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Programa de Desanollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora 

Este capitulo constituye la parte normativa del Programa, proporciona un marco para 
delimitar los apartados de ejecución y establece normas y criterios que rigen las acciones 
urbanas emprendidas por particulares o por el gobierno. Basado en la Visión, proporciona 
una guia sobre la que se construye la propuesta de ordenamiento territorial. 

OBJETIVOS 

En base al conocimiento de la situación actual, descrita en el capitulo de diagnóstico y en 
congruencia con la información generada en los talleres de consulta pública y las diferentes 
opiniones recibidas durante el proceso de formulación del presente documento, se han 
definido los objetivos de este Programa, tanto el general como los particulares. 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Nogales, Sonora (Versión 2017) es el siguiente: 

"Ser el instrumento técnico y normativo que regule la ordenación del tenitorio 
y el desarrollo urbano en el Centro de Población de Nogales, Sonora, 
estableciendo un nuevo modelo de desarrollo orientado a ser una ciudad 
compacta y policéntrica, con políticas, normas y estrategias para la ocupación 
ordenada del suelo, buscando el crecimiento inteligente mediante la 
planeación e instrumentación conjunta del uso de suelo, la vialidad, el 
transporte y la infraestructura con visión de largo plazo, buscando con ello 
aumentar la calidad de vida de sus pobladores y ser una ciudad competitiva, 
haciendo énfasis en el desarrollo sustentable de las actividades industriales, 
almacenamiento, logística y transporte, incluyendo estrategias que permitan 
aumentar la resiliencia y mejorar la imagen urbana de la ciudad en armonía 
con la naturaleza" 

En este enunciado se establecen las principales cualidades del Centro de Población a 
lograr, las cuales son la CALIDAD DE VIDA y la COMPETITIVIDAD, es decir que el territorio 
que ocupa el Centro sea atractivo para vivir, trabajar e invertir, planteando un ordenamiento 
del territorio con visión a largo plazo como el medio para lograrlo. 

Mediante el ordenamiento del territorio se busca "maximizar la eficiencia económica 
garantizando al mismo tiempo su cohesión social, política y cultural en condiciones de 
sustentabilidad", lo que implica la búsqueda de que el entorno ambiental, el entorno social 
y el entorno económico aumenten su concurrencia e interrelación, lo que ha de redundar 
en un aumento en la calidad de vida y en la competitividad en el territorio en el que se 
encuentra situado el centro de población, mejorando sus capacidades de dar solución a la 
movilidad, resiliencia e imagen urbana. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

Los objetivos particulares que se plantean para el Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Nogales son: 

1, ESTRUCTURA URBANA 
Ordenar y consolidar la estructura urbana haciéndola funcional y atractiva, mejorando las 
condiciones de las zonas existentes y permitiendo la ocupación ordenada de las áreas 
urbanizables, lograr el establecimiento de usos de suelos mixtos que aprovechen al máximo 
el potencial y vocación de cada parte del territorio y que se planee, construya y opere en 
forma coordinada con la vialidad, el transporte y la infraestructura, procurando la 
densificación y la reurbanización hacia el interior de las zonas ya consolidadas, creciendo 
ordenadamente y respetando espacios de valor natural y de uso agrícola. 

2, ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 
Garantizar a todos los habitantes el Derecho a la Ciudad, al acceso a la infraestructura, 
equipamiento y servicios básicos. Contar con instituciones modernas y eficaces, así como 
un marco normativo actualizado para el desarrollo urbano y la construcción, que permitan 
realizar la planeación con continuidad y a largo plazo y conducir la gestión y el control 
urbano con oportunidad y agilidad, incluyendo una coordinación efectiva con la vecina 
ciudad de Nogales, Arizona. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la 
intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman 
responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad. 

3. USO DE SUELO 
Promover la utilización racional de suelo urbano, la flexibilidad de usos del suelo 
compatibles y densidades sustentables y la mezcla adecuada de usos de suelo que 
favorezcan la movilidad, la accesibilidad, la conectividad, la actividad humana, la seguridad 
y la caminabilidad. 

4. VIVIENDA 
Procurar que todos los habitantes del Centro de Población tengan acceso a una vivienda 
digna, salubre, habitable y con certeza jurídica de la propiedad. Que exista una amplia oferta 
en tipos y precios para satisfacer la demanda de las diversas edades y sectores 
económicos, atendiendo especialmente a las personas con menores ingresos, con algún 
tipo de discapacidad y otros grupos preferentes. Promover nuevas tipologías como la 
vivienda vertical para favorecer el aumento en la densidad urbana y la vivienda productiva 
que sirva a la vez como lugar de trabajo favoreciendo el autoempleo y la industria 
doméstica. 

5. EQUIPAMIENTO 
Contar con los equipamientos que la población requiere para satisfacer sus necesidades 0 oNSTlru0 
básicas, suficientes en número, uniformemente dosificados, distribuidos y accesibles Pªf!-º . '"ºs MEX1c 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 

centros de mayor cobertura que concentren los equipamientos que Nogales requiere para 
su funcionamiento. 

6, MOVILIDAD URBANA 
Conformar una estructura física y una red funcional que permita la adecuada movilidad al 
interior del centro de población y su integración con la zona conurbada y la región en la que 
se asienta, en donde se dé prioridad al desarrollo de sistemas de transporte público 
intermodales y sostenibles, que presten atención a las necesidades de todos los grupos de 
población, especialmente aquellos cuya movilidad se ve limitada por razones de 
discapacidad, edad o ingresos económicos; Además se busca promover y facilitar otras 
modalidades de transporte alternativo al automóvil como ir a pie y en bicicleta. 

7, INFRAESTRUCTURA 
Lograr una cobertura total de infraestructura básica (agua, drenaje y electricidad) en todos 
los sectores del centro de población y contar con la infraestructura necesaria para la 
promoción del desarrollo industrial y turístico para la atracción de inversiones, 
estratégicamente localizada de acuerdo a la vocación y potencial de las diferentes áreas 
del territorio. Establecer la Infraestructura Verde como política urbana e introducir su uso 
de forma progresiva en la ciudad. 

8, IMAGEN URBANA 
Contar con una imagen urbana definida, en donde el arte, la arquitectura, el paisaje y la 
vegetación se integran en armonía. En donde la vialidad y los espacios públicos se definen 
como lugares de encuentro y se rescaten para el uso de la comunidad, generando un Centro 
de Población con diversidad y continuidad histórica, con una estructura funcional clara y 
congruente, que la hagan legible y permeable. Rescatar los elementos emblemáticos de la 
ciudad y desarrollar una imagen consolidada y con valor estético que sea atractiva para los 
visitantes y resalte el sentido de pertenencia de los habitantes de la ciudad. 

9. MEDIO AMBIENTE 
Preservar y mejorar el medio ambiente y hacer uso racional y sustentable de los recursos 
naturales con los que cuenta el Centro de Población, incluidos el agua, el aire, el suelo, la 
biodiversidad y la energía, permitiendo el desarrollo actual de la ciudad, sin comprometer 
el desarrollo de las generaciones futuras. También se busca remediar las zonas que se 
encuentran impactadas de forma negativa y que representan riesgos ambientales. 

Pasar de un sistema urbano lineal, donde los recursos y las energías solo generan 
desperdicios, a un sistema circular donde se reciclan y reutilizan, reduciendo su demanda 
y los residuos. Establecer normativas para la operación de la industria de forma limpia y 
amigable con el ambiente, preservar los cuerpos y corrientes de agua y los ecosistemas 
que funcionan como importantes elementos del entorno natural del Centro de Población. 

10. PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL 
Conservar, rehabilitar y mantener los edificios, monumentos, espacios abiertos, paisajes y 
modalidades de asentamiento de valor histórico, cultural, arquitectónico, natural, religioso y 
espiritual. Cuando sea posible adaptarlos y reutilizarlos, respetando los valores culturales y 
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el patrimonio urbano y arquitectónico, fomentando así la continuidad histórica y cultural, así 
como la identidad local. 

11. RESILIENCIA Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 
Aumentar la resiliencia urbana y la capacidad para la gestión integral de riesgos. Contar 
con los elementos de infraestructura, normativos y de organización, para prevenir y atender 
los impactos por desastres naturales, accidentes y situaciones de emergencia, que 
permitan minimizar los riesgos de daños a la población civil y a los bienes públicos y 
privados. Hacer énfasis en el tema de inundaciones y en la realización de acciones 
necesarias para minimizar el impacto de ellas sobre las personas y bienes públicos y 
privados. 

12. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
Proteger el derecho de todas las personas a participar en la formulación, seguimiento y 
evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el desarrollo de la ciudad y 
el territorio. Contar con los canales adecuados para la participación social en el desarrollo 
urbano, que sean permanentes, ordenados, amplios y significativos, basados en el 
compromiso cívico, la responsabilidad gubernamental y la suma de esfuerzos y recursos 
para el logro de los objetivos comunes. 

13. INCLUSION Y EQUIDAD SOCIAL 
Lograr la cohesión social y cultural, recuperando los valores, costumbres y tradiciones, 
reforzando el arraigo y el sentido de pertenencia a la comunidad dentro de un marco de 
respeto a la diversidad, de solidaridad hacia los grupos vulnerables y de integración de las 
personas con capacidades diferentes. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en 
condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan 
la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. 

14. PROMOCION DEL DESARROLLO 
Garantizar un desarrollo y crecimiento económico sustentable en el Centro de Población, 
contemplando la diversificación económica de acuerdo a la vocación del territorio, poniendo 
énfasis en las actividades industriales, comerciales, de almacenamiento y logística; 
aprovechar el potencial como ciudad fronteriza para impulsar el turismo médico, la 
gastronomía y de entretenimiento. 

15. ESPACIO PÚBLICO 
Crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos como elementos 
fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad 
ciudadana que considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Dotar al 
Centro de Población de un amplio rango de espacios públicos de calidad que permitan el oNST!ru 
desarrollo de las actividades públicas, promuevan la cohesión social, la activación fisic§l:,_O G_ .s ME:o C/O 
que sirvan de espacio de encuentro y presten servicios ambientales a la ciudad !}? "~,,:~;=. <~1--
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales. Sonora 

16. MARKETING URBANO 
Establecer estrategias para la promoción del Centro de Población de Nogales ante los 
públicos internos y externos, articulando una serie de acciones coordinadas que propicien 
la formación de una imagen positiva de ciudad inteligente, productiva, sustentable, 
Resiliente y humana. Posicionar una imagen institucional (branding) que represente y 
visibilice a Nogales para aumentar su atractivo y competitividad frente a otros destinos. 

METAS 

Definidos el objetivo general y los objetivos particulares, se establecen las metas a lograr 
en el corto, mediano y largo plazo en el Centro de Población de Nogales con la 
instrumentación de políticas y estrategias que se derivan de este instrumento técnico. 

Las metas son un complemento de los objetivos definidos. Expresan con precisión lo que 
se va a hacer, los medios requeridos, el umbral o indicador de desempeño del alcance, con 
su respectiva referencia de medición, precisando el tiempo en que se llevará a cabo. Estas 
metas constituirán así un sistema de seguimiento que pueda ser evaluado objetivamente. 

Las metas para el Programa del Centro de Población de Nogales son las siguientes: 

META 1: Lograr la cobertura total de servicios básicos, agua, drenaje y luz, para el 2040 

• Indicador: No. de hogares con cobertura de servicios / No. de hogares totales 

• Indice: 1 

META 2: Incrementar las operaciones industriales en un 50% para el año 2027 

• Indicador: Operaciones industriales en 2025 / Operaciones industriales actuales 

• Indice: 1.5 

META 3: Ejecutar todos los proyectos estratégicos del programa para el año 2040 

• Indicador: Proyectos ejecutados / Proyectos estratégicos del programa 
• Indice: 1 

META 4: Ejecutar 70% de la cartera de proyectos de corto y mediano plazo al año 2027 

• Indicador: Proyectos ejecutados / Proyectos en cartera 

• Indice: 0.7 

META 5: Tratar el total de aguas residuales con calidad conforme a NOMs para el 2027 

• Indicador: Aguas residuales tratadas conforme NOMs / Aguas residuales totales 

• Indice: 1 

META 6: Evitar la pérdidas de bienes materiales y vidas humanas por inundaciones. 

• Indicador: Pérdidas materiales por inundación / año 
Pérdidas de vidas humanas por inundaciones / año 

-------- -- - -
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• Indice: O 

META 7: Lograr una cobertura de pavimentación mayor al 80% en el año 2027. 

• Indicador: Superficie de rodamiento pavimentada / Superficie de rodamiento total. 

• Indice: > 0.80 

NORMAS DE DESARROLLO URBANO 

En este apartado se especifican las normas y criterios para los diferentes componentes de 
la estructura urbana que se deben seguir para la planeación, gestión urbana y para dosificar 
los componentes del desarrollo urbano: uso del suelo, diseño urbano, equipamiento, 
infraestructura para el peatón, el ciclista, la vialidad e infraestructura verde. 

l. NORMAS DE USO DE SUELO Y ZONIFICACION 

1.- El Municipio de Nogales es el responsable de regular el crecimiento urbano para 
asegurar que la utilización del suelo no ocasione incongruencias con relación a su vocación 
y potencial. Para ello es necesario lograr un balance de usos de suelos habitacionales, 
comerciales, industriales y de servicios en el Centro de Población. 

