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INTRODUCCIÓN 

Este documento es el resultado del proceso de aprendizaje realizado en la carrera de 

Arquitectura, de la Universidad de Sonora. Comprende la investigación urbana para la 

propuesta de un “Complejo Cultural y Recreativo en el Sector Noroeste de la Ciudad de 

Hermosillo, Sonora”.  

La cultura, el arte y la recreación, son conceptos que rigen el carácter de una sociedad; la 

cultura es un factor importante de la humanidad, se complementa por todos los rasgos y 

características que definen una sociedad. Es el conjunto de creencias, valores y 

comportamientos, en otras palabras, la base del comportamiento social que tenemos en la 

actualidad (Geertz, 1973, págs. 214-218). El arte es un componente de la cultura, este 

refleja en su concepción ideas, valores y en general una visión del mundo mediante 

diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos (Gonzalez Andrade, 

2012). Por medio del arte, el hombre ha plasmado, el entorno y la época en la que se 

desarrolla, es por eso que también es parte fundamental de la historia. De esta manera, la 

recreación va ligada con el tema de la cultura, la cual conlleva la participación activa de la 

misma en espacios de interacción social que contribuyen a mantener un equilibrio entre los 

deberes, la salud física y mental y en las actividades que tienen relación con el fomento 

cultural y enseñanza artística (Vínculo de la Recreación con el Arte y la cultura, 2001). 

En base a lo anterior se propone un equipamiento, en la ciudad de Hermosillo, que ofrezca 

este tipo de espacios con el propósito de coadyuvar en el desarrollo de una comunidad 

relativamente joven y con deseos de alcanzar una estima por las manifestaciones de estas 

actividades se deriven. 

El presente documento se divide por capítulos, a continuación se describe el aspecto básico 

de cada uno. 

En la primera parte, el capítulo uno está compuesto por la descripción de los antecedentes 

históricos referentes a equipamientos de carácter cultural y recreativos en la ciudad. 

Posteriormente se describe un análisis de casos análogos de exposición regional e 

internacional, para poder entender mejor el planteamiento de la problemática, 

seleccionando dos casos de estudio que se relacionan directamente con el tema del 

proyecto, que nos ayudarán a definir y comprender situaciones que surjan a lo largo de la 

investigación. 
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El segundo capítulo está compuesto por los estudios preliminares. Se realiza un análisis del 

usuario donde se determina la magnitud del proyecto a través de una clasificación por tipo 

de usuarios y la evaluación de las necesidades que este requiere. Seguido, un estudio 

referente a lo urbano, como lo es el estudio de la zona, los usos de suelo, imagen urbana, 

equipamiento e infraestructura, por mencionar algunos puntos. Además, se presentan las 

características físicas del predio, siendo estas el análisis topográfico, mecánica de suelos y 

clima, además de la vegetación y fauna existente. Concluyendo con este capítulo se 

presenta el marco normativo referenciado al proyecto. 

El tercer capítulo contiene un listado de las necesidades y actividades del usuario que 

determinan los espacios. Se establecen las estrategias e intenciones de diseño para el 

proyecto, con la ayuda de la elaboración de un programa arquitectónico en el cual se 

establecen las dimensiones requeridas por espacio y permite realizar los diagramas y 

primeros gráficos del proyecto contenidos también aquí. 

En el cuarto capítulo se presenta la solución a la problemática, compuesta por una serie de 

planos arquitectónicos e información técnica que ayuden a la comprensión del mismo. 

Por tratarse de una tesis de licenciatura en Arquitectura, se adjuntan para una mayor 

comprensión, el uso de imágenes, fotografías, croquis, gráficas y planos arquitectónicos, los 

cuales tienen como finalidad, dar un apoyo gráfico para el entendimiento del proyecto 

arquitectónico. 

El documento presentado en esta tesis tiene como finalidad describir un proyecto 

individual, en este caso, la Casa de la Cultura, que está contenido en un proyecto de 

conjunto, es por eso que la similitud de algunos datos recabados aquí, como estudios 

urbanos, de usuario y descripciones generales del sitio, también se encuentran en el 

documento nombrado “COMPLEJO CULTURAL Y RECREATIVO EN EL SECTOR 

NOROESTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA: PARQUE DE BARRIO”. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proponer un espacio arquitectónico funcional, para el desarrollo de las actividades de las 

bellas artes, denominado casa de la cultura, dentro del complejo ubicado en el sector 

noroeste de la ciudad de Hermosillo, Sonora, que cuente con criterios sustentables. 

Objetivos Específicos 

o Generar espacios funcionales que promuevan el óptimo desarrollo de las actividades 

de orden cultural. 

o Integración de criterios bioclimáticos en los espacios del elemento arquitectónico. 
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JUSTIFICACIÓN 

Tanto en la cultura, la historia y la sociedad, el espacio público tiene un papel 

preponderante. 

La cultura, es el conjunto de conocimientos que permiten a una persona su buen 

desenvolvimiento dentro de una sociedad, estos ayudan al individuo a mejorar sus 

capacidades físicas, intelectuales y morales, permitiéndole adaptarse a ella, es por esto que 

también se considera un motor importante de desarrollo de cualquier sociedad. De igual 

forma la cultura tiene un papel importante en el desarrollo social y económico de cualquier 

comunidad, ya que los bienes y servicios y manifestaciones culturales, permiten 

intercambiar, transmitir y visualizar diferentes formas de expresión cultural que pueden ser 

valorados y comercializados. 

Los efectos y el impacto de la cultura en términos económicos adoptan diversas formas, en 

las que figuran un alto valor económico a actividades vinculadas a los sectores de actividad 

cultural, un motor de redinamización y renacimiento de las ciudades y un motor y fuente de 

recursos para el desarrollo local. 

Esto hace necesario la creación de espacios que estén destinados a la promoción y 

desarrollo de actividades culturales y artísticas, que incremente el nivel educativo y formas 

de expresión de una sociedad. 

En el país, el número de espacios destinados para el desarrollo de actividades culturales 

varían en cada estado. De acuerdo a El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) en el año 2007 realizó un censo de estos espacios donde muestra el 

número de espacios concentrados en cada entidad federativa, donde se arrojó como 

resultado que los estados con mayor infraestructura cultural, son los estados ubicados al 

centro del país. 

Actualmente la ciudad de Hermosillo ha quedado rebasada por su crecimiento poblacional 

en la creación de este tipo de equipamientos, según el último censo poblacional 884, 273 

(INEGI, 2015), a esto se le puede agregar que los espacios ya existentes, no reúnen las 

características adecuadas para la promoción del arte y la cultura según la tabla de 

equipamiento necesario que recomienda la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 

1999). Actualmente, en cuanto a centros culturales y casas de la cultura, cuenta con 55 

espacios de este tipo, representando el 2.91% de los 1,888 registrados en el país. Lo cual es 
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un espacio por cada 48, 409 habitantes, mientras en estados del centro del país como 

Puebla, Ciudad de México y Guadalajara es un espacio por cada 40,000 habitantes1. 

Así mismo, en la ciudad de Hermosillo se encuentra la Casa de la Cultura, donde se ofrecen 

desde hace más de tres décadas talleres artísticos como lo son de expresión gráfica, de arte 

escénico, lingüística y fotográficos (ver Tabla 1), además del Museo de Arte de Sonora 

MUSAS. Cabe mencionar la realización anual de las Fiestas del Pitic, a manera de evento 

cultural, en el cual se improvisan los espacios donde se llevan a cabo conciertos, áreas de 

exposición y obras de teatro. Durante el año 2014 asistieron alrededor de 325,000 personas 

durante los 4 días que dura el evento (Ayuntamiento de Hermosillo, 2014). 

Tabla 1. Listado de talleres artísticos en la Casa de la Cultura. 

Fuente: Centro de información Casa de la Cultura. 

Taller Horarios Cupo Total de alumnos 

Dibujo al natural 1 20 20 

Dibujo y pintura acrílica 1 20 20 

Retrato 1 20 20 

Pintura acrílica 1 20 20 

Pintura acrílica y oleo 1 20 20 

Experimentación plástica para 

jóvenes 
1 12 12 

Unidades de iniciación artística 2 25 50 

Creación platicas y letras 

infantiles 
1 30 30 

Estudiantina Infantil 1 15 15 

Órgano 3 10 30 

Coro infantil 1 20 20 

Piano 21 6 (1 de 10) 130 

Guitarra clásica 9 3 27 

Guitarra popular 4 5 20 

Guitarra popular y elemental 11 5 155 

Canto 2 6 12 

Técnica de danza 

contemporánea 
3 20 60 

Danza folclórica 2 25 50 

Danza contemporánea 2 20 40 

Teatro y títeres 1 15 15 

Teatro 2 20 40 

Universo de letras 1 15 15 

Fotografía 3 15 45 

   866 

                                                 
1 Porcentajes aproximados de acuerdo a una comparativa entre el documento de investigación de la 

Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO, 2009) y datos 

estadísticos establecidos en el Sistema de Información Cultural en red del Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (CONACULTA, 2013) 
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Por otra parte, según la Organización Mundial de la Salud (Lira, 2014) se recomienda que 

las ciudades cuenten con no menos de ocho metros cuadrados de áreas verdes por habitante. 

Por lo tanto, basados en estos números propuestos por las instituciones, si Hermosillo tiene 

884,273 habitantes (INEGI, 2015), los cuales conforman la zona urbana con un 91% 

(804,688 habitantes), debería contar con un mínimo de 804 hectáreas de áreas verdes. 

De acuerdo a la investigación de Nicolás Pineda Pablos, profesor e investigador del 

Programa de Estudios Político y Gestión Pública en el Colegio de Sonora, según 

información oficial del municipio, Hermosillo cuenta con 309 hectáreas de áreas verdes. 

Habrá que revisar si muchas de estas no son baldíos secos, pero aun así la ciudad sólo tiene 

la mitad del mínimo recomendable (Colegio de Sonora, 2013). 

