, 
mientras que la peor es en el cumplimiento de contratos.

Sonora por su parte, es un estado atractivo para invertir 

en actividades que requieran capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación. De acuerdo al Ranking 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013, 
publicado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
(FCCyT), Sonora se ubica en el 6º lugar de las 32 
entidades(5). Entre los principales indicadores que reporta 
dicho ranking, la entidad ocupa los siguientes lugares: 2º 
en tecnologías de la información y comunicaciones, 3º 
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en formación de recursos humanos, 6º en infraestructura 
académica y de investigación, 9º en infraestructura 
empresarial, 12º en inversión en ciencia, tecnología e 
innovación.

“El suelo potencialmente urbanizable no 
tiene límites hacia el desierto.”

Estos factores han sido beneficiosos para el desarrollo 
económico de la ciudad, pero presentan un desafío en 
términos de desarrollo urbano. A pesar de que existen 
elementos del paisaje como un sistema de cerros y 
la presa Abelardo Rodríguez al oriente, y terrenos 
cultivables hacia el sur, hacia el poniente y norponiente 
no existen limitantes para el desarrollo, por lo que el 
suelo potencialmente urbanizable no tiene límites hacia 
el desierto. Si bien existe un límite urbano de contención 
y de los esfuerzos del municipio por consolidar la 
ciudad dentro de los límites existentes, si se continúan 
reproduciendo las tendencias de desarrollo actuales, la 
ciudad se seguirá expandiendo hacia los terrenos de más 
bajo valor en la periferia. Esto significará un esfuerzo 
inmenso para el municipio en términos de infraestructura 
y servicios, y significará graves problemas en cuanto a 
la sostenibilidad ambiental de la ciudad en el tiempo, 
principalmente en lo que se refiere a llevar agua a sectores 
que no forman parte de la red de distribución hoy. 

¿Cómo puede Hermosillo entonces seguir creciendo, 
generando empleos de calidad y atrayendo inversión, y 
al mismo tiempo transformar su base productiva hacia 
economía más diversa, respetando el medio ambiente y 
mejorando la calidad de vida de sus habitantes? En este 
documento se presenta un Plan de Acción con una serie 
de estrategias y proyectos concretos para que la ciudad de 
Hermosillo aproveche las dinámicas existentes y las utilice 

para convertirse en una ciudad sostenible económica, 
social y medioambientalmente. 

La mayoría del agua que se usa en Hermosillo proviene de los 
acuíferos que se encuentran entre la ciudad y la costa, y de distintos 
ríos que atraviesan el desierto desde zonas más elevadas y que 
son recolectadas en presas como la Abelardo Rodríguez, ubicada 
en el centro de la ciudad. El uso principal del agua superficial es la 
agricultura, razón por la cual se han realizado importantes obras de 
infraestructura a lo largo de los años y que han causado escasez de 
agua a causa de la sobre explotación.  
Fuente: Elaboración propia.
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Diagrama del crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de 
Hermosillo desde su fundación.
Fuente: Elaboración propia.

Para responder estas preguntas en necesario analizar la 
historia de los distinto procesos de urbanización de la 
ciudad, cuales ha sido los factores políticos y económicos 
que han dado forma a la ciudad y como sus habitantes 
han modificado su manera de relacionase con el espacio 
construido. 

En este sentido, el desarrollo urbano de Hermosillo ha 
seguido distintos patrones de crecimiento a lo largo 
de su historia, en los cuales el aumento de población y 
la expansión de la mancha urbana no necesariamente 
han seguido el mismo ritmo de crecimiento, y a su 
vez, tampoco han seguido los patrones a nivel estatal y 
nacional.

Fundación y orígenes de 
Hermosillo

El primer asentamiento humano moderno del que se 
tiene registro en Hermosillo data de finales del Siglo XVII. 
En el sector existía una serie de misiones y rancherías 
indígenas donde vivían grupos de seris y pimas. La 
ranchería conocida como El Pitiquín de Cocomakes se 
encontraba al oriente de la confluencia de los ríos Sonora 
y San Miguel. Debido a los constantes conflictos entre los 
distintos pueblos originarios, en el año 1700 el teniente 
Juan Bautista Escalante visitó el sector y para apaciguar a 
los indígenas y estableció el pueblo de indios La Santísima 
Trinidad del Pitiquín o El Pitiquín, con una población 
aproximada de 100 personas entre hombres, mujeres y 
niños, en donde seris y pimas se comprometieron a vivir 
en paz, seguir las normas del catolicismo y obedecer a la 
corona española. Este hecho se reconoce como el origen 
de la ciudad de Hermosillo.

Alrededor de 1742, se edificó el Real Presidio de San 
Pedro de la Conquista del Pitic, sobre lo que se conoce 
como el Cerro de la Cruz, frente a donde actualmente se 
encuentra el Museo de Arte de Sonora (Boulevard Agustín 
de Vildósola). La razón para establecer un presidio fue 
consolidar el gobierno de España en la región y mantener 
controladas a las tribus del sector, que vivían en constante 
conflicto. 

En 1744, el gobernador Vildósola ordena la creación de 
La Hacienda del Pitic, la cual incorpora los terrenos al 
norte y al sur del Río Sonora y al poniente del Cerro La 
Campana, en lo que se conoce hoy como parte del centro 
histórico y Villa de Seris. La Hacienda tenía una extensión 
de 553 Hectáreas. Sin embargo, los años siguiente 
continuaron los enfrentamientos con entre españoles y 
grupos indígenas, por lo que El Pitic estuvo a punto de 
desaparecer al trasladarse el presidio a otra localidad 
más tranquila, hasta que en la década de 1780 regresó a 
su ubicación original. Es en este período en que se crean 
importantes hitos dentro de la ciudad que se mantienen 
hasta hoy, como la Plaza Real o Plaza Mayor (hoy Plaza 
Zaragoza), La Alameda (actualmente Parque Madero) y 
una capilla castrense. Hacia el poniente se construye un 
enorme muro desde el río hasta el norte de la plaza, que 
buscaba proteger a la población de los ataques de indios 
pimas, seris y yaquis

En 1783, se crea el Plan de Pitic, el que se reconoce como 
el primer intento de planificación urbana en la ciudad. 
En el documento, la corona española establecía los 
lineamientos y normas para fundar una nueva “villa”, lo 
que le permitía acceder a fondos para realizar mejoras 
en infraestructura. De esta forma, el Presidio pasó a 
llamarse “Villa de San Pedro de la Conquista del Pitic”. 
Hasta ese momento, la villa consistía en construcciones 
desperdigadas distribuidas alrededor de la plaza y a 

Hermosillo en su 
Contexto
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los pies del cerro La Campana. A partir de este plan, se 
financiaron obras como la construcción de un acueducto, 
canales y obras de regadío, iglesias, residencias para los 
oficiales españoles, almacenes y obras de urbanización en 
general, estableciendo además un sistema de subdivisión 
predial, usos de suelo y sectorización ejidal. En 1784, se 
crea Villa de Seris al sur del Río Sonora, un asentamiento 
de indígenas seris que buscaban establecerse de manera 

definitiva en un lugar y dedicarse a la agricultura. En 
esta época, la Villa de Pitic comenzó a atraer población 
tanto por sus fértiles tierras de cultivo, como por su 
ubicación estratégica a lo largo del corredor comercial que 
comunicaba el centro de México con Arizona y el Pacífico. 
Se comienza a establecer la industria agropecuaria basada 
en la producción de maíz, trigo y ganadería.

La imagen más antigua de la ciudad de Hermosillo: Litografía de 
Hermosillo, Sonora, Realizada el 1 de Enero de 1852 por John Russell 
Bartlett. 
Plano Topográfico del Fundo Legal de Hermosillo, levantado por 
órdenes del Ayuntamiento. 
Fuente: Lagarda, I., Vázquez, M., Noriega, J. Hermosillo a través de los 
mapas. 2009. Hermosillo, Sonora, México.

En 1810 estalla la Guerra de Independencia en México, en 
la cual el actual estado de Sonora no estuvo directamente 
involucrado. Sin embargo, esta trajo beneficios 
económicos a Villa del Pitic al potenciarla como nuevo 
centro de distribución comercial. En 1821, se firma el 
Acta de Independencia del Imperio Mexicano, lo que trajo 
como consecuencia posterior la creación de los estados, 
entre ellos Sonora. En 1828, la Villa es reconocida como 

ciudad y su nombre cambia a Hermosillo, en honor a un 
militar que participó en la guerra de independencia. En 
este período, la ciudad ya se extendía al norte del cerro 
La Campana. En 1831, Hermosillo pasa a ser capital del 
Estado de Sonora de manera provisoria; 1879 se establece 
como capital de manera definitiva. La Guerra de México-
Estados Unidos y la Segunda intervención francesa en 
México tuvieron si afectaron directamente el territorio de 
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Fotografía aérea de Hermosillo en los años 30. Se puede apreciar 
que ya existían gran parte de los edificos públicos importantes, como 
el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno y la Catedral, además 
de la Plaza Zaragoza. En este período la ciudad alcanzó la densidad 
poblacional más alta de su historia, la cual se ha ido reduciendo 
progresivamente a medida que se extiene la mancha urbana.
Fuente: Lagarda, I., Vázquez, M., Noriega, J. Hermosillo a través de los 
mapas. 2009. Hermosillo, Sonora, México.

Sonora, pero no produjeron ningún cambio radical en el 
desarrollo urbano de la ciudad.

En las décadas posteriores, Hermosillo vivió un período 
de sostenido crecimiento económico, basado en la 
producción agrícola que se diversificó de los cultivos 
de maíz y trigo a una gran variedad de cereales, frutas 
y verduras, además de consolidar la industria ganadera. 
Comenzó a aparecer también la actividad manufacturera 
en la ciudad, instalándose fábricas de sombreros, botones 
y calzado, entre otros. Además, debido a su cercanía 
con el puerto de Guaymas, la ciudad cobró cada vez 
más importancia como centro comercial y financiero de 
Sonora. 

El Porfiriato y la Revolución 
Mexicana

A partir de 1876, se inicia en México el gobierno de 
Porfirio Díaz, período conocido como El Porfiriato, 
que duró aproximadamente treinta años, el cual se 
caracterizó por abrir a México al sistema capitalista 
y atraer la inversión extranjera para incentivar el 
crecimiento económico. Durante el mandato de Díaz se 
invirtieron grandes cantidades de recursos en mejorar 
la infraestructura ferroviaria y portuaria, en incorporar 
los avances tecnológicos y en dotar de una red moderna 
de telecomunicaciones a todo el país, en especial en 
las regiones del norte que habían permanecido más 
aisladas. En Hermosillo, este proceso de modernización 
permitió que en 1881 se construyera el primer tramo 
del ferrocarril entre Guaymas y Hermosillo, el cual 
luego se extendió hasta Nogales, en la frontera con 
Estados Unidos. Además, llegó a la ciudad los tranvías, la 

electricidad, el telégrafo, y se realizaron importantes obras 
de urbanización (drenaje, pavimentación y alumbrado 
público).

En 1895 aparece el primer plano oficial de la ciudad 
de Hermosillo, en el cual la ciudad aparece dividida en 
seis cuarteles, ocupando en total una superficie de 178 
hectáreas. Durante esta época también se construyeron 
o terminaron importantes edificios públicos que se 
preservan hasta hoy, como el Mercado Municipal (1902), 
el Palacio Municipal (1906), la Catedral de Nuestra Señora 
de la Asunción (1908) y la Capilla de Nuestra Señora 
del Carmen (1917). A fines del siglo XIX, Hermosillo 
tenía unos 14,000 habitantes y la actividad industrial se 
había intensificado, atrayendo más población en busca de 
trabajo. La población oficial del municipio de Hermosillo 
en 1900 era de 16,779 habitantes, de los cuales 10,613 
vivían en la ciudad, que tenía una superficie de 211 
Hectáreas. En la primera década del siglo, el crecimiento 
demográfico tanto del estado de Sonora como de 
Hermosillo tuvo una Tasa de Media de Crecimiento Anual 
(TMCA) de 2%, por sobre la tasa nacional (1,2%). 

En 1910 comienza la Revolución Mexicana, en la cual 
Hermosillo jugó un rol fundamental. Sin embargo, la 
ciudad no dejó de crecer en cantidad de habitantes, a 
diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional y estatal, 
donde la población se redujo producto de las muertes y la 
migración a los Estados Unidos. En los primeros treinta 
años del siglo XX (1900-1930), la ciudad aumento su 
extensión territorial en un 38%, mientras que la cantidad 
de habitantes aumentó en un 50%, llegando a tener 19,959 
habitantes. La ciudad no creció significativamente en 
extensión, pero comenzó a consolidar su centro urbano 
con la construcción de edificios públicos y de comercio. 
“Para 1930 la ciudad tenía un total de 291 ha, con un 
total de 19,959 habitantes. Comenzaba a crecer y para 

entonces ya se apreciaba el Jardín Hidalgo (Plaza Hidalgo 
actualmente), Plaza Zaragoza, Parque Madero, Parque 
Juárez, Plaza Centenario, Hotel Ramos, La Cervecería 
Sonora, la Escuela Normal, el depósito del agua para 
la ciudad y la Penitenciaría, la cual posteriormente se 
convertiría en el Museo del INAH, el Rastro Municipal, 
la escuela León A. Vicario en conjunto con el parque 
del mismo nombre(6)” (IDOM, 2017). Debido a que la 

población creció más rápido que la ciudad, es en este 
período cuando Hermosillo tuvo su más alta densidad 
poblacional (68,5 háb/Há).
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Plan Hermosillo y las grandes 
obras urbanas

Entre los años 1934 y 1948, se realiza el Plan Hermosillo, 
impulsado por Abelardo L. Rodríguez. El objetivo del plan 
era fomentar la urbanización de la ciudad a por medio 
de la construcción de edificios monumentales, como 
el Museo y Biblioteca, el Palacio Municipal, la Casa de 
Gobierno, el Banco de México y la Universidad de Sonora. 
Además, se impulsó la construcción de los grandes 
bulevares que actualmente cruzan la ciudad. En esta época 
también se funda la colonia Pitic, una de los primeros 
barrios de vivienda orientado exclusivamente a la clase 
alta. Durante la década de los 40, la “Revolución Verde” 
que se originó en Sonora en 1945, comienza a tener sus 
efectos en el territorio. 

“En 1948, se inaugura la Presa 
Abelardo Rodríguez, una de las obras de 
infraestructura más importantes de la 
ciudad, que permitiría proveer de agua a 
15,000 hectáreas de cultivos al poniente de la 
ciudad.”

Los avances tecnológicos, la consolidación de 
Hermosillo como potencia agroindustrial, la creación 
de la Universidad de Sonora y la importante inversión 
en infraestructura para el desarrollo de la agricultura 
hicieron que la ciudad creciera y atrajera más y más 
habitantes. En este período, la ciudad duplicó su población 
y su extensión geográfica, con tasas de crecimiento anual 
muy superiores a las estatales y nacionales. La población 
urbana de Hermosillo alcanzó los 43,516 habitantes, 

quienes ocupaban una extensión de 852 hectáreas. Las 
áreas que se incorporaron se encontraban al norponiente 
y hacia al sur de la ciudad, donde se extendió hacia los 
terrenos al borde del río Sonora que aún no habían 
sido ocupados. Sin embargo, el río aún era el límite de 
crecimiento de la ciudad ya que aún no se realizaban las 
obras para encauzarlo. Aparecen las primeras colonias 
exclusivas para la clase alta, que se caracterizan por el gran 
tamaño de sus parcelas y por lo tanto por tener una baja 
densidad residencial, lo que a su vez hizo que la densidad 
de la ciudad en total disminuyera (51 háb/Há).

“El período de mayor crecimiento tanto 
demográfico como físico lo experimentó en 
la década de 1950 a 1960.”

En 1948, se inaugura la Presa Abelardo Rodríguez, una 
de las obras de infraestructura más importantes de la 
ciudad, que permitiría proveer de agua a 15,000 hectáreas 
de cultivos al poniente de la ciudad. Esta obra tuvo un 
gran impacto en la forma urbana de la ciudad; por un 
lado, restringió su crecimiento hacia el oriente, y por otro, 
permitió que la ciudad se extendiera casi sin control al 
existir la posibilidad de llevar agua a cualquier punto de la 
ciudad. En 1952 se inaugura el Aeropuerto Internacional 
General Ignacio Pesqueira García en la carretera que une 
Hermosillo con la costa del Pacífico(7).

El período de mayor crecimiento tanto demográfico 
como físico lo experimentó en la década de 1950 a 1960. 
Tanto la población como la mancha urbana de Hermosillo 
crecieron en un 120%, alcanzando una población de 
95,978 habitantes y 2,092 hectáreas de superficie, mientras 
que la población de México aumentaba solo un 35%. 
El crecimiento de la mancha urbana en este período 
fue explosivo. Se construyeron importantes colonias 

Crecimiento de la población de Hermosillo a través de los años y sus 
respectivas densidades habitacionales. Si bien la ciudad presenta un 
patrón de crecimiento en extensión que tiene como resultante una 
densidad media-baja, en distintos períodos de su historia, el ritmo de 
crecimiento poblacional y físico no han coincidido haciendo que la 
ciudad haya tenido períodos donde era mucho más densa. 
Fuente: Elaboración propia
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dedicadas a familias de clase media al norte de la ciudad 
y se comenzaron a configurar importantes avenidas que 
hoy son las principales arterias del transporte vehicular 
de la ciudad. De a poco la ciudad empieza a extenderse 
hacia el sur del río. Se produce una reducción significativa 
en la densidad habitacional producto de la expansión 
horizontal de los nuevos barrios, la gran mayoría de 
ellos residenciales. En este período Hermosillo tiene su 
densidad de población más baja, 46 háb/Há.

“En 1965, el Gobierno Federal promulga 
la Política de Fomento a la Industria 
Maquiladora de Exportación, que tuvo 
enormes repercusiones en la economía 
del país y en el desarrollo de las ciudades 
norteñas.” 

En 1965, el Gobierno Federal promulga la Política de 
Fomento a la Industria Maquiladora de Exportación, 
que tuvo enormes repercusiones en la economía del país 
y en el desarrollo de las ciudades norteñas. A grandes 
rasgos, el objetivo del plan era incentivar la instalación 
de fábricas e industrias manufactureras extranjeras que 
requerían de mano de obra más barata en el país, de 
manera de generar empleo e inversión. Una gran cantidad 
de fábricas norteamericanas se instalaron en las ciudades 
fronterizas, siendo Hermosillo una de ellas. El principal 
hito de este período fue la apertura en 1986 de la Planta 
de ensamblaje de automóviles de la Ford Motor Company 
al sur de la ciudad. Desde el establecimiento de la planta y 
sus posteriores ampliaciones, la ciudad de Hermosillo se 
convirtió en un atractivo destino para que otras empresas 
instalaran sus plantas en los nuevos parques industriales 
de la ciudad, atrayendo la inversión no solo industrial 
sino también en los sectores de servicios, comercio y 
financiero. En términos de desarrollo urbano, la ciudad 

La imagen de la derecha muestra las aglomeraciones urbanas de 
mayor tamaño, sugiriendo que mas allá de los límites políticos existe 
un patrón de centros urbanos a lo largo de la costa. Es decir, existe un 
corredor económico desde US hasta México donde las distancias son 
los suficientemente cercanas para que exista intercambio de productos 
y las personas se movilicen, encontrándose Hermosillo en una posición 
muy céntrica.
Fuente: Elaboración propia.
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se extendió hacia el norte y el poniente, principalmente 
con zonas residenciales que recibieron a la gran cantidad 
de trabajadores que llegaron a Hermosillo a raíz de la 
creación de numerosos puestos de trabajo.  

