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El Cerro de la Campana es el hito geográfico e histórico más importante de la ciudad, sin embargo, hoy 

presenta desafíos apremiantes. El abandono de 21 hectáreas en el Cerro y sus barrios tradicionales, ha 

resultado en un alto deterioro ambiental, social y urbano en pleno Centro Histórico. Además, la falta de 

cobertura vegetal genera islas de calor y alta vulnerabilidad en la zona.

El Proyecto “Parque Bio-Cultural Cerro de la Campana”, plantea la regeneración ambiental, social 

y urbana del cerro y sus barrios tradicionales, y es parte de una estrategia de reactivación urbana 

estratégica hacia una ciudad diversificada, innovadora y sostenible de acuerdo a nuestro Plan de Acción 

“Hermosillo a Escala Humana”.

El Proyecto Urbano Integral 4R incluye:

1. Regeneración del Cerro de la Campana

2. Revitalización de calles y espacios públicos e inclusión de Infraestructura Verde

3. Reactivación económica sustentable

4. Recuperación del patrimonio cultural y edificado

Se considera la construcción de infraestructuras no invasivas para actividades recreativas-culturales, 

accesibilidad universal, reforestación utilizando técnicas de Infraestructura Verde y la Paleta Vegetal 

de Hermosillo, creación de terrazas gastronómicas-culturales sobre espacios previamente impactados.

Se considera también un Centro para la difusión de la cultura de las Etnias Sonorenses, que se ubicaría 

en el Barrio La Matanza, en las faldas del cerro, e incluiría la regeneración de la cancha deportiva anexa 

como un espacio deportivo-cultural.

Se contempla infraestructura estratégica para la reactivación económica, como el Centro de Economía 

Circular (primero de su tipo en México) y la habilitación de un mercado gastronómico regional con 

espectaculares vistas a la ciudad. 

INTRODUCCIÓN



4

De particular importancia es la maximización del potencial ambiental y recreativo del parque, con la 

implementación de técnicas de Infraestructura Verde en el Cerro (Hermosillo es líder en Latinoamérica en 

este tema) y en barrios tradicionales aledaños, un jardín etnobotánico, huertos urbanos y la consolidación 

de un Distrito de Innovación que tendrá como epicentro el Banco de Ideas para el emprendimiento 

creativo, así como también intervenciones de arte urbano.

La amplia gama de actividades que se plantean para el Parque permitirán activar la dinámica económica 

del polígono del Centro Histórico en equilibrio con la sostenibilidad ambiental.

El proyecto conceptual del “Parque Bio-Cultural Cerro de la Campana” resultó ganador del reto: City-

Fix-Lab convocado por el World Resource Institute (WRI) y Cities4Forests de un total de 130 propuestas 

participantes en el año 2020.

El Cerro de la Campana será un proyecto detonador con el cual buscamos escalar la implementación 

de Infraestructura Verde al Polígono de Actuación Concertada del Centro histórico y a largo plazo a la 

innovadora visión de “Ciudad Esponja”, única en Latinoamérica, que hará de Hermosillo una ciudad más 

próspera, resiliente y sostenible.
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RESUMEN EJECUTIVO

Mesa temática        Contexto Urbano, Cultural y Competitividad

El presente documento es un resumen de la metodología de trabajo llevada a cabo por la Mesa temática 

de Contexto Urbano, Cultural y Competitividad para la definición de líneas de acción y propuestas para lo 

que se busca lograr en el proyecto denominado “Parque Biocultural Cerro de la Campana”, en Hermosillo, 

Sonora. 

1. Contexto Urbano

En esta temática, se abordaron los temas relacionados a la integración del Parque con su contexto urbano, 

tanto inmediato en los barrios aledaños y zona histórica del primer cuadrante de la ciudad, así como su 

relación con otras zonas de la mancha urbana de Hermosillo. Principalmente, se analizó la importancia 

de contar con ejes conectores y corredores que integren las actividades existentes y potenciales que 

pudieran llevarse a cabo en el entorno del Parque. 

1.1 Cultura 

Por otro lado, se analizaron y consideraron los componentes históricos y culturales del Cerro de la 

Campana, tomando como base bibliografía del caso, tal es el libro Biografía del Cerro de la Campana, 

escrito por Ignacio Lagarda Lagarda, quién hoy es el Cronista Municipal y formó parte de esta mesa 

temática. Destacó de dicho análisis y de la aportación de la Sociedad Sonorense de Historia, la 

importancia histórica del Cerro, tanto por el arraigo cultural de los hermosillenses con este hito 

natural de la ciudad, así como por ser un destino recreativo de más de un siglo de uso desde la 

inauguración del sendero del “Caracol” en 1909. Dicha información, sirvió de manera transversal en 

las diversas mesas temáticas ya que se convirtió en el eje rector de las estrategias a implementar. 

En el componente cultural, destacó la importancia de integrar al sector cultural y artístico emergente 

del sector aledaño al Cerro para que los corredores urbanos se conviertan de manera integral en 

corredores turísticos-culturales-ecológicos que fungirán a su vez como redes conectoras al Parque. 

1.2 Competitividad

Un aspecto importante para considerar fue el de la factibilidad operativa y económica del proyecto, 

toda vez que una acción de esta magnitud lleva un impacto en el comportamiento económico del 

sector aledaño, así como la importancia de definir esquemas de autogestión que faciliten la operación 

exitosa del Parque. Uno de los acuerdos tomados de manera transversal entre temáticas, fue que se 

evitaría en todo momento uso de estructuras invasivas al entorno natural del Cerro. Sin embargo, se 
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definió que es necesario contar con un mecanismo de actividad económica en el sitio, esto para su 

financiamiento operativo y también como estrategia de atracción de usuarios. Por lo tanto, se acordó la 

implementación de áreas gastronómicas de bajo impacto, mismas que serán móviles o desmontables 

para que en dado caso, puedan ser retiradas. También desde la perspectiva de competitividad, se 

habló de la importancia de involucrar a los habitantes de los barrios aledaños para integrarlos a un 

esquema participativo que pudiera desembocar en la implementación de un programa de apoyos 

económicos para servicios que puedan ser requeridos por consecuencia del Parque.

2. Integrantes

La mesa temática fue conformada por los siguientes integrantes:

3. Propuestas y acciones

A continuación, se enlistan las propuestas y acciones definidas en esta mesa temática para lo que la 

ciudadanía busca ver llevado a cabo en el Cerro de la Campana. Las acciones fueron propuestas por cada 

participante mediante una metodología participativa, después se le asignaron ponderaciones de manera 

abierta por el resto de los integrantes de la mesa, donde se filtraron y eligieron las acciones que tuvieran 

una aceptación igual o mayor al 80% según el tabulador aplicado.

3.1 Estrategia

3.1.1 Proyecto

 ● Senderos interpretativos: de información histórica, cultural y muestra botánica.
 ● Considerar y solucionar problemática pluvial en desfogue del agua.

 ● Cuidar las características del cerro, lado sur versus lado norte.

PARTICIPANTE ASOCIACIÓN – INSTITUCIÓN 

Arq. Rogelio Cota Estévez Colegio de Arquitectos

Arq. Guadalupe Peñúñuri Soto IMPLAN

Ing. Ignacio Lagarda Lagarda Cronista Municipal

Mtro. Juan Carlos Holguín Sociedad Sonorense de Historia

Arq. Daniel Perez Gautrín Colegio de Arquitectos 

Adelaida Bustamante IMPLAN

Arq. Marcela Orozco Noriega Colegio de Arquitectos / Centro Capital

Mtro. Ernesto Urbina Hermosillo Cómo Vamos

Hilda Valencia Andamios Teatro

Rafael Mondragón Colegio de Valuadores Profesionales 

Zenón Humberto Tiburcio Director Museo Regional de Sonora
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 ● Accesos inclusivos (no casarse con accesibilidad universal en todos los puntos de acceso, pero 
sí al menos uno).

 ● Proteger memoria histórica e identidad barrial de la ciudad.
 ● Respetar la topografía natural del Cerro de la Campana.
 ● Dignificar el entorno del cerro, intervenir y recuperar su naturaleza, senderismo básicamente 

con información histórica y natural.
 ● Regeneración de banquetas, Infraestructura Verde, imagen urbana donde se implementen los 

mejoramientos.
 ● Considerar y activar actividades económicas de la zona.
 ● Mejoramiento e Imagen urbana de casas alrededor de la zona.
 ● Conectividad zona comercial y cultural del Centro Histórico.
 ● Actividades recreativas para todas las edades.
 ● Presencia de la autoridad o seguridad y vigilancia en las instalaciones - recorrido.
 ● Activación económica: involucrar a la comunidad, participación, que sepan qué beneficios tienen.
 ● Consulta participativa ciudadana.
 ● Conectividad cerro-ciudad.
 ● Respetar la identidad cultural de la Comunidad Yoreme y construcción de Centro de las Etnias 

en el Barrio “La Matanza”.
 ● Servicio de renta de bici en zona centro, y que esté vinculado a otras rutas - estaciones de la ciudad.
 ● Vincular al turismo, fomento económico.
 ● Espacios de educación patrimonial, artística, histórica.
 ● Placas no invasivas con datos de la ciudad, cultura, historia.
 ● Comenzar recorridos semanales y actividades/juegos con niños y comunidad.
 ● Sombras preferentemente naturales, permeabilidad del suelo, cuidado de microclimas.
 ● En cerro: diseño con sobriedad, trascendencia, limpieza de elementos, no colores agresivos, 

cuidar las vistas desde distintos puntos de la ciudad.
 ● Proyecto en etapas programadas, que permitan hacer adecuaciones graduales.
 ● Elevador Inclinado Callejón Elvira Murillo.
 ● Espacio de centro de visitantes en el Museo Regional de Sonora.
 ● Jardín etnobotánico / jardín productivo.
 ● Proyecto de iluminación, aprovechar muros existentes, rocas y otros elementos naturales para 

eventos culturales/artísticos.
 ● Mejoramiento de camino actual vehicular. Recuperación de estado original de muros de 

contención existentes de mampostería (retirar aplicaciones de pintura mediante desbaste).
 ● Proyecto de regeneración de inmuebles de la zona, integrado al Parque.
 ● Bosque de mezquites, palo verde en los puntos que la topografía y suelo lo permita.
 ● Nombrar senderos, significativamente.
 ● Terrazas gastronómicas-culturales.
 ● Miralejos con referencias de distancias a hitos urbanos.
 ● Iniciar gestión para retirar antenas de telecomunicación en cima del cerro.
 ● Integración a un corredor urbano (par vial) hacia puntos próximos (Sauceda) y más alejados 

(cerro Johnson, Eco Parque, por ejemplo).
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3.1.2 Operativo

 ● Que los recorridos y accesos del parque estén vinculados a otros recorridos turísticos - 
comerciales del centro.