En los últimos años el espacio público se ha visto afectado por el impacto del crecimiento 

de las ciudades, además su funcionamiento como tal se ha ido adaptando conforme a la 

evolución de los intereses y necesidades de la sociedad, surgiendo otras alternativas para 

suplir este tipo de actividades, como lo son centros comerciales y clubes deportivos, 

representan un nuevo medio de reunión colectiva. 

Actualmente, se observa una concentración de equipamientos culturales y de recreación en 

la zona centro de Hermosillo, dejando carente de estos servicios otros sectores de la ciudad, 

como lo es al Noroeste de la misma. Además de existir una ausencia de nuevos proyectos 

de esta índole en la ciudad. 

Es en estos sectores donde se presentan mayores índices de delincuencia. En abril del 

presente año se dio a conocer, en el periódico Sonora Presente, el número de colonias por 

sectores con mayor delincuencia2. 

Estudios científicos a nivel internacional demuestran que la cultura y la recreación, además 

del deporte, han sido reconocidos como herramientas prácticas en la disminución de la 

violencia, principalmente para jóvenes en situaciones socioeconómicas precarias.  

La relevancia de un proyecto de esta escala reside en que puede representar un impulso a lo 

que hoy en día es una carencia muy importante en la cultura sonorense: la falta de un 

complejo cultural y la centralización de los que ya existen,  y crear un espacio que reúna las 

necesidades óptimas como lo son: actividades artísticas, de recreación, formación y 

                                                 
2 “[…] García Morales detalló que serán un total de cuatro cuadrantes, donde se abarcarán 619 colonias: 

Nororiente 160, 17 con mayor incidencia; Norponiente 218, 13 con mayor delincuencia; Suroriente 120, con 

15 de mayor incidencia y Suponiente 122, con 11 más conflictivas. (Sonora Presente, 2016) 
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entretenimiento, que se requieren para la población actual y pensando, también en la 

población futura, promoviendo y potenciando corrientes artísticas innovadoras, educación y 

recreación, que impactarían de manera positiva en la sociedad. 

Por la importancia que requiere atender esta población, en la comunidad hermosillense se 

propone un espacio urbano que forme parte de un complejo cultural que se complemente en 

actividades recreativas, culturales y artísticas, en el sector Noroeste de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora. El equipamiento expuesto en este documento, tiene la finalidad de 

preservar, apoyar y fomentar la cultura. La aspiración es proporcionar espacios para la 

potencial demanda3 y el desarrollo cultural y recreativo con el propósito de convalecer el 

sentido de comunidad con la existencia y recuperación de espacios públicos y el uso social 

de lo mismo. 

  

                                                 
3 Según la Secretaría de Desarrollo Social I (año 2007), en el documento de sistema normativo 

equipamiento urbano; tomo I, educación y cultura menciona que la magnitud del proyecto abarca un 

radio de influencia del centro de población. De acuerdo con el Instituto de Nacional de Estadística y 

Geografía la ciudad de Hermosillo, Sonora, al año 2010 contaba con 715,061 habitantes. 
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METODOLOGÍA 

En la vida común y profesional, un método se utiliza con un sentido idéntico a un 

proceso, académica y conceptualmente manifestando algunas diferencias, una construcción 

conceptual que nosotros hacemos y tomamos como modelo para solucionar una 

problemática de manera ordenada para llegar a resolverlo hasta su fin. El proceso 

metodológico propuesto para realizar el presente proyecto consta en dos etapas principales.  

La primera etapa consiste en el diseño de la investigación para detectar la problemática 

social y de esta manera determinar sus características y definir los conceptos que 

intervienen en el proyecto, basada en documentos alusivos al tema y con un trabajo de 

campo apoyado en la realización de entrevistas, encuestas y estudios. A partir de la elección 

de los objetivos tanto general, como particulares, donde también se genera una hipótesis, 

una justificación y se desarrolla un marco referencial o teórico. 

Y en la segunda etapa se compone de tres partes. En la primera se establece la aplicación de 

un método propio de diseño realizado en la primera etapa, elección y estudio del sitio, 

análisis de usuarios, casos análogos y normas y/o reglamentos. Después se realiza la 

síntesis de la investigación urbana con la hipótesis conceptual, donde se establecen las 

necesidades y actividades del usuario, y el diagnóstico de la zona de estudio. 

Posteriormente, se desarrollan gráficamente las primeras pautas de diseño, que van desde 

diagramas de funcionamiento, esquemas y bocetos, hasta los sketches conceptuales. Por 

último: la propuesta, donde se realiza un trabajo de carácter arquitectónico y constructivo, 

de manera ordenada y progresiva, consistente en el desarrollo de la propuesta espacial, 

donde se presentan planos detallados, detalles de los elementos propuestos, perspectivas, y 

todo con lo cual se pueda hacer una correcta interpretación del proyecto que se propone.  
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1.1 MARCO HISTÓRICO 

Adentrándonos un poco en la historia de la ciudad de Hermosillo, podemos 

consolidar épocas importantes en el nacimiento y la formación de la ciudad, en el cual, la 

edificación de proyectos referentes a la educación artística y promoción del arte han sido 

puntos clave que en su tiempo marcaron un aire de desarrollo artístico en la ciudad; este 

movimiento no fue constante, debido a que se tiene un orden cronológico muy despegado a 

lo que pudiera ser una estrategia para favorecer a la ciudad con este tipo de equipamientos. 

En este apartado se estudia un poco la influencia que determinaron este tipo de 

edificaciones en una ciudad donde el hábito artístico y cultural no era parte del día a día, 

mencionando fechas que remontan a partir de 1950 hasta 2011 con la aparición de uno de 

los edificios más emblemáticos: el museo regional de la Universidad de Sonora, hasta los 

nuevos intentos de difusión artística en el estado que va desde equipamientos hasta 

festivales, los cuales para una mejor comprensión se presenta la información de cada 

equipamiento cultural de manera sintetizada en una ficha técnica. (Ver Tabla I.1 

Equipamiento y espacios culturales y recreativos. 

 

2 Tabla I.1 Equipamiento y espacios culturales y recreativos. 

 Nombre del equipamiento Inauguración 

C
e
n
tr

o
 c

u
lt
u
ra

l 

Sociedad Sonorense de Historia 1975 

Casa de la Cultura de Sonora 1980 

Centro de las Artes 1997 

Centro Cultural Sociedad de Artesanos Hidalgo 2008 

Casa Ganfer 2009 

Casa Madrid Galería-Café-Librería. 2013 

   

F
e

s
ti
v
a
l 

Muestra Internacional de Danza Contemporánea. Un Desierto para la Danza. 1993 

Fiestas del Pitic 2001 

Festival de la Palabra. (Colegio de Sonora) 2004 

Festival de Teatro Universitario 2004 

Festival Internacional de Guitarra de Sonora 2009 

Festival Internacional de Cine en el Desierto (FICDesierto) 2010 

Festival Internacional de Cine de Hermosillo (FICH) 2012 
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A
u
d
it
o
ri
o
 

Auditorio Cívico del Estado. 1967 

Auditorio del Museo Regional de Sonora 1985 

Centro de Usos Múltiples 1985 

Auditorio del Centro de Convenciones Universitario. 2008 

Auditorio del Museo de Arte de Sonora 2009 

Auditorio Manuel Rivera Zamudio. - 

   

T
e

a
tr

o
 

Teatro Auditorio Cívico del Estado de Sonora 1967 

Teatro Emiliana de Zubeldia 1979 

Teatro Íntimo de la Casa de la Cultura de Sonora. 1990 

Sala de Teatro Alberto Estrella 1991 

Teatro de la Ciudad (Casa de la Cultura de Sonora.) 1995 

Teatro-Auditorio del COBACH Villa de Seris 2004 

   

B
ib

lio
te

c
a
 

Biblioteca Publica Central Estatal 1983 

Economía 1984 

Biblioteca Central Universitaria. (UNISON) 1994 

Divisional de Ciencias Exactas y Naturales 2000 

Derecho 2001 

Divisional de Ciencias Sociales 2009 

Ciencias Químico Biológicas 2010 

   

M
u

s
e
o
 

Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora. 1904 

Museo Regional de la Universidad de Sonora. 1957 

Museo Regional de Sonora. 1982 

Museo de Arte de Sonora (MUSAS) 2009 

   

   

G
a
le

rí
a
 

Sala de Arte. (Instituto Sonorense de Cultura) 1988* 

Galería de la Plaza Central de la Casa de la Cultura 1995* 

Galería del Centro de las Artes. 2008 

Galería Bicentenario  2010 
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Guiándonos por un orden cronológico podemos localizar y nombrar los edificios más 

representativos, y que posteriormente se describen en fichas informativas de algunos de los 

edificios con un uso más próximo al proyecto que se aborda en esta tesis. (Ver mapa 1. 

Equipamientos similares en la ciudad de Hermosillo, Sonora). 

 

   

Feria Feria del Libro de Hermosillo  

   

Sala de 
cine 

Museo de Arte de Sonora (MUSAS) 2009 

Sala de cine Alejandro Parodi (Casa de la Cultura de Sonora) 2011 

*Año de construcción del recinto. 

Mapa 1. Ubicación de hitos culturales en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Imágenes, Google 

 

Fuente: Imágenes, Google 

 

Fuente: Imágenes, Google 

 

Fuente: Imágenes, Google 
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Fuente: Imágenes, Google 

 

Fuente: Imágenes, Google 

 

Fuente: Imágenes, Google 

 

Fuente: Imágenes, Google 
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 En resumen, estos espacios determinan la manera de cómo la sociedad aborda diferentes 

inquietudes. En este caso, la preocupación por la difusión de actividades y recursos 

artísticos, Aquí se resume de manera general aspectos como la ubicación y los espacios con 

los que cuenta, asimismo, la descripción de cada lugar ayuda a la comprensión del espacio 

logrado, por otro lado, la inclusión de datos técnicos sirve para complementar la 

información y brinda datos como el nombre del proyectista, año de construcción, etc. Los 

espacios aquí mencionados son el Museo Regional de la Universidad de Sonora, Casa de la 

Cultura Lic. Alejandro Carrillo Marcor, parque recreativo La Sauceda, Centro de las Artes 

de la Universidad de Sonora y el Museo de Artes de Sonora, los cuales son, sin lugar a 

duda, los más representativos que sirven como referente al proyecto abordado. La 

importancia de conocer estos espacios, conlleva la comprensión de cómo estos han 

impactado en la sociedad sonorense, además de comprender la distribución de los edificios 

dentro de la mancha urbana (posteriormente mostrado en plano de equipamiento similar). Y 

en general la importancia de la presencia de proyectos relacionado con la difusión de la 

cultura y las artes. 