“El principal hito de este período fue la 
apertura en 1986 de la Planta de ensamblaje 
de automóviles de la Ford Motor Company 
al sur de la ciudad.”

Ya en los 80’s, la población de Hermosillo comienza a 
crecer a un ritmo menos acelerado, aunque la mancha 
urbana se sigue extendiendo. La población ya supera 
los 400,000 habitantes y la ciudad se extiende por 7,238 
hectáreas. En los 90’s, el nuevo impulso industrial que 
tiene la ciudad con la creación de la planta de Ford atrae 
a más población buscando oportunidades de empleo, 
haciendo que la población de Hermosillo crezca en más de 
un 50% en 10 años. Una parte importante de los nuevos 
terrenos que pasan a ser considerados urbanos están 
destinados en el nuevo parque industrial el suroriente de 
la ciudad y al nuevo aeropuerto al poniente, por lo que la 
densidad vuelve a disminuir. 

Para el año 2000, Hermosillo tenía 611,44 habitantes y una 
superficie de 11,129 hectáreas. Por primera vez aparecen 
fraccionamientos suburbanos separados de la mancha 
urbana existente, los cuales se ubican a lo largo de las 
carreteras hacia el Nogales y Guaymas. Durante la primera 
década del siglo XXI, Hermosillo redujo de manera 
considerable sus tasas de crecimiento, llegando a estar por 
primera vez cercano a las tasas de Sonora y de México. Su 
población aumentó solo un 20% en 10 años, llegando a 
los 730,000 habitantes. Esto también se vio reflejado en el 
crecimiento físico de la ciudad, la cual se extendió en un 
16%, alcanzando las 13,000 hectáreas.

Hermosillo hoy

En lo que va de la década de 2010, Hermosillo ha vuelto a 
crecer de manera acelerada como lo hizo a mediados del 
siglo pasado. Su población urbana al año 2015 alcanzó los 
842,000 habitantes, y en solo 5 años, la mancha urbana 
se extendió en un 20%, llegando a tener 15,525 hectáreas 
de superficie. A pesar de que la ciudad tiene un grado 
de consolidación importante y la mancha urbana es 
continua en el territorio, la ciudad ha visto proliferar la 
construcción de barrios de uso exclusivamente residencial, 
fraccionamientos cerrados, centros comerciales y 
autopistas urbanas, siguiendo el modelo de expansión 
suburbano de las ciudades norteamericanas más cercanas, 
como Tucson y Phoenix. 

“Su población urbana al año 2015 alcanzó 
los 842,000 habitantes, y en solo 5 años, la 
mancha urbana se extendió en un 20%”

Este modelo no solo ha sido replicado en colonias 
orientadas a poblaciones de más altos ingresos, sino 
también en conjuntos de vivienda de interés social.  A 
pesar de que el sector inmobiliario “se ha convertido 
en motor importante de la economía local, también ha 
producido un sistema de producción de gran escala de 
viviendas que a menudo ignora las especificidades del 
contexto local como el clima, los materiales, la cultura y 
el estilo de vida(8)” (Forstyh et al, 2016). La gran mayoría 
de las viviendas que han sido desarrolladas para ser 
compradas con subsidios estatales, se caracterizan por ser 
muy pequeñas, por estar ubicadas en zonas periféricas y 
por la mala calidad de su construcción, lo que ha creado 
un gran problema no solo en Hermosillo sino a nivel 
nacional. Debido a los largos trayectos que sus habitantes 

Analisis comparativo de forma urbana de distintas ciudades, con su total 
de habitantes y la densidad por kilometro cuadrado.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo
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Cerros
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Imagen de la Catedral de Hermosillo frente al palacio de gobierno de la 
ciudad.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

deben recorrer día a día o a problemas constructivos, 
muchas de estas viviendas hoy se encuentran 
abandonadas, generando barrios inseguros y susceptibles 
a ser dominados por el crimen organizado. Sin embargo, 
Hermosillo ha seguido diversificando su oferta económica 
y hoy es una ciudad dinámica, competitiva y con uno de 
los índices de calidad de vida más altos del país. 
La ciudad de Hermosillo hoy es una ciudad de densidad 
media comparada con ciudades de características 
geográficas y económicas similares, con 54.2 hab/Há. 
La ciudad ha continuado expandiéndose hacia donde la 
geografía le permite, y a diferencia de muchas ciudades 
mexicanas, los cerros no han sido ocupados aún para 
instalar viviendas, sean estas formales o informales. 

“La gran mayoría de las viviendas que han 
sido desarrolladas para ser compradas con 
subsidios estatales, se caracterizan por ser 
muy pequeñas, por estar ubicadas en zonas 
periféricas y por la mala calidad de su 
construcción“

La presa Abelardo Rodríguez al oriente y el Cerro del 
Bachoco el nororiente constituyen límites naturales 
insalvables, por lo que las tendencias actuales debieran 
mantenerse y la ciudad seguirá creciendo hacia el 
norponiente y a lo largo de las principales carreteras. Si 
bien ha habido señales por parte del gobierno municipal 
de intentar contener la expansión urbana con le definición 
de dos Límite de Contención en su Programa de 
Desarrollo Urbano, la inercia del mercado inmobiliario de 
los últimos 20 años será difícil de detener. 

“Se requerirá no solo de un cambio en 
la normativa para poder modificar estas 

dinámicas, sino también un cambio cultural 
en la población de Hermosillo en la manera 
de cómo se habita la ciudad.”

Al mismo tiempo, los proyectos de densificación al 
interior de la ciudad impulsados por el sector privado 
son aún muy incipientes. Hermosillo enfrenta un desafío 
enorme en términos de sustentabilidad y equidad urbana. 
Se requerirá no solo de un cambio en la normativa para 
poder modificar estas dinámicas, sino también un cambio 
cultural en la población de Hermosillo en la manera de 
cómo se habita la ciudad.

Configuración urbana de 
Hermosillo

La población estimada del municipio de Hermosillo al 
año 2015 es 884,273 habitantes, y tiene una superficie de 
16,926 km2. La ciudad de Hermosillo propiamente tal 
alberga un 91% de la población municipal, mientras el 
resto de sus habitantes se encuentran distribuidos en otros 
centros de población, siendo los más importantes Miguel 
Alemán ubicado a 63 kms. al poniente, y Bahía de Kino, 
108 kms. al poniente en la costa del Golfo de California.

Del total de la superficie de producción en el municipio 
de Hermosillo (1,648,937 hás.), un 56.6% para ganadería, 
12.9% es usado para agricultura, 0.1% para actividades 
forestal, 6,7% en otras actividades y el restante 23.6% 
no se destina para ninguna actividad. En cuanto al 
régimen de tenencia de la tierra, un 75.1% corresponde a 
terrenos privados, un 9.3% a terrenos ejidales, un 7.2 es 
comunal, un 0.2% de colonia agrícola y solo un 8.2% es de 

propiedad pública(9). 

En relación a la superficie urbana de la ciudad, los distintos 
usos de suelo se distribuyen dentro del límite urbano de 
Hermosillo de la siguiente manera: 

- Equipamiento e infraestructura 

En cuanto a los usos de suelo dentro del área urbana de 
Hermosillo, presentan ciertos patrones identificables 
en otras ciudades del norte de México y sur de Estados 
Unidos. Las áreas destinadas a equipamiento en 
Hermosillo corresponden a un 10% de la huella urbana, 
y se encuentran ubicadas de manera homogénea, en 
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Imagenes del centro de Hermosillo.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

general sobre avenidas importantes que atraviesan la 
ciudad. El aeropuerto, que ocupa un área importante 
de la ciudad, se encuentra en los bordes de la ciudad, 
sobre la carretera a Bahía Kino, pero a su vez muy bien 
conectado con el centro de la ciudad. Las universidades, 
que tradicionalmente se encontraban en el centro 
geográfico, como es el caso de la Universidad de Sonora, 
han cambiado este patrón de localización y hoy se están 

ubicando al extremo nororiente de la ciudad, a lo largo de 
la carretera a Nogales, cercanos a el Tazajal y Pan Pedro, 
sectores muy poco consolidados de la ciudad y alejados de 
las áreas comerciales y de servicios.
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El mapa preseta la ubicación de los principales usos de la ciudad. 
En general, el centro se presenta como un sector de uso mixto, pero 
con poca oferta habitacional. Las areas perimetrales se componen 
principalente de usus residenciales, a exepción del sector induatrial a 
lo largo de la carretara a la bahía de kino y alrededor de la planta Ford 
Motor Company.
Fuente: Elaboración propia.

- Vivienda

El uso de suelo residencial corresponde a un 54% del 
total del área urbana y es el uso que más territorio ocupa 
en la ciudad. La vivienda se ubica prácticamente en toda 
la extensión de la ciudad, con excepción de los parques 
industriales y grandes paños de equipamiento. La vivienda 
comienza en el centro de la ciudad y se extiende hasta los 
extremos norte, sur y poniente de la ciudad, en distintas 
tipologías habitacionales. En la distribución de estas 
tipologías en el territorio existe una marcada segregación 
de acuerdo a la clase sociales de los grupos que las 
habitan. 

“Todos estos barrios, sin importar su 
composición social, tienen en común dos 
aspectos: baja altura de sus construcciones, 
la cual en general es de un solo piso, y en 
consecuencia, baja densidad habitacional. 
Por otro lado, existen grandes diferencias 
en cuanto al acceso a áreas verdes y espacios 
públicos”

Los barrios de clase alta, que su en su mayoría son 
conjuntos cerrados y de acceso restringido, se encuentran 
sobre los principales ejes viales de la ciudad, existiendo 
una concentración importante al poniente y norponiente, 
cerca de los Bulevares Kino y Colosio. La vivienda para 
clase media se encuentra ubicada en el centro geográfico 
de la ciudad, principalmente al norte y sur del centro 
comercial y administrativo de Hermosillo. Sin embargo, 
los barrios más recientes enfocados a este grupo se ubican 
más alejados del centro, cercanos a infraestructura vial 
y a grandes centros comerciales, siguiendo el modelo 
de crecimiento de los barrios de clase alta, es decir, 

fraccionamientos cerrados y desconectados de la trama 
urbana existente. Este grupo es el que más predomina en 
Hermosillo. 

Los barrios donde residen familias de estrato 
socioeconómico bajo se encuentran a continuación de los 
barrios de clase media hacia el norte y sur del centro de la 
ciudad, y en barrios históricos como Villa de Seris. Debido 
a la política de vivienda impulsada por el gobierno federal 
en la década pasada a través de INFONAVIT, existen 
un gran número de viviendas ubicadas en conjuntos 
habitacionales en los extremos norte y sur de la ciudad. 
Muchas de estas viviendas se encuentran sin ocupar o 
abandonadas por diversas razones. En este grupo también 
han proliferado los fraccionamientos cerrados, los cuales 
se encuentran completamente desconectados del resto de 
la ciudad y cuentan con una infraestructura muy precaria. 
Por último, los asentamientos precarios se ubican en los 
bordes de los cerros que se encuentran dentro del área 
urbana. Sin embargo, la población marginal del área 
urbana de Hermosillo es baja, ya que la gran parte de las 
personas que pertenecen a los sectores más desposeídos 
residen fuera de la ciudad, en el centro de población 
Miguel Alemán y en los sectores rurales del municipio. 

Todos estos barrios, sin importar su composición 
social, tienen en común dos aspectos: baja altura de sus 
construcciones, la cual en general es de un solo piso, y en 
consecuencia, baja densidad habitacional. Por otro lado, 
existen grandes diferencias en cuanto al acceso a áreas 
verdes y espacios públicos, siendo los barrios de clase alta 
y media los que mayor y mejor acceso a este tipo de usos, 
y los barrios de clase baja y asentamientos precarios los 
más marginalizados de las actividades no residenciales.
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- Industrias

El suelo dedicado a la actividad industrial corresponde a 
un 7% de la superficie construida. Se ubica principalmente 
al sur oriente de la ciudad, en el sector conocido como 
Parque Industrial. La principal característica de este 
sector para atraer y captar a los usos industriales es su 
ubicación sobre una de las principales entradas y salidas 

de Hermosillo, la Carretera Federal 16 y la Carretera SON 
20. Es en este sector donde se ubica la Planta de Ford 
Motor Company, y la gran mayoría de las plantas de otras 
compañías que le prestan servicios a esta. 

- Espacio público y áreas verdes

Por otro lado, existen grandes diferencias en cuanto al 

acceso a áreas verdes y espacios públicos, siendo los 
barrios de clase alta y media los que mayor y mejor 
acceso a este tipo de usos, y los barrios de clase baja y 
asentamientos precarios los más marginalizados de las 
actividades no residenciales.

El uso de suelo recreacional corresponde a un 6%. Esta 
clasificación corresponde a las áreas verdes naturales 
y construidas para la recreación de los habitantes de la 
ciudad, aunque la proporción de terrenos dedicados a 
esta segunda categoría es significativamente menor. Los 
pocos parques y áreas verdes que existen en Hermosillo 
se encuentran en general en el centro de la ciudad o 
asociados a desarrollos habitacionales de clase media y 
alta. 

- Centro Histórico

Si bien la superficie del Centro histórico corresponde a 
menos del 1% de la huella urbana de Hermosillo, destaca 
por ser el área que presenta la mayor altura promedio 
en sus construcciones y la mayor densidad, ya que los 
edificios que existen en este sector ocupan casi la totalidad 
del área edificable y los espacios abiertos se ubican en los 
espacios públicos y calles, no al interior de los predios. 
En el centro histórico conviven los usos residencial, 
comercial e institucional. El área de uso mixto y comercial 
corresponde a un 13% del área urbana y está ubicado 
adyacente al centro histórico, en el pedazo de ciudad que 
creció en los años 50 y 60 hacia el norte del centro. En 
este sector se concentran el comercio y los servicios de 
la ciudad, así como también importantes equipamientos 
y espacios públicos. En este sector, en donde los usos 
mencionados anteriormente conviven con la vivienda, 
existe una baja densidad residencial, la cual es cada 
vez más escasa debido al incremento de los valores de 
arriendo y venta para fines comerciales. 

- Terrenos vacíos

Un 10% del suelo en el área urbana se encuentra vacante, 
ya sea porque no se puede edificar sobre él debido a los 
riesgos que presenta (en las laderas de cerros o en áreas de 
relleno), o porque terrenos han quedado sin desarrollar 
por diversos motivos en el interior de la mancha urbana. 
Se consideran terrenos baldíos las zonas no construidas 
dentro de la huella urbana que no poseen características 
propias de zonas de valor ecológico. Se estima un total 
de 158 Ha de terrenos baldíos en la huella urbana de 
Hermosillo, lo que supone un 1% de la misma. (fuente. 
IDOM)

- Agua

Un tema de suma importancia que afecta al desarrollo 
urbano de la ciudad es la disponibilidad de agua en el 
contexto de una ciudad desértica. 

“Un 71% del agua que se utiliza en la ciudad 
es extraída de manera subterránea, de los 
acuíferos que se encuentran bajo la ciudad.”  

A lo largo de la historia de la ciudad, se han realizado 
grandes inversiones en infraestructura para proveer 
de agua al sector agrícola, como la construcción de la 
presa Abelardo Rodríguez. En la actualidad, la economía 
de Hermosillo se centra en actividades distintas a la 
explotación de la tierra, sin embargo, la necesidad de 
proveer de agua a la ciudad sigue siendo primordial, ya 
que por el crecimiento de la población y de las actividades 
productivas la demanda ha aumentado significativamente. 
Si bien Hermosillo se encuentra en le Cuenca del Río 
Sonora y cercano a otros cuerpos de aguas superficiales, 
un 71% del agua que se utiliza en la ciudad es extraída de 

La vivienda se ha extendido a lo largo y ancho del valle de Hermosillo, 
principalmente con viviendas de uno o dos pisos, presentando una baja 
densidad habitacional.
La industia se presenta concentrada y principalmente relacionadas al 
sector automotriz. 
El centro histórico concentra el comercio y los servicios de la ciudad.
La ciudad de Hermosillo, principalente hacia su periferia, presenta 
vacíos urbanos que fomentan la delincuencia y los basurales ilegales.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo
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manera subterránea, de los acuíferos que se encuentran 
bajo la ciudad. Esto ha provocado un rápido agotamiento 
de las reservas hídricas por la sobreexplotación, lo que 
es visto como un hecho preocupante por ambientalistas 
y autoridades locales. Para hacer frente a esta situación, 
las inversiones actuales en este ámbito están orientadas 
a tratar el agua que ya ha sido utilizada y así poder 
destinarla nuevamente al sector agrícola, a la recarga del 

acuífero, y últimamente a la mantención de áreas verdes, 
específicamente el futuro Parque Metropolitano ubicado 
el sur poniente de la ciudad. La recuperación de agua para 
fines de riego presenta una oportunidad para imaginar un 
nuevo sistema de espacios públicos para Hermosillo.

Construida en 1971, la Presa El Molinito, ubicada a 15 millas al noreste 
de Hermosillo siguiendo el curso del Rio Sonora, tomó el lugar de la 
Presa Abelardo Rodríguez (1948) -hoy en desuso- como la proveedora 
de agua para la ciudad. La Canalización del Río Sonora en su area 
urbana redujo el riesgo de inundaciones, pero dividió la ciudad en 
dos. La nueva Planta de Tratamiento de aguas resuidales genera 70 
millones de litros de agua tratada al año que pueden ser reusados.
El mapa muestra el sistema de canales y de pozos profundos que 
actualmente entregan el agua potable a la ciudad.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo
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La imagen localiza los proyectos que actualmente se están ejecutando 
en la ciudad de Hermosillo.
Fuente. Elaboración propia.