2.- El H. Ayuntamiento de Nogales, a través de la Secretarla de Desarrollo Urbano y 
Ecología expedirá las autorizaciones, licencias o permisos para realizar las acciones 
urbanísticas de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, 
relotificaciones y condominios, en conformidad con las disposiciones jurídicas locales, 
planes y programas de desarrollo urbano y los usos, reservas y destinos que en éstos se 
definen para las diferentes áreas y predios. 

TRÁMITES DEFINICIÓN 

LICENCIA DE USO 
DESUELO 

CONSTANCIA DE 
ZONIFICACION 

SUBDIVISIÓN DE 
PREDIOS 

FUSIÓN DE PREDIOS 

Consiste en autorizar de conformidad con los programas de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes y su zonificación 
el uso del suelo y señalar las disposiciones normativas para su 
aprovechamiento. 
Tiene por objeto precisar usos del suelo, densidades e intensidades 
de su aprovechamiento u ocupación, así como restricciones 
aplicables a un determinado predio de conformidad con los 
programas municipales y de centros de población o parciales 
vigentes. 
El acto mediante el cual se autoriza a dividir un predio en dos o más 
lotes. Para que proceda autorizar una subdivisión, los lotes 
resultantes deberán tener frente a vía pública existente que cuen,~IO 
con los servicios de suministro de agua potable y drenaje }t.-i " 
Autorización para unir dos o más predios que estén contiguos ~ •n¿_ 1 ,~ 

de que se conviertan en uno solo. z ; , ... , 
:::., v:i-, 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 

Autorización para la modificación de las dimensiones y superficies o 
localización de dos o más lotes sin que se modifique la manzana a la 

que pertenecen 
Autorización para el cambio de modalidad de propiedad de un 
inmueble, a fin de poder proceder a constituir el régimen de propiedad 

en condominio 
Autorización para dividir un predio en calles, manzanas y lotes. Este 
proceso consta de dos partes: . Convenio de Autorización de Fraccionamiento. . Licencia de Urbanización 

Figura 1- Tabla de acciones urbanísticas 

3. El Ayuntamiento, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología solo podrá 
otorgar Licencia de Uso de Suelo para un predio cuando el uso pretendido sea compatible 
con la Zona o Corredor en el que se ubica, pudiendo ser un uso permitido o condicionado, 
de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Compatibilidad de Uso de Suelo. 

4. Todo predio que tenga un uso de suelo distinto al habitacional unifamiliar debe contar 
con Licencia de Uso de Suelo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad y estrategia 
de este Programa. 

Previa a la obtención de la Licencia de Uso de Suelo se deberán presentar el resolutivo 
favorable de impacto ambiental, emitido por la autoridad competente y en la modalidad que 
para el efecto establece la Normatividad Ambiental. Aquellos establecimientos que manejen 
material peligroso o generen residuos peligrosos, en cantidad tal que se consideren como 
actividad riesgosa, deberán presentar el análisis de riesgo correspondiente conforme la 
Normatividad Ambiental. 

5. Solo se otorgará Licencia de Uso de Suelo a quien acredite plenamente su propiedad 
mediante título o escritura pública debidamente inscrita en el registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, siendo el propietario el responsable del uso y cumplimiento de 
lo establecido en la Licencia. Solo podrá cederse este derecho, mediante contrato legal de 
arrendamiento, el cual deberá ser presentado conjuntamente con la acreditación de la 
propiedad. En éste último caso la Licencia tendrá vigencia en tanto dure el contrato de 
arrendamiento y podrá ser renovada a solicitud del interesado, debiendo ser presentada 
solicitud en tiempo y forma ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. 

Cuando el predio cambie de uso de suelo, deberá obtener una nueva Licencia que ampare 
la nueva actividad que se pretende realizar en él. 

Cuando el predio cambie de propietario, sin que haya cambiado el uso de suelo, la Licencia 
podrá ser ratificada a nombre del nuevo propietario, quien adquirirá en ese momento los 
derechos y obligaciones correspondientes. 
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Las Licencias de Uso de Suelo otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Programa tendrán plena validez y seguirán vigentes en tanto no se modifiquen el uso del 
suelo del predio o amplíen su área o intensidad de actividad. 

Los predios con usos de suelo establecidos con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Programa, que no cuenten con Licencia de Uso de Suelo y que no se encuentren 
considerados como compatibles en la zona donde se asienta, podrán seguir operando e 
incluso obtener Licencia de Uso de Suelo en tanto no modifiquen su funcionamiento o 
amplíen su área o intensidad de actividad, siempre y cuando no representen molestias, 
trastornos o riesgos a las zonas habitacionales o representen impactos al medio ambiente 
o al funcionamiento urbano. 

Solo se podrán ratificar las Licencias de Uso de Suelo expedidas con anterioridad a este 
Programa cuando éstas no contravengan lo establecido en él. 

6. Las edificaciones que sea denunciada por vecinos habitacionales por motivo de molestias 
ocasionadas a la zona por ruido, olores, impacto vial o por ser peligrosas para la salud o 
seguridad de las personas, será requerida para la presentación de la licencia de uso de 
suelo a fin de verificar que cumpla con las condicionantes y restricciones que en ella se 
establecen. 

En caso de que el predio no cuente con Licencia de Uso de Suelo y el uso sea compatible 
con la zona, podrá ser sujeta a clausura temporal en tanto se regulariza su autorización de 
usos de suelo y se eliminan los motivos de molestia o riesgo. 

En caso de no ser compatible con la zona se procederá a la clausura total y definitiva. 

Los establecimientos sujetos a clausura definitiva podrán contar con un periodo de gracia 
para efecto de reubicarse, de hasta seis meses, sin posibilidad de extensión o renovación, 
siempre y cuando lo solicite por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología 
manifestando su intención y compromiso de reubicarse a una zona compatible con el uso 
pretendido en el periodo de gracia solicitado. 

7. No se permite el crecimiento urbano y en consecuencia fraccionamientos, conjuntos 
urbanos o desarrollos sobre terrenos clasificados como no aptos y los que se ubiquen fuera 
de los límites de crecimiento del Centro de Población de Nogales. 

Se consideran terrenos no aptos para incorporarse al desarrollo urbano: 

• Cuerpos de aguas, bordos y vasos de retención pluvial, cauces de ríos o arroyos y 
zonas que presenten alto riesgo de inundación. 

• Antiguos brazos o lechos secos de ríos o arroyos. \'IST/r 

• Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de rellen9._o e,O _ MEX, Uc/O 
artificial en barrancos, lagos, lagunas y terraplenes en general no consolidado~ .::.,f'~°,;,, - ,,,,;"•fv 1í, 
susceptibles a hundimientos, derrumbes o desgajamientos. ;f: (]. / 00 

_ ·'\ ,:,¡ \"' 
<t f:) i;.; .. ,j' ' -··>\\ .. ~; 
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• Terrenos sobre hidratados que al licuar o abatir su nivel freático, pierden su 
capacidad de carga; o terrenos inestables, con serios agrietamientos y sensibles 
asentamientos diferenciales. 

• Zonas con pozos naturales, cavernas o minas con serios problemas de hundimiento 
o alta compresibilidad. 

• Previa determinación precisa de sus límites, no se permitirá el desarrollo urbano en 
cualquier tipo de zona de preservación ecológica, agrológica de primer y de segundo 
orden de productividad, bancos de materiales, zonas de extracción minera. 

• Zonas de recarga del acuífero. 
• Zonas con relieve muy accidentado o con pendiente mayor al 35%. Los proyectos 

de fraccionamientos que se desarrollen en terrenos con pendientes mayores al 35% 
en menos del 50% de su superficie podrá solicitar dictamen de urbanización, 
presentando un plan de manejo de terracerías que garantice la funcionalidad 
urbana, hidráulica y vial, la estabilidad de plataformas y taludes y la prevención de 
riesgos de erosión y deslaves, debiendo las área urbanizables tener pendientes 
menores al 35% y los taludes o áreas con mayores pendientes incorporarse a los 
bienes del dominio público en calidad de áreas verdes o áreas naturales, las que 
serán adicionales a las áreas de equipamientos y áreas verdes que se deben donar 
en cumplimiento de lo establecido en la Ley. En caso de desarrollos en régimen de 
condominio se considerarán áreas comunes. 

• Zonas por encima de la cota máxima de factibilidad de dotación de agua potable o 
cualquier otra zona que no cuente con factibilidad de introducción de servicios. 

8. Cualquier uso habitacional deberá estar alejado, como mínimo a: 

• 50 metros de cualquier dueto de petróleo o sus derivados 
• 30 metros de una vía férrea 

100 metros de un canal de desagüe o emisor a cielo abierto. 
• 30 metros de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión. 
• 1 O metros de zonas industriales ligeras y/o medianas. 
• 25 metros de zonas industriales pesadas o semipesadas, o zonas de 

almacenamiento a gran escala de bajo riesgo. 
• 50 metros de zonas industriales o de almacenamiento de alto riesgo. 
• 30 metros de talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado. 
• 1 O metros de complejos patrimoniales históricos no integrados al desarrollo urbano. 
• 20 metros de zonas de preservación ecológica. 
• 1,000 metros de la cabecera de una pista de aeropuerto de mediano y largo alcance. 
• 50 metros de la línea fronteriza. 

9. Todo tipo de uso industrial o almacenaje de gran escala que por su magnitud, procesos 
o substancias que manejen, se consideren de alto impacto y/o representen alto riesgo 
deberá localizarse en parques, campus o corredores industriales diseñados para este fin, 
lo que deberán contar con una franja perimetral de amortiguamiento para el conjunto, con 
un ancho determinado según los análisis y normas técnicas y ecológicas que no deberán 
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ser menores de 25 metros en donde no se permitirá ningún tipo de desarrollo urbano, 
pudiéndose utilizar para fines forestales, de cultivo, ecológicos o recreación pasiva que no 
implique estancias prolongadas o numerosas de personas. 

10. En caso de plantas de explosivos o productos altamente peligrosos, que por sus 
características y cantidad de reporte no deban instalarse al interior del Centro de Población 
deberán distanciarse a un mínimo de: 

1,700 metros de cualquier uso urbano o actividad que genere concentración masiva 
de personas. 
1,000 metros de una vía de ferrocarril de paso. 

• 500 metros de una carretera con transporte continuo de paso. 

11. Con respecto a duetos y poliductos transportadores de derivados del petróleo, no se 
permitirá el desarrollo urbano sobre su sección y trayecto de derecho de vía, dado su 
carácter de zona federal. 

Las estaciones de recompresión (gases), o rebombeo (líquidos) o de control, deberán 
contar con un área de amortiguamiento con un radio mínimo de 300 metros, en donde no 
se permite ningún tipo de uso urbano en su interior. 

Los duetos que pasen cerca o crucen por un asentamiento urbano, deberá construirse con 
tuberías que cumplan con las especificaciones de PEMEX para este tipo de condición y 
contar con un control extraordinario en sus uniones. 

12. Las edificaciones deberá cumplir con el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de 
acuerdo al uso de suelo que se le dé al predio en el que se ubica. 

Se establecen el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) y la altura máxima permitida, 
como una referencia de diseño y planeación, pero en todo caso la intensidad del uso del 
suelo y la altura de las edificaciones en lo particular estará en función de la capacidad de 
dar servicios de agua, drenaje y electrificación y la movilidad urbana. 

• Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS). Es el factor que multiplicado por el 
área total de un lote o predio, determina la máxima superficie edificable del mismo; 
excluyendo de su cuantificación las áreas ocupadas por sótanos. 

Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS). Es el resultado de dividir el área 
construida entre el área total del lote o predio, excluyendo de su cuantificación las 
áreas ocupadas por sótanos, lo que determina la intensidad de uso del suelo y 
corresponde al potencial de aprovechamiento de un predio. 
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COS = AO 
AT 

AO = Área Ocupada 
AT = Área Total del Terreno 
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CUS = AC = A 1 +A2+A3 
AT AT 

AC = Área Construida Total (AC = A1+A2+A3) 

Figura 2.- El COS y el CUS 

13. El área libre de construcción que se establezca en la zonificación podrá pavimentarse 
hasta en un 50% con material impermeable, el resto deberá ser superficie permeable 
pudiendo utilizarse como área de jardín, salvo los siguientes casos: 

• En terrenos ubicados en parques industriales, podrán pavimentarse hasta en un 
60% del área libre de construcción. 

• En vivienda de interés social y popular podrá pavimentarse el área libre de 
construcción hasta en un 70% con material impermeable. 

• En terrenos ubicados en el centro urbano, subcentros urbanos, corredores mixtos, 
así como los centros comerciales que requieran espacio de estacionamiento podrá 
pavimentarse hasta en el 80% del área libre de construcción, siempre y cuando se 
incluyan obras de infraestructura verde que favorezcan la retención y la infiltración 
de agua al subsuelo. 

