
HEWLETT-PACKARD 

Indicadores cualitativos y 
estrategias para una 

movilidad sostenible en la 
ciudad de Hermosillo, 

Sonora. (México). 
Héctor Rodríguez Chavez 

 

UniversidadPolitencnica de Catalunya 

Director de Tesis: Miguel Mayorga 

 

 

 

  

[Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen corto del 
contenido del documento. Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es 
un resumen corto del contenido del documento.] 



En primer lugar quiero agradecer a toda mi familia que siempre me ha apoyado cada una de mis 

decisiones, en especial a mis padres y mis hermanos, se los debo a ustedes.  

A  todos mis amigos que desde antes de iniciar este año me apoyaron y que a pesar de la distancia y las 

demás limitantes, han seguido haciéndolo. 

A mi tutor, por su excelente disposición en cualquier duda que se me presentó durante el trayecto y 

sobre todo, por su sinceridad y apoyo en todo momento. 

 A COECYT / CONACYT por la gran oportunidad, sin ellos no hubiera sido posible el siquiera estar aquí 

presente.  

A mis compañeros de piso, por haber soportado mis cambios de humor y mis momentos de frustración 

en los últimos meses. 

A mi grupo de máster, donde he hecho grandes amigos, ha sido increíble el viaje realizado en estos dos 

años a su lado. 

 

Héctor Manuel Rodríguez Chávez 

16 Junio de 2016 Barcelona, España 



 

Índice 
1. Introducción .......................................................................................................................................... 6 

1.1.1. Hipótesis .................................................................................................................................... 7 

1.1.2. Motivación ................................................................................................................................ 7 

1.1.3. Objetivo ..................................................................................................................................... 7 

2. Metodología .......................................................................................................................................... 9 

3. Estado del arte .................................................................................................................................... 11 

3.1.1. Forma Urbana ......................................................................................................................... 11 

3.1.2. La ciudad compacta vs la ciudad dispersa .............................................................................. 12 

3.1.3. Barcelona, la experiencia supermanzana. .............................................................................. 14 

4. Análisis del caso de estudio ................................................................................................................ 19 

4.1.1. La ciudad de Hermosillo .......................................................................................................... 19 

4.1.1.1. El territorio urbano ......................................................................................................... 19 

4.1.1.2. Ubicación ......................................................................................................................... 19 

4.1.1.3. Demografía ...................................................................................................................... 22 

1.1.1.1. Vivienda ........................................................................................................................... 22 

4.1.1.4. Clima ............................................................................................................................... 23 

4.1.1.5. Economía ......................................................................................................................... 23 

4.1.1.6. Medio ambiente .............................................................................................................. 23 

4.1.1.7. Transporte ....................................................................................................................... 28 

5. Estrategias e indicadores para una movilidad sostenible ................................................................... 46 

5.1.1. El espacio publico .................................................................................................................... 46 

5.1.1.1. Vías públicas para el tráfico del automóvil de paso y transporte público ...................... 47 

5.1.1.2. Vías públicas para el peatón y otros usos del espacio público ....................................... 53 

5.1.1.3. Arborización según la proyección de sombra en suelo .................................................. 56 

5.1.2. Movilidad y accesibilidad ........................................................................................................ 57 

5.1.2.1. Acceso a paradas de la red de transporte público. ......................................................... 57 

5.1.2.2. Acceso a la red de bicicletas. .......................................................................................... 59 

5.1.2.3. Estacionamiento para el vehículo privado ...................................................................... 61 

6. Conclusiones ....................................................................................................................................... 63 

7. Bibliografía .......................................................................................................................................... 65 



Indicadores cualitativos y estrategias para una movilidad sostenible en la ciudad de Hermosillo, Sonora. (México). 

Director de Tesis: Miguel Mayorga 

Hewlett-Packard | 2016 

 

4 

 

 



Indicadores cualitativos y estrategias para una movilidad sostenible en la ciudad de Hermosillo, Sonora. (México). 

Director de Tesis: Miguel Mayorga 

Hewlett-Packard | 2016 

 

5 

 

1 
……………………………...  

 

Introducción 

 
……………………………... 

 

Objetivos del proyecto 
 



Indicadores cualitativos y estrategias para una movilidad sostenible en la ciudad de Hermosillo, Sonora. (México). 

Director de Tesis: Miguel Mayorga 

Hewlett-Packard | 2016 

 

6 

 

1. Introducción 
 

Desde un principio el poder de desplazamiento a significado para el hombre una puerta a lo desconocido 
y una oportunidad de crecimiento como sociedad, la acción de poder transportarse de un punto X a un 
punto Y, logra cubrir muchas necesidades tales como, poder alimentarnos, vestir, conquistar nuevos 
territorios, conocer, descubrir, trabajar o simplemente como esparcimiento o deporte; queda en claro que 
la necesidad de transporte, es una actividad de suma importancia para el desarrollo de una sociedad 
desde el inicio de la historia humana.  
 
Desarrollo urbano, prosperidad y producción. 

i
Características utilizadas por Lewis Mumford para definir el 

progreso de una ciudad lista para entrar al mundo moderno, en donde el índice de desarrollo se media 
por la capacidad productiva y la infraestructura urbana era creada con el fin de facilitar el transporte de 
los productos industrializados y no el de los propios ciudadanos, si bien en esos momentos las distancias 
entre traslados no llegaban a las situaciones críticas con las cuales contamos en el presente, 
actualmente debido a un crecimiento acelerado carente de planeación urbana, el incremento del tiempo 
invertido en trayectos diarios, es cada vez mayor y continuara siendo un reto para el ciudadano, si se 
continua planificando y construyendo de una manera insostenible sin importar el consumo de los 
recursos no renovables e ignorando las voces de la sociedad, priorizando la necesidades de los 
Vehículos Motorizados sobre las del peatón. 
 
Actualmente con el cambio climático, el aumento en consumos energéticos y otras problemáticas, 

observamos que existe una necesidad de percepción para una nueva forma de vida y desplazamiento. 

La mayor parte de los habitantes de las ciudades nos desplazamos a través del automóvil pero somos 

cada vez más conscientes acerca de nuestro entorno natural y de cómo nuestros hábitos pueden influir 

en la modificación del calentamiento global a nivel mundial. 

Con el fin de reducir la contaminación por tráfico, la congestión, los ruidos y los accidentes de tráfico asi 

como aumentar la calidad de vida de la sociedad, se analizaran una serie de indicadores  que reúnan 

características como los ámbitos del transporte, el medio ambiente, el desarrollo social y económico, el 

urbanismo, el empleo y la vivienda, para detectar posibles puntos de ataque que mejoren los traslados 

diarios de la sociedad hermosillense. 
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1.1.1. Hipótesis 
Inducir un cambio en el modelo territorial de la ciudad, caracterizado por las mejoras ambientales en 

relación a la contaminación y el dominio del espacio público, difundiendo la calidad del espacio urbano 

homogéneamente para generar cambios en el comportamiento y hábitos de la población, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de la sociedad actual y el de las futuras generaciones. 

1.1.2. Motivación 
La comprobación científica y la percepción humana en cuanto a la los cambios en el medio ambiente y 

los escenarios urbanos, condicionan el la vida diaria de las personas. La necesidad de transporte, es una 

realidad que se vive a diario, misma se hace más complicada, en una ciudad en donde las temperaturas 

son extremas y los servicios e infraestructuras del transporte son pensados en la soberanía del vehículo 

motorizado, restringiendo la habitabilidad y uso del espacio. 

Dicho esto, mi motivación principal al realizar este documento, es influir en al bienestar del ciudadano 

hermosillense, en cuanto a temas de movilidad, aplicando una serie de conocimientos obtenidos en el 

máster de Ciencia y tecnología de la sostenibilidad. 

1.1.3. Objetivo 
El objetivo general de este trabajo es reconocer las características territoriales de la ciudad con especial 

interés en los elementos físico-espaciales que dan forma a la movilidad dentro del tejido urbano actual y 

su relación con los aspectos socio-demográficos y ambientales. 

Elaborar una serie de estrategias que aseguren un amigable uso del espacio, introduciendo medidas que 

favorezcan al peatón, el ciclista y el transporte público, con el propósito de brindar seguridad, liberando 

una gran cantidad del espacio público de su función dominante, reduciendo así la presencia del 

automóvil en las calles de carácter local, garantizando una mayor calidad del medio ambiente, el 

entorno físico y el desarrollo de la población mediante una movilidad más sostenible que priorice la 

calidad ambiental y social en sus redes. 

A partir del Análisis, Diagnóstico e Interpretación, la intención es llegar a un caso teórico situado en los 

enfoques existentes de la movilidad en el ámbito urbano, evaluando, algunos criterios y conocimientos 

afines, como la Sociología, la Arquitectura, el Urbanismo, etc. con el fin de llegar a un planteamiento 

independiente, que represente un elemento para sustentar un cambio en el modelo existente y llegar a 

una mejora que favorezca a la sociedad Hermosillense. 
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2. Metodología 
 

Para lograr los objetivos del Trabajo final de máster fue necesaria una investigación en su conjunto, que 

corresponde a las etapas en las que está desarrollado, según un proceso de deducción-inducción-

deducción, sobre el territorio de Hermosillo, Sonora. En base a este proceso se constituye la idea de un 

trabajo la cual forma parte del proceso de inducción mismo que está representado en el análisis del 

caso. 

Las fases de la investigación fueron las siguientes: 
 

1. Lectura y análisis de bibliografía existente, de investigaciones realizadas sobre la temática a tratar, 

ciudad, espacios públicos, calles, movilidad sostenible, modelos de ordenamiento territorial, 

programas de desarrollo de territorio. 