Proyectos Actuales en la Ciudad de 
Hermosillo

En la actualidad, en Hermosillo se desarrollan una serie de 
iniciativas relacionadas al desarrollo urbano sustentable. 
La mayoría de ellas han sido impulsadas por el Instituto 
Municipal de Planeación, IMPLAN, un organismo de-
scentralizado de la administración municipal, el cual fue 
creado el año 2012 como “la entidad normativa para la 
planeación, regulación y gestión del ordenamiento ter-
ritorial de los asentamientos humanos y del Desarrollo 
Urbano del Municipio de Hermosillo con una visión inte-
gral de corto, mediano y largo plazo . Desde su creación, 
el IMPLAN ha tomado un rol muy activo en el desarrollo 
de programas y proyectos de desarrollo urbano que buscan 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Hermosillo, 
incorporando una mirada más amplia a los proyectos que 
se plantean para la ciudad. Algunos de los proyectos que 
hoy están planteados en la ciudad, con distintos grados de 
avance, son:
- Proyecto Parque Metropolitano: Mega proyecto urbano 
que busca convertir los terrenos ubicados en la desem-
bocadura del Río Sonora en una nueva área verde abierta 
aprovechando la reciente disponibilidad de agua tratada 
para su irrigación. Incorpora un parque temático, un 
bosque urbano, una ciudad deportiva, un jardín botánico, 
recinto feriado, áreas naturales, pistas de motocross, camp-
ing y senderismo, además de servicios, hoteles y comercio.
-Proyecto Macroplaza Cultural: Busca generar un gran 
espacio público construyendo un puente deprimido para 
unir el edificio del Museo y Biblioteca de la Universidad 
de Sonora, la plaza de los Cien años, la plaza Emiliana de 
Zubeldía y la Universidad de Sonora.
- Proyecto Infraestructura Verde: Consiste en generar jar-
dines de lluvia que contribuyen a la infiltración de agua de 
lluvia en calles, camellones y rutas ciclistas.

- Proyecto Sistema de Transporte Público BRT: Se busca 
implementar un sistema de tránsito rápido para conectar la 
ciudad de manera más eficiente, por medio de corredores 
segregados de transporte. 
- Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Con-
strucción de nueva planta que permitirá el tratamiento de 
un 100% de las aguas residuales. 
- Proyecto Ciudad Pitic: Iniciativa público privada para 
construir una ciudad en el extremo sur oriente de la ciu-
dad, la cual incorpora industria, vivienda y equipamiento.
- Proyecto Plan Maestro Estratégico Centro Hermosillo: 
Propuesta de Desarrollo Certificado que a través de una 
serie de iniciativas busca recuperar el centro histórico de la 
ciudad. En búsqueda de financiamiento federal.
- Plan Ciclocarriles: Habilitación y demarcación de ciclo 
carriles en el centro histórico.
- Mejoramiento de Calles: Intervenciones y mantenimiento 
en distintas arterias de la ciudad.

También existen iniciativas de carácter privado que desta-
can por ser innovadoras y tener un efecto positivo en la 
ciudad:
- Parque La Ruina: Parque culinario que reúne food trucks 
en terreno abandonado que reutiliza las ruinas de las 
construcciones existentes y se ha convertido en un destino 
importante dentro de Hermosillo.
- Sonora LAB: es una organización sin fines de lucro cuyo 
objetivo es transformar al estado de Sonora en un centro 
de innovación. Su interés es instalar sus oficinas en el cen-
tro histórico de la ciudad. 
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Analisis de los Actores Principales 
en la Gestión de Hermosillo

- Gobierno federal

Diversos son los actores que hoy empujan el desarrollo 
urbano de Hermosillo. Por un lado, se encuentra el sector 
público, el cual tiene distintos niveles de participación 
de acuerdo a la escala de su jurisdicción. En primera 
instancia, el gobierno federal de México ejerce una gran 
importancia ya que los recursos para desarrollar proyectos 
de infraestructura mayor provienen de él. Además, una 
parte importante de los recursos que llegan a los estados 
y a los municipios depende de la distribución que haga 
el ejecutivo del presupuesto anual de la nación. Ejemplos 
claros del poder que ejerce el gobierno federal en la 
composición de la forma urbana son los efectos que 
ha tenido en la ciudad la construcción de obras como 
la presa Abelardo Rodríguez, o el impulso de políticas 
federales, como la construcción de viviendas con fondos 
de INFONAVIT. Así mismo, la normativa que establecen 
las secretarías a nivel federal en el ámbito urbano rige a 
las instituciones estatales y municipales. Lo mismo ocurre 
con los planes y programas que forman parte de cada 
secretaría, los cuales se aplican como política pública por 
todo el territorio.

- Gobierno estatal 

El gobierno del estado también ejerce una influencia 
importante en el desarrollo de la ciudad, ya que tiene bajo 
su responsabilidad la administración de los programas 
y recursos de las distintas a nivel estatal. En materia 
urbana, los estados están a cargo de la construcción 
y mantenimiento de las carreteras estatales. De suma 
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importancia para la ciudad es el rol que cumple el estado 
de Sonora en el control y operación del transporte público 
en Hermosillo y los municipios colindantes. Al mismo 
tiempo, también vela por el cumplimiento de las normas 
y leyes del estado en materia de desarrollo urbano e 
infraestructura.

- Gobierno Municipal 

El tercer nivel de gobierno, el gobierno municipal de 
Hermosillo, tiene también una enorme importancia 
en la construcción de la ciudad. En primer lugar, es el 
encargado de proveer de todos los servicios públicos a sus 
habitantes, tales como agua, alumbrado, alcantarillado, 
tránsito, seguridad y mantención de áreas verdes, parques 
espacios públicos y monumentos históricos. En segundo 
lugar, está encargado de la planeación urbana de la ciudad 
y de velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas 
y de construcción establecidos en los distintos 
reglamentos y legislación local. La labor de fiscalización 
y regulación que ejerce el municipio es fundamental 
para asegurar que los actores privados, que buscarán 
buscar el mayor provecho individual en las acciones que 
emprendan en la ciudad, cumplan las normas establecidas 
para el desarrollo armónico y justo de la ciudad de 
acuerdo a las normas ya establecidas. En tercer lugar, 
porque tienen la labor de recaudar los impuestos prediales 
y otros pagos, dinero que posteriormente se invierte en 
acciones que busquen mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad. Si bien esta unidad de gobierno es 
la que cuenta con la menor cantidad de recursos y siempre 
requiere del apoyo del gobierno federal o estatal para 
ejecutar obras de mayor envergadura, es la institución 
cuya gestión directa puede ejercer la mayor influencia 
desde el punto de vista de la participación pública, en el 
desarrollo urbano y mantención de la calidad de vida de 
los habitantes de la ciudad.

-  Empresa Privada

Por otro lado, el sector privado ejerce una enorme 
influencia en el desarrollo urbano de Hermosillo. 
La expansión de la mancha urbana se ha dado 
principalmente por el interés de desarrolladores e 
inmobiliarias. A su vez, la construcción genera una 
cantidad importante de puestos de trabajo y además 
aumenta la recaudación fiscal, por lo que también 
es incentivada por el sector público. Las actividades 
productivas impulsadas por inversionistas privados 
también han influido fuertemente en el crecimiento de la 
ciudad. 

“La expansión de la mancha urbana se 
ha dado principalmente por el interés de 
desarrolladores e inmobiliarias.”

Prueba de esto es el desarrollo de barrios dedicados 
exclusivamente a la producción, como los parques 
industriales ubicados al sur de la ciudad y a lo largo de las 
principales carreteras. El sector privado también ejerce 
una gran influencia en la configuración urbana a través 
del establecimiento de centros de comercio, que afectan 
los patrones de movilización dentro de la ciudad. Un 
ejemplo de esto es el efecto que ha causado la proliferación 
de centros comerciales en los últimos 20 años en la trama 
urbana de Hermosillo en el tráfico local.

- Sociedad civil 

Por último, se encuentra la sociedad civil, es de decir los 
ciudadanos comunes, quienes habitan y hacen uso del 
entorno construido por los sectores antes mencionados. 
A través de sus preferencias y costumbres en la forma 
de habitar, de consumir y de desplazarse, también le dan 

forma a la ciudad. Sin embargo, esta capacidad de poder 
expresar preferencias se ve cada vez más limitada por las 
fuerzas del mercado y los distintos poderes existentes. 

“La ciudad está creciendo de acuerdo a 
lo que los desarrolladores inmobiliarios, 
empresarios y funcionarios públicos están 
dispuesto a ofrecer, de acuerdo a los intereses 
económicos de cada uno, por lo que la 
diversidad en la oferta es muy limitada.”

Si bien la lógica de mercado debiese operar de manera 
de ofrecer la mayor variedad de alternativas al ciudadano 
dentro de las cuales elegir, en cuanto a donde vivir, 
donde comprar y como desplazarse, en la práctica esto 
no está ocurriendo. La ciudad está creciendo de acuerdo 
a lo que los desarrolladores inmobiliarios, empresarios 
y funcionarios públicos están dispuesto a ofrecer, de 
acuerdo a los intereses económicos de cada uno, por lo 
que la diversidad en la oferta es muy limitada. Esto ocurre 
especialmente con las comunidades de menores recursos, 
quienes tienen muy poca capacidad de negociar y de 
escoger lo que es mejor para ellos, por lo que terminan 
tomando lo que el mercado les ofrece, lo cual es a menudo 
de baja calidad. Este modelo presenta grandes riesgos de 
sustentabilidad en el futuro.
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CAPÍTULO 3.
La metodología
ICES

para contribuir al desarrollo sosteni-
ble de cuenca, se aplicó en la ciudad la 
metodología desarrollada por ices que 
permite identificar cuáles son los sec-
tores y temas que más afectan a la ciu-
dad y cuáles son las acciones que con-
tribuyen en mayor medida a mejorar la 
situación actual y garantizar la soste-
nibilidad de la ciudad en el futuro.  

La metodología ICES comprende seis fases que están 

agrupadas en dos etapas: 

La primera etapa constituye el núcleo de la metodolo-

gía y consiste en una evaluación rápida de la realidad 

urbana. Incluye las fases cero a tres y culmina con la 

elaboración de un Plan de Acción para la sostenibili-

dad de la ciudad que contiene propuestas concretas 

para intervenir en las áreas identificadas como críti-

cas. Esta etapa se completa en un plazo aproximado 

de un año. 

La segunda etapa de la metodología está enfocada en 

la ejecución inicial del Plan de Acción y la puesta en 

marcha del sistema de monitoreo ciudadano. Contie-

ne dos fases y su duración es de entre tres y cuatro 

años, lo que dependerá de las intervenciones conte-

nidas en el Plan de Acción.

3
L A

M E T O D O L O G Í A 
I C E S

crecimiento histórico 
de la ciudad

fase 0 
Preparación

Tras establecer el diálogo inicial con las autoridades locales y 

nacionales, se da inicio a la Fase 0, que posee cuatro objeti-

vos: (i) constituir el equipo técnico del BID y de la ciudad; (ii) 

dialogar con actores de los diversos sectores de la ciudad para 

obtener una visión general inicial de los retos más críticos en 

materia de sostenibilidad (como antecedente al diagnóstico 

principal); (iii) identificar los principales actores/involucrados; 

y (iv) iniciar la recolección de estudios generales de la ciudad y 

otra información relevante que se encuentre disponible.

fase 
Análisis y diagnóstico

El análisis y diagnóstico de la metodología parte de la identi-

ficación de los retos más apremiantes de sostenibilidad de la 

ciudad a través de una evaluación rápida, la cual se basa en un 

análisis cuantitativo utilizando aproximadamente 130 indicado-

res, agrupados en 23 temas que cubren las tres dimensiones 

de ICES: 1) cambio climático y medio ambiente; 2) desarrollo 

urbano; y 3) fiscal y gobernabilidad. Una vez completado el le-

vantamiento de indicadores, se comparan los valores obtenidos 

con los valores de referencia teóricos que representan la visión 

ideal del BID para las ciudades emergentes de América Latina 

y el Caribe. Como resultado de esta comparación se clasifica 

a cada indicador en un rango, representado por los colores del 

semáforo: (i) verde: la ciudad muestra un buen desempeño; (ii) 

amarillo: el desempeño de la ciudad podría mejorarse; y (iii) 

rojo: la situación es crítica y es necesario actuar. Luego de este 

ejercicio de “semaforización” de indicadores, se analizan en 

conjunto los resultados del proceso, así como otros aspectos 

cualitativos no reflejados directamente en la evaluación de los 

indicadores, para determinar el color del semáforo correspon-

diente para cada uno de los 23 temas o sectores. La fase de 

diagnóstico también contempla la realización de tres estudios 

de base, que incluyen: 1) un inventario de gases de efecto inver-

nadero y opciones de mitigación; 2) un estudio de vulnerabilida-

des ante desastres naturales y efectos del cambio climático; y 

3) un estudio de crecimiento de la huella urbana con la elabora-

ción de escenarios tendenciales, óptimos e intermedios.

fase 2
Priorización

La información obtenida en la fase de diagnóstico es tamizada 

mediante el uso de criterios de priorización o filtros, que permi-

ten establecer un orden de prioridad de los temas críticos para la 

sostenibilidad de la ciudad. La metodología ICES utiliza cinco fil-

tros para priorizar cada tema: 1) Situación de los indicadores de 

diagnóstico: verde, amarillo, o rojo; 2) Opinión pública: captura la 

importancia que la ciudadanía le da a cada tema; 3) Impacto eco-

nómico: aproxima los beneficios socioeconómicos que se obten-

drían al resolver la problemática o, alternativamente, qué costo 

tiene para la sociedad la inacción en el tema; 4) Filtro ambiental/

cambio climático: evalúa la interrelación entre el cambio climático 

y cada uno de los temas, considerando tanto la emisión de gases 

de efecto invernadero como la vulnerabilidad de riesgo ante ame-

nazas naturales; y 5) Grado de interrelación: valora la integralidad 

de los proyectos a través del impacto de cada tema con respecto a 

otros sectores. Como resultado de la aplicación de estos filtros se 

obtiene una lista de temas o áreas de intervención prioritarias para 

la sostenibilidad de la ciudad.

Aplicación de 
filtros a todos los 

temas ICES

Puntuación de 1 a 
5 para cada uno 

de los filtros

Establecer ponde-
ración para cada 

filtro

Sumatoria de 
todos los filtros

Ordenar todos los 
temas

Selección de 1 a 3 
temas prioritarios
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Cuatro ejes de acción: 
La metodología ESC

Este estudio se inserta dentro del marco de investigación 
e inversión del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo, 
donde se aplica una metodología de estudio que ha 
sido implementada en varias ciudades a lo largo de 
Latinoamérica, y que tiene como objetivo principal la 
identificación de los principales desafíos, priorización y 
financiamiento inicial de proyectos y acciones que lleven 
a ciudades emergentes en el contexto Latinoamericano 
al desarrollo sostenible. Esta metodología se ordena en 
dos etapas y cinco fases. La primera etapa comienza 
con la ejecución de una herramienta de diagnóstico 
de evaluación rápida para identificar los retos de 
sostenibilidad de una ciudad. Después, los temas (por 
ejemplo, agua, calidad del aire, la transparencia, etc.) 
son priorizados a través del uso de múltiples filtros 
para identificar los problemas que plantean los mayores 
desafíos para la sostenibilidad de una ciudad. Estos 
filtros, definidos a través de una serie de análisis que 
involucraron a distintos actores tanto público como 
privados, son:

• Opinión pública: percepción los ciudadanos con 
respecto a la importancia de los problemas identificados; 
se trata de un aspecto fundamental para lograr el apoyo 
del proceso y su sostenibilidad en el tiempo.

• Cambio climático y riesgo de desastres: valoración 
de las emisiones de GEI que contribuyen al cambio 
climático, el riesgo de desastres y los efectos locales del 
cambio climático.  

• Económico: impacto económico para la sociedad; 
este filtro estima los beneficios socioeconómicos que 
se obtendrían al resolver la problemática de cada tema, 
buscando determinar el impacto económico para la 
sociedad de la inacción actual.

• Multisectorialidad: valora la interrelación de los 
temas a través de un análisis del impacto de cada tema en 
relación con los demás.
 
Por último, un Plan de Acción es formulado, conteniendo 
las intervenciones priorizadas y un conjunto de estrategias 
para su ejecución a través del corto, mediano y largo 
plazo.

En la segunda etapa, la fase de ejecución se inicia con 
la preparación de estudios de pre-inversión para las 
intervenciones priorizadas y la implementación de un 
sistema de monitoreo ciudadano.

“El estudio establece que la ciudad presenta 
una muy baja densidad de la población 
urbana, un alto nivel de viviendas 
desocupadas (un 19.7%) y un alto porcentaje 
de viviendas en condiciones precarias 
(11%).”

Este documento viene a desarrollar parte del plan 
de acción en respuesta a la metodología de análisis 
desarrolladas en la primera etapa, teniendo como 
eje articulador las cuatro temáticas definidas por la 
metodología.

“Hermosillo presenta un bajísimo porcentaje 
de áreas verdes cualificadas, quedando en 
2.1 m2 por habitante.”
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Tabla resumen de los indicadores de la metodologìa CES para la ciudad 
de Hermosillo.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

La fase de Diagnóstico que permite tener un 
conocimiento general de la ciudad de Hermosillo e 
identificar sus áreas críticas, se inició con el levantamiento 
de información y discusión en mesas de trabajo, en las 
cuales participaron los funcionarios del ayuntamiento, de  
instituciones nacionales responsables a nivel local de los 
servicios de infraestructura o domiciliarios, de otros entes 
vinculados a nivel nacional con presencia en la ciudad, 
miembros de la sociedad civil, académicos y actores de 
la iniciativa privada, así como el equipo de especialistas 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Seguidamente y contando con estos datos sustantivos, 
se llevaron a cabo entrevistas directas y sesiones de 
intercambio que permitieron la recopilación y el análisis 
detallado de los 127 indicadores, agrupados en 30 temas, 
clasificados en las 3 dimensiones de la metodología del 
programa de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y 
Sostenibles (ICES): sostenibilidad ambiental y cambio 
climático, sostenibilidad urbana y sostenibilidad fiscal y 
gobernabilidad.

Una vez realizado el proceso de estimación de los mismos, 
se compararon con los valores teóricos de referencia 
(comparadores o benchmarks) , tanto en el contexto 
de México como en relación con las otras ciudades del 
programa de la ICES, y se los calificó según los colores 
del semáforo (rojo, amarillo y verde) en función del 
desempeño de la ciudad.

El color  verde significa que el indicador se encuentra 

dentro de los rangos de sostenibilidad o equilibrio, 
amarillo implica que se encuentra en rezago y existe 
oportunidad de mejora y rojo, que el indicador se 
encuentra en niveles de insostenibilidad y merece especial 
atención. Luego de este ejercicio de “semaforización” de 
indicadores, se llevó a cabo una discusión técnica entre 
los especialistas de la ciudad, del Banco Interamericano 
de Desarrollo, para asignar el color verde, amarillo o 
rojo, para cada uno de los 30 temas del programa de la 
ICES. Dicha asignación resultó de un análisis del tema 
desde un enfoque integral, tomando en cuenta el color 
de los indicadores y la información disponible sobre 
el tema, para la ciudad. Asimismo, en este análisis se 
incorpora parte de los resultados obtenidos en la encuesta 
de opinión pública realizada entre el 28 de enero al 11 
de febrero de 2017, en la cual se tomó una muestra de 
1500 entrevistas en el municipio, en 6 estratos Muy Alto, 
Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo (Norte), Muy Bajo (Sur). 
La encuesta del Programa de Ciudades Emergentes y 
Sostenibles busca conocer la opinión de los habitantes de 
la ciudad de Hermosillo, respecto de distintas temáticas 
vinculadas con el desarrollo sostenible de la ciudad y 
obtener información estadística sobre las percepciones y 
valoraciones que tienen los ciudadanos sobre diferentes 
aspectos de la calidad de vida que más los afectan.