 ● Cuidar la especulación del suelo, evitar la gentrificación.
 ● Normativa de uso de senderos y recorrido.
 ● Hacer un centro cultural relacionado.
 ● Educación ambiental: campañas de concientización.
 ● Fomentar usos mixtos, actividades económicas, cuidando el uso habitacional.
 ● Creación de un organismo operador independiente civil, con consejo y estructura. Formar un 

comité pre-operativo.
 ● Guías turísticos los fines de semana (preferentemente capacitar a vecinos de la zona para este 

fin o bien, contar con un programa de prácticas profesionales de carreras afín).
 ● Actividades de limpieza y recuperación de espacios, vivienda abandonada y en estado de ruinas. 

Tren temático que suba al mirador por camino automóvil (puede ser el del IMCA).

 ● Regular uso de suelo de terrenos particulares adyacentes.

3.1.3 Acciones no deseables

 ● No concreto en firmes, no zonas privadas, no estructuras invasivas.
 ● No negocios departamentales, oficinas gubernamentales no relacionadas.
 ● No edificaciones invasivas en el cerro, elementos mecánicos costosos y bardas restrictivas.
 ● No edificaciones invasivas en la imagen del Cerro.
 ● No burros o ponys.
 ● No botes de basura en los senderos, que cada usuario guarde su basura, solo en área gastronómica.

 ● No concesionar muchos espacios para ventas.

3.2  Propuesta esquemática de zonificación

Fotografía: Arq. Ramiro Walters
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1. Pila: Explanada cultural, social y gastronomíca y mirador.

2. Mirador 1: Estación de llegada elevador inclinado.

3. Elevador inclinado Elvira Murillo.

4. Sendero interperativo: Andador con muestra etnobotánica, información histórica relevante.

5. Sendero accesible: Sendero con accesibilidad universal, pendiente 5% o menor. Puntos de 

mirador y descanso a lo largo del recorrido.

6. Mirador 2 (oriente): Área de ramada natural (arboleda) y espacios para convivencia (picnic).

7. Corredor Felipe Salido: Activación económica con habitantes del sector mediante corredor 

gastronómico y comercial. 

8. Calle Garmendia: Mejoramiento de movilidad peatonal, ciclista e infraestructura verde.
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9. Calle Abasolo/Guerrero: Mejoramiento de movilidad peatonal, ciclista e infraestructura verde.

10. Avenida obregón/S. Efectivo: mejoramiento de movilidad peatonal, ciclista e infraestructura 

verde.

11. Museo Regional de Sonora: centro de visitantes y punto de acceso.

12. Centro de las etnias: centro de las etnias sonorenses e intervención de parque en La Matanza.

13. Sendero La Matanza: sendero natural sobre cara sur del cerro, integrado a corredores peatonales 

existentes.

14. Camino existente cerro: mejoramiento de banqueta peatonal en camino existente y ampliación 

de bahía para descarga de visitantes frente a mirador oriente. 

15. Mirador tradicional del cerro: reforestación e integración de mirador a nuevos destinos del 

parque. 

16. Banco de Ideas

17. CEC Centro de Economía Circular 
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RESUMEN EJECUTIVO

Mesa temática        Sustentabilidad, Medio Ambiente y Paisaje Natural

1. Integrantes

PARTICIPANTE ASOCIACIÓN – INSTITUCIÓN 

Aarón Montaño Duarte Reduce tu Huella

Alejandro Hernandez Asociación Sonorense para la Gestión Ambiental, A.C.

Alma Vargas Colaboración Ecológica

Barbara Peralta Colaboración Ecológica

Blanca Cota Corredor Biológico de Hermosillo

Cristobal Castillo Crea un mini bosque urbano

Cristina Morales Hermosillo Plogging

Diana Urias Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Sonora Norte

Eduardo Guevara Fridays for Future

Eduardo Hinojosa Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo

Elia Serrano Profesionales en Materia Ecológica y Seguridad Ambiental del 
Estado de Sonora PROMAESA, AC.

Enrique Castillo Foresteros

Arq. Erick Bustamante Ortega.

Arq. Fátima Córdova Borbón HANT Arquitectos S.C.

Franky Acosta Fridays for Future

Gerardo Carreón Naturalia A.C.

Homero Rey IAMM Acciones para un Mundo Mejor A.C.

Isaias Rivas Árbol 2000

Javier Alberto Mejia Santellanes Centro Permacultural Color Tierra A.C.

Karina López IAMM Acciones para un Mundo Mejor A.C.

Mario Cirett Galan Colegio Sonorense de Ecólogos A.C.

Omar Arvizu Asociación Sonorense para la Gestión Ambiental, A.C.

Patricia Osuna Activa a Sonora A.C.

Ramses Rodriguez Ser Natura Fundación Verde A.C.
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PARTICIPANTE ASOCIACIÓN – INSTITUCIÓN 

Rocio Ruelas Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Roxana Lopez Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Hermosillo A.C.

Sofia Vargas Caminantes del Desierto A.C.

 Arq. Guadalupe Ivette Ávila López Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Hermosillo A.C.

Luis Valle Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Sonora Norte

Sergio Müller Caminantes del Desierto A.C.

Antonio Esquer Profauna A.C. 

2. Propuestas

La Mesa de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Paisaje Natural estuvo conformada por 30 personas, 

pertenecientes a distintas disciplinas y profesiones. Entre todos, se propusieron una serie de 64 propuestas 

(Apéndice C), cada una de las cuales tenía una justificación. Estas propuestas fueron votadas y priorizadas, 

quedando en el orden siguiente. El resto de las propuestas se presentan como recomendaciones al 

proyecto, ya sea en su operación o como política pública.

 ● Senderos Interpretativos: Crear senderos interpretativos que muestren la riqueza biológica y la 

geología del cerro de La Campana. Que cada sendero cuente con miradores naturales y puntos 

de avistamiento de aves. En la creación de estos senderos interpretativos se debe aprovechar la 

topografía del lugar. Colocar letreros con información relevante del cerro de La Campana como es 

su composición florística, la fauna nativa y las geoformas del sitio. Estos letreros deberán ser de 

materiales que no contrasten con el paisaje. 

Cabeza de viejo - Mammilaria grahamii. 
Foto: Mario Cirett, Feb,2021

Margarita de las rocas (Perityle leptoglossa) en Cerro de la Campana. 
Foto: Mario Cirett/Febrero 2021)
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 ● Zacate Buffel: Implementar un programa de control, manejo y erradicación del zacate buffel (Cenchrus 

ciliaris) en toda la topografía del cerro complementándolo con un programa de reforestación (a 

base de especies nativas), para evitar la pérdida de biodiversidad y reducir el riesgo de incendio, 

protegiendo así la integridad física de las personas, sus bienes y entorno. 

 ● Multiaccesos: Establecer puntos de acceso en todas las caras del cerro que sirvan para recorrer 

el trail en las modalidades de caminata y bicicleta, a su vez que conecten con el equipamiento del 

parque, mejorar las rutas hacia dichos accesos, priorizando la vegetación y la integración con el 

entorno.

 ● Reforestación: Reforestar con árboles y arbustos nativos el mirador de la cima del cerro de La 

Campana, así como las partes medias y altas del Cerro, con el fin de conformar áreas de sombra, 

promover la infiltración de agua de lluvia, disminuir la velocidad de las aguas de escorrentía y para 

regular la temperatura ambiental, generando ambientes secundarios que complementen el uso 

principal como mirador.

 ● Infraestructura Verde (IV): Utilizar técnicas de infraestructura verde (IV) que incluyan zanjas-bordo, 

jardines de lluvia, terrazas infiltrantes, entre otras técnicas, para disminuir la velocidad, retener, infiltrar 

y conducir el agua de escorrentía para reducir riesgos por deslaves y mejorar condiciones para el 

desarrollo de vegetación.

 ● Iluminación de Bajo Impacto Lumínico: Sustituir la iluminación actual del cerro por otra de menor 

consumo y más adaptada al entorno, que ilumine de forma indirecta los senderos interpretativos, 

evitando deslumbramientos en los miradores y la perturbación de la fauna. Dicho sistema de 

iluminación deberá diseñarse y ubicarse de tal manera que se evite lo más posible su vandalización, 

favoreciendo a su vez la visualización nocturna del Cerro desde distintos puntos de la ciudad de igual 

manera que ocurría con la iluminación precedente.

 ● Jardín Botánico: Planificar, diseñar y conformar el cerro de La Campana como un gran jardín botánico, 

con una zonificación temática que resalte la diversidad florística de Hermosillo. Elaborar un estudio 

de vegetación que determine las zonas que mejor sirvan para tal efecto, reservando las zonas más 

degradadas para temáticas relacionadas con otros ecosistemas y/o ejecutar acciones de restauración 

para traer de vuelta el ecosistema natural.

 ● Refugios para Avifauna y Quirópteros: Construir refugios para aves y murciélagos, donde se 

promueva el establecimiento y refugio de estos grupos de fauna, incluyendo, entre otras interacciones 

biológicas, la reproductiva y el cuidado parental. 

 ● Mirador Lado Este: Diseñar y construir un mirador en la orientación Este del Cerro de La Campana, 

para el disfrute de un paisaje menos urbanizado (comparado con otros miradores), teniendo como 

vista a la laguna La Sauceda, el Área Natural Protegida “Sistema de Presas Abelardo L. Rodríguez 
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y El Molinito” y el cauce del río Sonora, así como el horizonte de las serranías al Este de Hermosillo. 

Se deberán analizar detalladamente los accidentes topográficos del cerro para aprovechar lo más 

posible la sombra del propio cerro en explanadas, intervenciones de infraestructura con ubicaciones 

y orientaciones dependiendo de los horarios de uso humano y senderos y brechas ubicados lo más 

cerca del suelo en su vertiente norte y aprovechando las sombras del cerro y de su vegetación 

arbórea.

 ● Módulos de Información: Diseñar y construir módulos de información en cada acceso como centros 

interpretativos para visitantes, donde haya la información necesaria de lo que se apreciará en las 

diferentes rutas, las reglas de uso del parque, así como guías capacitados en primeros auxilios.

 ● Jardín para Polinizadores: Diseñar, construir y establecer, dentro de los jardines botánicos, secciones 

con especies de plantas nativas que provean de alimento a especies nativas de insectos, aves y 

murciélagos nectívoros y fortalecer sus poblaciones locales.

 ● Anfiteatro al Aire Libre: Diseñar y construir un anfiteatro al aire libre en alguno de los descansos en la 

parte media del cerro de La Campana que permita la realización de eventos culturales y/o educativos 

al aire libre. 

 ● Vía Ferrata: Trazar, diseñar y construir una vía ferrata en la Peña Norte (29°04’29.86” N y 110°57’03.50” 

W), que permita realizar acciones de escalada y vías seguras para deportistas locales y visitantes. 

3. Recomendaciones y consideraciones para construcción y operación del Parque Biocultural 
Cerro de La Campana

 ● Considerar en primera instancia el estudio de impacto ambiental correspondiente, mismo que deberá 

ponerse a disposición de la ciudadanía para su consulta pública.

 ● Es importante tener en mente que habrá personas muy respetuosas del ambiente natural del cerro, 

pero otras no tanto, por lo que consideramos que se deben dejar fuera del alcance de las personas las 

zonas con mayor sensibilidad al impacto humano; zonas que aún no han sido impactadas y conservan 

buena parte de su integridad, las cuales serán identificadas en el estudio de impacto ambiental que 

se realice. 