Fuente: Imágenes, Google 

 

Fuente: Imágenes, Google 
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1.2 MARCO TEÓRICO 

El arte y la cultura son conceptos que se complementan entre ellos, la cultura es una 

característica de toda sociedad que reúne conocimientos, tradiciones y manifestaciones 

artísticas que han heredado o adquirido dentro de su existencia, es un rasgo único y 

característico dentro de los centros de población. Su difusión y conservación, hoy en día, 

son de suma importancia, ya que ayuda a preservar y mantener la esencia de una población 

a través de diferentes rasgos que divergen y complementan este concepto: las tradiciones, 

las distintas expresiones de carácter artístico, conocimientos, estilo de vida y costumbres. 

(Geertz, 2003) 

Sobre la aplicación de tecnologías en la educación4 se toma en cuenta la exposición al 

concepto que hace Manuel Fernández, de la Universidad Autónoma de Madrid: 

La tecnología hace inevitable su uso en entornos educativos y, por tanto, exige una 

profunda reflexión en busca de sus mejores potencialidades educativas y su adaptación a la 

actividad educativa cotidiana. La introducción del ordenador como proyecto de innovación 

en un centro educativo conlleva modificaciones en las diferentes estructuras, en la 

organización de los medios, en la formación del profesorado, en su colaboración en 

proyectos comunes, etc. Estos cambios suponen una serie de implicaciones que inciden 

también en el propio alumnado: nuevos medios, nuevas metodologías, nuevas relaciones 

con el profesorado. 

Este informe hace referencia a que la tecnología, ayuda a la comprensión y facilitación de 

actividades que sirven en el desarrollo del hombre; es el conjunto de los conocimientos, 

instrumentos y métodos técnicos empleados en algún sector profesional. Por lo cual, las 

nuevas instalaciones dedicadas al ámbito educacional, es necesaria la incorporación de 

espacios que otorguen la facilitación de acceso a tecnología, como complemento. 

La recreación5, por otra parte, son todas aquellas actividades y situaciones en las cuales esté 

puesta en marcha la relajación, entretenimiento y diversión, la recreación es parte 

fundamental para la sociedad y se da normalmente a través de la generación de espacios en 

donde el individuo pueda participar libremente, de acuerdo a sus intereses y preferencias, la 

noción básica de una situación de recreación es dar al usuario placer por la actividad que se 

                                                 
4 Manuel Santiago Fernández Prieto, La aplicación de las nuevas tecnologías en la educación, Universidad 

Autónoma de Madrid, 2008, pág. 139. 
5 Se refiere al concepto abordado por Cutreta, que expone cómo el desenvolvimiento placentero y 

espontáneo del hombre para satisfacer ansias de entretenimiento, expresión y socialización. Le ayuda a 

disfrutar la plenitud de su existencia en la comunidad. (Cutrera, 1985) 
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realice, este concepto se diferencia de otras actividades ya que implica una participación 

activa de la persona en las actividades a desarrollar. 

El impacto social de una mezcla de estos conceptos en un lugar cerrado, así como en 

espacios abiertos, reside en la integración bien lograda de recreación, educación y arte, que 

a su vez puedan implicar y figurar de manera íntegra un lugar donde se esté promoviendo la 

preservación y difusión de la cultura y las artes. 

En esta parte se consideran los comentarios de personas involucradas en la enseñanza del 

arte: 

La educación artística ha sido uno de los renglones olvidados de los sistemas educativos, 

frente a los cuales aún no hay consenso respecto a cómo proceder, debido a la falta de 

investigación, a la dispersión de esfuerzos, a la predominancia de modelos educativos que 

no se conectan con las visiones contemporáneas y que llegan a afectar de manera que las 

personas puede desarrollar problemas psicológicos, de retracción de personalidad, de ahí la 

aparición de problemas sociales como lo es el vandalismo (Jiménez, 2010). 

En la actualidad, esta realidad expuesta por Lucia Jiménez, sigue siendo un fenómeno 

presenciado por la sociedad hermosillense, el abandono de este soporte social se evidencia 

con la poca presencia de equipamientos promovidos para una sociedad en crecimiento. En 

el transcurso de esta década tan solo se cuenta con un equipamiento que pretende ayudar e 

incluir al ciudadano en la relación con la cultura y las actividades artísticas: el Museo de 

Artes de Sonora (MUSAS). 

Haciendo un acercamiento local referente al concepto abordado dentro de nuestra sociedad 

sonorense: 

El concepto y variabilidad de la identidad cultural y personal con sus múltiples perspectivas 

y teorías, han jugado un papel dentro de la investigación socio psicológica donde con 

frecuencia sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales y de la personalidad han tratado de 

explicar cómo las personas conforman atributos subjetivos (ejemplos, imágenes, 

percepciones, motivaciones, etcétera) que posteriormente traducen y representan su 

comportamiento social. (Denman, 2003) 

2   
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Por lo que se deduce que la identidad cultural es un factor importante para la interpretación 

de la ciudad y la conducta de los ciudadanos, la introducción de equipamientos que 

interactúen directamente con el usuario podrá ofrecer una percepción extra hacia su 

comunidad, lo cual, siguiendo la cita anterior, podrá traducir y representar en su 

comportamiento social. 

De acuerdo a lo anterior, se pretende lograr una combinación de la educación artística y el 

espacio arquitectónico adecuado. Dando pie a que el individuo, en su formación, pueda 

desarrollar relaciones con otras personas, pueda aprender sobre otras culturas y crear 

conciencia crítica acerca de su sociedad a través de expresiones artísticas, encaminada con 

un enfoque de aprendizaje, esto se verá reflejado en el proyecto “casa de la cultura”, que 

englobará espacios públicos para la recreación, áreas verdes y salones para impartición de 

talleres. 

Concluyendo este apartado, y en base a afirmaciones anteriormente mostradas podemos 

determinar en base a los siguientes datos la importancia de este tipo de equipamientos en la 

ciudad. De acuerdo al marco normativo de Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y el 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) para una dotación de equipamiento de tipo casa 

de la cultura, categoría estatal, se recomienda ubicarse en centros de población con una 

densidad de población de 100 mil habitantes en adelante, con un radio de servicio regional 

de 60 km, y de servicio urbano, el centro de población. Así mismo se consideran los 

lineamientos de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), respecto a las 

especificaciones del subsistema de Cultura y Recreación que veremos más adelante.      

En lo que respecta a parques urbanos, la Secretaría de Desarrollo Social, estipula los 

lineamientos para este tipo de equipamiento en el manual, Tomo V Recreación y Deporte, 

el cual recomienda su dotación para una población mayor a los 10,000 habitantes. Con un 

radio de acción de 30km y de radio urbano, el centro de población (Secretaría de Desarrollo 

Social, 1999). 

. 

  



      

  

 

20 

COMPLEJO CULTURAL Y RECREATIVO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA 

CAPÍTULO CAPÍTULO l ANTECEDENTES 

 

1.3 ANÁLISIS DE CASOS ANÁLOGOS 

Este apartado se realiza el estudio de casos que resultan de mucha ayuda para enriquecer el 

conocimiento que se tiene sobre la problemática, asimismo, brinda la comprensión de 

soluciones que se eligieron en otros proyectos similares al que se está proponiendo en este 

documento, ayudando de esta manera, al uso de estrategias o criterios funcionales y 

formales que han sido un éxito en otros lugares. 

Se pretende exponer la solución de espacios locales e internacionales, atendiendo a 

ejemplos locales como la Casa de la Cultura dela Ciudad de Hermosillo, Sonora; nacionales 

como el Complejo Cultural en la Ciudad de Puebla, México, los cuales sirven para difusión 

de las artes en sus respectivos lugares de origen, también se hará una breve descripción del 

lugar a través de una ficha detallada que contiene datos relevantes sobre el proyecto, para 

facilitar el entendimiento de cada inmueble. 
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2.1 ANÁLISIS DEL USUARIO 

La finalidad del diseño de un espacio arquitectónico es el satisfacer las necesidades 

de los usuarios, ya que son la parte más importante de la arquitectura; sin estos, un edificio 

se vuelve inerte, es lo que marca la diferencia entre la arquitectura y la escultura, que la 

arquitectura pueda además de ser contemplada, puede ser usada. 

Este apartado tiene la misión de establecer los perfiles de quiénes ocuparán el espacio, cada 

cual con sus actividades específicas y también con necesidades únicas que definen los 

espacios con que el proyecto cuenta. 

2.1.1 Análisis de la población a atender 

El municipio de Hermosillo tiene una población de 884,273 habitantes de los cuales el 91% 

del total de los habitantes residen en la zona urbanizada de la ciudad, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2015), de la cual el 28% 

es población infantil, el 67% adulta y el 5% de la tercera edad (ver Gráfica 1). 

 

La propuesta urbana que se presenta en este documento se desarrolla como un proyecto a 

nivel Regional, programado para atender a toda la población de la Ciudad de Hermosillo, 

clasificado dentro de los Subsistemas de Cultura (INBA) y Recreación de la Secretaría de 

Desarrollo Social, donde se describe a estos espacios como “indispensables para el 

desarrollo de la comunidad, ya que a través de sus servicios contribuye al bienestar físico 

y mental del individuo y a la reproducción de la fuerza de trabajo mediante el descanso y 

esparcimiento” (SEDESOL Tomo V, 1999, pág. 9). 

Dicho lo anterior, a continuación podemos observar el Sistema Normativo según 

SEDESOL de una casa de cultura, el cual se describe a detalle en este documento. 