 

2. Recopilación de datos específicos sobre el caso de estudio 

 

Trabajo de investigación con respecto a los siguientes temas: 

Información del territorio: Usos globales de la ciudad, nuevas áreas de crecimiento urbano, 

Unidades del territorio, demografía, etc.  

Movilidad: infraestructura peatonal, rutas de bicicleta, sistema de transporte público, e 

infraestructuras viarias, velocidades, sentidos viarios. 

Espacios públicos: áreas verdes, parques, jardines, plazas, zonas de conservación ecológica. 

Equipamientos: puntos de atracción de población, centros comerciales, subcentros, centros 

culturales, museos, instituciones educativas, templos. 

 

3. Procesamiento de datos: manipulación de la información, elaboración de mapas, y cruce de data 

correspondiente del territorio. Esta fase forma parte de la confirmación de los datos obtenidos a 

través de distintos visores y simuladores geográficos. Elaboración de información, no existente. 

 

4. Análisis de la situación actual de la ciudad, utilizando software de sistemas de información 

geográfica (Arcgis), herramienta que desarrollada durante el máster. 

 

5. Composición de resultados y gráficos.  
En base al análisis previo, se genero información grafica como mapas, los cuales dan paso la 
interpretación de la información y justifican el área de actuación.  

 
6. Selección y adaptación de indicadores. 

 

7. Seleccionaran del área de actuación, sectores de interés. 

 

8. Composición de resultados y gráficos comparativos. 

 

9. Elaboración de conclusiones. 
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3. Estado del arte 
 

La realización del trabajo final de máster, requirió de la investigación acerca de los nuevos modelos 

urbanos que se están implementando en la ciudad de Barcelona, su estructura, función y aplicación 

fueron tomados como base de referencia para el desarrollo del análisis del caso de estudio y la selección 

de indicadores más aptos para la propuesta  de estrategias adaptadas a la ciudad de Hermosillo.  

 

3.1.1. Forma Urbana 
La ciudad es la máxima representación de la cultura del ser humano; constituye la forma más radical de 

transformación del paisaje natural, pues su impacto no se limita a cambiar la morfología del terreno, 

sino que además modifica las condiciones climáticas y ambientales.  ii 

El tejido urbano, las edificaciones, los materiales alteran el estado natural del territorio, afectando 

directamente al medio ambiente y las temperaturas lo cual influye en un cambio en la conducta humana 

dentro de un determinado entorno.  

Todo esto se resume en la aparición de un clima urbano con ciertas características que por lo general se 

traduce en un clima más alto en comparación al de las áreas suburbanas o la misma periferia de centro 

de población. 

Así mismo la ciudad se constituye por un conjunto de elementos urbanos que reconocemos como los 

espacios verdes, equipamientos, sistema vial, tramas, trazados y tejidos los cuales dan vida a la ciudad y 

fomentan la cohesión social, estos los identificamos clasificándolos en espacios llenos y espacios vacios. 

A estos espacios vacios los conocemos como trama urbana.  

La trama urbana constituye una red que hace posible el desplazamiento de vehículos y personas a través 

del espacio edificado y está compuesta por dos elementos: lugares y caminos. Simplificando, cada trama 

consiste en varios lugares conectados por caminos.iii 

 

 

Hermosillo 29°05’N                                                                          Barcelona 41°23’N 

Figure 1-comparativa de tramas urbanas. Google Earth (2016). 

                            

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacios_verdes
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3.1.2. La ciudad compacta vs la ciudad dispersa 

Existe una fuerte relación entre el urbanismo y la movilidad urbana y, es que, la forma de hacer ciudad 

condiciona el número de viajes y la distancia de los mismosiv. Esta misma forma o trama urbana genera 

un impacto diferente sobre las condiciones sociales, económicas, climáticas, energéticas y de transporte 

de una ciudad, Así entonces que existen dos tipos de modelos de ciudad antagónicas: 

 

La ciudad compacta 

De mayor densidad y forma vertical, esta ocupa un área urbana en la que actúan distintos factores 

sociales, culturales y económicos, convirtiendo la ciudad en una entidad compleja, donde se propicia la 

cohesión social entre sus habitantes, mediante una interacción generada a partir de una trama urbana. 

Este modelo propicia un menor consumo de tiempo, materiales y energía, ya que los viajes pueden 

realizarse a pie, bicicleta o en transporte público, reduciendo el uso del vehículo privado y a su vez las 

emisiones de CO2. De acuerdo a esto, se entiende que la ciudad, compacta y compleja, es uno de los 

modelos que mejor se desenvuelve al hablar de sostenibilidad.v
 

 

La ciudad difusa 

De menor densidad y forma horizontal. Esta sobrepasa su origen y se expande por el territorio. Formada 

por un grupo de espacios separados, de un uso especifico (habitación, comercio, cultura, industria, 

equipamientos, etc.), los cuales se traducen en  trayectos de distancias largas, que generan segregación 

y no permiten la interacción de la misma manera que la ciudad compacta, haciendo más difícil la 

cohesión social.  Habitualmente estas poseen una línea periférica de gran cobertura con suburbios 

residenciales y barrios cerrados, en donde la movilidad recae en el uso del vehículo privado. 

 

       
Hermosillo                                                                                  Barcelona 

   (La ciudad dispersa)                                                                   (La ciudad compacta) 

Figure 2-comparativa de tipo de modelo de ciudad en planta. Google Earth (2016). 
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Hermosillo                                                                                     Barcelona 

      (Fotografía por Hotu Matua)                                                  (destinosmediterraneo.etuz.es) 

Figure 3-comparativa de tipo de modelo de ciudad en perspectiva. Google Earth (2016). 

 

 

 

 

Figure 4-Modelo ciudad compacta (Modelos e indicadores para ciudades más sostenibles, Salvador Rueda Palenzuela, 1999). 
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Figure 5-Modelo de ciudad difusa (Modelos e indicadores para ciudades más sostenibles, Salvador Rueda Palenzuela, 1999). 

 

3.1.3. Barcelona, la experiencia supermanzana. 
 

El discurso de la superilla nació a partir de la necesidad de reducir la huella ecológica en la escala 

urbana, aumentar la calidad de vida y reducir las desigualdades sociales de la población. Se plantea que 

para que el proyecto sea exitoso la ciudad debe de funcionar de una manera más mixta compacta y 

eficiente, promoviendo los trayectos de distancias cortas (pie o bici). Es así es como surge el discurso 

hacia una ciudad más sostenible, con soluciones innovadoras que den respuesta a los problemas de día 

a día en la ciudad moderna. 

¿Qué es una super manzana?  

La supermanzana es el nombre que se le da a la unidad de medida que está rodeada por una serie de 

ejes perimetrales pertenecientes a la red base de tráfico, dicha área comprende una cantidad de varias 

manzanas, de ahí el nombre.   

Desafías del proyecto 

Social 

 Pacificar las calles locales  

 Potencializar la interacción social  

 Mejorar la calidad del espacio publico  

 Conectividad entre espacios públicos, equipamientos, aéreas verdes y puntos de atracción  
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Movilidad urbana 

 Favorecer al peatón  

 Favorecer ciclista  

 Facilitar la accesibilidad  

 Fomentar trayectos de cortas distancias  

 Accesibilidad a la ciudad  

 Promueve el uso del transporte publico  

 Reducir el uso del vehículo particular

Medio ambiente 

 reducir emisiones CO2 

 Reducir la huella ecológica en relación al entorno urbano 

 Aumentar el verde urbano

Todo esto a través de la Transformación del un espacio público que fomente la inclusión social.

El barrio inclusivo 

Un barrio inclusivo se puede definir como "aquel que cuida de la estabilidad social, a través de una 

gestión equilibrada de la diversidad cultural y de la distribución equitativa de los recursos y servicios al 

alcance de la población a fin de evitar la segregación social".vi 

En base a la definición de un barrio inclusivo se plantea el proyecto” 360 de un barrio inclusivo”, el cual 

fija una serie de necesidades básicas con las cuales deben de existir para el correcto funcionamiento del 

mismo.  

 

Figure 6-caracteristicas básicas de un barrio inclusivo y sostenible. 
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Estas características están definidas en base a las necesidades básicas de una persona para su correcto 

desarrollo como lo son el desplazarse, el derecho a la salud, la accesibilidad, comunicación, educación, 

etc.  

El barrio sostenible 

Un barrio sostenible es aquel que prevé la funcionalidad de su metabolismo basado en el auto eficiencia 

de los flujos energéticos y el cierre de los ciclos de materia. El objeto de un barrio sostenible es por 

tanto, reducir los impactos sobre la atmósfera y los ecosistemas naturales producidos por el actual 

modelo de gestión de los recursos a nivel urbano.vii 

Las estrategias de acción para la monitorización de los barrios sostenibles son: la gestión de los recursos 

locales y la gestión de la movilidad y el espacio público. 

La gestión de los recursos locales propone el aprovechamiento máximo de los recursos tales como la 

energía, el agua los residuos y el alimento, todo esto dentro de la unidad de medida (supermanzana), se 

entiende que como espacio de acción esta es un área productiva que tiene entradas y salidas por lo cual 

su capacidad de lograr el éxito como barrio sostenible depende de integrar los ciclos productivos en la 

ciudad.  

La gestión de la movilidad y el espacio público la eficiencia de la movilidad urbana está relacionada 

directamente al aporte que represente en torno al cambio climático debido a las emisiones que se 

generan en los trayectos. El diseño de un modelo de movilidad que se enfoque en la reducción de dichas 

emisiones mediante estrategias que fomenten un menor uso del vehículo particular, mediante el uso del 

espacio público como medida alterna de transporte, así como el uso de energías renovables es el 

objetivo principal de la movilidad sostenible. 

La movilidad principalmente está enfocada en el reordenamientos del viario del tejido existente, para 

mejorar los flujos de vehículo particular, favorecer al vehículo de transporte público y fomentar de una 

manera accesible el traslado a pie y el uso de la bicicleta. 