 ● Hacer un diagnóstico del estado de conservación que tiene el cerro de La Campana, detectando 

específicamente las zonas con mayor biodiversidad y cobertura del suelo. Las obras de mayor 

impacto ambiental se deberán ubicar en las zonas que ya cuenten con cierta perturbación. 

 ● Cuidar el gran valor paisajístico que tiene el cerro, dado que desde muchos puntos de la ciudad se 

puede admirar su vegetación y forma característica. Por ello y buscando también una mejor conexión 

con el centro histórico, la infraestructura de servicios deberá concentrarse en las zonas inferiores del 

cerro.

 ● Se requiere de un estudio que evalúe la percepción de los habitantes que viven en las inmediaciones 
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de las áreas de intervención, para mitigar el posible impacto social provocado por la mayor movilidad 

de personas ajenas al vecindario por dichas áreas.

 ● Los senderos deberán ser rutas interpretativas en lo biocultural, que generen conciencia de la cultura 

y el medio ambiente, con un acceso cercano para autobuses escolares. La habilitación de distintos 

accesos en todas las orientaciones del cerro mejorará la integración urbana entre los barrios aledaños. 

 ● La infraestructura planteada debe contemplar materiales, arquitectura y tecnología biosustentable, 

de alta eficiencia energética, integrada al paisaje del desierto y utilizando bioformas o rasgos étnicos 

con bajo impacto visual.

 ● Incluir solo plantas de las especies que ya crecen en la zona y que en su crecimiento respeten la vista 

hacia las rocas.

 ● Toda edificación deberá apegarse a la topografía natural del cerro con accesibilidad de servicios y 

aprovechando la misma topografía para generar áreas de sombra. 

 ● Las instalaciones sanitarias se deberán conectar a la red municipal.

 ● Se debe mejorar la continuidad de banquetas, el respeto de la anchura mínima según el reglamento 

sin que existan obstáculos, y la accesibilidad universal con rampas de pendiente reglamentada, en las 

calles aledañas a los puntos de acceso. 

 ● Destinar un porcentaje de los recursos a labores de conservación natural. 

 ● Determinar dónde estarán colocadas las áreas de servicios -incluyendo los sanitarios- y el almacén 

para resguardo de materiales y maquinaria en caso de realizarse alguna construcción, de forma que 

se eviten impactos en el cerro.

 ● Implementar una policía verde y turística que haga rondines en bicicleta y a pie, vigilando que no se 

tire basura fuera de los lugares adecuados para ello, que no se dañe la flora y fauna del cerro. La 

policía verde y turística deberá estar capacitada en primeros auxilios.

 ● Declarar toda el área del Cerro de La Campana como monumento y/o parque municipal, que se 

destinen recursos para el mantenimiento de su infraestructura, la limpieza y cuidado de los bienes 

muebles. 

 ● Hacer un plan de limpieza profunda en todas las áreas del cerro, así como un plan de continuidad.

 ● Garantizar que la elaboración de un inventario de especies de flora y fauna, así como la identificación 

de aquellas especies consideradas bajo alguna categoría de protección por laNOM-059-

SEMARNAT-2010, se lleve a cabo previo a cualquier intervención. Y que una vez se efectúen los 

rescates correspondientes se proceda con la construcción de obras.

 ● Garantizar que el Ayuntamiento de Hermosillo recibe en destino, todas las fracciones de terrenos 

nacionales que aún se encuentren disponibles el área de Cerro de La Campana. 

 ● Planificación de zonificación de uso del Cerro de La Campana. En referencia al uso de suelo permitido, 

darle una categoría de conservación y uso recreativo a los terrenos municipales que conformen al 

Cerro de La Campana. 

 ● Identificación de los fenómenos perturbadores que representen un riesgo para su propiedad o su 

vida para los habitantes que viven aguas abajo del Cerro de La Campana (inundaciones, derrumbes, 

deslaves, erosión) para propiciar resiliencia al Cambio Climático y gestión del riesgo en la zona. 
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 ● Generar un proyecto integrado, que incorpore y revitalice las colonias aledañas, mediante la creación 

de áreas verdes y recreativas que incorpore aceras con infraestructura verde.

 ● Proceso de regularización de la tenencia (posesión) y propiedad de los predios adyacentes.

Anexo a este resumen ejecutivo se incluyen dos apéndices, el primero es el reporte de las visitas que 

se hicieron al Cerro de La Campana por parte de los integrantes de la Mesa de Sustentabilidad, Medio 

Ambiente y Paisaje Natural; el segundo se trata de un inventario preliminar de la flora identificada en el 

Cerro de La Campana, el cual fue elaborado en base a observaciones de ambas visitas y de registros de 

base de datos.

Apéndice A. Reporte de visitas de reconocimiento del área del proyecto “Parque Biocultural Cerro de 

La Campana”

Los integrantes de la Mesa de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Paisaje Natural, realizaron dos visitas al 

área del proyecto “Parque Biocultural Cerro de La Campana”, los días 23 y 30 de enero de 2021.

En la primera visita, se hizo un recorrido por el antiguo camino llamado El Caracol, el acceso fue por la 

calle Garmendia y No Reelección, hasta ascender a la falda del cerro y pasar por la pila de agua (foto 1), 

se siguió el recorrido por el sendero hasta llegar un área abierta y plana (foto 2), en la cual el suelo estaba 

cubierto en su mayoría por macollos de zacate buffel (Cenchrus ciliaris) (fotos 2, 3 y 5), recientemente 

quemados, así como algunas herbáceas anuales nativas del Desierto Sonorense. Esta área destaca por su 

vista del casi amanecer (foto 5).

Por otra parte, a ambos lados del sendero se observaron especies nativas como Zipehui (Euphorbia 

californica), Torotes (Bursera spp.), Palo blanco (Mariosousa willardiana), Lechuguilla (Hechtia sp.), Viejitos 

(Mammillaria grahamii), entre otras. 

Para el regreso, caminamos por un angosto sendero (no bien delimitado) que baja hasta la casi la calle 

Cucurpe, este lugar también tiene buena presencia de especies nativas pero no deja de estar presente la 

especie exótica invasora zacate buffel. Se observó que puede ser una zona sensible al impacto humano, 

por lo que para la construcción del sendero propuesto, se debe tener especial cuidado con las cactáceas. 
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Foto 1. Pila de Agua del callejón Felipe Salido.

Foto 3. Área con presencia de zacate buffel lo que ha 
propiciado incendios recurrentes.

Foto 5. Área con presencia 
de zacate buffel lo que 
ha propiciado incendios 
recurrentes.

Foto 2. Mirador del sendero El Caracol, se nota la escasa 
cobertura vegetal.

Foto 4. Vista del Mirador del sendero El Caracol.
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En la segunda visita, el punto de reunión fue el Museo Regional de Sonora, desde donde se accesó hasta 

la antigua pila de agua, se dice es una construcción de los años 40’s, se puedo notar alrededor de estas 

especies exóticas como Guaje (Leucaena leucocephala) y zacate buffel (foto 6). Pero hacia lado Sur de 

la pila, es decir, en la ladera del cerro pudimos observar un buen estado de conservación del matorral 

compuesto de especies nativas (fotos 7, 8, 9 y 10), como Palo fierro (Olneya tesota), pitaya (Stenocereus 

thurberi), ocotillo macho (Fouquieria macdougalii), mezquite (Prosopis sp.), abrojo (Ziziphus obtusifolia), 

entre otras, así como el característico cactus llamado cabeza de viejo o viejito, M. grahamii. De fauna 

observamos una Matraca del Desierto (Campylorhynchus brunneicapillus) que perchaba de una pitaya a 

otra, así como una especie de ave pequeña que se movía entre los Palo fierro y arbustos. 

Descendimos de la zona de la pila para después trasladarnos hacia la zona de la colonia La Matanza, por 

donde ascendimos al cerro a través de un callejón paralelo a la calle Matanza que nos llevó a la ladera Este del 

mismo, por ahí la situación del suelo era mala, ya que los habitantes depositan y queman la basura (fotos 11). 

Pero conforme ascendíamos hasta llegar a la base del camino de piedra que lleva al mirador, las condiciones 

del lugar eran mejor, observamos nopales (Opuntia gosseliniana), limoncillos (Pectis sp.), entre otras 

especies (fotos 12 y 13). Al descender por la exposición suroeste, la que dá hacia el lado del Vado del Río 

(foto 14), cercano a una de las casas se pudo ver un ejemplar de sahuaro (Carnegiea gigantae) pero algo 

dañado al parecer derivado de un incendio. 

Al descender, llegamos hasta un anexo del cerro de La Campana (foto 15), desde donde observamos 

un individuo de zopilote común (Coragyps  atratus) y un individuo probablemente del género Buteo. La 

ladera Este del cerro de La Campana cuenta con una vista hacia el río Sonora (foto 13). 

Cabe destacar que la cactácea conocida como Cabeza de Viejo (Mammillaria grahamii) tiene relevante 

presencia en el Cerro de La Campana, durante los recorridos se observaron varias colonias de esta especie, 

además de los registros previos que hay de la misma. 

Foto 6. Vista hacia el Norte, desde la pila de agua contigua al Museo 
Regional de Sonora. 

Foto 7. Vista hacia el Sur, desde la pila de agua contigua al Museo 
Regional de Sonora.
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Foto 12. Vista de la ladera Este y en primer plano la flora del lugar.

Foto 13. Vista de la ladera Este y en primer plano la flora del lugar.

Foto 8. Vista hacia el Sur, desde la pila de agua contigua 
al Museo Regional de Sonora.

Foto 9. Vista hacia el Suroeste, 
desde la pila de agua contigua al 

Museo Regional de Sonora.

Foto 10. Vista hacia el Suroeste, 
desde la pila de agua contigua al 

Museo Regional de Sonora.

Foto 11. Basurero a cielo abierto en la ladera Este del cerro 
de La Campana, contiguo a casas de la colonia La Matanza. 

Foto 14. Vista hacia el Sur, desde la ladera Este.
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Foto 17. Vista hacia la calle Garmendia desde la esquina de la plaza Hidalgo. Foto 18. Pared de la pila de agua contigua al sendero El Caracol.

Foto 15. Vista hacia el anexo del cerro de La Campana, desde la ladera Este. Foto 16. Vista hacia el Oeste desde la parte 
baja de la ladera Este del cerro. 

Cultura y Sociedad

Sobre la parte social, fue interesante caminar por los callejones y calles empedradas de las colonias de la 

parte Norte y Este del cerro de La Campana. Estos rincones valen la pena considerar una remodelación 

de ellos, con pintura, mejora de banquetas, iluminación digna de un centro histórico. Todo esto se 

puede incorporar con talleres de integración de los colonos en temas de identidad y cuidado de entorno 

(educación ambiental). En la foto 36 se muestra un ejemplo de pintado de escaleras que hace integrando 

a los niños y jóvenes de las colonias. 