Los resultados obtenidos del proceso de determinación  
de los indicadores agrupados en temas sectoriales fueron 
compartidos y validado en reuniones internas con el 
ayuntamiento. Posteriormente, se validó en una sesión de 
trabajo integral con los actores locales y los especialistas 
del BID, donde se acordó la pertinencia y correspondencia 
de los resultados preliminares para la ciudad de 
Hermosillo. Todo ello permitió identificar objetivamente 
los problemas y retos que tiene la ciudad para el logro de 
su desarrollo integral, resiliente y  sostenible.

Sostenibilidad 
Ambiental y Cambio 
Climático

Agua

Gestión del medio ambiente y 
consumo de recursos naturales

Control del crecimiento y 
mejora del hábitat urbano

Mecanismos adecuados de 
gobierno

Gestión adecuada de los 
ingresos

Gestión adecuada del gasto

Gestión adecuada del 
endeudamiento

Promoción del desarrollo 
económico local competitivo 

Provisión de Servicios Sociales

Promoción del transporte 
urbano sostenible

Mitigación de los GEI y otras 
formas de contaminación

Reducción de la vulnerabilidad 
ante amenazas naturales 

Gestión pública modernaUsos de Suelo

Mercado laboral

Saneamiento y Drenaje Gestión pública participativaDesigualdad Urbana

Sector financiero

Residuos Sólidos Transparencia

Movilidad / Transporte

Entorno Fiscal

Energía

Impuesto y Autonomía Financiera

Capital Humano

Ambiente de negocios

Calidad del Aire

Gestión del Gasto PúblicoInternacionalización

Conectividad

Mitigación al Cambio Climático

Sostenibilidad Fiscal

Tejido Productivo

Educación

Ruido

Tejido Empresarial

Seguridad

Vulnerabilidad Investigación, Desarrollo e Innovación

Salud

Sostenibilidad 
Fiscal

Sostenibilidad 
Urbana

Dentro del rango de equilibrio

Existe rezago y oportunidad de mejora

Niveles insostenibles que merecen mejora
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La magen destaca las cuatro areas que serán desarrolladas y la 
inmensa complejidad de subtemas que componen a estas definiciones.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a esta metodología, la ciudad de Hermosillo 
presenta tanto índices positivos como negativos. Entre 
los positivos relacionados al límite urbano y compacidad 
cabe resaltar que se presentan bajo porcentaje de viviendas 
ubicadas en asentamientos informales (un 11%) y la 
existencia de un marco regulatorio para el desarrollo de 
la mancha urbana, aunque también la ciudad presenta un 
espacio periurbano desordenado, dando como resultado 
un suelo urbano difuso. Simultáneamente, el estudio 
establece que la ciudad presenta una muy baja densidad 
de la población urbana, un alto nivel de viviendas 
desocupadas (un 19.7%) y un alto porcentaje de viviendas 
en condiciones precarias (11 %). En el ámbito de las 
áreas verdes y el espacio público, Hermosillo presenta un 
bajísimo porcentaje de áreas verdes cualificadas, quedando 
en 2.1 m2 por habitante. Solo una 40,6% de la población 
está a menos de 10 minutos a pie de un área verde 
cualificada.

Este diagnóstico analítico realizado con base en los 
indicadores, permite una primera lectura de las fortalezas 
y debilidades sectoriales que presenta la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, México, y de su proceso integral de 
planificación y gestión, en las dimensiones ambiental, 
urbana y fiscal. El procedimiento de análisis multisectorial 
a nivel de la ciudad, es complementado con el análisis 
territorial y se nutre de distintos insumos, entre los que se 
destacan los tres (3) estudios base sobre cambio climático, 
riesgos naturales y crecimiento urbano. Así como también 
la encuesta de opinión pública realizada a 1500 habitantes 
de Hermosillo. 

En materia de sostenibilidad ambiental y cambio climático, 
se identifican retos relevantes en temas fundamentales para 
el bienestar de la población, en cuanto al abastecimiento de 
agua potable, tratamiento de aguas residuales, tratamiento 
de residuos sólidos, cobertura energética, eficiencia 

energética, energía alternativa y renovable.

Referente a la sostenibilidad urbana, es importante 
controlar el crecimiento de la ciudad y la baja densidad 
poblacional, mejorar y ofrecer infraestructura para el 
transporte público y para peatones, mejorar la tasa de 
crecimiento del PIB per cápita de la ciudad. De igual 
manera resalta el el alto porcentaje de empleos en el sector 
informal; la calidad educativa está en un nivel intermedio, 
así como la confianza ciudadana en materia de seguridad. 

Con respecto a la sostenibilidad fiscal y de gobierno, la 
mayoría de los temas presentan oportunidades de mejora 
en los próximos años, destacando como prioritarios el 
diseño de los sistemas y manuales para una eficiente 
gestión pública moderna, así como para el seguimiento y la 
gestión de la deuda municipal.

En conclusión, es que mediante la aplicación de filtros a los 
temas de la CES, se logran identificar las áreas prioritarias 
que reflejan los mayores retos de sostenibilidad y apoyar 
a la ciudad para que pueda concentrar sus esfuerzos en la 
búsqueda de soluciones, que en este caso corresponden a:

• Forma urbana
• Movilidad
• Paisaje y espacio público
• Desarrollo económico

Es por tanto que este documento intentará revisar estas 
cuatro temáticas en profundidad para definir un plan 
de acción que considere posibles nuevas estrategias de 
desarrollo urbano que logren construir, tanto proyectos 
puntuales, como políticas públicas, una ciudad emergente 
resiliente y sostenible
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FORMA URBANA
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Diagnóstico

Hermosillo presenta un 
modelo de desarrollo 

de la mancha urbana en 
extensión, monofuncional 
y de muy baja densidad, 

generando desigualdades 
sociales y pavimentando 
un futuro insostenible. Es 
necesario repensar este 

paradigma.

La forma urbana de Hermosillo se ha caracterizado por 
seguir un modelo de crecimiento de densidad media a 
baja y con una expansión predominantemente horizontal. 
Gran parte de este tendencia se debe a la abundante 
disponibilidad de tierra para desarrollar, sumada a la 
presencia de una topografía mayoritariamente plana, 
salpicada por diversos cerros emblemáticos. Lo anterior 
ha permitido que industrias como la de manufactura 
y automotriz, que requieren de grandes extensiones 
de terreno, hayan podido afianzarse en la región, 
apareciendo y expandiéndose en episodios particulares 
de crecimiento económico nacional. Este fenómeno 
es complementado por la aparición de vivienda con 
densidad media y baja alrededor de dichos complejos para 
satisfacer la demanda habitacional de los trabajadores. 
Gran parte de las viviendas que se construyen tienen 
financiamiento a través de subsidios de instituciones 
como INFONAVIT,  lo que tiene como consecuencia un 
diseño muy estandarizado a nivel nacional, generando 
cuadras rectangulares con una eficiencia de construcción 
del 90% en su desplante y generalmente con un sólo 
nivel, dejando muy poco espacio para área comunes y 
espacios verdes. Dichos micro-desarrollos de vivienda 
pertenecen a diversos desarrolladores inmobiliarios, los 
cuales a falta de un plan maestro general para la ciudad, 
construyen los bloques de vivienda sin ninguna conexión 
con sus proyectos vecinos e incluso promoviendo 
fraccionamientos bardeados con accesos restringidos. Este 
esquema de expansión hacia la periferia ha promovido 
una migración por parte de la población hacia los límites 
urbanos, causando que las partes centrales de la mancha 
urbana entren en un ciclo abandono y sean utilizadas 
exclusivamente con fines comerciales. El desarrollo 
horizontal es un fenómeno transversal a todos los 
estratos socio-económicos de Hermosillo, generando 
una actitud aspiracional hacia la propiedad de la tierra, 
exacerbada por una cultura que históricamente promueve 

la obtención de un lote y/o una casa unifamiliar como una 
de las metas más importantes de los Hermosillenses.

Al analizar los tipos de usos de suelo que se encuentran 
en la periferia se puede constatar el predominio de la 
categoría “reserva habitacional condicionada”. Esta 
nomenclatura apunta hacia un desarrollo ambiguo 
con una ligera vocación hacia la vivienda, la cual sin 
embargo puede ser sometida a revisión para usos alternos. 
Esto presenta a la vez un problema y una oportunidad 
dependiendo de las acciones que se tomen. El riesgo 
es que esta ambigüedad promueve la propagación 
del paradigma actual de crecimiento, teniendo como 
resultado una mancha urbana horizontal, de baja 
densidad y dislocada de una intención de urbanidad. 
Un descubrimiento alarmante es que los cerros cuentan 
con usos de suelo asignados, lo cual apunta hacia un 
posible desarrollo encima de ellos, poniendo en riesgo su 
integridad paisajística y ecológica. A pesar de los intentos 
por parte del IMPLAN y SEDATU por establecer un 
perímetro de contención del crecimiento, vemos que estos 
esfuerzos no son suficientes al encontrar propuestas fuera 
del mismo. Un ejemplo de esto es el proyecto Ciudad Pitic 
ubicado al Sur Este de la ciudad y que pretende utilizar 
fondos federales para su creación.

¿Qué estrategias de desarrollo urbano se pueden 
implementar en Hermosillo para evitar la expasión 
horizontal y el cercimiento desmedido de la mancha 
urbana? ¿Qué actividades complementarias serían 
posible integrar a la ciudad ya consolidada para atraer 
nuevamente a los Hermosillenses a habitar el centro? 
¿De qué forma Hermosillo puede continuar creciendo y 
acogiendo a nuevas poblaciones, pero al mismo tiempo 
asegurando una buena calidad de vida a sus habitantes 
actuales?
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Los sectores hacia donde ha crecido la huella urbana tienen 
mayoritariamente uso habitacional y están compuestos por pequeños 
desarrollos desconectados unos de otros. Esto se debe a que los 
proyectos se conciben desde la unidad y no con una visión de ciudad. 
Las viviendas son diseñadas de acuerdo con los requerimentos 
mínimos y se van agregando hasta formar bloques sin áreas comunes 
ni identidad.
El uso de suelo periférico se compone principalmente de industria y 
desarrollo sujeto a revisón, es decir, se puede transformar en cualquier 
otro uso de suelo con la aprobación de la autoridad. Cabe resaltar que 
es alarmante la denominación de usos de suelo mixtos, comerciales y 
residenciales sobre los cerros.

Diagnóstico
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Desde el Gobierno Federal, la recientemente creada 
SEDATU, es la encargada de desarrollar la política 
habitacional y urbana, así como la política de desarrollo 
agrario. Dentro de ella, la CONAVI y el INFONAVIT 
tienen una relevancia mayor. INFONAVIT es la principal 
entidad financiera del país para la construcción de 
viviendas. A nivel estatal FOVISSTESON cumple un rol 
similar. Las políticas que promueve INFONAVIT influyen 
de manera sustancial en el comportamiento del sector 
privado en la construcción de viviendas. Un ejemplo de 
esto es lo que ocurrió con la liberalización del mercado 
de viviendas de interés social, y el posterior problema 
de abandono de viviendas en gran parte de México. Los 
subsidios y préstamos hipotecarios están principalmente 
orientados a viviendas nuevas, las que tienden a ubicarse 
en la periferia, e incentivan la construcción de viviendas 
aisladas y de baja densidad, por lo que una parte 
importante de la expansión descontrolada que ha tenido 
la ciudad se debe estas instituciones. Al mismo tiempo, 
promotores inmobiliarios y constructoras reaccionan 
a los incentivos establecidos por el gobierno, y frente a 
una mala regulación y fiscalización, el problema de la 
expansión urbana se hace más grave.
 
A nivel estatal, la SEDESSON contribuye con sus 
programas de infraestructura básica y mejoramiento 
de viviendas precarias enfocados para los sectores más 
vulnerables. A su vez, a nivel municipal la Promotora 
Inmobiliaria de Hermosillo también contribuye en 
asegurar el acceso a la vivienda a los ciudadanos de 
menos recursos. La SIDUR es la encargada de impulsar 
acciones de infraestructura carretera y mejoramiento 
urbano, apoyado a nivel municipal por la CIDUE. El 
IMPLAN es el encargado de la “planeación, regulación y 
gestión del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano 
del municipio de Hermosillo”(10), a través programas y 
proyectos. Agua de Hermosillo, entidad administrada 

por el ayuntamiento, juega un rol fundamental en la 
determinación de la mancha urbana, ya que la ciudad solo 
puede crecer hacia donde se pueda asegurar la provisión 
de agua.
 
El sector privado, además de proveer oferta con fondos 
y créditos estatales, también tiene una gran injerencia en 
el territorio ya que la mayor parte de los recursos para 
invertir en la construcción de nuevos barrios proviene 
de este sector, ya sean para usos de comercio, industria 
o residencial. La serie de profesionales involucrados 
en este tipo de desarrollos (Inmobiliarias, empresas 
constructoras, arquitectos y diseñadores urbanos) le 
dan la forma a la ciudad, y el resultado de su trabajo se 
ve reflejado en el entorno construido. Universidades y 
empresas influyen de manera indirecta al atraer nueva 
población hacia la ciudad en búsqueda de oportunidades 
laborales o de estudio. Los propietarios de terrenos en el 
sector urbano también juegan un rol importante ya que 
depende de su disponibilidad para vender el valor que 
tendrá la tierra y qué nuevos usos se podrán establecer en 
ella. Por último, ONGs y agrupaciones ciudadanas puede 
influir a través del activismo o instalando temas en la 
opinión pública que más tarde deben ser abordados por el 
mercado o las instituciones estatales, según corresponda.

Actores Principales



62 Emerging sustainable cities
Ciudades emergentes sostenibles 63 Rethinking Hermosillo

Repensando Hermosillo

MOVILIDAD
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Diagnóstico

Hermosillo presenta un 
modelo de transporte 

donde prima el uso del 
automovil, incentivando 
modelos de desarrollo 

urbano que no son 
sotentibles ecologica tanto 

como socialmente en el 
largo plazo. Es necesario 
repensar este paradigma.

La gestión de la movilidad dentro de una ciudad es un 
tema fundamental ya que afecta directamente la calidad 
de vida de todos sus ciudadanos, independiente de su 
condición social y económica. Sin embargo, a quienes más 
afecta es a las sectores más desaventajados, que en general 
viven en barrios alejados de los servicios principales, 
por lo que deben viajar por tiempos más prolongados. 
Además, por razones económicas muchas veces sólo 
pueden optar por tomar el transporte público o caminar, 
quedando fuera la posibilidad de tener un vehículo 
propio. 

En el caso de Hermosillo, la gestión de la movilidad 
es uno de los problemas que más atención requieren. 
La ciudad ha seguido el modelo de crecimiento de 
las ciudades norteamericanas vecinas, en el cual el 
automóvil es el centro del modelo de transportes. Por 
lo mismo, la ciudad cuenta con una infraestructura 
vial de excelente calidad y cobertura, permitiendo el 
acceso a prácticamente todos los barrios de la ciudad a 
través de calles amplias y bien conectadas entre sí. Esta 
característica es una de las razones principales por las 
cuales un 48% de los viajes que se realizan en Hermosillo 
sean en automóvil. A primera vista, el transporte público 
también se beneficia de la red vial existente, ya que utiliza 
casi la totalidad de las vialidades principales y cubre un 
90% de la ciudad. Sin embargo, al entrar en el detalle de 
las rutas que realizan los autobuses, se puede apreciar que 
la distribución es poco eficiente, en el que distintas líneas 
repiten el mismo recorrido y con una frecuencia muy 
baja. Esto es particularmente grave cuando consideramos 
que un 42% de los viajes se realizan en transporte público, 
y que este porcentaje ha aumentado considerablemente 
desde 2003, cuando correspondía a un 2% de los viajes.

Si bien el porcentaje uso de la bicicleta ha aumentado en 
los últimos años (3% de los viajes), es aún muy incipiente.  

A pesar de que el municipio y la autoridad estatal han 
realizado importantes esfuerzos por integrar ciclo carriles 
en los principales corredores de la ciudad, y que existen 
distintos grupos de la sociedad civil que abogan para 
que se mejore y aumente la infraestructura ciclista en 
la ciudad, se requiere de una política más agresiva para 
que sea una alternativa segura para moverse dentro de la 
ciudad. Además, es necesario generar incentivos al uso 
de la bicicleta y promover un cambio cultural tanto en 
posibles usuarios como en conductores. 

Los desplazamientos a pie, que hace 10 años 
correspondían a un 24% de los viajes, hoy están reducidos 
a un 5%, principalmente debido a que la extensión de 
la mancha urbana ha hecho más largas las distancias. 
Además, la infraestructura peatonal es muy precaria: las 
banquetas son estrechas, carentes de paisajismo y diseño 
urbano, presentan a menudo obstáculos y se encuentran 
en general en mal estado.

Si bien la estructura vial actual ha respondido a las 
necesidades de la ciudad hasta ahora, el constante 
aumento de los ingresos en la población, que en 
consecuencia generará un aumento en el parque vehicular, 
rebasará en el corto plazo la capacidad actual y Hermosillo 
será inevitablemente una ciudad congestionada. 

Qué se requiere para que los Hermosillenses dejen 
el automóvil en casa y comiencen a usar modos de 
transporte más sustentables? Qué tipo de ciudad es 
necesario construir para que un sistema de transporte 
público sea eficiente? Cómo se puede lograr el apoyo de 
la comunidad para implementar sistemas innovadores de 
transporte en una ciudad con temperaturas extremas y 
distancias largas?
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Uno de los principales problemas para el transporte publico son los 
tiempos de espera los cuales son largos y bajo el inclemente calor de 
Hermosillo.
Las rutas de autobus cubren el 90% de la superficie urbanizada de 
Hermosillo, el problema reside en que la mayoria utiliza las mismas 
vias generando una ineficiencia y un congestionamiento en el centro. 
La mayoría de los desplazamientos son desde la zona norte hasta el 
centro o las areas industriales al sur, concentrando recorridos en las 
autopistas y en la grilla residencial al norte del centro histórico.
Fuente: Elaboración propia.

