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INTRODUCCIÓN
En la actual administración municipal se reconoce la gran responsabilidad de generar políticas
públicas que permitan un desarrollo sustentable para beneficio de quienes lo habitan, a través de
un ordenamiento territorial integrado. Por ello, en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, se
establecieron en siete ejes rectores, cincuenta y un objetivos estratégicos, doscientos treinta y
cinco programas y cuatro principios transversales, la guía de acción para lograrlo.
En el Eje 4 Hermosillo con calidad de vida y sustentabilidad, se delinea la necesidad de promover
el ordenamiento territorial del municipio, con visión metropolitana, moderna y sostenible,
impulsando proyectos de obra pública de calidad, especialmente en aquellas áreas de mayor
prioridad y de carácter estratégico que fomenten el desarrollo social, urbano y ecológico de las
ciudades.
El sector oeste de Hermosillo representa una de las áreas estratégicas para el establecimiento
de infraestructuras, de fuerte atracción para inversiones inmobiliarias y productivas y sobre todo
con un alto potencial para el aprovechamiento de las características físicas y los elementos
naturales del sector, para dar paso a la innovación a través de un nuevo modelo urbano para
maximizar la capacidad de la ciudad para atraer inversiones y la revalorización del valor ambiental
y paisajístico de varios de sus elementos y con ello aumentar la resiliencia urbana y el
mejoramiento del medio ambiente.
Ambas acciones son prioritarias para el emprendimiento de la Agenda Verde de la actual
administración municipal que considera prioritario realizar acciones para conservar los
ecosistemas y su biodiversidad, valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, el
manejo integral del agua, los servicios ambientales y la biodiversidad, así como restaurar las
tierras forestales degradadas y deforestadas y el aprovechamiento inteligente del suelo urbano.
Por tanto, se realiza el trabajo de análisis particular del área de estudio y se evalúan los elementos
específicos que darán pauta a la incorporación del sector al crecimiento de la ciudad, de las áreas
urbanizables, las áreas no urbanizables y de conservación, así como la red de vialidades
primarias que estructuren la conectividad y una efectiva movilidad urbana que privilegie las calles
completas, el transporte público, peatonal y no motorizado; el acceso al espacio público que
genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas, usos del suelo
mixtos y compatibles, densidades sustentables y la distribución jerarquizada de los
equipamientos para en conjunto construir el Hermosillo eficiente, sustentable, moderno y con
condiciones para la prosperidad de sus habitantes, que se plantea en la visión de largo plazo
propuesta.
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Programa Parcial de Crecimiento Urbano del Sector Oeste de Hermosillo

A continuación, se inserta el documento de congruencia que se establece en los requisitos de la
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.

En referencia al punto único, se comenta que al momento de la modificación en el instrumento
normativo que corresponda se cumplirá con las acciones pertinentes.
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I. LA REFERENCIA AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE
POBLACIÓN DEL CUAL SE DERIVA, INDICANDO, EN SU CASO, EL APROVECHAMIENTO
DEL SUELO PREVISTO POR EL MISMO;
El presente programa parcial de crecimiento se elabora con el objetivo principal de establecer las
características y condiciones urbanas necesarias para que el sector oeste del centro de población
de Hermosillo, pueda incorporarse a las dinámicas y visión a nivel de la planeación urbana de la
ciudad, para armonizarse al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Hermosillo (PDUCPH vigente, e integrar una superficie categorizada en el entorno U3 y acorde
con la política nacional de desarrollo urbano y vivienda, se impulse un modelo de desarrollo
urbano sustentable e inteligente, que fomente una ciudad más compacta, densa, resiliente con
soluciones integrales de movilidad, con prioridad al ciudadano y al medio ambiente, bajo criterios
estratégicos y de eficiencia.
Adicionalmente, el Programa de Desarrollo Metropolitano de Hermosillo, aprobado y publicado,
como instrumento de planeación consideró al centro de población, como un centro estratégico
para la entidad, así como para la región noroeste del país y nos brinda una visión de escala
regional que pondera acciones sustentables en las que se soportan la productividad y la
competitividad de la capital del Estado de Sonora.
En consideración a lo anterior, se destaca que ambos instrumentos consideran el crecimiento del
sector oeste de Hermosillo como fundamental dado que aloja los equipamientos estratégicos
Aeropuerto Internacional Gral. Ignacio Pesqueira, Parque Metropolitano y la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Municipal (PTAR),
El Programa Parcial de Crecimiento Urbano del Sector Oeste (PPCUSO), integra políticas,
lineamientos y estrategias urbanas, promoviendo a través del presente instrumento, la ocupación
del territorio bajo un modelo urbano que propicie la distribución y equilibrio de actividades urbanas
en el entorno a incorporar de forma adecuada, con densidades propias para el sector y el tipo de
urbanización a desarrollar, ubicándose en todo momento de forma segura y sin poner en riesgo
actividad alguna.
Además se establecen condiciones para la incorporación de infraestructuras de vialidades,
derechos de vía dentro de las áreas urbanas que se ubiquen dentro de la estrategia de
crecimiento integral y propicien la competitividad a nivel regional y nacional; reforzando la
localización de infraestructuras y equipamientos estratégicos, incorporando usos mixtos y
vivienda de tipología diversa, comercio y equipamientos regionales y de proximidad, bajo
principios de movilidad sustentable y fortaleciendo los servicios ambientales que ofrece la zona
del Río Sonora en su paso por el área urbana, a fin de construir un entorno más equitativo, seguro
y sostenible, para elevar la calidad de vida del ciudadano.
El Programa Parcial de Crecimiento Urbano del Sector Oeste, se integra al Programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población Hermosillo (PDUCPH), el cual estableció para el
polígono de aplicación los siguientes usos del suelo descritos en la tabla 1:
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Tabla 1: Usos reservas y destinos del PDUCPH 2014.
Usos, reservas y destinos de suelo actual
Uso

Uso de suelo

Área HA

Porcentaje

AVD

Área Verde / Deportiva

54

1.17%

CE

Zona de Conservación

518

11.23%

EQ

Equipamiento

22

0.48%

H1

H1 Habitacional Baja Densidad

132

2.58%

H2

H2 Habitacional Media Densidad

93

2.01%

H3

H3 Habitacional Alta Densidad

235

5.11%

IN

Infraestructura

8

0.18%

IRB

Industrial de Riesgo Bajo

MX

Mixto

RG
RHC

1

0.02%

1,214

26.34%

Reserva Gubernamental

27

0.58%

Reserva Habitacional Condicionada

528

11.45%

Infraestructura PTAR

25

0.54%

1,538

33.36%

Área de crecimiento propuesta
Vialidades y área pública

240

Total área de estudio
4,609
Fuente: IMPLAN con datos del PDUCPH 2014

5.20%
100.00%

Imagen 1. D1 Diagnóstico Usos, Reservas y Destinos PDUCPH 2014

Programa Parcial de Crecimiento Urbano del Sector Oeste de Hermosillo

Simbología

Fuente: IMPLAN
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I.1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
El PDUCPH 2014, se fundamenta en la Ley General de Asentamientos Humanos, (LGAH) así
como en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora
(LOTDUES), es así que el PPCUSO adopta su contenido, sin embargo, al ser un instrumento de
planeación que permite cambios de acuerdo a la actualización de la legislación, se integran las
modificaciones correspondientes al entrar en vigor la nueva Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU).
El Programa Parcial de Crecimiento Urbano del Sector Oeste, tiene sustento legal en los
siguientes ordenamientos:
Legislación Federal
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley de Planeación
• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
(LGAHOTDU).
• Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Ley General de Bienes Nacionales.
• Ley de Aguas Nacionales.
• Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
• Ley General de Desarrollo Social.
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Legislación Estatal
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
• Ley de Planeación del Estado de Sonora.
• Ley de Gobierno y Administración Municipal.
• Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (LOTDUES).
Ámbito Federal
• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
• Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2014-2018
• Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018
• Programa Regional de Desarrollo del Norte 2014-2018
• Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 – 2018
• Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018
• Programa Nacional de Vivienda 2014 – 2018
Ámbito Estatal
• Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
• Programa Estatal de Ordenamiento Territorial Ecológico.
• Programa de Ordenamiento Regional y Territorial de Hermosillo.
Ámbito Municipal
• Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
• Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Hermosillo (PDUCPH).
• Programa de Desarrollo Metropolitano de Hermosillo.
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II. LA DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO SUJETO AL PROGRAMA PARCIAL;
II.1. DELIMITACIÓN ÁREA DE APLICACIÓN PPCUSO
Con la delimitación del área del PPCUSO se establece el área de jurisdicción y competencia
legal, que circunscribe el ámbito de aplicación normativa de este programa parcial. Considera
una superficie total de 4,609.28 hectáreas, de las cuales 1,242.16 hectáreas corresponden a área
urbana existente, 2,348.95 urbanizable y 1,018.17 hectáreas de conservación (áreas cerriles,
paso de arroyos, cauce del Río Sonora) y áreas de riesgo.
El área que motiva la elaboración del programa parcial de crecimiento comprende una
modificación al límite de crecimiento del PDUCPH vigente en 1,563 hectáreas.

Fuente: IMPLAN

El polígono está delimitado al Noroeste con el Boulevard Jesús García Morales, al Oeste con
trazo del futuro Libramiento poniente (actualmente una vereda sin nombre, paralela a 500 metros
con el Boulevard Santa Lucía) y que se extiende hacia el Sur hasta su intersección con Boulevard
Camino del Seri, al Sureste con la prolongación de Boulevard Camino del Seri y al Este con
Boulevard Carlos Quintero Arce.
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Imagen 2. D2 Delimitación del área de aplicación

Tabla 2. Cuadro de Construcción del polígono del territorio sujeto al Programa Parcial cuyos vértices de
indican en coordenadas UTM.
Cuadro de construcción
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Estación

Punto

Dirección

Distancia

UTM X

UTM Y

1

2

S 57-44-04 W

1,108.45

495,102.23

3,212,808.11

2

3

S 46-28-08 W

116.78

494,164.94

3,212,216.37

3

4

S 34-36-13 W

2,425.80

494,080.27

3,212,135.93

4

5

N 89-15-31 W

308.01

492,702.68

3,210,139.26

5

6

N 54-43-56 W

178.02

492,394.69

3,210,143.25

6

7

N 30-10-41 E

115.00

492,249.35

3,210,246.04

7

8

S 85-14-05 W

634.99

492,307.16

3,210,345.45

8

9

S 64-19-16 W

192.29

491,674.36

3,210,292.70

9

10

N 36-17-56 W

203.85

491,501.07

3,210,209.37

10

11

N 28-15-46 W

508.98

491,380.39

3,210,373.66

11

12

N 53-03-16 E

178.85

491,139.38

3,210,821.96

12

13

N 60-04-29 E

279.06

491,282.31

3,210,929.46

13

14

N 29-03-17 E

33.44

491,524.17

3,211,068.67

14

15

N 44-39-28 W

777.83

491,540.41

3,211,097.91

15

16

S 45-04-35 W

523.00

490,993.70

3,211,651.20

16

17

N 00-13-15 W

749.15

490,623.38

3,211,281.87

17

18

N 54-19-06 W

110.63

490,620.50

3,212,031.01

18

19

N 54-19-06 W

271.04

490,530.64

3,212,095.54

19

20

N 48-40-23 W

104.67

490,310.48

3,212,253.63

20

21

N 34-35-05 W

96.42

490,231.88

3,212,322.75

21

22

N 40-51-56 W

329.79

490,177.15

3,212,402.13

22

23

N 74-35-40 W

111.98

489,961.38

3,212,651.53

23

24

S 89-19-44 W

579.56

489,853.42

3,212,681.28

24

25

N 89-15-50 W

511.88

489,273.90

3,212,674.49

25

26

S 45-37-29 W

256.06

488,762.06

3,212,681.06

26

27

N 00-01-04 W

918.02

488,579.04

3,212,501.99

27

28

N 52-20-11 E

666.15

488,578.75

3,213,420.01

28

29

N 52-25-10 E

3,531.83

489,106.08

3,213,827.05

29

30

N 52-19-49 E

1,773.57

491,905.05

3,215,981.02

30

31

N 45-54-04 E

367.55

493,308.91

3,217,064.87

31

32

N 50-14-22 E

189.92

493,572.86

3,217,320.64
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Estación

Punto

Dirección

Distancia

UTM X

UTM Y

32

33

N 70-28-10 E

152.14

493,718.86

3,217,442.11

33

34

N 74-09-07 E

3,879.90

493,862.24

3,217,492.97

34

35

N 83-38-08 E

76.39

497,594.66

3,218,552.53

35

36

S 86-49-34 E

152.94

497,670.58

3,218,561.00

36

37

S 86-46-09 E

1,529.29

497,823.29

3,218,552.53

37

38

S 15-33-48 W

207.09

499,350.14

3,218,466.34

38

39

S 04-59-42 E

261.34

499,294.58

3,218,266.84

39

40

S 07-29-01 E

781.50

499,317.33

3,218,006.49

40

41

S 05-47-20 E

144.27

499,419.12

3,217,231.64

41

42

S 05-15-23 E

240.26

499,433.67

3,217,088.11

42

43

S 17-12-43 W

23.22

499,455.68

3,216,848.86

43

44

S 36-52-12 W

21.14

499,448.81

3,216,826.68

44

45

S 61-28-38 W

435.68

499,436.13

3,216,809.77

45

46

S 31-29-27 W

469.80

499,053.32

3,216,601.73

46

47

S 10-33-48 W

141.49

498,807.92

3,216,201.12

47

48

S 00-33-32 E

95.76

498,781.98

3,216,062.02

48

49

S 15-03-59 E

124.54

498,782.91

3,215,966.27

49

50

S 28-44-13 E

492.21

498,815.29

3,215,846.01

50

51

S 15-33-12 E

923.11

499,051.93

3,215,414.43

51

52

S 75-47-18 W

715.20

499,299.45

3,214,525.13

52

53

S 74-20-13 W

558.18

498,606.14

3,214,349.54

53

54

S 76-06-55 W

489.36

498,068.68

3,214,198.84

54

55

S 72-53-51 W

173.00

497,593.62

3,214,081.41

55

56

S 66-14-36 W

348.70

497,428.27

3,214,030.54

56

57

S 63-54-15 W

349.25

497,109.12

3,213,890.06

57

58

S 56-18-36 W

503.42

496,795.47

3,213,736.44

58

59

S 65-25-42 W

91.54

496,376.60

3,213,457.19

59

60

S 65-25-42 W

180.92

496,293.35

3,213,419.12

60

61

S 80-10-51 W

139.63

496,128.81

3,213,343.89

61

62

S 74-57-13 W

127.40

495,991.23

3,213,320.08

62

63

S 57-59-09 W

903.36

495,868.20

3,213,287.01
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Cuadro de construcción

Fuente: IMPLAN
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III. LA DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ZONA SUJETA DEL PROGRAMA, DE
SUS APROVECHAMIENTOS PREDOMINANTES Y DE LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA;
MEDIO FÍSICO NATURAL
El municipio de Hermosillo se localiza en la Unidad Ambiental Biofísica 8, Sierra y Llanuras
sonorenses Occidentales, del Programa de Ordenamiento General del territorio.
Clima
El clima se ve influido en sus diversas escalas temporales y espaciales tanto en su clima local
como en su microclima, por los condicionantes en sentido horizontal al área que son dictados por
el contenido de agua del suelo, la inclinación del terreno, tipo y altura de la vegetación existente
y las características que cubre el terreno, y sus variaciones verticales son influidas por la
velocidad del viento, temperatura y humedad del aire. En la tabla 3 se muestra el límite espacial
y temporal de las condicionantes que influyen y definen las escalas de un clima local dentro de
los 100 km de distancia y en 10 km de altura y el microclima que se genere dentro del sector
estará una distancia horizontal de 1 km y dentro de 100 metros de altura.1
Tabla 3. Variación climática temporal y espacial de Clima Local y Microclima.
Escala

Variación Horizontal (m)

Variación Vertical (m)

Variación Temporal (seg)

Microclima

10-3 - 10 2 (máx. 1 km)

-10 - 101 (100 m)

Menos 10 1

Clima local

10 2 - 10 4 (máx. 100 km)

5*100 – 10 3 (10 km)

10 1 – 10 4

Fuente: Geiger, R.

El clima local de la ciudad de Hermosillo bajo la clasificación de Koppen-Geiger donde se ubica
el polígono de estudio del PPCUSO, es un clima muy árido, cálido BW(h')(x'), con una
temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura del mes más frío mayor de 18°C, con
lluvias durante todo el año y porcentaje de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.
Para el análisis de los datos climáticos se utilizó la información de los registros de las normales
climatológicas expedidos por el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional de Agua,
la base de datos es de la estación 00026139 (Hermosillo II), situada en la longitud 110°57''15' w
y 29°05'56'' a 221 m sobre el nivel del mar, monitoreada en un período de 29 años.
Temperaturas
La temperatura promedio media anual es de 25.1°C y la precipitación pluvial que se recibe al año
es de 251.3 mm, provocando un clima seco, que propicia considerables oscilaciones térmicas
entre temperaturas máximas y mínimas. Los meses de abril y mayo son los de menor captación
pluvial con 2.9 y 2.2 mm, y la mayor oscilación térmica de hasta 16.9°C, mientras que diciembre
y enero, son de los meses más húmedos, con un registro de humedad relativa hasta de 51.6 %
y 39.4 %, se observa una disminución del gradiente térmico de 13.5 °C y 13.7°C.
Tabla 4: Información climática
Mes
Oscilación térmica
Precipitación pluvial (mm)

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

13.5 14.5 15.6 16.4 16.9 16.0 13.5 12.7 12.9 14.1 14.5 13.7
17.1 12.3

5.6

2.9

2.2

3.7

74.2 77.3 23.4 11.2

6.8

14.6

Temperatura promedio mensual (°C)

17.5 18.6 20.9 24.1

27.9 31.8 32.6 32.0 31.1 26.9 21.4 17.1

Humedad promedio mensual (%)

36.0 51.0 42.0 22.0

24.0 19.0 29.0 31.0 29.0 34.0 37.0 50.0

Fuente: IMPLAN con datos de Normales climatológicas, SMN-CONAGUA.

1

Geiger, R., Aron, R. H., Todhunter, P. “The Climate Near The Ground”, 5ª edición. Vieweg & Sohn. Weisbaden, 1995.
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Se muestra un panorama general del comportamiento térmico horario a lo largo de los meses del
año para la ciudad de Hermosillo, con temperaturas máximas promedio de hasta 40.0°C a las
13:00 horas en los meses de máxima temperatura en junio y julio, mientras que las temperaturas
mínimas promedio llegan hasta 11°C a las 7:00 horas, durante los meses de diciembre y enero.
Así pues, la temperatura promedio anual más alta es de 31.9 °C a las 13:00 hrs, mientras que la
más baja es de 18.4°C a las 06:00 hrs (hora del alba). El comportamiento térmico también está
relacionado directamente a la humedad relativa, que depende de la cantidad de precipitación
pluvial que se presenta en el año. El promedio anual de a las 13:00 horas es de 20.9 %.
Soleamiento
El soleamiento para una latitud de 29.10° en la ciudad de Hermosillo con una longitud de -110.60°,
llega a tener su máxima altura solar en el Solsticio de verano con 84.2° en posición casi vertical
al plano. El recorrido solar se realiza al Sur, con dirección de Este a Oeste y se puede estimar
por medio de gráficos geométricos, como la Grafica solar estereográfica que es la que se presenta
a continuación para los solsticios y equinoccios, que está diseñada para su lectura en planta. Las
curvas marcadas de este a oeste, muestran el recorrido desde que sale el sol hasta que hasta
que se oculta, determinan cada día 21 de cada mes, el centro del gráfico marca los 90° de altura
solar, cada uno de los círculos concéntricos representan 10° de su Altura sobre el horizonte y su
Azimut es la desviación al este u oeste del Sur, que se marcar a cada 15° de la circunferencia.
Las líneas marcadas con dirección norte-sur, dentro del recorrido solar, señalan la hora de la
posición solar.
El equinoccio de primavera, el día 21 de marzo cuenta con una máxima altura solar a las 12:30
pm de 61° con respecto al eje horizontal de la tierra y el equinoccio de otoño el 21 de septiembre
cuya altura solar es de 61.7°, ambas se caracterizan por una duración del día de 12 horas.

Vientos dominantes
Los vientos dominantes en la ciudad de Hermosillo fluyen en dirección Suroeste-Noreste
alcanzando en promedio (no. 1) hasta en 4% de la frecuencia anual. La relación de la temperatura
del viento (no.2) genera ventilación fría durante el año con un flujo en dirección proveniente del
Este, con un promedio de 5°C; la ventilación con un alto incremento de temperatura fluye en
dirección Sur-Norte y Suroeste-Noreste por arriba de los 35°C. Los vientos húmedos (no. 3) se
origina desde la orientación Este aunada a los vientos fríos, alcanzando hasta un 85% al 95% de
humedad. A pesar de la falta de precipitación en la zona, la ventilación en períodos de lluvias se
genera en la orientación sur y oeste.
Topografía
Las curvas de nivel ordinarias dentro de la topografía del polígono se encuentran a una
equidistancia de un metro, con curvas maestras a cada 20 metros; la curva maestra de mayor
altitud es la 230m y la menor la 162m, con orientación sur, concentrándose hacia el centro del
polígono donde el relieve presenta las mayores pendientes.
La topografía con niveles más altos que generan pendientes mayores al 30% se localizan en el
cerro el Jagüey ubicado en la coordenada 29°03’08.45’’ N, 111°04’00.23’’, cuyo nivel más alto es
de 230 msnm. Al poniente en los límites del polígono, se ubica una zona de topografía
accidentada en la coordenada 29°04’11.32’’ N 111° 02’43.95’’ con un nivel máximo de 200 msnm,
y al oriente existe una elevación con 190 msnm en la coordenada 29°02’35.57’’ N 111°05’54.80’’.
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El recorrido solar del 21 de junio se caracteriza por alcanzar la mayor altura solar de 84.2°. Y el
solsticio de invierno es el tiempo cuando el sol se encuentra en su altura más baja con 37.4° con
respecto al eje horizontal de la Tierra.

Imagen 3. D3 Diagnóstico Topografía

Fuente. INEGI

El valor de las pendientes topográficas del polígono de 0 a 10% representa el 94.75%, en tanto
que las pendientes en rango de 10 y 15% el 1.71% y entre el 15% y 30% casi el 2.75% de la
superficie total, las pendientes superiores al 30% de pendiente representan el 0.78%.
Tabla 5: Rango de Pendientes
Pendiente topográfica en %
Rango

Área (HA)

Porcentaje

0-5

4.200.97

91.14%

5 - 10

166.62

3.61%

10 - 15

78.80

1.71%

15 - 20

55.45

1.20%

20 - 25

42.56

0.92%

25 - 30

28.92

0.63%

Mayor de 30

35.96

0.78%

Total polígono

4,609.28

100.00%

Fuente: IMPLAN con datos INEGI.
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Hidrología
La hidrología superficial se presenta en el plano D4. El desarrollo urbano se ubica en la Región
Hidrológica-Administrativa Noroeste, RH 09, Cuenca Hidrológica Río Sonora Subcuencas La
Poza. El agua subterránea y superficial en esta región se emplea primordialmente para
actividades agrícolas, destacando el Distrito de Riego 051- Costa de Hermosillo, seguido por el
doméstico, industrial, pecuario y recreativo.
Los escurrimientos del polígono a considerar en el proyecto son: El Río Sonora que cruza el
polígono con dirección de flujo este-oeste que se alimenta en este sector del arroyo el Jagüey y
dos arroyos naturales grado 1 y 3 que presentan escorrentías provenientes del cerro del mismo
nombre y cuyo parte-aguas o punto más elevado se encuentra a 230 msnm; la altura mínima de
164 msnm, se ubica hacia el sur del área de estudio en su confluencia nuevamente con el cauce
natural del río. También lo alimentan los volúmenes de agua provenientes de las cuencas urbanas
localizadas al norte del Boulevard García Morales, las correspondientes a la zona urbanizada en
el propio sector oeste y el conducto pluvial canal Principal o Yucatán, y el conducto Río Lindo ya
que todas las descargas se realizan en dirección al cauce del Río Sonora.