Una de las propuestas es construir una vía ferrata en la zona del cerro denominada Peña Norte, esta zona 

tiene buena vista y acceso por el callejón Elvira Murillo en el cual se tiene un paraje que puede rehabilitarse 

(fotos 25-28). 
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Foto 19. Vista hacia el Oeste desde la calle Felipe Salido en la colonia 
Ángel Flores. 

Foto 20. Calle Felipe Salido, acceso a la pila de agua.

Foto 23. Descenso por el callejón Cucurpe.

Foto 24. Intersección callejón Cucurpe, calle Cucurpe y calle 
Prof. Enrique Quijada.

Foto 25. Callejón Elvira Murillo, en la base de la llamada 
Peña Norte. 

Foto 21. Escalera de acceso a la pila 
de agua.

Foto 22. Escalera de acceso a la 
pila de agua.
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Foto 26. Callejón Elvira Murillo, en la base de la llamada Peña Norte. Foto 27. Callejón Elvira Murillo, en 
la base de la llamada Peña Norte.

Foto 28. Callejón Elvira Murillo, en 
la base de la llamada Peña Norte.

Foto 29. Vista hacia el Sur desde el 
estacionamiento de Museo Regional 
de Sonora. Es una vista hacia la pila 

construida en los años 40’s.

Foto 30. Parte del equipo de la pila 
construida en los años 40’s, contigua 

al Museo Regional de Sonora.

Foto 31. Callejón en la colonia La Matanza.

Foto 32. Callejón en la colonia La Matanza. Foto 33. Callejón en la colonia La Matanza Foto 34. Callejón en la colonia La Matanza
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Foto 35. Vista desde la calle Nicaragua casi 
con calle Matanza. 

Foto 36. Ejemplo de pintado de escaleras.
(Tomada de Internet)

Fotos del Apéndice por: Ecol. Bárbara Peralta, Psic. Sofía Vargas y Lic. Alma Vargas.

Apéndice B Inventario (preliminar) de flora del Cerro de La Campana

No. Familia Nombre científico Nombre común * Categoría de 
riesgo y apéndice

1 Acanthaceae Holographis virgata subsp. 
virgata Desconocido

2 Amaranthaceae Tidestromia lanuginosa Hierba ceniza

3 Amaranthaceae Atriplex elegans subsp. elegans Chamizo cenizo

4 Asteraceae Encelia farinosa Rama blanca

5 Asteraceae Pectis sp. Limoncillo o manzanilla de coyote

6 Asteraceae Perityle leptoglossa Margarita de las rocas

7 Asteraceae Perityle sp. Margarita de las rocas

8 Bromeliaceae Hechtia sp. Lechuguilla

9 Burseraceae Bursera fagaroides var. 
elongata Desconocido

10 Burseraceae Bursera laxiflora Torote prieto

11 Burseraceae Bursera microphylla Torote colorado

12 Cactaceae Carnegiea gigantea Sahuaro Pr, NE y  Apéndice II

13 Cactaceae Cylindropuntia fulgida Choya Apéndice II

14 Cactaceae Cylindropuntia leptocaulis Tasajillo Apéndice II

15 Cactaceae Cylindropuntia versicolor Sibiri Apéndice II

16 Cactaceae Mammillaria grahamii Viejito o cabeza de viejito Apéndice II

17 Cactaceae Mammillaria grahamii subsp. 
grahamii Viejito o cabeza de viejito Apéndice II
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No. Familia Nombre científico Nombre común * Categoría de 
riesgo y apéndice

18 Cactaceae Opuntia gosseliniana Nopal duraznilla Apéndice II

19 Cactaceae Opuntia sp. Nopal Apéndice II

20 Cactaceae Stenocereus thurberi Pitaya o pitaya dulce Apéndice II

21 Euphorbiaceae Croton sonorae Vara prieta

22 Euphorbiaceae Euphorbia californica Zipehui, sipehui

23 Euphorbiaceae Jatropha cardiophylla Sangrengado

24 Euphorbiaceae Jatropha cordata Papelío, Papelillo, sangrengado, 
copalillo, jiotillo

25 Fabaceae Coursetia glandulosa Sámota

26 Fabaceae Erythrostemon palmeri Palo piojo

27 Fabaceae Mariosousa willardiana Palo blanco

28 Fabaceae Olneya tesota Palo fierro Pr, NE

29 Fabaceae Parkinsonia florida Palo verde azul

30 Fabaceae Parkinsonia microphylla Palo verde  

31 Fabaceae Prosopis velutina Mezquite  

32 Fabaceae Senna covesii Hojasén  

33 Fabaceae Vachellia farnesiana Vinorama, Huizache  

34 Fabaceae Prosopis velutina Mezquite  

35 Fouquieriaceae Fouquieria macdougalii Ocotillo macho  

36 Fouquieriaceae Fouquieria splendens Ocotillo  

37 Malpighiaceae Calleum macropterum Gallinita  

38 Malvaceae Abutilon incanum Malva, tronadora  

39 Nyctaginaceae Allionia incarnata Hierba de la hormiga o guapile  

40 Poaceae Bouteloua diversispicula Desconocido  

41 Ranunculaceae Clematis drummondii Barba de viejo  

42 Rhamnaceae Rhamnus humboldtiana' sinm. 
Karwinskia Tullidora o cacachila  

43 Rhamnaceae Ziziphus obtusifolia Abrojo, ciruela de monte, 
barchata  

44 Solanaceae Lycium berlandieri
Desconocido, a su pariente L. 
andersonii le dicen salicieso o 
frutilla

 

45 Solanaceae Nicotiana obtusifolia Tabaco de coyote  

46 Fabaceae Leucaena leucocephala^ Guaje, Guajito  

47 Poaceae Cenchrus ciliaris^ Zacate buffel Exótica

48 Xanthorrhoeaceae Aloe vera ^ Sábila Exótica

Notas: Este inventario fue recuperado de registros del Southwest Environmental Information Network (SEINET), de Madrean 
Discovery Expeditions Flora Database (madreandiscovery.org) y de observaciones realizadas por integrantes la Mesa de 
Sustentabilidad, Medio Ambiente y Paisaje Natural. * Nombre más usado por los locales. ^ Especie exótica invasora. Categoría de 
riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010, modif. noviembre 2019. Apéndice de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
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Apéndice C. Propuestas originales presentadas por los participantes de la Mesa de Sustentabilidad, 

Medio Ambiente y Paisaje

Lecturas relevantes:

 ● Libro Hermosillo a Escala Humana:  https://bit.ly/EscalaHumanaHMO

 ● Propuesta a SEDATU de la Sociedad Civil https://muller.mx/wp-content/uploads/2021/01/09.-

OF010921-B-ESCRITO-PROPUESTA-A-SEDATU_-SOCIEDAD-CIVIL-HMO-1.pdf

Propuestas de Sustentabilidad

Propuestas originales presentadas por los participantes de la Mesa de Sustentabilidad, Medio Ambiente 

y Paisaje.

# Nombre Propuesta Justificación

Mesa de Contexto Urbano Sergio Ampliar la banqueta del sendero actual en 
al menos 30 centímetros

Sergio Cambiar o apagar la iluminación 

Deslumbra en las vistas hacia la 
ciudad, lo cual anula la función de 
mirador que siempre ha tenido el 
cerro.

Integrado a otra propuesta Sergio Crear un sendero natural 

Integrado a otra propuesta Sergio Hacer uso de miradores naturales

Grupos 
Ambientalistas
(8 enero 2021)

Generar un proyecto integrador, que 
incorpore y revitalice las colonias 
aledañas, mediante la creación de áreas 
verdes y recreativas, y de empleos para 
los profesionistas locales.

Integrado a otra propuesta
Implementar estructuras de cambio 
climático, como estructuras de cosecha de 
agua tan importante para nuestra ciudad

Esto es de suma importancia para 
una ciudad como Hermosillo, con 
clima árido…

Podrían aprovecharse como 
humedales, siendo también 
alimentados por aguas grises de 
alguna de las edificaciones que se 
proponen.

Reglas de operación

Considerar alternativas más congruentes 
con la topografía natural para el 
recorrido y acceso a las diferentes 
áreas planteadas, habilitar caminos 
de senderismo para que aproveche la 
recuperación del suelo y reforestación del 
sitio.

Reglas de operación

Reglas de operación
Replantear la ubicación de edificaciones 
para darles mayor funcionalidad y 
accesibilidad de servicios.

Reglas de operación

Reglas de operación

Habilitar varios puntos de acceso 
al Parque Biocultural para así crear 
integridad urbana en los barrios aledaños 
tales como Plaza Hidalgo, Museo Regional 
de Sonora, entre otras. Habilitar recorridos 
peatonales en dichas calles para construir 
banquetas que cuenten con accesibilidad 
universal.
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# Nombre Propuesta Justificación

Reglas de operación
Que la infraestructura planteada 
contemple materiales, arquitectura y 
tecnología con alta eficiencia energética.

Integrado a otra propuesta Integrar puntos de avistamiento de aves, 
fauna y flora nativa.

Reglas de operación Integrar arquitectura del paisaje del 
desierto.

Integrado a otra propuesta

Integrar un centro botánico del desierto 
y museo de cactáceas, crasuláceas, 
agavaceas y otras suculentas de la 
región. ¿de que región hablan? ¿Desierto 
Sonorense?.

Integrado a otra propuesta

Control, manejo y erradicación de zacate 
buffel en toda la topografía del cerro 
La Campana para evitar pérdida de 
biodiversidad y disminuir el riesgo de 
incendio,  con esto proteger la integridad 
física de las personas, sus bienes y 
entorno

Reglas de operación

Disminuir el impacto visual de las 
estructuras desde la distancia, dado que 
el cerro La Campana es ya un icono de la 
ciudad de Hermosillo.

Integrado a otra propuesta

Que el proyecto y obras utilicen la 
topografía del sitio para crear miradores 
naturales y senderos amplios con 
accesibilidad universal

Reglas de operación

Que las estructuras, edificios, auditorios 
y puntos de comercialización sean 
inspirados en bioformas de la región 
(flora y fauna), además de las casas 
tradicionales de las etnias de Sonora.

Reglas de operación

Que la infraestructura sea capaz de 
autogenerar energía eléctrica para su 
operación mediante celdas solares u otro 
sistema sustentable.

Reglas de operación Cristobal

Declarar toda el área del cerro de la 
campana como monumento y parque 
municipal, donde se mantenga limpio y  
ciudadanía y municipio  cuide su entorno

Como icono de Hermosillo , es 
la Imagen de la ciudad y debe 
de ser preservado para las 
generaciones futuras.

Reglas de operación Cristobal
Cuidar la arquitectura paisajista, 
incluyendo solo plantas que ya crecen ahí 
y respetando las vistas de las rocas .

Las vistas desde toda la ciudad 
se deben de mantener. Si se 
construyeran edificios en las 
áreas céntricas se destruiría la 
vista de este monumento natural 
hermosillense.

Cristobal
Lo ideal sería comprar las propiedades 
adyacentes al cerro , para expander el 
jardín botánico y re-ordenar el paisaje ,

Evitar destruir las vistas de 
arquitectura paisajista en el cerro 
de la campana

B’arbara Un mirador del lado este, con vista a la 
laguna La Sauceda y la presa..