Zona centro

Zona Industiral

Diagnóstico
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Dentro de las cuatro líneas de acción, la gestión de la 
movilidad urbana es la que tiene una mayor participación 
del sector público. A nivel federal, es la SEDATU quien 
establece las normas con las que debe construirse la 
infraestructura vial dentro de la ciudad, mientras la SCT 
es la secretaría encargada de administrar, controlar y 
operar los medios de transporte en el país. Dentro de 
esta secretaría, CAPUFE es el organismo encargado 
de operar y mantener las carreteras y puentes federales 
concesionados que unen Hermosillo con otras ciudades. 
BANOBRAS, a través de sus distintos fideicomisos, 
entrega financiamiento y asistencia técnica al Estado 
y al Municipio para atender sus necesidades de 
infraestructura(11). Un ejemplo de financiamiento para 
carreteras es el Fondo Nacional de Infraestructura, el cual 
está financiando la construcción de la carretera Estación 
Don- Nogales, que pasa por Hermosillo y la conecta con 
otras ciudades(12).
 
La SIDUR es la encargada a nivel estatal de la 
infraestructura carretera. Dentro de esta Secretaría, le 
corresponde a la Junta de Caminos del Estado de Sonora 
la construcción y conservación de las carreteras, caminos 
vecinales y demás vías dentro de Sonora, así como en 
la ejecución de obras de construcción, ampliación, 
rehabilitación y mantenimiento de la red carretera del 
Estado(13). El CECOP, un organismo descentralizado del 
Estado de Sonora, es el encargado de apoyar e incentivar 
la participación de la sociedad civil en la realización de 
obras de infraestructura(14).
 
La gestión del transporte público es también 
responsabilidad del Estado de Sonora, quien concesiona 
las rutas, fija la tarifa, recauda y vigila la calidad del 
servicio. Por su parte, SICTUHSA es la empresa 
concesionaria de transporte público que agrupa a los 
distintos proveedores, quienes entregan el servicio.

 A nivel municipal, el IMPLAN tiene dentro de sus 
objetivos incidir desde la planificación urbana en la 
configuración de la movilidad, a través de sus programas 
y políticas, de manera de que la ciudad presente las 
condiciones ideales para una movilidad sustentable. 
Para que estas políticas se conviertan en proyectos y 
obras concretas, dentro del municipio existen distintas 
reparticiones que se encargan de la construcción y 
mantención de vías e infraestructura relacionada al 
transporte, como la CIDUE, que está a cargo de la 
mantención de las calles de Hermosillo, el Consejo 
Municipal de Concertación para la Obra Pública, quien 
busca incorporar a la ciudadanía en el desarrollo de la 
infraestructura en la ciudad, y la Dirección General de 
Servicios Públicos Municipales, encargados de la limpieza 
de las calles.
 
Empresas, Universidades, Comercio y todos los actores 
que generan espacios que atraen a la población y por 
lo tanto la hacen movilizarse, influyen de manera 
indirecta. En algunos casos, debido a la magnitud de las 
construcciones que se realizan, su influencia es directa, ya 
que afectan el funcionamiento normal de la vialidad en la 
ciudad. Los ciudadanos son quienes finalmente hacen uso 
de la infraestructura y servicios que todas las instituciones 
anteriores entregan. De acuerdo a sus necesidades y 
capacidad económica, son quienes deciden el modo 
de transporte y la ruta. Sin embargo, la posibilidad de 
elegir es bastante limitada para las personas de escasos 
recursos ya que la única alternativa factible al transporte 
público en camiones. Existen una serie de ONGs en 
la ciudad que abogan por la incorporación de nuevos 
modos de transporte a la cuidad, como el sistema BRT y la 
construcción de infraestructura ciclista.

Actores Principales
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PAISAJE Y 
ESPACIO 
PÚBLICO
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Diagnóstico

Hermosillo presenta un 
sistema de areas verdes y 
espacios de esparcimiento 

público desconectado, 
frágil y de un estandar 
que no se adapta a las 

condiciones locales. Es 
necesario repensar este 

paradigma.

El paisaje y espacio público de Hermosillo se puede leer 
fácilmente a dos escalas: una regional con la presencia 
de grandes masas de accidentada topografía que proveen 
vistas panorámicas, conformada por el cerro la Campana, 
la Cementera, Jonhson y el Bachoco entre los más 
importantes; y por otro lado la existencia de un centro 
histórico caminable compuesto por un múltiples plazas 
y parques que proveen de sombra al peatón como, por 
ejemplo: Plaza Zaragoza, Jardín Juárez y Parque Madero 
entre los más importantes. Con excepción de estas dos 
escalas de espacios público con gran potencial, el resto 
de la ciudad presenta un tipo de desarrollo orientado 
al automóvil lo cual genera un reto importante para 
repensar el desarrollo de espacios públicos y de recreación 
en una ciudad que es en su naturaleza extensa. ¿Cómo 
proveer al peatón de espacios públicos y de recreación a 
una distancia caminable en una ciudad de baja densidad 
y extensa? ¿Cómo crear consciencia de la presencia de 
cerros que enmarcan la mancha urbana y cómo hacerlos 
accesibles peatonalmente? 

Entre los retos más importantes para repensar el 
desarrollo del paisaje y espacio público, están las 
condiciones climáticas de Hermosillo. El clima de 
Hermosillo es desértico de acuerdo a la clasificación 
climática de Köppen y posee una temperatura media 
anual de 25°C, con una máxima de 49.5°C y una mínima 
de -4 °C; con precipitaciones totales de 386.9 mm por 
año. Es decir, al ser un clima extremadamente seco donde 
llueve un aproximado de 37.8 días al año, Hermosillo no 
posee grandes extensiones de áreas verdes que provean 
sombra, o cual dificulta el desplazamiento peatonal a 
través de la ciudad. Y representa un desafío de cómo 
pensar espacios públicos en entornos áridos con un buen 
nivel de confort.

De acuerdo a la OMS, el análisis de áreas verdes se puede 

realizar a través de la siguiente unidades de medida: 
“áreas verdes generales”, “áreas verdes cualificadas” 
y “distribución de áreas verdes cualificadas”. Las 
“áreas verdes generales” son todas las áreas verdes, 
las “áreas verdes cualificadas” son aquellos espacios 
predominantemente ocupados con árboles y que 
permitan la recreación y la “distribución de áreas verdes 
cualificadas” representa el porcentaje de población a 
una distancia menor a diez minutos caminando, que 
equivale a 500 metros de radio de influencia. Para las 
“áreas verdes generales”, “áreas verdes cualificadas”, y 
“distribución de áreas verdes” la OMS recomienda un 
total de 25 m2/hab,10 m2/hab y 50% respectivamente.  
Hermosillo posee las cifras de 9.38 m2/hab, 2.14 m2/hab 
y 40.6% respectivamente. Sin embargo, cabe preguntarnos 
si existe un mínimo de área verde, ¿Es el de 10 m2/hab 
definido por la OMS a principios de los 90? ¿No podría 
ser acaso una visión europeizada? Es difícil poder definir 
un mínimo ya que la forma de cómo diferentes culturas 
perciben el espacio y lo que es suficiente para el confort y 
recreación varía ampliamente.

Cuando se recorren las calles de Hermosillo, podemos 
reconocer que carece de espacio público de calidad, pero 
también podemos reconocer que existe un gran número 
de espacios potenciales donde a través de las estrategias 
de “infill” se puede reactivar el tejido urbano. Siendo 
Hermosillo una ciudad con niveles de precipitación 
muy bajos y temperaturas muy altas, se debe apostar por 
espacios públicos urbanos de proporciones tales que los 
edificios adyacentes produzcan la suficiente sombra sobre 
ellos al igual que las secciones de calle por lo que generar 
sombra no puede depender exclusivamente de vegetación 
(costo alto de mantenimiento por la falta de lluvias).
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Las areas de esparcimiento y las escasas areas “verdes” de Hermosillo 
están en su mayoría desconectadas y en mal estado. A exepción de 
casos especiales, la baja densidad habitacional limita la posibilidad de 
mantenimiento en el largo plazo.
Destaca el caso del parque la Sauceda, que junto con el Parque 
Madero son las únicas areas verdes importantes de la ciudad, que 
actualmente se encuentra en semi estado de abandono. 
Fuente: Elaboración propia.

Diagnóstico
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Para generar cambios en esta línea de acción, son pocas 
las instituciones que ejercen influencia, ya que el mayor 
potencial para desarrollar nuevos espacios públicos está 
naturalmente dado, y lo que se requiere es más un cambio 
en la forma de ver estos espacios que de una gran cantidad 
de recursos y gestión.
 
A nivel federal, SEDATU establece la normativa que 
deben seguir los proyectos de espacios públicos, además 
de tener la autoridad de disponer el uso que se le puede 
dar a los terrenos que son propiedad fiscal. Además, 
el gobierno de México puede disponer recursos para 
financiar obras de mejoramiento urbano y espacios 
de recreación a través de BANOBRAS y otros fondos 
específicos.
 
El Gobierno del Estado de Sonora a su vez, a través de 
la SIDUR, puede disponer de recursos para financiar 
proyectos de infraestructura urbana como plazas y 
parques, como es el caso de la futura Macro Plaza. 
Lo mismo puede hacer CIDUE a nivel municipal con 
proyectos más pequeños. En esta línea de acción, la 
participación del CECOP puede ser primordial para 
generar el involucramiento de la comunidad en las etapas 
previas a la construcción de los proyectos, y así de alguna 
forma asegurar que serán espacios que serán apropiados 
por la gente.
 
Un factor muy relevante para determinar la creación 
y futura mantención de un espacio público es la 
disponibilidad de agua para riego. En ese sentido, Aguas 
Hermosillo juega un rol fundamental a la hora de pensar 
en una futura red de parques y espacios públicos. Gracias 
a la construcción de una serie de plantas de tratamiento de 
aguas residuales, existe hoy disponibilidad de este recurso 
para ser utilizado en proyectos urbanos, y de recuperar 
y darle un nuevo uso en los proyectos de infraestructura  

existentes.
 
Los desarrolladores inmobiliarios también juegan un rol 
importante en este ámbito, el cual han desatendido en los 
últimos años. Si bien los nuevos conjuntos residenciales, 
especialmente para sectores alto y medio, incorporan los 
requerimientos establecidos por normativa de espacio 
público y área verde, no existe una visión de conjunto que 
permita mirarlos como un sistema. Además, muchos de 
ellos se encuentran dentro de fraccionamientos cerrados 
que no se integran con el resto de la ciudad.
 
La sociedad civil tiene mucho que decir para influir en 
esta línea de acción. Lo que más se requiere de parte de 
la ciudadanía es un cambio cultural de manera de que 
los espacios existentes, como cerros, bordes de río y 
otros elementos de paisaje existentes sean colonizados y 
utilizados. Las características climáticas de Hermosillo 
hacen que este cambio sea una tarea difícil, sobre todo 
porque es muy difícil competir con la alternativa que 
ofrece hoy el mercado de desarrollar la vida pública en 
centros comerciales y espacios climatizados, seguros y 
controlados. 

Actores Principales
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DESARROLLO 
ECONÓMICO
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Diagnóstico

Hermosillo presenta una 
alta dependencia a la 

industria automotriz. Casos 
internacionales fallidos 
demuestran que esto no 

es sustentable. Hermosillo 
tiene la necesidad 

imperativa de diversificar 
su economía. Es necesario 
repensar este paradigma.

El desarrollo urbano de Hermosillo está estrechamente 
relacionado a su desarrollo económico. La actividad 
agrícola, su ubicación estratégica en el corredor Nogales-
Guaymas y la instalación de empresas manufactureras, 
entre otros, han sido factores determinantes en la forma 
de Hermosillo. 

El año 2014 Hermosillo exportó un total de $6.192 
Millones de dólares. La principal exportación de 
Hermosillo para el año 2014 fueron vehículos de 
transporte, los que corresponden a un 58% del total, 
seguido de electrónicos con un 9.3%, maquinaria con un 
11.7% y vegetales, alimentos y madera con un 7.3%. Sólo 
las exportaciones de carros en Hermosillo corresponden 
a un 51% del total, lo que demuestra la importancia de la 
Ford Motor Company en la economía local. En cuanto 
a la diversidad de destinos de exportación, Hermosillo 
también es extremadamente poco diverso. Si bien el 
66% de todas las exportaciones de México tienen como 
destino el país del norte, en Hermosillo el porcentaje 
es aún mayor: un 88.4%,  por lo que la economía de la 
ciudad es extremadamente vulnerable a cualquier cambio 
que ocurra en la economía norteamericana. En relación 
a las importaciones, una gran parte de ellas también está 
relacionada con la industria automotriz; el 28% de las ellas 
corresponden al sector de maquinarias, muchas de las 
cuales son insumos para la producción de automóviles. 

En la distribución de los empleos, la predominancia 
del sector automotriz cambia. Del total de 206,039 
empleos formales que existen en Hermosillo, la mayor 
participación la tiene el área de servicios empresariales 
y relacionados, que concentra un 27.9% de los empleos, 
seguido por empleos en manufactura y construcción con 
un 19.3%, comercio con 18.8% y servicios financieros, 
inmobiliarios y profesionales con 12.9%. La fabricación de 
automóviles en específico solo corresponde a un 1,8%.

En este contexto, Hermosillo tiene la necesidad imperativa 
de diversificar su base económica. La automatización 
de los procesos industriales, el desarrollo de nuevas 
tecnologías y el desplazamiento de la actividad automotriz 
hacia China, entre otros, podrían llevar a Hermosillo a 
seguir un destino similar al de ciudades manufactureras 
norteamericanas, como Detroit o Flint, en las cuales una 
vez que las industrias cesaron su actividad, no tuvieron 
la flexibilidad para adaptarse a nuevas actividades y 
hoy presentan graves problemas de desempleo, crimen, 
pobreza y abandono. Al mismo tiempo, el modelo de 
desarrollo urbano de estas ciudades es similar al que 
Hermosillo sigue hoy: priorización de los desplazamientos 
en automóvil, altas inversiones en construcción de 
infraestructura carretera, barrios segregados y con 
viviendas de mala calidad, por nombrar algunos. Estas 
características demostraron hacer que la tarea de 
diversificarse sea aún más difícil, por lo que Hermosillo 
debe tener una estrategia de diversificación progresiva, 
tanto económica como física, hacia las áreas en las que 
presenta mayor competitividad para estar preparada ente 
un eventual cambio. 

Sin embargo, la predominancia de puestos de trabajo en 
el sector automotriz no debe ser vista como algo negativo 
para al futuro desarrollo de la ciudad, sino se debe mirar 
el potencial que existe de incorporar nuevas industrias 
que requieren de capacidades y capital humano similar 
para diversificar la base económica de la ciudad. Con una 
estrategia concertada entre el gobierno, el sector privado, 
grupos de emprendedores y la academia, Hermosillo 
podría “saltar” hacia actividades más complejas, más 
diversas y que generarán más oportunidades de empleo 
para sus habitantes. ¿Cuáles son las áreas productivas 
hacia las que Hermosillo debiese evolucionar? ¿Cómo 
es la ciudad que acoge esos empleos, y qué nuevos usos 
vienen asociados a ellos?
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Hermosillo concentra gran parte de su producción industrial en las 
areas perifericas de la ciudad. Resalta el sector sur donde se encuentra 
la fabrica Ford Motors, que es la principal generadora de ingresos para 
la ciudad. 
El resto de la ciudad presenta un alto porcentaje de uso mixto, pero que 
a pesar de su extensión no logra contener un mercado activo y diverso.
Fuente: Elaboración propia

Diagnóstico
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El gobierno tiene un rol fundamental en este ámbito ya 
que establece las reglas del juego para que inversionistas 
y trabajadores decidan escoger la ciudad como su 
lugar de destino. Las políticas federales de fomento a la 
agricultura y posteriormente a la industria manufacturera 
en Hermosillo han cambiado completamente la forma en 
que se desarrolla la ciudad. Para posicionar a Hermosillo 
como un destino atractivo para empresas de tecnología 
e innovación, será necesario la participación activa del 
gobierno, generando los incentivos y beneficios correctos 
para que estas empresas la escojan como su base de 
operaciones.
 
El municipio a su vez debe ofrecer un paquete de 
medidas e incentivos fiscales que le aseguren a los 
emprendedores que existen ventajas comparativas para 
su negocio en Hermosillo. El mismo trato preferente 
que se le ha dado a las empresas manufactureras en 
inversión en infraestructura y obtención de permisos 
deberá ser entregado a las empresas, permitiendo que el 
trámite de crear una empresa sea lo más expedito posible. 
Otra tarea importante es facilitar el uso de edificios de 
propiedad pública que se encuentran en desuso hoy, para 
la instalación de empresas emergentes. Existen una serie 
de estos edificios en el centro de la ciudad que podrían 
ser readaptados para usos de oficina y espacios de co-
woking. La rehabilitación de estos edificios permitiría 
a su vez mejorar el entorno general de los barrios 
céntricos y desencadenar dinámicas de renovación y 
densificación de parte de otros privados. También  se 
requiere de la participación de IMPLAN para permitir 
la instalación de los usos requeridos en el programa de 
Desarrollo Urbano. También IMPLAN tiene la labor de 
realizar obras específicas de mejoramiento de manera 
de crear un entorno atractivo. Informar y socializar esta  
estrategia de desarrollo a la comunidad es fundamental, 
por lo que la ciudad también deberá tener un plan de 

mercadeo para posicionar a Hermosillo. La Comisión de 
Fomento Económico del Municipio de Hermosillo deberá 
velar porque todas estas medidas sean tomadas por el 
municipio en general.
 
Las universidades presentes en Hermosillo también tienen 
mucho que aportar en este ámbito. Para asegurar que los 
beneficios de la creación de este tipo de empresas no solo 
lleguen a los emprendedores, es necesario que las carreras 
y programas incorporen los conocimientos requeridos 
para trabajar en este tipo de actividades y así generar una 
alternativa laboral real. Además, los centros educativos 
podrían formar alianzas con las empresas para apoyarlas 
con investigación en el área.

Los empresarios jugarán el rol principal en el desarrollo 
de las estrategias ligadas al desarrollo económico. En 
primer lugar, los emprendedores son quienes toman la 
mayoría del riesgo financiero, y sobre cuyo trabajo recaerá 
la responsabilidad de que Hermosillo prospere como 
un centro de innovación. Por otro lado, las empresas y 
firmas existentes de Hermosillo deben estar abiertas a la 
irrupción de una nueva clase empresarial y evitar poner 
barreras de entrada para que las nuevas empresas puedan 
instalarse en la ciudad.

Actores Principales
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Ubicación de nuevos desarrollos habitacionales para los proximos 30 
años. Todos están ubicados hacia la periferia, continuando con el actual 
modelo de desarrollo de la ciudad.
Es importante destacar el proyecto de modificación del area urbana, 
que extenderá, principalmente hacia el area norte y sur ponienete de la 
ciudad, el suelo construible.
Fuente: Elaboración propia.

Escenarios 
Tendenciales (IDOM)

De acuerdo al reporte de IDOM, la prospectiva urbana 
es un enfoque o una forma de ver el desarrollo territorial 
y urbano de la Conurbación de cara al futuro. Se trata de 
plantear el modelo territorial futuro con horizontes al año 
2030 y 2050.