De igual manera se revisó el dimensionamiento de la capacidad hidráulica del conducto pluvial
Canal Principal también conocido como Canal Yucatán, construido como canal de riego para las
tierras agrícolas que circundaron la ciudad en sentido oriente a poniente, mismo que en 1994 fue
canalizado y embovedado para proteger de inundaciones el ya urbanizado sector oeste de la
ciudad con la construcción en su tapa la importante arteria vial Boulevard Luis Donaldo Colosio
desde la calle Reforma y en la actualidad prolongado hasta el Boulevard Héctor Espino desde
donde conduce a cielo abierto en aproximadamente 2 Km para dirigirse luego con rumbo noroeste
–suroeste hasta desfogar aguas abajo en el cauce del Río Sonora.
Por otra parte el conducto pluvial Río Lindo ubicado al extremo oriente del polígono de estudio
ha sido objeto de acciones de desazolve debido a inundaciones recientes al Fraccionamiento
Villa de Parras, conduce un importante caudal proveniente del Boulevard Juan Navarrete mismo
que se reducirá al conducirse hacia una derivación del Canal Principal por la obra en proceso del
prolongación del Boulevard Carlos Quintero Arce tramo Colosio-Paseo Río de Sonora para
descargar en el Canal Maestro Río Sonora. Esta infraestructura pluvial se constituye en
importantes obras de mitigación para protección de inundaciones en el sector del programa
parcial.

2

Información basada en Estudio Hidrológico LOGAS S.C Ingeniería, Arquitectura y Diseño Urbano 2014 Estudio
Hidrológico de Hemek Ingenieria S.A de C.V. 2016
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En el estudio hidrológico de la zona, los escurrimientos superficiales máximos que se tendrán en
el futuro, se determinaron para períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 100 y 500 años, por dos (2)
diferentes métodos: Método de la Curva Sintética bajo condiciones de antecedentes de humedad
promedio, es decir CN (II) y la modelación mediante el uso del HEC – HMS2, con el objeto de
diseñar el dimensionamiento de los canales de desfogue de los escurrimientos, hacia el cauce
natural del Río Sonora, con capacidad suficiente para desalojar el caudal esperado así como el
del canal maestro del Río Sonora considerando el escurrimiento máximo para un período de 100
años y revisión de su capacidad hidráulica máxima (utilizando el Bordo Libre) para el período de
retorno de 500 años, como lo establece la CONAGUA.

Imagen 4. D4 Diagnóstico Hidrología Superficial

Fuente. IMPLAN

Geología
La ciudad de Hermosillo está ubicada en una planicie de sedimentos cuaternarios; gravas,
arenas, limos y arcillas. Dicha planicie se encuentra enmarcada por diversos afloramientos cuyas
edades varían desde el paleozoico al reciente.
De acuerdo a la Carta Geológico Minera Hermosillo H12-8 Sonora, el 82.49% (3,802.39 ha.) el
polígono PPCUSO pertenece al tipo geológico Aluvial, con áreas con una altura menor de 180 m
y compuesta de llanuras y valles aluviales que consisten de gravas, arenas, limos y arcillas del
Cuaternario con relieve bajo y llano.
La Riolita ocupa el 11.40% (525.26 Ha.) distribuidos en el centro del polígono ubicado en las
áreas de pendientes superiores al 10 %, es una roca ígnea extrusiva, volcánica félsica, de color
gris a rojizo con una textura de granos finos.
No se encuentran presencia de fallas ni fracturas geológicas; sin embargo, se identifican amplias
áreas impactadas sobre el cauce del Río Sonora por la extracción de material para construcción,
(Gravas y Arenas), lo cual hace que el suelo sea inestable y que el espacio que ocupaban dichos
materiales sea ocupado posteriormente por sedimentos no consolidados.
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Imagen 5. D5 Diagnóstico Geología

Fuente. INEGI

Clave

Tipo

Era

Superficie (HA)

Porcentaje

Tom(R)

Aluvial

Cenozoico

3,802.39

82.49%

Q(al)

Riolita

Cenozoico

525.26

11.40%

Sin información

281.63

6.11%

Total

4,609.28

100.00%

Fuente: IMPLAN con datos INEGI.

Edafología
Los suelos predominantes en la ciudad de Hermosillo son principalmente de tres tipos: arcilloso,
gravoso y limoso de origen pluvial, estos últimos localizados en el cauce del Río Sonora al
noroeste y suroeste de la ciudad, donde es posible encontrar actividad agrícola por la humedad
de los mismos.
La edafología del polígono PPCUSO en su orientación sureste en gran parte la zona del cauce
del río Sonora está formado por suelo del tipo Phaeozem que ocupa un 21.77% (1,003.33 ha),
caracterizado por tener una marcada acumulación de materia orgánica y por estar saturados. El
10.49% (483.44 ha.) es suelo del tipo Leptosol se relacionan generalmente con paisajes
accidentados de sierras altas, su escasa profundidad los vuelve muy áridos y el calcio que
contienen puede llegar a inmovilizar los nutrientes minerales, lo que resulta en suelos poco útiles.
Y los suelos del tipo Calcisol ubicados al noroeste del desarrollo representa un 49.53% (2,283.17
ha.) los cuales contienen una gran cantidad de calcio característica que los convierten en suelos
secos e infértiles.
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Tabla 6: Cuadro de datos Geológicos

Imagen 6. D6 Diagnóstico Edafología

Fuente. INEGI
Tabla 7: Cuadro de datos Edafológicos
Nombre

Superficie (Ha)

Porcentaje

Calcisol

2,283.17

49.53%

Cambisol

612.72

13.29%

Leptosol

483.44

10.49%

Phaeozem

1,003.33

21.77%

Regosol

209.94

4.55%

Zona urbana

16.68

0.36%

Fuente: IMPLAN con datos INEGI.

Suelo y Vegetación
El uso de suelo y vegetación en la zona de estudio del programa parcial que señalan los datos
de la Carta de Usos de Suelo y Vegetación de INEGI escala 1:250,000, está distribuido de la
siguiente forma: al suroeste el 30.88% del polígono lo correspondiente a 1549.19 ha cuenta con
vegetación secundaria arbusiva de mezquital xerófilo siendo una comunidad densa formada por
especies espinosas y caducifolias como el palo verde, mezquite también se pueden encontrar el
vagote, guaje, guamúchil, guayacán y lysaloma.
Al centro del polígono del programa parcial en un área de 600 ha en áreas de mayores pendientes
se ubica el matorral desértico micrófilo representando el 12.15%, este tipo de vegetación
generalmente presenta ramificaciones desde la base del tallo cerca de la superficie del suelo,
densidad y altura variable, pero casi siempre inferior a 4 metros.
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Al noreste se cuenta con el 20.79% de pastizal inducido, el 5.72% es ocupado por áreas urbanas,
el 5.06% por asentamientos humanos y el 2.70% de agricultura de riego anual permanente.
Al Sureste del polígono en la zona correspondiente al cauce del Río Sonora, el 13.87% es
vegetación secundaria arbustiva del tipo matorral desértico micrófilo, y al sur de la misma se
localiza la zona de agricultura de riego anual semipermanente con el 8.32%.
La vegetación existente permite el mantenimiento de especies como el coyote (Canis latrans),
ratas de campo (Neotoma spp), liebre (Lepus hallen), conejo (Sylvilagus auduboni), zorrillo
(Mephitis macroura), ardillas (Spermophilus spp.), juancitos, gato montés (Felis rufus) y el tejón
(Taxidea taxus), entre otras especies.

Programa Parcial de Crecimiento Urbano del Sector Oeste de Hermosillo

Imagen 7. D7 Diagnóstico Uso de suelo y vegetación

Fuente. INEGI
Tabla 8: Uso del Suelo y vegetación.
Uso de suelo y vegetación
Descripción
Área (HA)
ARA
131.64
ARA y Permanente
3.39
ARA y Semipermanente
408.04
Asentamientos humanos
300.17
Matorral desértico micrófilo
600.09
Pastizal inducido
927.99
VSA de matorral desértico
733.77
VSA de mezquital xerófilo
1,221.67
Zona urbana
282.52
TOTAL
4,609.28

Porcentaje
2.86%
0.07%
8.85%
6.51%
13.02%
20.13%
15.92%
26.50%
6.13%
100.00%

Fuente: IMPLAN con datos INEGI.
*ARA = Agricultura de riego anual.
** Vegetación secundaria arbustiva.
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Riesgos
La tipología del riesgo que se identificó específicamente es aquella que puede impactar en los
bienes patrimoniales y en el bienestar de las personas, considerando como fenómenos
perturbadores naturales hidrometeorologicos de alto riesgo en el sector la Sequía e Inundación,
provocadas principalmente por el fenómeno de cambio climático que ha alterado los ciclos de
lluvias.
Por una parte la desertificación se ha incrementado así como las temperaturas extremas y largos
períodos sin lluvias, que contrastan con períodos de lluvias extraordinarias y avenidas súbitas por
presencia de huracanes, tormentas tropicales y el monzón de Norteamérica; y aunque de baja
probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos hasta ahora, se ha identificado la vulnerabilidad
de la población expuesta, por las condiciones físicas de las viviendas, las infraestructuras y los
equipamientos, que sumadas a las medidas de alertamiento que llevan a cabo las autoridades
competentes de Protección Civil locales se clasifica baja; sin embargo para garantizar la
seguridad de las futuras áreas urbanizables se requiere ejecutar las acciones de mitigación
identificadas y proyectadas.
El registro marcado por el comportamiento de las áreas de peligro por inundación dentro del
polígono señala el 83.33% (4,162.74 Ha.) sin registro de inundaciones, y se identifican el 15.90%
(794.17Ha.) como áreas inundables en el cauce del Río Sonora, y el 0.77% (38.40 Ha.) en el
cauce del arroyo el Jagüey que se mantiene como áreas de alto riesgo de inundación y no
urbanizables para un período de retorno de 500 años, bajo las normas de la CONAGUA.
En base a estos datos, se identificaron las acciones de mitigación correspondientes para este
fenómeno consistentes en el diseño y ejecución de las obras de canalización del arroyo el Jagüey,
el caudal remanente para TR 500 años se integrará a una zona considerada como inundable que
se constituirá como un parque lineal de recreación.
Otra de las acciones es la continuación de la obra inconclusa de canalización con concreto
hidráulico de 1 km de longitud del canal maestro del Río Sonora y su transición en 500 metros
para cambiar a canal con bordo de tierra con 100 metros de sección hasta el límite del lindero
poniente del polígono del programa parcial, con una longitud de 7,500 metros cuyo proyecto
ejecutivo fue elaborado para la SIDUR.
Desde el año 1988 el Gobierno del Estado de Sonora en conjunto con el Gobierno Federal con
objeto de proteger la ciudad de inundaciones inició el proyecto de canalización del río Sonora en
su paso por la zona urbana y la desincorporación de terrenos nacionales a favor del Estado para
el aprovechamiento inmobiliario de suelo recuperado mismos que se anexaron a la urbanización
existente de la ciudad como “Proyecto Río Sonora” posibilitado por la construcción del canal
maestro con concreto hidráulico desde el vertedor de la Presa Abelardo L. Rodríguez en una
longitud actual de 8,650 metros y dos cuerpos de vialidad desde el Periférico Oriente hasta el
Boulevard Quintero Arce y al quedar la canalización inconclusa en 1 Km de longitud mantiene
actualmente solo el cuerpo vial norte hasta la intersección del Boulevard Antonio Quiroga
construido en 2005.
La sequía y las temperaturas máximas extremas resultan un riesgo alto y medio respectivamente
para todo el municipio, de ahí la importancia del reuso de las aguas tratadas y la instalación de
dispositivos ahorradores de agua en las viviendas y su consumo racional.
Los peligros geológicos analizados fueron los Deslizamientos, los Hundimientos y los Sismos,
resultando de riesgo bajo los dos primeros y de riesgo medio el relativo a sismos en un período
de retorno para 100 años, al contar con medidas de mitigación en las normas y reglamentos de
construcción municipal para las edificaciones y las urbanizaciones.
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Entre los fenómenos perturbadores sanitarios analizados, destaca el relativo a los contaminantes
que se dispersan en la atmosfera como partículas suspendidas y GEI producto de la extracción
de gravas, fabricación de asfaltos, fumigantes utilizados en las áreas de producción agrícola y
emisiones de los vehículos automotores, si bien representan un riesgo medio, se requieren
medidas de mitigación para mejorar la calidad del aire en el sector oeste de la ciudad al rebasarse
los límites de concentración de la media permitida en el mes de Noviembre de 2017 alcanzando
los 130 microgramos por metro cúbico, de acuerdo al informe presentado por el Instituto Municipal
de Ecología.
Entre estas acciones se establece la necesaria reubicación de bancos para extracción de material
fuera de la zona urbana y la construcción del Parque Metropolitano como medida de reducción
de riesgos a la salud de la población y la restauración del valor ambiental del ecosistema ribereño
del cauce del Río Sonora en el área urbana.
A través de estas medidas de reducción de riesgos incrementaremos la capacidad de la
comunidad actual asentada y futura en este sector de la ciudad, para resistir, asimilar, adaptarse
y recuperarse de los posibles efectos de los peligros a los que está expuesta, en un corto plazo
y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y
funcionales.

El sector oeste resulta particularmente idóneo para incorporar estos criterios ya que al incorporar
las técnicas previstas en el Manual de Lineamientos de Diseño de Infraestructura Verde
elaborado por el IMPLAN, se solucionarán algunas de las problemáticas relacionadas con el agua
pluvial y recuperar algunos de los procesos ecológicos que estaban presentes en el territorio
antes de ser alterados y para crear un sistema de espacios verdes de múltiples propósitos y
escalas. Estos lineamientos deberán ser adoptados en los proyectos públicos y privados.
Por lo anterior, se puede concluir, que una vez analizados los peligros y la vulnerabilidad física,
social y económica del sector y con las acciones de mitigación señaladas, es factible la ocupación
de las zonas determinadas como área urbanizable.
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Una de las medidas para incrementar la resiliencia urbana y la resistencia de la infraestructura
estratégica, particularmente la red de drenaje sanitario y pavimentos en vialidades, es la adopción
de los lineamientos de infraestructura verde para el manejo de las aguas pluviales a la par de la
infraestructura gris existente.

Tabla 9: Matriz de Riesgos PPCUSO
Matriz de riesgos

Fenómeno físico
químico

Fenómenos hidrometeroló-gicos

Fenómenos geológicos

Deslizamiento/Desprendimiento
Derrumbes
Fallas y estructuras
Flujos
Hundimientos
Sismos
Tsunamis
Vulcanismo
Granizo
Heladas
Nevadas
Huracanes
Inundaciones
Tormentas Tropicales
Sequias
Temperaturas máximas extremas
Tormentas eléctricas
Vientos fuertes
Incendio forestal
Derrames
Explosivos
Fugas
Incendios

Fenómenos
sanitarios

Radiaciones
Contaminantes

Epidemias

Fenómenos socio
organizativos

Plagas
Accidentes
Concentraciones

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Fenómeno perturbador

Muy alto

Origen

Grado de riesgo
Detalles

Baja ocurrencia del fenómeno
No se presenta el fenómeno
No se presenta el fenómeno
No se presenta el fenómeno
Por extracción de pétreos
Baja probabilidad de ocurrencia, Peligro medio TR
100 años
No se presenta el fenómeno
No se presenta el fenómeno
Baja probabilidad de ocurrencia del fenómeno
Baja probabilidad de ocurrencia del fenómeno
No se presenta el fenómeno
Baja probabilidad de ocurrencia del fenómeno de
mayo a Noviembre
Paso del Arroyo el Jagüey y cauce del Río Sonora
Tormenta Tropical Lidia 29 agosto 2017
Índice de sequías severo.
Altas oscilaciones térmicas.
Promedio anual de días con tormentas eléctricas
de 1 a 9 días.
Últimos vientos fuertes registrados el 10 de agosto
de 2017, se registró una lluvia con vientos de 70
km/h. con ráfagas de hasta los 87 km/h.
Se presenta en predios baldíos con maleza o
basura
Baja probabilidad de ocurrencia del fenómeno
Baja probabilidad de ocurrencia del fenómeno
Baja probabilidad de ocurrencia del fenómeno
Baja probabilidad de ocurrencia, instalaciones
eléctricas y de gas inadecuadas
Baja probabilidad de ocurrencia del fenómeno
Extracción de materiales pétreos y trituración de
gravas, elaboración de asfaltos, dispersión de
contaminantes desde campos agrícolas de la
Costa).
Se presentan casos de dengue, chikunguya,
rickettsia
Baja probabilidad de ocurrencia del fenómeno
Accidentes viales por falta de señalización,
intersecciones conflictivas, impericia de
conductores
Baja probabilidad de ocurrencia del fenómeno

Huelgas

Baja probabilidad de ocurrencia del fenómeno

Sabotaje

Baja probabilidad de ocurrencia del fenómeno

Terrorismo

Baja probabilidad de ocurrencia del fenómeno
Fuente: IMPLAN con datos UMPC –CONAGUA
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Imagen 8. D8 Plano peligro de inundación y pendientes

Identificación de la problemática ambiental
Se identifica de qué forma se condicionan mutuamente el medio físico natural y el desarrollo del
área, para generar una interacción con respeto al medio ambiente que incluya la mitigación de
los impactos ambientales generados. En la Tabla 10, utilizando los indicadores Básicos de
Desempeño Ambiental de México 2010 publicados por SEMARNAT se sintetiza, la problemática
ambiental en materia de calidad del aire, agua y suelos, presentes en la ciudad y el polígono de
estudio:
Tabla 10: Matriz de indicadores Ambientales.
Indicadores de Impacto Ambiental y sus Indicadores de Respuesta.

Calidad del aire

Atmosfera

Indicadores de presión

Consumo de
combustibles fósiles,
Emisión de
contaminantes.

Indicadores de estado
En el año 2005, -Hermosillo emitió 203,390 t/año
de Gases Contaminantes (PM10, PM2.5, CO,
NOX, COV, NH3) entre los contaminantes que
más emitieron esta el 46% por emisión de CO2, el
13% de NOX y el 30% COV son los vehículos los
responsables de la mayor proporción que
producen por la combustión incompleta del
combustible. De este total el 6% es producido por
fuentes fijas, que son las grandes industrias y
establecimientos emisores de más de diez
toneladas mensual es de contaminantes, el 54%
las fuentes móviles conformadas por vehículos, el
28% por las fuentes de área, que están
constituidas por los establecimientos comerciales
y de servicios, así como industrias pequeñas
que emiten menos de diez toneladas mensuales
de contaminantes, y, por último, el 13% es
generado por las fuentes naturales como los
incendios forestales, o la generación de polvo por
la erosión y vialidades no pavimentadas.

Indicadores de respuesta
Se propone implementación de
medidas de mitigación pasiva y
activa, implementación de
energías alternativas, como la
energía solar que reducirá las
emisiones de gases
contaminantes por consumo
eléctrico. Así como el
mejoramiento en la
infraestructura de transporte
que provocará un ahorro en las
emisiones por fuentes móviles.
Estación automatizada de
Monitoreo de calidad de aire
por sensores con chip y el
acceso satelital de banda
ancha.
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Fuente: IMPLAN

Indicadores de Impacto Ambiental y sus Indicadores de Respuesta.
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Disponibilidad y Calidad del agua

Anualmente se extraen 64Mdm3 con una recarga
del acuífero de 36.25 Mdm3 (27.75 Mdm3 más).
El manto acuífero se alimenta de la infiltración de
escurrimientos superficiales, mayormente del río
sonora 156.6 Mdm3 anuales, para mantener un
relativo equilibrio. El agua subterránea y
superficial se usa para actividades agrícolas
(distrito de riego 051 - Costa de Hermosillo),
domestico, industrial, pecuario y recreativo.
Dotación de agua potable 411.88 l/hab/día,
Volumen producido de agua Potable 27,183
m3/día, Vol. De Agua Tratada 18,114.66 m 3/día.

Indicadores de respuesta
Como parte de las principales
medidas de ahorro y gestión
de recursos naturales se
pretende tratar el 100% del
agua residual producida en la
PTAR municipal y reutilizar en
el riego de la vegetación del
sistema de áreas verdes y el
mercado secundario del agua
para uso industrial o agrícola.
El sistema de recuperación de
aguas pluviales se integra por
elementos de infiltración en las
áreas verdes en combinación
con la infraestructura gris. La
conducción de las aguas
pluviales será mediante
escurrimiento superficial,
utilizando las pendientes de las
vialidades para dirigirlas hacia
los puntos de destino, y
generando una aportación a la
recarga del acuífero.

Generación de residuos
sólidos urbanos.

En la ciudad de HRSU diarios, Relleno sanitario
TECMED capacidad de 600 mi l toneladas, vi da
útil de 7 años, se localiza a casi 20 Km.
Actualmente existen 27 unidades de RSU, sin
proceso de separación de basura.

Se propone la ubicación de
una central de transferencia de
RSU y la disminución de
residuos mediante el reciclaje y
reutilización.

Generación de
residuos peligrosos por la
industria manufacturera,
Intensidad y volumen de
generación de residuos
peligrosos

Fue clausurado el sitio de Confinamiento de
Residuos peligrosos en la ciudad de Hermosillo,
en el año1998.

Actividades de inspección y
vigilancia en materia de
residuos peli grosos.

Suelo

Cambio de uso del suelo,
erosión.

Suelos degradados. En relación a los datos
publicados por la Dirección General de Estadística
e Información Ambiental, en el estado la
degradación del suelo es a nivel ligera y
moderada, y la degradación natural del suelo
obedece prácticamente a la degradación eólica
con el 7.12% superficie estatal afectada e
hídrica con el 12.8% de , considerada también
dentro del nivel moderada.

Se propone establecer por
parte de las autoridades
gubernamentales, programas
institucionales para la
conservación y rehabilitación
de suelos, la implementación
de uso de abonos verdes
relacionada con el manejo de
residuos orgánicos,
compostaje. Aunado a la
reforestación y conservación
de áreas natural es. Adaptar la
planeación urbana a la
topografía del sector y al
cerro el Jagüey. Se incluye la
reforestación en áreas
erosionadas por los cauces
pluviales, y la restauración del
impacto causado al suelo por
las extracciones de material al
sur poniente del polígono,
recuperando un medio físico
natural y convirtiéndolo un
espacio verde, de absorción de
emisiones y filtración del aguas
pluviales y recarga del
acuífero.

Residuos Sólidos
Urbanos

Extracción para consumo,
Extracción de agua
subterránea, Uso para
abastecimiento público,
Disposición final de
residuos sólidos urbanos
que provoque impactos al
ambiente.

Indicadores de estado

Residuos
Peligrosos

Residuos

Suelo

Agua

Indicadores de presión
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Recursos forestales

Forestal

Indicadores de Impacto Ambiental y sus Indicadores de Respuesta.
Indicadores de presión

Indicadores de estado

Cambio de uso del suelo,
Extracción de productos
forestales maderables y
no maderables.

En el estado de Sonora cuenta con una superficie
reforestada al año 2011, de 2998 Ha.
(CONAFOR).

Indicadores de respuesta
Se identifica vegetación
predominante mezquital
xerófilo con el 32% y el
matorral micrófilo con 26%. Del
total del polígono 36 Ha. 0.76%
es zona no urbanizable debido
a áreas superiores del 30% de
pendiente, con el objetivo de
disminuir el impacto al medio
físico. Se propone la
generación de circuitos de
áreas verdes y áreas
naturales, donde se propone la
recuperación de las áreas de
extracción de material es y la
reforestación de áreas verdes.

Fuente: IMPLAN. Metodología SEMARNAT.

MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO
El objetivo del análisis es considerar los aspectos urbanos que definen el territorio de la zona de
estudio e identificar los puntos críticos, tanto fortalezas como debilidades urbanas, para
diagnosticar e integrar el aporte del programa parcial al contexto del Sector Oeste del Centro de
Población de Hermosillo.

La política nacional de desarrollo urbano y vivienda determinó que para el otorgamiento de
subsidios para la construcción de vivienda se establecieran los polígonos de contención urbana
(PCU) a efecto de que la CONAVI distribuya mayor subsidio a la vivienda en las áreas mejor
ubicadas, próximas a actividades como empleo y servicios urbanos, de acuerdo a categorías
delimitadas (PCU1, PCU2, PCU3) de la siguiente forma:
•

U1 Intraurbanos. Esta zona es el primer perímetro de la localidad. Esta ubicación contiene
las principales fuentes de empleo, son áreas urbanas consolidadas con equipamientos y
servicios urbanos.

•

U2 Primer Contorno. En esta zona se tiene existencia de servicios de agua potable y drenaje
en viviendas. Son áreas en proceso de consolidación que se encuentran ubicadas inmediatas
a la zona intraurbana (U1)

•

U3 Segundo Contorno. Son las áreas que se encuentran contiguas al área urbana, y
envuelve las áreas conformadas por U1 y U2 como un anillo periférico.