14. Los criterios aplicables en materia de uso de suelo para la autorización de acciones 
urbanísticas, como fraccionamientos, subdivisiones y licencias de construcción son los que 
se muestran en la siguiente tabla: 
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-- CRITERIOS DE usos DE suao 
-.o - - Uffll• - --º 1-TIIII'~ ALTWA-• 

1• 21 111'1 -- --HU 0.70 2. 10 90.00 6.00 3.00 12.00 
HM1 0.70 2.10 150.00 10.00 3.00 12.00 
HM2 0.75 9.00 SP SP SP SP 

HP 0.75 2.25 120.00 7.50 3.00 12.00 
HC 0.40 1.20 1000.00 25.00 3.00 12.00 
,c 0.60 1.80 375.00 15.00 3.00 12.00 
IL 0.60 1.80 1500.00 25.00 3.00 12.00 
IM 0.60 1.20 3000.00 30.00 SP SP 

IP 0.50 1.00 5000.00 40.00 SP SP 

AL 0.70 1.40 1000.00 20.00 SP SP 
CV 0.60 1.80 375.00 15.00 3.00 12.00 
CB 0.60 2.40 600.00 20.00 4.00 16.00 
CM 0.70 2.80 1200.00 30.00 SP SP 
CA 0.50 2.50 5000.00 40.00 SP SP 
CE 0.60 1.20 SP SP SP SP 
CT 0.75 0.75 SP SP 1.00 4.00 
s 0.70 2.80 SE SE SP SP 

o 0.70 8.40 SE SE SP SP 
R 0.40 1.20 SE SE SP SP 

TH 0.70 8.40 SE SE SP SP 
TC 0.70 3.50 SE SE SP SP 

TM 0.20 0.40 SE SE 2.00 8.00 
TA 0.40 1.20 SE SE SP SP 
TS 0.70 2.80 SE SE SP SP 

E 0.75 6.00 SN SN SP SP 

AV SR SR 300.00 15.00 SP SP 
AD SR SR SN SN SP SP 
AE SR SR SN SN SP SP 
N SR SR SE SE SP SP 

Figura 3- Tabla de Criterios de Usos de Suelo 

HU= Habitacional Unifamiliar; HM1=Habitacional Multifamiliar en condominio horizontal; HM2=Habitacional 
Multifamiliar en condominio vertical; HP= Habitacional Productiva; HC= Habitacional Campestre; IC= Industria 
Casera y de bajo Impacto; IL= Industria Ligera; IM= Industria Mediana; IP= Industria Pesada; AL= 
Almacenamiento y Logística; CV= Comercio Vecinal Básico; CB= Comercio al menudeo de bajo impacto; CM= 
Comercio de Mediano Impacto; CA= Comercio de Alto Impacto; CE= Comercio Especializado; CT= Comercio 
Temporal; S= Servicios; O= Oficinas; R= Recreación y entretenimiento; TH= Turismo Hoteles y Moteles; TC= 
Condominios Turisticos; TM= Campos de Casas Móviles; TA= Turismo Alternativo, Campestre y Ecoturismo; 
TS= Alojamiento y Albergues; E= Equipamientos; AV= Áreas Verde; AD= Áreas Deportivas; EA= Espacios •'ST 
Abiertos; N=lnfraestructura.1 (,Ü1' I TUC¡, 

"o :-:,OS MEXrc º1-it .:;,+' ~q;:-~Jó 1-
;[ Pi,C:~~t ·-·<--f-~0~} 

1 Los criterios se aplican al Uso de Suelo de cada predio, no a la zonificación o corredores. En la ocupación de r~ rvá' ,se'! ·.:;. . :-, ... ?..-;: ~;~ 
utilizarán estos parámetros al definirse el uso de suelo en el Plan Maestro. ::) S ,1~; ~- .-_~, (0'~f/ (!JI ~ 
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NOTAS: 

En los casos en que los lotes mínimos se marcan a definir según estudio (SE), se deberá 
realizar estudio de acuerdo a las necesidades del proyecto en particular, por lo que la 
superficie del terreno deberá ser suficiente para albergar las construcciones, 
estacionamientos, áreas de apoyo, franjas de amortiguamiento y todo lo necesario para 
realizar las actividades propias del proyecto. 

En los casos donde los parámetros han quedado a definir según proyecto (SP), la intensidad 
del uso de suelo dependerá de la jerarquía de la vialidad en la que el proyecto se encuentra, 
de la factibilidad de introducir los servicios y la capacidad del predio para dotar los 
estacionamientos requeridos por superficie construida y para evitar impactos negativos a la 
vialidad. 

Los parámetros de altura que se indican según el proyecto (SP) quedarán sujetos al 
cumplimiento de CUS determinado y al estudio técnico que demuestre que ninguna parte 
del edificio se ubica por encima del 1.5 veces su distancia al paramento del o los predios 
que se ubique en la acera contraria de la vialidad a la que da frente. Si el predio de enfrente 
es un espacio abierto de uso público sin edificaciones, la altura podrá aumentarse a 1. 75 
veces la distancia al paramento en tanto esa distancia no supere su límite posterior. 

En los casos de equipamientos, áreas verdes y espacios abiertos que se indican los lotes 
según normas (SN) se deberá definir en función del tipo y jerarquía, de acuerdo a la 
normatividad de equipamientos de este Programa. 

En los casos donde los parámetros han quedado a definir según el requerimiento (SR) 
quedará sujeto a las necesidades de espacio y altura que se requieran para dar servicio al 
sector donde se ubique. 

Los criterios establecidos para Habitacional Multifamiliar en condominio horizontal (HM1) 
corresponden a los mínimos aplicable para una vivienda dúplex, los que se deberán 
incrementar de forma proporcional al número de unidades de vivienda del proyecto. 
Mediante dictamen técnico los mínimos para HM1 podrán reducirse hasta 120/8 tratándose 
de programas de vivienda económica, siempre que el proyecto cumpla con los mínimos de 
habitabilidad y duncionamiento. 

15. Los predios ubicados en el Centro Urbano, Subcentros y Corredores Urbanos, así como 
los Complejos Urbanos de Usos Mixtos podrán incrementar la intensidad en el uso del suelo 
y altura mediante los siguientes mecanismos: 

• Mediante el intercambio del potencial no utilizado por otros predios que sean 
edificios o monumentos considerado patrimonio histórico o cultural que se conserve 
como tal, que se destine como espacio abierto de uso público, los predios que preste 
servicios ambientales, que se destine para la preservación del ecosistema natural, 
para forestación, agricultura urbana o que sea zona de recarga del acuífero. 
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• Cuando sean reservas interurbanas y mediante estudio se demuestre el potencial 
de dotar de servicios de agua, drenaje y electrificación sin que esto implique un 
desbalance en los sistemas existentes y no se presente un impacto negativo en la 
movilidad urbana, debiendo incluirse las acciones para reforzar, mejorar o 
incrementar las capacidad y calidad de la infraestructura y para la mitigación de 
impactos viales, por cuenta y costo del promotor. 

Lo anterior se someterá a la evaluación del IMIP quien, de ser procedente, emitirá el 
Dictamen Técnico correspondiente. 

16. Cuando se solicite una Licencia de Uso de Suelo para un predio, que se marque como 
condicionado en la Tabla de Compatibilidad de Uso de Suelo en zonas habitacionales 
mixtas o colindante con zonas habitacionales, que por su riesgo o percepción de él, impacto 
en el tráfico, generación de ruido u otro factor pueda representar molestias a las zonas 
habitacionales, se requerirá la anuencia de los vecinos habitacionales colindantes. En forma 
general se requerirá la firma de acuerdo de los vecinos habitacionales comprendidos en un 
área generada por un radio a partir de cualquier punto del predio para los siguientes giros: 
• Estaciones de Servicio de Gasolina en un radio de 100 metros medidos desde los 

dispensarios del combustible. 
• Bares y centros nocturnos en un radio de 50 metros medido desde la(s) puerta(s) de 

acceso 
• Funerarias y crematorios en un radio de 50 metros de cualquier punto del predio. 
• Estaciones de Gas para carburación en un radio de 100 metros medidos desde el centro 

geométrico del tanque(s) de almacenamiento de gas. 
• Expendios y licorerías en un radio de 100 metros cualquier punto del predio. 
• Plantas de tratamiento de aguas residuales, en un radio de 100 metros desde el centro 

geométrico de la instalación. 
• Antenas de telefonía celular, en un radio de 50 metros de la antena. 
• Otros establecimientos potencialmente ruidosos, que generen un aumento en la 

actividad vehicular en zona habitacional, o que puedan representar molestia a las zonas 
habitacionales, se requerirá la firma de vecinos, en el radio de influencia de 50 metros 
de cualquier punto del predio. 

No se requerirá de firma de vecinos cuando se ubiquen en el Centro Urbano, Subcentros, 
Conjuntos de Usos Mixtos y parques industriales autorizados cuando el uso pretendido se 
marque como permitido. 

Se determinará la procedencia de la anuencia de vecinos cuando al menos las dos terceras 
partes de los propietarios de los predios habitacionales comprendidos en el área de 
consulta estén a favor del proyecto. Se considerará para tal efecto como propietario el que 
aparece en tal carácter en los registros catastrales del Ayuntamiento. oNSTJ,u 

0 c 01, 
."-.. c0" MEX1c 01, 

Esta consulta sólo será aplicable a las nuevas edificaciones y no a las ya establecidasiFn...,~·' c-.. r _c~l0 "?-
caso de nuevas edificaciones que habiendo iniciado obras no cuenten con.'.S'laj; ., ._ ··\ ··:,,} 
autorizaciones en materia de uso de suelo y construcción solo podrá autorizarse ci n §i · 1( . • · ;'\ :'.;, 

totalidad de la firma de vecinos incluida en el área de consulta. ::i ,~\ '. .. '•· ... ,, ,' ¿ i';J ~ 
11-16 ~¿" ·\ .' ·\fjf;~1<o.9 

/..¡_ NOGALÍ? 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. VI Jueves 22 de Febrero de 2018 16 
Boletin Oficial 



 

 
• • •17 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 

11. NORMAS DE DISEÑO URBANO 

17. El Diseño Urbano es la disciplina del urbanismo orientada a interpretar la forma y el 
espacio urbano con criterios físicos-estéticos-funcionales, buscando satisfacer las 
necesidades de las comunidades o sociedades urbanas, dentro de una consideración de 
beneficio colectivo en un área urbana existente o futura. 

Los procesos de diseño urbano deberán atender primariamente al diseño y la gestión del 
espacio público (ámbito público, el área pública, o el dominio público) y la forma en que los 
lugares públicos se experimentan y usan. El espacio público incluye la totalidad de los 
espacios usados libremente en el día a día por el público en general, como las calles, las 
plazas, los parques y la infraestructura pública. Algunos aspectos de los espacios de 
propiedad privada, como las fachadas de los edificios, los jardines, plazas de accesos, 
anuncios que sean visibles desde la vía pública también contribuyen al espacio público y a 
la conformación de la imagen urbana, por lo que deben ser considerados como parte del 
diseño urbano. 

18. Proyectos de Diseño Urbano en lo existente: En términos generales cuando se 
trabaja sobre áreas existentes se les llama "intervenciones urbanas", las que pueden ser 
muy variadas: 

• Proyectos de Mejoramiento urbano (integral) 
• Proyectos de Regeneración urbana 
• Proyectos de rescate (centros y zonas históricas) 

Proyectos de vialidad 
• Sector 
• Corredor 
• Cruceros 

• Proyectos de Imagen Urbana 
• Sector 
• Corredor 
• Crucero 

• Proyectos de remodelación o rescate de espacios públicos. 

Los proyectos urbanos hacia el interior de la mancha urbana deben procurar incluir las 
acciones de mejoramiento y conservación en el polígono de intervención y su área de 
influencia y buscar la redensificación del suelo y la optimización de la infraestructura y 
servicios instalados. 

19. Proyectos de Diseño Urbano en lo futuro: Cuando se trabaja sobre áreas futuras, se 
desarrollan proyectos para ofertar a la ciudad nuevos espacios o introducir al mercado 
productos inmobiliarios. 

• Conjuntos Urbanos 
Fraccionamientos 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 
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• Habitacionales 
• Turísticos 
• Campestres 

Industriales 
• Comerciales 
• Mixtos 
Nuevos centros o subcentros urbanos 

• Desarrollos Urbanos Integralmente Planeados 
• Centros de equipamientos, parques urbanos, unidades deportivas, etc. 

Los proyectos públicos que son pagados con recursos públicos deben atender 
problemáticas generales de la ciudad y procurar el beneficio colectivo. Los proyectos 
privados o "inmobiliarios" son los que buscan introducir productos al mercado. 

Para coordinar y optimizar los esfuerzos e inversiones públicas y privadas, por así convenir 
al interés público, para promover el desarrollo ordenado y el ordenamiento territorial, se 
podrán constituir los "Polígonos de Actuación Concertada", en los términos de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, que los define como 
"El instrumento de acción que se aplica sobre una superficie del territorio previamente 
definida, para el desarrollo de proyectos urbanos integrales, cuyo objetivo es el de 
consolidar y garantizar el suelo, regular las participaciones de los actores involucrados y 
proponer mecanismos de financiamiento y recuperación financiera." 

20. De los Fraccionamientos: Se define FRACCIONAMIENTO como la acción de dividir 
un predio en calles, manzanas y lotes. Independientemente de las diferentes autorizaciones 
y gestiones que se involucran en un fraccionamiento, en el proceso se pueden identificar 
dos partes: 

• La Legal.- Donde se definen las manzanas, lotes y vialidades, 
identificándolas, dimensionándolas y separándolas en áreas vendibles, vías 
públicas y áreas de donación, lo que es autorizado y reconocido por la 
autoridad de forma administrativa, catastral y registralmente. 

• La física.- Donde se hace la medición física sobre el terreno y la habilitación 
de las diferentes áreas para su funcionamiento y ocupación, etapa a la que 
se le llama urbanización, que incluye la introducción de infraestructura y la 
construcción de calles, guarniciones, banquetas y espacios públicos en 
general. 