La construcción del escenario parte del modelo territorial 
actual, considerando: un escenario tendencial, es decir 
sin ningún tipo de intervención desde el punto de vista 
de la planificación de actividades sobre el territorio; y, un 
escenario óptimo que es la situación territorial idealizada 
con todos los elementos de planificación deseados. 
A continuación se resumen las principales características 
de los escenarios:

Escenario de crecimiento tendencial “current trends” 
o imagen a la que tiende la ciudad, si las condiciones 
actuales se mantienen; permite fijar el límite inferior de 
desarrollo; se trata de no introducir un programa que 
modifique la evolución de la huella urbana. Las bases 
de este escenario son la proyección demográfica , una 
evolución tendencial de inversiones, infraestructuras y 
equipamientos, y una proyección de los comportamientos 
sociales y parámetros de crecimiento de la ciudad. Según 
este planteamiento, las áreas desfavorecidas agudizarían 
su situación y en aquellas áreas favorables se seguiría 
mejorando. 

Este estudio del desarrollo endencial toma como base las 
actuales deficiencias del estado actual de la ciudad:
• Acelerada expansión de la huella urbana.
• Numerosos núcleos monofuncionales a manera de 
desarrollos cerrados, ubicados en el poniente de la ciudad
• Importante presencia de suelo periurbano (27%)
• Una baja densidad media bruta de 66 hab/Ha
• Un área  urbanziable excesiva, contemplada dentro del 
Plan de Deasrrolo Urbano.

• Baja dotación de áreas verdes cualificadas por habitante 
(2.1 m2/hab)
• Altas conentraciones de vivienda precaria en las faldas 
de las elevaciones del sureste de la mancha urbana.
• La ciudad se está expandiendo de manera lineal a lo 
largo de los principales viales (carretera Hermosillo-Bahía 
Kino y SON-071)
• Alto porcentaje de vacíos urbanos dentro de la huella 
urbana consolidada

Tomando en cuenta estas caracteristicas, se puede resumir 
que el escenario tendencial del desarrollo de la ciudad de 
Hermosillo se comprtará de esta manera:

Areas verdes:
Se prevé que las áreas verdes cualificadas crezcan en 
menor medida que la población para el año 2050. Por lo 
tanto, en un escenario tendencial el ratio de áreas verdes 
por habitante disminuye de 2.14 m2/hab. en 2015 a 1.58 
m2/hab. en 2050; muy por debajo del ratio sugerido por la 
Organización Mundial de la Salud de 10 m2/hab

Huella Urbana:
La ciudad continúa expandiéndose de manera horizontal, 
consumiendo grandes superifices de suelo y alejando el 
desarrollo urbano de la huella urbana consolidada. 

Surgen nuevos conjuntos habitacionales 
cerrados de muy baja densidad de clase 
baja, media y alta, sobre todo al poniente 
de la ciudad y al norte, a lo largo del Blvd. 
Gustavo Mazón.

De acuerdo a los principales vectores de crecimiento de 
la situación actual, la huella urbana se expande hacia el 
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El escenario tendencial del
 crecimento de la 

ciudad traerá consigo 
implicaciones 

medioambientales, sociales 
e impondría costos 

adicionales en la dotación 
de servicios básicos.

¿Existe un futuro altenativo 
para Hermosillo? 

norponiente, poniente, surponiente y suroriente, en donde 
la topografía facilita el desarrollo de nuevos conjuntos 
habitacionales y en donde existen menos limitantes y 
condicionantes para el desarrollo urbano. De esta manera, 
al año 2050 la superficie de la huella urbana crece 50.2% 
con respecto a la superficie actual.

Este tipo de crecimientos, por un lado, alejan 
a la población de los principales centros 
de empleo, servicios y equipamientos, 
incrementando las distancias y los tiempos 
de traslado, así como los costos para la 
dotación de infraestructuras básicas; y 
por el otro lado, aumentan la segregación 
socioespacial entre la población y 
disminuyen la permeabilidad de la ciudad.

Surgen nuevos conjuntos habitacionales cerrados de 
muy baja densidad de clase baja, media y alta, sobre todo 
al poniente de la ciudad y al norte, a lo largo del Blvd. 
Gustavo Mazón. Este tipo de crecimientos, por un lado, 
alejan a la población de los principales centros de empleo, 
servicios y equipamientos, incrementando las distancias 
y los tiempos de traslado, así como los costos para la 
dotación de infraestructuras básicas; y por el otro lado, 
aumentan la segregación socioespacial entre la población y 
disminuyen la permeabilidad de la ciudad.  
De acuerdo con los principales vectores de crecimiento 
de la situación actual de Hermosillo, se prevé que al año 
2050 surjan nuevos conjuntos habitacionales a lo largo 
del cerro Bachoco y el Blvd. Gustavo Mazón. Si bien se 
prevé la implantación de usos mixtos asociados a estos 
nuevos conjuntos, este tipo de crecimiento lineal y distante 
de la huella urbana consolidada tendría implicaciones 

medioambientales al aumentar el número, la distancia y 
los tiempos de traslado en automóvil, e impondría costos 
adicionales para la dotación de servicios e infraestructura 
básica. De manera similar, en un escenario tendencial se 
prevé que se intensifiquen los asentamientos dispersos 
de tipo campestre y de clase baja a lo largo de la carretera 
Mex-15, y al suroriente, a lo largo de la carretera 
Hermosillo-La Colorada, generando implicaciones 
similares a las descritas anteriormente.
En un escenario tendencial, las áreas de crecimiento 
urbano se desarrollan en la periferia de la ciudad de 
Hermosillo. En este sentido, la ciudad crece de manera  
expansiva y aumenta el consumo desmedido de suelo. 
Continúa el desarrollo de vivienda unifamiliar de uno o 
dos niveles y muy baja densidad, ubicadas principalmente 
en áreas peri-urbanas de la ciudad, en donde el precio de 
suelo es menor

Entre los años 2015 y 2050, la superficie de la huella 
urbana aumenta de 17,875 a 26,852 hectáreas. Es decir, la 
superficie de la ciudad aumentaría 50.2% en un escenario 
tendencial. En el mismo periodo, la población crecería de 
842,097 a 1,115,000 habitantes; un incremento poblacional 
de 32.4%. Por lo tanto, si la tendencia de crecimiento 
expansivo que prevalece en la actualidad continúa hacia 
el año 2050, la superficie de la huella urbana crecería 
aproximadamente 1.5 veces más que la población, lo que 
sugiere un crecimiento acelerado de la ciudad. Asimismo, 
la densidad media bruta de la ciudad disminuiría de 46 a 
42 habitantes por hectárea, entre 2016 y 2050; mientras 
que la densidad media neta pasaría de 76 a 58 habitantes 
por hectárea, durante el mismo periodo. Por último, el 
ratio de áreas verdes por habitante decrecería de 2.14 a 
1.58 m2 por habitante.
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HERMOSILLO 
SUSTENTABLE: 

UNA CIUDAD 
CREATIVA, 

INCLUSIVA Y 
ECOLÓGICA.
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Visión de Ciudad

Hermosillo tiene la 
posibilidad de aprovechar 
sus fortalezas y afrontar 
con creatividad nuevos 

desafíos. Las acciones que 
se tomen hoy sobre los 
modelos de crecimiento 

y su relación con su 
geografía, definirán el 

futuro de nuestra ciudad y 
sus ciudadanos.

INCLUSIVA

CREATIVA ECOLÓGICA
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Visión de Ciudad: 
Repensando estrategias 
de desarrollo
Hasta esta fecha, Hermosillo ha mantenido una 
metodología de desarrollo que hasta cierto punto, ha 
sabido responder a las necesidades económicas y sociales 
a las que se ha enfrentado durante su historia. La ciudad 
hoy mantiene bajos índices de pobreza y marginalidad, 
un PIB alto, infraestructuras viales que generalmente 
logran conectar y articular el movimiento vehicular y una 
economía que logra mantener posicionada a la ciudad 
como un punto importante en la región. Pero Hermosillo, 
con su actual nivel de crecimiento, se encuentra en 
un momento clave en su historia: cómo manejar 
estratégicamente los desafíos que vienen para no seguir 
expandiendo un modelo que en la mayoría de los casos 
nacionales como internacionales ha conducido al fracaso 
en temas de segregación social, diversificación de usos 
económicos y reacción al cambio climático

“El futuro de la ciudad requerirá una 
redefinición de la calidad de los espacios y 
sistemas que entregará, para poder lograr 
sortear victoriosamente los complejos 
escenarios que conlleva el crecimiento 
económico tanto como urbano.”

 Tal como se ha demostrado en los distintos índices 
presentados en capítulos anteriores, la ciudad ha 
respondido exitosamente a desafíos de cantidad, pero 
el futuro de la ciudad requerirá una redefinición de la 
calidad de los espacios y sistemas que entregará, para 
poder lograr sortear victoriosamente los complejos 
escenarios que conlleva el crecimiento económico tanto 
como urbano. Estos escenarios presentan retos tales como 
repensar la emergente pobreza que se vive en las periferias 
de la ciudad y las limitadas oportunidades de empleo 
en un ambiente urbano mono programático, como 

también las presiones a los sistemas de infraestructura 
física y de servicios que esta condición urbana requiere, 
como por ejemplo el manejo de aguas lluvias, la falta de 
agua, los servicios de transporte o la educación pública. 
También dentro de estos nuevos retos se encuentran 
las nuevas expectativas y presiones a la competitividad 
económica urbana, regional y mundial, principalmente 
por el continuo aumento de la automatización y por 
la actual volátil situación política con los Estados 
Unidos y la posible modificación del tratado de libre 
comercio (NAFTA), que está generando sentimientos de 
incertidumbre en la inversión en la zona y añadiendo la 
amenaza del crecimiento desigual. También es esencial 
considerar el riesgo ambiental asociado con el cambio 
climático, especialmente en el contexto natural extremo, 
como lo es el desierto de Sonora.

Tal como se sxpuso en el capitulo anterior, el escenario 
tendencial del crecimento de la ciudad con los actuales 
modelos de desarrollo social, urbano y económico traerá 
consigo implicaciones medioambientales, sociales e 
impondría costos adicionales en la dotación de servicios 
básicos.

Existe un futuro altenativo para Hermosillo? 

Este plan propone repensar la actual metodología de 
desarrollo de la ciudad y plantear una nueva visión 
para su futuro al proponer la idea de un “Hermosillo 
Sustentable, una Ciudad creativa, inclusiva y ecológica”

INCLUSIVA

CREATIVA
Nuevas economías para la 
ciudad que aprovechen las 
capacidades y el potencial de 
sus ciudadanos.

Equidad en el acceso a los 
bienes, servicios y recursos de 
la ciudad que fomenten nuevas 
maneras de disfrutar, vivir y 
trabajar en Hermosillo.

Mejorar la calidad de vida 
en la ciudad al reconocer 
los valores naturales del 
desierto y el manejo del agua, 
protegiendo y poniendo en valor 
estos elementos para futuras 
generaciones.  

ECOLÓGICA
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Infilling Hermosillo

Para poder implementar esta idea de ciudad y 
respondiendo a los desafíos específicos, el plan tiene como 
concepto esencial el iniciar un proceso de reurbanización 
o reutilización de terrenos subutilizados, o como se diría 
en inglés, iniciar procesos de “infilling”. Esta estrategia 
metropolitana se organiza en torno a tres niveles de 
intervenciones tácticas definidas como lineas estratégicas 
que se componen de una seria de projectos individuales, 
pero que al mismo tiempo están fundamentalmente 
interrelacionadas unos con las otros. 

Respondiendo a los desafíos específicos 
de esta ciudad, el plan tiene como 
concepto esencial el iniciar un proceso de 
reurbanización o reutilización de terrenos 
subutilizados, o como se diría en inglés, 
iniciar procesos de “infilling”. 

La primera linea estratégica es un “infill” a la columna 
vertebral de la ciudad, que se hace cargo de establecer 
una nueva dirección de hacia adonde debe dirigirse 
el desarrollo de la ciudad en general. En este caso es a 
la conquista de las posibilidades que ofrece las áreas 
centrales de la ciudad, principalmente su centro histórico 
y el reconocimiento del río Sonora como unidad de 
infraestructura conectora entre distintas realidades 
urbanas. A través de estas intervenciones la ciudad podrá 
“voltear la mirada” y reencontrarse con sus elementos 
fundacionales, para que estos actuen como atractores para 
estos nuevos paradigmas de desarrollo.

La segunda linea estratégica es el “infill” al tejido urbano. 
Este set de priyectos pretende reconocer posibles líneas 
de desarrollo que están profundamente relacionadas a 
estrategias de movilidad alternativas al uso primordial 

del automóvil y que reconozcan la infraestructura 
existente, así como nodos sociales ya establecidos para 
generar nuevas densidades que empoderen a los vecinos a 
implementar estrategias de apropiaciones contemporáneas 
en sus barrios. Estos proyectos intentarán promover 
opciones de vivienda sustentable alternativas a la que 
se ofrecen actualmente, entregando también capacidad 
de elección a los vecinos de poder experimentar nuevas 
tipologías de densidad urbana y opciones de trabajo.

La tercera linea estratégica es el “infill” ecológico, que 
en esencia busca generar un sistema de conexiones de 
la ciudad con su geografía circundante a través de la 
reutilización de infraestructuras de manejo hídrico o del 
replanteamiento del uso de ciertas calles, potenciando 
--mediante intervenciones tácticas-- el carácter de espacio 
público abierto a la ciudad que estas áreas tienen. Estas 
estrategias buscan también reencontrar la identidad de la 
ciudad en su extrema y única geografía.

Es a través de estas tres lineas estratégicas de “infill” que 
este plan de acción pretende articular las cuatro temáticas 
establecidas por la metodología de estudio de CES que 
necesitan de mayor atención en la ciudad de Hermosillo, 
que en este caso son: 

Forma urbana
Movilidad,
Paisaje y Espacio Público 
Desarrollo económico. 

Linea Estratégica:
Infill Columna Vertebal

Linea Estratégica:
Infill Ecologico

Linea Estratégica:
Infill Tejido Urbano



98 Emerging sustainable cities
Ciudades emergentes sostenibles 99 Rethinking Hermosillo

Repensando Hermosillo

Proyectos
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Lineas Estratégica:
Infill Columna Vertebral

Crear plataformas 
inclusivas que estimulen 

nuevas economías 
innovadoras y productivas, 

recuperando espacios 
e infraestructuras 

subutilizadas de la ciudad.



Sauceda: Perímetro 
de 3382 metros 
con un área de 

intervención de 54 
hectáreas. Presa: 
Perímetro de 6913 

metros con un área de 
intervención de 242 

hectáreas
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Responsable _ Gobierno Federal (Dueño del terreno del 
cauce del río), Gobierno d ela ciudad, Aguas Hermosillo, 
IMPLAN, Invrsión Privada en Desarrollos Mixtos
Temporalidad _ Mediano y Largo Plazo

Debido a la construcción de la presa el Molinito, la presa 
Abelardo Rodriguez hoy ya no tiene un uso práctico para 
el manejo del agua para la ciudad, presentando un espacio 
para posibles intervenciones. Es necesario proponer una 
serie de acciones:
- Cambio en el uso de suelo para permitir el uso 
recreacional en el área de la presa.
- Cambio de uso de suelo para utilizar la estructura de la 
presa para albergar espacios y programas públicos.

- Concurso público de ideas para vincular los nuevos 
terrenos de recreación de la presa con el parque la 
Sauceda.
- Propuesta de nuevas densidades habitacionales en el 
sector norte del parque la Sauceda y recuperación del 
sector de la Hacienda de la Flor.

1. Recuperación Parque la Sauceda 
y Presa Abelardo Rodriguez

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano



Conexión de un 
perímetro de acción 

de 7431 metros 
interviniendo un área 

de 67 hectáreas
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Responsable _ IMPLAN, Comisión de Fomento 
Económico, Universidades, Estudientes, Migrantes y 
Nuevos Residentes, Emprendedores Sociales, ONGs, 
Arquitectos y Diseñadores Urbanos, INFONAVIT, 
Propietarios del Centro Histórico,
Temporalidad _ Median y Largo Plazo

2. Distrito del 
Emprendimiento

Incentivo a la creación de un distrito del emprendimiento 
con alterntiva de nuevas tipoligías habitacionales, ligado a 
programas de trabajo con las universidades (tanto públicas 
como privadas). Este distrito a lo largo de las calles Jesús 
García y Revolución, conectando el Parque el Mundito 
con la Escuela Cruz Galez requiere de: 
- Incentivos fiscales al emprendimiento de pequeñas 
empresas, con énfasis en tecnología.

- Plan de Movilidad alternativa y accesible a lo largo del 
eje.
- Propuesta de mejora integral de servicios públicos.
- Identificación de intervenciones de densificación 
habitacional, desarrollos mixtos, recuperación de vivienda 
y edificios abandonados.
- Diseño de intervenciones de espacio y equipamiento 
público con alta participación ciudadana.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano



Generación de un 
perímetro permeable 

de 4887 metros 
en un área de 104 

hectáreas
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Repensando Hermosillo

Responsable _ IMPLAN, Comisión de Fomento 
Economico, INFONAVIT, Univeridades, Estudientes, 
Migrantes y nuevos Residentes, Arquitectos y 
Diseñadores Urbanos, Desarrolladores Inmobiliarios.
Temporalidad _ Mediano y Largo Plazo.

3. Distrito 
Educacional

Incentivos para generar un barrio estudiantil al este 
de la UNISON, reciclando edificios en desuso para la 
construcción de proyectos habitacionales accesibles para 
estudiantes, promoviendo usos mixtos y recreativos. Este 
distrito requiere principalmente de:
- Incentivos fiscales para construcción de viviendas 
accesibles y de uso mixto.
- Peatonalización entre la UNISON y el Jardín Juarez por 

Avenida Sonora.
- Mejoras a la infraestructura para soporte de Internet.
- Mejora en la conexión peatonal de la UNISON frente a 
la Avenida Sonora.
- Identificación de intervenciones de recuperación
de vivienda y edificios abandonados par usos comerciales.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano



Intervención en 50 
hectáreas de áreas 

verdes

110 Emerging sustainable cities
Ciudades emergentes sostenibles 111 Rethinking Hermosillo

Repensando Hermosillo

Responsable _ IMPLAN, Aguas Hermosillo, Entidades 
ejecutoras.
Temporalidad _ mediano y largo plazo

4. Proyecto Parque 
Metropolitano

Un terreno de 50 hectáreas ubicado atrás del Estadio 
Sonora será utilizado para convertirse en el Parque 
Metropolitano, reutilizando antiguos sectores de 
extracción de arena y ripio, que cuenta con sectores donde 
brota agua subterránea, parte del sistema hídrico del Rio 
Sonora. 
El proyecto se estructura en dos etapas y propone una 
serie de programas públicos donde también existe 
participación privada. Estos incluyen hoteles, oficinas, 

areas comerciales, una ciudad deportiva, una parque 
temático, un recinto ferial, un centro de investigación 
sustentable, un parque botánico que servirá como vivero 
para la ciudad, un sector de camping y motrocross y 
finalmente una serie de bosques que intentarán funcionar 
como islas de frio.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano



1700 metros de 
caminos y sendas 

públicas
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Repensando Hermosillo

Responsable _ IMPLAN, Ciudadanos, Turistas, 
Arquitectos y Diseñadores Urbanos, Comerciantes, 
Comisión de Fomento Económico.
Temporalidad _ Mediano y largo plazo.