Mesa de Contexto Urbano B’arbara

Un corredor cultural y que se conecte con 
el área de Artesanías Indígenas de Sonora 
en la plaza Bicentenario o bien con el 
Museo de la Antigua Penitenciaria. 

B’arbara Manejo de residuos sólidos urbanos
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# Nombre Propuesta Justificación

Integrado con otras 
propuestas B’arbara Senderos interpretativos que muestren la 

riqueza biológica y cultural del CDLC.

Integrado con otras 
propuestas B’arbara

Un plan de erradicación del zacate buffel 
en conjunto con un plan de reforestación. 
Es muy importante no perder de vista lo 
que es una reforestación, es decir con 
especies de plantas que ahí habitaban  
(y que aún hay en las  zonas menos 
impactadas)  y que por efectos de 
actividades humanas se fueron perdiendo. 

Reglas de operación B’arbara

Se requiere de un estudio de la 
percepción que tienen los habitantes 
inmediatos de la zona, ya que al incluir 
infraestructura en el cerro se provoca 
una mayor  movilidad de personas por el 
mismo, lo cual no sabemos cómo impacta 
socialmente en los colonos. 

Reglas de operación B’arbara

Es importante tener en mente que habrá 
personas muy respetuosas del ambiente 
natural del cerro, pero otras no tanto, por 
lo que considero que se deben dejar fuera 
del alcance de las personas las zonas con 
mayor sensibilidad al impacto humano, 
zonas que aún no han sido impactadas y 
conservan buena parte de su integridad.

Mesa de Contexto Urbano B’arbara

Mejorar el acceso principal de los autos, 
desde la calle xxxxx hasta la base de la 
colina, donde se encuentra un muro con 
arcos, esa parte se puede mejorar con 
iluminación (de tipo xxxx), reforestación, 
zonas de pequeños comercios operados 
por las mismas personas de la colonia, 
restaurar las casas habitación y darle ese 
sentido de centro histórico. 

Mesa de Contexto Urbano B’arbara

Mejorar el paisaje y seguridad de los 
callejones que conectan a la base del 
cerro. 1. Callejón de La Pila y 2. Callejón 
de La Virgen, este es un buen punto para 
una estación de acceso a rapel y su sala 
de espera  

Mesa de factibilidad 
técnica B’arbara

Estudio de seguridad estructural por el 
riesgo de inestabilidad de laderas.
(Ver Atlas de Riesgo del Municipio de 
Hermosillo).

B’arbara

En el mirador principal, en la zona de la 
plancha reforestar con árboles nativos  
que den sombra para una más agradable 
estancia. 

Los árboles nativos no requieren 
de riesgos excesivos los 
primeros meses de su plantación, 
y posteriormente, una vez 
adaptados su riego es nulo.  

Reglas de operación B’arbara

Cuidar el gran valor paisajístico que tiene 
el cerro, desde muchos puntos de la 
ciudad se puede admirar su vegetación 
y su forma característica. Por eso la 
infraestructura debe concentrarse en su 
base y su conexión con el centro histórico. 
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# Nombre Propuesta Justificación

Reglas de operación Elia

Determinar donde estarán colocadas 
las áreas de servicios, es decir baños, 
almacén de materiales en caso 
de alguna construcción, donde se 
resguardará la maquinaria. Dado que 
luego cada constructor o proveedor de 
la construcción se instala donde se le 
antoja y muchas veces desmontan áreas 
innecesarias para instalarse.

Reglas de operación Cristina Morales
Hacer un plan de limpieza profunda en 
todas las áreas del cerro, así como un plan 
de continuidad

Cristina Morales
Implementar un policía verde, para 
mantener orden ecológico (en bicicleta y 
a pie)

Integrado a otra propuesta Sergio Müller
Crear las condiciones para controlar 
la erosión y pueda volver a haber una 
población de sahuaros en el cerro. 

Mesa de movilidad Sergio Müller Plataforma con acceso universal donde 
están las letras HMO. 

Reglas de operación Mario Cirett
Implementar un Estudio de vegetación, 
previo al inicio de actividades o de 
cualquier obra. 

Documentar inventario florístico 
y determinar asociaciones 
vegetales. El inventario debería 
ser verificado, ratificado y/o 
avalado por algún botánico 
reconocido y especializado en el 
desierto Sonorense.

Reglas de operación Mario Cirett
Elaborar listado de especies con alguna 
categoría de protección por la NOM-
SEMARNAT-059-2010

Identificar los riesgos de 
impacto ambiental a las especies 
presentes

Combinado Mario Cirett Jardín botánico con especies acordes a la 
vegetación del Desierto Sonorense. 

Este tipo de vegetación es muy 
rico en biodiversidad y tiene 
muchas especies enlistadas en 
la NOM-SEMARNAT-059-2010, 
entre estas: Sahuaros, cardones, 
pithayas, cabezas de viejo, 
sinitas, varias especies de choya, 
sangrengado, torotes, ocotillos, 
palo fierro, palos verdes, entre 
muchos otros. Mucha gente, 
incluyendo Hermosillenses, ni se 
imaginan que existen muchas de 
estas bellas especies.

Combinado Mario Cirett Restauración de vegetación nativa.

Desde el punto de vista de la 
conservación de especies. Lo 
primero que tiene que hacerse es 
la restauración de la vegetación. 
Iniciando con el controlar y 
erradicar al zacate buffel y a 
su vez; de manera inmediata 
al control, ir reforestando 
con especies nativas en sus 
tres estratos: 1. Herbáceo 
(pastos perennes y anuales), 2. 
Matorrales y arbustos, 3. Árboles. 
La vegetación se aclimata 
rápidamente (más si se le da una 
empujadita)
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# Nombre Propuesta Justificación

Combinado Mario Cirett Implementar un proyecto de conservación 
de suelo y agua. 

Hacer obras de retención de 
los pocos suelos presentes, 
como gaviones, muros de piedra 
acomodada y retenidas, con 
objeto de disminuir la pérdida de 
suelos y disminuir la velocidad 
del agua de escorrentía para 
evitar daños, riesgos en las 
viviendas alrededor del Cerro de 
la Campana.

Mario Cirett
Obras de retención y conducción de 
agua superficial para evitar daños en 
vegetación y en casas abajo del cerro.

Cualquier obra civil que se haga 
tenderá a concentrar y dirigir más 
agua en caminos y brechas por 
lo que es imperante construir, 
algunas obras de retención y 
conducción de las aguas de 
escorrentía fuera de las casas 
habitación que se encuentran 
en primera línea en la parte 
inferior del cerro. Además, el 
agua en exceso y con mucha 
velocidad puede llevarse los 
suelos orgánicos y por tal barrer 
también con la vegetación. El agua 
de lluvia puede ser cosechada 
en la base del cerro, filtrada, 
tratada y posteriormente usada 
para riego. Sería agua ionizada de 
manera natural, lo mejor para la 
vegetación.

Combinado Mario Cirett Construcción de senderos naturales 

Además de las obras civiles que 
permitan ser inclusivas, puede 
hacerse senderos naturales 
que requieran un mayor 
esfuerzo físico. Estaría dirigido 
a naturalistas, deportistas y 
amantes de la naturaleza.

Mario Cirett Construcción de una vía ferrata en la peña 
Norte, al final de la calle Juárez

Existe posibilidad de diseñar y 
construir una vía ferrata en la 
peña Norte que puede ser usada 
por deportistas, escaladores, 
excursionistas

Mesa de contexto urbano Mario Cirett Construcción de un anfiteatro al Aire Libre

Incluir un anfiteatro al aire libre, 
donde puedan impartir pláticas de 
educación ambiental durante el 
día o desarrollar obras de teatro 
durante las noches de verano.

Reglas de operación Mario Cirett
Garantizar consulta pública de la 
Manifestación de Impacto Ambiental 
previo a inicio de obras 

Inclusión de especialistas y 
miembros de los colectivos 
ambientalistas de Hermosillo 
en la Consulta Pública de la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental. Esto con el fin de 
que la sociedad constate los 
impactos ambientales potenciales 
y las medidas de conservación, 
restauración, mitigación y/o 
compensación propuestas. Esta 
es una obra millonaria y el daño 
ambiental puede ser también muy 
alto.
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Reglas de operación Mario Cirett
Los servicios sanitarios y drenajes de 
servicios conectados a la red de drenaje 
municipal

Toda obra relacionada a cocinas, 
sanitarios, lavamanos, llaves de 
servicio tendrán, forzosamente, 
que estar conectados a la red de 
drenaje municipal. No pueden 
construirse letrinas ni drenajes 
conectados a fosas sépticas. Se 
trata de una orografía escabrosa, 
muy rocosa de tipo cárstico, con 
suelos someros, que, sin duda, 
filtrarían y liberarían líquidos 
contaminados hacia casas 
habitación, escuelas y comercios, 
aguas abajo. 

Mesa de Movilidad Mario Cirett Teleférico

¿La construcción de un teleférico 
estaría fuera de lugar? 
El instalarlo sería mas 
incluyente, ya que no todos 
los Hermosillenses o visitantes 
poseen un vehículo para subir 
al Cerro de La Campana. Un 
teleférico multiplazas (20 por 
viaje) dado que la distancia no 
sería muy larga. Podría uno subir 
desde y hacia Plaza Galerías o 
alguna zona aledaña céntrica, 
como: Parque Madero, Centro 
de Gobierno, Plaza de Catedral o 
Boulevard Hidalgo. 
Muchas ciudades con íconos 
monumentales como este tienen 
un teleférico: 
1. Cerro de La Silla en Monterrey, 
2. El Cristo de Las Noas en 
Torreón, 
3. la ciudad de Durango, 
4. Ciudad de Taxco, Guerrero, 
5. la ciudad de Zacatecas, 
6. la Barranca del Cobre, 
7. Pan de Azúcar en Río de 
Janeiro, Brasil, 
8. Ciudad de Barcelona, España, 
9. Ciudad de Tianmen, China. 
Y muchísimas ciudades más. 
El área de impacto en el Cerro 
de La Campana sería mínima, 
puesto que la zona de atracar 
podría ser donde se encuentra el 
estacionamiento de las torres de 
televisión (Donde se encuentra 
Televisa, y considerando que 
ellos solo tienen 200 m2, el resto 
es área pública al ser terrenos 
nacionales.
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Reglas de operación Mario Cirett Lograr destino de terreno nacionales en el 
Cerro de La Campana

Promover ante la Dirección de 
terrenos nacionales de la SEDATU 
(Antes SRA) que los terrenos 
nacionales presentes en el cerro 
de La Campana se otorguen en 
destino al H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, quien los destinará 
como zonas de conservación, 
zonas deportivas, y zonas de 
recreación y esparcimiento.