Los fraccionamientos pueden ser habitacionales (de diferentes tipologías), comerciales, o e,O~~:~:ucio 
industriales, campestres o turísticos. Eventualmente un proyecto puede ser una mezcla et{ -;:,"'-S-.~c'.2:'~ ~ ~10 \ 
estos. Si ¿:¡. ¡' · · .. "·~ ~\} 
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Se recomienda impulsar el diseño de Conjuntos Urbanos en donde se presente una mezcla 
de diferentes tipologías y prototipos de vivienda, con los equipamientos, comercios y 
espacios públicos necesarios para atender a la población que los ocupe, incluyendo 
también espacios para el establecimiento de centros de trabajo, a fin de conformar un tejido 
urbano más eficiente, con mejor movilidad y conectividad, más sustentable, caminable, 
seguro y que fomente el desarrollo de comunidades activas. 

Para lo anterior se deberá elaborar el Plan Maestro que incluya los diferentes aspectos del 
diseño urbano, para lograr Desarrollos Integralmente Planeados que den continuidad al 
tejido urbano, más que ser fraccionamientos aislados, desconectados y dispersos 

Los fraccionamientos que se diseñen bajo el esquema de cerrados o privados, deberán 
contar con un reglamento interno y cumplir con lo establecido en el artículo 87 del 
Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para Nogales, 
Sonora. 

21. De los Condominios.- Se entiende por CONDOMINIO El conjunto de edificios, 
departamentos, pisos, viviendas, casas, locales, naves de un inmueble, lotes de terreno, 
así como terrenos delimitados en los que haya servicios de infraestructura urbana, 
construidos en forma vertical, horizontal o mixta, susceptibles de aprovechamiento 
independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública y 
que pertenecen a distintos propietarios, los que tendrán un derecho singular y exclusivo de 
propiedad sobre una unidad privativa, y además, un derecho de copropiedad sobre los 
elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para un adecuado uso y disfrute2. 
La constitución de condominios se deberá apegar a lo establecido en la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para Estado de Sonora, sin menoscabo del cumplimiento 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los reglamentos municipales y 
el presente Programa. 

El régimen de condominio puede ser: 

• Condominio vertical. Se establece en un inmueble edificado en varios niveles en un 
terreno común, con unidades de propiedad privativa y derechos de copropiedad; 

• Condominio horizontal. Se constituye en inmuebles con construcción horizontal 
donde el condómino tiene derecho de uso exclusivo de parte de un terreno y es 
propietario de la edificación establecida en el mismo, pudiendo compartir o no su 
estructura y medianería, siendo titular de un derecho de copropiedad para el uso y 
disfrute de las áreas del terreno, construcciones e instalaciones destinadas al uso 
común; y 

• Condominio mixto. Es aquel formado por condominios verticales y horizontales. 

2 Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para Estado de Sonora, Artículo 2, Fracción VIII 
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Por su uso: 

Habitacional 
• Comercial o de servicios 
• Turístico, recreativo-deportivo 
• Industrial 
• Mixtos 

Antes de la constitución del régimen de propiedad en condominio los interesados deberán 
tramitar y obtener del Ayuntamiento, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología el cambio de modalidad de propiedad a la de propiedad en condominio sobre su 
inmueble, debiendo garantizar que el proyecto sea realizable, que sea congruente con este 
Programa y los Programas Parciales correspondientes, si los hubiera, que se dé 
cumplimiento a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Reglamento de 
Construcción, el Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para Nogales, Sonora y que exista factibilidad y capacidad para la introducción de 
infraestructura y la prestación de los servicios públicos. 

Para ello, se deberá presentar para su autorización la memoria descriptiva del proyecto de 
condominio, en donde se identifica el terreno y sus características, se definen y se 
describen cada una de las Áreas Privativas que resulten, las áreas comunes y los Indivisos 
que corresponden a cada unidad privativa y se establece el reglamento interno del 
condominio. 

PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTO 

22. Todo fraccionamiento que se desarrolle en el Centro de Población deberá obtener las 
licencias y autorizaciones respectivas por parte del Ayuntamiento, a través de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Ecología, debiendo garantizar el cumplimiento de lo establecido en 
este Programa, la Ley y los Reglamentos municipales, que incluye: 

1.- Licencia de Uso de Suelo 
2.- Dictamen de Urbanización 
3.- Aprobación de Anteproyecto 
3.- Convenio - Autorización de Fraccionamiento 
4.- Licencia de urbanización 

23. La Licencia de Uso de Suelo es el documento emitido por el Ayuntamiento, a través 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, mediante el cual se autoriza el uso de 
suelo, de conformidad con los programas de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo 
Urbano y su zonificación, estableciendo las modalidades y restricciones para el 
aprovechamiento del suelo derivado de los Programas, de los estudios ambientales, d~ oNSTtru0;, 
protección de riesgos y protección civil, de conservación del patrimonio histórico y de~l ,os_ MEX1c1, 0-i, 
aplicables para garantizar el ordenamiento territorial y la ocupación ordenada y sustérrlatiie, '.t-i: · '":':-~ 1-

:: '"''º u;;~i:,J!, 
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Todo fraccionamiento o desarrollo deberán presentar como requisito para la obtención de 
Licencia de Uso de Suelo la Licencia Ambiental Integral. Cuando el caso lo requiera, de 
acuerdo con la normatividad ambiental, se deberá presentar la autorización del cambio de 
uso forestal emitido por la autoridad ambiental federal. 

La Licencia de Uso de Suelo solo se podrá emitir a la persona física o moral que acredite 
plenamente la propiedad del predio en cuestión mediante escritura pública o documento 
que a juicio de la Dirección garantice el interés jurídico del solicitante. 

La licencia de uso del suelo que se obtenga no faculta a su titular para iniciar la ejecución 
de construcciones, obras o acciones de urbanización. 

24. El Dictamen de Urbanización es el documento emitido por el Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación Urbana acerca del Plan Maestro de Urbanización, en donde se 
verifica la congruencia del proyecto con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, sus 
normas, políticas y estrategias, del uso de suelo, vialidad, transporte e infraestructura, 
asegurando que el proyecto presente una correcta dotación y dosificación de equipamientos 
y áreas verdes y que se hayan considerado y resuelto los temas de movilidad, imagen, 
resiliencia urbana, los aspectos sociales, económicos y ambientales. 

Para la obtención del Dictamen de Urbanización se deberán presentar los siguientes 
documentos: 

• Plan Maestro de Urbanización que incluye: 
• Memoria descriptiva del proyecto 
• Plano de Ubicación en la Ciudad y en el Sector 
• Plano de Topografía y Límites del Polígono3 

Plano de Lotificación y Usos de Suelo 
Plano de conjunto con sembrado de vivienda y edificaciones 
Plano Ubicación y dosificación de Equipamiento y Áreas Verdes. 
Plano de Etapas o Secciones. 

• Estudio Hidrológico y planeación del manejo pluvial, en donde se estudie la 
cuenca en donde se ubica el proyecto en forma general y en particular el 
área a desarrollar y su entorno inmediato aguas arriba y aguas abajo, 
definiendo las rasantes, plataformas y los escurrimientos pluviales (arroyos, 
bordos y canales) para la integración del proyecto y la prevención de riesgos. 

• Estudio de Impacto Vial 
• Estudio de Movilidad Urbana y Accesibilidad, en donde se incluyan la 

propuesta de ampliación de rutas, de infraestructura y espacios destinados 
para el transporte público. 

• Plan de inclusión de infraestructura verde. 

3 Todos los planos que conformen el Plan Maestro, deberán entregarse en formato digital, georeferenciados, con la 
proyección y Datum utilizados en la base de datos municipal. 
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25. La Aprobación de Anteproyecto es el documento emitido por el Ayuntamiento, a 
través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología que aprueba el Proyecto de 
lotificación, con su correspondiente dimensionamiento de manzanas y lotes, diseño de 
vialidades, así como la distribución de usos de suelo y áreas de donación. 

El proyecto de lolificación debe considerar: 

• Areas Vendibles.- Lotes habitacionales, comerciales, industriales, etc. 
• Áreas de Donación.- Equipamientos, Áreas verdes, Áreas de Jardín, 

Infraestructura, etc. 
• Vialidades y afectaciones.- Calles, Andadores, Camellones, derechos de vía, etc 

Para la aprobación de anteproyecto se deberá mostrar claramente el cumplimiento de lo 
establecido en la Licencia de Uso de Suelo y el Dictamen de Urbanización y se deberá 
presentar como mínimo: 

• Plano de localización en la ciudad y en el sector con ubicación de la traza de 
vialidades en el área de influencia. 

• Plano de Topografía y Poligonal del proyecto. 
• Plano de lotificación con la relación de lotes, sus medidas y superficies y el cuadro 

de uso del suelo. 
• Plano de manzanas. 
• Plano de ejes de vialidad. 
• Plano de rasantes y Plataformas 
• Plano de Polígono de Donación Individual para cada uno de los lotes a donar al 

ayuntamiento, con la ubicación, medidas, colindancias, superficie y cuadro de 
construcción, debiendo estar georreferenciado con la proyección y Datum utilizados 
en la base de datos municipal. 

26. El Convenio - Autorización de Fraccionamiento es el documento que suscriben el 
Fraccionador y el Ayuntamiento en donde se autoriza la división de un predio en lotes, 
manzanas y vialidades, en donde se incluyen los derechos y obligaciones del fraccionador 
y en donde se dona al Municipio, a título gratuito, el área necesaria de terreno para vías 
públicas, equipamiento urbano y áreas verdes. 

Para la firma del Convenio - Autorización el solicitante deberá presentar la documentación, 
planos y anexos técnicos que se requieren de acuerdo con la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano y los Reglamentos Municipales. 

El Convenio- Autorización deberá publicarse íntegramente por una sola vez y a costo del 
fraccionador en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se inscribirá en el Registro 
Público de la Propiedad. e,oNSTITUc;, 

,.__o as MEXrc 01, 
27, La Licencia de urbanización es el documento mediante el cual el Ayuntamient1t, ~-é)~ ~0--:'0-. 1-
través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, autoriza al fraccionacr§r Jsl,·. •'Oc , ·· ,'i:~ '(V. \ 

"" %, t.:r~t;t~, 
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construcción de las obras de infraestructura contenidas en el convenio autorización del 
fraccionamiento. 

Para la obtención de la Licencia de Urbanización el fraccionador deberá presentar la 
documentación, planos y anexos técnicos que se requieren de acuerdo con la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los Reglamentos Municipales, incluyendo 
los proyectos de infraestructura y urbanización aprobados por los organismos operadores 
correspondientes. 

28, Los proyectos de fraccionamientos, conjuntos urbanos y condominios que se autoricen 
en el Centro de Población deben incluir las áreas de donación para equipamientos y áreas 
verdes que para el efecto establece la Ley de de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, para lo cual se deberá considerar lo siguiente: 

• Se deberá diferenciar claramente las áreas de equipamiento de las áreas verdes. 
• Las áreas verdes deberán entregarse al Ayuntamiento, totalmente equipadas y 

forestadas con vegetación nativa o adaptada, en donde se deben considerar el uso 
de infraestructura verde. 

• No se permitirán áreas que por su topografía o características físicas o de ubicación 
no puedan ser utilizados para los fines a los que se han de destinar. 

• Las siguientes áreas no se considerarán como parte del porcentaje de donación 
requerido por la ley, aunque sean cedidos a los bienes del dominio público: 
camellones, área de cerros o barrancas, arroyos, taludes, áreas decorativas en los 
accesos, jardines decorativos, ni ninguna otra que no pueda cumplir con los fines 
propios de las áreas verdes de esparcimiento y convivencia. 

• Se deberá buscar la concentración del equipamiento en módulos con las 
dimensiones adecuadas. En desarrollo con varias secciones, especialmente las que 
están en esquemas de cerradas se deberá concentrar el equipamiento, pero el área 
verde se deberá proporcionar en cada sección, preferentemente en el interior de 
ellas. 

• En desarrollos tipo cerradas las áreas de equipamiento deberán quedar fuera de 
estas y con acceso por calles que no tengan control de acceso. 

• No se deberán cambiar el destino a las áreas verdes y por ningún motivo podrán ser 
enajenadas. En los casos de los equipamientos deberán destinarse exclusivamente 
para los fines de interés públicos y por ningún motivo deberán ser enajenados a 
particulares. 

• La dosificación de equipamiento, así como las previsiones de suelo para su 
ubicación, particularmente en las áreas de expansión, se efectuarán con apego a lo 
establecido en las tablas de Criterios Técnicos y de Dosificación de Equipamientos 
de este capitulo y en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL 

29. En el diseño de fraccionamientos y conjuntos urbanos se deben tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 
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• Se debe verificar que el predio de diseño corresponda con lo consignado en escrituras 
y lo existente físico. 

• Se debe analizar el entorno natural y urbano para realizar una propuesta que se integre, 
garantizando el funcionamiento hidráulico-pluvial y el funcionamiento vial, considerando 
la continuidad, la conectividad y la correcta movilidad. 

• Se debe organizar el fraccionamiento en una estructura urbana coherente que 
promueva la formación de comunidad, la vida comunitaria y la interrelación personal. 

• El diseño debe obedecer a los requerimientos hidrológicos, evitando la eliminación o 
desvió de arroyos y escurrimientos principales para garantizar la seguridad de las áreas 
a desarrollar ante la presencia de inundaciones. 

• Se deben considerar los criterios de diseño de infraestructura vial, infraestructura 
peatonal, infraestructura ciclista e infraestructura verde contenidas en este capítulo. 