La recuperación del cerro la Campana consiste en una 
serie de acciones tácticas que recuperen la accesibilidad al 
cerro y que lo conviertan en el ícono de Hermosillo. 
- Potenciar las calles Felipe Salido, Bavispe, Opstura 
y Cucurpe como areas peatonales, de caracter 
gastronómico, que acerquen el acceso del cerro hacia la 
calle Pino Suarez y el resto del Centro Histórico.
- Replantear la calle General Alvaro Obregó como 
una calle de uso mixto que conecte mediante paseos 

peatonales por las calles Benito Juarez, Del Cerro y 
Manuel Gonzalez el lado norte con el cerro.
- Añadir una serie de entradas peatonales por el sector de 
las Pilas y la Matanza, mejorando los espacios públicos.
- Convertir la ex-carcel en un gran punto de acceso 
peatonal al cerro, añadiendo programas públicos.
- Abrir un concurso de ideas para un proyecto de 
construcción de una sola torre de comunicaciones/
mirador que se convierta en hito de la ciudad. 

5. Recuperación del 
Cerro la Campana

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano



Una red de espacios 
públicos que conecta 

las 84.5 hectáreas 
del centro histórico
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Repensando Hermosillo

Responsable _ IMPLAN, Comisión de Fomento 
Económico, Dirección de Desarrollo Social, Ciudadanos, 
Universidades
Temporalidad _ Corto y Mediano Plazo.

6.Rehabilitación del 
Centro Histórico

La rehabilitación del centro histórico consiste en un 
plan holístico de nuevos sistemas de apropiación de 
los espacios públicos a través de movimientos tácticos. 
Estos proyectos serán el resultado de programas de 
participación ciudadana que incluyan a escuelas, 
artesanos, universidades, comerciantes del centro, ONGs 
y las entidades municipales. Para activar estos procesos de 
participación es necesario:
- “Informar” sobre las posibilidades de participación real 

en los cambios de la ciudad.
- “Educar” sobre los valores públicos que el centro ofrece y 
que pueden ser mejorados.
- “Concientizar” sobre los disitintos modelos de 
desarrollo de la ciudad y las resultados en la sociedad y el 
medioambiente que estos conllevan.
Una vez que estas campañas sean difundidas se pueden 
organizar mesas participativas para armar un plan 
estratégico para la rehabilitación táctica del centro.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano



Intervención en Villa 
de Seris dentro de 62 
hectáreas envueltas 
en un perímetro de 

4114 metros
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Repensando Hermosillo

Responsable _ IMPLAN, Comisión de Fomento 
Economico, INFONAVIT, Univeridades, Estudientes, 
Migrantes y nuevos Residentes, Arquitectos y 
Diseñadores Urbanos, Desarrolladores Inmobiliarios.
Temporalidad _ Mediano y Largo Plazo.

7. Distrito Cultural

Promover la Villa de Seris como un punto cultural, 
gastronómico y creativo a través del incentivo a la 
rehabilitación de antiguas casonas y edificios industiales 
en desuso. 
Proyectos claves incluyen:
- Incentivos fiscales para construcción de viviendas 
accesibles y de uso mixto.
-Proyecto de recuperación de edificios como la ex 
molinera como centro cultural y gastronómico

- Inversión en proyectos que vinculen a las Universidades, 
vecinos y a las instituciones culturales de la ciudad 
mediente una plataforma digital de ideas.
- Implementación de actividades tácticas como utilizar 
las calles durante la noche para actividades públicas como 
festivales de teatro, cine y gastronomía.
- Mejora en la conexión peatonal dentro del barrio y 
construcción de estacionamientos y servicios hacia la 
avenida Agustín de Vildosola.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano



Intervenciones de 
parque lineal a lo 
largo de 12592 

metros
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Repensando Hermosillo

Responsable _ IMPLAN, Aguas Hermosillo, SEDATU, 
CAPUFE, CEA, SIDUR, Consejo Municipal de 
Concertación de Obras Públicas, Ciudadanos
Temporalidad _ Largo Plazo

El Rio Sonora conecta la abandonada presa Abelardo 
Rodriguez y el proyecto del parque Metropolitano. La 
mayor parte del tiempo es un espacio seco que divide la 
ciudad en dos, pero tiene el potencial de convertirse un 
centro extendido. 
Proyectos claves incluyen:
- Concurso público de proyectos de diseño urbano y 
paisajismo para la recuperación por tramos (La sauceda, 
Cerro la Campana, Centro Histórico, Sector del CRIT, el 

Golf y finalmente las Areneras) Estos proyectos no solo 
aplicarán a el cauce, sino a sectores paralelos donde se 
planteen -según sea necesario en su contexto- programas 
habitacionales, comerciales o culturales.
- Ciclovía Rio Sonora que conecte los proyectos.

8. Recuperación del 
Cauce del Río Sonora

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano



Recuperación de 80 
edificios en la zona 
centro de la ciudad 
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Repensando Hermosillo

Responsable _ IMPLAN, Arquitectos y Diseñadores 
Urbanos, Comisión de Fomento Económico, Propietarios 
del Centro Histórico, Comerciantes, ONGs.
Temporalidad _ Corto y Mediano Plazo.

En Hermosillo existen más de 80 edificios en diversos 
puntos que se encuentran en situación de abandono, 
donde solo 11 están protegidos por el INAH.
La reconversión de edificios icónicos abandonados en el 
centro de Hermosillo en viviendas y otros usos mixtos 
puede activar circulos virtuosos para la renovación y 
activación del centro.
Entre los edificios que pueden detonar mas proyectos 
se encuentran el edificio de estacionamientos en la calle 

Tahuantepec con Melchor Ocampo, El Cinema 70,  Ex 
Hotel Laval, ex centro de Negocios en la Calle Pino Suarez 
y Elías Calles, el ex molino La Sonorense y el “Casino del 
Diablo”.

9. Rehabilitación de 
Edificios en Desuso

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Responsable _ IMPLAN, Dirección General de 
Transportes, Arquitctos y Diseñadores Urbanos.
Temporalidad _ Corto y Mediano plazo.

El proyecto de calles compartidas busca la reactivación 
comercial y peatonal de calles específicas a través de la 
modificación del perfíl de la calle, proponiendo un uso 
flexible que no delimite areas exclusivas para el uso del 
automovil.
Se propone iniciar esta serie de acciones tácticas con la 
calle General Obregón, conectando la plaza Saragoza 
con la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y el parque 
Madero. 

Le seguirían las calles Morelia y Monterrey para extender 
la actual vía peatonal del área comercial.
Luego se deberían agregar las calles Mariana Matamoros y 
Avenida Sonora para vincular el area universitaria.
Para activar la entrada al cerro La Campana se extiende el 
uso peatonal de la calle Garendía.
Finalemente se extienen y conectan estos nodos 
peatonales a traves de la calles Tahuentepec,  Dr. Paliza, 
Sufragio y Vicente Guerrero.

10. Calles 
Compartidas

3200 metros 
lineales de calles 
compartidas que 

generan un nuevo 
espacio público

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Tercera Etapa

Segunda Etapa

Primera Etapa

Responsable _ IMPLAN, Compañía (sponsor)
Temporalidad _ Corto plazo

El programa de bicicletas públicas es un sistema de 
movilización alternativa al auto que ha tenido éxito 
alrededor del mundo.
Para su realización en Hermosillo es necesario contemplar 
las siguientes acciones:
- Continuar y extender con las medidas de cobro por 
estacionamientos en el centro histórico para financiar 
mejoras y creacion de ciclovías.
- La definición de un polígono inicial de prueba en el 

centro histórico, que luego será extendido hacia los 
principales puntos de afluencia vehicular definidos por la 
encuesta de origen y destino.
-  Promover la participación ciudadana en la ubicación de 
bicicleteros.
- Potenciar su uso con acciones tácticas como vias 
exlusivas para bicicletas durante los fines de semanas, 
ubicando bicicleteros a lo largo de estas calles.
- Construcción de estacionamientos públicos.

11. Bicicletas públicas

La cobertura 
de bicicletas se 

divide en etapas la 
primera etapa de 
315 hectáreas, la 
segunda de 958 

hectáreas y la tercera 
1197 hectáreas

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Cuenca RED es un proyecto en marcha para la 
reactivación del espacio público del centro histórico de 
Cuenca, Ecuador.

Cuenca RED viene a apoyar y reforzar el nuevo modelo de 
accesibilidad y movilidad que está siendo desarrollado en 
la ciudad y tiene como objetivo avanzar hacia un modelo 
de ciudad mas activa, habitable, saludable, inclusiva, 

dinámica y segura

Cuenaca RED tiene el fin de identificar lugares de 
oportunidad en la ciudad para intervenirlos y poder 
mejorar la experiencia urbana, con la aspiración de 
construir un centro histórico mas habitable y más 
habitado.

Cuenca RED, Cuenca

El proyecto consta con una serie de estrategias:
1. Acupuntura urbana del centro histórico.
2. Desarrollo de una red de “Patios Activos” de manzana.
3. Guia de diseño del núcleo histórico del centro 
histórico.

Durante el proceso de socialización se identificarán 
lugares de oportunidad así como se discutirán ideas 

en torno a ejes tematicos: Actividades, movilidad, 
patrimonio, cultura, economía y medio natural. Estos 
temas giran en torno al concepto de Espacio Público 
como concepto transversal que afecta y condiciona 
distintas esferas de la vida urbana.  -

Responsable _ Municipalidad de Cuenca, IDB, 
Arquitectos y Diseñadores Urbano, Ciudadanos.
Temporalidad _ Mediano y Largo Plazo.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo 
Economico
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El parque urbano Kaukari tiene como principal propósito 
desarrollar el cauce del río Copiapó como un espacio 
urbano y verde accesible, que sea capaz de articular ambas 
riberas brindando una solución paisajística e hidráulica al 
mismo tiempo.

En este sentido el proyecto Parque urbano Kaukari tiene 
diversos objetivos específicos en términos tanto urbanos, 

arquitectónicos y paisajísticos.

En primera instancia el Parque Urbano Kaukari consiste 
en el diseño de un parque unitario mediante la gestión 
y colaboración de diversas instituciones públicas y sus 
fondos sectoriales. En términos urbanos se diseñan los 
límites del parque materializados a través de un trazado 
vial que conforma una sutura urbana para la ciudad de 

Parque Kaukari, 
Copiapó

Copiapó hoy dividida en ambas riberas.

El criterio hidráulico consiste en la re naturalización del 
cauce del Río Copiapó considerando un perfilamiento 
del mismo que contribuya al control efectivo de las 
inundaciones, permitiendo así un acceso seguro a 
la ciudadanía. El proyecto de arquitectura propone 
un área verde pública y multi programática capaz 

de alojar las diferentes actividades de la ciudadanía 
con una sensación de seguridad, convirtiendo así al 
Parque Urbano Kaukari en un espacio cívico, cultural, 
recreativo, paisajístico y deportivo único para Copiapó.

Responsable _ Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
Municipalidad de Copiapó, Arquitectos y Diseñadores 
Urbanos.
Temporalidad _ Mediano y Largo Plazo.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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La asociación Kala Ghoda se formó en 1998 con el 
objeto de mantener y preservar el patrimonio y el distrito 
artístico de Mumbai. Kala Ghoda Arts Festival es el 
festival multicultural más grande del país, que tiene lugar 
en febrero de cada año.

Esta zona en forma de media luna, con su concentración 
de museos, galerías de arte, instituciones educativas, 

boutiques y restaurantes, y lo que es posiblemente el 
mejor conjunto de edificios patrimoniales de la ciudad, 
ha surgido como recinto de las artes y un importante 
centro cultural, repleto de Visitantes y turistas de todo 
el mundo. Los edificios de Kala Ghoda dan al área 
una identidad visual distinta. Hay más de 100.000 pies 
cuadrados de espacio de galería existente en el interior, 
galerías de pavimento de masas al aire libre y espacio de 

Kala Ghoda District, 
Mumbai

exposición dentro de las arcadas cubiertas, haciendo 
de la zona un museo urbano que respira y respira. La 
infraestructura de apoyo, como salas de conferencias, 
salas de convocatoria e instalaciones para conferencias 
en la Universidad, el Elphinstone College y otras 
instituciones, da al recinto un lugar único en el mundo 
del arte y la cultura. Un número de actividades culturales 
son recibidas por las varias instituciones educativas y de 

arte en el área durante todo el año, y las ferias del arte 
organizadas por el gobierno del estado han ayudado a 
promover el área como el centro cultural de Mumbai

Responsable _ ONGs, Arquitectos y Diseñadores 
Urbanos, City of Mumbay, Ciudadanos
Temporalidad _ Corto y Mediano Plazo.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Densificar gradualmente 
lugares de la ciudad 

donde la infraestructura 
y los programas públicos 
ya estén consolidados, 

potenciando las 
identidades de barrio.
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Linea Estratégica:
Infill Tejido Urbano
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Responsable _ CIDUE, IMPLAN, Comerciantes, 
Arquitectos y Diseñadores Urbano, Emprededores
Temporalidad _ Corto y Mediano Plazo.

De modo de promover nuevas densidades, se plantea 
reactivar los trayectos entre programas públicos ya 
existentes con intervenciones tácticas y temporales que 
potencien identidades de barrio.
- Una primera etapa de estos proyectos se organizará a lo 
largo de las calles De la Reforma y Francisco Monteverde.
- Una segunda etapa se organizará a lo largo de las calles 
Dr. Domingo Olivares y Lopez del Castillo.
- Una tercera etapa, podria incluir atraviesos a lo largo de 

la calle Carlo Balderrama.
Entre las actividades se pueden encontrar:
- Ferias libres
- Circuitos deportivos
- Ferias gastronómicas
- Noches de cine y teatro

12. Atraviesos 
Urbanos

Existen 15 trayectos 
propuestos.

El largo promedio de 
los “atraviesos” es de  
360 metros de largo.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Responsable _ INFONAVIT, Propietarios, La Promotra 
de Inmobiliaria de Hermosillo, IMPLAN, Desarrolladores 
Inmobiliarios, Arquitectos y Diseñadores Urbano, COVES
Temporalidad _ Largo Plazo

13. Viviendas 
Económicas

Hermosillo tiene un problema en la provisión de 
viviendas económicas, ya que estas son de mala calidad 
constructiva, tiene poco equipamiento y están ubicadas 
lejos de los puntos de trabajo y del transporte. En 
necesario incentivar la construcción y rehabilitación de 
este tipo de viviendas en ubicaciones estratégicas. Para 
esto es necesario:
- Establecer una politica de inclusión social en toda 
construcción nueva.

- Permitir la subdivisión y densificacion en predios ya 
existentes dentro de la grilla consolidada de la ciudad por 
parte de los propios vecinos.
- Que el municipio tome un rol mas activo en la compra 
de terrenos y contrucción de proyectos en sectores claves.  
- Concursos publicos de diseño de vivienda económica.
- Potenciar convenios de cooperación entre entidades 
público y privada (INFONAVIT y Desarrolladores / caso 
Bosco Residencial)

Consolidación de 
viviendas accesibles 

en Francisco 
Monteverde, De la 
Reforma, Olivares 

y Lopez del Castillo 
y Dr. Domingo 

Olivares.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Responsable _ IMPLAN, INFONAVIT, Promotora 
Inmobiliaria, Desarrolladores Inmobiliarios, SIDUR, 
CIDUE, Dirección General de Transportes, ONGs (ITDP) 
Temporalidad _ Mediano y Largo Plazo. 

Estan son estrategias que abogan por la construcción 
de desarrollos de uso mixto y denso, que se encuentran 
a distancias caminables o padaleables de estaciones de 
tránsito. 
En este caso se propone:
- Mejorar la pavimentacion y el perfil de las calles del 
par vial De la Reforma y Francisco Monteverde y de Dr. 
Domingo Olivares y Lopez del Castillo, agregando carriles 
“solo buses” y ciclovías independientes.

- Modificar los usos de suelo en torno a estos dos pares 
vieales, agregando una densidad intermedia.
- Mejorar las rutas del actual sistema de transporte 
público, eficientando su uso en estos pares viales.
- Mejorar paraderos
- Incluir un porcentaje de viviendas económicas en el 
desarrollo de nuevos complejos habitacionales.

14. Densificación Orientada a 
Sistemas de Transporte Público

La densidad 
propuesta alrededor 
de los pares viales 
es de 90 viviendas 
por hectarea y en el 
trazado del BRT es 
de 120 habitantes 

por hectarea.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Responsable _ Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, BANOBRAS, Junta de Caminos, SIDUR, 
SICTUHSA, CIDUE, Dirección General de Transportes, 
ONGs (ITDP) 
Temporalidad _ Mediano y Largo Plazo.

Uno de los principales retos de Hermosillo es promover 
un sistema de transporte público seguro y eficiente. Un 
proyecto de BRT (Bus Rapid Transit) por los principales 
boulevards de la ciudad significa un gran adelanto en este 
tema. Para esto es necesario lo siguiente:
- Mayor densidad habitacional en las cercanía de las 
estaciones, de manera de justificar su uso y mantención en 
el largo plazo. 
- Implementar adecuaciones viales que permitan 

contar con un carril preferencial y estaciones o paradas 
intermedias cada 400 a 500 m. para buses expresos.
- Implementar programas de desincentivo al uso del auto 
como estrategias de autos compartidos y tarificación vial.

15. BRT

El sistema BRT 
necesita de un 

carril preferencial y 
propone estaciones 

entre 400 a 500 m de 
distancia entre cada 

una.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Responsable _ IMPLAN, Desarrolladores Inmobiliarios, 
Entidades Ejecutoras, ONGs (ITDP), Arquitectos y 
Diseñadores Urbanos.
Temporalidad _ Mediano y Largo Plazo.

16. Nodos de Uso 
Mixto

Se proponen dos tipos de nodos de uso mixto:

- Potenciar plazas, parques, escuelas públicas existentes 
como nodos de uso mixto, de manera de que se 
pueda extender su uso durante los días de la semana, 
promoviendo sectores de densidad habitacional mayor.

- Incentivar la instalación de usos complementarios a 
la vivienda en los principales nodos de intersecciones 

por donde se mueve el transporte púbico, con mención 
especial en los los cruces entre el proyecto del BRT y los 
pares viales.

Los 8 nodos de usos 
mixto se proponen 

en los curces entre el 
trazado de BRT y los  

pares viales.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Responsable _ SEDESOL, SEDESSON, 
FOVISSTESON, CIDUE, IMPLAN, La Dirección General 
de Servicios Publicos Municipales.
Temporalidad _ Corto y Mediano Plazo.