Según información oficial del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)
del INEGI, los polígonos de contención urbana (PCU) vigentes el crecimiento de la zona oeste de
la ciudad se muestra en los siguientes mapas comparativos. Se puede apreciar en las imágenes,
que entre el año 2015 y el año 2017, el área suroeste, así como en el área noreste al Aeropuerto
Internacional de la ciudad, el cambio significativo de U2 a U1, incorporando en tan solo los últimos
dos años actividades económicas y asentamientos humanos en las áreas de influencia; que
generan condiciones para el desarrollo urbano del sector.
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Huella Urbana
El crecimiento en la ciudad ha sido exponencial y de manera desproporcionada con relación al
crecimiento poblacional y la expansión se traduce en una baja densidad promedio de 38 viviendas
por hectárea y a su vez en un costo ciudad muy elevado por habitante.

Imagen 9. Polígonos de Contención Urbana, comparativo año 2015 y año 2017

Fuente. CONAVI

INFRAESTRUCTURAS
Infraestructura eléctrica
El centro de población de Hermosillo cuenta con dos plantas generadoras de energía eléctrica,
que operan interconectadas al Sistema Eléctrico del Noroeste. La Central de Ciclo Combinado
“Unión Fenosa”, localizada en el sector norponiente; contiguo a los terrenos del Ejido La Manga,
la carretera a Bahía de Kino y camino a los Bagotes, cuenta con una capacidad de generación
de 250 MW. La Planta Turbo Gas “Fuerza y Energía de Hermosillo” localizada en el entronque
de la Carretera a Sahuaripa km 10 y Carretera Ejido Mesa del Seri, posee una capacidad de
generación de 243.5 MW. Ambas plantas utilizan como combustible el gas natural.
La red municipal de distribución de energía eléctrica está conformada por 1,258.80 km de líneas
de subtransmisión, 25 subestaciones de distribución con una capacidad instalada de conjunto de
1,030 MVA; 6,288 km de líneas de media tensión y 1,554 km de líneas de baja tensión. El sector
cuenta con una subestación eléctrica ubicada en la confluencia de los Blvd. Luis Donaldo Colosio
Murrieta y Blvd. Antonio Quiroga, coordenadas 29°04’50.69’’ N, 111°01’28.21’’O.
La cobertura del servicio de alumbrado público es prácticamente total en las el sector y la presente
administración municipal otorgó en concesión la sustitución tecnológica a lámparas LED de la
totalidad del alumbrado público de la ciudad con lo que se incrementará la eficiencia y reducirá el
consumo energético del mismo.
Infraestructura Hidráulica y Sanitaria
Para el abastecimiento de agua potable en el centro de población, el sistema de agua potable
está integrado por una serie de tanques reguladores ubicados en las partes altas, el sector
poniente cuenta con un tanque en el cerro el Jagüey que recibirá agua de la zona de Los Bagotes.
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En el sector poniente existe un emisor general, construido de tubería de acero de 2.44 metros de
diámetro en una longitud de 8.02 kilómetros, el cual conduce las aguas residuales de los
colectores para descargarlas a la planta de tratamiento de la empresa Unión FENOSA. A partir
de 2017 el organismo operador AGUAH inició la operación de la planta de tratamiento de aguas
residuales tratando el 100% de las aguas servidas de la ciudad con un gasto actual de 1,500 lps
y con capacidad de hasta 2,500 lps que servirá para enviar a los canales de riego de las áreas
agrícolas aledañas de los Ejidos La Yesca y Villa de Seris así como para el riego de áreas verdes
y las lagunas consideradas en el Proyecto Parque Metropolitano y posibilitar el mercado
secundario del agua para atraer a este sector de la ciudad industrias de mayor consumo.
Residuos Sólidos Urbanos
Se recolectan un promedio total de 650 Ton diarias de RSU en Hermosillo se realiza dos veces
por semana en las 273,000 viviendas habitadas que tiene aproximadamente la ciudad, con una
sectorización de 95 rutas para atender la totalidad de fraccionamientos y colonias, logrando con
ello una cobertura de 100% en la prestación del servicio en el casco urbano con las 69 unidades
que forman parte de la infraestructura de recolección de basura.
El 73% de la recolección lo realiza el municipio; sólo en las áreas habitacionales, y el 27% restante
lo lleva a cabo la iniciativa privada a través de concesiones, la cual se encarga de la recolección
en la industria, comercio, servicios, hoteles y otro tipo de empresas. No se realizan procesos de
separación de la basura desde el origen.

El actual relleno sanitario se encuentra ubicado en el km 17.5 de la carretera a la Mina Pilares
(NYCO) al nor-poniente del centro de población con una capacidad total de 600 mil toneladas y
una vida útil restante de 7 años en apego a la NOM-083-SEMARNAT-1996, donde se contempla
como objetivo a corto plazo el aprovechamiento de biogás. TECMED (Técnicas
Medioambientales) es la empresa responsable de la operación del actual relleno sanitario,
apoyándose en 5 empresas recolectoras adicionales que prestan el servicio de manera privada.
Tecnologías de la Información y la comunicación
La red existente en el sector oeste de Hermosillo se conforma mediante un tendido de cable aéreo
coaxial y fibra óptica clara y oscura que suministran las señales de voz, datos y video en
esquemas domiciliario, comercial e industrial. Esta red utiliza la infraestructura de soporte para el
suministro eléctrico de CFE y sus derechos de aprovechamiento están concesionados a ocho
empresas.3
La infraestructura de comunicaciones en el polígono de estudio actualmente incluye en el
Boulevard García Morales con Líneas telefónicas aéreas y líneas telefónicas subterráneas.
Incluye 4 puntos de microondas de telefonía por el Boulevard García Morales y una antena de
radio ubicada en la vialidad Quintero Arce. Se localizan también el radar del Aeropuerto en el
cerro del Jagüey.

3

http://apps.ift.org.mx/publicdata/P-IFT-EXT-131213-12.pdf
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Los residuos peligrosos son competencia federal y los recolecta la iniciativa privada
trasladándolos a los destinos finales autorizados por la SEMARNAT. Además, en Hermosillo
existen recicladoras de residuos (yunques, papel, plástico, llantas, etc.) a los cuales se pueden
trasladar los RSU generados en el desarrollo para su debido tratamiento y disposición final.

Estructura vial
Actualmente la conectividad del polígono del programa parcial se genera por las siguientes vías:
•
•

•

Red Vial Regional. Conformada por las carretas de acceso a la ciudad, en el sector oeste
se tienen la carretera SON 100 que comunica a los campos agrícolas, al poblado Miguel
Alemán y a Bahía de Kino.
Red Vial Primaria. Son las vialidades de mayor jerarquía en la estructura vial de ciudad
con largo itinerario. Dentro de la red vial primaria de conexión con la ciudad se tienen de
este-oeste: Boulevard. Jesús García Morales, Boulevard Luis Donaldo Colosio y Paseo
Río Sonora. De norte-sur: Libramiento Poniente y Boulevard. Quiroga.
Red Vial Secundaria. Son las vialidades de largo itinerario que conectan con la red vial
primaria, se pueden conformar con pares viales y son de trayectoria y capacidad menor a
las vialidades primarias. Dentro del área se tienen en sentido este-oeste: Boulevard.
Navarrete, Boulevard Francisco Serna, Camino del Seri. De norte-sur: Boulevard. Héctor
Espino, Gabriel Villegas M., Gustavo Aguilar Beltrán, Paseo de las Riveras.

Movilidad
En Hermosillo el 67.13% de las viviendas de la ciudad cuentan con vehículo, seis de cada diez
vehículos particulares en circulación son automóviles, siendo la movilidad motorizada el principal
medio de transporte.
Existen 455 unidades para la prestación del servicio de transporte público en la ciudad distribuidos
en 18 líneas y 21 rutas. El sistema de bitácoras electrónicas automatizadas, para el control de
ascensos y descensos del programa UNE Transporte Sonora indica que el promedio de ascensos
diarios por unidad es de 1,3944 usuarios incluyendo tanto pasaje normal como preferencial,
obteniéndose un total de 742 asensos por unidad.
Las líneas de transporte público que conectan al sector oeste son la Línea 3 por el Boulevard Luis
Donaldo Colosio, la Línea 1 (La Manga) por el Boulevard. Jesús García Morales y la Línea 15
(Villa Bonita). El polígono de estudio cuenta con una cobertura de transporte urbano del 7%.
El aeropuerto internacional Gral. Ignacio Pesqueira, está ubicado sobre el Boulevard Jesús
García Morales en un predio de 262 Has., cuenta con una pista de aterrizaje en servicio para
vuelos comerciales de 2,300 metros de longitud y una propuesta paralela a ella, también cuenta
con cuatro calles de rodaje. Es operado por Grupo Aeroportuario del Pacífico y ofrece vuelos
directos desde y hacia localidades a lo largo de los Estados Unidos y dentro del territorio nacional,
a través de aerolíneas nacionales e internacionales y sus instalaciones se encuentran en óptimo
estado dado su reciente ampliación y remodelación. El Aeropuerto Internacional de Hermosillo es
también sede del cuartel regional noroeste de la Fuerza Aérea Mexicana.
Equipamiento Urbano
En la tabla 11 se sintetiza el equipamiento existente en el polígono del programa parcial, su
cobertura y nivel de servicio conforme al Sistema Nacional del Equipamiento Urbano.

4

http://www.cocef.org/nuestro-impacto/mexico/sonora
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Tabla 11: Matriz de equipamientos existentes.

Propietario

Ubicación

Tipo de
equipamiento

Nivel de
servicio

Superficie del
terreno m2

Oficinas de la PGR

Regional

5,551.45

Biblioteca

Intermedio

357.82

Campos deportivos

Intermedio

7,352.70

Gobierno federal

Blvd. García Morales

Sistema para el desarrollo integral de
la familia en el municipio de
Hermosillo

Del Concord y fuerza aérea

Ezequiel Avilés Heredia

Fuerza aérea mexicana

Sistema para el desarrollo integral de
la familia en el municipio de
Hermosillo

Del Concord y fuerza aérea

Cancha deportiva

Intermedio

714.23

Ayuntamiento de Hermosillo

Quinta Emilia

Cancha deportiva

Intermedio

2,672.15

Hermosillo Unido por la Discapacidad

Blvd. Paseo de las Riveras

Deportivo

Intermedio

642.07

Ayuntamiento de Hermosillo

Blvd. Paseo de las Riveras m-20 l-1

Intermedio

3,914.29

Gobierno del estado

Del hidroavión esq. Tercera

Intermedio

1,976.13

Colegio de estudios científicos y
tecnológico del Edo. de son

Blvd. García morales esq. con av. del jet

Intermedio

23,791.68

Secretaria de educación publica

Blvd García morales

Intermedio

4,544.40

Gobierno del estado

Blvd. García morales

Intermedio

1,182.04

Instituto nacional de investigaciones
forestales agrícolas y pecuarias

Camino terracería y canal principal pol. 2

Estatal

20,054.87

Promotora de hogares SA de CV

Retorno ecuestre norte m-161 l-001

Área recreativa

Intermedio

1,624.24

H. Ayuntamiento de Hermosillo

Retorno piaffer l-1 mza. 183

Área recreativa

Intermedio

1,088.06

H. Ayuntamiento de Hermosillo

Retorno bayo l-6 mza. 167

Área recreativa

Intermedio

1,026.32

Ayuntamiento de Hermosillo

Rtno. tobiano m-v l-13a

Área recreativa

Intermedio

1,644.22

Ayuntamiento de Hermosillo

Rtno. lazos m-xxxii l-1a

Área recreativa

Intermedio

1,707.72

Ayuntamiento de Hermosillo

Av. Jesús Ma. Uriarte y Pérez m1 l1

Área recreativa

Intermedio

416.18

Ayuntamiento de Hermosillo

Retorno del moro l-1 m-251

Área recreativa

Intermedio

2,712.17

Ayuntamiento de Hermosillo

Av Jesús Ma. Uriarte y Pérez M1 L1

Área recreativa

Intermedio

416.18

H. Ayuntamiento De Hermosillo

Calzada Real Del Montejo L-11 M-4

Área recreativa

Intermedio

479.87

Scotiabank Inverlat Sa Inst de Banca
Multiple Gpo Financiero Scotiabank
Inverlat

Blvd. Cameros M-171 L001

Área recreativa

Intermedio

2,365.32

Área recreativa

Intermedio

1,544.87

Área recreativa

Intermedio

2,338.99

Área recreativa

Intermedio

977.53

Área recreativa

Intermedio

600.91

Scotiabank Inverlat Sa Inst de Banca
Multiple Gpo Financiero Scotiabank
Inverlat

Ayuntamiento de Hermosillo

Blvd. Cameros M-172 L001

Blvd Salvatierra M-Vii L-1

Escuela preescolar
nueva creación
Escuela preescolar
Prof. Carlos
Espinoza muñoz
Escuela
preparatoria
CECYTES la manga
Escuela primaria 5
de mayo
Escuela secundaria
francisco Galaviz
Gómez
Inifap - inst.
Nacional de inv.
Foresta*
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Recreación

Educación

Deporte

Cultura

Administración
pública

Subsistema

Equipamientos existentes en área normativa del PPCUSOH
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Servicios
urbanos

Recreación

Subsistema

Equipamientos existentes en área normativa del PPCUSOH

Propietario

Ubicación

Tipo de
equipamiento

Nivel de
servicio

Superficie del
terreno m2

Scotiabank Inverlat Sa Inst de Banca
Multiple Gpo Financiero Scotiabank
Inverlat

Blvd. Cameros M-171 L002

Área recreativa

Intermedio

2,280.94

Ayuntamiento de Hermosillo

Blvd Salvatierra M-Vi L-1

Área recreativa

Intermedio

2,351.57

Área recreativa

Intermedio

3,075.45

Gobierno del Estado

Blvd. Héctor Espino

Estadio Beisbol

Intermedio

123,389.13

Ayuntamiento de Hermosillo

Villa Moderna M9 L1

Parque de barrio

Intermedio

734.66

H Ayuntamiento de Hermosillo

Blvd. Casa Blanca Interior M-I L-12

Parque de barrio

Intermedio

1,055.85

Ayuntamiento de Hermosillo

Villa Asturiana M4 L30

Parque de barrio

Intermedio

660.47

H Ayuntamiento de Hermosillo

Paseo de León M-261 L-007

Parque de barrio

Intermedio

1,057.33

H Ayuntamiento de Hermosillo

Ave. Ciudad Real M-258 L-020

Parque de barrio

Intermedio

649.94

Ayuntamiento de Hermosillo

Villas del Mediterráneo M25 L1

Parque urbano

Intermedio

15,616.33

Ayuntamiento de Hermosillo

Calle Sotalvo M-55 L-1

Parque urbano

Intermedio

2,321.70

Ayuntamiento de Hermosillo

Av. Alcántara M-37 L-Ar

Parque urbano

Intermedio

2,231.00

Ayuntamiento De Hermosillo

Panteón La Manga Carretera A Kino

Cementerio

Estatal

13,178.23

Estatal

113,983.79

Intermedio

7,433.24

Raymundo Abraham So Urquijo

Carretera A Bahía De Kino Km 10.3

H. Ayuntamiento De Hermosillo

Cerrada Borgoño M-212 L-001

Cementerio
Jardines Del
Paraíso
Central De
Bomberos

Fuente: IMPLAN. Sistema Nacional del Equipamiento Urbano SEDATU
Tabla 12: Demanda actual por número de habitantes.
Equipamiento

UBS

MOD.
Tipo UBS

MOD.
Requeridas

UBS
Requeridas

Turnos

Superficie
Terreno

ESTATUS

Educación
Jardín de Niños

Aula

6

2

12

2

1,600

DÉFICIT

Escuela Primaria

Aula

12

1

12

2

3,000

SUPERÁVIT

Centro de
Capacitación para el
Trabajo (CECAT)

Aula

2

1

2

1

6,750

DÉFICIT

Secundaria General

Aula

12

1

12

2

9,200

DÉFICIT

Secundaria Técnica

Aula

6

1

6

2

3,500

DÉFICIT

Preparatoria

Aula

9

1

9

2

9,265

SUPERÁVIT

Cultura
Biblioteca Pública
Municipal
Museo Local
Casa de la Cultura

Silla en sala de
lectura
m2 área de
exhibición
m2 área servicios
culturales

48

1

48

1

420

SERVIDO

1,400

1

1,400

1

3,500

DÉFICIT

1

1,410

1

3,500

DÉFICIT

1,410

Salud
Centro de Salud
Urbano
Unidad de Medicina
Familiar (IMSS)
Unidad de Medicina
Familiar (ISSSTE)
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Consultorio
Consultorio
Medicina Familiar
Consultorio
Medicina Familiar
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6

1

6

2

1,200

DÉFICIT

3

1

3

2

2,400

DÉFICIT

1

1

1

2

400

DÉFICIT

Equipamiento

UBS

MOD.
Tipo UBS

MOD.
Requeridas

UBS
Requeridas

Turnos

Superficie
Terreno

ESTATUS

Asistencia social
Centro Asistencial de
Desarrollo Infantil
(CADI) (Guardería)
Centro Desarrollo
Comunitario

Aula

6

2

12

1

1,195

DÉFICIT

Aula y/o Taller

7

1

7

1

1,078

DÉFICIT

90

1

2,700

SERVIDO

Comercio
Mercado Público

Local

90

1
Comunicaciones

Agencia de Correos

Ventanilla Atención
Público

Administración de
Correos
Administración
Telegráfica

1

1

1

1

45.50

SERVIDO

3

1

3

1

230

SERVIDO

1

1

1

1

45

SERVIDO

20

1

10,000

DÉFICIT

4,480

VARIAB
LE

6,000

DÉFICIT

Transporte
Central Autobuses
Pasajeros

Cajón Abordaje

20

1
Recreación

2

Plaza Cívica

m plaza

4,480

1

m terreno

3,500

2

7,000

1

3,500

SERVIDO

m2 jardín

7,000

2

14,000

1

7,000

SERVIDO

1

10,000

1

10,000

DÉFICIT

2

Juegos Infantiles
Jardín Vecinal

2

Parque de Barrio

m parque

10,000

Deporte
m2 cancha

8

1

8,396

1

9,505

SERVIDO

Salón Deportivo

m2 construcción

810

1

810

1

1,377

SERVIDO

Oficinas de Gobierno
Estatal
Oficinas de Hacienda
Estatal
Ministerio Público
Estatal

m2 construcción

500

1

500

1

850

DÉFICIT

m2 construcción

250

1

250

1

500

DÉFICIT

m construcción

200

1

200

1

400

DÉFICIT

Comandancia de
Policía
Estación de Servicio
(Gasolinera)

m2 construcción

600

1

600

1

1,500

DÉFICIT

Pistola
despachadora

16

2

32

2

800

SERVIDO

Módulo Deportivo

Administración pública

2

Fuente: IMPLAN. Sistema Nacional del Equipamiento Urbano SEDATU

El resultado que muestra la tabla 12 resulta de comparar los equipamientos existentes y su
capacidad en Unidad Básica de Servicios (UBS) con los requerimientos para la población actual,
por lo tanto se etiquetan con un estatus en déficit, superávit o servido, refiriéndonos a déficit por
equipamientos inexistentes o donde su capacidad no cumple con la demanda actual; superávit
donde la demanda es menor a la capacidad u oferta actual del servicio; y por servido donde la
demanda es similar a la oferta del servicio. Con el análisis anterior, podemos concluir la necesidad
actual de equipamientos en los subsistemas de educación y cultura, salud y asistencia social y
recreación.
Tenencia de la Tierra
Predomina el régimen de propiedad privada sobre la ejidal. Las reformas constitucionales han
permitido que en la actualidad se cuente con mecanismos que permiten la regularización e
incorporación de terrenos ejidales al mercado inmobiliario e incluso la participación de los ejidos
en la promoción inmobiliaria. Los ejidos colindantes al sector oeste son: La Yesca, La Manga y
Villa de Seris.
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Servicios urbanos

APTITUD Y USO ACTUAL DEL SUELO
Por la configuración topográfica sensiblemente plana que presenta buena parte del sector, el
drenaje pluvial es un factor determinante para su desarrollo, ya que requiere de obras de
canalización y retención de pluviales.
El cauce del río Sonora constituye una barrera natural que ha dividido el norte y el sur de la
localidad. Los trabajos de encauzamiento realizados han propiciado condiciones para la creación
de una importante área de servicios y comercios en general y especializados representando la
oportunidad de consolidar este corredor urbano. Hacia el poniente la zona del río Sonora se
encuentra gravemente impactada por la extracción de material pétreo que limitan el crecimiento
habitacional, por lo que esta zona presenta aptitud para áreas verdes y deportivas, pudiendo
complementarse con comercio y equipamientos, que permita la regeneración ambiental de la
zona y el aprovechamiento ordenado de la misma. Para lograr lo anterior se requiere la
continuación de la canalización del río Sonora hacia el poniente.
El Aeropuerto Internacional, representa un gran potencial para el sector especialmente para la
industria aeroespacial y la agroindustria ya instaladas y en proceso de expansión, que requerirá
de la ampliación del mismo, particularmente para movimiento de carga. La Planta de Tratamiento
de aguas residuales PTAR ubicada también en el sector permitirá la atracción de industrias al
ofertar un mercado secundario del agua.
La localización de los equipamientos regionales como el Estadio de béisbol Sonora y el Centro
de control, comando, comunicación, cómputo y calidad C5, detonaran la conformación de un Sub
Centro Urbano para el sector.
Hacia el poniente entre los Bulevares García Morales y el Camino del Seri, existen suelos aptos
para el desarrollo urbano por lo que se ha presentado un crecimiento acelerado en materia
habitacional, así como en la prolongación del Boulevard Luis Donaldo Colosio. Para el desarrollo
del sector se deberán incluir corredores urbanos formados por la prolongación de los Bulevares
Juan Navarrete, Luis Donaldo Colosio y Francisco. Serna, en el sentido este a oeste y por Carlos
Quintero Arce, Gustavo Aguilar (Chanate) y Eje Jagüey en el sentido norte a sur. De manera
particular resulta determinante la continuación del eje Quiroga hacia el sur para conectar con la
carretera a Guaymas y su derivación al noroeste desde la calle 26 hasta conectar con el
Boulevard Jesús García Morales y la carretera SON-26.
Aspectos Socioeconómicos
La información publicada por INEGI en 2015 del inventario nacional de vivienda indica que la
población que habita el sector oeste asciende a un total de 20,612 habitantes que representan el
2.72% del centro de población de Hermosillo. El área de aplicación del PPCUSO cuenta con una
población de 18,255 habitantes de los cuales 145 tienen discapacidad. Los habitantes del área
de aplicación representan el 2.41% del centro de población de Hermosillo.
Tabla 13. Población por rango de edad del área de aplicación del PPCUSO
Rango de Edad

Población

De 0 a 14 años

5,750

De 15 a 29 años

4,163

De 30 a 59 años

7,787

De 60 y más años
Total

18,255
Fuente: INEGI
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555

El cálculo de densidad neta por áreas geo estadísticas básicas (AGEB) es de 897.38 habitantes,
con un promedio de 21.46 habitantes por AGEB. La densidad neta por hectárea es de 14.66
habitantes.
La demanda potencial, efectiva y real de vivienda ha sido de 40,310 unidades para el año 2014
según el resultado de metodología aplicada por SOFTEC; señala que la población de Hermosillo
creció en una tasa media de crecimiento anual de 2.2% del año 2010 al año 2014. Dado que la
formación y el número de hogares está estrechamente ligada a la población y su conducta basada
en niveles de sexo, edad y sobre todo en su crecimiento o decrecimiento, se utilizó ese dato para
estimar una proyección útil para el año 2014 dando un mínimo de necesidad de vivienda estimada
para el año 2014 de 129,871 hogares.
Dado este resultado la comparativa entre la necesidad de vivienda y la demanda potencial,
efectiva y real es de 129,871 a 40,310. Para el sector oeste se estima una población de 47,000
habitantes y una demanda de 11,750 viviendas. Lo cual requerirá un total de 35 hectáreas para
equipamiento concentrado, aunado a esto se debe considerar la donación del área de industrial.
La Población Económicamente Activa en Hermosillo es de 345,709 personas.5 Según estudio
Diagnóstico de mercado para determinar la viabilidad de un Desarrollo Certificado, en Hermosillo
Sonora (Softec 2015), la PEA ocupada en Hermosillo el 61% se dedica a actividades formales,
mientras que el 39% a informales. De acuerdo al tipo de actividad económica la PEA ocupada de
Hermosillo se distribuye de la siguiente manera: 30% industria, 25% comercio, 19% oficinas, 4%
escuelas, 4% sector salud, 4% logística, 1% hoteles y 15% otro tipo de actividad.
En la tabla 14, se sintetizan las principales actividades económicas en referencia al centro de
población y al sector oeste.