• El diseño vial debe incluir vialidades jerarquizadas que consideren todos los medios de 
transporte, que faciliten la movilidad peatonal, la accesibilidad para personas con 
capacidades diferentes, que promuevan el transporte público y alternativo y que 
incluyan la infraestructura recesaría para el ciclista. 

• El espacio público debe ser un articulador de la vida comunitaria, dotando de banquetas 
y andadores peatonales cómodos y seguros, así como espacios públicos, plazas, 
parques, jardines vecinales, espacios deportivos, que sean incluyentes y diversos, para 
atender las necesidades de los diferentes grupos. El espacio público debe contribuir a 
la conformación de una imagen urbana coherente y con valor estético y debe prestar 
servicios ambientales, incorporando los conceptos de arquitectura de paisaje 
(landscape), infraestructura verde y la biofilia. 

30. Los desarrollos que por su magnitud impacten significativamente en un sector de la 
ciudad, en su uso de suelo, vialidad, requerimiento de servicios públicos y equipamientos, 
o que modifiquen los planteamientos estratégicos de un sector de la ciudad, deberán en 
forma adicional al Plan Maestro elaborar un Programa Parcial de Crecimiento, el cual 
deberá reunir los requisitos y seguir los procedimientos que para el efecto establece la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los Reglamentos Municipales. 

111. NORMAS DE DOSIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS. 

31. Los fraccionamientos, conjuntos urbanos y condominios que se autoricen en el Centro 
de Población deberán seguir los criterios para la dotación y dosificación de equipamiento 
urbano, con el objetivo de abatir los rezagos existentes, así como garantizar que en los 
nuevos desarrollos se haga un diseño más racional y funcional de éstos para dar cobertura 
a las zonas de crecimiento, garantizando el acceso a ellos por parte de la población que ha 
de ocuparlas. 
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32. Se define Equipamiento Urbano como "el conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los Servicios Urbanos y 
desarrollar las actividades económicas'~ 

Son edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan 
actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se 
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 
económicas. 

En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican en: 
equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y 
deporte; administración, seguridad y servicios públicos. 5 

Aunque existen otras clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima que 
la aquí anotada es lo suficientemente amplia como para permitir la inclusión de todos los 
elementos del equipamiento urbano 

33. Criterios para la dotación y distribución de equipamientos en el Centro de 
Población. Los requerimientos de Equipamiento Urbano para los Centros de Población, se 
estipulan en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano y se determinan a partir de la 
capacidad de equipamiento instalada actualmente y por el incremento poblacional. 

Este sistema se ha tomado como parámetro básico para determinar los requerimientos de 
equipamiento para el Centro de Población de Nogales teniendo en cuenta que sus 
indicadores han sido diagnosticados y analizados de acuerdo a las necesidades 
específicas, tanto por nivel de cobertura, como por nivel de prestación de servicios. 

Las normas de equipamiento urbano son un patrón de dosificación que evalúa las 
necesidades, demandas o requerimientos actuales de los diversos servicios, y prevé los 
requerimientos futuros, en función de las tendencias de crecimiento. Las normas aplicables 
para la dosificación de equipamientos son las contenidas en los Manuales del Sistema 
Normativo de Equipamientos (SEDESOL 1995), en lo que respecta a: 

• Educación y Cultura (Tomo 1) 
• Salud y asistencia (Tomo 11) 
• Comercio y Abasto (Tomo 111) 
• Comunicación y Transporte (Tomo IV) 
• Recreación y Deporte (Tomo V) 
• Administración pública y Servicios Urbanos (Tomo VI) 

4 Ley General de Ordenamiento Territorial, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Artículo 3, fracción XVI 
5 Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Glosario de Términos sobre Asentamientos Humanos, México, 
1978 
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La dosificación de equipamiento, así como las previsiones de suelo para su ubicación 
particularmente en las áreas de expansión, se debe realizar con apego a lo establecido en 
este Sistema Normativo. Se incluyen en este apartado la tabla básica de dosificación de 
equipamientos, como una herramienta práctica y de fácil uso, que concuerda con lo 
estipulado en el Código de Edificación de Vivienda (CONAVI 2008), siendo los criterios de 
dosificación la población servida y los radios de cobertura que se especifican en estas 
tablas. 

El equipamiento está estrechamente vinculado a las acciones de construcción de vivienda. 
El volumen de la demanda de servicios y la periodicidad con que se utilizan determinan una 
relación directa entre la vivienda y los elementos del equipamiento más comunes de los 
subsistemas: educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, abasto, 
comunicaciones, transporte, recreación, deporte, administración pública y servicios 
urbanos. 

34. Criterios para la dotación y distribución de equipamientos en conjuntos 
habitacionales y fraccionamientos. Las acciones de equipamiento en los conjuntos 
habitacionales y fraccionamientos, se diseñarán en función al número de habitantes y sus 
características, de acuerdo con los criterios técnicos y normas específicas, establecidas en 
el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, los que permitirán localizar y ubicar las 
áreas y dimensionarlas adecuadamente. Asimismo, se adecuarán a las recomendaciones 
establecidas en el mismo documento, que permiten, a partir de la dotación de equipamiento, 
la adecuada integración de los conjuntos habitacionales al contexto urbano en que se 
ubican. 

Los conjuntos habitacionales o fraccionamientos generan requerimientos de los elementos 
de equipamiento en dichos subsistemas, que deben ser resueltos dentro de las mismas 
unidades; y además impactan a otros equipamientos que se resuelven en una escala 
urbana mayor. 

Los elementos del equipamiento se ubicarán en las áreas de donación definidas por las 
leyes y reglamentos a los que están sujetas las aprobaciones de los fraccionamientos y 
desarrollos. Las características de las áreas del predio destinadas al equipamiento deben 
ser adecuadas para la dotación del equipamiento necesario y deben ajustarse a las normas 
planteadas por los organismos que tienen a su cargo la ejecución de estos. 

Para desarrollar un nuevo conjunto habitacional o fraccionamiento, se deberá analizar 
previamente el equipamiento existente en la zona y determinar qué servicios se deberán 
considerar en el desarrollo de los proyectos según los usos del suelo y la estructura 
espacial. 

0ONSTl7-Uc1. 

La dotación de equipamiento se debe hacer de acuerdo con el número de población ~@ ,0 0$~;-_x1c11, º1',, 
la cual fue diseñ_ado el conjunto haMacional o fraccionamiento y con las normas p~ ~-J.",.,,_~·- '~\'?,;, < 
dotación de equ1pam1ento urbano, siempre que se ¡ust1fiquen y no exista en el coraJe'!!o~,1 · V '.'.S 
urbano inmediato capacidad disponible para atender a las necesidades del mismo. ~ t; ·i~i¿_ ... , ;J ;¡_· . 
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Para la dotación del equipamiento requerido en el área del nuevo conjunto habitacional se 
debe realizar el inventario y diagnóstico de la capacidad instalada existente en la zona de 
influencia de éste y, en su caso, disponible para cubrir las necesidades de la población del 
conjunto, en el contexto urbano inmediato al mismo (colonia o barrio), atendiendo los radios 
de servicio urbano recomendables en cada caso. 

Cuando la población de un conjunto habitacional no justifique la dotación de elementos 
completos de equipamiento, se deben satisfacer las necesidades en elementos existentes 
en el contexto urbano inmediato; en su caso, se podrán dotar elementos de equipamiento 
completos que se requieran en la zona, que atiendan tanto a la población del conjunto 
habitacional como a la periférica a éste. 

Se debe planear el equipamiento considerando la escala vecinal (colonia) o el barrio en que 
se ubica el conjunto habitacional, de manera que la población del mismo haga uso de los 
elementos existentes y que los equipamientos que se doten en el conjunto habitacional 
tengan una cobertura que trascienda los limites del mismo. 

La dotación de equipamiento a escala vecinal (colonia) o barrio se hará siempre y cuando 
se requiera por inexistencia o por insuficiencia operativa, y que exista capacidad de otros 
elementos de equipamiento para satisfacer necesidades del conjunto habitacional. 

Para la utilización de equipamiento externo al conjunto habitacional por la población del 
mismo, o de equipamiento ubicado en el conjunto por la población externa, es necesario 
considerar distancias razonables de recorrido conforme a los criterios contenidos en el 
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, a fin de garantizar que efectivamente se haga 
uso de los mismos. 

SUBSISTEMAS ELEMENTOS 

EDUCACIÓN 
Jardín de niños, escuela primaria, centro de capacitación para el trabajo, secundaria 
técnica, bachillerato general. 

CULTURA Biblioteca pública municipal, casa de la cultura, centro social y auditorio municipal 
ASISTENCIA SOCIAL Centro asistencial de desarrollo infantil y centro de desarrollo comunitario 

COMERCIO Plaza de usos múltiples (tianguis), mercado público y comercio vecinal o básico 

COMUNICACIONES 
Agencia de correos, centro integral de servicios, administración de correos y 
administración telegráfica 

TRANSPORTE Estación de taxis 

RECREACION Plaza cívica, juegos infantiles, jardín vecinal, parque de barrio y sala de cine 

DEPORTE Modulo deportivo, gimnasio deportivo, alberca deportiva y salón deportivo 
ADMINISTRACION 

Oficinas del gobierno federal y ministerio público estatal 
PUBLICA 

SERVICIOS URBANOS Comandancia de policía, recolección de basura y estación de servicio 

Figura 4- Requerimientos del equipamiento por rubro. Fuente: Elaboración propia, basado en el Sistema Nom,ativo de 
SEDESOL y el Código de Edificación de Vivienda 
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1D,OOOv ...... 2,000v 1,000. .... 
CONCEPTOS SUBSISTEMAS / ELEMENTOS UBS .. .- - ·- ,.- -(UU ) (UU) (UU) (UU ) (UII) 

EDUCACION Jardín de niños aula .. .. .. .. .. 
Escuela primaria Aula .. .. .. .. .. 
Centro de capacitación para 

Taller o o o 
el trabajo 

Secundaria general Aula .. .. .. o 

Secundaria técnica Aula .. .. .. o 
Bachillerato general aula o o o 

CULTURA Biblioteca pública municipal Silla en sala .. .. .. .. .. 
Casa de la cultura M2 serv. Cult. .. .. .. o o 
Centro social popular M2 construido .. .. .. o o 

Auditorio municipal butaca o o o 

SALUD Centro de salud SSA Consultorio .. .. .. .. .. 
Unidad de medicina familiar 

Consultorio mf .. 
IMSS 

.. .. o 

Puesto de socorro CRM Carro camilla .. .. .. .. 
ASISTENCIA Centro asistencial de 

Aula .. .. .. o 
SOCIAL desarrollo infantil (DIF) 

Centro de desarrollo 
Aula/taller .. .. .. o o 

comunitario 

COMERCIO Y Plaza de usos mUltiples 
Espacio/puesto .. .. .. o o 

MASTO (tianguis) 

Mercado publico Local o puesto .. .. .. o o 
Comercio Vecinal o Básico Toenda o o o .. .. 

COMUNICACIONES Agencia de correos Ventanilla .. .. .. .. .. 
Centro integral de servicios Ventanilla o o o 

Administración da correos Ventanilla .. .. .. o 
Administración telegráfica Ventanilla .. .. .. 

TllANSPORTE Estación de Taxis cajón de o o o 
abordaje 

RECIIUCION Plazaclvica M2 de plaza .. .. .. 
Juegos infantiles M2de terreno .. .. .. .. .. 
Jardín vecinal M2 dajardln .. .. .. o o 
Parque de barrio M2 de parque .. .. .. 
Sala de cine Butaca .. .. .. o 

DEPORTE Modulo deportivo M2 de cancha .. .. .. .. .. 
Gimnasio deportivo M2 construido o o o 
Alberca deportiva M2 construido o o o 

Salón deportivo M2 construido .. .. .. o o 
ADMINIITRACloN Oficinas da gobierno federal M2 construido o o o o 
PUBLICA Ministerio público estalal M2 construido .. .. .. o o 
SERVICIOS Comandancia de policla M2 construido .. .. .. o o 
URBANOS 

Basurero Municipal M2 terreno/al'io " " " .. .. 
Estación de servicio Pistola desp. .. .. .. 

FUENTE: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDESOL, 1195, 

SIMBOLOGIA! A Elemento lndlapenuble. o Elemento condicionado 

DUERVACtoNES UBS• Unidad Bésica da Servicio; vaVivianda h• Habitantes: sllla an sala• slUa en sala da lectura; m2 sarv.; Cult." Metros ,is-cuadrados de área de servicios cullllrales; consultorio mf .. consultorio de medicina familiar, ventaniMa de atención al pllblico; pistola desp.: pistola 
despachadora. .. , 

11-28 

00NST1ruc1. 
,.__o c,S MEXrc: 01,, 

"2:0 <·~.'O, -1,1c, '< 
~ ?:(t,; ':f\\ 

Figura 5-Tabla de normas p~ra la dotación del_equipamiento ~rbano en conjuntos habit~cionales._ Fue~te: Ela~~ióü ''~~:-:;!· ~~; ~,:':',tiÚ,1·,:;¡ . 
propia, basado en el Sistema Normativo de SEDESOL y el Código de Ed1ficac16n de V1v1e

1
Ada. ;·, _ Y-Jl~¿- ~_: ~;\} <-}.; o"? 

- ----- ------------- -- - ---~- ~;~··:ºiI::;~_~?-:~o-9 
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11 =~ ''' "' ••I 11•• ,.,lll,'• I """ 
.. 

" .. " : t'•l,'ll 

NORMAS DE OOTACION 

CONCEPTOS SUBSISTEMAS/ ELEMENTOS UBS HA8 IPT MZC 

UN' UN UN 
EDUCACION Jardín de niños aula 1,330 262 ,. 