¿Eso no podría fomentar la 
posterior privatización de los 
mismos, como ya está ocurriendo 
en algunas áreas verdes de la 
ciudad? 
En respuesta a esta pregunta: 
Podría promoverse, además, 
un decreto del sitio como 
Monumento Municipal o integrarlo 
a la propuesta de que La 
Sauceda, El Cárcamo y el Parque 
de Hacienda de la Flor se integren 
al Área Natural Protegida (ANP) 
“Sistema de Presas Abelardo 
L. Rodriguez-El Molinito”. El 
título de cualquier propiedad 
dentro de este polígono de área 
protegida tendría en su margen 
la inscripción de protección y de 
conservación. Ningún gobierno 
puede vender un ANP, tiene 
que pasar por el congreso y/o 
cabildo y eso hace mucho ruido. 
Así fue como se desarticuló la 
venta de La Sauceda y del predio 
El Cárcamo. Estas propiedades 
se convierten en propiedad 
de los ciudadanos.  Además, 
como área de conservación, los 
Hermosillenses se apropiarían 
(Como muchos lo hemos hecho) 
de este “Ícono de la ciudad” y 
puedan brincar ante cualquier 
intento de venta, como se 
intentó con los Terrenos de 
El Cárcamo. En donde, algún 
vivales del ayuntamiento (en la 
administración que sea) cambio 
el uso de suelo de: “Deportivo 
y recreación” (uso de suelo que 
“NO” se puede vender) al de 
“uso mixto” (Que “SI” se puede 
vender) y el que casualmente 
nuestra actual flamante 
administración “intento” vender.  
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Reglas de operación Mario Cirett Planificación de zonificación de uso del 
Cerro de La Campana

Implementar Taller de 
Planificación para la Conservación 
de Áreas (PCA), con el fin de 
Planificar, diseñar e implementar 
una zonificación de uso de suelo 
e inscribir ésta en el Registro 
Público de la Propiedad. Los 
usos serían: 1. Conservación, 
2. Deportivo, 3. Recreación y 
esparcimiento

Integrado con otra 
propuesta

Reglas de operación

Erick Bustamante Arquitectura de paisaje

Manejo de jardinería, regional que 
pueda sustentarse haciendo con 
señalética o letreros grabados 
en piedra o un elemento más 
duradero. 
Materiales permeables en pisos 
y de acuerdo con el color del 
contexto de preferencia de 
apariencia natural como piedras, 
etc.
Señalética en todos los recorridos 
que no sean letreros de poste 
más bien pequeños tótem 
grabados en piso para no afectar 
la visual y no general esos 
elementos fuera de contexto.
Una verdadera arquitectura de 
paisaje en pocas palabras.

Reglas de operación Luis Valle Aprovechamiento de la topografía para 
generar áreas de sombra

Analizar detalladamente los 
accidentes topográficos del cerro 
para aprovechar lo más posible 
la sombra del propio cerro 
en explanadas, edificaciones 
(ubicarlas y orientarlas teniendo 
en cuenta su horario de uso) y 
caminamientos (lo más pegados 
a la falda del cerro en su vertiente 
Norte).

Reglas de operación

Mesa de factilbilidad 
tecnica

Sofía Vargas

Identificación de las amenazas climáticas 
más importantes en la zona (inundaciones,
derrumbes, deslaves, erosión) para 
propiciar resiliencia al Cambio Climático y 
gestión del riesgo en la zona. 

Aumentar la capacidad de un 
diseño de Soluciones Basadas 
en la Naturaleza adaptando la 
infraestructura al diseño
natural del cerro de manera 
que beneficie no solo en el 
aspecto paisajístico sino de 
aprovechamiento para reducción 
de amenazas en las viviendas 
que están siendo directamente 
afectadas por encontrarse en el 
cerro. 

Mesa de movilidad Sofía Vargas 

Garantizar la facilidad de acceso para 
distintos grupos: niños, tercera edad, 
mujeres, personas con discapacidad, así 
como medios de transporte: peatonal, 
público, particular, bicicleta, adecuando el 
acceso principal (por la calle Rosales pero 
adecuar otros puntos para no afectar el 
tránsito por un solo acceso) con mejora en 
la infraestructura de la calle y banquetas, 
señalamientos e iluminación, entre otros.

Reducir las barreras físicas y 
psicológicas que puedan existir 
en los usuarios con relación al 
uso del lugar, generar inclusión 
social y facilitar la interacción e 
integración social de todo tipo de 
personas y condiciones. 
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Integrado con otras 
propuestas Blanca O. Cota

Estoy de acuerdo con algunas propuestas 
como tratar de conservar lo más que se 
puede, hay mucha historia como la cárcel, 
las pilas y la matanza…. Arreglar las calles, 
banquetas, crear miradores naturales, con 
vegetación endémica, (ahi se ven en la 
propuesta de implan palmeras) 

Elia Ruta de Ciclismo de montaña Quizá se pueda trazar alguna ruta 
de ciclismo

Integrado con otras 
propuestas Elia

Creo que la propuesta de  
Hermosillo a Escala Humana, 
tiene buenas propuestas no se 
la SEDATU le dio otro giro al 
proyecto

Eduardo H

Conformación del Cerro completo 
como un gran jardín botánico, con una 
zonificación temática que resalte la 
diversidad vegetal de Hermosillo

Eduardo H

Construcción de técnicas de IV (zanjas-
bordo, jardines de lluvia, terrazas 
infiltrantes, etc), para retener agua pluvial 
que sustente la vegetación de mayores 
requerimientos hídricos y para proteger 
viviendas en las faldas del cerro

Eduardo H

Establecer puntos de acceso en todas 
las caras del cerro que conecten con el 
equipamiento o áreas a establecerse a 
través de senderos interpretativos

Eduardo H
Construir refugios de aves y murciélagos 
donde se promueva la reproducción de 
especies nativas de estos grupos

Eduardo H
Construir hoteles de insectos y jardines 
de polinizadores para promover el 
establecimiento de éstos

Policía turística

Que la infraestructura planteada contemple materiales, arquitectura y tecnología con alta eficiencia 

energética, integrada al paisaje del desierto y uso de bioformas o étnicos con bajo impacto visual; 

incluyendo solo plantas que ya crecen en la zona y que se respete la vista a las rocas. También ver la 

parte de que tan inteligente puede ser el proyecto. Ahorro de energía por sensores de movimiento, de 

iluminación, horarios, seguridad, entre otros.
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RESUMEN EJECUTIVO

Mesa temática        Movilidad, Acceso Universal e Inclusión

1. Antecedentes

De acuerdo con los datos del Informe Mundial sobre la Discapacidad de la ONU publicados en 2011 y, a las 

estimaciones actualizadas por el BID hasta abril del 2019; unos 1000 millones de habitantes, o sea el 15 % 

de la población del mundo, experimentan algún tipo de discapacidad, y la prevalencia de la discapacidad  

es  mayor  en  los  países  en  desarrollo.  Entre   110 millones  y 190 millones de personas, o sea la quinta 

parte del total de habitantes en el mundo, experimentan discapacidad considerable.

En general, como grupo, las personas con discapacidad tienen más probabilidades que las personas sin 

discapacidad de obtener resultados socioeconómicos adversos, como menor nivel de educación, peor 

estado de salud, niveles inferiores de ocupación y tasas más altas de pobreza.

Los obstáculos a la inclusión social y económica plena de las personas con discapacidad son la inaccesibilidad 

de los entornos físicos y el transporte, la falta de disponibilidad de dispositivos y tecnologías de apoyo, 

la falta de adaptación de los medios de comunicación, las deficiencias en la prestación de servicios, y los 

prejuicios discriminatorios y el estigma en la sociedad.

Las personas con discapacidad son titulares de los mismos derechos fundamentales que el resto de los 

ciudadanos. A fin de alcanzar esta meta, todas las comunidades deben celebrar la diversidad en el seno 

de sí mismas, y deben asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de las distintas 

clases de derechos humanos: civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.

No debemos entender que la accesibilidad está destinada sólo para las personas con discapacidad, 

aunque para ellos sea algo imprescindible; una necesidad básica. Hay otras muchas personas que, 

sin tener discapacidad, tienen alguna limitación (temporal o permanente) para los que la accesibilidad 

del entorno es necesaria: Tercera Edad, niños, personas obesas, padres con carrito de bebé, mujeres 

embarazadas, etc. y para el resto supone un valor añadido de ese entorno, un incremento de la calidad.

Cada vez es mayor la concienciación a nivel mundial acerca del desarrollo con inclusión de las personas 

con discapacidad. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad promueve la integración plena de ellas en la sociedad. En la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible se establece claramente que la discapacidad no puede ser un motivo o criterio para privar a 

las personas de acceso a programas de desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos.
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La Nueva Agenda Urbana se compromete concretamente a promover medidas que faciliten el acceso 

igualitario a espacios, instalaciones, tecnología, sistemas y servicios públicos para las personas con 

discapacidad de las zonas urbanas y rurales.

 

Con base en lo anterior y de acuerdo con las características del proyecto de intervención urbana, 

denominado “Parque Biocultural Cerro de la Campana”, este grupo de trabajo en consenso decidió 

establecer como ejes rectores de nuestra propuesta, la Accesibilidad Universal y la Inclusión de este 

sector de la población, entendiendo que la Movilidad será un factor resultante, derivado del amplio 

análisis y de las políticas públicas que se encuentran implementando actualmente en nuestra ciudad y en 

el Municipio en general, por parte del Instituto Municipal de Planeación de Hermosillo.

Por otro lado, esta propuesta toma como referente los criterios que establece la Norma Técnica 

Complementaria al Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo NTC-PA-2018, 

que establece las características y requerimientos del Proyecto Arquitectónico, Titulo II, Capítulo D.- 

Accesibilidad; así como criterios básicos establecidos en la Guía Técnica de Accesibilidad en Espacios 

Naturales 2017, publicada por el Gobierno de España, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y 

la fundación ONCE. Cabe señalar que esta misma guía por su carácter de avanzada, ha sido adaptada con 

éxito en algunos países de América Latina como Perú, Argentina y Brasil, por mencionar solo algunos.

2. Consideraciones generales

Como criterio general, el “Parque Biocultural Cerro de la Campana” deberá contar con la infraestructura e 

instalaciones necesarias para la protección de sus bienes, para el uso y disfrute público y para su propia 

seguridad. Deberán ser armoniosas con los recursos del parque, compatibles con los procesos naturales, 

culturales, sociales y funcionales, tan accesibles como sea posible, energéticamente eficientes y con un 

costo equilibrado en su construcción y operación.
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El acceso al parque y a sus servicios básicos tendrá carácter gratuito. Se podrán establecer servicios 

complementarios que la administración decida no ofrecer gratuitamente debido a su costo, a la necesidad 

de contar con personal o equipo especializado, o porque se consideren no básicos o meramente 

complementarios.

Será necesario, por regla general, la total accesibilidad a los elementos de las zonas de uso moderado 

y especial, planteando una accesibilidad media o moderada en caminos y rutas de las zonas de uso 

restringido.

Todo esto lleva a plantear una zonificación similar para establecer el grado de accesibilidad de diferentes 

zonas del Parque, y se podría hablar de varios niveles de accesibilidad que dependerán tanto del propio 

grado de accesibilidad de estas zonas, como de la posibilidad real de llevar a cabo actuaciones que 

favorezcan la accesibilidad a las mismas.