En torno a la habitabilidad de los espacios, el uso de estos está delimitado por una serie de 

características como, su secciones, infraestructura, confort seguridad y acceso, el modelo de la super 

manzana permite aumentar la habitabilidad del espacio público diversificando su uso y haciendo 

cambios físicos que hagan más accesible la aproximación. El reforzar la estructura verde urbano a su vez 

favorece a las condiciones de confort climático y visual de un espacio, reforzando la habitabilidad de 

este mismo. 
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Figure 7-comparativa entre modelos de ordenación territorial 
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4. Análisis del caso de estudio 

4.1.1. La ciudad de Hermosillo 
 

4.1.1.1. El territorio urbano 
Las principales características del territorio en la ciudad son su crecimiento horizontal y disperso, las 
nuevas urbanizaciones, en donde se fomenta los barrios cerrados, se apoderan más del territorio natural, 
fomentando la segregación socio espacial debido a los usos de carácter exclusivo, haciendo una tarea 
más difícil el crear conectividad entre las distintas zonas. 
 
Las irracionales transformaciones del territorio, como la dispersión, han sido provocadas por el 
precipitado aumento poblacional, dando como resultado una serie de tejidos urbanos que concentran 
usos específicos generando guetos en el suelo urbano, esto trae consigo, un déficit de servicios públicos 
tales como el transporte, generando un gran aumento en el uso del vehículo particular el cual  
incrementa los niveles de contaminación atmosférica y el efecto invernadero en la ciudad, además de 
provocar un caos de tránsito debido a congestiones, accidentes, conductores estresados, contaminación 
ambiental, contaminación acústica, y visual.  
 

4.1.1.2. Ubicación 
Hermosillo es una ciudad de tamaño medio ubicada en el estado de Sonora, al noreste de la república 
Mexicana, se encuentra a 287 kilómetros de la línea fronteriza con Estados Unidos y a 107 kilómetros del 
litoral del golfo de California. Se ubica en el paralelo 29° 5′ 21″ Norte y el meridiano 110° 57′ 40″ Oeste 
de Greenwich, a una altura de 202 m sobre el nivel del mar (Ver imagen x). 
 
 
 

 

Figure 8-ubicacion geográfica de Hermosillo, Sonora, México. (Elaboración propia a partir de la información del INEGI) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_California
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
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La ciudad se divide en 10 los cuales son incluyentes de los espacios reservados para un futuro 

crecimiento.  

1. Sector Centro  

2. Sector Este  

3. Sector Hermosillo Norte 

4. Sector Noroeste  

5. Sector Suroeste  

6. Sector Norte  

7. Sector Oeste  

8. Sector Sureste  

9. Sector Sur  

10. Sector Noreste   

En cuanto a la densidad de población, los puntos en donde existe una mayor concentración de 

habitantes son en las siguientes colonias (ver figura 9): 

 

Sector Centro  

 Colonia: Balderrama, con una población de 10,500 habitantes. 

 Colonia: Olivares, con una población de 10,800 habitantes. 

Sector Hermosillo norte 

 Colonia: villas del real, con una población 11,000 habitantes. 

 Colonia: Solidaridad IV, con una población de 11,000 habitantes.  

Sector Oeste  

 Colonia: la manga, con una población de 10,000 habitantes. 

Sector sureste  

 Colonia: Palo Verde 15000 

 Colonia: Villa Bonita 12000 

Sector Sur 

 Colonia: Nuevo Hermosillo, con una población de  11,000 habitantes. 

 
Como se aprecia en la figura 9  la mayor concentración de  población se encuentra en la parte   centro y 

norte de la ciudad, generando caos al momento de intentar hacer un trayecto de un extremo al otro de 

la ciudad.
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Figure 9-mapa de densidad, elaboración propia a partir de la información obtenida del INEGI. 
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4.1.1.3. Demografía 
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) Cuenta con una población de 870, 096 habitantes, de los cuales, 200,364 el 23.03% 
del total de la población, se encontraban en pobreza, ese mismo año según el Informe Anual Sobre La 
Situación de Pobreza y Rezago Social, Hermosillo, Sonora. CONEVAL. 
 
La ciudad tiene una densidad baja ya que la estructura del tejido urbano a crecido con mayor rapidez que 
la población, esto debido a la rápida aparición de colonias en la periferia de la ciudad provocado por los 
altos costos de los terrenos. De continuar así la proyección para el año 2030 la ciudad tendría alrededor 
de 23,000 ha, lo que sería un crecimiento equivalente al 60% de la zona ocupada por la ciudad en el año 
2010. 
 

 
Figure 10-grafica de densidad bruta del centro de población de Hermosillo, fuente: programa de desarrollo urbano del centro 

de población de Hermosillo. 

 

1.1.1.1. Vivienda 
La ciudad actualmente cuenta  con una totalidad de 246,313 viviendas habitadas  (2010). La mayor parte 

habitada se encuentra en el sector norte con 43,304 viviendas habitadas, Mientras que el menor 

porcentaje está ubicado en el sector sureste con 1,158 viviendas habitadas. 

Las proyecciones a futuro, en lo que refiere a ocupación de suelo urbano nuevo,  van desde las 839 

hectáreas en el año 2013 hasta las 5,508 hectáreas para el año 2030, estas cifras son indicativas de que 

con este nivel es expansión de territorio, es necesaria una oferta de movilidad que sea inclusiva de los 

factores económicos, sociales y de medio ambiente.  

Claramente que mientras los planes de desarrollo urbano, federales y estatales, tienden a tener un 

discurso de ordenamiento territorial compacto, denso y sustentable, las acciones en cuanto al 

crecimiento de Hermosillo son otras. la expansión territorial es evidente y la demanda por vivienda y 

servicios será cada vez será mayor, debido a que el plan de la ciudad se encuentra en vías de desarrollo 

para s convertirse en un núcleo urbano competitivo, moderno  y de afluencia económica mediante el 

uso de la industria.  
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La ciudad tiene una necesidad de políticas y acciones de reordenamiento que incorporen acciones 

fomentando cambios sociales, ambientales y económicos, incentivando la conectividad entre los 

diferentes puntos de la ciudad mediante un sistema de transporte público masivo, un mejoramiento en 

las condiciones de vida así como una ciudad más densa que permita que este tipo de proyectos tengan 

éxito, asegurando poder cubrir las necesidades de todos, la conectividad importa más que el tamaño. 

1.2. El uso de los espacios construidos 

Hermosillo cuenta con 31, 736 ha mismas de las cuales el 33.68% lo ocupan terrenos con superficies 

construidas, el 59% terrenos baldíos, y el 6.73% corresponde baldíos no urbanizables en conservación 

ecológica. Estas cantidades corresponden a espacios y vías públicas así puntos altos dentro de urbe. 

Los terrenos baldíos representan una gran cantidad de superficies en la ciudad, misma que hace que la 

densidad sea menor, generando dispersión en la estructura urbana y desajustes en algunas zonas. Es 

importante mencionar que el 80% de los terrenos baldíos se considera para uso habitacional el resto 

tienen un uso comercial, industrial, de servicio o equipamiento.  

Este mismo espacio sin ningún uso alguno, podría ser utilizado para equipamientos, espacios públicos, 

áreas verdes que ayudaran a mejorar la calidad de vida del habitante, sustituyendo un so en particular 

como el parking dejando la vía pública libre para el peatón y el ciclista, aumentando la habitabilidad del 

espacio. 

4.1.1.4. Clima 
Una de las características principales a considerar, es su clima extremo, la ciudad tiene un clima muy 
seco y cálido, con temperaturas que pueden variar en los meses de invierno de -3 hasta unos 50 grados 
en los meses de verano, las lluvias ocurren principalmente entre julio y septiembre, a manera 
de aguaceros en su mayoría denominados monzones, con fuertes vientos en algunas ocasiones causante 
de tormentas eléctricas. Este tipo de clima desértico presenta una dificultad en cuanto a transporte 
público debido al tiempo de exposición que pueden llegar a tener las personas a los efectos del clima 
mientras se trasladan o esperan un servicio de transporte.  
 

4.1.1.5. Economía 
Las actividades más preponderantes a nivel económico en Hermosillo son: La industria con su llegada en 
los años ochenta, se abrieron nuevas puertas que dieron pie a un acelerado desarrollo de la ciudad, la 
industria aeroespacial hoy en día tiene un crecimiento significativo y podría llegar a ser una actividad a 
nivel nacional, El sector primario con la crianza ganado vacuno y derivados, que cuentan con diferentes 
cortes con un alta demanda por él empresas norteamericanas, así como la pesca que es muy abundante 
y diversa ya que con 230 km de costa en el Mar de Cortés que cuenta con más de 700 especies marinas 
mismas de las cuales 200 son aptas para su explotación comercial. 
 

Dentro de la economía también podemos hablar sobre la gastronomía que hay en esta Ciudad. 

Elaborada principalmente a base de sabrosos cortes de carne de excelente calidad, ya que el estado de 

Sonora es productor de carne bovina y porcina. 

4.1.1.6. Medio ambiente 
En la ciudad se ubican dos zonas protegidas, en lo que respecta a conservación del medio ambiente: 

 El sistema de presas Abelardo L. Rodríguez-el Molinito 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chubasco
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 Parque central cerro Johnson 

Otras zonas de interés natural importantes por su biodiversidad y el rol que juegan en el medio 

ambiente dentro de la ciudad, son los cerros del Bachoco y Agualurca, que poco a poco se han ido 

urbanizando en las faldas de estos mismos.  

 Algunos de los impactos ambientales causados debido a la expansión territorial porque la que está 

atravesando la ciudad son, los desmontes de baldíos sin uso urbano, desvió y desaparición de arroyos y 

escurrimientos naturales, lo cual es más evidente en la zona norte de la ciudad ya que es el punto más 

alto y su tejido urbano mas ortogonal. 