Actividades económicas
del centro de población
de Hermosillo

Porcentaje del
centro de
población
Hermosillo

Unidades económicas
del centro de
población Hermosillo

Porcentaje del
área del
sector oeste

Unidades
económicas del
área del sector
oeste

Comercio al por menor

30.47%

9,982

6.47%

2,121

Otros servicios excepto
actividades
gubernamentales

18.10%

5,931

3.33%

1,092

Servicios de alojamiento
temporal y de preparación
de alimentos y bebidas

9.12%

2,989

2.04%

668

Industrias manufactureras

12.19%

3,994

2.38%

779

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI – agosto 2017

El programa parcial sector oeste, propiciará la generación de una concentración de actividades
de paulatina incorporación, desde los corredores principales hasta las áreas de vocaciones de
actividades urbanas de menor intensidad, pero requiere de garantizar la articulación de los
elementos urbanos a través del espacio público de calidad.
Dentro de la Integración del sector poniente de Hermosillo se facilitará la incorporación de áreas
de valor paisajístico y con repercusiones en la recuperación ecológica de áreas afectadas por
actividades de explotación del suelo para migrar y evolucionar como reservas para espacio
público y equipamientos regionales recreacionales, culturales y deportivos.

5

Indicadores demográficos y socioeconómicos.
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Tabla 14: Matriz de actividades económicas en el sector oeste

IV. LOS OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN;
IV. OBJETIVOS
Los objetivos estarán alineados a los del PDUCPH y referidos a los fines que persiguen la
población beneficiada con este instrumento de planeación y el sector público que lo
instrumentará. Con esta base, los objetivos orientarán la estrategia, la programación,
corresponsabilidad sectorial y la aplicación del Programa Parcial de Crecimiento Urbano del
Sector Oeste.
IV.1. OBJETIVO GENERAL
• “Ordenar y regular la actividad desarrollada en el territorio del centro de población,
potenciando su actividad económica y propiciando oportunidades de desarrollo
competitivo, sustentable y humano con visión de largo plazo, que ofrezca una mejor
calidad de vida a sus habitantes.”
• Establecer las condiciones urbanas para que el sector oeste pueda incorporarse a las
dinámicas urbanas del centro de población de Hermosillo de forma congruente, ordenada
y con la capacidad de incluir usos, destinos y actividades, a partir del espacio público y
nuevas vocaciones económicas que le permitan desarrollarse como un polo urbano
integral y sustentable.
• Generar una estructura urbana que favorezca las dinámicas de convivencia, y propicien
un entorno seguro.
• Definir las densidades urbanas que favorezcan el dinamismo urbano, social y económico
de este sector.
• La custodia y aprovechamiento de las áreas de valor ambiental no urbanizables como
cauces de arroyos, ríos, y vasos reguladores de agua para la resiliencia urbana.
• La prevención y atención de contingencias para el fortalecimiento de la resiliencia a través
de acciones y obras para mitigación de los riesgos con alta probabilidad de ocurrencia.
IV.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Definición de la zonificación primaria en base a las aptitudes de uso de suelo dentro del
polígono del programa parcial, garantizando la integración de las zonas urbanizables, las
no urbanizables especialmente las áreas de valor ambiental y de alto riesgo, la red de
vialidades primarias y espacios públicos y equipamientos de mayor jerarquía.
• Mantener la rectoría en la determinación del espacio público, el cual es necesario para el
crecimiento ordenado de la ciudad por medio de los derechos de paso de la infraestructura
maestra de todo tipo, ya sea de vialidad, de abasto o de servicios.
• Establecer una red coherente de vialidades, que favorezcan la conexión con el tramado
urbano existente en el centro de población y la zona de crecimiento urbano; promoviendo
la movilidad urbana sustentable.
• Generar una zonificación secundaria determinando los usos, reservas y destinos,
favoreciendo la mezcla de actividades urbanas y las densidades altas, incrementando la
intensidad del uso del suelo (CUS) disminuyendo la ocupación del mismo (COS),
fomentando e incentivando la construcción vertical y las plantas bajas activas; mientras
no se rebase la capacidad de los servicios.
• Establecer áreas de amortiguamiento para polígonos de uso industrial.
• Establecer las acciones y obras de mitigación de riesgos para garantizar la seguridad de
las personas, las infraestructuras y las inversiones.
• Aprovechamiento del servicio ambiental del paso del cauce del Río Sonora por este sector
del centro de población, para crear un equipamiento estratégico denominado Parque
Metropolitano.
• Captura, tratamiento y almacenamiento de las escorrentías urbanas.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Reconversión de las áreas impactadas por extracciones extensivas de pétreos para crear
cuerpos de agua alimentados por aguas tratadas de la PTAR cercana, para regular el
clima en el sector además de intensificar su belleza escénica, incorporando actividades
de esparcimiento.
Conservación de áreas de uso agrícola existentes.
Potencialización del equipamiento estratégico Aeropuerto Internacional Gral. Ignacio
Pesqueira y la PTAR.
La recuperación, así como la conservación de espacios naturales.
Mejorar y generar la imagen urbana de la zona en proceso de consolidación y prever
elementos para las áreas de crecimiento.
Prever la dotación de servicios de infraestructura en el área del PPCUSO mediante la
ampliación de las redes de agua potable, drenaje y energía eléctrica.
Dosificar los elementos y el suelo requerido para la dotación de equipamiento urbano
necesarios para la población en las áreas de crecimiento de acuerdo a las normas
establecidas.
Localización de un Subcentro Urbano para la Zona.

La construcción de la Planta de Tratamiento Hermosillo, tiene como objetivos lograr el rescate
ecológico de la zona y a la vez, recuperar el deterioro de los cuerpos de agua ocasionado por el
uso de agua residuales, así mismo por la calidad del agua tratada, se podrá reactivar la zona
agrícola al poniente del Centro de Población, cambiando el patrón de cultivos actuales a otros de
mayor rentabilidad.
Para lograr lo anterior se suscribieron dos convenios entre el organismo operador de agua de
Hermosillo y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura
(SAGARHPA) que establecen las bases y mecanismos de coordinación y cooperación entre las
partes, para el reuso y administración de aguas tratadas de la Planta de Tratamiento Hermosillo,
con el propósito de que se utilicen en actividades agropecuarias, por usuarios del Distrito de Riego
de la Presa Abelardo L. Rodríguez.
Tabla 15: Cuadro resumen de Convenios
Fecha de
convenio

19/12/2016
04/05/2017

Beneficiarios Distrito
de Riego Presa
Abelardo L. Rodríguez
Núcleos Agrarios Ejidos
Villa de Seris, La
Manga, La Yesca
Núcleos Agrarios Ejido
San Miguel y Pequeños
propietarios
Total

Beneficiarios

Volumen M3

Hectáreas

Ejidatarios

25,344,000

1584

19,600,000

1000

44,944,000

2584

Ejidatarios y
pequeños
propietarios

Fuente: IMPLAN con datos de AGUA
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V. LOS CRITERIOS DE INTEGRACIÓN DE LA ZONA DEL PROGRAMA CON EL RESTO DEL
ÁREA URBANA;
Convenio de Aprovechamientos de la PTAR
El Gobierno Municipal, a través del organismo operador Agua de Hermosillo ha realizado desde
el año 2013, distintas acciones para concretar la construcción de una planta municipal para tratar
la totalidad de las aguas residuales generadas en la ciudad de Hermosillo, la cual actualmente se
ubica fuera del límite de crecimiento, al oeste del Sector Oeste del Centro de Población
Hermosillo, en la margen derecha del cauce del Río Sonora. Esta Planta tiene una capacidad de
2,500 lps en la primera etapa, y en una segunda etapa se considera la construcción de un
segundo módulo con capacidad para tratar 500lps.

A partir de la firma de ambos convenios se declara adicionalmente que el Organismo Operador
Agua de Hermosillo se reserva el 20% de la producción de agua tratada para atender demanda
a futuro para otros usos tales como ecológico (recarga de acuíferos), industrial, comercial,
recreativo y de cualquier otro permitido por la normatividad.
Actualmente el organismo operador de Agua de Hermosillo, se encuentra en procesos de
negociación para la venta de agua residual a desarrolladores de vivienda, esto permitirá introducir
en el municipio las primeras urbanizaciones con línea morada, siendo un importante factor para
el desarrollo en el resto del centro de población.
Con la disponibilidad agua tanto para usos agropecuarios como urbanos derivados de la firma de
ambos convenios posibilita la diversificación de las actividades económicas, así como la
transición del sector hacia un modelo sustentable de urbanización.
Derechos de Vía
La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para uso comunitario y
para la movilidad urbana requiere del establecimiento de una red coherente y de un número de
interconexiones suficientes al menos de 80 por hectárea, para garantizar la conectividad y la
conexión a los servicios públicos ; por ello la LGAHOTDU y el presente programa parcial
considera el establecimiento de los derechos de vía para vialidades e infraestructuras causa de
utilidad pública por ello de definen en el plano de E3 Estrategia Estructura Vial.
La planeación estratégica de infraestructura pluvial prevé el aprovechamiento de antiguos
canales y la construcción de nuevos conductos que en su mayoría coinciden con los ejes de
vialidades primarias, para estos casos como aquellos que coinciden con pasos de líneas de
energía eléctrica de alta tensión, se requiere una sección mínima de 45 metros.
La política de movilidad urbana se orienta a priorizar las rutas de transporte público, y que
coincidan con la red de vialidad primaria organizada en una retícula con ejes interconectados que
permitan el acceso al transporte público caminando en un tiempo no mayor a 5 minutos. Esto
implicará de un carril para uso del autobús por sentido de circulación, el cual puede ser de uso
exclusivo o compartido con el automóvil.
La política de movilidad urbana busca promover la movilidad no motorizada, mediante la
construcción de infraestructura para transporte en bicicleta y para los peatones, que además de
requerir espacios para las ciclovías o ciclo carriles lo requiere para las banquetas y los arriates
para la plantación del arbolado necesario para mitigar el asoleamiento y crear una imagen urbana
armoniosa.
Para el programa parcial se considera el diseño de vialidades bajo los lineamientos del Manual
de Calle Completa emitido por la SEDATU, así como del Manual de Lineamientos de Diseño de
Infraestructura Verde para ciudades mexicanas del IMPLAN-NADBANK que integra además de
los carriles de circulación para vehículos, el transporte público, infraestructura verde, ciclo carriles,
banquetas con guía táctil, arriates para forestación y reforestación con vegetación nativa y
adaptada a las condiciones climatológicas de nuestro clima.
Ocupación de vacíos urbanos y predios subutilizados
La prioridad de ocupación de predios baldíos será principalmente en función de su ubicación y su
dimensión; estos espacios vacantes en las áreas ya urbanizadas superiores a una hectárea
representan una gran oportunidad para el desarrollo de proyectos detonadores y espacios de
oportunidad para la ciudad y la autoridad municipal deberá buscar la concertación de su desarrollo
contribuyendo a su realización apoyado de diferentes instrumentos.
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VI. LA ZONIFICACIÓN
La determinación de las áreas que integran y delimitan un territorio; las Reservas, Usos y
Destinos, así como la delimitación de las áreas de Crecimiento, Conservación, consolidación y
Mejoramiento.
Zonificación Primaria se entiende por la determinación de las áreas que integran y delimitan un
centro de población; comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas Urbanizables, incluyendo las
Reservas de Crecimiento, estructurada mediante la constitución de una red coherente de
derechos de vía, vialidades primarias y espacios públicos, asegurando la protección de la imagen
urbana y la identidad local.
•

Área urbanizada, se refiere al territorio ocupado por los asentamientos humanos con
redes de infraestructura, equipamientos y servicios de un centro de población.

•

Área urbanizable, se refiere al territorio para el crecimiento urbano contiguo a los límites
del área urbanizada del centro de población cuya extensión y superficie se calcula en
función de las necesidades del nuevo suelo indispensable para su expansión; susceptible
de ser urbanizado de la manera prevista en el Programa de Ordenamiento Territorial y en
este instrumento, según corresponda, áreas aptas para el desarrollo urbano por reunir
condiciones para ser dotadas de servicios, aprovechamiento racional a través de una
programación paulatina de su incorporación basada en el máximo aprovechamiento del
uso del suelo.

•

Área no urbanizable, es la superficie que, en razón de sus atributos naturales, de
preservación ecológica o su condición productiva o de riesgo está sujeta a restricciones
en su aprovechamiento.

El área no urbanizable abarca una superficie de 1,018.17 hectáreas comprende el cauce natural
del Río Sonora al poniente del Blvd. Quiroga hasta el trazo del futuro libramiento Poniente y al
sur del cauce del Río Sonora sobre áreas destinadas para uso agropecuario, espacios públicos
libres de construcciones, áreas verdes, así como zonas de alto riesgo de inundación colindantes
con el arroyo el Jagüey.
La zonificación primaria del Sector Oeste Hermosillo se muestra en el Plano de Zonificación
primaria (E1).
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El área urbanizable responde al aprovechamiento del suelo en 2,348.95 hectáreas considerando
principalmente la necesidad de reservas para vivienda, espacios públicos e infraestructuras.

Imagen 10. E1 Zonificación Primaria.

Fuente: IMPLAN.
Tabla 16: Zonificación primaria del PPCUSO
Zonificación primaria del PPCUSO
Área

Porcentaje

Área Urbana

1,242.16 has

26.95 %

Área Urbanizable

2,348.95 has

50.96 %

Área No Urbanizable

1,018.17 has

22.09 %

Área total del polígono PPCUSO

4,609.28 has

100.00 %

Fuente: IMPLAN

35

Hermosillo Cumple con Hechos

Imagen 11. E2 Peligros y medidas de mitigación

Fuente: IMPLAN.

Tabla 17.- Dimensionamiento de vialidades según su clasificación
Tipo de vialidad
Características

Primaria

Secundaria

Colectora

Subcolectora

Acceso a
colonia

Local

Derecho de vía

60.0 45.0

40.0

36.0

32.0

30.0

27.0

24.0

18.0

15.0

12.0

12.0

Faja separadora

9.0

5.0

4.0

4.0

3.0

3.0

1.5

2.0

-

-

-

-

2

2

No. de calzadas

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Ancho calzada

15.5 15.5

14.5

12.5

11.0

11.0

10.15

9.0

14.0

11.0

8.0

8.0

Ancho de banqueta

4.5

4.5

3.5

3.5

2.5

2.5

2.6

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Ancho de arriate

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.60

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

4

3

3

3

3

2

4

2

1

2

3.50 3.50

3.50

3.50

3.50

3.00

3.90
compartido

3.50

3.90

-

-

-

3.25 3.25

3.10

3.50

3.25

3.0

3.125

3.50

3.10

3.0

3.0

4.0

2

1

No. de carriles
vehículos/calzada
Ancho de carril
camión
Ancho de carril
vehículos
Carril de vehículo
Ancho de carril
bicicleta
Ancho de carril
estacionamiento

4

4

3

3

3

2

2

2

2

1

2

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Compartido
3.90

2.0

Comparti
do 3.90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Compartido
3.00
2.5

2.5

-
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Vialidad Primaria
En la tabla 17 se resumen las vialidades primarias consideradas en el PPCUSO con sus derechos
de vía correspondientes.

Tipo de vialidad
Características
Ancho de
acotamiento
Vialidades que
pueden entroncar

Primaria
0.3

0.3

0.3

Primaria
Colectora

Secundaria
0.3

0.3

0.3

Primaria
Colectora
Subcolectora

Colectora

Subcolectora

Acceso a
colonia

0.3

0.3

0.3

Colectora
Subcolectora
Acceso a
colonia

Subcolectora
Acceso a colonia Local

Local
-

-

Colectora Subcolectora
Acceso a colonia
Local

Velocidad proyecto
60
45
45
40
30
30
70
km/h
Sobreelevación
6
6
6
4
3
2
6
máxima en %
Longitud máxima
4
3
3
2
1
0.5
5
en %
Separación en vías
0.5
0.3
de misma categoría
a
a
0.3 a 0.5
0.15 a 0.30
0.4 a 2.0
1a2
en Km
1.0
0.5
Radio mínimo con
25
31
primaria
Radio mínimo con
23
23
23
4.5
25
colectora
Radio mínimo con
18
15
15
7.5
4.5
4.5
subcolectora
Radio mínimo con
7.5
7.5
7.5
4.5
3.00
acceso a colonia
Radio mínimo con
4.5
4.5
4.5
3.0
local
Las medidas indicadas están dadas en metros.
Para el diseño de vialidades que no estén indicados en la presente tabla17, revisar el manual de calles de la SEDATU.

Imagen 12. E3 Estructura Vial

Fuente: IMPLAN.
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-

SECCIONES TIPO
A continuación, se muestran las secciones para las vialidades propuestas, considerando
infraestructura verde en su diseño:
Vialidad Subcolectora: Vialidad con 24 metros de sección. Con dos carriles de circulación por
sentido, carril a nivel de banqueta para ciclistas, faja separadora y banqueta.
Imagen 13. Sección Vialidad Subcolectora de 24 m.

Vialidad Colectora: Vialidad con sección de 27 metros. Con dos carriles de circulación por
sentido con carril especial compartido por autos, autobús y ciclistas, con faja separadora y
banqueta.

Vialidad Secundaria. Vialidad con sección de 30 metros. Con tres carriles de circulación por
sentido con carril a nivel de banqueta para ciclistas, con faja separadora y banqueta.
Imagen 15. Sección Vialidad Secundaria de 30 m.
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Imagen 14. Sección Vialidad Colectora de 27 m.

Vialidad Secundaria. Vialidad con sección de 32 metros. Con tres carriles de circulación por
sentido con carril a nivel de banqueta para ciclistas, con faja separadora y banqueta.
Imagen 16. Sección Vialidad Secundaria de 32 m.

Vialidad Primaria. Vialidad con sección de 36 metros. Con cuatro carriles de circulación de 3
metros por sentido, con carril a nivel de banqueta para ciclistas, con faja separadora y banqueta.
Imagen 17. Sección Vialidad Primaria de 36 m.

Vialidad Primaria. Vialidad con sección de 40 metros. Con cuatro carriles de circulación de 3
metros por sentido, con carril a nivel de banqueta para ciclistas, con faja separadora y banqueta.
Imagen 18. Sección Vialidad Primaria de 40 m.

39

Hermosillo Cumple con Hechos

Vialidad Primaria. Vialidad con sección de 45 metros. Con cuatro carriles de circulación de 3.25
metros por sentido, con carril a nivel de banqueta para ciclistas, con faja separadora y banqueta.
Imagen 19. Sección Vialidad Primaria de 45 m.

Libramiento Poniente. Vialidad de 60 metros. Con cuatro carriles de circulación de 3.25 metros
por sentido, con carril a nivel de banqueta para ciclistas, con faja separadora y banqueta.

Espacios abiertos
De conformidad con la legislación general vigente se entiende por espacio público las áreas o
predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo,
de acceso generalizado y libre tránsito; que incluye espacios abiertos como plazas, parques y
vialidades.
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Imagen 20. Sección Libramiento Poniente de 60 m.

Unidades Territoriales de Planeación
El PDUCPH estructura la ciudad en 10 sectores y estos a su vez en distritos cuya función es
otorgar un sentido funcional a áreas determinadas que permitan la organización del centro de
población para la adecuada planeación y administración urbana, incluyendo la ubicación y
dosificación de equipamientos y servicios urbanos que se encuentran delimitados por ejes de
vialidades o elementos naturales, así como por usos del suelo y vivienda que contienen las
diferentes áreas, colonias, fraccionamientos o barrios; al Sector Oeste corresponden 18 distritos
que a su vez se constituyen en las Unidades Territoriales de Planeación UTP.
Para su identificación las UTP se han codificado asignándoles dos dígitos para el sector
Hermosillo Oeste (WW) y dos para los distritos (WW 01)

UTP
SECTOR
DISTRITO

CODIFICACIÓN
WW
WW O1
Imagen 21. E4 Unidades Territoriales de Planeación

Fuente: IMPLAN.

VI.1. ZONIFICACIÓN SECUNDARIA
Determinación de los usos de suelo, así como la definición de los destinos específicos. Se
permitirá una mezcla intensa de actividades urbanas compatibles, que permita a los ciudadanos
desarrollar una vida de barrio donde sus viviendas, centros de trabajo, comercio y recreación
estén a una distancia próxima, de manera que los empleos y los equipamientos sociales se
localicen dónde radica la gente y evitándose la ubicación de viviendas en conjuntos cerrados.
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Usos del Suelo: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas áreas o predios de
un Centro de Población;
• Habitacionales
• Mixto
o Corredores urbanos
• Agropecuario
• Industrial
Reservas: las áreas de un Centro de Población que serán utilizadas para su Crecimiento;
• Reserva Industrial Condicionada
• Reserva Habitacional Condicionada
• Reserva de Crecimiento Condicionada
Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas áreas o predios de un Centro
de Población
• Conservación
• Desarrollo Controlado y Salvaguarda
• Equipamiento
• Área Verde y/o Deportiva
• Infraestructura
• Derecho de Vía

Los usos habitacionales se clasifican en:
• Habitacional de Baja Densidad (H1).- con rango de uno a veinte lotes o unidades
condominales por hectárea.
• Habitacional de Media Densidad (H2).- con rango de veintiuno a cuarenta lotes o
unidades condominales por hectárea.
•

Habitacional de Alta Densidad (H3).- con rango de más de cuarenta y uno lotes o
unidades condominales por hectárea; y plurifamiliares con rango de más de cincuenta
lotes o unidades departamentales por hectárea.

Para el establecimiento de nuevos usos en las áreas habitacionales ya consolidadas que
aparecen como condicionados en la tabla de criterios y compatibilidad de uso de suelo, deberá
consultarse a los vecinos habitacionales ubicados en el área de influencia del predio que se
pretende modificar su actividad.
No se permitirán los usos industriales, excepto la industria vecinal.
Usos Mixtos
• Mixto (MX).- Es la mezcla de los diferentes usos y actividades urbanas que pueden
coexistir desarrollando funciones compatibles y, se generan en corredores urbanos y son
permitidos en la totalidad de las unidades territoriales.
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Uso Habitacional
Se considerarán Habitacionales, las áreas donde se asientan predominantemente viviendas
unifamiliares y/o plurifamiliares, por lo que deberá contar con las condiciones de habitabilidad,
servicios públicos y confort necesarios para tal fin, siendo compatible la mezcla de usos, siempre
que éstos no amenacen la seguridad, la salud, la integridad y el bienestar de las personas,
rebasen la capacidad de los servicios públicos (agua, drenaje o electricidad) o la movilidad
urbana.

Estas áreas deberán sujetarse a la política de densificación incentivando la construcción vertical
y la mezcla de usos en el mismo predio para reactivar socialmente estas áreas.
Los usos industriales estarán condicionados y se permitirá la instalación de comercios y servicios
de mediano impacto.
• Corredores Urbanos
Los corredores urbanos se han clasificado en 4 tipos, de acuerdo a la jerarquía de la vialidad y
su ubicación con respecto a la estructura urbana existente.
En los nuevos desarrollos se deberán reservar estas franjas de uso comercial, de servicios y
habitacional, los cuales tendrán que respetar el ancho mínimo que para cada tipo de corredor se
establece en este Programa, mismo aplicable para efecto de subdivisiones de predios. (Ver Plano
E6 de corredores urbanos y Tabla de criterios y compatibilidad de usos de suelo del municipio de
Hermosillo)
•

Corredor Urbano Tipo A (CA).- Este tipo de corredor urbano se ubica en las vialidades
colectoras., se definen por lotes con fondo de 20 metros mínimo un frente mínimo de 8
metros, se permiten los usos mixtos y actividades urbanas de intensidad baja o
considerada de bajo riesgo y condicionada las de industria.

•

Corredor Urbano Tipo B (CB).- Este tipo de corredor urbano se ubican en vialidades
primarias y secundarias, se definen por lotes con fondo de 40 metros mínimo, un frente
mínimo de 16 metros. Se permiten los usos mixtos y actividades urbanas de intensidad
baja y media; condicionadas las actividades comerciales y servicios de intensidad alta y la
industria de intensidad baja, media y alta.
En las actividades condicionadas, se remitirán al cumplimiento de las Normas oficiales
mexicanas NOM y leyes aplicables, los estudios de impacto al ambiente ante la CIDUE y
el estudio vial ante IMPLAN, que al respecto presenten los interesados.

•

Corredor Urbano Tipo C (CC)- Este tipo de corredor urbano se ubican en vialidades
primarias, se definen por lotes con fondo de 60 metros mínimo, un frente mínimo de 20
metros Se permiten los usos mixtos y actividades urbanas de intensidad baja, media y alta,
así como la industria de intensidad baja y media, quedando condicionado la actividad
industrial de intensidad alta, actividades de alto riesgo y pecuarias. Se ubicarán en
vialidades primarias, vialidades regionales al interior de la mancha urbana y en aquellas
que por sus dimensiones e infraestructura permitan la inclusión de estas actividades sin
afectar el funcionamiento vial y sin saturar los servicios públicos existentes.