Conscientes de que las complicaciones de garantizar la accesibilidad universal a todas las áreas del 

Parque, se plantean considerar tres niveles de accesibilidad de los diferentes elementos que aparecen 

en el Parque, (entre estos elementos se incluyen caminos y senderos, edificios interpretativos o de 

información, mobiliario, elementos interpretativos, señalización, etc) que son:

 ● Nivel Accesible: en este nivel se encuentran incluidos elementos del Parque que pueden ser 

utilizados sin problemas por cualquier usuario, independientemente de su condición física, 

psíquica o sensorial.

 ● Nivel Adaptable: en este nivel se encuentran incluidos elementos del Parque que no son 

accesibles parcial o totalmente, pero pueden llegar a ser accesibles mediante algún tipo de 

actuación real, lógica y razonable.

 ● Nivel No Adaptable o Inaccesible: en este nivel se incluyen elementos y zonas sobre los que 

no son viables intervenciones de adaptabilidad, ya sea por enormes dificultades técnicas, 

importantes impactos visuales en el entorno natural, desorbitados costes, etc... Los elementos 

incluidos en este apartado estarán justificados siempre que se demuestre la inviabilidad de 

las medidas de adaptación de estos para convertirlos en accesibles.

Por otro lado en lo correspondiente al tema de Movilidad, esta mesa temática, considera que el proyecto 

de intervención no debe limitarse a garantizar la Accesibilidad Universal hacia el interior, sino como factor 

clave, se deben implementar estrategias que faciliten el acceso al sitio desde distintos puntos de la 

ciudad y a través de medios alternativos de movilidad, tomando en cuenta que entre el 75 y 80 por ciento 

de las personas que acuden al sector centro de la ciudad, lo hacen a través del transporte público.
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3. Requerimientos en itinerarios naturales accesibles

La existencia de caminos y senderos accesibles dentro los espacios naturales son fundamentales a la hora 

de enfrentarse a la necesidad de hacer accesible el propio Espacio Natural. Mediante estos elementos 

es posible sentirse en contacto directo y real con el medio natural y disfrutar el entorno que se ofrece a 

los usuarios.

3.1 Consideraciones dimensionales

3.1.1 Pendientes

 ● El nivel de pendiente que alcance un itinerario determinará en gran medida el grado de dificultad 

para su utilización.

 ● Las pendientes longitudinales no deberán ser superiores al 6 %.

 ● Es conveniente informar al principio de los recorridos sobre la pendiente y longitud máxima de 

estos y sobre posibles zonas intermedias de descanso.

 ● La pendiente transversal máxima en ningún caso deberá ser superior al 2% para evitar problemas 

de estabilidad a usuarios con dificultades de equilibrio o usuarios de silla de ruedas.

 ● Será necesario disponer descansillos de dimensiones mínimas 1.20 x 1.50 m para que puedan 

descansar usuarios de silla de ruedas o personas con dificultades de movilidad o fatiga.

 ● El desarrollo longitudinal de los caminos inclinados no se recomienda que supere 10 mentre 

rellanos, debiendo evitar longitudes superiores a 15 m.

 ● La señalización de la información escrita deberá utilizar caracteres lo suficientemente grandes 

para que puedan ser apreciados por una persona con dificultades de visión o desde una altura 

menor, como la de niños, personas de baja estatura o de usuarios de silla de ruedas.

 ● Asimismo, estos caracteres deberán ofrecer un claro contraste figura-fondo para que sean 

detectables sin problemas por usuarios con dificultades de visión. Esta información escrita 

deberá estar complementada con escritura en Braille. En el capítulo correspondiente de la 

presente guía se detallan otros criterios para garantizar el acceso a la información por todos.

3.1.2 Anchura y longitud

La anchura de los itinerarios naturales será una dimensión de especial importancia para permitir la 

cómoda deambulación y cruce de personas, teniendo en cuenta la existencia de usuarios de silla de 

ruedas, de bastones y muletas o personas ciegas que utilicen bastón largo o vayan acompañados 

de perros guía.

 ● La anchura mínima de los itinerarios accesibles será de 1.20 m, lo que permite el cruce de dos 

personas andando. En la medida de lo posible, se aconseja la utilización de anchuras superiores 

que faciliten los cruces de usuarios que demandan más espacio en su deambulación. Así, se 

recomienda llegar a anchuras cercanas a 2.00 m para permitir el cruce cómodo de dos usuarios 

de silla de ruedas.

 ● En el diseño de itinerarios naturales hay que tener en cuenta que las sillas de ruedas y scooters 
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son los elementos que más espacio demandan en las maniobras de giro o cambio de dirección. 

Así, para la maniobra de giro de 90° de una silla de ruedas se necesita un espacio mínimo de 

1.20 x 1.20 m.

 ● Para realizar giros de 180 o 360°, una silla de ruedas necesita un espacio libre de obstáculos de 

2.00 x 2.00m. Para realizar maniobras de giro sobre la propia silla el espacio necesario será el 

que ocupa un círculo de 1.50 m de diámetro.

 ● Para posibilitar todas estas maniobras, cuando la anchura del camino sea inferior a 1.50 m, 

se deberán disponer zonas de cruce y maniobra cada 15.00 m como máximo, que presenten 

unas dimensiones mínimas de 1.50 x 2.00 m para asegurar el giro completo de una silla de 

ruedas. Dichas zonas, también podrán ser utilizadas como zonas de descanso para los usuarios, 

instalando el mobiliario adecuado para favorecer la parada

 ● La longitud de los caminos será determinada por la necesidad de ubicación de puntos de cruce, 

maniobra y de descanso. Se deberá evitar el diseño de itinerarios que no presenten zonas de 

descanso como máximo cada 45 a 60 m.

 ● Es recomendable ubicar estas áreas de descanso en zonas en las que exista algún atractivo para 

el visitante mientras descansa, como puede ser divisar un paisaje, pero siempre que se mantenga 

la distancia máxima entre ellas. Estarán colocadas en zonas llanas y nunca en pendientes que 

puedan suponer una dificultad añadida.

 ● En estas zonas se colocarán los elementos de mobiliario necesarios para el descanso. Los elementos 

de mobiliario han de estar ubicados de tal manera que favorezcan la integración de todos los 

usuarios. Es decir, se deben prever espacios de medidas mínimas 1.20 x 0.90 m de ancho junto a 

los asientos para que los usuarios de silla de ruedas puedan situarse junto a sus acompañantes.

 ● También es recomendable ubicar en las zonas de descanso elementos que protejan a los 

usuarios de la posible lluvia o la incidencia directa del sol.

 ● Estas zonas de descanso estarán convenientemente señalizadas y localizadas en los planos y 

mapas que se proporcionan a los visitantes del espacio natural.

 ● En el diseño de itinerarios peatonales, hay que tener en cuenta que el desplazamiento de los usuarios 

no es en dos dimensiones, sino en tres. La altura del desplazamiento, junto con las dimensiones 

de ancho y largo, configuran lo que se puede denominar túnel virtual de desplazamiento. Este 

túnel virtual habrá de estar libre de obstáculos durante todo el recorrido. Es por esta razón por la 

cual, la altura libre en el itinerario es un factor muy importante a tener en cuenta.

 ● Para que los caminos no ofrezcan dificultades a los usuarios, en especial a aquellos con 

dificultades de visión, se deberá asegurar un espacio libre de cualquier obstáculo en toda la 

anchura del camino en una altura no inferior a 2.20 m.

 ● En este sentido es muy importante tener en cuenta la incidencia de la vegetación en el recorrido 

de un espacio natural. No deben existir ramas o elementos vegetales que invadan los caminos a 

una altura de menos de 2.20 m. En este sentido el mantenimiento es fundamental.

 ● El mobiliario que se coloque a lo largo de estos itinerarios no deberá invadir esta zona del túnel 

de desplazamiento, para ello es recomendable ubicar los elementos de mobiliario en las zonas 

de descanso.
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3.1.3 Superficies y materiales

La superficie de los caminos y los materiales utilizados determinarán en gran medida el grado 

de accesibilidad de estos. Muchos de los visitantes con dificultades de movilidad son usuarios 

de bastones, muletas o sillas de ruedas. En otros casos la pequeña estatura o la dificultad en la 

movilidad de los miembros inferiores hace que los desplazamientos por superficies irregulares, mal 

compactadas o deslizantes sean difíciles e incluso peligrosos.

 ● La superficie de los caminos deberá mantenerse firme y regular durante su uso.

 ● En este sentido, el mantenimiento es fundamental en los recorridos accesibles, ya que el paso 

de los neumáticos de las sillas de ruedas, las muletas o bastones de personas ciegas, pueden 

producir surcos y acumulaciones de material si el terreno no presenta una compactación 

suficiente. Además, en ocasiones, la acumulación de hojas o elementos vegetales a lo largo del 

camino, como consecuencia de la falta de mantenimiento, supone un problema de deambulación 

para algunos usuarios.

 ● Así mismo, será necesario que el pavimento en todo el recorrido sea antideslizante en seco y en 

mojado, para evitar resbalones a los usuarios, en especial, a aquellos que presenten dificultades 

en su estabilidad o equilibrio.

 ● Dado el carácter natural de estos caminos, parece lógico el uso de materiales que no desentonen 

con el entorno. Será posible el uso de arena suficientemente compactada y tratada con un 

sistema de drenaje que evacue el agua de lluvia evitando que el pavimento pierda su compacidad.

 ● En el caso de utilizar pavimentos sueltos, éstos deberán presentar un grado de compactación 

superior al 90% Proctor Modificado.

 ● En caso de utilizar un pavimento de varias piezas, se deberá proporcionar una superficie 

totalmente homogénea, sin resaltes que supongan peligro de tropiezo. No se admiten resaltes 

de más de 2 cm.

 ● En caso de existir rejillas en el itinerario estarán perfectamente enrasadas con el pavimento 

circundante y la luz de los huecos no será superior a 2 cm.

 ● Dentro del amplio abanico de posibilidades de materiales a utilizar en los itinerarios naturales, 

existen en el mercado materiales más adecuados por su homogeneidad, firmeza, durabilidad, 

etc. y otros que lo son menos. Como norma general, se aconseja el uso de acabados de cemento 

o asfaltados, piedra, madera, pavimentos cerámicos, hierba bien segada, etc., y se recomienda 

evitar el uso de arenas sin compactar, grava suelta, lascas de madera o guijarros sin un alto 

grado de compactación.

3.1.4 Señalización

Es básico según se accede a un entorno, la información completa que permita a los usuarios conocer 

de qué elementos dispone, así como qué actividades se pueden llevar a cabo en su interior. Para las 

personas con discapacidad, además, deben conocer con antelación si los servicios son accesibles.
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 ● Desde el acceso, se garantizará la fácil localización de los principales espacios y equipamientos 

del entorno, mediante señalización adaptada que garantice su comprensión a todos los usuarios, 

facilitando la orientación dentro del espacio natural.