Drenaje 

Los impactos generados por la actividad humana han de ser tomados en consideración específicamente 

aquellos que son por residuos sólidos resultados de la actividad humana, los cuales causan emisiones a 

la atmosfera, contaminan el agua, generan ruido y causan olores.  

Esto trae consigo problemas de contaminación generados por la obsolescencia de la red de drenaje y el 

insuficiente tratamiento de aguas residuales. 

Agua  

El abastecimiento proviene principalmente de pozos ubicados en las cercanías de la ciudad así como de 

manera eventual de las presas las cuales no han recibido agua en algunos años por lo cual las plantas 

han dejado de funcionar.  

La parte importante de esto es que hay que tener cuidado con la gestión del uso de pozos debido a que 

muchos de ellos se encuentra sobreexplotados, así como también se debe tener cuidado con los 

residuos superficiales que puedan llegar a infiltrarse y contaminar los pozos, tales como los residuos 

orgánicos de las granjas porcicolas entre otros. 

Por otro lado se cuenta con un acueducto que transporta agua desde la presa Plutarco Elías calles en el 

municipio de Cajeme hasta dos plantas potabilizadoras en la ciudad de Hermosillo. 

Calidad del aire 

El sistema de monitoreo para la calidad del aire en la ciudad únicamente mide las partículas suspendidas 

de polvo PSP, de las cuales se han obtenido los datos que en ocasiones sobrepasan los niveles máximos 

permisibles, específicamente en los meses de invierno, de lo cual podemos decir que la tendencia de 

contaminación por PSP es alta así como para PM10 con excepción en el sector noreste en este ultimo 

contaminante.  

Según las normas oficiales emitidas por la secretaria de salud, en el resto de las estaciones del año los 

niveles de contaminación por PSP y PM10 se encuentran muy por debajo de los límites permitidos los 

cual resulta en una calidad del aire limpio del 70% durante en todo el año. 

Riesgos ambientales  

Entre los riesgos hidrometeorológicos destacan temperaturas extremas tanto altas como bajas, sequías, 

islas de calor urbanas, inversión térmica, heladas, neblina, niebla, inundaciones, granizadas, tormentas, 

vientos y erosión asociada. 
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Entre los riesgos ocasionados por los agentes químicos se envuelven aquellos sucesos potenciales 

relacionados a condiciones naturales y a la gestión de sustancias químicas que pudieran terminar en 

derrames y fugas de materiales, incendios y explosiones. 

Por otra parte los riesgos ambientales socio-organizativos, aquellos en relación a la demanda y acceso a 

los servicios básicos que resultan en la acumulación de los peligros sanitario-ecológicos. 

 Antecedentes relacionados con medio ambiente y transporte  

 
Publicación de la siguiente nota en el periódico El Imparcial, escrita por Luis Alberto Medina: 
“Contaminación y problema vehicular en Hermosillo”.  
 

Hermosillo, Sonora a  22 de Febrero del 2016.- Joseph Cugnot, el primer creador francés del auto a vapor 

para arrastrar artillería en el Siglo XIX, ¿imaginaría que su invento evolucionó y es parte del 

calentamiento global? El problema es serio y Hermosillo lo padece. 

Para el Siglo XX inició la producción masiva de automóviles en Francia y Estados Unidos. En 1908, el 

estadounidense, Henry Ford, comenzó a producir automóviles en una cadena de montaje. Un sistema 

innovador que le permitió fabricar vehículos en cantidades impensables y que, hoy, hacen imparable la 

producción masiva de autos en el mundo. 

En el Museo de Historia Natural en Nueva York ya hay una sala de exhibición que habla del 

calentamiento global mundial y cómo los automóviles son una de las principales causas. Para mediados 

del silgo pasado 6 de cada 10 americanos tenían un automóvil. En la década de 1960 empezaron las 

primeras alertas mundiales sobre los problemas de contaminación que estaban generando los vehículos 

en el mundo. El daño ya se advertía y hemos hecho muy poco. El tema es más serio de lo que pensamos. 

Pero ni Gobierno estatal ni federal ni municipios ni legisladores: Nadie se mete en Sonora a combatir en 

serio la contaminación, ¿no les interesa el medio ambiente? 

Relanzamiento y alerta 

Hoy Proyecto Puente cambia de formato en su página de Internet www.proyectopuente.com.mx para 

entrar a una primera etapa de periodismo digital en sus contenidos web con el tema del tránsito 

vehicular, saturación y contaminación que genera. Los datos duros recabados son contundentes: En 

Sonora, según el padrón oficial de la Secretaría de Hacienda, hay alrededor de 850 mil autos 

registrados. Sin contar vehículos ilegales, transporte y de carga. Por cada litro de gasolina el auto 

produce 2.3 kilogramos de dióxido de carbono, gas principal de la contaminación ambiental mundial que 

está derritiendo el hielo y alterando el nivel del mar. Cada 12 kilómetros, un vehículo gasta un litro de 

combustible. Si los 800 mil autos oficiales registrados realizaran este trayecto diariamente, generarían 4 

mil toneladas de dióxido de carbono en el Estado. Hacienda no proporcionó el padrón vehicular por 

ciudades, a la reportera de Proyecto Puente y corresponsal nacional de La Silla Rota, Marlene Valero. Ni 

está en la red. 

Ya afecta… 

No se necesita ser experto en temas de tránsito vehicular para darte cuenta que las calles de 

Hermosillo se han vuelto complicadas en las horas pico durante la mañana, tarde o noche. Los 

semáforos mal sincronizados. La fila de autos que satura calles y bloquea pasos a otra avenida. La 
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descortesía e impaciencia al volante. La falta de estacionamientos. La incultura vial ciudadana. Los 

chocolates rodantes de todos modelos. 

Sin programa ecológico y mal transporte 

No conocemos un programa ecológico sobre el tema. No hay un programa agresivo que disminuya 

accidentes y, mucho menos, que ataque la contaminación que causan los carros. No lo están ni 

midiendo. ¿Por qué no pensar ya un programa de verificación vehicular? 

El Instituto Municipal de Planeación de Hermosillo tenía un proyecto de hacer una parte del Centro 

Histórico de la capital zona peatonal. También el rescate de banquetas, impulsar el uso de la bicicleta, 

transportes alternativos. Ya nada se ha dicho al respecto. Hermosillo adolece de un transporte urbano 

digno a la altura de las grandes ciudades donde estimule al trabajador, de cualquier nivel, a irse en 

camión a su trabajo. Sí, nuestra ciudad tiene las temperaturas más extremas y no se pudiera usar 

bicicleta todo el año, pero, al menos 6 meses sí está el clima agradable. ¿Cuándo los funcionarios 

municipales se subirán a una bicicleta o a un camión para poner el ejemplo? ¿Por qué no cerrar un 

bulevar para pasear en bicicleta cada domingo en familia? ¿Cuándo un servicio de transporte como un 

tren urbano, taxímetros, UBER, bicicletas estacionarias rentadas? Lo que contribuya a combatir el 

calentamiento global, nos beneficiará a TODOS y tendremos una comunidad más amable para vivir y 

desplazarnos.viii 

Publicación de la siguiente nota en el periódico El Imparcial, escrita por Ángel Lozano:  
“Descartan alarma por contaminación del aire en la ciudad”. 
 

Hermosillo, Sonora a  08 de mayo del 2016.- Un problema en Hermosillo es la contaminación del aire por 

la presencia de partículas de polvo, aunque las mediciones hechas por las autoridades señalan que aún 

se está un 25% por debajo del límite para considerarlo una contingencia ambiental. 

Y es que factores como la ubicación geográfica, corrientes de aire, falta de árboles, tipo de suelo y falta 

de pavimentación, influyen de manera directa para que todas las mañanas veamos una extensa nube de 

polvo en el cielo de la ciudad.  

Iván Rafael García Gómez, director de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología 

(Cidue), indicó que de acuerdo con los estudios de calidad del aire realizados este año, la parte Norte de 

Hermosillo es la que registra mayor concentración de contaminación por polvo. 

Detalló que esta situación se presenta debido a que en este sector de la ciudad concentra el mayor 

crecimiento habitacional e industrial, además de que ahí tiene un tipo de suelo arcilloso que es más 

volátil que el que se tiene en el Sur. 

"En temporada de invierno es cuando se percibe con mayor agudeza la contaminación por polvo porque 

se registra un efecto invernadero en el que el polvo generalmente se queda en la atmósfera baja", 

manifestó el titular de la Cidue. 

Sistema de monitoreo 
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Para conocer los niveles de contaminación del aire en la capital sonorense, García Gómez detalló que el 

gobierno municipal cuanta con dos aparatos de medición instalados en la Universidad del Estado de 

Sonora (UES) y en el Cobach plantel Villa de Seris. 

Precisó que de acuerdo con los últimos registros Hermosillo el aire de Hermosillo presenta por lo regular 

56 micras, lo que representa un 25% por debajo de los estándares considerados como contingencia (más 

de 75 micras). 

"El rezago en aproximadamente 14 kilómetros de rutas de camiones sin pavimentar de las periferias y 

sumadas a otro tanto del casco urbano de la ciudad representa el principal factor de contaminación por 

polvo", expuso el funcionario municipal. 

Para disminuir la contaminación por polvo, García Gómez apuntó que este año se hará un análisis para 

determinar las vialidades que serán pavimentadas, de las cuales se dará prioridad a las que tienen 

circulación de camiones del transporte público. 

Plan de forestación 

Con el objetivo de reducir la contaminación que genera el polvo, Guadalupe Peñúñuri Soto, directora del 

Instituto Municipal de Planeación (Implan), informó que este año el Ayuntamiento firmara un convenio 

de investigación con la UES para emprender un proyecto de forestación. 