•

Uso Agropecuario (ZA).- Esta relacionado con actividades para la crianza, explotación y
comercio en materia de ganadería, silvicultura, acuicultura, ecología, apicultura, agricultura
y/o pesca.

Uso Industrial
• Industria de Riesgo Bajo (IRB).- Actividades que se clasifican de acuerdo a la tabla de
intensidad de uso y que corresponda a industria ligera podrán ubicarse cerca de las áreas
habitacionales, pero no al interior de las mismas sin alterar su funcionamiento, por lo que deberán
tener acceso directo únicamente a las vialidades primarias para garantizar que el flujo vehicular
que generen no ocasione trastornos a la vialidad ni molestias por ruidos, olores u otros a las áreas
habitacionales, por lo que deberán realizar los estudios, obras y amortiguamientos necesarios
para ello.
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Deben además contar con suficiente espacio dentro de los predios para maniobras de carga y
descarga, así como los accesos y salidas adecuados para el tipo de vehículos utilizados para el
transporte. Se deberá considerar el área suficiente para satisfacer la necesidad de
estacionamiento dentro del predio, sin hacer uso de la vía pública.
Comprende una amplia gama de actividades manufactureras, que no causen un desequilibrio
ecológico, ni rebasen los límites y condiciones señalados en las Normas Oficiales Mexicanas
emitidas por la Federación para proteger al ambiente y para la prevención de siniestros y riesgos
urbanos.
Las actividades industriales de este tipo pueden desarrollarse dentro de edificios completamente
cerrados, siendo adecuados para crear una zona de transición entre las áreas habitacionales o
comerciales y otros usos industriales que involucran mayor grado potencial de emisiones y
emergencias ambientales.
• Industria de Riesgo Mediano. (IRM).- Actividades que se clasifican de acuerdo a la tabla de
intensidad de uso y la instalación de este tipo de Industria se prevé exclusivamente en parques
industriales autorizados pues requiere flujos mayores de tráfico pesado, tipo remolque o semi
remolque, o incluso ferrocarril. En estas áreas se incluyen como usos compatibles aquellos
comercios al mayoreo y servicios al productor, necesarios para el correcto funcionamiento de la
zona industrial.

• Industria de Riesgo Alto (IRA).- Actividades que se clasifican de acuerdo a la tabla de
intensidad de uso y se considere Industria pesada, en las que se desarrollan procesos
productivos que por su naturaleza y/o volumen de producción alcancen niveles de impacto
ambiental potencialmente riesgosos, ya que sus procesos pueden generar cierto grado de
contaminación por humo, olores y/o ruidos, almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas,
residuos tóxicos y/o de manejo especial de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas y requiere
de predios de superficies mayores, infraestructura especial y mayor demanda de servicios,
generan flujo vehicular intenso por el uso de remolques, semi remolques y/o ferrocarril. Deberán
ubicarse en áreas o predios con acceso a la vialidad regional y a una distancia determinada por
las NOM o legislación de los asentamientos humanos además de considerar áreas verdes y
amortiguamientos hacia sus colindantes.
Reservas
• Reserva Industrial (RI). -Son las áreas que se destinarán para albergar desarrollos industriales
futuros, en las cuales se incluyen vialidades, equipamientos, servicios y áreas de
amortiguamiento necesarios para el buen funcionamiento de tales desarrollos.
De acuerdo a los estudios específicos, los proyectos y medidas de seguridad y amortiguamiento
que se realicen se designarán en el convenio de parque industrial respectivo al tipo de industria
que se permitirá albergar en ellos. Las características mínimas obligatorias que establece la Ley.
• Reserva Habitacional Condicionada (RHC).- Es la zona que abarca la zona urbanizada sin
construir y urbanizable hasta el límite de crecimiento. Estas áreas quedarán condicionadas a la
aprobación del dictamen de urbanización por parte de IMPLAN.
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Estas áreas están previstas para instalaciones industriales que puedan cumplir con los
lineamientos técnicos relativos a la prevención de siniestros, riesgos urbanos, control de
emisiones e impacto ambiental. No son compatibles con usos habitacionales, ni de equipamiento
urbano comunitario.

Los predios con dimensiones mayores a 500 metros cuadrados ubicados en áreas de reserva
habitacional condicionada, que se pretendan desarrollar para actividades comerciales, de
servicios o industriales, deberán solicitar ante el IMPLAN su factibilidad.
• Reserva Gubernamental (RG).- Bienes del dominio de los gobiernos municipal, estatal o
federal, reservados para proyectos públicos futuros de equipamiento o infraestructura.
• Reserva de Crecimiento Condicionado (ZRCC).- Áreas potencialmente urbanizables pero
que no cuentan con las obras de urbanización básica, que determinan la disponibilidad de agua
potable y la posibilidad de conexión a la red de drenaje sanitario, así como el suministro eléctrico
e integración a la infraestructura vial, donde será por costo del promotor la ejecución y operación
de la infraestructura necesaria.
Destinos
• Conservación (ZC).- Es aquella que por su valor ambiental, equilibrio ecológico o de paisaje
deberá conservarse en su estado natural y para su uso o aprovechamiento se requerirá, mediante
estudios de factibilidad, la aprobación de las autoridades ambientales federales, estatales o
municipales.
Elevaciones de pendientes superiores al 30% y accidentes topográficos que constituyen barreras
naturales para la urbanización indicadas como de conservación.
Las áreas inundables, así como las desembocaduras de los conductos pluviales.
• Desarrollo Controlado y Salvaguarda (ZDCS).- Son las zonas definidas por radios o franjas
derivadas de criterios y normas técnicas de planeación para la protección de los habitantes del
centro de población, incluyéndose las franjas de amortiguamiento de seguridad. Actualmente se
distinguen como zonas de desarrollo controlado y salvaguarda las siguientes:
Salvaguarda del Aeropuerto Internacional mismo que se divide en cuatro zonas: una franja
perimetral donde no se permitirá el uso habitacional, comercial o de servicios o cualquiera que
requiera concentración de personas, no se permitirán edificaciones de más de un nivel (4 mts) y
para su ocupación se requerirá dictamen de las autoridades aeroportuarias.
El Cono de Aproximación ubicado en los tres extremos de las pistas de aterrizaje, se divide en
tres áreas definidas por un cono con vértice en la cabeza de cada pista, la primera de ellas que
ocupan los primeros 500 metros en donde no se permitirá ninguna edificación o instalación, ni se
permitirá ningún tipo de asentamiento o concentración humana.
La segunda área abarca entre los 500 y los 1000 metros del cono de aproximación donde no se
permitirán los usos habitacionales u otros que generen concentración de personas, tendrán
limitaciones de altura y se requerirá dictamen de las autoridades aeroportuarias para su
ocupación.
El resto del cono de aproximación tendrá restricciones de altura, por lo que no se permiten
construcciones de más de cuatro niveles o 16 metros de altura y toda estructura o construcción
que sobrepase de ellos deberá sujetarse al dictamen de las autoridades aeroportuarias.
Ante la expectativa de que el aeropuerto requiera una ampliación se han marcado las futuras
zonas de aproximación para una nueva pista, los que deberán respetarse como si ya existiese, a
fin de preservar la posibilidad de realizar un proyecto estratégico para las comunicaciones aéreas
del centro de población en el futuro.

45

Hermosillo Cumple con Hechos

Áreas de restricción de aeropuertos: las disposiciones específicas sobre las restricciones a la
utilización del suelo alrededor de los aeródromos se determinarán de acuerdo a los criterios y
normas técnicas que señale la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en base a la Ley de
Vías Generales de Comunicación, y demás leyes y reglamentos en la materia; mismas que en
tratándose de instalaciones aéreas militares, corresponderá indicar a la Secretaría de la Defensa
Nacional.
Las instalaciones de los aeropuertos generan dos tipos de áreas de restricción: 1. Zona de virajes:
el área de restricción de altura de edificios, que comprende la superficie horizontal interna de un
círculo cuyo diámetro varía según el tipo de pista y su centro corresponde al centro geométrico
de la pista aérea; y 2. Zona de aproximación: el área de protección contra ruidos y restricción de
alturas, mediante la determinación de los usos permitidos y condicionados por el impacto auditivo
y la delimitación del espacio indicando los niveles de ruido tolerables y a través de un trapecio
inclinado cuyo dimensionamiento varía según el tipo de pista.
Las zonas de salvaguarda para el amortiguamiento de Parques Industriales, son franjas que
separan la zona industrial de otra actividad, según la normatividad correspondiente al giro de la
industria, estas zonas solo se deberán utilizar para áreas verdes, deportivas y recreativas, dentro
del mismo predio.

• Equipamiento (EQ).- Se incluyen los predios o áreas que están destinadas o se destinarán a
un fin público o de interés colectivo; son bienes del dominio público de los gobiernos, entidades
u organismos públicos o los determinados en los programas de desarrollo urbano que por su
ubicación y características son adecuados para cubrir las demandas futuras de equipamientos
para la población.
• Áreas Verdes y/o Deportivas (AVD).- Son los predios o áreas que se destinan para la
preservación de la vegetación natural, ornato, forestación, recreación, práctica del deporte
recreativo o de competencia, espacios abiertos como parques y plazas y los destinados a
actividades sociales, culturales y deportivas al aire libre.
• Infraestructura (IN).- Las áreas o predios destinados para albergar infraestructura estratégica
del centro de población. Tal como: plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento de agua
potable, plantas de tratamiento de aguas negras, subestaciones eléctricas, plantas de
almacenamiento y distribución de hidrocarburos, conductos pluviales, cauces de ríos en áreas
urbanas y/o cuerpos de agua.
La zonificación secundaria para el Sector Oeste Hermosillo se representa gráficamente en el
Plano de Usos, Reservas y Destinos del Suelo (E5).
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Así como las áreas indicadas como receptoras para el control de las avenidas pluviales.

Imagen 22. E5 Usos, Reservas y Destinos de Suelo.

Fuente: IMPLAN
Imagen 23. E6 Corredores Urbanos.

Fuente: IMPLAN
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COEFICIENTE DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SUELO
En los casos donde los parámetros han quedado a definir según el proyecto (SP), la intensidad
del uso de suelo dependerá del ancho de la vialidad más grande a la que el proyecto dé frente, y
de la factibilidad de introducir los servicios.
COS. Coeficiente de Ocupación del Suelo: es el factor que, multiplicado por el área total de un
lote o predio, determina la máxima superficie edificable del mismo; excluyendo de su
cuantificación las áreas ocupadas por sótanos.
CUS. Coeficiente de Utilización del Suelo: es el factor que, multiplicado por el área total de un
lote o predio, determina la máxima superficie construida que puede tener una edificación, en un
lote determinado; excluyendo de su cuantificación las áreas ocupadas por sótanos.

MANEJO DE LA TABLA DE CRITERIOS Y COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO:
En la parte superior de la tabla se indican los nombres de las actividades contenidas en el plano
de usos, reservas y destinos de suelo de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Hermosillo. (Columnas)
En la parte izquierda de la tabla en mención se describen las actividades específicas de acuerdo
al giro que se pretende, mismos que se identifica según el giro y la intensidad de uso que sobre
el predio o predios se pretenda desarrollar, para lo cual se consultara la tabla 19, que mide el
grado de intensidad de uso, excepto el uso habitacional, que se mide por el tipo de vivienda.
En el cruce de columnas y renglones se especifica si el uso es permitido, prohibido o
condicionado. Así mismo se cuenta con una columna de requisitos necesarios para su
aprobación, que indica cuando se solicitará el estudio de impacto ambiental, vial y dictamen de
impacto regional.
El predio en el que se pretenda realizar alguna actividad, dar algún uso, cambiar de giro o realizar
algún tipo de construcción, deberá localizarse en el plano E6 de usos, reservas y destinos para
determinar el uso de suelo que le corresponde. Es importante respetar y cumplir las disposiciones
respecto a Corredores Urbanos que se establecen en este Programa.
En la parte izquierda de la tabla se indican las actividades específicas que podrá autorizar CIDUE
(filas), divididos como se clasifica a continuación:
Habitacional.- Comprende aquellas construcciones con características propias de vivienda, tanto
unifamiliar, dúplex, departamentos, plurifamiliar, casa de huéspedes, o similares.
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AO = Área ocupada
AT = Área Total del Terreno
AC = Área Construida Total (AC = A1+A2+A3)

Equipamiento.- Comprende aquellos establecimientos en los cuáles se llevan a cabo actividades
de prestación de servicios a la comunidad, ya sea de manera directa o indirecta, en predios
públicos. Ej. Escuelas, Hospitales, Oficinas de gobierno, Centros Deportivos y Recreativos, etc.
Comercial.- Comprende aquellos establecimientos en los cuáles se llevan a cabo actividades de
intercambio comercial, es decir, compra o venta de productos. Estos establecimientos pueden
contar con área de servicios a empleados, oficinas administrativas y de servicios al público, así
como área para el almacenamiento de los productos, sin ser éstas las actividades predominantes.
Ej. Abarrotes, Plazas comerciales, Papelerías, Departamentales, Librerías, Mueblerías,
Ferreterías, etc.
Servicios.- Comprende aquellos establecimientos en los cuales se llevan a cabo actividades de
prestación de servicios al cliente, sin que necesariamente exista la venta de algún producto. Estos
establecimientos por lo general cuentan con áreas de atención a clientes y áreas propias para
realizar las actividades del servicio que prestan, pueden contar con área para venta de productos,
área de servicios para empleados, oficinas administrativas, así como área para el
almacenamiento de los productos, sin ser estas las actividades predominantes. Ej. Almacenes,
Restaurantes, Notarias, Consultorios, Laboratorios, Clínicas, Talleres de reparación, Educación,
etc.
Industrial.- Comprende aquellos establecimientos, en los cuáles se llevan a cabo actividades de
producción, elaboración, transformación, maquila, manejo y/o almacenamiento de materias
primas productos elaborados o riesgosos, entre otras. Ej. Panaderías, Tortillería, Fábricas,
Talleres de manufactura, Procesos industriales.
Pecuario.- Comprende aquellos establecimientos, en los cuáles se llevan a cabo actividades de
cría, explotación y comercio, de ganadería, silvicultura, apicultura, acuícola, ecológico, agricultura
y/o pesca.
Mineria y extracción.- Comprende aquellos establecimientos, en los cuáles se llevan a cabo
actividades de extracción de materiales, explotación minera, canteras y/o cribas.
Infraestructura.- Las áreas o terrenos destinados para albergar infraestructura estratégica.
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Tabla 18. Criterios y compatibilidad de usos de suelo del municipio de Hermosillo.6

C

IN. Infraestructura

C

C

C CDU

CDU

C

C

CPM

C

C

C

C
C
C

C
C
C

C
C
C

C
C
C

C CDU
C CDU
C CDU

CDU
CDU
CDU

C
C
C

C
C
C

CPM
CPM
CPM

C C
C C
C C

C

C
C
C

C
C
C

C
C
C
C

C
C
C
C

C
C
C

CDU
CDU
CDU
CDU

C
C
C
C

C
C
C
C

C CPM
C CPM
CPM
CPM

C C
C C
C C

C
C
C

C
C

CDU
CDU
CDU

C
C
C

CPM
CPM
CPM

CDU

C

CPM

SP

SP

SP

SP 20

SP 50

SP 50

SP 16

SP 20

EQ. Equipamiento

C

ZF. Zona Federal

C

ZC. Zona de Conservación

C
C

C C
C C
C

RT. Reserva Turística

C
C

C
C
C

1.80 0.60 IRA. Industria Riesgo Alto

CPM
CPM

C
C
C

1.80 0.60 IRM. Industria Riesgo Medio

C
C

A. Agropecuario y/o Acuícola

C
C

C
C
C

1.80 0.60 IRB. Industria Riesgo Bajo

CDU
CDU

4000 4.80 0.60 CD. Corredor Urbano D 80 m

C
C CDU

4.20 0.70 CB. Corredor Urbano B 40 m

AVD. Area Verde y/o Deportiva

ZDCS. Zona de Desarrollo Controlado y Salvaguarda

CDU

RCC. Reserva de Crecimiento Condicionado

RG. Reserva Gubernamental

C

RIC. Reserva Industrial Condicionada

C
C
C

C
C

1200 5.60 0.70 CC. Corredor Urbano C 60 m

2.10 0.70 CA. Corredor Urbano A 20 m

CDU
CDU
CDU

C
C

640

2.70 0.90 CU. Centro Urbano

C
C
C

C
C

SP 16

160

Destinos

C
C

SP 8

117

8.40 0.70 M. Mixto
200

**

7

12 10

1.60 0.80 H2. Habitacional Media Densidad
160
SR 8

SR 6.50 117/91* 1.60 0.80 H3. Habitacional Alta Densidad

240

FRENTE MINIMO (m)
ALTURA MAXIMA EN NIVELES

H

Impacto Vial

LOTE MINIMO (m2)

SR 12

CRITERIOS

CUS

1.40 0.70 H1. Habitacional Baja Densidad

Dictamen de Impacto Regional

Autorización Ambiental

CLAVE

ACTIVIDAD
COS

Reservas

RHC. Reserva Habitacional Condicionada

Usos

Requisitos

HABITACIONAL

HB

Habitacional densidad baja

HM

Habitacional densidad media

HA

Habitacional densidad alta
Habitacional densidad plurifamiliar
departamental más 51 viviendas

HPLU
E

C

CPM
CPM
CPM
CPM

EQUIPAMIENTO

EUV

Equipamiento urbano vecinal

EUS

Equipamiento urbano sectorial
Equipamiento urbano
especializado

EUE
C

C
C
***

COMERCIAL

COB

Comercial de intensidad baja

COM

Comercial de intensidad media

CA

C
C

C
C

Comercial de intensidad alta

S

C
C
C

C

C
C

C

C
C

SERVICIOS

SB

Servicios de intensidad baja

SM

Servicios de intensidad media

SA

Servicios de intensidad alta

ET

Ecoturismo

I

C
C

C
C

C
C
C

C

C

IB

Industrial de intensidad baja

IM

Industrial de intensidad media

IA

Industrial de intensidad alta

IAG

Industria agropecuaria

AR

C

C
C

C
C

C

C
C

C
C

C

C

C

Actividades de alto riesgo

A

C
C
C

C
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INDUSTRIAL

PECUARIOS

C
C
C
C
C
C

Acuicola
AA

Agricultura

AG

Ganaderia

AP

Apicultura

AS

Silvicultura
Pesca

AP
M

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C

CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU

CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU

C
C
C
C
C
C

CDU
CDU
CDU
CDU

C
C
C
C

CPM
CPM
CPM
CPM
CPM
CPM

C
C
C
C

C C

C

MINERIA Y EXTRACCION

ME

Explotacion minera

MM

Actividades extractivas

MC

Canteras

MR

Cribas

INF

INFRAESTRUCTURA
SP

Según Proyecto

***

SR
**

C

C

C

C

C

C

Según Art. 39 de la Norma Técnica Complementaria del Reglamento de Construcción de
la Ciudad de Hermosillo
Condicionado por el Programa de Mejoramiento y Conservación del Centro Urbano de
Hermosillo

CPM
CPM
CPM
CPM
C CPM

C
C
C
C

* Para 91 mts sujeto a
condicionantes
*** Intermunicipal

SIMBOLOGIA
ACTIVIDAD COMPATIBLE
ACTIVIDAD CONDICIONADO
ACTIVIDAD PROHIBIDO

CU
CA
CB

Centro Urbano
Corredor Urbano tipo A
Corredor Urbano tipo B

RT
RI
RH

Reserva Turística
Reserva Industrial Condicionada
Reserva Habitacional Condicionada

ZF
EQ
AVD

Zona Federal
Equipamiento
Área Verde y/o Deportiva

H1

Habitacional Baja Densidad

CC

Corredor Urbano tipo C

Habitacional Media Densidad

CD

Corredor Urbano tipo D

RG
RC
C

Reserva Gubernamental
Reserva de Crecimiento
Condicionado

IN

H2

Infraestructura
Condicionado al Dictamen de
Urbanización

H3

Habitacional Alta Densidad

A

Agropecuario y/o
Acuícola

ZC

Zona de Conservación

CPM

M

Mixto

I

Industrial

ZDCS

C

6

CDU

Condicionado Plan de Manejo

Zona de Desarrollo Controlado y
Salvaguarda

Ver Usos de suelo y compatibilidad en Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población Hermosillo, Vigente.

50

El uso de suelo solicitado se deberá clasificar de acuerdo a las características señaladas en la
tabla 19 determinando con ello el grado de intensidad del uso de suelo:
Tabla 19. Intensidad de Uso
Intensidad de uso
Concepto
Bajo

Medio

Alto

Hasta 12

Entre 12 y 25

Mayor 25

Número total de personas que ocupan el local,
incluyendo trabajadores y visitantes

Menor de 50

Entre 50 y 159

Mayor de 160

Superficie ocupada en metros cuadrados

Menor de 300

Entre 300 y 3000

Mayor de 3000

Inventario de gases inflamables, en litros (en
fase líquida)

Menor de 300

Entre 300 y 3000

Mayor de 3000

Inventario de líquidos inflamables, en litros

Menor de 250

Entre 250 y 1400

Mayor de 1400

Inventario de líquidos combustibles, en litros

Menor de 500

Entre 500 y 2000

Mayor de 2000

Menor de 1000

Entre 1000 y 5000

Mayor de 5000

No tiene

Existe disposición
final

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No existe
disposición final
Cualquier
Cantidad
Cualquier
Cantidad

Altura de la edificación, en metros

Inventario de sólidos combustibles, (a
excepción, del mobiliario de oficina) en
kilogramos
Determinación de riesgos sanitarios por
manejo de productos biológicos
Inventario de materiales pirofóricos y
explosivos
Materiales tóxicos y/o radioactivos

Nota:
• La clasificación se determinará por el grado de intensidad más alto que se tenga.
• Las áreas sin construir que tengan un uso preponderante se tomaran en cuenta para su análisis como área
ocupada.
• En caso de no existir uso específico se regirá por los 3 primeros puntos.
• La licencia de uso de suelo estará sujeta a las condiciones establecidas en su solicitud.
• Para identificar las actividades se cuenta con el Catálogo del Sistema de Clasificación Industrial de América
del Norte. SCIAN.

Gases inflamables: son todos aquellos materiales que desprenden vapores antes de los 37.8°C,
alcanzan fácilmente su temperatura de ignición y tienen una gran velocidad de propagación de
llama. Ej. propileno, etano, butano, propano.
Líquido inflamable: es el líquido que tiene una temperatura de inflamación menor de 37.8ºC.
Estas materias pueden presentar, además, características tóxicas o corrosivas. Ej. tolueno,
aguarrás, acetona, gasolina, pinturas, barnices, alcohol, solvente, etc.
Líquido combustible: es el líquido que tiene una temperatura de inflamación igual o mayor de
37.8°C. Ej. Aceite, combustible diesel, alcohol mineral, fluido de carbón para encendedores, etc.
Sólidos combustibles: son aquellos materiales que arden en estado sólido al combinarse con
un comburente y entrar en contacto con una fuente de calor. Ej. Carbón, madera, tela y derivados.
Productos biológicos: Productos derivados de organismos vivos que requieran de tratamiento
especial para su manejo, transporte y disposición final.
Materiales pirofóricos: son aquellas sustancias que en contacto con el aire reaccionan
violentamente con desprendimiento de grandes cantidades de luz y calor.
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Explosivos: son los componentes químicos que en estado líquido o sólido reaccionan con calor,
golpe o fricción, provocándose un cambio inmediato a gas el cual se desplaza uniformemente en
todas direcciones, que provoca un aumento de presión y desarrolla altas temperaturas.
En la intersección de las filas y las columnas se indicará la categoría de compatibilidad,
establecidas a continuación:
• Las Actividades Compatibles son aquellas que pueden colindar con los usos predominantes
y cumplir con los requerimientos expuestos en la tabla, así como el listado de condicionantes
generales.
• Las Actividades Condicionados son aquellas que para colindar con los usos predominantes;
requieren de localizaciones especiales y cumplir con los dictámenes expuestos en la tabla,
así como ver el listado de condicionantes generales y específicos para cada uso.
• Las Actividades Prohibidos son aquellas que no coexisten bajo ningún supuesto, con los usos
predominantes.
Listado de criterios generales:

Las siguientes actividades y/o giros deben cumplir con las disposiciones específicas para cada
caso:
 Las antenas sólo deberán y podrán autorizarse en Corredores Urbanos a partir del tipo B.
Deberá obtenerse la anuencia de todos los vecinos habitacionales de la manzana y los
ubicados al frente de donde se ubica el predio. Deberá presentar un estudio de imagen
urbana (gráfico o fotográfico) y un estudio de impacto ambiental indicando claramente los
mecanismos de mitigación de ruido, de tal manera que este no se escuche fuera del predio
(paneles aislantes, franjas arboladas, muros acústicos perimetrales). Dando cumplimiento
a la normatividad vigente en la materia.
 Las estaciones de servicio de distribución de gasolina deberán cumplir con lo establecido
en la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
 Los sitios con venta o consumo de bebidas alcohólicas deberán cumplir con lo establecido
en el Bando de Policía y Gobierno para el municipio de Hermosillo. Debiendo presentar
dictamen de impacto social, en cantinas, billar, boliche, centro nocturno, centro de eventos
y salón de baile.
 Los casinos, lugares de apuesta y juegos de azar, sólo podrán ser autorizados sobre
vialidades regionales a una distancia mínima de 5 km del límite de crecimiento.
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Para todos los usos deberá cumplirse con estos requisitos:
 El predio deberá tener las dimensiones y superficie necesaria para alojar tanto a las
instalaciones que el mismo giro demanda, como la capacidad de alojar el estacionamiento
requerido dentro del mismo sin hacer uso de la vía pública para tal fin, así como resolver
el acceso y salida del mismo, sin crear conflicto a la vialidad que dé servicio al mismo.
Considerando la afluencia del servicio.
 Todo uso, reserva o destino queda condicionado a la factibilidad de dotación de servicios
e infraestructura de agua, drenaje, electrificación, alumbrado, drenaje pluvial y pavimento.
 Todos los giros requerirán impacto ambiental aprobado por la autoridad competente, con
excepción de los citados en la norma de microempresas y reglamento para el
funcionamiento de los establecimientos mercantiles, relacionados con actividades
comerciales, industriales o de servicios en el municipio de Hermosillo.
 Así como la normatividad correspondiente a la actividad o giro.