En Hermosillo existen actualmente alrededor de 45.000 
unidades habitacionales abandonadas. Es neceario iniciar 
programas de recuperación de fraccionamientos tipo 
INFONAVIT que han sido abandonados a través de:
- La creación de un fondo público para la compra de 
unidades por parte la ciudad.
- Promover programas de mejoramiento en la 
accesibilidad a los sectores abandonados, ya que la 
principal razón de su abandono es la gran distancia 

que se debe recorrer a las areas de trabajo, servicio y 
equipamientos.
- La creación de un programa de ayuda financiera para 
situaciones donde los vecinos estan pronto a abandonar 
sus viviendas.
- Impulsar iniciativas de participación ciudadana para 
definir programas sociales en areas de riesgo.

17. Mejoramiento de 
Barrios

Colonias a intervenir: 
Solidaridad, Jorge 
Valdez, Primero 

Hermosillo, Villas del 
Cortijo, Villa Real, 

Coloso, El Mezquiite, 
San José de las 

Minitas, Y Griega, 
Luis Terán.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Responsable _ IMPLAN, Estudiantes, ONGs , 
Univeridades, Dirección General de Servicios 
Municipales.
Temporalidad _ Mediano Plazo

Recuperar areas verdes existentes y convertirlos en “islas 
de menor temperatura”  por medio de:
- La apertura de espacios y programas públicos 
monofuncionlaes como escuelas o secundarias.
- Inversión en la mejora de estos establecimientos 
pensando en como generar la mayor cantidad de sombra.
- Generar proyectos paisajisticos y de infarestructura que 
aprovechen aguas en desuso para mantener areas verdes 
en el largo plazo.
- Organizar un programa de riego con el excedente de 

agua de la planta de tratamiento de agua de la ciudad.
- Promover la densificación de las areas circundantes 
para la futura mantención de estos espacios abiertos a 
la comunidad y que ayuden a genenerar mas sombra, 
reduciendo la temperatura del area.
- Promover estrategias de diseño que desincentiven el uso 
de pavimentos, que son los principales reflectores de calor.
- Concuros de arquitectura que propongan la mejora del 
confort ambiental.

18. Oasis Urbanos

Se proponen 26 
Oasis Urbanos 

repartiods por la 
ciudad.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Calama PLUS es una iniciativa público-privada destinada 
a compensar a los habitantes Calama, en respuesta a sus 
quejas masivas y constantes, por el impacto ambiental 
negativo de la actividad minera sobre la ciudad.  Se 
pretende por un lado elevar su nivel urbano, y por el otro, 
preservar y ampliar su condición oasis. Con un proceso 
de diseño participativo, el plan maestro comprende 23 
proyectos de mejora de la ciudad que van desde parques 

urbanos, espacios públicos y escuelas hasta propuestas 
sobre el modo de utilizar de manera más eficiente los 
escasos recursos hídricos.

La cartera de proyectos del Plan Urbano Sustentable 
(PLUS) incluye iniciativas formuladas y financiadas por 
distintos actores como el Gobierno Regional, Municipio 
de Calama, y empresas públicas y privadas, las cuales 

Calama Plus, Calama

en conjunto impulsan la transformación de Calama 
de acuerdo a una visión común de desarrollo hacia la 
consolidación de una Ciudad Moderna y Sustentable.  
El plan Calama PLUS considera proyectos en las 
dimensiones de infraestructura y desarrollo urbano, 
protección y expansión del oasis, puesta en valor del 
patrimonio local, fortalecimiento de la educación y 
fomento de una sociedad sustentable, considerando un 

periodo de ejecución de 14 años, desde 2012 hasta el 
2025.

Responsable _ Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
CODELCO, Ministerio del Interiror, Municipalidad de 
Calama, Arquitectos y Diseñadores Urbanos, Gobierno 
Regional, Camara Chilena de la Construcción, Aguas 
Antofagasta.
Temporalidad _ Mediano y Largo Plazo.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Una ciudad de 24 horas es aquella que entiende que el 
tiempo es un recurso escaso y que la noche es una fuente 
relevante de suministro. 

Al “colonizar” la noche, las ciudades pueden obtener todo 
tipo de beneficios, como nuevas oportunidades laborales, 
más espacios para la cultura y la interacción social, o una 
plataforma para revitalizar barrios enteros. Por desgracia, 

un enfoque reduccionista que vincula la nocturna a 
la fiesta y el comportamiento social transgresor, ha 
impedido que muchas ciudades exploren este marco de 
tiempo. Por lo tanto, la noche es un espacio altamente 
regulado que a menudo se pasa por alto en los estudios 
urbanos, proporcionando una oportunidad sin explotar 
para mejorar la seguridad pública, apoyar el desarrollo 
económico y promover la inclusión social.

Carpe Noctem

Diversos programas pilotos en Argentina, Colombia, 
Paraguay y Chile han promovido la creación de 
esquemas políticos donde la figura del alcalde nocturno 
emerge como un nuevo paradigma con el objetivo es 
revitalizar distinas areas de las cudades a partir de la 
estimulación de la zona con actividades de carácter 
cultural, gastronómico, y la creación de espacios de 
encuentro para jóvenes y personas de todas las edades 

durante la noche.

Responsable _ Municipios Locales, Compañías 
(sponsors), Comerciantes, Arquitectos y Diseñadores 
Urbanos.
Temporalidad _  Corto Plazo

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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El corredor Rosslyn-Ballston ilustra la planificación 
del crecimiento inteligente y el tipo de desarrollo 
orientado al transporte que concentra el desarrollo de 
alta densidad y uso mixto a lo largo de un corredor de 
tránsito importante, preservando y mejorando los barrios 
residenciales existentes. La planificación para el Corredor 
Rosslyn-Ballston involucró un esfuerzo intensivo de 12 
años por parte de ciudadanos, personal y funcionarios 

del Condado. Fue el primero de varios esfuerzos clave de 
planificación que tuvieron un impacto significativo en la 
configuración de Arlington tal como es hoy.

La estrategia de diseño se le llama “enfoque de ojo de toro” 
y apunta al desarrollo más alto y más denso dentro de un 
cuarto de milla de cada estación de Metro. 
Los números atestiguan el éxito del corredor Rosslyn-

Corredor Rosslyn/
Ballston, Arlington

Ballston. Entre 1990 y 2000, la población aumentó cerca 
de 107 por ciento dentro del radio de cuarto de milla 
de las estaciones de metro de, representando el 28 por 
ciento del crecimiento total del Condado. El corredor 
hoy se componone de 36 millones de pies cuadrados 
de espacio de oficinas, 6 millones de pies cuadrados 
de espacio comercial y más de 47.000 unidades 
residenciales.

Responsable _ City of Arlington, Ciudadanos, 
Desarrolladores Inmobiliarios, Arquitectos y Diseñadores 
Urbanos.
Temporalidad _ Largo Plazo. 

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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LINEA 
ESTRATÉGICA:

INFILL 
ECOLÓGICO



Reformular la accesibilidad 
a la geografía circundante 

y reutilizar las 
infraestructuras del manejo 
del agua, para generar una 

nueva red de espacios 
públicos, potenciando la 
identidad de la ciudad.

158 Emerging sustainable cities
Ciudades emergentes sostenibles 159 Rethinking Hermosillo

Repensando Hermosillo

Linea Estratégica:
Infill Ecológico
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Responsable _ IMPLAN, CIDUE, Agua de Hermosillo, 
ONGs, Ciudadanos. 
Temporalidad _ Corto y Mediano Plazo.

Son 17 los proyectos 
de recuperación 

paisajística y manejo 
de agua.

19. Recuperación de 
Terrenos en Desuso

Actualmente existen una serie de terrenos abandonados 
que son la resultante del paso de agua cuando hay 
tormentas. Generalmente estos espacios se transforman en 
micro basurales y escondites de violencia, pero presenta la 
oportunidad de crear una red verde que atraviese barrios 
marginalizados. Para esto se propone:
- Diseño de un masterplan de paisajismo que vincule y 
proteja normativamente este sistema.
- Programas de participación ciudadana en la mantención 

y diseño de estos espacios.
- Diseño de estrategias de manejo del agua que se adapten 
a las necesidades de Hermosillo: paisajes absorventes, 
sistemas de retención de agua de tormentas, flora nativa, 
riegos por goteo e inclusión de sistemas de tratamientos de 
aguas residuales.
- Vincular estos corredores al sistema de transporte 
alternativo, creando una red de movimientos peatonales y 
en bicicleta bajo la sombra de árboles.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Responsable _ IMPLAN, Agua de Hermosillo, Consejo 
Municipal para la Concertación de Obras Públicas, 
Dirección de Desarrolo Social, Dirección General 
de Servicios Públicos Municipales, Arquitectos y 
Diseñadores Urbanos
Temporalidad _ Mediano y Largo Plazo.

El antiguo botadero a cielo abierto de la ciudad ha sido 
rodeado por desarrollos habitacionales y en parte ocupado 
por familias de bajos recursos. Ese espacio en abandono 
presenta la oportunidad de convertirse en un gran parque 
urbano para el sector norte de la ciudad que pueda actuar 
como “esponja” para el manejo de las aguas lluvias. Para 
esto es necesario:
- Plan de saneamiento del botadero para que su uso sea 
posible.

- Inicar un programa de manejo de gases, generados por el 
propio proceso de descomposición.
- Generar acciones paisajísticas que permitan usar el 
parque como un “parque esponja” para el manejo de las 
aguas lluvias.
- Cambio en la normativa de uso de suelo en este sector, 
promoviendo mayores densidades a su alrededor.
- Proceso de participación, ayuda social y de vivienda para 
las familias de escasos recursos que hoy habitan el sector.

20. Recuperación del 
Antiguo Botadero

El proyecto de 
recuperación tiene 

un área de 42.1 
hectáreas

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Responsable _ IMPLAN, CIDUE, Agua de Hermosillo, 
ONGs, Ciudadanos. 
Temporalidad _ Corto y Mediano Plazo.

21. Regeneración de 
Canales de Drenaje

A lo largo de Hermosillo existen una serie de canales de 
manejo de aguas lluvias que comunmente están cubiertos 
con basura, acutuando como espacios residuales. Estos 
espacios tiene la oportunidad de sostener medios 
alternativos de transporte y una red de conexiones verdes 
con los cerros de la ciudad. Para esto es necesario:
- Rediseño del perfil de las avenidas por donde pasan los 
canales, de manera de convertir estos espacio en el centro 
y no en la espalda, añadiendo espacio de comercio y 

recreación
- Diseño de estrategias de manejo del agua que se adapten 
a las necesidades de Hermosillo: paisajes absorventes, 
sistemas de retención de agua de tormentas, flora nativa, 
riegos por goteo e inclusión de sistemas de tratamientos 
de aguas residuales.
- Vincular estos corredores al sistema de transporte 
alternativo, creando una red de movimientos peatonales y 
en bicicleta bajo la sombra de árboles.

55 000 metros 
lineales de 

recuperación de 
canales de drenaje

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Responsable _ IMPLAN, Arquitectos y Diseñadores 
Urbanos, CIDUE
Temporalidad _ Corto y Mediano Plazo.

Subir los cerros de Hermosillo con las altas temperaturas 
que generalmente presenta la ciudad, puede ser una taréa 
difícil. Se propone activar una serie de caminos de cintura 
que recorran horizontalmente los cerros de la ciudad, 
marcando un limite hasta donde debe crecer la mancha 
urbana. Parte de este proyecto incluye:
- Definición de “parques acceso” a los corredores 
ecológicos que estén vinculados al sistema de canales 
verdes que recorren la ciudad. 

- Recuperación de caminos de extracción de minerales 
del cerro la Cementera como ciclovías y paseos peatonales 
que recoran horizontalmente el cerro.
- Plan de mejora a las viviendas irregulares que 
generalmente se ubican en las bases de los cerros.

22. Corredores 
Ecológicos

49 000 metros 
lineales de caminos 

en los cerros de 
Hermosillo

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Responsable _ Aguas Hermosillo, IMPLAN, CIDUE, 
Consejo Municipal para la Cencertación de Obras 
Públicas.
Temporalidad _ Corto y Mediano Plazo. 

23. Tratamiento y uso 
de Aguas Residuales

La construcción de una nueva planta de tratamiento de 
aguas presenta oportunidades para potenciar areas verdes 
y oasis urbanos que necesitan de riego. Asimismo, esta 
agua puede ser utilizada para atraer nuevas industrias al 
area urbana.
Parte del plan de reuso de aguas puede considerar un 
proyecto de bombeo de aguas para riego que suban a 
través del Rio Sonora, llenando estanques, lagunas en la 
cuenca del río y generando espacios de recreación. La 

energía necesaria para mover tal cantidad de agua puede 
ser generada por los propios gases metano emitido por la 
planta o por paneles solares.
La estrategia de tratamiento puede ser repetida en menor 
escala con plantas de tratamiento en colegios o programas 
públicos que ayuden a generar agua de riego para los oasis 
urbanos. 

Terminación de la 
planta de tratamiento 

de agua con una 
capacidad de 2500 
litros por segundo 
y una estación de 
bombeo de agua 

tratada.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Responsable _ IMPLAN, Arquitectos y Diseñadores 
Urbanos, CIDUE
Temporalidad _ Corto y Mediano Plazo.

Los cerros de Hermosillo son la cara de la ciudad y 
presentan la oportunidad de convertirse también en su 
corazón público. Para esto es necesario iniciar un plan de 
acción de protección y puesa en valor.
- Se iniciaría primero con la protección legal de los cerros 
como patrimonio de la ciudad.
- Luego es importante reconocer la habitabilidad de los 
cerros por parte de los ciudadanos. Para esto se propone 
una serie de hitos/miradores (producto de concurso de 

arquitectura) 
- Estos hitos serán conectado por una serie de recorridos 
peatonales y de bicicleta que genera una red conectada 
con los corredores ecológicos en la bases de los cerros.
- En el largo plazo la escala de intervención puede 
ampliarse generando acciones arquitectónicas como 
anfiteatros que arpovechen la pendiente de los cerros 
o funiculares que ayuden a el acceso de todos los 
ciudadanos.

24. Recorrido de Hitos 
Arquitectónicos

11 propuestas 
arquitectónicas a 

través de concursos 
para reconocer 
los cerros como 
patrimonio de 

Hermosillo y espacio 
público

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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Un grupo de arquitectos formaron la organización 
Santiago Cerros Isla, con el objetivo de potenciar y 
aprovechar esos espacios verdes que se encuentran 
insertos en la trama urbana de la capital. Chile posee 
una de las cadenas montañosas más altas del mundo, y la 
existencia de este accidente geográfico dota a Santiago de 
un espectacular paisaje que la mayoría de los habitantes 
de esta ciudad no han sabido reconocer. De los cordones 

montañosos que rodean la cuenca se desprenden 25 cerros 
islas. A pesar del potencial que tienen estos elementos 
geográficos para Santiago como pulmones “verdes” 
naturales, la ciudad no los reconoce como espacios 
públicos. Hoy se cuenta con un promedio de 4,7m2 de 
áreas verdes por persona, muy inferior a los 10m2 que 
exige como mínimo la OMS, Organización Nacional de 
Salud. El crecimiento de Santiago de manera expansiva, su 

Santiago Cerros Islas

tendencia a desarrollar urbanizaciones que se asemejan 
a la “ciudad jardín”, e infraestructuras viales que buscan 
mejorar la conexión de la capital, han minimizado 
el desarrollo de espacios verdes y públicos haciendo 
que el ciudadano pierda su relación con el entorno y 
la naturaleza autóctona que lo rodea. Si los cerros se 
desarrollaran de manera adecuada, no sólo serían de 
gran potencial turístico sino que también generarían una 

imagen ciudad, reconociendo los atributos del valle y del 
real paisaje de la capital.

Responsable _ ONG, Intendencia de Santiago, Parque 
Metropolitano, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
Arquitectos y Diseñadores Urbanos.
Temporalidad _ Largo Plazo

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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El proyecto para el parque lineal del Ferrocarril de 
Cuernavaca debe entenderse como un eslabón dentro de 
una visión urbana más extensa. Esta propuesta no puede 
plantearse como una pieza aislada e independiente en la 
ciudad, por el contrario, debe de integrarse y aprovechar 
las sinergias de estructuras urbanas, ya consolidadas, para 
complementarlas y fortalecerlas. El proyecto transforma 
una línea abierta y aislada en un Jardín Circular, un 

circuito de paseos; una secuencia de jardines urbanos 
interconectados. Esta visión emplaza al tramo del 
Ferrocarril en un contexto mayor, ligándolo a barrios 
como el centro histórico, Chapultepec y Santa María la 
Ribera entre otros; cambia fundamentalmente el mapa 
mental de la ciudad para los usuarios y posiciona a la zona 
del proyecto dentro de una perspectiva más relevante para 
la metrópoli. 

Proyecto Circuito 
Jardín, Ciudad de 
México

El Circuito Jardín establece un recorrido de 
aproximadamente 15 kilómetros de paisaje urbano 
reconocible y navegable, que se consolida como un 
destino en sí mismo. Articula puntos de interés tanto 
local como turísticos que pueden recorrerse a través de 
transporte público o a lo largo de una ciclo pista y un 
circuito urbano para corredores y peatones. Así mismo 
y reconociendo la historia hídrica de la cuenca, creemos 

que un proyecto de esta escala debe funcionar como una 
pieza estratégica de infraestructura para el manejo del 
agua.

Responsable _ (Concurso) Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de México, Arquitectos y Diseñadores Urbanos.
Temporalidad _ Mediano y Largo Plazo.

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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A pesar de su posición privilegiada en el valle de Santiago, 
Chile, el Parque Metropolitano es visitado apenas por 
5 millones de personas al año; cada ciudadano visita 
apenas 1 vez al año el Parque. A pesar de los esfuerzos 
notables que se han hecho para transformar lo que era 
originalmente sólo una enorme masa rocosa en un área 
verde, el hecho que sea un cerro hace que sea un lugar 
en el que es difícil pasear. Este paseo metropolitano, 

de configuración hoeizontal, no sólo permite un 
acceso directo y democrático a nuestro mayor bien 
medioambiental incrementando la calidad de vida por 
medio de un espacio publico de alto estándar; también 
introduce una vía peatonal y de bicicletas que conecta de 
manera amigable y directa comunas ricas con comunas 
populares. 

Paseo Zócalo 
Metropolitano y Parque 
de la Infancia, Santiago

Como puntapié inicial al proyecto, se implementa el 
Parque de la Infancia, en la ladera poniente del cerro, 
en uno de los barrios más deficitarios en términos de 
áreas verde por habitante. Junto con esto, se decide 
utulizar el limite superior de este Parque como la piedra 
fundacional del Paseo Zócalo Metropolitano, que una 
vez finalizado, contará con mas de 14 kilometros de 
ciclovías y paseos peatonales. 

Responsable _ Parque Metropolitano de Santiago, 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Arquitectos y 
Diseñadores Urbanos.
Temporalidad _ Mediano y Largo Plazo

Movilidad
Espacio Público
Desarrollo Economico
Crecimiento Urbano
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