Explicó que se trata de integrar un mapa térmico de la ciudad para conocer a detalle las corrientes de 

aire los tipos de suelo para colocar una especie de cerco arborizado que rodee a la ciudad e impida el 

paso del polvo. 

"Esto va a ser algo científico que nos permitirá conocer donde hay que aplicar los recursos para 

forestación y a través de los árboles poder tener la mayor captación de polvo", explicó la directora del 

Implan. 

Como estrategias enfocadas a ayudar en mejorar la calidad del aire de la ciudad, Peñúñuri Soto agregó 

que también se aplicarán proyectos de mejoramiento del transporte público y de promoción del uso de la 

bicicleta para disminuir el número de vehículos que transitan por las calles.ix 
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4.1.1.7. Transporte 

1.2.1.1.1. El sistema viario  

Con respecto a la movilidad, La ciudad es atravesada de sur a norte por la Carretera Federal 15 de 

México, que conecta Hermosillo con Nogales, ciudad fronteriza con Estados Unidos, en un trayecto de 

tres horas y Culiacán en el estado de Sinaloa en un trayecto de ocho horas. 

Redes viales carreteros 

• El sistema de vialidad principal, está formado por la carretera Federal No.15, que cruza la ciudad 

y conecta al norte con el municipio de Nogales y EE.UU. al sur con el municipio de Guaymas.  

• Al oeste la carretera SON-100 conecta a los campos agrícolas de la Costa de Hermosillo, el 

Poblado Miguel Alemán y Bahía de Kino. 

• Al sureste la carretera MEX-016conecta con el municipio la Colorada y con el estado de 

Chihuahua 

• Al noreste de la ciudad, la carretera MEX-015 enlaza con la carretera Federal MEX-014que 

conecta a los municipios de la cuenca del río Sonora y zona de la sierra.  

• Al sureste entronca en las carreteras Federales MEX-015 y MEX-016, la carretera SON-104que 

conecta con el poblado de Mazatán y otros municipios serranos. 

• Al suroeste la carretera SON-110une la zona costera del municipio con la ciudad cruzando la 

colonia Palo Verde.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nogales_(Sonora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Culiac%C3%A1n
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Figure 11-Carreteras y autopistas en la ciudad de Hermosillo, elaboración propia, a partir de programa 
de desarrollo urbano del centro de población de Hermosillo. 
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Como se observa en la  Figura 11 las carretas antes mencionadas, se comunican mediante un anillo 

periférico en la ciudad, el cual hace la función de distribuidor vial.  

 

Este sistema de distribución, hoy en día resulta 

muy ineficiente debido a que el crecimiento de 

la ciudad ha provocado que quede dentro y no 

fuera en la periferia como debería de ser su 

función, haciendo imposible atravesar 

carreteras, sin la necesidad de entrar al centro 

de la ciudad.  

Esto genera consigo mismo una comunicación 

ineficiente entre los ejes viales, una mayor 

densidad vehicular al centro de población, 

provocando traslados más lentos y estresantes 

para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes viales principales  

Uno de los principales retos en la ciudad en lo que se refieres a transporte, es cruzar la ciudad de sur a 

norte, o viceversa, debido a la misma forma que tiene la ciudad el territorio al norte es mucho más 

extenso mientras que al sur es angosto, creando de una manera natural una forma de embudo.  

La estructura vial en Hermosillo es bastante ortogonal, en la figura 13 podemos apreciar los principales 

ejes estructuradores y sus planes de extensión a futuro, gráficamente es una red ortogonal bastante 

formal, no obstante el funcionamiento de esta, no es eficaz debido a que no se encuentran conformados 

los ejes estructurados en su totalidad. 

Figure 12- antiguo anillo periférico vs. limites actuales de la 
ciudad 
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Figure 13-mapa de ejes viales principales, fuente: instituto municipal de planeación de Hermosillo, IMPLAN. 
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Los principales ejes viales funcionan como un puente urbano que enlaza las distintas carreteras, de un 

punto cardinal a otro, debido a esto tienen una mayor importancia sobre las otras debido a su capacidad 

de captación de tráfico y sección, estas mismas están formadas por pares viales permitiendo el traslado 

de la población a una velocidad media.  

Esta misma red de vías funciona como colectora conectando el flujo vehicular a las vialidades 

secundarias las cuales conducen el flujo a las vialidades locales dentro de las manzanas y distintos 

barrios de la ciudad creando los tejidos urbanos.  

Los ejes viales activos actualmente, se conforman mediante una estructura de tejidos mixtos, la cual se 

ha desarrollado a la par del mismo crecimiento territorial.  

En la figura 14 Los ejes conectores norte sur se encuentran en color azul. Las principales vías 

movilizadoras en este sentido son: 

 Blvd. Antonio Quiroga, Blvd. Solidaridad, una serie de ejes que articulados conforman un eje 

muy importante en la ciudad que conecta la parte norte de la ciudad desde el Blvd. José María 

Morelos (que enlaza a la ciudad con la carretera Federal No. 15) hasta el Blvd. Agustín de 

Vildosola (que se convierte en la carretera Federal No. 15 al salir de la mancha urbana.) 

Los ejes conectores que corren en sentido oriente poniente se encuentran de color morado. Las 

principales vías movilizadoras en este sentido son: 

 Blvd. Progreso, Blvd. Paseo del Rio Sonora y el Blvd. Luis Encinas Johnson.  

Otro eje articulado que se forma de una manera natural debido a la linealidad y carácter de vía es la 

unión del Blvd. Eusebio Kino con el Blvd. Luis Encinas Johnson, que mediante la Conexión de la Avenida 

Nayarit crea un eje meridiano en la ciudad, reduciendo el potencial que puede llegar a tener este eje 

aunque quizás no se le ha dado mucha importancia debido al hecho de no querer dar más carga 

vehicular al último Blvd. Mencionado. 
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Figure 14-mapa de carreteras y vías principales, elaboración propia a partir de la información proporcionada por el 
INEGI. 
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El resto de las vías en color rosa nos indica una serie de conexiones principalmente con carreteras que 

actualmente se irán convirtiendo en extensiones mismas de los Bulevares como se aprecia en la imagen 

anterior. 

Redes viales secundarias 

Las redes secundarias, de velocidad media o trayectos cortos, cumplen una función muy importante 

mediante una serie de ejes, de un solo sentido, que cuentan con su respectivo par vial para dar una 

mayor eficiencia a las avenidas. Estos mismos ejes cuentan con sistema de semaforización sincronizado, 

el cual en conjunto ha tenido un resultado exitoso, debido a fluidez de vehículos motorizados que 

presenta el simple hecho de otorgarle nuevas características a una calle como un cambio de sentido, 

tramos más largos entre paradas obligatorias.  

Estas mismas calles aunque son de carácter secundario cumplen una importante función en el tejido 

urbano debido a que funcionan como calles colectoras de tráfico y son las principales conductoras hacia 

las redes principales o hacia el interior de las calles de carácter local las cuales operan al interior de las 

colonias y manzanas. 

Debido a los distintos planes de desarrollo que han surgido durante el crecimiento y desarrollo de la 

ciudad, los ejes viales presentan características que satisfacían una necesidad de servicio para un tiempo 

específico, hoy en día es importante crear modelos tipo para las vías futuras, que deberán de tener un 

carácter obligatorio, en base a las necesidades y estimaciones de crecimiento de una ciudad en 

desarrollo. 

 

1.2.1.1.2.     El transporte publico  
El transporte público esta concesionado a privados por parte del Gobierno, a una corporación 

denominada SICTUHSA, con una flota de cerca de 350 autobuses en 19 líneas que cubren gran parte de 

la ciudad, pero concentradas en su mayoría en el centro de la ciudad. 

No existen carriles exclusivos para taxis y autobuses, estos operan sobre los mismos que el resto del 

transporte motorizado aunque si se indica que deben permanecer en el carril derecho.  

 

“2.1 Atender el rezago habitacional  

Objetivo: Movilidad Sustentable  

Objetivo: Impulsar la movilidad sustentable en las ciudades y metrópolis en coordinación con la política 

de desarrollo urbano, mediante la reducción de las necesidades de movilidad de la población por la 

proximidad de los usos del suelo, el fomento al transporte público masivo y sustentable y del no 

motorizado, así como menores incentivos para el transporte en automóvil individual. “
x
 

Como podemos apreciar el principal objetivo de las líneas de autobús es el transportar de norte a sur a 

sus pasajeros, la red es bastante ortogonal en los sectores centro y norte, priorizando estas mismas 

debido a una mayor densidad de población. 

El ayuntamiento cuenta con una empresa que se encarga de la instalación y mantenimiento del 

equipamiento urbano correspondiente para el sistema de transporte (cabinas, señales etc.) aunque no 

existen actualmente una estructura existente definida. Si bien existen algunos puntos de ascenso y 

Figure 15-mapa de carreteras y vías principales, elaboración propia en base de la información proporcionada por INEGI. 
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descenso, el autobús puede hacer paradas en puntos que no necesariamente son para este uso, 

generando un desorden vial y reduciendo la eficiencia del el flujo vehicular. 

Existen alrededor de 1334 puntos de ascenso y descenso, dato que se llevo a cabo mediante un 

inventario de paradas en el año 2007, mismas de las cuales no se cuenta con un mapa.  

“se presenta insuficiencia de estructuras para las paradas de camiones, no hay uniformidad en el 

equipamiento ya que cuentan con casetas de diferentes formas, otros solo con señal de parada y lo mas 

sin ningún señalamiento, además de no contar con planos de rutas.” 
xi
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Figure 16-mapa de rutas de transporte, elaboración propia. 
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Table 1-inventario de paradas oficiales, fuente: programa de desarrollo del centro de población de Hermosillo. 