Escuela primaria Aula 420 217 77 

Centro de capacitación para el trabajo Taller 36,800 1,417 422 

Secundaria general Aula 1,760 600 278 

Secundaria técnica Aula 3,840 503 157 

Bachillerato general aula 7,760 895 276 

CULTURA Biblioteca pública municipal Silla en sala 1000' 11.25 4.2 

Casa de la cultura M2 serv. Cut!. 102' 2.5 

Centro social popular M2 coostruido 32 2.9 

Auditorio municipal butaca 140 1.7 

SALUD Centro de salud SSA Coosultorio 5.000 200 99.2 

Unidad de medicina familiar IMSS Consultorio mf 9,600 800 290 

Puesto de socorro CRM Carro camilla 6,000 75 35 

ASISTENCIA SOCIAL Centro asistencial de desarrollo infantil Aula 
1,150 199 78.5 

(DIF) 

Centro de desarrollo comunitario Aula/taller 1.400 240 138.5 

COMERCIO Y Plaza de usos múltiples (tianguis) Espacio/puesto 121 90.03 49.65 

ABASTO Mercado pub!ioo Local o puesto 121 30 18 

Comercio Vecinal o Básico Tienda 1,000-5,000 280 145 

COMUNICACIONES Agencia de correos Ventanilla 45,000 45-5 25,5 

Centro integral de servicios Ventanilla 71,400s 32.4 14.6 

Administración de correos (SEPOMEX) Ventanilla 9,000 69.4 36.4 

Administración telegráfica (TELECOMM) Ventanilla 50,000 45 30 

TRANSPORTE Estación de Taxis Cajón de abordaje 5,000 40 10 

RECREACION Plaza cívica M2 de plaza 6.25 1.3 0.015 

Juegos infantiles M2 de terreno 3-5 0.01 

Jardín vecinal M2de jardín 0.04 

Parque de barrio M2 de parque 1.1 1.01 

Sala de cine Butaca 100 4.8 1.2 

DEPORTE Modulo deportivo M2 de cancha 15• 0.01 

Gimnasio deportivo M2 construido 40 17 

Alberca deportiva M2 construido 40 

Salón deportivo M2 construido 35 17 

ADMINISTRACION Oficinas de gobiemo federal M2 construido so' 17 

PUBLICA Ministerio público estatal M2 construido 250 2 

SERVICIOS Comandancia de policla M2 construido 165 25 

URBANOS Basurero Municipal M2 terreno/año ,. 
Estación de servicio Pistola desp. 7459 50 14 

FUENTE: Sistema Normativo de Equiparriento Urbano. SEDESOL, 1995. 
OBSERVACIONES: UBS= Unidad Básica de Servicio; HAB/UBS= Habitantes por Unidad Básica de Servicio: M' 1 /UBS" Metros Cuadrados de Servicio por 
Unidad Básica de Servicio; M1CIUSS: Metros Cuadrados Constnlidos por Unidad Básica de Servicio: Silla en si= SIiia en sala de Lectura: m1 a. serv. Col: 
Metros cuadrados de área de Servicios culturales; Con. MedFam:= Consultorio de Medicina Famiijar: Vent. />J.. Pub.= VentaniUa de atención el Público; Pistola 
Desp.= Pistola Despachadora 
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS: 
1Ner observaciones complementarias (No.2 al 9) 
2J en le norma de dotaciones (habNBS) de los elementos agrupados en este subsistema se consideran dos grupos de operación para modificar les normas 
en función del nivel da servicios de la localidad y los tumos de operación del equipo existente, se recomienda consultar el Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano editado por SEOESOI... Este planteamiento taniJién se puede aplicar al resto de los elemen1os que rodean 
31 Para los niveles de servicio Estatal, inlermedio, medio, básico, y concentración rural la norma 
varia a 800,600,475, 350 y 225 hablU8S respectivamente. 
41 Para los niveles intermedio, medio, básico y concentración rural la norma cambia a 71, 35, 27 y 9 hab/UBS respectivamente. 
51 Para el nivel Estatal la l100Tl8 cambia a 33,300 y 72, 400 C01Tespondiendo la primera a ciudades con 100,000 a 200,000 habitantes y La segunda a 
ciudades con 200,000 a 500,000 habitantes. 
61 Para los niveles intermedio, medio básico y concentración rural le norma cambia a 14•5 y 3-5 habNBS respectivamente. 
71 En !os niveles medio y básico la norma cambia a 100 hab/UBS 
81 Para los niveles Intermedio. medio, básico y concentración rural la oorma varia a 8,7,6 y 5 hab/UBS respeciivamenle. 
9/ Para el nivel medio la norma cambia a 495 hab/UBS. 

Fig ura 6- Tab la de normas para la do tació n de l equ ipam iento u rbano. Fuente: E laboración pro pia, basado en e l Sistem a 

Normativo de SEDESOL y el Código de Ed ificación de Vivienda 
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El equipamiento debe ubicarse siempre en vinculación con las vías peatonales del conjunto, 
previendo la dotación de estacionamientos cercanos (máximo a 50 m) y la posibilidad de 
acceso vehicular para servicios. El equipamiento del conjunto debe ubicarse y concentrarse 
en torno a la principal zona de contacto e integración respecto al contexto urbano externo, 
cuidando su facilidad de acceso y equidistancia respecto a las áreas de vivienda internas. 

La integración espacial del equipamiento debe permitir resolver las áreas de 
estacionamiento en forma conjunta, optimizando accesos y circulaciones, tanto vehiculares 
como peatonales, así como el uso de los mismos. Las superficies de terreno para 
equipamiento, resultantes de la aplicación de los criterios técnicos y normas de dimensiones 
correspondientes, incluyen las áreas necesarias para la dotación de cajones de 
estacionamiento. 

En caso de que existan los elementos de equipamiento pero no exista capacidad disponible 
para atender a la población del nuevo conjunto habitacional, se deberá dotar dentro del 
mismo desarrollo de acuerdo al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano y a los criterios 
técnicos normativos mínimos consignados en este documento: si no rebasan dichos 
criterios no se dotará. 

IV. CRITERIOS DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PEATÓN. 

35. En este apartado se establecen los criterios y parámetros para el adecuado diseño de 
la infraestructura peatonal con el fin de que sean espacios públicos que · cumplan con 
estándares de calidad, seguridad y accesibilidad en el Centro de Población de Nogales. 

36. Como parte de la infraestructura peatonal, las banquetas y andadores constituyen la vía 
principal de traslado y por la importante función que desempeñan, son consideradas como 
espacio público primario. 

37. La conexión entre dos puntos es la finalidad básica de cualquier sistema de circulación 
peatonal, cuyo uso debe ser asimismo incentivado a través de diferentes elementos en el 
espacio público que hagan "atractivo" el recorrido. Este tipo de infraestructura concentra 
una parte significativa de las actividades ciudadanas, por lo que, además de su condición 
de espacios urbanos, son el principal medio para el transporte peatonal. 

38. La infraestructura peatonal debe poder ser utilizada por cualquier usuario sin importar 
sus condiciones y capacidades físicas. Debido a lo anterior, las banquetas y andadores 
tendrán un diseño en relación a la función y giro que contenga cada nuevo desarrollo, 
diferenciando entre fraccionamientos habitacionales, desarrollos comerciales, de servicios 
o industriales. 

39. Tipos de Infraestructura. La infraestructura para el peatón se clasifica en: c.,ol'-\STITUc1O "-0 0, MEX•c1 1,, 
. ,.;,._ ,,$' . ,= ¾_,1.,0 1-

• Banquetas. Las banquetas o aceras pueden ser definidas como superficies ele~ das' .0~·-. · ~\ "; , 
respecto a la calzada, ubicándose de forma lateral a éstas y representan, ;§njsi¿{; ' . ·:'.\. ~~ 1 
conjunto, las zonas peatonales de mayor trascendencia dentro de la plataforma liial.S ,. ,l,:,, . ',,,;,~;- :;¡1 . 

H-'.··(1--- - --- --- - - - -· - --- - - - ~~:i:,;:i1[f.i:~íi}3~~! 
¼. NOG1'"-"-"'' 
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• Andadores peatonales. El andador constituye una vía de uso exclusivo para el peatón 
y comunica un espacio con otros. Su función no se restringe únicamente al de movilidad, 
sino que forman un espacio de encuentro social en la que se estimula la convivencia, el 
esparcimiento y mejora la calidad de vida de los usuarios. 

40. Características generales de banquetas y andadores. Algunas características que 
deben ser consideradas para el diseño y construcción de banquetas y andadores son: 

• Contar con la anchura adecuada para satisfacer las necesidades de los peatones. 
Longitudinalmente, es necesario incluir rampas para resolver diferencias de nivel, 
sin exceder la pendiente máxima recomendada. 

• Presentar un acabado antiderrapante, que a su vez no refleje en exceso la luz. Se 
deben incluir cambios de textura o guías táctiles para señalizar cruceros, cambios 
de sentido y rampas para permitir el tránsito adecuado de personas con alguna 
discapacidad visual. 

• La ubicación de mobiliario urbano, vegetación, puestos ambulantes, etc. no deberán 
obstaculizar la libre circulación en banquetas y rampas. 

41. Pendientes y dimensiones. La dimensión de las banquetas (anchura) es variable y se 
define en función de los volúmenes peatonales y de las características de la actividad 
urbana realizada en ellas. Las dimensiones mínimas para el ancho de banquetas por tipo 
de vialidad serán: 

TIPO DE VIALIDAD 

~ :! :! 
~ 

o Ce .. .. 
CARACTERISTICAS e o u sz .., o 

e .. t; .. e .. 
:E z .., .. o u e 
¡¡ :::, .. o ., ... o .. 

u .., u u o .., z 
CL .. o ID e u e ., u :::, ., 

ANCHO DE 4.00 3.00 3.00 2.5 2.5 2.0 4 .0 
BANQUETA (MTS) 

Figura 7. Dimensionamiento de ancho de banquetas según clasificación de vialidades. 

42. Las banquetas para las vialidades locales tendrán un ancho mínimo de 2.00 m, en las 
cuales se deberán colocar cuadros de 50x50 centímetros para la colocación arboles una 
distancia no mayor de 15 metros, los cuales deberán estar a nivel con la banqueta y contar 
con una cobertura de suelo permeable o protecciones de herrería (alcorque). 
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Las banquetas en vialidades subcolectoras y acceso a colonias tendrán un ancho mínimo 
de 2.50 m, en las cuales se deberán colocar cuadros de 60x60 centímetros para la 
colocación de arboles a una distancia no mayor a los 20 metros. 

-

Figura 8. Detalle de banqueta de 2.50 metros de ancho. 

En las banquetas de vialidades colectoras, secundarias y primarias se podrá dejar un franja 
longitudinal jardinada de 60 centímetros de ancho después de la guarnición, la que deberá 
ser permeable, incluir infraestructura verde y no representar un riesgo u obstáculo al peatón. 
Esta franja podrá ser sustituida por cuadros para arboles de 1 metro por un metro a una 
distancia no mayor de 1 O metros, los cuales deberán estar a nivel con la banqueta y contar 
con una cobertura de suelo permeable o protecciones de herrería (alcorque). 

43. Los andadores que se encuentren dentro de conjuntos habitacionales deberán tener 
una dimensión mínima de 6.00 m, de los cuales 4.00 m se aprovecharán para la circulación 
peatonal (incluyendo guía táctil) y 1.00 m a cada lado para la inclusión de vegetación de 
bajo consumo de agua. 

44. Los andadores y banquetas que se encuentren en desarrollos comerciales, conjuntos 
de oficinas o administrativos, deberán incluir también guía táctil y mantener una continuidad 
absoluta en el nivel de andadores, mismo que se resolverá a través de rampas y de forma 
que no se interrumpa el alineamiento para el tránsito peatonal. 

45. Se recomienda que la sección transversal de banquetas cuente con una pendiente entre 
1% mínimo y 3% máximo hacia la vialidad. 0 ol'-ISTITUc10 

.<.,0 .QS ~\EXI(',¡ 'v 
Para resolver diferencias de nivel, es necesario diseñar rampas con una pendiente _,W)e0+'·:.,i/'._ -}'::.+º1'.- -¡,< 
puede ser de 6% (y llegando hasta un máximo de 8%) e incluir descansos a cada 6.Q()'n;¡;>~ ;,_,,,.' , ''-: ·.\,} 
Los descansos tendrán una longitud mínima igual al ancho de la rampa y nunca será m'íínbi • i" ·'-' ' ;,J '.2 

~---- ------------- ~ \t>~!~~;~~~l 
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a 1.20 m). En caso de que la pendiente de las rampas sean de 8%, deberá reducirse la 
longitud entre descansos a 4.50 m. 

46. Materiales. El material más común para la construcción de banquetas y andadores es 
el concreto cuya superficie final debe ser plana y antiderrapante. Entre los acabados que 
se le pueden dar al mismo concreto se encuentran: escobillado, estampado y martelinado. 
El firme de concreto puede contener en si mismo el acabado final, o ser utilizado de base 
para otro acabado. Otros acabados en los que el firme de concreto sirve de base: acabado 
epóxico y acabado a base de losetas y cerámicas. 

En cualquiera de los casos, los materiales que sean empleados en la construcción de 
banquetas y andadores deberán ser de alta calidad y durabilidad. 