Gráfica 1. Pirámide poblacional por sexo. 
Fuente: INEGI, 2015 
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2.1.2 Tipos de usuario 

En este apartado se establecen los perfiles de quiénes ocuparán el espacio, cada cual con 

sus actividades específicas y también con necesidades únicas las cuales definen los espacios 

que en el proyecto se proponen. 

Al ser un espacio abierto al público en general, primero se consideran tres tipos de usuarios, 

los cuales son, niños, jóvenes y adultos mayores. En estos grupos también se consideran las 

personas con capacidades especiales. Este dato es importante ya que marca pautas de 

diseño de accesibilidad e integración visual. 

Se definen dos grupos de usuarios en un proyecto arquitectónico, el primero está 

conformado por los usuarios directos, que son aquellos cuyas actividades son permanentes 

dentro del edificio y afectan tanto su desarrollo como su operatividad; y el segundo se 

constituye por los usuarios indirectos, siendo los que realizan actividades específicas de 

forma esporádica y temporal.  

En la siguiente tabla se describen las actividades de los distintos usuarios contemplados 

para el desarrollo del proyecto, además de una cantidad estimada según la normatividad 

referente a usuarios de Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 1999) (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Descripción por tipos de posibles usuarios para el desarrollo del complejo arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia 

Tipos de 

usuarios 
Descripción Estimado 

Directos 

Estudiantes 

Son aquellos, que utilizan las áreas de talleres e investigación, con 

el fin de obtener conocimientos relacionados con la cultura, el 

arte y actividades tecnológicas y de investigación. 

200 

Asesores 

Todo aquel que ocupa áreas de talleres, aulas de investigación y 

exteriores impartiendo lecciones y prácticas de algunas disciplinas 

de carácter artístico, cultural y tecnológico. 

25 

Administrativo 

Su tarea es dirigir las actividades relativas al Complejo cultural y 

garantizar el óptimo funcionamiento del espacio, coordinar y 

administrar los recursos humanos, materiales y la logística de 

muchas de las actividades que han de llevarse a cabo. 

25 

Mantenimiento 
Encargados del mantenimiento y cuidado de las instalaciones, 

20 
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para mantenerlo en funcionando en óptimas condiciones. 

Indirectos 

Visitantes 

Son aquellos que acuden a las instalaciones en calidad de 

visitante, ya sea a realizar algún trámite, visitar las galerías o 

exposiciones y o utilizar las áreas recreativas del complejo. 

Variable 

Proveedores 

Son los que acuden cada cierto tiempo a proveer de materiales 

que se necesiten para el mantenimiento y limpieza en el lugar y 

empleados, o alimentos para abastecer la cafetería del complejo. 

5 

Servicios 

externos 

En este grupo están los usuarios que acudirán al complejo cada 

cierto tiempo a ofrecer sus servicios, como recolectores de basura, 

técnicos, entre otros. 

10 
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2.2 ESTUDIO DEL CONTEXTO URBANO 

El Estado de Sonora se encuentra al Noroeste de la República Mexicana, colindando 

con Chihuahua al Este, al Sur con Sinaloa, al Noroeste con Baja California y al Norte con 

la frontera estadounidense con el Estado de Arizona y Nuevo México. Y representa el 9.4% 

del territorio nacional, con una superficie de 184, 934 km2. 

Su capital es la Ciudad de Hermosillo, la cual se ubica a 287kilómetros de la frontera con 

Estados Unidos y a 107 kilómetros de la costa en el Golfo de California. El territorio ocupa 

una extensión de 14,880.2km2, con una densidad demográfica de 53 habitantes por km2. El 

centro de población de la ciudad comprende 187,600 has del territorio estatal; comprende 

las localidades de La Victoria, El Tazajal, San Pedro el Saucito, Mesa del Seri y Las 

Placitas (H. Ayuntamiento de Hermosillo 2012-2015, 2013). 

De acuerdo al Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo (IMPLAN, 2012-

2015), la mancha urbana del centro de población cuenta con 16,500.95 hectáreas de área 

urbanizada (ver Mapa 1). 

Mapa 1. Mancha urbana de la ciudad de Hermosillo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conforme a la administración urbana, la ciudad se divide en nueve sectores: el Sector 

Noroeste, el Sector Norte, Sector Noreste, el Sector Oeste, el Sector Centro, Sector Este, 

Sector Suroeste, Sector Sur y el Sector Sureste. 

La zona de estudio se encuentra en el sector Noroeste de la ciudad, con una densidad 

poblacional alta, según el último conteo poblacional del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2015) cuenta con una población de 217,077 habitantes (ver Mapa 2). 

 

 

En el sector no se encuentra un equipamiento cultural, por lo tanto, el impacto social, que 

requiere este tipo de equipamientos, en una zona habitacional popular y media baja, con 

problemas de inseguridad y vandalismo, se contempla la formación artística y un espacio de 

recreación a un gran porcentaje de habitantes que se verán beneficiados directamente; otro 

de los puntos que pueden beneficiar este equipamiento es la cercanía de un nodo comercial 

y deportivo que se forma con la presencia del Ley Sahuaro, la Plaza Girasol, la cual cuenta 

Mapa 2. Delimitación de sectores de la ciudad de Hermosillo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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con varias tiendas departamentales, y el tianguis Héctor Espino, así como el Centro de Usos 

Múltiples (CUM), y el estadio Héctor Espino. 

2.2.1 Delimitación del sector 

La ubicación de la propuesta del proyecto se encuentra en el sector noroeste. Se encuentra 

delimitado por el Bulevar Ignacio Salazar al Norte, Bulevar García Morales al Sur, Bulevar 

Solidaridad al Este y Bulevar Antonio Quiroga al Oeste. 

Las colonias que se encuentran en el sector son: Misión, Nueva Palmira, Inalámbrica, Villa 

fontana, San Jerónimo, San Bernardino etapas 1, 2, 3 y 4, Nueva España, Sahuaro, Adolfo 

López Mateos, Buenaventura, Álvaro Obregón, Plaza Grande, Parada Cano, Las Plazas 

(cerrada Pitic), Sonacer, Nuevo Sahuaro, Jerez del Valle, Valle Dorado, Rancho Bonito, 

Parque Industrial Labor, San Isidro, Parque Industrial Dynatech, Villa Verde, San Germán 

(ver Mapa 3). 

Mapa 3. Zona de estudio en el sector noroeste de la ciudad de Hermosillo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Aspectos económicos de la zona 

En la ciudad de Hermosillo las principales actividades económicas son la industria, 

ganadería, pesca y comercio (INEGI, 2015). Actualmente el establecimiento de la industria 

aeroespacial es el tema económico principal. Se observa el crecimiento de la producción 

manufacturera, sobre todo en su impacto en la ocupación de la población. 

El tipo de empleo y actividades en el sector Noroeste de la ciudad, predominan locales 

comerciales, gasolineras, centros comerciales (Ver Imagen 1), central de abastos, 

vendedores ambulantes, taller mecánico, abarrotes (Ver Imagen 2), además del tianguis 

Héctor Espino, asimismo, se cuenta con la presencia de pequeñas tiendas de abarrotes que 

se ubican dentro de las colonias adyacentes. 

 

Es un sector en el cual se conforma un nodo comercial, de educación (Ver Imagen 4) y 

servicios, evidenciando la ausencia de equipamientos culturales (Ver imagen3) y de 

recreación, como se describe más adelante.  

 

Por otra parte, el nivel de ingresos del se rige por la cantidad de población que se encuentra 

actualmente activa, la cual, en base a información del censo económico del 2014 (INEGI, 

2013), en el sector Norponiente la población económicamente activa es del 67.71% de los 

habitantes de la zona. En cuanto a la vivienda, en la mayoría de los barrios adyacentes al 

terreno podemos encontrar un nivel de vivienda popular, en su mayoría con predios 

regulares y de pequeñas dimensiones.  

Imagen 2. Comercios pequeños. 
Fuente: Google Earth 

Imagen 1. Zona comercial. 
Fuente: Google Earth 

Imagen 3. Centro de Usos Múltiples Hermosillo. 
Fuente: Kultube.net 

Imagen 4. Escuela Normal Superior de Hermosillo. 
Fuente: Google Earth 
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Elementos de estructura de urbana 

La planeación urbana nos ha dado la pauta para poder organizar una ciudad bajo los 

programas de desarrollo urbano establecidos por las dependencias gubernamentales 

correspondientes. 

Las ciudades se encuentran regidas por los usos de suelo y las vialidades que la conforman 

dando lugar a la imagen urbana, la cual es definida por Kevin Lynch (Lynch, 1959) como 

“[…] la facilidad con la que un entorno o una forma urbana puede ser reconocida, 

organizada en unidades coherentes, aprendida y recordada”. 

Según el autor, la imagen urbana consiste en tres propiedades básicas: 

o Identidad: es decir, grado de distinción de un elemento con respecto al resto. Una 

imagen eficaz requiere la identificación de un objeto, su reconocimiento cono entidad 

separable. 

o Estructura: se refiere a la relación espacial o pautal de un objeto con relación al 

observador y a los otros objetos. 

o Significado: es el valor emotivo o práctico de un elemento para el observador. 

Traza urbana 

La traza del sector Noroeste de la ciudad es reticular en la totalidad de la superficie de 

ocupación, salvo algunas calles que rompen con la forma cuadriculada, pero que no 

representan un cambio significativo en el tipo de traza. 

Elementos de imagen urbana 

Los elementos de imagen urbana se toman de referencia para dar identidad y significado a 

la zona, estos a su vez harán que la imagen urbana sea más reconocible. 

o Sendas : Blvd. Solidaridad, Ave. Prof. Enrique Quijada, calle Rep. De Puerto Rico, 

Ave. Rep. De Haití, Ave. Saturnino Campoy, calle Habana, Perimetral Norte, Blvd. 