Existen tres tipos de señalamientos en lo que se refiere a paradas oficiales, según los datos del pducph, 

la ciudad debe de contar con 1313 paradas formales de las cuales únicamente existen 296 cantidad que 

corresponde únicamente al 22.5% de paradas formales. (GRAFICO) 

 

 

Figure 17-punto de ascenso y descenso informal 
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La  figura 17, muestra un ejemplo de un punto de ascenso y descenso muy conocido, en donde no se 

cuenta con ningún tipo de infraestructura que indique una parada de bus, pero que se ha popularizado 

debido a la proximidad con el colegio de bachilleres del estado de sonora. Se observa una necesidad de 

infraestructura debido a la falta de un lugar donde resguardarse y tomar asiento ya la falta de esta hace 

que las personas se expongan al estar en contacto directo con la vialidad. 

 

 

Figure 18- parada de bus tipo 
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La figura 18, muestra un ejemplo de un punto de ascenso y descenso, el cual cuenta con una estructura 

definida que previene la interrupción del flujo vehicular y a su vez ofrece la infraestructura necesaria para 

la espera del bus.  

Cabe destacar que la comparativa entre las dos imágenes es extrema así como la ubicación, ya que la 

distancia entre ellas es de aproximadamente 1.8 km, el siguiente punto de ascenso y descenso formal 

más próximo sobre la misma vía se encuentra a  2.8 km, es decir la distancia entre infraestructuras es de 

casi 3 km, los cuales no cuentan con ningún otro tipo de señal que indique una parada entre cada punto. 

(ver figura 19). 

 

 

Figure 19-analisis de paradas formales, en la  calle: de la reforma. 

 

Figure 20-poste tipo para parada de autobus 
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Reparto modal 

Una encuesta realizada por el instituto municipal de planeación (IMPLAN) nos muestra que el 92% de la 

población de la ciudad se mueve en vehículo motorizados ya sea transporte público o privado, el 8% 

restante son peatones, ciclistas o utilizan algún otro medio de transporte no motorizado. 

En cuanto a los vehículos particulares, el 60% de la población cuenta por lo menos con un automóvil, el 

40% restante de la población de la ciudad no tiene acceso a un vehículo particular y se ve obligado a 

utilizar otros medios de transporte.  

Los porcentajes que arroja la encuesta son alarmantes el alto índice de uso de vehículos motorizados se 

debe en parte a las altas temperaturas de la región y a un ineficiente sistema de transporte público.  

“LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO  

Artículo 9o. Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones:  

II. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en congruencia con el 

Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa, el Programa estatal en materia de 

cambio climático y con las leyes aplicables, en las siguientes materias:  

b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano;  

f) Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito jurisdiccional;  

IV. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación al cambio climático para 

impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y privado 
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Figure 21- porcentajes de reparto modal, tasa de motorización y autos por hogar, fuente, Ramírez Peñuñuri J.M. (2015) 
"Proyecto de regeneración urbana", IMPLAN. 

 

1.2.1.1.3.     El sistema de redes peatonales  

La ciudad de Hermosillo, no cuenta con una red Peatonal existente, actualmente el ayuntamiento se ha 

dado a la labor de realizar trabajos de accesibilidad principalmente en el centro de la ciudad, donde 

existe una mayor concentración de masas a lo largo del día, instalando rampas, modificando banquetas. 

Principalmente las áreas peatonales quedan reducidas a aceras con un ancho no mayor a dos metros 

que en ocasiones el ancho puede aumentar a tres metros en algunos tramos, sin embargo una red 

establecida no ha sido definida y se resiste la idea de peatonalizar algunas áreas del centro de la ciudad 

debido al inconveniente que podría causar al vehículo motorizado el atravesar por estas zonas. 

1.2.1.1.4.     El sistema de red de bicicleta  

La bicicleta es un medio de transporte alterno para las personas que no cuentan con vehículos o acceso 

al servicio público de transporte, en la actualidad el uso de este transporte a tomado mucha fuerza 

debido a grupos de aficionados al ciclismo recreativo y gracias al  presión ejercida y en colaboración con 

el ayuntamiento de la ciudad se ha podido extender el sistema de ciclo vías aunque aún queda mucho 
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por hacer en cuanto a rutas y educación vial para usuarios tanto de vehículos motorizados así como de 

ciclistas. 

En cuanto al diseño de red, las ciclo vías se encuentran ubicadas en su mayoría en los ejes viales 

principales de la ciudad.  

Su sección es de 1.5 metros que está ubicado al lado del carril de circulación derecho, no existe ningún 

tipo de infraestructura vial  en cruces ni aparcamientos y la estructura del carril de circulación está 

delimitada por pintura en pavimento, aunque hace falta poner un poco de énfasis en esta misma 

especialmente en las intersecciones. 

Uno de los mayores problemas, es que los tramos carecen de conectividad, sobre todo con los 

principales centros de atracción de la ciudad sumada a la falta de cultura por el uso del medio alterno de 

transporte. 
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Figure 22- mapa de rutas de Bicileta, elaboración propia a partir de la información proporcionada por el IMPLAN. 

 

Aunque la red de ciclo vías, según la información proporcionada por el ayuntamiento, aparenta tener 

bastante cobertura y conectividad.  

Las imágenes encontradas con fecha a 2016 nos muestran que si bien existe en la ciclo vías en dicha 

zona, no se puede encontrar lo cual es igual si existe o no ya que no se encuentra delimitada la zonas en 

muchos de los casos analizados.  
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Las imágenes vistas son algunas de las vías en los ejes principales, que como se menciona en el 

PDUPCPH (Plan de desarrollo urbano para el centro de población en Hermosillo), deberían de tener un 

carácter definido, mientras que la realidad nos muestra que no se cuenta con ningún tipo de simbolismo 

o, infraestructura ni grafico sobre el pavimento que indique el uso exclusivo de una bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23- vistas de la situación actual en relación a las rutas de bicicleta. 
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Estrategias  e 

Indicadores para la 

movilidad sostenible 
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El espacio público y la 

movilidad 
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5. Estrategias e indicadores para una movilidad sostenible 

5.1.1. El espacio publico 
Es aquel espacio donde cualquier persona tiene el derecho de estar o circular de una manera libre, se 

caracterizan por propiciar una interacción y convivencia armónica, permitiendo la comunicación de una 

manera no restringida por algún tipo de propiedad privada. Estos pueden ser abiertos o cerrados tales 

como plazas, calles, parques, bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc. El espacio público marca 

los límites de la idea de ciudad. Donde no lo hay puede hablarse de urbanización pero difícilmente de 

ciudad.xii 

Dentro de los espacios públicos abiertos, encontramos a la banqueta y la calle, espacios simbióticos que 

dan forma a la trama urbana y fueron pensados para brindar seguridad al ciudadano satisfaciendo unas 

necesidades especificas, como el transporte del peatón y transporte motorizado.  

Actualmente el debate es, el uso específico del espacio, lo cual imposibilita un uso distinto dentro del 

mismo espacio. La mente adquiere forma en la ciudad, y, a su vez las formas urbanas condicionan la 

mente.  xiii 

Dicho esto y debido a la falta de parques, plazas y aceras con condiciones aceptables, el propósito es 

aumentar el área de interacción social, retomando la calle, otorgándole una condición de usos mixtos, 

en donde puedan convivir el peatón, el ciclista y el vehículo motorizado de una manera armónica, 

procurando una mayor Adaptabilidad de los espacios públicos e influyendo directamente en los 

Comportamientos y Hábitos de las personas mediante una serie de Manifestaciones constructivas y de 

planeación.  

El estudio de de indicadores hace un intento por promover la integración social y calidad de vida, con el 

fin de obtener una serie de medidas para la ciudad de Hermosillo, tomando como referencia el modelo 

de las supermanzanas de la ciudad de Barcelona, España. Siendo así  el principal enfoque será la 

diversificación y adaptabilidad de uso en los espacios y la movilidad. 

El objetivo principal es concebir el espacio público como eje de la ciudad, liberándolo de su función 
imperante al servicio del coche para convertirlo en espacio de la convivencia, del ocio, del ejercicio, del 
intercambio y de otros múltiples usos.xiv 
 

A) Espacio publico B) Movilidad y accesibilidad 
1. Viario público para el tráfico del automóvil de 

paso y del transporte  público de superficie 
 

1. Acceso a las paradas de la red de transporte 
público de superficie. Red segregada. 

 
2. Viario público para el peatón y otros usos del 

espacio público 
 

2. Acceso a la red de bicicletas. Red de carriles 
segregada 

 
3. Dotación de árboles según la proyección 

vertical de sombra en suelo 
 

3. Reserva de espacios de estacionamiento: 
vehículos privados 
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5.1.1.1. Vías públicas para el tráfico del automóvil de paso y transporte público 
 

En la ciudad las vías se clasifican en tres tipos, determinadas por el tamaño de su sección y velocidad, 

encontramos las vías primarias, las secundarias y las calles de carácter local o de barrio, estas mismas 

vialidades cumplen la función específica de transporte de vehículo motorizado y parking.  

 

Indicador Vías públicas para el tráfico del automóvil de paso y transporte público 
 

Objetivo  
 Retomar el viario público para el tráfico de vehículo motorizado (VTM), otorgándole un 

carácter de usos mixtos en donde convivan el peatón, el ciclista y el automóvil, con el fin de 
promover la interacción social cumpliendo funciones como la Convivencia, del ocio, del 
ejercicio, del intercambio y de otros múltiples usos. 

 

Estrategia Definición de planes urbanísticos para la movilidad sostenible, tomando como unidad de medida la 
supermanzana en una cuadricula aproximada de 450 x 420 m. procurando el porcentaje de viario 
público para el transporte motorizado no supere el 25 %-30% del viario total. 
 