Listado de Condicionantes de Usos del Suelo
Los usos de suelo que se señalan en la Tabla de criterios y compatibilidad como uso
condicionado, requerirán de la presentación del estudio de compatibilidad de uso de suelo, con
el cual se analizará la factibilidad de que el uso propuesto sea compatible con la zona.
 En corredores a partir de la nueva urbanización se condicionará la habitación en las áreas
que no se encuentren urbanizadas. Como se indica en la clasificación de corredores
dentro del Programa.
 Se requerirá de acuerdo a la Tabla de criterios y compatibilidad el Estudio de Impacto Vial
aprobado por IMPLAN, en los establecimientos que generen incrementos en el volumen
de tránsito o movimientos vehiculares adicionales a los existentes, deberá contener un
análisis de tránsito con las proyecciones vehiculares, el análisis de la densidad
habitacional, análisis de la capacidad vial, mismo que deberá dar respuesta a la operación
del estacionamiento que se requiere y deberán realizar las obras viales o dotar de los
dispositivos de control o señalización que se requiera por su cuenta y costo, de la zona
en donde se pretende ubicar.
 Todo establecimiento deberá contar con espacios destinados al almacenamiento temporal
de residuos sólidos y/o contar con los dispositivos necesarios para que éstos no generen
malos olores, mala imagen, fauna nociva o represente algún riesgo para la salud.
 En lo correspondiente a participación de la comunidad, es importante señalar que
cualquier giro potencialmente ruidoso, y/o que genere un aumento en la actividad
vehicular, y/o que puede representar molestia o riesgo a las áreas habitacionales, se
requerirá la firma de vecinos habitacionales colindantes en una franja perimetral de 30
metros al rededor del predio.
 La compatibilidad de usos que deseen establecerse estará en función de los usos que ya
estén establecidos en su entorno.
Condicionantes por dictámenes:
 Formato o estudio de compatibilidad de uso de suelo:
Estudio presentado por el solicitante a la dirección de IMPLAN en el que se evalúan los
impactos urbanos, como a la imagen de la zona en que se pretende un uso del suelo en
tipo o intensidad señalado condicionado en la tabla de criterios y compatibilidad de usos
de suelo.
 Dictamen de urbanización:
Solicitado para determinar la ocupación de las zonas de reserva condicionada, donde se
evaluará el respetarse la normatividad específica en cada caso en cuanto a
reglamentación, programas y atlas de riesgo en la zona a desarrollar. Mismo que se
dictaminara por el IMPLAN.
 Dictamen de seguridad contra incendio:
Estudio de las instalaciones para prevenir y combatir los casos de incendios, mismo que
se dictamina por la Unidad Municipal de Protección Civil. Áreas menores a 1500 m2.
 Dictamen de riesgo:
Estudio de las condiciones de las actividades de riesgo, mismo que se dictamina por la
Unidad Estatal de Protección Civil.
 Licencia ambiental:
El documento presentado por el solicitante al Ayuntamiento, en el que se señalan los
efectos que produce la modificación del medio ambiente de una zona o área determinada,
por la acción del hombre o la naturaleza.
 Manifestación de impacto vial:
Estudio realizado por el solicitante en el que se señalen los efectos que produce la
generación, atracción y combinación de viajes de vehículos, dentro del sistema vial
municipal y sus medidas de mitigación por un uso de suelo determinado; validados por la
Dirección de Tránsito Municipal previo dictamen de IMPLAN.
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VII. LOS PROYECTOS URBANOS PRIORITARIOS EN LA ZONA SUJETA AL PROGRAMA,
SEÑALANDO LAS ETAPAS Y CONDICIONES EN QUE SERÁN DESARROLLADOS, ASÍ
COMO LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS, FINANCIEROS Y DE ADMINISTRACIÓN
NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN;
Se cuenta con proyectos de equipamientos e infraestructuras, a localizarse localizadas en el
sector oeste de Hermosillo, con los cuales se dará servicio a la zona y algunos de alcance
regional.

• Parque metropolitano
Dentro de las múltiples áreas consideradas para este parque, de 86.05 hectáreas, se cuenta con
un bosque urbano, un sistema de humedales de 20 hectáreas de superficie, espacios naturales,
andadores y ciclo pista, pista vehículos off-road, campos de béisbol y futbol, estadio de futbol
americano, anfiteatro con capacidad para 1400 personas, museo de minería, Centro de Bienestar
Animal y parque para mascotas. Las obras iniciaran en 2018 con recurso municipal directo.
.

• Libramiento poniente
Canalizará el tráfico pesado de norte a sur por el poniente de tal manera que tanto el sector como
los transportistas se verán beneficiados al agilizar sus recorridos de carga por el libramiento y
con ello disminuir el tráfico en las principales vialidades, optimizando para ambos los tiempos de
recorrido y los costos de operación, así como el deterioro de las vialidades principales que se
localizan en dicha zona, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, integrando la
red de conectividad regional de las áreas productivas de la zona poniente del municipio (área
agropecuaria, minera y turística) así como el flujo de mercancías provenientes del norte y sur del
Estado.
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• Hospital general de especialidades del noroeste
El hospital que estará ubicado en la intersección de los
bulevares Colosio y Quiroga, contará con 170 camas
censables, nueve quirófanos, 51 consultorios, un
resonador magnético, tomógrafo y laboratorios.
Equipado con tecnología de última generación para
atender:
Neurología,
Cardiología,
Hematología,
Infectología, Nefrología, Capacidad para trasplante,
Cirugía Plástica, Dermatología, Área para quemados,
Área
para
investigación,
Gastroenterología,
Reumatología, Psiquiatría, Endoscopia y cirugía
ambulatoria,
Oftalmología,
Otorrinolaringología,
Completa Unidad Especializada de urgencias con
equipo de vanguardia. Equipado con área de estancia para familiares, centro de alimentos al
interior del inmueble, estación multimodal para transporte urbano, equipado con estacionamiento.
Las obras se iniciarán en 2018, con recursos de inversión federal.

• Centro recreativo, deportivo y cultural para personas con discapacidad
El Centro Intégrate contará con aulas para terapias ocupacionales y educación artística, alberca
semi olímpica techada, salón de usos múltiples, biblioteca braille, gimnasio y área para yoga, dos
canchas de basquetbol y una de futbol. Asimismo, tendrá una cancha de goalbol para personas
con problemas de visión, pista para sillas de ruedas, área de juegos incluyentes, baños y oficinas
administrativas. Las actividades proyectadas para desarrollarse en el centro son: pintura, ballet
en silla de ruedas, manualidades, lectoescritura, enseñanza de habilidades para la vida,
protección civil, acuaterapia y natación, entre otras. Obra en proceso, recurso privado
• C5: centro de control, comando, comunicación, cómputo y calidad del estado de Sonora
En estos centros con tecnología de punta, se coordinan las autoridades municipales, estatales y
federales, para otorgar servicios de seguridad pública y de atención a emergencias oportunos.
Incluye la aplicación de alta tecnología en: Video vigilancia urbana, blindaje estatal carretero, red
de transporte de datos, botones de enlace ciudadano y comercios, red integral de
radiocomunicación y salud escolar, entre otros. Obra en proceso
• Estadio nuevo sonora
El Estadio ha sido diseñado bajo los estándares
de calidad de Grandes Ligas. El edificio cuenta
con una capacidad para 16,000 espectadores con
accesibilidad total para personas con capacidades
especiales y un diseño de flujos que permiten su
desalojo en un tiempo aproximado de 15 minutos
promedio.
El edificio principal cuenta con palcos privados y
un área de eventos. En el sótano, la Casa Club del
equipo local está totalmente equipada con
regaderas, áreas de descanso y recreación,
masajes, vestidores, gimnasio, túnel de bateo,
áreas de servicios, estacionamiento y un área para la prensa. Esta edificación se utiliza también
en eventos masivos culturales y artísticos. Obra concluida inició operaciones en 2015
• Planta de tratamiento de aguas residuales
La planta de tratamiento de aguas residuales
para la ciudad de Hermosillo, Sonora, tiene una
capacidad de 2,500 lps, con lo que se alcanzará
una cobertura del 100% en el servicio de
tratamiento de agua. Cuenta además con una
estación de bombeo de agua tratada, para la
distribución de la misma hacia los distintos sitios
de reuso (uso agrícola, recarga de acuífero y
usos urbano). Obra concluida inició operaciones
en 2017.
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
El INIFAP es una Institución de excelencia científica y tecnológica con liderazgo y reconocimiento
nacional e internacional por su capacidad de respuesta a las demandas de conocimiento e
innovaciones tecnológicas en beneficio agrícola, pecuario y de la sociedad en general. En
operación
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• Proyecto canalización río sonora
En la primera etapa se construirá un canal maestro (encausamiento de la prolongación del Río
Sonora) con una longitud de 1.05 km en el tramo: Blvd. Quintero Arce – Blvd. Antonio Quiroga.
Construcción de canal de tierra con sección trapezoidal en una longitud de 7.5 km. A través de
este proyecto, se prevendrá el riesgo de inundaciones en el área oeste del Río Sonora,
posibilitando el futuro desarrollo del lugar y salvaguardando la infraestructura existente.
Este proyecto se considera como medida de mitigación de riesgo, y está en función de un
proyecto aprobado por la CONAGUA que estará sujeto a proyectos de ingeniería de detalle que
den sustento técnico y económico de la solución a incorporar. Se estima inicio en 2019 con
recursos de inversión federal.

Son susceptibles de definirse como polígonos de actuación:
• Predios que tienen terrenos sin construir, ubicados dentro de la mancha urbana, que
cuentan con accesibilidad y servicios donde pueden llevarse a cabo proyectos de impacto
urbano, apoyándose en programas de fomento social, económico y para la vivienda.
• Áreas habitacionales con potencial de mejoramiento, de población de bajos ingresos, con
altos índices de deterioro y carencia de servicios urbanos, donde se requiere un fuerte
impulso para equilibrar las condiciones y mejorar la integración con el resto de la ciudad.
• Áreas factibles de regeneración urbana, que cuentan con infraestructura vial y de
transporte, y servicios urbanos adecuados, localizadas en áreas accesibles, generalmente
ocupadas por vivienda unifamiliar de uno o dos niveles con grados importantes de
deterioro, las cuales podrían captar población adicional, un uso más densificado del suelo
y ofrecer mejores condiciones de rentabilidad.
• Áreas industriales deterioradas o abandonadas que requieren reconvertirse para ser más
competitivas y para evitar impactos ecológicos negativos, retomando la vocación y
aprovechando la infraestructura del lugar.
• Áreas de conservación patrimonial que tienen valores históricos y culturales, así como en
las que, sin estar formalmente clasificadas como tales, presentan características de
unidad formal que requieran atención especial para mantener y potenciar sus valores.
• Áreas susceptibles de rescate donde las condiciones naturales han sido alteradas por la
presencia de usos inconvenientes o por el manejo indebido de recursos naturales y que
requieren de acciones para restablecer en lo posible su condición original.
• Áreas naturales que no presentan alteraciones graves y que requieran medidas para el
control del uso del suelo y para desarrollar en ellas actividades que sean compatibles con
la función de preservar el ámbito natural.
• Predios que, por sus características, uso de suelo o vocación propician o conjugan los
esfuerzos de los propietarios de predios para el desarrollo urbano
Se requiere para su instrumentación determinar la participación de tipos de propietarios para
evaluar mecanismos de gestión de suelo y definir instrumentos de participación de propietarios,
promotores y entidades del sector público en el PAC.
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VIII. LOS POLÍGONOS DE ACTUACIÓN CONCERTADA (PAC) Y OTROS INSTRUMENTOS
QUE HARÁN POSIBLE LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS CONTENIDAS EN EL
PROGRAMA;
Los polígonos de actuación se traducen en instrumentos de planeación urbana bajo un nuevo
modelo de hacer ciudad. Se aplican a través de sistemas de actuación social, privada y por
cooperación para el fomento y concertación de acciones, vinculados y regulados por la
administración pública, dando prioridad a aquellos proyectos que tengan una orientación social.

En el sector oeste se han identificado los posibles PAC siguientes:
El Nuevo Hermosillo
Grupo Altozano es una empresa con presencia nacional que se caracteriza por el desarrollo de
grandes extensiones de tierra planeados con el objetivo de desarrollar centros urbanos
independientes, integrales y sustentables.
Subcentro Urbano Estadio
En razón del desarrollo inmobiliario del sector oeste, se han creado condiciones para una nueva
centralidad a partir del Estadio Nuevo Sonora, con oportunidades de desarrollo destinados tanto
a reunir servicios, como a formar una red de descentralización de equipamiento, acercándolos a
los usuarios”. La construcción de nuevas vialidades otorgará una nueva accesibilidad al sector y
a dar paso a una gran variedad de funciones urbanas no habitacionales para proveer servicios
acordes a los nuevos estilos de vida, la forma de esparcimiento e interacción, e incluso los
patrones de encuentro en el espacio urbano.
Este polígono presenta el potencial para convertirse en un punto de referencia en el territorio con
una fuerza identitaria capaz de ser reconocible por las actividades que concentran y de la
intensidad con la que se concentraran.
PAC Aeropuerto
La creciente industria aeronáutica localizada en el sector oeste, favorece a la reconsideración de
otorgar un nuevo impulso al desarrollo de parques y así favorecer esta actividad, sobre todo por
la estratégica colindancia con el aeropuerto internacional por lo que se ha considerado promover
un nuevo centro de actividad industrial, innovación y desarrollo tecnológico en el entorno del
aeropuerto, bajo la figura de un Polígono de Actuación. La zona en el entorno del Aeropuerto
cuenta con los atributos para consolidarse como un nuevo enclave de centros de trabajo
relacionados con la industria aeronáutica como pivote principal, tanto por su localización como
por su accesibilidad regional por su vinculación con el aeropuerto, posibilidades de infraestructura
y usos de suelo complementarios como para conformar un desarrollo urbano integral sustentable.
Agro Parque: Hermosillo puede crear el primer parque de tecnología agroindustrial (i+d) en
México capaz de generar capital humano certificado y agro-tecnología aplicada agrupando
espacialmente producción vegetal altamente productiva que involucran unidades de
procesamiento, combinadas con el insumo de altos niveles de conocimiento y tecnología, sobre
la base de la sustentabilidad. Este tipo de proyectos que reúnen a los actores del sector agrícola,
permiten dar valor a los productos y mejoran los sistemas de traslado de mercancías
agroalimentarias con un menor impacto ambiental.
Parque Industrial: Área espacialmente reservada para el desarrollo industrial con la
particularidad de contar con vías importantes de comunicación, como el futuro libramiento
poniente y una conexión rápida al aeropuerto internacional de Hermosillo.
Central de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos: El eficiente manejo de los residuos
sólidos, los que incluyen una diaria recolección, la transportación a las estaciones de
transferencia, posteriormente a las plantas de selección y por último al sitio de disposición final;
incrementando la eficiencia de los servicios de manejo de residuos sólidos municipales y disminuir
el costo general de manejo y los tiempos de transporte.
Instrumentos
El seguimiento de los objetivos del Programa Parcial y la ejecución de las estrategias y los
proyectos identificados y las obras programadas requieren de instrumentos diversos; que
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permitan la gestión, la administración, la canalización de recursos al Municipio y de estímulos
económicos a particulares, para la realización de las acciones.
Existen como antecedentes, instrumentos de carácter federal y estatal que establecen
lineamientos generales para la regulación del suelo, la coordinación de los diversos niveles de
gobierno, la protección del equilibrio ecológico y la regulación del transporte:
• Instrumentos jurídicos
• Instrumentos administrativos
• Instrumentos de comunicación social
• Instrumentos y mecanismos económicos
• Instrumentos de participación de la comunidad
Instrumentos jurídicos
Constituyen el marco legal del Programa Parcial y permiten su incorporación dentro del marco
legal municipal, estatal y federal; para lo cual es necesario desarrollar las siguientes acciones
para la puesta en vigencia legal del Programa:
• Llevar a cabo la consulta popular, en los términos previstos por la Ley en la materia.
• La aprobación del Programa Parcial por parte del H. Cabildo, su correspondiente Acta; la
publicación del Programa Parcial en el Boletín Oficial del Estado, y la inscripción en el
Registro Público de la Propiedad.

Por todo esto, se pretende lograr que los instrumentos técnicos que a continuación se describen
sirvan como elementos de gestión, seguimiento y divulgación para el conocimiento y aplicación
de la estrategia general del presente Programa.
• Mejora Regulatoria y Trámites en Línea
Se trata de reducir los efectos negativos que la excesiva regulación tiene en el ámbito de las
economía y los negocios, por ello la autoridad municipal debe comprometerse a generar
normas claras, trámites y servicios simplificados, así como contar con instituciones eficaces
para procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, que
estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la
competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo local.
En 2018 se pondrá en marcha la obtención de licencias de uso de suelo y de construcción
en línea, así como la elaboración del nuevo marco normativo en materia de asentamientos
humanos, ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano para el Estado de Sonora,
incluyendo el reglamento municipal correspondiente y de edificaciones.
• Sistema de Información Geográfica
Con esta valiosa herramienta podrán llevar a cabo sus procesos de evaluación de los
programas municipales, de centro de población, parciales y sectoriales de desarrollo urbano,
cuyos objetivos serán detectar, registrar, procesar y actualizar la información del municipio
en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial; así como su evaluación que
permita entre otras actividades elaborar los informes de seguimiento del Programa Parcial.
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Instrumentos administrativos
Uno de los principales problemas del incumplimiento de los programas de desarrollo urbano es
el desconocimiento de éstos por parte de la población y de los mismos ayuntamientos, así como
de la carencia de personal especializado en la materia al interior de los mismos, lo que se traduce
en incongruencias e incompatibilidades de uso por el otorgamiento de licencias y permisos sin
considerar lo previsto en los Programas.

Instrumentos de Comunicación Social
Para favorecer la instrumentación del Programa Parcial será indispensable conducir una política
de comunicación de los objetivos y la estrategia de desarrollo propuesto a fin de facilitar un amplio
consenso social y político sobre las soluciones propuestas a los problemas de la comunidad y las
acciones clave para lograr su desarrollo socioeconómico futuro. Dicha política debe definir
acciones que logren que el Programa Parcial se consolide entre las organizaciones públicas,
privadas y entre las propias organizaciones ciudadanas.
Instrumentos y mecanismos económicos
Para la instrumentación del Programa se requieren mecanismos económicos y financieros, e
identificar las fuentes de financiamiento, así como las diferentes instancias que pueden apoyar
para la construcción y elaboración de los diferentes proyectos y acciones señaladas.
En la actualidad, los municipios en México enfrentan un doble reto: por un lado, ciudades cada
vez más pobladas, extendidas y complejas; y por el otro, una creciente debilidad institucional y
financiera para llevar a cabo su gestión.
Aunque un gran proyecto urbano debe poseer la característica de involucrar una cantidad de
dinero elevada, éste no es el único criterio. Existen otros que deben considerarse. Los más
importantes se relacionan con el cambio de vocación que una determinada área de la ciudad
puede sufrir y/o también un cambio en el dinamismo de la actividad inmobiliaria, en general, a
raíz de la implantación de infraestructura, especialmente de carácter vial.
La forma clásica de obtención de recursos para financiar grandes proyectos urbanos, consiste en
imponer impuestos, tasas y/o contribuciones.
Los ingresos obtenidos por la vía de los impuestos inciden sobre toda la población y se utilizan
para sostener el presupuesto del municipio.
La contribución por mejoras se ha utilizado de manera escasa, es un tributo generado por la
valorización inmobiliaria resultante de obras públicas realizadas por el gobierno, en un lugar
determinado. Esta valorización implica un incremento patrimonial de los que tienen las
propiedades inmobiliarias beneficiadas, en donde una parte o la totalidad de la misma son
transformadas en ingresos previstos en la Ley de Hacienda Municipal mediante una contribución
equivalente por parte de los beneficiados.
Presupuesto Anual de Egresos Municipal y Presupuesto Anual de Egresos de
Dependencias Estatales
El principal instrumento económico para el desarrollo del sector oeste de la ciudad es el ejercicio
anual del presupuesto en el orden municipal y en el orden estatal. En el primero el presupuesto
municipal, se conforma de manera mayoritaria por los ingresos que recibe el Ayuntamiento a
través de participaciones federales y estatales, mediante el cual se asignan recursos para abatir
los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por medio de estos ingresos
el H. Ayuntamiento apoyará la ampliación de las redes de infraestructura existente, mejorará las
condiciones de la zona.
Un segundo componente del presupuesto municipal se conforma de los recursos propios que
comprenden: los bienes municipales, los ingresos por la prestación de servicios públicos y las
contribuciones fiscales, principalmente la correspondiente al impuesto a la propiedad inmobiliaria.
El ejercicio presupuestal municipal podrá ser complementado por el ejercicio presupuestal de
aquellas dependencias del Gobierno Estatal que de acuerdo a su competencia tengan
corresponsabilidad en la instrumentación de la estrategia de desarrollo del PPCUSO.
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Aportaciones de Recursos Federales
Adición importante a los ejercicios presupuestales municipales y estatal es el ejercicio
presupuestal de las Secretarías y entidades de la Administración Pública Federal. En
concordancia con la estrategia que plantea el Programa Parcial, las fuentes de recursos federales
que pueden concretarse en acciones para el desarrollo de la zona, considerando tanto las
extensiones de crecimiento, el mejoramiento del área urbana existente son los siguientes:
• Financiamiento de la Banca de Desarrollo
El financiamiento del gasto público municipal, siempre ha estado limitado por el sistema
tributario federal, de manera tal que los recursos presupuestales nunca son suficientes para
llevar a cabo el total de las acciones requiriendo complementarse con otros tipos de
financiamiento que puede provenir de las diversas fuentes con que cuenta la banca de
desarrollo.
• Asociaciones público-privadas
Reciclamiento de áreas deterioradas de la zona con la participación de la inversión privada y
la facilitación del Ayuntamiento, cobrando contribuciones para la mitigación de las
externalidades, especialmente en infraestructura.
Financiamiento privado en las grandes obras públicas, con énfasis en vialidades y transporte
público.