García Morales 

o Bordes: Periférico norte 

o Nodos: CUM, Mercado el Sahuaro, Wal-Mart, Ley Sahuaro, Estadio Héctor Espino, 

Tianguis Héctor Espino, Plaza Girasol, Estadio de Softbol, Comandancia Norte 

o Hitos: Estadio Héctor Espino y centro de usos múltiples CUM 
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o Barrios: Sahuaro, Solidaridad, Jardines, San Benito (IMPLAN, 2011) 

Sobre el Blvd. Solidaridad la imagen que se observa es de locales comerciales de diferentes 

tipos, podemos encontrar desde expendios, locales de comida, tiendas de varios tipos. 

Hacia la calle Enrique Quijada, la imagen que se observa es que es un lugar en su mayoría 

de uso habitacional popular, las calles están pavimentadas y cuentan con alumbrado 

público. Se aprecian casas de lotes regulares. Manzanas de población densa, y ausencia de 

lotes abandonados.  

En la ubicación del terreno podemos encontrarnos con actividades deportivas, la presencia 

algunas canchas de futbol y usuarios del Centro de Usos Múltiples (CUM), y de las canchas 

deportivas que hay en el sitio, además se observa una afluencia moderada de usuarios que 

asisten a un Carl’s Jr. que colinda con el terreno. 

Se puede destacar en la zona con el hito que pertenece a este sector, el inmueble Estadio 

Héctor Espino y otros deportivos y comerciales que destacan en la zona, haciendo de esta 

manera, una ubicación espacial más fácil para el usuario y un reconocimiento mental más 

completo. 

En cuanto a las vialidades Enrique Quijada (circulación oriente-poniente) el aforo vehicular 

es alto, ya que es un acceso que lleva directo a las colonias Adolfo López Mateos, 22 de 

Septiembre y Álvaro Obregón y hacia el Oriente cruzando el Solidaridad está la colonia El 

Choyal con alta densidad poblacional (ver Plano 1 Elementos de imagen urbana). 
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Plano 1. Elementos de imagen urbana. 
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Usos de suelo de la zona 

Los usos de suelo del sector Noroeste son, en su mayoría, habitacional, de equipamiento, 

sub-centro urbano, áreas verdes y deportivas, e industria de bajo riesgo (ver Plano 2 Usos 

de suelo).  

La situación del predio, en este ámbito, es de uso mixto, de acuerdo al Plano de Usos de 

Suelo de la ciudad de Hermosillo, el cual es descrito de la siguiente manera: 

“Son aquellas áreas que concentran comercio, servicio y equipamiento de 

cobertura a nivel sector o grupo de sectores. Normalmente se encuentran 

ubicados en los nodos formados por el cruce de dos vialidades estructurales y 

frente a corredores urbanos. Se caracterizan por ser zonas de alta densidad, 

donde se agrupan comercios, servicios, vivienda multifamiliar y equipamientos 

de salud, emergencias, administrativos, deportivos y otros. La cobertura de 

estas zonas, cuando pueden ir más allá de los lotes con frente a los corredores, 

formando manzanas con uso mixto, dependiendo de la jerarquía del nodo en el 

que se ubican.” (IMPLAN, 2012-2015) 
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Plano 2. Usos de suelo 
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Equipamiento 

El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso 

público, en donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, 

que proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 

económicas, sociales, culturales y recreativas (SEDESOL, 1999); la presencia y 

funcionalidad de éste, determina la calidad de vida de los habitantes que les permite 

desarrollarse social, económica y culturalmente. 

En el sector de estudio se encuentran distintos tipos de equipamiento. En este predomina el 

Equipamientos de comercio y abasto. Además, podemos encontrar Equipamiento deportivo, 

de Áreas verdes, Equipamiento educativo, de Salud, Administración pública y de Industria 

ligera (ver Plano 3 Equipamiento). 

Se presentan imágenes de algunos de los equipamientos que se encuentran en esta zona, 

algunos con el tiempo se han vuelto hitos de la ciudad y por su ubicación concentran uno de 

los nodos de actividades más importantes de la ciudad. (ver plano Plano 4. Equipamiento y 

comercio en la zona.  
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Plano 3. Equipamiento en la zona de estudio. 

3 
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Plano 4. Equipamiento y comercio en la zona. 

4 
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Infraestructura 

La zona Noroeste cuenta con la cobertura de la mayoría de los servicios básicos en su 

totalidad. Cabe mencionar la carencia de pavimentación en algunos barrios del distrito 

Sahuaro. 

Entre la infraestructura en dicha zona se aprecian los siguientes servicios (ver Plano 5 

Infraestructura de servicios): 

o Transporte terrestre: Bulevares 

o Energética: Red de alta tensión, alumbrado público 

o Hidráulicas: Red de agua potable, drenaje pluvial, alcantarillado 

o Telecomunicaciones: Telefonía fija, televisión de señal cerrada. 
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Plano 5. Usos de suelo. Plano 5. Infraestructura de servicios. 

5 
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Sistema vial de acceso a la zona 

El sistema vial lo conforman ejes principales y pares viales que dan buena cobertura en 

cuanto a servicios de comunicación. 

Se rige por el Blvd. Solidaridad que comunica de norte a sur. Además de la Ave. Enrique 

Quijada, también de ambos sentidos; cuenta con cuatro carriles en los dos sentidos, en la 

mitad se encuentra un camellón, teniendo un total de 38 metros de derecho de vía. También 

se encuentra en la zona el Blvd. Periférico Norte que corre de este a oeste en ambos 

sentidos. 

Entre las vialidades secundarias se encuentra la calle Campoy. Y como vialidad local 

podemos encontrar la avenida Siqueiros y avenida Enrique Quijada que divergen del 

Boulevard solidaridad, facilitando el acceso al terreno por las calles terciarias dentro de los 

barrios (ver Plano 6 Vialidades del sector). 
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Plano 6. Vialidades del sector. 

6 
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 Derechos de vía 

Se entiende por derecho de vía a la franja de terreno que se requiere para la construcción, 

conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía de 

comunicación terrestre estatal (Junta Estatal de Caminos del Estado de Sonora, 1992). 

Las dimensiones del derecho de vía de la zona en la que se ubica el terreno son la sumatoria 

de 12 metros pertenecientes a cuatro carriles en un sentido que conforman el Bulevar 

Solidaridad, más 6 metros de un camellón que separa ambos sentidos; más 12 metros de 

longitud total de los cuatro carriles en sentido contrario, y 4 metros de la baqueta del 

predio, lo que da un total de 38 metros. 

Se señalan algunas secciones de los derechos de vía de las vialidades más importantes 

respecto a la ubicación del predio, como lo son el Blvd. Solidaridad, calle Perimetral Norte, 

la Avenida Jesús Siqueiros y la Avenida Enrique Quijada. (ver Plano 7. Derechos de vía en 

la zona. 

Posteriormente, se muestra en el Plano 8. Detalle de secciones de derechos de vía en la 

zona, los cortes representativos de las secciones antes mencionadas. (ver Plano 8 Secciones 

derecho de vía). 
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Plano 7. Derechos de vía en la zona. 

7 
8 
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Plano 8. Detalle de secciones de derechos de vía en la zona 

8 

CORTE A-A’ 

Periférico Norte 
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Blvd. Solidaridad 
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Ave. Jesús Siqueiros 

CORTE D-D’ 

Ave. Enrique Quijada 

Cortes seccionales 

de las vialidades 

de acceso 

vehicular al predio. 
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 Transporte vehicular 

En cuanto al tipo de transporte se observa la presencia del flujo vehicular en ambos 

sentidos de la vialidad, entre ellos transporte público, privado y de carga, junto con la 

existencia de nodos comerciales y deportivos en la zona, hace que el Bulevar Solidaridad 

sea una de las arterias más circuladas de la ciudad. 

En lo que respecta al transporte público, tenemos la presencia de las varias rutas, como lo 

son: 03, 04, 17 Choyal y 18, que transitan de norte a sur por el Blvd. Solidaridad, y de sur a 

norte las líneas 10, 11 y 17 Bachoco (ver Plano 9). 

En esta zona el mobiliario de un parabús no tiene diseño ni continuidad en la vialidad, ya 

que cada uno consta de distintos materiales y formas. En el Plano 10. Parabuses en la zona, 

se muestran fotografías de las paradas de autobús, establecidas por el ayuntamiento, 

referenciadas a su ubicación dentro de la zona de estudio.  
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Plano 9. Líneas de transporte público. 

9 
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Plano 10. Parabuses en la zona 

10 
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2.2.2 Descripción del predio 

El predio seleccionado, debido a los análisis socioeconómicos y de dotación de 

equipamientos para la intervención urbana, se encuentra ubicado sobre el Blvd. Solidaridad, 

entre Ave. Enrique Quijada y Ave. Jesús Siqueiros, en la colonia Adolfo López Mateos 

(Croquis 1). 

La situación actual del predio, es un lote baldío privado de uso mixto y tiene una superficie 

de 29,407m2, de los cuales 4,821.6m2 del mismo ya se encuentran ocupados por una 

cadena comercial, lo cual deja libre para la proyección del proyecto 24,585.44m2. 

Su valor catastral es de $1,140.88 por m2 (Coordinación de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano, 2012). Actualmente, el uso de éste es de canchas de fútbol. 

El predio se encuentra en una zona de uso comercial, habitacional y de industria de bajo 

riesgo, además de encontrar equipamiento urbano.   

Para efectos de ubicación y proyección de este tipo de equipamiento en dicha ubicación, se 

realizó la solicitud del Dictamen de Uso de Suelo, mostrado a continuación. 

  

Croquis 1. Dimensiones del predio. 

Fuente: Elaboración propia. Coordinación de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Hermosillo, 2012. 
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DICTAMEN DE USO DE SUELO 
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DICTAMEN DE USO DE SUELOICTAMEN DE USO DE SUELO  
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2.3 ESTUDIO DEL CONTEXTO FÍSICO 

Las condiciones naturales y construcciones del lugar, influyen en el proceso de 

diseño de cualquier proyecto arquitectónico. A continuación se realiza un análisis de dichos 

factores en el predio seleccionado para la intervención arquitectónica. 