 

Motivo del indicador 
 
El limitar el 25%-30% de la superficie de las vías públicas destinado a los VTM se hace con el fin de 
reducir la supremacía de los coches, fortalecer el desarrollo del transporte público (TP) y los transportes 
de corta distancia (trayectos en pie y bicicleta).  
 
La distribución de vías en supermanzanas, es una oportunidad de reordenación  del territorio para una 
movilidad más sostenible, mediante esta condición se mejorarían los parámetros medio ambientales 
que se encuentren en relación directa con el espacio de estancia, el consumo energético y la 
contaminación, otorgándole nuevas funcionalidades espacio público dentro de la supermanzana (ver 
indicador 5.1.1.2.) 
 
El plan se centra en la restructuración de vías en una red ortogonal, con el fin de formar vías de carácter 

perimetrales, que conduzcan el flujo del tráfico principal de una manera eficiente (VTM y TP), 

permitiendo de esta manera introducir el modelo de la supermanzana, pacificando las calles de carácter 

local y a su vez el barrio, mediante la reducción del flujo vehicular en las vías locales, restringiendo el 

paso al uso exclusivo de vehículos locales y dificultando los cruces entre ejes perimetrales a través de la 

superilla, para así poder otorgarle una diversidad de usos a la calle en donde convivan el peatón, la bici y 

el automóvil, fomentando un cambio de hábitos en cuanto al uso del espacio y retomando la calle como 

un área de interacción social donde convivan de una manera sana el habitante y el automóvil. 

Se propone aplicar el modelo en los sectores centro y norte de la ciudad, debido a tu centralidad y a que 
la forma de su tejido urbano facilita la sencilla ordenación, en el resto de los sectores se propone dar 
continuidad a red ortogonal mediante la estructuración de una red de vías primordiales, para la 
circulación de VTM y TP, esta deberá ser los más ortogonal posible y con intersecciones cada 450 metros 
aproximadamente.  
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Ésta red tiene que responder a criterios de funcionalidad, ya que están pensadas para desplazamientos 
de largo recorrido. Su eficacia dependerá de su capacidad para mantener unos flujos más o menos 
constantes y velocidades máximas de entre 30 y 50 Km. /h., dependiendo de la calle. En el diseño de la 
red básica se favorecen los itinerarios continuos y los sentidos únicos y alternos, de manera que se 
facilitan los giros a la izquierda y se fomenta en el efecto red del sistema.xv 
 
A su vez las vías locales que funcionan dentro de las vías básicas será donde desenvuelvan el resto de 
usuarios del espacio público: los peatones, los ciclistas, el transporte de servicios, las emergencias y los 
vehículos de los residentes; en pocas palabras todos, excepto el vehículo de paso, ya que este circula por 
las vías periféricas (red básica). 
 
Reclasificación de las vías públicas según: 

 Espacios relacionados al tránsito vehicular (vialidades, divisores de tránsito y estacionamientos.) 
 Espacios relacionados al tránsito peatonal (banquetas, bulevares, paseos, etc.) 

 
 

Clasificación del espacio sin supermanzana (m2) con supermanzana (m2) 

Viario público para VTM 
 

48,987.0 20,448.0 

Viario público para peatón 
y otros usos 
 

14,416.0 42,955.0 

Tabla 2-cálculo de la superficie destinada al tránsito de vehículos de paso y transporte público. 

 

 

                

Figure 24-Relación porcentual del viario con y sin supermanzana,  elaboración propia a partir del “Plan especial de 
indicadores de sostenibilidad ambiental de la actividad urbanística de Sevilla”. 
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Figure 25-Comparativa de estructura urbana, supe manzana tipo 450x420,  elaboración propia a partir del “Plan especial de 

indicadores de sostenibilidad ambiental de la actividad urbanística de Sevilla”. 
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Figure 26- ejemplo de vía de red base con sección de 44 m. elaboración propia. 
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Figure 27- Red base para el sector norte y centro de la ciudad de Hermosillo, elaboración propia en base a el indicador 
5.1.1.1. 
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Figure 28- red base vs. Proyecto BRT, elaboración propia en base al indicador 5.1.1.1. y el programa de desarrollo urbano del 
centro de población de Hermosillo.
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5.1.1.2. Vías públicas para el peatón y otros usos del espacio público 
 

El centro de población tiene banquetas reducidas con ancho no mayor a los dos metros, aunque existen 

algunos tramos cortos con anchos mayores a tres metros y otros donde se carece de ellas; la superficie 

no es adecuadas para el tránsito de personas con discapacidad, en algunas zonas además de ser 

reducidas, presentan obstáculos para los peatones por el equipamiento de las edificaciones y del 

mobiliario urbano.  

Tomando como unidad de medida  la supermanzana, el viario público para el peatón y para otros usos 
del espacio público, deberá ser como mínimo entre un 75%-80%, con limitación de velocidad a 10 km/h, 
esto incluye espacios de estancia (parques, jardines, etc.) así como vehículos de transito de servicio. 
 

Indicador Vías públicas para el peatón y otros usos del espacio público 
 

Objetivo  
 Fortalecer la situación del peatón con el fin de introducir la movilidad sostenible como cultura 

urbana, recuperando la proximidad en trayectos a manera de valor urbano. 
 

 Mejorara la calidad de vida de los habitantes, especialmente de las personas mayores y con 
diversidad funcional, facilitándoles el acceso al entorno urbano. 

 
 Incrementar la independencia de los grupos sociales que no cuentan con un automóvil como 

medio de transporte. 
 

Estrategia  Definición de planes urbanísticos para la movilidad sostenible, que contemplen un porcentaje 
aproximado del 75%-80%  de espacio público para el peatón. 

 Introducción de normas de accesibilidad universal que se hagan inclusivas en el diseño de 
edificios, espacios urbanos e instalaciones. 

 Establecer una serie de rutas y caminos peatonales, pensados en los trayectos de proximidad 
urbana. 

 Crear campañas de salud que relacionen los hábitos peatonales con la movilidad. 

 

Motivo del indicador 
Este indicador está  directamente relacionado con el área reservada para la movilidad del peatón y su 
desarrollo dentro de la supermanzana así como la del resto de usos que conviven en el mismo espacio. 
Mejorar la calidad de vida, promoviendo el correcto uso de los espacios, fomentando la equidad y 
cohesión social a través de una vida sana y segura. 
 
Características del espacio: 
 

A. Velocidad a 10 km/h  
B. Usuarios: 

 Peatón 
 Transporte de distribución y 

servicios  
 Vehículos Emergencias 
 Vehículos de residentes 

C. Compatibilidad con el peatón y del 
ciclista 

D. Incompatibilidad con el vehículo de 
paso y el transporte público de 
superficie (vías periféricas reservadas 
para este tipo de tráfico). 
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Condicionantes del indicador: 
 

La accesibilidad urbana: Una movilidad segura queda definida en parámetros de accesibilidad 
(pendientes longitudinales inferiores al 8%, rebajes de aceras, pasos de cebra libres de coches 
aparcados, aceras ocupadas por motos, desperfectos en las aceras, vallas o similares colocadas 
impidiendo el paso de minusválidos o sillas de niños; movilidad (medidas de las aceras, 
existencia de carriles bicis, existencia de carriles bus, marquesinas cubiertas, pasos elevados 
para peatones, zonas peatonales, etc.) y de seguridad (tiempos de los semáforos, señalización 
de colegio, reductores de velocidad, aceras protegidas, iluminación, etc.).xvi 

 
La red peatonal: Los recorridos principales en el Viario público para el peatón han de asegurar la 
conectividad con los equipamientos de la zona, asegurando de esta manera un correcto 
funcionamiento de desplazamientos cortos (parques, plazas, escuelas, templos, 
estacionamientos, paradas de autobuses, centros culturales y administrativos, mercados, 
comercio, instalaciones deportivas, espacios libres, etc.). 
 
Los paseos temáticos: la intención de cruzar caminos con distintos equipamientos, como rutas 
comerciales, escolares, de ocio, etc. Es fortalecer la red peatonal promoviendo el uso de estas 
mismas y a su vez la independencia del peatón (ej. el estudiante), así mismo da pie a la discusión 
de procesos de mejora de vial, los cuales ayudan a convertir las calles en espacios más seguros 
para el interacción de social entre niños y adultos.  
 

La movilidad y salud: Crear campañas de salud que relacionen los hábitos peatonales con la 
movilidad, promoviendo de una manera positiva el bienestar de la población mediante la 
incorporación de problemas vinculados directamente con la salud, tal es el caso de los daños al 
medio y los beneficios que obtenemos al desplazarnos a pie y fomentando la equidad. 
 

El diseño urbano: la creación de clausulas, que mejoren la calidad del espacio urbano, 
introduciendo políticas relacionadas con el uso de pavimentos semipermeables, arborización, 
vegetación e infraestructura urbana eco eficiente como lámparas LED de paneles solares y 
mobiliario urbano sostenible. 

 

 
 

Figure 29- sección del uso de espacios. 
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Figure 30-ejemplo de uso del viario como espacio público de recreación, fotografías propias del barrio de sants-les corts 

 

 

Figure 31-ejemplo de calle a nivel, Barcelona, fotografía por adjuntament de Barcelona.
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5.1.1.3. Arborización según la proyección de sombra en suelo 
 

Indicador Arborización según la proyección de sombra en suelo 
 

Objetivo  
 Protección de sombras en el viario a partir de una cantidad determinada de árboles idónea 

para conseguir espacios públicos confortables. 
 

 Aminorar la diferencia de temperaturas entre el día y la noche.  
 

 Aumentar el tiempo de estancia en el espacio público. 
 

Estrategia  Repartición de arboles en vialidades (característicos de la región) con el fin de influir en el 
comportamiento térmico de los espacios públicos, mediante la obstrucción de radiación solar 
en pavimentos. 