XI. LAS NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS APLICABLES EN LAS POLÍTICAS DE
CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO O CRECIMIENTO, SEGÚN SE TRATE;
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
Se han definido las políticas de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento generales para
PPCUSO.
POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN
Las zonas sujetas a conservación son aquellas que deberán conservar los espacios destinados
a áreas verdes, equipamientos, zonas de conservación y área natural protegida, evitando darles
algún uso o aprovechamiento diferente al que fueron destinados.
ZONAS DE CONSERVACIÓN
Se deberán conservar las áreas cerriles y de recarga del acuífero, en el interior e inmediaciones
de la zona urbana. Son zonas de conservación y no deberán desmontarse los cerros.
El banco de material, denominado el hoyo de Real del Llano, ubicado al sur de Boulevard García
Morales, es una zona sujeta a conservación, recarga del acuífero y retención de avenidas
pluviales, que deberán preservarse para fines ambientales y de seguridad de la población.
Se deberán conservar los espacios destinados a áreas verdes y equipamientos, evitando darles
algún uso o aprovechamiento diferente al que fueron destinados.
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• Instrumentos de Participación de la Comunidad
La puesta en operación del PPCUSO dependerá en gran medida en el grado de participación
de la sociedad que habita, trabaja e invierte en la zona. La suma de esfuerzos de las
entidades del sector público con las organizaciones no gubernamentales que se constituyen
como actores relevantes para el desarrollo de su propio entorno será la fuerza fundamental
para impulsar a región a incrementar su desenvolvimiento y aprovechar sus potenciales de
desarrollo.

Áreas naturales
Preservar los arroyos naturales, zonas de interés ambiental o paisajístico, zonas de recarga del
acuífero y de retención de avenidas, áreas agrícolas y pecuarias en producción, así como los
cerros, que por su pendiente o altura no sean propios para la urbanización.
Conservar y promover la utilización para fines recreativos, culturales y de investigación científica,
las áreas naturales ubicadas en el sector.
Cuerpos de agua
Preservar libres de contaminación y promover un uso racional y sostenible del río y arroyos en el
sector oeste.
Áreas verdes y equipamientos
Conservar los espacios destinados para áreas verdes y equipamientos, evitando darles algún uso
o aprovechamiento diferente.
Conservación de usos de suelo
Para evitar conflictos urbanos se deberán mantener control sobre el uso del suelo, evitando que
se presenten mezclas incompatibles o no deseables, con la adecuada mezcla de usos, cuidando
que, en los límites, especialmente entre lotes habitacionales y los que contengan otros usos, se
generen los amortiguamientos y medidas de seguridad correspondientes para garantizar la
coexistencia armónica entre los diversos usos.
Conservación de zonas de salvaguarda
Se deberán preservar las zonas de amortiguamiento y de salvaguarda, tanto de las áreas
industriales y franjas adyacentes a los cauces de aguas superficiales.
Conservación de derechos de vías
Se deberá conservar la faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra
comprendida las vialidades, según su normatividad y especificaciones de las vialidades, misma
que se aplica para la construcción, conservación y sus obras complementarias, servicio o uso
adecuado de la vía de comunicación, áreas previstas para futuras obras de ensanche y
mejoramiento.
La faja a conservar incluye líneas de alta tensión, ríos, arroyos y bordos de protección pluvial. No
deberán ser tapados, disminuidos en su sección, invadidos con construcciones ni ser sujetos a
enajenaciones y áreas de seguridad para el usuario. Su ancho se establece según las normas
viales del PPCUSO.
POLÍTICAS DE MEJORAMIENTO
Las políticas de mejoramiento son aquellas que se refieren al reordenamiento de diferentes
elementos urbanos para lograr la eficiencia de su funcionalidad, abatir rezagos, aumentar el nivel
de servicio y bienestar de los habitantes, y mejorar el paisaje e imagen urbana del sector oeste.
Disminución de desequilibrios urbanos
Lograr la equidad entre las distintas áreas urbanas de PPCUSO mediante el mejoramiento y
estandarización de la infraestructura y equipamiento en áreas urbanas marginadas; rescate de
espacios públicos y fortalecimiento de centros de sector y centros de distrito.

Integración territorial
Adecuar las condiciones de inclusión de áreas urbanas rezagadas no solo en cuanto a su
integración física sino también desde el punto de vista económico y cívico-cultural.
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Mejoramiento de áreas marginadas
Será prioritario el mejoramiento de los barrios y colonias que presentan mayor grado de
marginación, por lo que en los presupuestos de obras siempre se dará preferencia a la
introducción de servicios básicos, de acuerdo al siguiente criterio de prioridad:
1. Agua Potable
2. Electrificación.
3. Drenaje.
4. Alumbrado Público.
5. Pavimentación.
6. Espacios Públicos.
Promover la regularización de tenencia de la tierra o acciones de reubicación a efecto de superar
las condiciones de inseguridad jurídica del suelo.
Impulsar el abatimiento de déficits de servicios básicos en áreas marginadas con tenencia regular
de la tierra.
Promover el mejoramiento de vivienda mediante la reposición o introducción de pisos firmes y
materiales duraderos en muros y techos con precios y créditos accesibles.
Mejoramiento de la movilidad urbana
La política general de movilidad urbana en el PPCUSO será un fuerte apoyo al mejoramiento del
transporte público, cuyo fin es el de lograr el desarrollo de un sistema integrado de transporte,
además de acciones de mejoramiento y fomento de medios alternativos de transporte, como
caminar y/o usar bicicleta, procurando desalentar el uso del automóvil particular.

Asimismo, es de importancia dotar del servicio de transporte público en el PPCUSO utilizando
preferentemente la red de vialidad primaria acondicionada. Es necesario que los transportes
públicos sean accesibles para las personas débiles visuales, las personas con impedimentos de
movilidad y cognoscitivos, y para las personas con problemas auditivos.
Mejorar la accesibilidad y conectividad en el interior del PPCUSO, con especial atención a las
áreas con peores condiciones de acceso, facilitando la movilidad de las personas y el intercambio
de bienes y servicios, y con ello, el desarrollo de su economía, así como la organización y
capacidad de la red vial del sector oeste, ámbitos de influencia de las grandes ciudades
caracterizadas por una movilidad con carácter local y niveles de tránsito muy importantes.
Además, prever puntos de transferencia entre el uso del transporte público y el uso
complementario de la bicicleta, así como la ubicación de áreas de resguardo durante el horario
laboral.
Rehabilitación de banquetas y recuperación del espacio estratégico para promover la actividad
peatonal, el uso de los espacios públicos, el mejoramiento de la imagen y la seguridad de las
personas. Se requiere destinar recursos y esfuerzos tanto del sector público, como del privado y
la sociedad al rescate de las banquetas como espacio público primario. Según la función de la
vialidad es necesario respetar las dimensiones establecidas.
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Para mejorar la movilidad urbana se deberán considerar acciones de uso de suelo y dotación de
equipamientos que reduzcan las necesidades de viaje y las distancias de recorrido, teniendo en
cuenta el mejorar y ampliar la red estratégica de vialidad, principalmente los ejes estructurales,
como inductores del desarrollo. Además, acondicionar la red de vialidad primaria para proveer
carriles exclusivos de transporte público y ciclovías.

Mejoramiento de la imagen urbana
Para el mejoramiento de la imagen urbana se aplicará una política de restricción de anuncios,
sobre todo en los principales cruceros, además de normar las dimensiones y separaciones entre
ellos, evitando la saturación y el desorden visual. Según el Reglamento de publicidad exterior
para el Municipio de Hermosillo, se mantendrá una política de mejoramiento de la imagen del
PPCUSO, dando prioridad a los cruceros importantes y a los corredores urbanos, en especial los
ejes estructurales.
Impulso al mejoramiento de la imagen urbana que se dirija prioritariamente a los corredores
urbanos tipo “B”; nodos sobre entronques de vialidades regionales con circuitos interiores,
periféricos y libramientos; así como zonas y barrios tradicionales de la ciudad.
Mejoramiento de áreas verdes y espacios públicos
Los parques, plazas y áreas verdes del PPCUSO, estarán sujetos a políticas de mejoramiento y
mantenimiento. Se deberá mantener el uso de suelo de estas áreas, quedando prohibidas la
realización de actividades e instalaciones que desvirtúen el fin para la cual se han creado. Es
importante aumentar el número y calidad de los parques, plazas y áreas verdes, mediante la
aportación que para el efecto se establece en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano por parte de cada nuevo fraccionamiento, así como mediante la adquisición de terrenos
que se destinen para este fin.
Se impulsará el rescate de espacios públicos en áreas consolidadas que, por diversas razones,
se encuentran en estado de deterioro y su aprovechamiento potencial contribuye al abatimiento
de rezagos de equipamiento a nivel de distrito, sector o ciudad. Igualmente, se rehabilitarán y
reforestarán las áreas verdes mediante la creación, recuperación y rescate de predios, los cuales
se encuentran mayormente en desuso.
Mejoramiento de banquetas y áreas peatonales
La rehabilitación de banquetas es estratégica para promover la actividad peatonal, el uso de los
espacios públicos, el mejoramiento de la imagen urbana y la seguridad de las personas. Se
requiere destinar recursos y esfuerzos tanto del sector público, como del privado y la sociedad al
rescate de las banquetas como espacio público primario.
POLÍTICAS DE CRECIMIENTO
Esta política está enfocada a promover el crecimiento urbano, aprovechando las posibilidades de
sustentabilidad y sostenibilidad, esto a partir de una mejor integración de aspectos sociales,
económicos y ambientales. Entre la gama de posibilidades que se tiene para promover esta
vertiente de desarrollo urbano se proponen las siguientes acciones:
• Generación de las condiciones para generar la competitividad de las ciudades que genere
desarrollo económico, la atracción de inversión y el incremento de la calidad de vida. Las
líneas estratégicas mencionadas anteriormente constituirán las bases para el desarrollo
de las políticas, objetivos, metas y proyectos que permitan incrementar consolidar al
municipio como altamente productivo y competitivo, de forma que se establezca en el
largo plazo una economía diversificada y especializada. De esta forma se tendrán las
condiciones para lograr un crecimiento sostenido y revertir la tendencia a la concentración
excesiva del ingreso entre personas y regiones.
• Promoción de la complementariedad de actividades productivas a fin de generar sinergias
entre las localidades y de ellas con su entorno, impulsando condiciones para que cumplan
el papel de promotoras y difusoras del desarrollo hacia sus áreas de influencia.
• Incentivo y reglamentación para el aprovechamiento de agua y energía obtenida de los
procesos de tratamiento.
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•
•
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Aprovechamiento de infraestructura de tratamiento subutilizada existente en conjuntos
habitacionales periféricos. Al respecto, se propone desarrollar mecanismos de
financiamiento compartido para diferentes tipos de agua residual urbana e industrial.
El agua es un recurso estratégico, por lo que todo esfuerzo en pro de su aprovechamiento
eficiente debe ser visto como una inversión para preservar la vida. Es necesario impulsar
programas especiales para reducir drásticamente el desperdicio, especialmente en las
áreas urbanas-industriales y agrícolas del municipio; ello será posible a través de la
modernización y mantenimiento de la infraestructura, la creación de una cultura del agua
para que ésta sea utilizada racionalmente y apoyos al desarrollo e implementación de
sistemas alternativos para la obtención de agua potable, tales como el tratamiento de
aguas residuales y la desalinización, entre otros.
Promoción a los instrumentos económicos que impulsen el crecimiento verde e incluyente.

Ocupación ordenada
La ocupación de reservas se deberá hacer en forma ordenada, respetando en todo caso el
derecho de vía para la prolongación de las vialidades estratégicas, existentes y futuras que sean
necesarias por razones de continuidad y funcionamiento vial o pluvial, respetando su sección o
derecho de vía.

Integración e infraestructura
Comprenderá la planeación y desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura
regional de transporte, energía y telecomunicaciones, incluyendo todos los desarrollos y
fraccionamientos, sean habitacionales, comerciales o industriales, los cuales estarán
condicionados a la factibilidad y disponibilidad de los servicios (agua, drenaje, electricidad,
comunicaciones y transportes). Quien los promueva deberá ejecutar o aportar, en la parte
proporcional que le corresponda, las obras necesarias para dotar de servicios al desarrollo,
incluidas las obras de liga y pavimentación de al menos un acceso con características de calle
colectora o de superior jerarquía, con el eje estructurador que ha de servir como conector.
Del manejo del agua en nuevos desarrollos
Todo nuevo desarrollo deberá estudiar y resolver la dotación de agua potable y las aguas
residuales, por lo que deberá obtener el visto bueno de parte del organismo operador (Agua de
Hermosillo) en cuanto al proyecto de construcción y operación de dichos sistemas y su
participación para las macro estructuras de los sistemas hidráulicos, incluidas la captación,
tratamiento, conducción y regulación de agua potable y la conducción y tratamiento de aguas
negras.
Drenaje Pluvial
Todo nuevo desarrollo deberá estudiar y resolver el manejo y conducción de las aguas pluviales
dentro de su predio, adoptando las técnicas previstas en el Manual de Lineamientos para el
diseño de Infraestructura verde para reducir la inversión en infraestructura gris.
Continuidad y ejes estructurales
Dentro del esquema de estructura planteada se establecen áreas de crecimiento hacia el norte,
poniente y sur, que deberán ocuparse en forma continua, evitando los baldíos entre la zona
urbana actual y los nuevos desarrollos. Se dará preferencia al desarrollo a lo largo de los llamados
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Respeto por la naturaleza
En la ocupación de las reservas se deberán respetar los arroyos naturales, áreas de interés
ambiental o paisajístico, zonas de recarga del acuífero o de retención de avenidas, áreas
agrícolas o pecuarias en producción, así como las partes altas de cerros, que por su pendiente o
altura no sean propios para la urbanización.

ejes estructurales para una conformación lineal de expansión urbana, integrando el uso del suelo,
el transporte y el sistema vial.
Ordenar el crecimiento de la población dentro de los límites físico-territoriales del municipio,
normando el uso del suelo y poder dar el soporte económico al desarrollo urbano, creando
facilidades para la generación de empleos.
Previo a la ocupación del suelo se buscará la construcción de los ejes estructurales como
inductores del desarrollo, por lo que se debe considerar la asociación público-privada para su
realización, quedando los propietarios beneficiados bajo el régimen de contribución por mejoras,
debido a la plusvalía que su terreno adquiere con la obra.
Liberación de derechos de vías estratégicos
Los propietarios de predios con indicación de eje estructural futuro, deberán ceder el derecho de
vía, en el entendido que todas las reservas están sujetas a la existencia de tales ejes
estructurales. Por lo anterior no se otorgará permiso de uso de suelo, ni licencia de construcción
en tanto no sea liberado o se libere en ese momento el derecho de vía de los ejes estructurales.
Cabe mencionar que los ejes futuros, deberán contar con proyecto ejecutivo previo a la
subdivisión del derecho de vía.
Lograr que los trámites para la liberación del derecho de vía, se lleven a cabo eficientemente, a
fin de que los terrenos requeridos para realizar las obras correspondientes para vialidades,
carreteras y puentes, se pongan en disposición de las unidades ejecutoras y se cumpla con las
disposiciones legales aplicables, garantizando la propiedad de los terrenos a favor del gobierno
municipal, estatal y federal y el pago expedito y oportuno a que tienen derecho en términos de
ley los afectados por la ubicación de sus predios. Asimismo, facilitar las autorizaciones en materia
ambiental respetando siempre los derechos y el patrimonio de las comunidades locales y la
ecología.
Integración al sistema de transporte público
El transporte público tiene el rol de influenciar directa y rápidamente las condiciones generales
del proceso de urbanización, por lo que los nuevos desarrollos deberán considerar la integración
de transporte público, mismo que se deberán concertar entre los promotores y las autoridades
competentes las acciones necesarias para su incorporación. Se exigirá a los fraccionadores el
diseño de desarrollos orientados al transporte sustentable. (DOTS).®
Movilidad urbana sustentable
Resulta imperativo superar los obstáculos derivados del actual patrón insostenible de circulación
y transporte mediante:
• El deslinde de las rutas del tránsito regional de carga y de las rutas del tránsito local.
• La transformación de los modos de transporte que utiliza la población otorgando prioridad
e impulso al uso de nuevos medios colectivos eficientes, desalentando el uso del
automóvil.
• Otorgar facilidades y efectuar adecuaciones atractivas y seguras en vías públicas y
centros de reunión para la generación de redes de ciclovías y estacionamiento seguro de
bicicletas.
• Vincular las políticas de movilidad urbana a otras políticas en materia de infraestructura,
planeación territorial, aspectos sociales de accesibilidad, movilidad, protección del medio
ambiente y política industrial.
• Coadyuvar a formular una política local en el marco legal correspondiente para fomentar
la distribución de mercancía a través de vehículos de carga ligera no contaminantes desde
un centro de logística (distribución de mercancía) regional.
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•
•

Favorecer la introducción de sistemas inteligentes de transporte (SIT) que permiten
planificar mejor los trayectos.
Los efectos habrán de impactar en un importante cambio en la reversión del uso del
automóvil, la descongestión de las vías primarias y la disminución de la contaminación del
aire por emisiones vehiculares.

Circulación regional
Organizar la conectividad de los nuevos espacios de actividad industrial y servicios relacionados
con las puertas de exportación e importación mediante la disponibilidad de enlaces funcionales
para el tránsito terrestre de carga y vinculación con centros de logística e infraestructura para el
transporte. Prever la definición de reservas industriales pesadas y de servicios sobre áreas
estratégicas para la utilización de las vías de ferrocarril e intersecciones con los futuros
libramientos.
Equilibrios en los usos de suelo
Lograr el equilibrio de los usos del suelo mediante la definición de una tipología de corredores de
uso mixto que permita la localización de usos comerciales y de servicios, restringiendo a los usos
incompatibles con las áreas habitacionales y distribuir funcionalmente los usos con diferentes
grados de restricción en corredores sobre vialidades primarias urbanas, y regionales.

Se han identificado áreas para futuros usos industriales en los corredores urbanos colindantes
con las vialidades Camino del Seri, Luis Donaldo Colosio y Blvd. Jesús García Morales, así como
el Blvd. Quiroga y el Libramiento Poniente, en donde se promoverá el desarrollo de parques
industriales y tecnológicos, que deberán contar con sus correspondientes áreas de
amortiguamiento dentro del predio, así como de la infraestructura necesaria para su desarrollo.
Estas áreas sólo albergarán industrias compatibles y usos complementarios. Se considerará para
ello de manera predominante la productividad de la zona generada por la actividad agropecuaria
hacia el sur y al norte del sector, así como la proveniente de la zona agrícola de la Costa de
Hermosillo.
Densificación del suelo urbano
Es necesario ocupar los espacios baldíos intraurbanos que cuenten con infraestructura o
factibilidad de servicios. Se incentivará la ocupación y el desarrollo al incrementar el valor predial
de los terrenos baldíos sobre el predio construido. Se promoverá el incremento de la altura de las
edificaciones, así como la mezcla de usos de diferentes densidades en áreas habitacionales
considerando la vivienda vertical que incluya áreas comerciales y de servicios en planta baja.
Redensificación urbana
Maximizar la ocupación sobre terrenos baldíos intraurbanos, a efecto de optimizar el uso de la
infraestructura y equipamiento existente, consolidando las comunidades vecinales.
Promover e inducir la edificación vertical tanto en áreas urbanas consolidadas como en áreas de
crecimiento, bajo el enfoque de aprovechar economías de escala y aglomeración. Se deberá
optimizar la accesibilidad y proximidad a la oferta de comercio y servicios mediante la mezcla de
usos compatibles sobre las franjas de corredores urbanos y centros de sector.
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Crecimiento industrial
Para contar con oferta de suelo industrial que haga competitiva y atractiva, se requerirá promover
su industrialización, reducir los desplazamientos minimizando los movimientos pendulares
durante el día, contribuir a la movilidad y descongestionar el sector centro.

Densificación de corredores urbanos
En el caso de corredores se permitirá mayor densificación, intensidad en el uso del suelo y
número de niveles de construcción (excepto en las zonas de influencia del aeropuerto). En todo
caso se buscará aprovechar y optimizar la infraestructura existente, debiendo verificarse el estado
y capacidad de los servicios y proponiendo las medidas para su mejoramiento y rehabilitación
cuando se requiera.
Reutilización de edificios
Se procurará la rehabilitación y reutilización de los edificios existentes, en especial aquellos que
tengan algún valor histórico o arquitectónico, ajustándose en todo momento a las normas
aplicables en la materia.
Reservas dentro del límite de crecimiento
Los predios baldíos de grandes extensiones en predios ocupados del sector poniente, serán
considerados reserva por lo que el Ayuntamiento y el Estado podrán ejercer el derecho de
preferencia o en su caso considerarse de utilidad pública para la construcción de vivienda de
interés social, para equipamientos o infraestructura, debiendo seguirse los procedimientos que
para el efecto se establecen en las leyes de la materia así como en los criterios de dosificación
de equipamiento establecidos por el sector urbano.
Desarrollo policéntrico
Enfatizar la formación de centros de equipamiento de diferentes escalas acordes a los
requerimientos de la estructuración del sector Oeste, que garanticen los espacios destinados a
la educación, la cultura, la recreación y el deporte. Además de la mera cobertura de necesidades
de equipamiento, la previsión de los centros de equipamiento a nivel de distrito y sector, tendrán
el propósito de fortalecer la identidad, accesibilidad y condiciones de seguridad del lugar de los
residentes, así como optimizar los tiempos de transporte evitando el desgaste y concentración en
el sector oeste. Se considerará incluir también equipamientos accesibles para la salud, asistencia
social, comunicaciones, abasto, servicios urbanos y administración pública en el marco de una
estrategia poli céntrica.
Propiciar la densificación e intensidad en el uso del suelo en centros de sector y corredores
urbanos optimizando la infraestructura existente. De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano
del Centro de Población de Hermosillo.
Restricción general de crecimiento
No se permitirán nuevos desarrollos habitacionales de mediana y alta densidad fuera del límite
de crecimiento establecido en el plano de usos, reservas y destinos de suelo (E5). Las
construcciones fuera del límite de crecimiento, se autorizarán siempre y cuando la
responsabilidad de la dotación de infraestructura, servicios públicos y su mantenimiento sea por
cuenta y costo del desarrollador o sus propietarios. Además, deberán de cumplir con la
normatividad correspondiente a la obra y respetar los derechos de vía futuros.
Restricción por altitud y zonas de presión
No se permitirá el crecimiento por encima de la cota piezométrica definida por el sistema de agua
potable para el sector correspondiente, por lo que las reservas que se ubiquen fuera del área de
presión que domina el sistema quedarán restringidas al desarrollo en tanto no cambien estas
condiciones.
Protección en la zona del Río Sonora
Quedarán limitados los fraccionamientos habitacionales colindantes al cauce del río Sonora al
poniente del Blvd. Carlos Quintero Arce, tanto las zonas inundables como las que se encuentran
afectadas por la extracción de materiales (cribas); estos predios quedarán destinados para áreas
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verdes, deportivas y al desarrollo de un subcentro urbano, de acuerdo a este programa parcial y
el Plan Estratégico de Drenaje Pluvial del Centro de Población de Hermosillo vigente. Para el
desarrollo habitacional en esta zona se requerirá realizar los estudios técnicos necesarios para
garantizar que el predio a desarrollar cuente con las medidas de mitigación necesarias y también
se deberán efectuar los trabajos y adecuaciones necesarias para garantizar la estabilidad y
resistencia del suelo que se pretenda desarrollar.
Interacción armónica con el medio natural
Delimitar, para su protección, las áreas naturales que mantienen condiciones de vegetación y
fauna con ecosistemas en equilibrio evitando el desmonte y urbanización de áreas cerriles y áreas
de valor biológico y/o paisajístico.
Anteponer las obras del Plan Estratégico de Drenaje Pluvial del Centro de Población de
Hermosillo, acciones de encauzamiento de escurrimientos naturales y definición de áreas de
recarga e inyección a los acuíferos, como condición necesaria para la autorización de nuevas
vialidades y desarrollos inmobiliarios a efecto de garantizar la seguridad de la población ante
riesgos de inundación.
Imagen urbana
Integrar elementos de la flora y otros recursos naturales propios de la región a la imagen urbana
propiciando la interacción cultural y recreativa de los habitantes con la naturaleza.
Definir y resaltar los nodos que resultan de importantes puntos de reunión y/o confluencia de ejes
de vialidad regional y primaria, otorgándoles significados simbólicos mediante la inserción de
elementos de arte urbano orientados al fortalecimiento de la identidad regional y reconocimiento
de sus habitantes.