 ● Cualquiera de las señales, postes, anuncios, puntos de información, u otros elementos que 

deban colocarse en los itinerarios, se situarán sin invadir el ancho mínimo de paso ni suponer un 

obstáculo a la circulación peatonal, cuidando su diseño para que sean de fácil detección.

 ● Para aquellos puntos de información que necesiten mayor tiempo de consulta se preverá su 

ubicación guardando un espacio de aproximación libre sin invadir la zona de circulación de otros 

peatones. Deberán colocarse de forma que no existan obstáculos que impidan su acercamiento 

total, tanto para usuarios en silla de ruedas como para aquellos con problemas de visión.

 ● Deben colocarse perpendicularmente al sentido de la marcha de manera que no queden ocultas 

por ningún elemento como arbustos, ramas, etc. Se evitará su colocación en lugares que oculten 

o impidan visiones de interés.

 ● El terreno sobre el que estén colocadas las señales deberá estar enrasado con el resto del 

pavimento y en buen estado constantemente a lo largo del tiempo. Deberán situarse en zonas 

donde puedan ser fácilmente vistas y leídas por todos los usuarios.

 ● Para las señales y paneles que dispongan de tejadillo se asegurará un correcto sistema de 

drenaje en el terreno o un sistema de evacuación del agua hacia otra zona que no sea de 

circulación para contribuir al mantenimiento del terreno.

 ● La información deberá disponerse en una superficie no reflectante, por lo que se evitará la 

utilización de vinilos o vidrios con acabado en brillo que bajo la incidencia de la luz solar pueda 

producir reflejos y dificultar su lectura.

 ● En el caso en el que alguno disponga de iluminación artificial, se recomienda iluminación indirecta 

que evite reflejos o deslumbramientos.

 ● La señalética direccional es muy importante para posicionar a los usuarios a lo largo de todos 

los recorridos. Se debe colocar en todos lugares en los que se toman decisiones direccionales, y 

seguir una secuencia de orientación lógica desde el punto de partida hasta los distintos puntos 

de destino.

 ● Estas señales deberán ser lo más claras y simples posibles, con uso predominante de pictogramas 

reconocibles para que sean fácilmente descifrables por cualquier usuario.

3.1.5 Información y Comunicación

Una de las condiciones básicas de Accesibilidad en cualquier entorno, es el disponer de los medios 

necesarios para facilitar la localización de las distintas áreas y de los itinerarios accesibles, así como 

su utilización en condiciones de seguridad.

El éxito, o no, de un diseño, se verá reflejado si las personas pueden determinar su ubicación dentro 

del entorno, si tienen claro cuál es su destino y si son capaces de desarrollar un plan que los llevará 

desde su ubicación hasta su destino.
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Estos medios son los denominados sistemas de orientación espacial y consideran aspectos como:

 ● Condiciones de iluminación

 ● Uso del color

 ● Continuidad visual

 ● Medios de información visual, táctil y acústica

3.1.6 Medios de transporte y ayuda

 ● Transporte de acceso al parque: Transporte público-privado, ciclovías, mejoramiento de 

infraestructura urbana que favorezca al peatón.

 ● Estacionamientos para vehículos y bicicletas.

 ● Transporte interno: vehículos motorizados, ascensores verticales, ascensores inclinados, medios 

especiales.

4. Conclusión

Como asociaciones de la sociedad civil organizada en lo general, como profesionistas interesados en 

temas que impactan en nuestro entorno urbano, pero sobre todo como ciudadanos de esta capital, 

reconocemos lo valioso de haber podido participar en este ejercicio de colaboración interdisciplinaria, 

con un espíritu de servicio y con la visión de aportar lo mejor de cada uno de nosotros, desde el ámbito 

de nuestra competencia, sin intereses personales, ni protagonismos.

Estamos seguros de que procesos de colaboración ciudadana como este, donde como premisa 

fundamental se hace prevalecer la “Inclusión” tanto de todas las ideas, como de las necesidades reales, 

sin lugar a duda, sienta un precedente en la ciudad y tal vez mas allá, para que en lo futuro cualquier 

intervención urbanística sea el resultado solido e incuestionable al que los ciudadanos de cualquier ciudad 

aspiran.
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RESUMEN EJECUTIVO

Mesa temática        Factibilidad tecnica y seguridad estructural

1. Objetivo

El objetivo de esta mesa es analizar las características y ubicación del proyecto Parque Biocultural Cerro 

de la Campana para detectar puntos de vulnerabilidad que deban ser atendidos en la realización del 

proyecto o en un momento dado hagan no factible su realización.

Dado que no es posible desarrollar actividades a nivel de Proyecto Ejecutivo en las condiciones de 

tiempo y con los recursos disponibles, la Mesa de Factibilidad Técnica y Seguridad Estructural emitirá 

Observaciones, Recomendaciones o Especificaciones, cuando sea posible, con el fin de incorporarlas a 

los Términos de Referencia del Proyecto Parque Biocultural Cerro de la Campana para su consideracion 

u observacion.

2. Observaciones, recomendaciones y especificaciones

El proyecto se encuentra localizado en la ladera de un cerro constituido mayormente por roca 

fragmentada en diversos tamaños y grados de estabilidad, desde pequeños fragmentos sueltos hasta 

tamaños grandes formando promontorios con cierta estabilidad debida a su peso y geometría pero sin 

cementantes adhesivos por lo que un Estudio de Mecánica de Rocas y Geofísico es necesario de manera 

indispensable como componente del Proyecto Ejecutivo no solo para determinar las capacidades de 

carga y características de la cimentación de las estructuras que se pretendan construir sino también 

para determinar la estabilidad de las rocas en el área, principalmente en los promontorios rocosos 

fragmentados en diferentes grados de equilibrio que habrá que analizar. Se deberán determinar las 

condiciones para garantizar no solamente la seguridad de lo que se construya sino también de toda 

construcción existente cuesta abajo, es de notarse que en la parte baja de la ladera sobre la que se ubica 

el proyecto existe vivienda en alta densidad y precarias condiciones en cuanto hace a la calidad y los 

materiales de construcción utilizados por lo que el tema de seguridad es de fundamental importancia 

para evitar daños a la propiedad o a las personas, durante todo el proceso constructivo se deberán 

colocar redes de protección contra rodamientos de rocas pequeñas a las casas cuesta abajo.

La construcción se deberá realizar por medios manuales, evitando el uso de maquinaria al máximo, el 

uso de equipo menor es posible, esto con el fin no solamente de evitar problemas de estabilidad de 

rocas por las vibraciones de maquinaria pesada y la problemática de accesos, maniobras y afectación a 

construcciones existentes asociada sino también para propiciar un beneficio social al hacer uso de mano 

de obra de manera masiva generando trabajo a la población.
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En cuanto hace al área de aprovechamiento en la ladera Noroeste al principio del sendero conocido 

como “el caracol”, donde se encuentra una pila de almacenamiento de agua, se recomienda no utilizar 

la cubierta de la pila como piso de aprovechamiento (mirador, plaza gastronómica, etc….), sino que para 

tal efecto se deberá construir plataforma (deck) independiente, con apoyos en el perímetro siendo 

probablemente posible, previa revisión, el uso de contrafuertes de la pila o inclusive columnas internas, 

con algún reforzamiento o reducción de la longitud efectiva, solo para cargas verticales (articulado). 

Se recomienda que la plataforma este lo mas cercana posible al nivel actual de la cubierta de la pila, 

solo el peralte necesario para la estructura e instalaciones hidráulicas, sanitarias o eléctricas que sean 

necesarias y que se estima un peralte en el rango de 0.50m a 1.00m, esto con el fin también de preservar 

las condiciones (atractivo) naturales reduciendo al mínimo la introducción de elementos ajenos al paisaje.

Existe un elemento de oportunidad para aprovechar la trayectoria de la tubería de alimentación a la pila 

mencionada en el párrafo anterior y desarrollar ahí una estructura de elevación electromecánica, desde la 

calle Bellavista, sobre rieles con el fin de dar acceso a personas con capacidades diferentes, este tipo de 

mecanismos electromecánicos son de sencilla y económica construcción/operación y de bajo impacto a 

la flora, la fauna y al paisaje que, como ya se dijo, de hecho está impactado por la tubería de alimentación 

a la pila de almacenamiento de agua y presenta pendientes y longitudes adecuadas para este tipo de 

mecanismos.

Con el mismo criterio de reducir los impactos a la flora, la fauna y el paisaje, se recomienda la construcción 

de escalones, en donde fueren necesarios, a base de forjar en la piedra nativa del cerro las huellas y 

peraltes necesarios además en patrones no regulares para que se vean mas naturales, se recomienda 

no construir escalones en los senderos donde sea posible desarrollar rampas con superficies limpias y 

estables, aunque irregulares, para caminar subiendo o bajando considerando la colocación de barandales 

o vallas de protección para caídas o ayuda para transito de personas donde se considere procedente.

Atendiendo a las normas de protección civil será necesario contar con la señalización suficiente y 

necesaria de tal manera que sea claro para las personas, por ejemplo, que hacer en caso de emergencia 

medica, donde están los puntos de reunión, ubicación de botiquines, teléfonos a donde llamar en caso 

de emergencia, que hacer en caso de sismo o incendio, etc….., tener iluminación suficiente y necesaria 

para seguridad de los visitantes así como para efectos ornamentales, seria conveniente la utilización de 

celdas solares estratégicamente colocadas y disimuladas (camouflajeadas) para la obtención de energía 

eléctrica así como  aprovechar la energía viento con ese mismo fin, esto contribuye a la sustentabilidad 

del proyecto desde el punto de vista de reducir su impacto al ambiente y promover la utilización de 

fuentes de energía renovables y de avanzada tecnológica.

En cuanto hace al acceso universal mediante una rampa de baja pendiente (menor o igual al 5%) se 

pudo determinar que en un trazo sinuoso (en zigzag) desde la Antigua Penitenciaria de Hermosillo se 

pueden desarrollar rampas de baja pendiente para cumplir con los criterios de accesibilidad universal, 

probablemente la sección en balcón sea la mas recomendable para evitar estructuras invasivas, esto con 

el fin de preservar las condiciones (atractivo) naturales.
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Debido a las características de las lluvias en la región que aunque escasas son torrenciales de corta 

duración, habrá que prever los escurrimientos derivados muy puntualmente con un análisis hidrológico 

detallado que permita determinar cuales, cuantas y con que características deberán ser las estructuras 

de control y drenaje pluvial. En la construcción de todos los senderos en general se deberá valorar cual 

es la mejor alternativa teniendo en mente la mitigación al impacto ambiental y la prevención del riesgo 

utilizando según convenga bermas, cunetas, gaviones, malla de triple torsión, puentes, etc…. a manera 

de barreras de retención  o control de drenaje pluvial y para evitar o controlar los rodamientos de rocas 

de diversos tamaños.

3. Conclusión

En esta mesa se concluye que el proyecto si es factible dado que ninguno de los puntos a considerar 

implica que el proyecto no se pueda o no se deba construir, pero estos factores se deben tomar en cuenta 

para evitar problemas y lograr que el proyecto cumpla con sus objetivos de la manera mas eficiente 

posible.
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