 Introducir arboles caducifolios, de carácter endémico, con el fin de evitar el paso de la 
radiación solar en verano y poder captarlo en invierno, que no requieran grandes cantidades 
de agua.  

 Mitigar los aspectos de la vida urbana, Generando un entorno de confort visual en relación con 
la naturaleza. 

 

 

Motivo del indicador 
 
Este indicador está  directamente relacionado con el área reservada para la movilidad del peatón y su 
desarrollo dentro de la supermanzana así como la del resto de usos que conviven en el mismo espacio. 
Mejorar la calidad de vida, Generando un microclima con el fin de reducir las islas de calor, para 
aumentar el horario de estancia en el espacio público y fomentando una mayor probabilidad de 
interacción social y vida en horas vespertinas.   
 

Información necesaria para el cálculo del número de árboles: 
 

1. Ancho de calle (vialidad y aceras en m.) 
10 m. y 16 m.  

2. Longitud de cada tramo de calle (m) 
100 m. y 40 m. 

3. Superficie total viario público (m2) 
4. Tipo de árbol: 

 Copa grande 50 m.  
 Copa mediano 28 m.  
 Copa pequeño 7 m. 

 
Para este caso se propone el uso del Mesquite chileno hibrido (Prosopis chilenis + prosopis velutina), es 

un árbol tipo perenne y caducifolio, de rápido crecimiento, llega una altura de 9-15 m. y a un diámetro 

de copa de 9 m., es un árbol de exposición al sol y de poca agua, lo que lo hace muy resistente a las 

sequias.
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5.1.2. Movilidad y accesibilidad 

5.1.2.1. Acceso a paradas de la red de transporte público. 
 

Indicador Acceso a paradas de la red de transporte público. 
 

Objetivo  
 Favorecer el acceso espacial al transporte público, a pie o en vehículos de dos ruedas, a una 

distancia máxima de 400 m. desde cualquier punto. 
 

Estrategia Diseño y construcción de una red de transporte público en donde priorizando al peatón, los traslados a 
las paradas, o estaciones de TP, sean cortos y no mayores a 6 minutos. 

 

Motivo del indicador 
 

La accesibilidad a las paradas de transporte público de superficie nos pinta el panorama en el que se 
sitúa la red en relación a la población. Se entiende como accesibilidad la distancia existente entre la 
parada más próxima a la población y la misma.xvii 
 
Criterios de actuación de la red de transporte público: 
 

 El transporte público deberá transitar por la red viaria básica de manera segregada respecto al 
vehículo privado, con la intención de minimizar las fricciones entre ambos tipos de transporte. 

 
 La red ha de garantizar la conexión entre los principales puntos de atracción y generadores de 

viaje en la ciudad. 
 

 La red ha de ser conectiva, permitiendo al usuario la mayor cantidad de intercambios entre 
líneas e los intercambios modales en los nodos principales con otros sistemas (BRT), de manera 
que permita la cobertura de zonas que no están cubiertas, fomentando el uso del transporte 
colectivo, ampliando las posibilidades que tiene el usuario de efectuar un mismo trayecto. 

 
 El Área de cobertura en relación a las paradas de autobús deberá ser no mayor a los de 400 

metros el equivalente a un aproximado de 6 minutos asumiendo que la velocidad constante de 
un peatón es de 4 km/h. 
 

 En cuanto a las actuaciones sobre las paradas de autobús y líneas de transporte colectivo, en 
relación a la opinión pública, estas deberán cambiarse de una manera gradual y progresiva, 
evitando un cambio radical y buscando la aceptación social, basado en hechos históricos de 
resistencia al cambio. De igual manera deberá de hacerse una campaña promoviendo los nuevos 
puntos de accesibilidad y rutas. 
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Figure 32-Analísis gráfico. Muestra de la red de autobús sobre la cuadricula de supermanzanas. Elaboración propia a partir 
del “Plan especial de indicadores de sostenibilidad ambiental de la actividad urbanística de Sevilla”.
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5.1.2.2. Acceso a la red de bicicletas.  
 

Indicador Acceso a paradas de la red de transporte público. 
 

Objetivo  
 Favorecer la utilización de la bicicleta como vehículo de transporte en la ciudad. 

 

Estrategia  Diseño de una red básica de bicicletas, priorizando la accesibilidad en tiempo y distancia a 
cualquier punto de la ciudad que proporcione seguridad al ciclista, para consolidar la posición 
de la bicicleta como un medio de transporte habitual en desplazamientos urbanos. 

 
 Construcción de una red de carriles exclusiva para el uso de la bicicleta  

 

 

Motivo del indicador 
 
El propósito de este indicador es mostrar la importancia que puede llegar a tener el uso de la bicicleta al 

igual que la funcionalidad de la red,  como medio de transporte real y no como uso para el ocio, esto en 

relación a la proximidad con las habitaciones de la población y la conectividad entre estas y los puntos 

de atracción de la ciudad. 

La red propuesta, se encuentra sobre una serie de vías urbanas y periurbanas que deberán de ser 

adaptadas a la bicicleta y deberán de ser de uso exclusivo para esta.  

Tipos de carriles bici:  
 

 Pistas bici completamente segregadas del tráfico motorizado 
 Carriles bici adyacentes al resto de carriles de circulación  
 Aceras bici 

(Todas los ejemplos anteriores con coexistencia de peatones y bicicletas, etc.) 
 
Una adecuada red de bicicletas urbana será aquella que esté compuesta por: 
 

1. Una red básica para bicicletas formada por carriles bici segregados del tráfico motorizado y de la 
acera en los principales ejes de conexión de la ciudad, que permita realizar los trayectos más 
largos de forma rápida y segura, conectando entre sí los distintos barrios de la ciudad y los 
principales puntos de interés urbanos. 

 
2. Una red de proximidad a escala de barrio que transcurra por las calles con tráfico de paso 

restringido, donde se dan las condiciones necesarias para que las bicicletas puedan circular por 
espacios compartidos con el tráfico de proximidad, las personas que se desplazan a pie, la carga 
y descarga, etc., convenientemente señalizada y que permita el acceso a todos los 
equipamientos de la ciudad. xviii 
 

3. Así mismo esta red deberá estar pensada con la intención de propiciar una mayor interacción 
social, diseñando rutas que conecten con los espacios verdes, parques, jardines, plazas y 
equipamientos, etc., con las habitaciones y puntos de mayo atracción de la ciudad.
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Figure 33-ejemplo de vía de red local con sección de 12 m. elaboración propia. 

 
 

Figure 34 - Análisis gráfico. Muestra de los puntos de intercambiadores de transporte público, sobre la cuadricula de 
supermanzanas. Elaboración propia a partir del “Plan especial de indicadores de sostenibilidad ambiental de la actividad 

urbanística de Sevilla”.
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5.1.2.3. Estacionamiento para el vehículo privado 
 

Indicador Reserva de espacios de estacionamiento para el vehículo privado 
 

Objetivo  
 Establecer una serie de espacios destinados al estacionamiento del vehículo privado (VP) 

fomentado así un menor uso del automóvil. 
 

Estrategia  Definir una serie de normativas que ayuden a planificar los espacios destinados al 
estacionamiento del VP  a manera de tener control sobre el este en relación al espacio público. 

 

 

Motivo del indicador 
 

En la ciudad de Hermosillo, con excepción en el centro comercial de la ciudad, no existe un control sobre 

el espacio destinado al estacionamiento de vehículo privado, diseñamos calles pensadas en el transporte 

y estancia de los vehículos anteponiendo las necesidades de estos sobre las del peatón y el ciclista, este 

indicador respalda el objetivo de retomar el espacio público destinado para el  vehículo motorizado y 

sirve para determinar una serie de actuaciones que regulen esta actividad 

Criterios de actuación de sobre el estacionamiento: 
 

1. La ubicación del espacio destinado para el estacionamiento de vehículos, deberá de estar fuera 

del espacio público que se encuentra al interior de la súper manzana.  

2. La Proximidad al punto de estacionamiento no deberá de ser mayor a 400 m fomentado de esta 

manera el uso del transporte público, y los trayectos cortos.  

3. El espacio destinado para el estacionamiento no deberá estar anexo a la vivienda.  

4. La propuesta a la demanda debe de ser cubierta por una oferta adecuada. 

5. Se deberá destinarse un espacio para el parking de automóviles de paso en las vías periféricas a 

las supermanzanas con la intención de facilitar el acceso y evitar la circulación del vehículo de 

paso en su interior. 
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Conclusiones 
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Resumen del proyecto 
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6. Conclusiones 
podemos afirmar que el actual modelo de ciudad es difuso y de baja densidad, está sujeto a fuertes 

factores externos como la falta de planeación, esta característica ha provocado fuertes 

desequilibrios de orden territorial, y ambiental que en su conjunto se muestran la desigualdad y 

división de la ciudad y que adicionalmente han llevado a la región a la pérdida de su capacidad para 

definir un desarrollo Una vez hecho un análisis del territorio (sus tipologías físicas, sociales, medio 

ambientales, de transporte, etc.) la elaboración de estrategias fue planeada en base a la necesidades 

actuales de las ciudad como lo son la falta de espacio público y los problemas de contaminación que el 

uso del automóvil genera en relación a  un sistema de transporte ineficiente. Se puede llegar a la 

conclusión, de que la ciudad de Hermosillo, requiere de una gran intervención en temas de espacio 

público, sistemas de transporte y medio ambiente.  

Dicho esto,  es necesaria una transformación del territorio que garantice una mejor calidad de vida, 

mediante de una serie de estrategias anteriormente mencionadas como, retomar el espacio público, y 

crear sistemas eficientes que den solución a la situación que actualmente presenta la ciudad. 
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