2.3.1 Topográfico 

El predio se encuentra delimitado por la traza urbana del sector, resultando un polígono 

regular, al ser un área urbanizada no cuenta con relieves marcados, pudiéndose identificar 

como un terreno muy poco accidentado. La pendiente natural no es muy pronunciada, va 

hacia la dirección sur del terreno, la cual, debido a los tratamientos que se le ha dado al 

terreno para utilizarse como campo de futbol, ha disminuido en gran medida. En el 

siguiente croquis se pueden apreciar las curvas de nivel, con un punto máximo de 207m 

sobre el nivel del mar (Google Earth, 2015), observando que el punto más bajo del predio 

se encuentra sobre la vialidad ascendiendo hacia el oeste del mismo (ver Croquis 2). 

  

Croquis 2. Detalle topográfico de niveles del predio y corte transversal del mismo. 

Fuente: Elaboración propia. Coordinación de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Hermosillo, 2012. 
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Ubicación de fotografías 

2.3.2 Reporte fotográfico 

En este apartado se presentan fotos de distintas vistas del sitio, para dar claridad a los 

elementos descritos como: elementos de paisaje urbano, imagen de la zona, inclusive 

relieves que se aprecien a simple vista, y las colindancias que puedan afectar de alguna 

manera la imagen del sitio.  

  

  

Imágenes del predio 

 

Fuente: Archivo propio 

Ubicado en una zona de alta densidad 

poblacional, el predio (24,585.44 m2) 

presenta colindancia habitacional y 

comercial –pequeños en su  mayoría-, 

además de equipamiento público como el 

Centro de Usos Múltiples, central de abastos y 

una comandancia. 
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2.3.3 Factores climáticos 

En el estado existen cuatro grupos climáticos: seco desértico, semi-seco, sub-húmedo y 

templado (INEGI, 2015). El 90% del estado tiene condiciones desérticas o áridas, como se 

muestra en el siguiente mapa. En estas zonas predominan la carencia de agua, con una 

precipitación media anual de 450mm presentándose durante los meses de julio y agosto; 

con altas temperaturas, teniendo una media anual de 24.8ºC, máxima promedio de 32.2ºC 

durante junio y julio y una mínima promedio de 16.8ºC en diciembre y enero. Asimismo, la 

vegetación nativa es desértica, básicamente compuesta de matorrales y plantas de hojas 

pequeñas (INEGI, 2010). 

Los factores climáticos naturales se presentan como condicionantes importantes del diseño 

arquitectónico, por esta razón se realiza el siguiente análisis para concluir en los aspectos 

en los que estos influyen en dicho proyecto. 

Vientos 

Los vientos dominantes se dirigen, por la mañana en sentido suroeste-noreste y en sentido 

contrario por la tarde. Los vientos más fuertes se presentan en las temporadas de julio, 

agosto y septiembre, con variaciones de 60 a 80 Km/h, que eventualmente pueden presentar 

vientos huracanados con ráfagas de hasta 120 Km/h, principalmente al presentarse 

huracanes o tormentas tropicales en las costas del golfo de California, como se presenta en 

la siguiente tabla. 

Tabla 3. Tabla de incidencia de vientos en la ciudad de Hermosillo. 

Fuente: Elaboración propia. Climatología INEGI, 2010 

Vientos 

Mes 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Anual 

Dirección 

             

Probabilidad (%) 5 4 12 16 20 20 9 6 9 5 6 5 9 

Velocidad 

media (m/s) 
1.5 1.4 1.5 1.8 1.6 1.7 1.5 1.3 1.4 1.4 1.5 1.2 1.2 

Temp. media 

(°C) 
20 22 26 28 31 37 34 34 33 30 24 19 28 
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Temperatura 

El clima en Hermosillo es de tipo cálido-seco a desértico, con temperaturas altas en verano, 

mientras que el invierno tiende a ser menos extremoso. El mes más frío es diciembre con 

una temperatura mínima promedio de 3.5 ºC y el mes más caluroso es junio con una 

temperatura máxima promedio de 45 ºC. 

Tabla 4. Tabla de temperaturas mensuales y anuales de Hermosillo. 

Fuente: Elaboración propia. Climatología INEGI, 2010 

Temperaturas 

Mes 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Anual 

Máxima (°C) 23.6 25.7 27.8 32.1 35.7 39.6 39.2 38.2 37.8 34.6 28.5 24.1 32.2 

Media (°C) 16.6 18.1 20.1 23.7 27.2 31.8 32.6 31.5 31 27.2 21 17 24.8 

Mínima (°C) 8.9 9.8 11.5 14.3 17.8 22.8 25.5 24.7 24.3 19.2 13 9.5 16.8 

Oscilación 

(°C) 
14.7 15.9 16.3 17.8 17.9 16.8 13.7 13.5 13.5 15.4 15.5 14.6 15.5 

Radiación solar 

La radiación directa máxima que recibe Hermosillo al año es de 667.8 W/m², mientras que 

la difusa es de 135.1 W/m², siendo la radiación máxima total de 1015 W/m². 

Tabla 5. Tabla de radiación solar de Hermosillo. 

Fuente: Elaboración propia. Climatología INEGI, 2010 

Radiación Solar 

Mes 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Anual 

Máxima 

directa (W/m²) 
488 556 566 670 893 907 638 624 755 797 616 503 668 

Máxima difusa 

(W/m²) 
126 142 175 175 114 108 189 187 131 68 94 112 135 

Máxima total 

(W/m²) 
614 698 741 845 

100

7 

101

5 
827 811 886 865 710 615 803 

Insolación 

total (Hrs) 
179 178 

227.

5 

231.

7 
298 284 269 280 240 257 221 197 2863 
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De acuerdo al estudio de los factores climáticos, se deduce en la utilización de materiales 

en la propuesta arquitectónica, además de la orientación de los elementos arquitectónicos y 

de vegetación, y en algunos casos en la estructura. 

En cuanto a la radiación solar, además de la elección de materiales fachadas, también se 

considera la dirección e incidencia, para métodos de captación de ésta. 

Vegetación 

Debido a que el predio se encuentra en una zona urbana consolidada se puede observar 

pocos árboles nativos no muy grandes, por lo que en la propuesta de diseño se contempla la 

sustitución de dichas especies, por vegetación adecuada para la zona bajo un diseño 

paisajístico. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imágenes del predio 

 

Vegetación endémica de la región. Se 

caracteriza por ser de tallos y hojas 

pequeñas, con poca demanda en el 

consumo de agua. 

Estas características se han dado como 

manera de adaptación a las condiciones 

climáticas de la región. 

 

Fuente: Archivo propio 

1 2 3 

Ubicación de fotografías 

NORTE 

1 

2 

3 
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2.4 MARCO NORMATIVO 

Para que una propuesta de proyecto arquitectónico sea lo más realista posible, es necesario 

llevar a cabo el estudio de reglamentos, leyes, normas, etc., de la ciudad en cuestión, que 

apliquen perfectamente con el tema a resolver.  

En este apartado se menciona una serie de documentos de la normatividad a aplicar en el 

proyecto arquitectónico del Complejo Cultural y Recreativo en el Sector Noroeste de la 

ciudad de Hermosillo, Sonora. 

2.4.1 Normatividad Nacional 

Secretaría de Desarrollo Social (1999) 

En cuanto a reglamentación para espacios educativos y culturales, la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL) da ciertos parámetros de diseño para estos tipos de 

equipamientos en el manual de Equipamiento Urbano, Tomo I de Educación y Cultura, 

cédula para Casa de la Cultura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y Tomo V de 

Recreación y Deporte, cédula para parque urbano. 

2.4.2 Normatividad Estatal 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora 

(2006) 

Este instrumento es fundamental para realizar el estudio del sitio más viable para la 

realización de esta propuesta, ya que en él se establecen los centros de población actual, y 

la planeación futura del crecimiento de la población de una manera ordenada, adecuada y 

equilibrada. 

Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental para el Estado de Sonora 

(2008) 

En esta Ley se establecen especificaciones, de acuerdo al proyecto a realizar, de la solicitud 

de manifestación de impacto ambiental, y requisitos para presentarla, además del 

procedimiento que se debe de seguir una vez realizada la manifestación por escrito. Esto 

con el fin de hacer el menor daño posible al medio ambiente antes, durante y después de la 

realización de un proyecto; además de presentar la urgencia de preservar, conservar y 

desarrollar ecosistemas en la Entidad. 
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Ley General de Cambio Climático (2012) 

Como sociedad debemos ser partícipes de la planeación, ejecución y vigilancia de la 

Política Nacional de Cambio Climático, esto a manera de manifestación y propuestas en 

materia de adaptación y mitigación al cambio climático, realizando convenios y actividades 

de aprovechamiento sustentable; como se aclara en el Título Octavo ”De la participación 

social” Artículos 109 y 110. 

Al realizar la obra, en caso de que puedan afectar el ambiente se está obligado a prevenir, 

minimizar o reparar los daños que cause y responder por los costos que estos impliquen. 

Previniendo a toda costa el desequilibrio ecológico causa probablemente por el uso de 

materiales naturales renovables y no renovables. Capítulo III “Política ambiental” Artículo 

15. 

Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad (1999) 

El título cuarto, de las condiciones urbanísticas, capítulo I, de las barreras arquitectónicas y 

de sus adecuaciones, establece la eliminación o prohibición de barreras arquitectónicas en 

elementos arquitectónicos, que puedan llegar a dificultar el acceso a las instalaciones. 

Además se menciona la consideración a adaptación de mobiliario urbano  con las 

dimensiones para que puedan ser utilizados para personas con discapacidades. 

En el capítulo II de los estacionamientos, del mismo título, se establece que al menos el 5% 

de los cajones de estacionamientos deberá ser con las dimensiones para personas con 

discapacidad, además de contar con el suficiente sistema de rampas ubicadas en entradas y 

salidas principales. Dichas rampas se describen en el capítulo IV de los elevadores y 

rampas, donde se describe la ubicación de las mismas. 

En el capítulo V, de las barreras arquitectónicas en la vía pública, se especifica que los 

materiales de las banquetas deberán ser de materiales resistentes y anti-derrapantes. En el 

caso de las esquinas, cada una debe de permitir el acceso de personas con discapacidad de 

manera independiente y segura. 