El concreto hidráulico utilizado en la construcción de banquetas debe tener un espesor 
mínimo de 8 cm y un F'c= 150 kg/cm2. Los firmes de concreto que sirvan de acceso a 
vehículos en cocheras deberán incrementar el espesor a 12 cm y con un F'c= 200 kg/cm2. 

47. Cruces peatonales. Con el objetivo de atender las necesidades de los diferentes 
usuarios de la infraestructura peatonal, se considerarán los siguientes lineamientos en la 
construcción o modernización de intersecciones viales: 

• Deben ser visibles e identificables de forma clara a ambos lados de la calle. 

• Los_ cruces peatonales deben formar ángulos rectos y es recomendable que la 
circulación peatonal no quede obstruida por la cola vehicular. Asimismo, deben estar 
libres de obstáculos y en caso de haber camellones, éstos deben ser interrumpidos 
con cortes a nivel de los arroyos vehiculares dejando un área de tránsito mínimo de 
1.50 m para el peatón. 

• Deberá marcarse la señalización horizontal utilizando pasos de "cebra", botones y 
otro tipo de símbolos en el pavimento. 

• Deben evitarse estacionamientos cerca de las intersecciones. 

• Pueden construirse espacios adicionales llamados "orejas" con la finalidad de 
acercar el cruce peatonal. Para estos casos, las rampas serían ubicadas en las 
esquinas de las "orejas". 

• Limitar la vuelta a derecha continua en áreas con alto flujo de peatones. 

• Considerar que las vueltas a la derecha sean para velocidades menores a los 20 
Km/h con un radio de 15 m y las vueltas a la izquierda a 30 Km/h con un radio de 
23 m. como mínimo. 

• Deberán colocarse rampas en todas las esquinas de banqueta y puntos de cruce 
peatonal, de acuerdo con los siguientes criterios: 

--------- ---- -------
11.:<1 
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Figura 9. Detalles de rampa en planta y alzado. 

48. Rampas de acceso. Para resolver el desnivel hacia el arroyo vehicular en accesos a 
los predios se deberán utilizarse rampas y éstas deben diseñarse con una pendiente 
máxima del 8%. Las rampas deben ser señalizadas y utilizar texturas en los pavimentos 
cercanos a las mismas. 

Es necesario considerar que las rampas localizadas en guarniciones y banquetas y que 
sean utilizadas para el acceso de vehículos a predios, no deben entorpecer el paso ni 
causar molestias a los peatones. Para el caso anterior, la rampa debe resolverse en la 
tercera parte de la sección total de banqueta a partir de la guarnición. 

En vialidades Primarias y secundarias no se permitirá el acceso .directo a cajones de 
estacionamiento, sino que deberán definirse una acceso a estacionamiento de 6 a 8 metros 
de ancho, separados a una distancia no menor de 20 metros entre uno y otro acceso, 
pudiendo ser menor para garantizar que haya un acceso por predio. 

En vialidades colectores, subcolectoras y de acceso a colonia podrá permitirse el acceso 
directo a cajones de estacionamiento, siempre y cuando exista entre el área de banqueta y 
el cajón de estacionamiento un área de maniobras de al menos 5 metros, la que debe estar 
dentro del límite de propiedad. 

~-
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49. Guia táctil. Son los elementos que forman parte de las superficies de tránsito peatonal 
y que ayudan a usuarios con alguna discapacidad física a identificar o delimitar zonas de 
circulación y a estar atentos de la presencia de mobiliario u otros objetos dentro del espacio 
público. De acuerdo a su función, las guias táctiles pueden tener dos tipos de patrones: 
Patrón Guía y Patrón Alerta. El patrón guia debe ubicarse en sentido longitudinal al área de 
tránsito peatonal, debe ser continua y debe iniciar y rematar siempre con un cambio de 
textura (patrón alerta) que advierta de la aproximación de una rampa en un cruce peatonal. 

DAI.DOSA 1/,CTL.Vl'MJ 1 
OEOlilECCOH J,,1/,'NC:. 

~»wcx:1 ?I 1:r,1 ~ wt1N,tA.s 

' 1 

Figura 11. Detalles de guía táctil en banqueta. 
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Figura 12. Detalle de tipos de baldosa táctil. 

50. Vegetación. La vegetación a incluir como un complemento para la infraestructura 
peatonal no debe impedir el libre tránsito de peatones a lo largo de banquetas y andadores 
y también deberán permitir un paso libre de 2.50 m de altura como mínimo. Las especies 
de vegetación seleccionada no deberán tener raíces superficiales que puedan modificar el 
estado de los pavimentos, deberán ser especies regionales o adaptadas, de bajo 
mantenimiento y bajo consumo de agua. 

51. Mobiliario. Son elementos que se encuentran en el espacio público (que por lo general 
están fijos) y desempeñan diferentes funciones utilitarias para el público en general. 

- -- - - i!Ts 
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En general, algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta respecto a la ubicación 
y tratamiento del mobiliario son: 

• Los elementos de mobiliario urbano no deberán obstaculizar el área de circulación 
peatonal y deben ubicarse en una zona constante, paralela a la zona peatonal. 
Asimismo, deberán dejar un paso libre para peatones de al menos 2.50 m de alto. 

• Se deben incluir elementos de alerta y detección en pisos (como cambio de texturas) 
en caso de que el mobiliario y señalización sobresalgan de los paramentos. 

• El mobiliario urbano colocado en banquetas deberá separarse de las rampas 
peatonales al menos 1.00 m, para permitir el fácil acceso a éstas. 

Dentro del mobiliario urbano se encuentran los siguientes elementos: 

• Bancas. La colocación de bancas deberá servir a las paradas de autobuses, a las 
áreas de entradas a edificios, plazas y espacios abiertos de uso público. Deberán 
estar fabricadas con materiales de alta calidad, de mantenimiento mínimo, tener 
respaldo y su longitud debe ser entre los 1.80 m y 2.40 m. De ser ubicadas frente a 
algún edificio, las bancas deben orientarse en forma paralela a la guarnición. 

• Contenedores de basura. Son de gran importancia para evitar la disposición 
desordenada de basura en la vía pública. Estos elementos deberán ser identificados 
fácilmente y fijados a postes, muros o banquetas con el objetivo de prevenir el 
vandalismo y deben considerar la factibilidad de accesibilidad de recolección 
periódica de la basura. 

• Paraderos de autobuses. Constituye el mobiliario que está compuesto por asientos 
y los elementos necesarios para dar protección del clima a los usuarios de 
autobuses, que por lo general son colocados en la vía pública como vialidades 
primarias y secundarias (y en algunos casos, vialidades colectores y locales). Los 
paraderos deben ser identificados y accesibles de forma fácil para cualquier 
persona. En ellos, se deben disponer espacios específicos libres para el uso de 
personas con discapacidad. 

• Casetas telefónicas. Con motivos de accesibilidad al peatón, es recomendable que 
al menos un teléfono en cada agrupamiento sea instalado a una altura de 0.68 m y 
que además el discado o teclado del teléfono cuente con sistema braille. 

52. Iluminación. Al igual que el resto del mobiliario urbano, los postes de iluminación 
deberán colocarse en la parte posterior de la guarnición, de forma ordenada, sin 
obstaculizar el paso peatonal. La base de los postes o luminarias deberán ubicarse a una ~STITUc 
distancia mínima de 15 cm del extremo externo de la guarnición y la distancia entre post~ e,O ~ MEX!c 10,¡,. 

deberá ser constante en la zona interior de las manzanas, tratando de realizar ajust~ º *"°'.~ir~:1'?r "'< 
afinar diferencias de distancia en las esquinas. Por otra parte, en la realización de proye~ ot ,,r:_ ; . -:-i,t'~ '.V, \ 
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de iluminación vial, es importante considerar los niveles de iluminación aprobados por las 
normatividades estatales o municipales para áreas de circulación y cruce peatonales. 

53, Señalética e información para el peatón. De forma general, la señalización debe 
permitir la orientación y ubicación ordenada de todos los peatones, sin obstruir la zona de 
circulación, el acceso a edificios y sin interponerse a la visibilidad de vehículos y peatones. 
Las señales pueden ser visuales, táctiles o sonoras, según el tipo de destinatario. Las 
principales características para cada tipo de señal son: 

• Las señales visuales deben ser claras y estar definidas respecto a su forma, 
contraste, y grafismo. Deben estar bien iluminadas y su texto principal debe resaltar 
del texto secundario. 

• Las señales táctiles deben poseer un relieve de dimensiones visibles y ofrecer 
suficiente contraste respecto al resto de las superficies. 

• Las señales que emitan los dispositivos sonoros deben ser distinguibles y de fácil 
interpretación. 

La señalización para la movilidad peatonal podemos se compone de: 

• Señalización horizontal: 
o Línea de detención vehicular (rayas de parada) 
o Paso de cebra (raya de cruce de peatones) 

• Señalización vertical: 
o Señal de peatones (SP-32 Peatones) 
o Señal de escolares (SP-33 Escolares) 
o Señal de prohibida vuelta a la derecha (SR-23) 
o Señal de prohibida vuelta izquierda (SR-24) 
o Señal de prohibido seguir de frente (SR-26) 

54, Semáforos peatonales. Este tipo de semáforos regulan el tránsito para peatones 
donde se tiene un nivel elevado de volumen peatonal y son instalados en coordinación con 
los semáforos vehiculares. Indican a los peatones el momento en el que pueden cruzar una 
intersección de manera segura. 

Un tipo de semáforo peatonal es el que muestra el conteo regresivo de tiempo (en 
segundos) que se tiene para cruzar durante de la fase de derecho de vía peatonal. Otro tipo 
de semáforo peatonal es aquel que es activado por botones y que de igual forma son 
ubicados en las esquinas de intersecciones. Los botones y una breve explicación sobre su 
uso deben ser accesibles para personas en silla de ruedas y aquellos con alguna 
discapacidad visual. Estos semáforos no deben ubicarse en cruces donde la fase peatonal 
está definida por un ciclo fijo. 

Algunos semáforos peatonales pueden emitir señales audibles para ayudar el tránsito en 
intersecciones de personas con dificultades visuales; en este caso, la fuente emisora de la 
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señal (tono intermitente) se localizan en el compartimiento de la botonera. No obstante, la 
señal audible en semáforos no debe utilizarse cuando se tenga refugio peatonal ni cuando 
la señal emitida entre semáforos muy próximos haga que una de ellas pueda ser mal 
interpretada en otro. 

V. CRITERIOS DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA. 

SS. La infraestructura para el ciclista engloba la infraestructura pública u otras áreas 
destinadas de manera exclusiva o compartida para la circulación de bicicletas. La 
infraestructura ciclista permite que las personas se desplacen en bicicleta de forma segura 
y eficiente. 

56. Tipos de Infraestructura ciclista. La infraestructura ciclista se clasifica en tres tipos: 
ciclovía, ciclocarril y carril compartido. En vialidades a implementar la infraestructura ciclista 
se deberán considerar carriles exclusivos para la bicicleta con un ancho de 2.00 metros en 
un sentido. Se considerará un ancho de 1.50 metros como distancia mínima permitida en 
vialidades donde los asentamientos existentes no permitan en el corto plazo la ejecución 
de una infraestructura ciclista de mayor ancho. 

La siguiente tabla muestra los tipos de infraestructura ciclista, sus consideraciones 
especificas y sus pasos de implementación. 

TIPO DEFINICIÓN CONSIDERACIONES IMPLEMENTACIÓN 

Clclovla 

Clclocanil 

Vfa de uso exclusivo 
para bicicletas, 
físicamente 
separada por 
distancia o barreras 
verticales del trafico 
vehicular. 

Carril de circulación 
ciclista exclusiva, 
separado del tráfico 
vehicular mediante 
señalización en el 
pavimento. 

Es ideal en infraestructura 
ciciista por su seguñdad y 
eficiencia 
Requiere de suficiente espacio 
para su planeación y una 
reserva territorial para un Muro 
crecimiento 

Brinda cierto nivel de seguridad 
por la separación entre 
automóviles y bicicletas 
Requiere de menos espacio 
que una ciciovfa al seguir la 
alineación y derecho de vía 
compartido de un andador o 
vialidad 
La selección de ruta es 
importante para conservar la 

Redistribución del espacio vial 
Barrera física: guarniciones, 
elevación del pavimento, 
vegetación, área de 
estacionamiento adyacente 
Señalización vertical 
Señalización horizontal 
Aplicación de la ley 
Adecuaciones en intersecciones 

Redistribución del espacio vial 
Señalización vertical 
Señalización horizontal 
Aplicación de fa ley 

apropiada curvatura y O 1--1 S T I TU C 
pendiente en el carril I O ~-----~------~~--------~--------~,<,;,,......, 0S MEX/('1 :,Z, 

, ~ --";~'S'i ¿:::_/~··\c~4'oJ> ~ 

O~kl) 
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Se usa en calles locales con 
flujo vehicular moderado o 
ligero, con estacionamiento en 
vía pública y con un solo carril 
de circulación por sentido 
Requiere de dispositivos para 
regular la velocidad vehicutar 
La selección de ruta es 
importante para conservar la 
apropiada curvatura y 
pendiente en el carril 

Redistribución del espacio vial 
Sefialización vertical 
Señalización horizontal 
Áreas de espera en 
intersecciones 
Dispositivos de regulación de 
velocidad 

Figura 13. Tipos de infraestructura ciclista. 