Ampliar la cantidad de parques naturales o área rústicas donde se propicie la interacción
mediante la construcción de espacios culturales y recreativos integrados con el medio físico.
X. LOS MECANISMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA ADQUISICIÓN O ASIGNACIÓN DE
INMUEBLES, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS Y ESTÍMULOS QUE SE ESTABLEZCAN
PARA ORIENTAR LAS ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE LOS SECTORES
SOCIAL Y PRIVADO, BAJO LA MODALIDAD DE POLÍGONOS DE ACTUACIÓN
CONCERTADA U OTROS;
Mecanismos para adquisición o asignación de inmuebles
Cada fraccionamiento o desarrollo que se autorice en el Centro de Población cumplirá con el área
de donación para equipamientos y áreas verdes que para el efecto establece la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. (LOTDUES).
Artículo 102.- El fraccionador tendrá las obligaciones siguientes:
1.- Donar al Municipio, a título gratuito, el área necesaria de terreno para vías públicas,
equipamiento urbano y áreas verdes. Las áreas correspondientes al equipamiento urbano y áreas
verdes no podrán tener un uso distinto a los establecidos en esta Ley.
Artículo 103.- Las áreas de donación destinadas a garantizar la superficie necesaria de
equipamiento urbano y áreas verdes, así como aquellas acciones que contribuyan a la creación
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Áreas verdes y áreas rústicas
Equilibrar la dotación de áreas verdes aplicando la norma de al menos 1.10 metros cuadrados
por habitantes sean regadas con el agua de reúso o tratadas de aguas negras y grises.

de reserva territorial, se establecerán de acuerdo a la densidad de vivienda, según la clasificación
de fraccionamiento de que se trate, con base en lo siguiente:
I.
Los fraccionamientos con densidad baja de una a veinte viviendas por hectárea, deberán
donar el 14% de la superficie total vendible, de la cual el 10% se destinará para
equipamiento urbano y el 4% como área verde;
II.
Los fraccionamientos con densidad media de veintiún viviendas hasta 40 viviendas por
hectárea, deberán donar el 12% de la superficie total vendible, de la cual el 9% se
destinará para equipamiento urbano y el 3% restante como área verde; y
III.
Los fraccionamientos con densidad alta de 41 viviendas o más por hectárea, deberán
donar el 12% de la superficie total vendible, de la cual el 8% se destinará para
equipamiento urbano y el 4% restante como área verde.
Artículo 108.- Se considera como título de propiedad de las áreas que se donen, del
Ayuntamiento del Municipio donde se ubiquen, el convenio autorización del fraccionamiento, una
vez publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado e inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del distrito judicial correspondiente.
En relación al suelo destinado para derechos de vía para vialidades y conductos pluviales e
infraestructuras, mediante la declaratoria de utilidad pública aprobada por el Ayuntamiento y
publicada en el Boletín Oficial del Estado, se habrá de notificar a los propietarios a fin de que
celebren con el Ayuntamiento convenio para la indemnización correspondiente. En aquellos
casos en los que el propietario done al municipio el suelo destinado, se le otorgará estimulo de
no aplicación de la contribución por mejoras correspondiente por la ejecución de las obras
Para las acciones derivadas de la planeación de crecimiento del sector oeste Hermosillo, se
considerarán los estímulos fiscales establecidos en las bases generales para el otorgamiento de
estímulos fiscales correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de realizar la acción y
en base a la aprobación de la ley de ingresos y presupuesto de ingresos del año fiscal que
corresponda al momento de la urbanización.
XI. LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER URBANO, NECESARIAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA;
Vocaciones usos y normas de regulación
La normatividad aplicable se dará de acuerdo a lo establecido en el Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Hermosillo y los reglamentos municipales aplicables.
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
1. El área libre de construcción que se establezca en el predio podrá pavimentarse hasta en un
50% con material impermeable, el resto deberá utilizarse como área permeable o jardín.
En vivienda podrá pavimentarse hasta en un 70% con material impermeable. En terrenos
ubicados en parques industriales, podrán pavimentarse hasta en un 60%. En terrenos
ubicados en el centro urbano, centros de sector y corredores mixtos podrá pavimentarse
hasta en un 80%. Artículo 3 NTC del Reglamento de Construcción.
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
2. Toda red de distribución eléctrica que se construya dentro del límite de crecimiento del Centro
de Población será subterránea y debe reunir las características técnicas que para el efecto
establece Comisión Federal de Electricidad, debiendo cumplir con las Normas Oficiales
Mexicanas vigentes aplicables a la materia.
Las líneas eléctricas de alta tensión que se construyan dentro del límite de crecimiento
establecido en este Programa deberán respetar el trazo vial establecido como vialidad
primaria.
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ZONAS INUNDABLES
ZONA INUNDABLE (ZI).- Las zonas con peligro y riesgo de inundación, tendrán restringida su
utilización hasta contar con obras de mitigación o de adaptación, necesarias para su ocupación.
Estas áreas inundables también podrán ser preservadas por causa de utilidad pública, libres de
edificación, dados los servicios ambientales y de prevención de riesgos necesarios.
3.

Las zonas inundables localizadas en la región deberán permanecer permeables, libres de
construcción permanente.

4.

Las zonas inundables deberán estar forestadas con vegetación nativa.

5.

Las zonas inundables deberán considerarse como no urbanizables, considerándolo como
una acción de mitigación de riesgo hidrometereológico.

DERECHO DE VIA (DV).- Son las áreas que corresponden a la franja que contienen el derecho
de ocupación con las infraestructuras de abastecimiento y distribución de servicios, así como las
vialidades.
En los derechos de vía deberá respetarse la normatividad aplicable para la conducción del
servicio de que se trate.
INFRAESTRUCTURA VERDE
6. Todas las vialidades deben construirse siguiendo el modelo de calle completa, el cual incluye
I.V. Además, se deberán implementar técnicas de I.V. en camellones, glorietas, jardines,
parques, áreas permeables, parques lineales, canales pluviales y bordos.
Para vialidades en las que los arriates tengan hasta un metro se deberá construir un arriate
de lluvia con los componentes básicos mínimos, que se muestran en la imagen 24.
Imagen 24. Arriate con infraestructura verde hasta un metro de ancho.
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8.

Las profundidades de las capas infiltrante y drenante deberán ser como se indica a
continuación:
Capa filtrante
40 cm – Cuando se cuenta solo con herbáceas y cubresuelos.
55 cm – Cuando la vegetación de mayor talla sean arbustos.
70 cm – Cuando se planten árboles.
Capa drenante
50 cm – Cuando se planten árboles y el suelo sea arcilloso en más del 40%.
75 cm – Cuando se planten árboles y el suelo sea arcilloso en menos del 40%.
90 cm – Cuando la vegetación de mayor talla sean arbustos.

9.

En todas las vialidades con arriate mayor a un metro de ancho, así como en camellones,
glorietas, jardines, parques, áreas permeables, parques lineales, canales pluviales y bordos,
deberá construirse un jardín cuenca con los componentes básicos mínimos, como se muestra
en la imagen 25.
Imagen 25. Jardín Cuenca.

10. Para el diseño de las técnicas de I.V. se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
• Las áreas abiertas (camellones, glorietas, jardines, parques, áreas permeables,
parques lineales, canales pluviales y bordos) que contengan IV, deben capturar por
lo menos el primer centímetro de precipitación que cae sobre las avenidas públicas
adyacentes en un radio de 50 m.
• Las depresiones de detención de la I.V. (cuencas) deben ser diseñadas para aceptar
un máximo de 20 cm y un mínimo de 5 cm de columna de agua.
• Toda cuenca debe drenar y evaporar dentro de un rango de 24 hrs del último evento
de precipitación.
• Donde el material de las capas drenantes hace contacto con el suelo de siembra
siempre se debe usar una barrera de suelo.

71

Hermosillo Cumple con Hechos

•
•
•
•
•
•
•

Donde el suelo natural de terreno hace contacto con las capas drenantes del sistema,
se debe colocar una capa impermeable para evitar el socave del suelo y daño de
estructuras adyacentes.
A partir del tercer año, la vegetación debe mantenerse por sí sola o con un mínimo
de riego externo (no más de un riego por semana).
El fondo de las cuencas se planta con un 25% mínimo de cubresuelos, zacates, y/o
arbustos menores a 1 m de altura.
El dosel arbóreo maduro cubre como mínimo 50% del área de la técnica de I.V.
Siempre deben colocarse árboles para dar sombra a banquetas y ciclovías (o ciclo
carriles) adyacentes.
El suelo de todas las cuencas (depresiones de la I.V.) debe ser removido a una
profundidad mínima de 30 cm.
La vegetación a plantarse en cualquier técnica de I.V. deberá ser de requerimientos
hídricos muy bajos o nulos y de preferencia nativa. Ver en “Manual de Lineamientos
de Diseño de infraestructura Verde para municipios mexicanos” las especies
recomendadas para la forestación y reforestación, así como la Norma Técnica
correspondiente.

XII. LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PRIMARIO;
Tabla 20. Matriz de programación y corresponsabilidad sectorial

Mts.

Municipio

Estado

Federación

Sector social

Unidad de
medida

Sector privado

Sector

Largo

Proyecto o acción

Sector publico

Planeación urbana
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1

Programa

Corto

Núm.

Plazo

Mediano

Programación

Planeación urbana
1

Programa Parcial el Chanate

OO

Documento

IMPLAN

2

Programa Parcial de Mejoramiento la Manga

OO

Documento

IMPLAN

Drenaje sanitario
3

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

OO

Obra

AGUAH

CEA

CONAGUA

4

Construcción de línea morada desde la planta de
tratamiento, hacia diferentes puntos

NO

Obra

AGUAH

CEA

CONAGUA

Drenaje pluvial
5

Ampliación de la sección hidráulica de la
alcantarilla ubicada en esquina se del panteón a
Blvd. Antonio Quiroga

OO

Obra

CIDUE

6

Conducto casa blanca, entre Blvd. Navarrete y
Blvd. Colosio

OO

Obra

CIDUE /
AGUAH

7

Conducción Navarrete II, entre Antonio Quiroga y
Blvd. Casa Blanca

OO

Obra

CIDUE

8

Revestimiento canal Colosio, entre callejón
Chanate y arroyo el Jagüey

OO

Obra

CIDUE /
AGUAH

CEA /
SIDUR

9

Ampliación de la sección hidráulica y
revestimiento arroyo el Jagüey

OO

Obra

CIDUE /
AGUAH

CEA /
SIDUR

10

Obra de cruce en arroyo b Jagüey y el emisor del
centro de población

OO

Obra

CIDUE

11

Conducto las provincias (al sur del Blvd. Colosio y
callejón chanate)

OO

Obra

CIDUE /
AGUAH

12

Revestimiento canal del seri entre Blvd. Antonio
Quiroga y Fracc. Urbi Villa del Prado

OO

Obra

CIDUE /
AGUAH

13

Conducción judicial, entre García Morales y Hoyo
Real del Llano

OO

Obra

CIDUE

14

Reconducción canal el Jagüey

OO

Obra

CIDUE

72

15

Manejo de mitigación de inundación. Conducción
de aguas hacia el poniente del cauce del Río
Sonora

OO

Obra

OO

Obra

8976

Mts.

Municipio

Estado

Federación

SIDUR

CONAGUA

Pavimentación
16

Blvd. Francisco Serna desde Blvd. Quintero Arce
al límite de crecimiento

CIDUE

SIDUR

Nuevo sistema vial y anillo periférico
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17

Libramiento poniente tramo Blvd. García Morales
a Camino del Seri

HN/N
O/OO/
SO

Obra

5915

18

Prol. Eje Primario Q entre Blvd. García Morales a
calle F

OO

Obra

2549

19

Prol. Eje Primario Q entre calle F a Blvd. Camino
del Seri

OO

Obra

2640

20

Ampliación a cuatro carriles de la carretera a Kino

NO/
OO

Obra

21

Prolongación Blvd. Luis Donaldo Colosio tramo
Héctor Espino a Blvd. Camino del Seri

OO

Obra

7460

CIDUE

SIDUR

22

Blvd. Francisco Serna tramo Blvd. Quintero Arce a
Libramiento Poniente

OO

Obra

8976

CIDUE

SIDUR

23

Colosio II entre Blvd. García Morales a Prol. Blvd.
Luis Donaldo Colosio

OO

Obra

668

CIDUE

SIDUR

24

Blvd. Juan Navarrete tramo Arq. Gustavo F.
Aguilar a Blvd. Antonio Quiroga

OO

Obra

1621

CIDUE

SIDUR

25

Calle F tramo Prol. Blvd. Luis Donaldo Colosio a
Eje Primario Q

OO

Obra

984

CIDUE

SIDUR

26

Paseo Río Sonora Pte. Tramo Gabriel Villegas
hasta Quintero Arce

OO

Obra

3377

CIDUE

SIDUR

27

Camino del Seri tramo Libramiento Poniente a
Blvd. Gustavo F. Aguilar

OO

Obra

5972

CIDUE

SIDUR

28

Calle C tramo Blvd. García Morales a Prol. Blvd.
Luis Donaldo Colosio

OO

Obra

3434

CIDUE

SIDUR

29

Arq. Gustavo Aguilar B. Tramo Blvd. Luis Donaldo
Colosio a Blvd. Francisco Serna

OO

Obra

CIDUE

SIDUR

30

Calle a tramo Prol. Eje Primario Q a Héctor
Espino

OO

Obra

1785

CIDUE

SIDUR

31

Calle B tramo Libramiento Poniente a Prol. Eje
Primario Q

OO

Obra

4271

CIDUE

SIDUR

32

Héctor Espino, tramo calle Fausto Soto Silva a Eje
Primario Q

OO

Obra

248

CIDUE

SIDUR

33

Vialidad la Coruña tramo Blvd. Luis Donaldo
Colosio a calle A

OO

Obra

1861

CIDUE

SIDUR

34

Hípico tramo Blvd. García Morales a Blvd. Paseo
de las Riveras

OO

Obra

4887

CIDUE

SIDUR

35

Casa Blanca tramo Blvd. García morales a Blvd.
Luis Donaldo Colosio

OO

Obra

1372

CIDUE

SIDUR

36

Paseo de las Riveras tramo calle S a Camino del
Seri

OO

Obra

2136

CIDUE

SIDUR

37

Calle 11 tramo Blvd. Colosio a Héctor Espino

OO

Obra

2265

CIDUE

SIDUR

38

Río lindo tramo Blvd. Juan Navarrete a Hípico

OO

Obra

1059

CIDUE

SIDUR

39

Calle 4 tramo Gabriel Villegas a Quintero Arce

OO

Obra

3390

CIDUE

SIDUR

40

Blvd. Villa Bonita tramo Arq. Gustavo F. Aguilar a
Paseo de las Riveras

OO

Obra

540

CIDUE

SIDUR

41

Blvd. Villa Bonita tramo Blvd. Quiroga a Privada
Varese

OO

Obra

539

CIDUE

SIDUR

42

Calle S tramo calle 11 a Blvd. Quiroga

OO

Obra

3154

CIDUE

SIDUR

43

Calle I tramo Héctor Espino a Blvd. Francisco
Serna

OO

Obra

304

CIDUE

SIDUR

44

Gabriel Villegas Maytorena tramo calle 4 a
Camino del Seri

OO

Obra

2068

CIDUE

SIDUR

45

Calle H tramo Blvd. Luis Donaldo Colosio a calle 4

OO

Obra

1191

CIDUE

SIDUR

46

Calle B tramo Blvd. Luis Donaldo Colosio al
Oriente

OO

Obra

370

CIDUE

SIDUR

47

Eje Poniente B tramo Blvd. García Morales al
Oriente

OO

Obra
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SIDUR

SCT

CIDUE

SIDUR

SCT

CIDUE

SIDUR

SCT

SIDUR

SCT

Sector social

Unidad de
medida

Sector privado

Sector

Sector publico

Largo

Proyecto o acción

Programa

Corto

Núm.

Plazo

Mediano

Programación

Calle E tramo Libramiento Poniente a Prol. Blvd.
Luis Donaldo Colosio
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6

Unidad de
medida

Mts.

OO

Obra

1048

Municipio

Estado

CIDUE

SIDUR

Federación

Sector social

Sector

Sector privado

Proyecto o acción

Sector publico

Largo

Programa

Corto

Núm.

Plazo

Mediano

Programación

Equipamiento
Equipamientos
49

Unidad Deportiva Integral para Personas con
Discapacidad

OO

Obra

CIDUE

SIDUR
/IMP

50

Subcentro Urbano

OO

Obra

CIDUE

SIDUR

51

Centro de Transferencia de Residuos Solidos

OO

Obra

CIDUE

SIDUR

52

Parque Metropolitano

OO

Obra

CIDUE

SIDUR

Fraccionamiento Industrial Poniente

OO

Gestión

FE

7

SEDATU

Industria
53

8

Turismo
Parques, jardines y espacios públicos
54

Proyecto de Mejoramiento Parque la Manga

OO

Obra

CIDUE

SEDATU

55

Recuperación de Río Sonora y generación de
espacio público

OO

Obra

CIDUE

SEDATU

11

Medio ambiente
Áreas verdes y zonas protegidas
56

Zona de captación de aguas pluviales de Real del
Llano

OO

Obra

CIDUE

57

Zona de captación de aguas pluvial Paseo de las
Riveras

OO

Obra

CIDUE

58

Zona de captación de aguas pluvial Gustavo
Aguilar

OO

Obra

CIDUE

59

Zona de captación de aguas pluvial Estadio

OO

Obra

CIDUE

60

Parque urbano Río Sonora

OO

Obra

CIDUE

Río Sonora

OO

Obra

CIDUE

62

Corredor Quiroga

NO/
OO

Obra

CIDUE

63

Conducción el Jagüey

OO

Obra

CIDUE

64

Canal Yucatán

OO

Obra

CIDUE

65

Río Lindo

OO

Obra

CIDUE

66

Camino del Seri

OO

Obra

CIDUE

OO

Obra

CIDUE /
SEG

OO

Obra

CIDUE /
IDH

12
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Corredores verdes
61

Riesgos y vulnerabilidad
Infraestructura para seguridad y la protección civil
67

13

Nueva central de policía y tránsito (poniente)
Participación social
Promoción del deporte

68

Dependencias
Municipales
AGUAH.
CIDUE.
FE
IMPLAN.
IDH.
SEG.
SINDICATURA.

Creación del salón de la fama deportivo municipal

Agua de Hermosillo
Coordinación de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Ecología
Comisión de Fomento Económico
Municipal
Instituto Municipal de Planeación
Urbana de Hermosillo
Instituto del Deporte de Hermosillo
Seguridad Pública

Estatales
CEA.
CEDES.
CODESON.
SIDUR.

Comisión Estatal del Agua
Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable del Estado de Sonora
Comisión del Deporte del Estado
de Sonora
Secretaria de Infraestructura y
Desarrollo Urbano

Federales
CONAGUA.
SCT.
SEMARNAT.
SEDATU.

CODE
SON

Comisión Nacional del Agua
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes
Secretaria del Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
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ETAPAS DE DESARROLLO
Con el fin de organizar en el tiempo las estrategias, acciones y proyectos que de este documento
se originan y priorizar su instrumentación, se definen las etapas u horizontes de planeación:
• Corto Plazo 2018-2021
Corresponda y representa las acciones inmediatas, vialidades primarias y de conexión,
infraestructura de la planta de tratamiento y aguas residuales.
• Mediano Plazo 2022-2028
En este tiempo se deberán consolidar las acciones del corto plazo, todas las vialidades primarias
de comunicación al Programa Parcial, así como obras de infraestructura de servicios.
• Largo Plazo 2029-2040
El largo plazo se está considerando como un horizonte de planeación al año 2040, plazo en el
cual se han de desarrollar a detalle el interior del área del Programa Parcial, con vialidades
secundarias, colectoras y subcolectoras, vialidades locales y lotificación.
Los Plazos marcados en este apartado corresponden a las etapas de desarrollo para el Programa
Parcial de Crecimiento Urbano del Sector Oeste.
XIII. EN GENERAL, LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Proceso de Gestión de los Usos del Suelo
El principal objetivo de la participación ciudadana es lograr una interrelación entre la población y
las instituciones, así como la cohesión y cooperación entre ellos para buscar las soluciones tanto
físicas como sociales, dentro de este marco se plantean los siguientes instrumentos que
posibilitara su desarrollo:
• Difusión del Programa Parcial en Internet
Una de las principales herramientas para promover la participación de la sociedad en la
planeación, instrumentación, seguimiento y evaluación del Programa Parcial de Crecimiento
Urbano del Sector Oeste es el acceso al sitio de Internet establecido por iniciativa del
Ayuntamiento de Hermosillo con el objeto de difundir la información y la posibilidad de consulta
de los documentos relevantes para el desarrollo de la zona constituye un foro amplio para recabar
los puntos de vista de la sociedad.
Será el Municipio de Hermosillo, apoyado por la Coordinación General de Desarrollo Urbano y
Ecología el responsable de administrar la zonificación de usos del suelo propuesto para el Sector
Oeste Hermosillo. Los instrumentos de gestión que se proponen para facilitar dichas actividades
son los siguientes:
• Sistema de indicadores para evaluar el progreso de los programas y proyectos
estratégicos.
• Informe anual de avance
Cada Programa debe estar sujeto a una constante evaluación y seguimiento. Es importante que
se establezca un período de revisión y evaluación del programa parcial, presentando cuando
menos un informe anual, para determinar de qué manera está respondiendo a las necesidades y
exigencias de la población en general, así como de los proyectos estratégicos que tienen una
correspondencia regional. Para ello será muy valiosa la entrada en operación de los consejos
ciudadanos previstos en la Ley. Los tipos de evaluación que se llevarán a cabo serán:
• Evaluación técnica
La evaluación técnica pondrá especial atención a la eficacia del Programa, esto es, verificar
periódicamente si se están cumpliendo las metas previstas en cada uno de las acciones
75

Hermosillo Cumple con Hechos

que se contemplan. Esta evaluación la realizará la Coordinación General de Desarrollo
Urbano y Ecología para lo cual diseñará formatos de evaluación periódica para facilitar el
control y la evaluación permanente del sector.
• Evaluación financiera
A partir del diseño de indicadores estratégicos, el IMPLAN estimará periódicamente los
costos de los resultados de los proyectos para contrastarlos con los beneficios generados.
Además de evaluar de esta manera la eficiencia de los proyectos se derivará información
que permitirá orientar mejor el gasto en el sector desarrollo urbano y estimar los recursos
necesarios para alcanzar las nuevas metas y objetivos que se determinen.
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• Evaluación Social
La participación de los grupos sociales se canaliza a través de la vertiente de concertación
en la que se celebran acuerdos, convenios o contratos para efectuar tareas conjuntas entre
dependencias o entidades del sector público con grupos sociales o particulares, según lo
establecido en los documentos de planeación.
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ANEXO GRÁFICO
Número del plano
DIAGNÓSTICO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
ESTRATEGIA
E1
E2
E3
E4
E5
E6
Imágenes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Nombre del plano
Usos, reservas y destinos de suelo, 2014
Área de aplicación
Topografía
Hidrología superficial
Geología
Edafología
Uso de suelo y vegetación
Peligro de inundación y pendientes
Zonificación primaria
Peligros y medidas de mitigación
Estructura vial
Unidades territoriales de planeación
Usos, reservas y destinos de suelo
Corredores urbanos

D1 Diagnóstico Usos, Reservas y Destinos PDUCPH 2014
D2 Delimitación del área de aplicación
D3 Diagnóstico Topografía
D4 Diagnóstico Hidrología Superficial
D5 Diagnostico Geología
D6 Diagnóstico Edafología
D7 Diagnóstico Uso de suelo y vegetación
D8 Plano peligro de inundación y pendientes
Polígonos de Contención Urbana, comparativo año 2015 y año 2017
E1 Zonificación Primaria
E2 Peligros y medidas de mitigación
E3 Estructura Vial
Sección Vialidad Subcolectora de 24 m.
Sección Vialidad Colectora de 27 m.
Sección Vialidad Secundaria de 30 m.
Sección Vialidad Secundaria de 32 m.
Sección Vialidad Primaria de 36 m.
Sección Vialidad Primaria de 40 m.
Sección Vialidad Primaria de 45 m.
Sección Libramiento Poniente de 60 m.
E4 Unidades Territoriales de Planeación
E5 Usos, Reservas y Destinos de Suelo.
E6 Corredores Urbanos.
Arriate con infraestructura verde hasta un metro de ancho.
Jardín Cuenca.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Usos reservas y destinos del PDUCPH 2014.
Cuadro de Construcción del polígono del territorio sujeto al Programa
Parcial cuyos vértices de indican en coordenadas UTM.
Variación climática temporal y espacial de Clima Local y Microclima.
Información climática
Rango de Pendientes
Cuadro de datos Geológicos
Cuadro de datos Edafológicos
Cuadro de datos Uso del suelo y vegetación
Matriz de Riesgos PPCUSO
Matriz de indicadores ambientales
Matriz de equipamientos existentes
Demanda actual por número de habitantes
Población por rango de edad del área de aplicación del PPCUSO
Matriz de actividades económicas en el sector oeste
Cuadro resumen de Convenios
Zonificación primaria del PPCUSO
Dimensionamiento de vialidades según su clasificación
Criterios y compatibilidad de usos de suelo del municipio de
Hermosillo
Intensidad de Uso
Matriz de programación y corresponsabilidad sectorial
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