2.4.3 Normatividad Municipal 

Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo, Sonora (2010.2015) 

Es indispensable llevar a cabo cada detalle aplicable al proyecto. Todo el contenido en 

artículos es de suma importancia, desde la planeación del proyecto hasta  la planeación de 
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detalles constructivos e instalaciones. Dicho documento tiene el propósito de contribuir al 

ordenamiento urbanístico de la ciudad. 

En cuanto a reglamentación de diseño se toma en cuenta apartados referentes a 

restricciones, habitabilidad, funcionamiento, accesibilidad e integración al contexto e 

imagen urbana del sector. 

Norma Técnica complementaria al reglamento de construcción para el Municipio 

de Hermosillo para la accesibilidad de personas con discapacidades diferentes 

NTC 81/01/03 (2003) 

Se establecen los requerimientos físicos de accesibilidad y uso de espacios (exteriores o 

interiores, públicos o privados) para personas con capacidades diferentes en edificios e 

instalaciones. 

Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Hermosillo (2007) 

Este instrumento de planeación contiene especificaciones y requisitos en materia de 

protección civil, en él se desglosa cada detalle de seguridad con el que el proyecto 

arquitectónico debe de contar, como prevención y control de incendios, herramientas y 

artículos de seguridad necesarios, medidas correctivas de seguridad, entre otros; para que el 

proyecto pueda ser catalogado como espacio seguro. 

2.4.4 Normatividad Oficial Mexicana 

Norma Oficial Mexicana NOM.001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas, 2006 

Se presentan las especificaciones de instalaciones destinadas para la utilización de la 

energía eléctrica. Abarca cualquiera de los niveles de tensiones eléctricas de operación. 

Además de una definición de Alumbrado Público: Sistema de iluminación de lugares o 

zonas públicas, con tránsito vehicular y peatonal, normalmente en exteriores, que 

proporciona una visión confortable durante la noche o en zonas obscuras.  
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En este capítulo se presenta un resumen de la información que se ha expuesto en los 

capítulos anteriores, para el desarrollo de los requerimientos de la propuesta y la 

elaboración de criterios de diseño enfocados para la proyección del partido arquitectónico. 

3.1 PROGRAMA DE NECESIDADES 

El hombre requiere satisfacer sus necesidades en todos los sentidos ya sean 

utilitarios, emocionales o de alguna otra índole. Por lo tanto necesita de espacios muy 

diversos para cumplir tal fin. 

En este apartado se proporciona un marco claro para el desarrollo de un diseño que 

satisfaga las necesidades y aspiraciones de los usuarios. 

Tabla 6. Listado de necesidades y actividades de los usuarios. 

Fuente: Archivo propio. 

USUARIOS ACTIVIDADES NECESIDADES DESEOS ESPACIOS 

DIRECTOS 

ESTUDIANTES Y 

ASESORES 

(varia) 

Transitar, estudiar, 

relajarse, realizar u 

observar actividades 

culturales y artísticas 

Estudiar, 

recrear, 

convivir, 

aprender. 

Áreas 

recreativas, de 

descanso y 

exposición 

Andadores,  

escenarios culturales 

y artísticos 

ADMINISTRATIVO 

(Variable) 

Transitar, tomar recesos Descanso, 

transitar, 

convivir 

Áreas de 

descanso 

Andadores, espacio 

de convivencia, 

módulos de 

información 

MANTENIMIENTO 

(20 personas 

aprox.) 

Transitar, recorrer, 

trabajar en áreas 

abiertas además de las 

cubiertas, transportar 

herramientas, aseo, 

Limpieza, 

mantenimiento

, alimentarse 

Servicios, área 

de 

mantenimiento 

Andadores, bodega 

de herramientas, 

cuarto de maquinas 

INDIRECTOS 

VISITANTES 

(Variable.) 

Recorrer el espacio, 

relajarse, descansar, 

recrear, convivir, 

observar actividades 

culturales y artísticas 

Recrearse, 

convivir, 

interactuar, 

observar 

alimentarse 

Áreas 

recreativas, de 

observación y 

de servicios 

Andadores, 

recreación, espacio 

de convivencia, 

escenarios culturales 

y artísticos, 

estacionamiento 

PROVEEDORES 

(5 personas 

aprox.) 

Estacionarse, 

transportar mercancía, 

transitar 

Transitar, 

estacionarse, 

descanso 

Estacionamient

o, accesibilidad 

Estacionamiento, 

andadores, área 

administrativa, 

bodega 

SERVICIOS 

(10 personas 

aprox.) 

Estacionarse, transitar, 

transporte de 

desechos, 

Limpieza, 

recolectar 

Estacionamient

o, acceso 

Estacionamiento, 

andadores de 

servicio, cuarto de 

servicios, 
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3.2 ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

Comprendidas y analizadas las características físicas del terreno y del usuario se 

establecen los criterios de diseño como apoyo a los aspectos formales y funcionales del 

conjunto, dichos aspectos se representan referenciados en los planos arquitectónicos. 

Se presentan una serie de propuestas aplicadas al proyecto arquitectónico divididas en 

subcapítulos. 

Estrategias generales de diseño 

Se propone a manera general la adecuación y funcionalidad de los espacios dentro de la 

casa de la cultura, la utilización de materiales e iluminación, con tal de mantener una 

correcta funcionalidad, legibilidad de los espacios y que haya cierta armonía dentro del 

espacio arquitectónico. 

Criterios formales y funcionales 

En cuanto a organización del proyecto, se propone una distribución jerárquica y legible 

para el usuario, evitando, de esta manera que el recorrido y acceso sean incomprensibles. 

Los accesos, alturas de losas y espacios abiertos, darán una correcta legibilidad del espacio 

habitado. A través de las alturas se trata de dar una jerarquización a los accesos, además el 

uso de cristales o y muros fachada, pretenden dar una armonía en el espacio, misma que se 

verá reflejada en la estética de sus espacios interiores y exteriores, sin dejar a un lado el 

diseño paisajístico exterior. 

Materiales 

Se proponen el uso de materiales y tecnologías constructivas que se adecuen a las 

necesidades de nuestro entorno, y la practicidad de construcción, haciendo unos de 

materiales fáciles de conseguir, y que sean utilizados con frecuencia en el sitio, de esta 

manera se utilizan muros exteriores de ladrillo, para los muros de los espacios interiores se 

utilizan diferentes tipos de panel; para el área de cubículos y música se utilizará aislamiento 

en el panel para que se logre una buena acústica. Los muros de la fachada consistirán en 

una estructura de acero con recubrimiento de panel para exterior que puede soportar las 

condiciones climatológicas de la zona y también a desgastes por el tiempo y uso. 

En cuanto a recubrimiento de losas y estructura del edificio, se piensa en una estructura 

metálica para poder sostener una losa aligerada, la cual se pretende que este de acero de 
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resistencia; Los ventanales utilizados en la fachada principal tendrán una densidad 

suficiente para impedir en mayor medida la radiación directa del sol, y algunos detalles 

interiores como columnas, o falsos muros, serán forrados con panel de yeso para asemejar 

una volumetría y buscar dar estética en cier4tas zonas del interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Muro de yeso 

PERMSABAE para exterior 

Fuente: Panelrey.com/mx 

Imagen 2: Muro de yeso para interior 

Fuente: Panelrey.com/mx 
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3.3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El programa arquitectónico básicamente es un estudio y un resumen de las necesidades espaciales, vinculación y jerarquización de espacios y elementos. Este planifica una parte importante del proceso de diseño y es el 

primer contacto se tiene con el proyecto en sí. 

Por lo tanto, en la siguiente tabla se señalan las necesidades espaciales antes mencionadas, referentes al desarrollo de Área Exterior del Complejo Cultural y Recreativo en el Sector Noroeste de la ciudad de Hermosillo, 

Sonora. 

Tabla 7. Programa arquitectónico del área exterior. 

Número Espacio 
N° de 

Usuarios 

N° de 

Espacios 
Mobiliario Equipo 

Área 

m2 

Volumen 

m3 
Características Espaciales Observaciones 

Área Exterior 

1 Acceso Variable 2 Letreros, mapas de ubicación - 90 - 
Accesibilidad todo tipo de 

usuarios 
Atractivo 

2 Estacionamiento 160 160 Topes, señalamientos - 3600  cajones de 2.5m x 5.5m 
Ubicado con conexión al acceso(s) 

principal 

3 Andadores Variable - 
Bancas, contenedores de basura, 

luminarias, macetas y bebederos 
- Variable  

Accesibilidad todo tipo de 

usuarios 

Diferentes tipos de texturas para 

circulaciones distintas. 

4 Área de comida 50 2 

Bancas, sillas, mesas-barras, 

contenedores de basura, 

señalamientos 

Pantallas, equipo de 

refrigeración, refrigeradores, 

estufa. 

150 Varía Circulación suficiente Colores y mobiliario atractivo 

5 Áreas Verdes - - - - Variable - - 
Utilización de vegetación típica de la 

región 

6 Cuarto de Maquinas  50 Estantes 

Generadores eléctricos, 

aparatos hidroneumáticos, 

cisternas y bombas 

16 Varía Exclusivo para el área exterior 
Para el correcto funcionamiento del 

parque y sus instalaciones 

7 Teatro Exterior 1500 1 Luminarias Proyectores, bocinas 2,665 Varía 

Al aire libre, circulaciones 

cómodas, circulación, incluye 

caseta de proyección 

Buena iluminación 

Área total estimada Variable 
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3.4 DIAGRAMAS ESPACIALES 

En este apartado se realizan diagramas de manera abstracta sin representaciones 

específicas, respecto al proyecto, con el fin de describir la configuración de los espacios. 

Diagrama de relaciones ponderadas 

En la siguiente matriz se representa el tipo de relación que existe entre los espacios 

propuestos para el proyecto arquitectónico, para posteriormente realizar los diagramas que 

se plasman a continuación. 
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Acceso peatonal 
          

Acceso vehicular 
          

Acceso de servicios 
          

Plaza de acceso 
          

Estacionamiento 
          

Público 
          

Privado 
          

Servicios 
          

Plaza central de recreación 
          

Centro cultural 
          

 

Nivel de relación 

 
Directa  Indirecta  Nula 

Diagrama 1. Diagrama de relaciones. 

Fuente: Archivo propio.  
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Vialidad local 

 

Colindancia con 

franquicia de alimentos. 

V
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a
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Diagrama de flujo 

En el diagrama de flujo se plasma de forma esquemática una representación de los espacios 

con vínculos para representar la relación de directa de circulación que se generaría entre los 

mismos. 

 
  

Simbología 

 
Espacio propuesto 

 
Relación directa  Construcción existente 

dentro del predio 

Área 
principal/Vestíbulo

Jardín 
escultórico

Salones y 
danza

Biblioteca

Área de 
estudiant

es

cubículos de 
música

Plaza de 
acceso

Pasillos de 
exposición

Acceso planta alta y 
aulas

Diagrama 2. Diagrama de flujo. 

Fuente: Archivo propio. 

NORTE 
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Vialidad local 

Zonificación 

La zonificación es la ubicación más adecuada y a proporción, de los espacios 

arquitectónicos propuestos, según las necesidades que se vayan a satisfacer y la 

coordinación con los demás espacios, vinculados por sus funciones complementarias. 

La distribución de nuestra zonificación (ver Diagrama 3) se realizó basado en la 

funcionalidad de cada espacio.  

Simbología 

 Áreas de 

intervención 
 Accesos  Construcción existente 

dentro del predio 

 
Jardín 

    
 

 

Colindancia con 

franquicia de alimentos. 

V
ia

li
d

a
d
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ri
m

a
ri
a

 

Vestíbulo/Zona 
exposición

Jardín 
escultórico

Área 
administra

tiva

Biblioteca

Aula de 
medios

Acceso 
planta 

alta

aula de 
música

Salón de 
escultura

´Salón de danza

NORTE 

Diagrama 3. Zonificación. 

Fuente: Archivo propio. 

Acceso planta 

alta, salones de 

música y clases 
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Partido arquitectónico 

En un partido arquitectónico se representa una distribución proporcional y ordenada de los 

espacios de un diseño arquitectónico, proponiendo su forma integral, generado por 

imágenes y gráficos. 

De acuerdo a la previa zonificación, se propone un acceso principal sobre el bulevard 

Solidaridad, considerando las distintas maneras de llegar al destino, además de contemplar 

un diseño incluyente, este acceso principal conecta a través de sendas hasta llegar a la Casa 

de la Cultura, el edificio que se revisará en esta sección, el primer espacio es un vestíbulo 

con doble funcionalidad: una de conectar todos los espacios, así como el interior y exterior 

de la casa de la cultura, y el segundo de servir como zona de exposición, sin quitar la 

funcionalidad de la circulación. Asimismo, podemos encontrar una biblioteca que cuenta 

con dos plantas correctamente legibles, los pasillos amplios del interior conectan a todos los 

lugares destinados para las actividades que se llevarán a cabo, sirviendo de esta manera 

como elemento conector y vestíbulo de los espacios. En la planta alta podemos encontrar 

un área grande que conecta de la misma forma que hacen los pasillos de la planta baja, a los 

distintos espacios. 

En su exterior podemos encontrar una plaza de acceso perfectamente conectada con el 

conjunto y que da cierta jerarquía a la casa de la cultura, en la parte posterior del edificio 

existe un jardín escultórico que armoniza con los jardines del conjunto, pero añadiendo un 

toque más íntimo relacionado con las actividades ahí realizadas. 

A continuación, se presentan ideas esquemáticas generadas en la primera etapa de diseño. 
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Esquemas conceptuales de anteproyecto arquitectónico 

DISEÑO DE FACHADA PRINCIPAL 

PERSPECTIVA INTERIOR DE BIBLIOTECA PERSPECTIVA JARDÍN ESCULTÓRICO 

PERSPECTIVA VETÍBULO Y ZONA DE EXPOSICIÓN 
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CAPÍTULO IV PROPUESTA 
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Este capítulo contiene la solución arquitectónica de la casa de la cultura INBA, de un 

Complejo Cultural y Recreativo en el sector noroeste de la ciudad de Hermosillo, Sonora, 

como conclusión a la problemática señalada en los capítulos anteriores. De esta manera se 

presenta una serie de planos arquitectónicos e información técnica que describe a dicho 

proyecto, mencionados ordenadamente a continuación.  

4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

Casa de la Cultura, tiene el propósito de fomentar la actividad cultural en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, dando una nueva entidad en el sector noroeste y en gran parte a los 

sectores apegados a este. Se trata de crear un nodo cultural, recreativo en un sector de alta 

densidad poblacional y de fácil acceso vial y peatonal.  

Con la adecuación de sus espacios que conforman (sin el jardín exterior) 2,700 metros 

cuadrados de construcción habitable, en la cual se llevarán a cabo diversas actividades, 

además de que ciertos lugares como los vestíbulos o pasillos de exposición tendrán doble 

funcionalidad ya sea solo de circulación, y en ocasiones de exposición y circulación. 

 Este equipamiento cultural ofrece un diseño de carácter abierto, espacios limpios e 

interconectados entre sí para hacer más accesible y bridar una mejor legibilidad en el 

interior, el diseño dentro del conjunto (incluyendo el jardín) da una sensación que se viene 

de un espacio abierto, y que no necesariamente se viene de la continuidad de equipamientos 

que hay a su alrededor, jugando un papel psicológico en el usuario y brindando una 

perspectiva de espacio privado. Sin la contaminación visual de elementos de la imagen 

urbana que existe en la zona. 

Los salones de actividades culturales como música, escultura y danza, son los que darán el 

ambiente cultural en el interior, ayudando de este modo a la imagen percibida por los 

usuarios, sus amplios ventanales permitirán la vista hacia los espacios interiores y se 

logrará una armonía entre los mismos, aprovechando las vistas del diseño paisajístico sin 

comprometer el cuidado del interior. 
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Perspectiva acceso principal 

Perspectiva nocturna: acceso a biblioteca 
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 Vestíbulo y área de exposición 

Jardín escultórico Vestíbulo planta alta 

Fuentes y acceso a jardín escultórico 



      

 

 

82 

COMPLEJO CULTURAL Y RECREATIVO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA 

CAPÍTULO IV PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

Biblioteca 

Salón de música 

Fuentes y acceso a jardín escultórico 
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4.1 INDICE DE PLANOS 

TABLA DE PLANOS 

NÚMERO  CLAVE DE PLANO NOMBRE DEL PLANO 

01 ARQ-01 Planta arquitectónica del complejo 

02 ARQ-02 Planta arquitectónica de conjunto 

03 ARQ-03 Planta arquitectónica de azotea 

04 ARQ-04 Planta arquitectónica baja 

05 ARQ-05 Planta arquitectónica alta 

06 ARQ-06 Cortes arquitectónicos 

07 ARQ-07 Fachadas arquitectónicas 

08 ARQ-08 Fachadas arquitectónicas 

09 EST-01 Planta estructural de cimentación 

10 EST-02 Planta estructural de losa de entrepiso 

11 EST-03 Planta estructural de losa de azotea 

12 EST-04 Detalle de muro fachada exterior 

13 ELE-01 Plano eléctrico de contactos (planta baja) 

14 ELE-02 Plano eléctrico de contactos (planta alta) 

15 ELE-03 Plano eléctrico de luminarias (planta baja) 

16 ELE-04 
Plano eléctrico de luminarias (planta alta) 

 

17 HID-01 Red general de instalaciones hidráulicas planta baja 

18 HID-02 Instalaciones hidráulicas planta baja 

19 HID-03 Red general de instalaciones hidráulicas planta alta 
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20 HID-04 Isométrico instalaciones hidráulicas 

21 SAN-01 Planta de instalación sanitaria general 

22 SAN-02 Instalaciones sanitarias planta baja 

23 SAN-03 Instalaciones sanitarias planta alta 

24 PC-01 Planta arquitectónica de protección civil planta baja 

25 PC-02 Planta arquitectónica de protección civil planta alta 

26 PC-03 
Planta arquitectónica protección civil, guías y 

extintores 
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Anexo 1. Tabla comparativa de estudio para selección de predio. 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

TERRENO 1 

1 has 

 

Blvd. Solidaridad y Av. 

Jesús Siqueiros 

Acceso vehicular vialidad secundaria. 

(Av. Jesús Siqueiros.) 
Colindancia con industria media. 

Acceso peatonal vialidad primaria. 

(Blvd. Solidaridad.) 
Tránsito de carga pesada. 

Sector de alta densidad de población.  

Cuenta con servicios e infraestructura  

Líneas de transporte 

1, 2, 3, 4, 11, 17, 18 y 19 
 

Colindancia con nodo. 

(CUM, tianguis y Héctor Espino). 
 

No se encuentra cerca un equipamiento 

de este tipo 
 

Total 7 2 

 

TERRENO 2 

16 has 

 

 

 

 

 

Blvd. Progreso y Blvd. 

Morelos 

Cuenta con servicios e infraestructura 
Acceso vialidad primaria. (Blvd. 

Progreso.) 

Falta de imagen urbana Vivienda de interés Medio Medio-Bajo 

Líneas de transporte 

3, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 18 
Canal sin embovedar 

No se encuentra cerca un equipamiento 

de este tipo 
Tránsito de carga pesada 

 
Equipamiento insuficiente, en su 

mayoría comercial 

Total 4 5 

 

TERRENO 3 

7.5 has 

 

 

 

 

 

Blvd. Progreso entre 

Blvd. Solidaridad 

Vivienda de interés Medio Medio-Alto 
Acceso vialidad primaria. (Blvd. 

Morelos.) 

Futura y urbanización del sector Cuenta con servicios e infraestructura 

Cuenta con transporte publico Tránsito de carga pesada 

Terreno con desniveles  

No se encuentra cerca un equipamiento 

de este tipo 
 

Total 5 3 

 

 

 