57. Requisitos para la planeación y el diseño de infraestructura ciclista. Para que la 
infraestructura ciclista se considere adecuada debe ser coherente, directa, segura, cómoda 
y atractiva, de acuerdo al Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en México. 
Los cinco requisitos para la planeación y el diseño de infraestructura ciclista se describen a 
continuación: 

• Coherencia. Para que una vía ciclista sea coherente, debe proveer conexiones entre 
los orígenes y destinos. Sus elementos más relevantes son aquellos que definen el 
camino con claridad y que dan libertad para elegir entre varias rutas. Igualmente, indica 
la posibilidad de estacionar las bicicletas de forma segura al inicio y final del viaje. 

• Rutas directas. La infraestructura ciclista de trazar una ruta lo más directa posible y las 
demoras en las intersecciones deben ser cortas. Proveer rutas directas es muy 
importante, ya que los ciclistas tienen poca tolerancia ante las desviaciones y retrasos, 
y siempre buscan acortar el tiempo de trayecto. 

• Seguridad. Los ciclistas son vulnerables por compartir el mismo espacio que los 
vehículos motorizados, además de no tener carrocería ni contar con áreas de 
amortiguamiento en caso de accidente. El evitar los encuentros con tránsito motorizado 
de alta velocidad, ya sea disminuyendo la velocidad de los automóviles o creando una 
separación física, es clave para proporcionar seguridad a los ciclistas. Algunas medidas 
de seguridad son crear zonas de tránsito calmado, evitar viajes ciclistas a través de 
caminos peligrosos, separar a los ciclistas de los vehlculos motorizados y reducir la 
velocidad de los automóviles en lugares de posible conflicto. 

• Comodidad. El viaje en bicicleta debe ser una experiencia placentera y cómoda para 
alentar su uso. Se deben evitar factores como cuellos de botella, deficiencias en la 
infraestructura ciclista, pavimentos disparejos, anchos insuficientes de vía y la falta de 
segregación con el tránsito motorizado. Por ello es importante contar con pavimentos 
adecuados y minimizar las paradas y posibles conflictos con otros usuarios. 

• Rutas atractivas. Para que las rutas ciclistas sean atractivas deben contar con un 
ambiente seguro y amable al usuario, lo que se traduce en un diseño estético del 
espacio urbano y un entorno natural agradable. El mobiliario urbano también forma parte 
del atractivo visual de las rutas, así como la vegetación colindante a las vías ciclistas y 
la incorporación de texturas y colores al paisaje. 
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Estos cinco requisitos deben formar parte de los cuatro niveles de infraestructura ciclista: 

1. Red ciclista 
2. Sección de la vialidad 
3. Intersecciones 
4. Superficie de rodada 

58. Intersecciones con Infraestructura ciclista. Las intersecciones viales que cuenten 
con infraestructura ciclista requieren adecuaciones para evitar conflictos entre los diferentes 
usuarios de la vía pública. 

Las recomendaciones para intersecciones con infraestructura ciclista son las siguientes: 

• Colocar áreas de espera ciclista. Las áreas de espera ciclista se conocen como cajas
bici o cajas ciclistas y se ubican delante de la línea de alto de los vehículos motorizados, 
antes o después de los pasos peatonales. 

• Instalar semáforos con fases especiales para ciclistas. Estos semáforos permiten que 
los ciclistas comiencen su desplazamiento antes que los automovilistas. 

• Definir trayectorias con entrecruzamiento en las intersecciones con ciclovías y 
ciclocarriles. Se debe indicar la trayectoria a seguir por parte de los ciclistas, en especial 
en las calles con vuelta a la derecha para los automovilistas. 

• Facilitar la vuelta a la izquierda. Para facilitar la vuelta a la izquierda es necesario contar 
con un área de cruce ciclista colocada a todo lo ancho de la vía. 

59, Señalización vertical 

Las señales verticales utilizadas para la infraestructura ciclista se clasifican en señales 
preventivas, restrictivas, informativas de destinos e informativas de servicios. 

Las señales verticales para ciclistas más utilizadas: 

SEÍIALES PREVENTIVAS 

CRUCE DE 
CICLISTAS 

DESCENSO 
PRONUNCIADO 

ASCENSO 
PRONUNCIADO 

REDUCTOR DE 
VELOCIDAD 

APERTURA DE co\-\ST/iuc 
PUERTAS . lo 

11-40 
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SEílALES RESTRICTIVAS 

CONSERVE SU 
DERECHA 

PROHIBIDO 
SEGUIR DE 

FRENTE 
(BICICLETAS 

EXENTAS) 

ZONA DE 
TRÁNSITO 
CALMADO 

DISTANCIA 
MINIMA PARA EL 

REBASE SEGURO 
DE CICLISTAS 

PROHIBIDO EL 
REBASE 

Figura 14. Señales preventivas y restrictivas para infraestructura cictista. 

SEílALES INFORMATIVAS DE DESTINOS 

DIAGRAMÁTICA 
CICLISTA 

DIRECCIÓN PEATONAL 
DIRECCIÓN CICLISTA O CICLISTA EN SEliiAL 
EN SEliiAL ELEVADA BAJA 

• 1 KM 01 J 
IDENTIFICACIÓN DE 

RUTA CICLISTA 

SEílALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS 

A 
1 PRIORIDAD J • B - • INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 

CICLISTA ADJUNTA A 
UN CARRIL DE 
TRANSPORTE 

PÚBLICO 

CICLISTA COMPARTIDA CICLISTA DELIMITADA CICLISTA COMPARTIDA 

INFRAESTRUCTURA 
CICLISTA ADJUNTA A 

ÁREA PEATONAL 

O SEGREGADA CON TRANSPORTE 
PÚBLICO 

••• INFRAESTRUCTURA ESTACIONAMIENTO DE SERVICIO DE RENTA 
PEATONAL BICICLETAS DE BICICLETAS 

COMPARTIDA CON 
CICLISTAS 

Figura 15. Señales informativas de destinos y servicios para infraestructura ciclista. 
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60, Señalización horizontal 

La señalización horizontal en la infraestructura ciclista incluye las rayas, símbolos y 
leyendas que se colocan sobre el pavimento, guarniciones y estructurados, así como los 
objetos instalados sobre la superficie de rodada. 

COLORES DE LAS MARCAS EN PAVIMENTO 

COLOR AMARILLO COLOR BLANCO COLOR VERDE 
- Raya separadora de sentido de - Raya separadora de carriles - Rayas para el cruce de ciclistas 
circulación - Areas de estacionamiento - Areas de espera ciclista 
- Raya para cruce de peatones - Flechas, símbolos y leyendas - Símbolo de prioridad ciclista 
- Raya canalizadora - Rayas para reducción de 
- Isleta velocidad 
- Delimitación de la orilla - Raya canalizadora 
izquierda cuando existen - Rayas de alto 
calzadas separadas - Guarniciones en donde esté 
- Guarniciones en donde esté prohibido estacionarse 
prohibido estacionarse 

Figura 16. Colores de las marcas en pavimento en infraestructura ciclista 

SEÍIALIZACIÓN HORIZONTAL EN PAVIMENTO 

RAYA EN APROXIMACIÓN A INTERSECCIONES RAYA EN ZONA DE REBASE 

- -- - - - -¡ - ' - -1~ e,ol-\STITUc¡o 
:'::'.!.::::.'.:: "-O r::,S MEX!c1 1,,-"7, 

RAYA EN ZONA DE REBASE PROHIBIDO RAYA SEPARADORA DE CARRILES EXCLUSIVO~ _¿,»' fy's~.P (' \ 
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RAYA PARA CRUCE DE CICLISTAS RAYA PARA CRUCE DE PEATONES EN 
INFRAESTRUCTURA CICLISTA 

Figura 17. Señalización horizontal en pavimento de Infraestructura Ciclista 

61. La pendiente máxima recomendada en ciclo vías en tramos mayores a 300 metros es 
del 5%, pudiendo tener hasta un 12% en tramos cortos y hasta 15% en rampas, como en 
pasos elevados o deprimidos. Los radios de giro recomendados 15 km/h = 5 m.; 25 km/h = 
10 m.; 30 km/h= 20 m.; 40 km/h= 30 m. 

62. Todo centro comercial, centro escolar, centro de trabajo, plaza, parque, espacio 
deportivo, espacios públicos en general y espacios en donde se den concentración de 
persona deberán dotarse de infraestructura para el aparcamiento de bicicletas para el 
público y espacios para el guardado de bicicletas para los empleados, los que deberán ser 
accesibles y seguros. 

VI. CRITERIOS DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

63. La infraestructura vial se compone del conjunto de elementos que permiten el 
desplazamiento de vehículos motorizados. La infraestructura vial se compone por la red vial 
primaria y la red vial secundaria. 

• La red vial primaria estructura los espacios del área urbana en su totalidad y se 
compone de las vialidades primarias. 

• La red vial secundaria comunica a la red vial primaria con las distintas zonas internas 
del área urbana. La red vial secundaria está compuesta por vialidades secundarias, 
colectores, subcolectoras, de acceso a colonias y locales. 
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En el presente apartado se definen las características que deben tener de las diferentes 
vialidades que forman parte del Centro de Población. 

TIPO DE VIALIDAD CARACTERÍSTICAS 

VIALIDADES Ejes de mayor jerarquía en la red vial, son de largo itinerario y 
PRIMARIAS comunican a la ciudad de un extremo a otro. 

VIALIDADES 
Ejes responsables de relacionar distintas zonas de la ciudad 

SECUNDARIAS 
vinculadas por vialidades primarias. También son considerados 
ejes de largo itinerario y de alta velocidad. 

VIALIDADES 
Ejes de itinerarios tanto intermedios como largos, su función es 

COLECTORAS 
distribuir el tráfico dentro de las distintas zonas de la ciudad de 
manera eficiente. 

VIALIDADES 
Ejes de itinerario intermedio que canalizan el tráfico de las 

SUBCOLECTORAS 
vialidades de largo itinerario a las zonas de tránsito local y de 
menor velocidad en la ciudad. 

VIALIDADES DE Ejes de corto itinerario, ubicados dentro de las colonias de la 
ACCESO A ciudad y son los encargados de comunicar el tráfico de itinerario 
COLONIA intermedio con las calles locales. 

Ejes de corto itinerario que comunican directamente a las áreas 
VIALIDAD LOCAL habitacionales o mixtas de la ciudad con acceso directo a los 

lotes, comercios y establecimientos de servicio. 

Figura 18. Tipos de vialidades y sus caracterfsticas 

64. Secciones de vlalldades Las vialidades que se proyecten en el Centro de Población, 
dependiendo de su tipo deberán diseñarse con las dimensiones mínimas que se definen en 
las siguientes gráficas: 

i ______ :1_ .. _.1:_•_··_-"_-._. _______________ . ,.¿ & , ( 

~ 

,u:::_ .• . 

VIALIDAO PRIMARIA ( cano Internacional on la linea frontotlza} . SECCION TOTAL 5(l MTS 
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.. 
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VlAUOAO PRIMARIA· SECCION TOTAL 45 MTS 

ij ___ ..:.í ..:-;;;;;;.,:; _ ~_. ----1
~- · - · - · ·~--...;...~ -_. _ __. _ __.i 

-: ... 
VIALIDl<D PRIMARIA (primera eta¡>a) - SECCION TOTAL 45 MTS 

VIAUOAD SECUNOIIRIII • SECCION TOTAL 36 MTS 

Figura 19. Secciones de Vialidades Primarias y Secundarias 

VlALIDAO COLECTORA - SECCION TOTAL 32 MTS 

Figura 20. Secciones de Vialidades Colectoras 
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VIALIDAD SUBCOLECTORA CON ESTACIONM.!IENTO 
SECCIDN TOTAL 30MTS 

, - -, r--
¿ :;_ t . 

VIALIDAD SUBCOLECTORA SIN ESTACIONAMIENTO 
SECCION TOTAL 25 MTS 

i .. _.=- :··•:-_-t<-.,.-4--~-... -\----~-... --_,....._~_~_~_----· ... -·;.·' 

VIALIDAD SUBCOLECTORA SIN CAMaLON 
SECCION TOTAL 22 MTS 

1 ••. _ i_-_-"'_'- _c_r_-~-_i._ .. _;_:,,,_, - "'-;:¡:;:_.,_, --~ 

:-:i~ . ,:~ ; l:. •S:4f\.. . 
CALLE DE ACCESO A COLONIA 

SECCION TOTAL 18 MTS 

~ ' ., ~ ll :-~ F\ ~.-.."' p 
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CALLE DE ACCESO A COLONIA CON CASETA 
SECCION TOTAL 16 MTS 
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VIALIDAD ACCESO A COLONIA EN ZONAS 
CON PENOtENTE - SECCION TOTA 12 MTS 

Figura 21 Secciones de Vialidades Subcolectoras y Acceso a Colonia 

u:o ' ;.oo 

"' ·~ · 
VIALIDAD LOCAl DOS SENTIDOS 

SECCION TOTAL 15 MTS 

J 
. :- . 

VIALIDAD LOCAL DOS SENTIDOS CON RESTRICCION VIALIDAD LOCAi. CON ESTACIONAMIENTO UN SENTIDO 
DE ESTACIONAMIENTO - SECCION TOTAL 12 MTS SECCION TOTAL 12 MTS 

Figura 22. Secciones de Vialidades Locales 

65. El diseño de vialidades se deberá acotar a los siguientes lineamientos: 

• Las vialidades primarias y secundarias deberán conectarse con vialidades actuales 
o futuras fuera del desarrollo. Para este propósito no se construirá ningún tipo de 
edificaciones en las cabeceras de dichas vialidades, previendo su continuación 
futura y se diseñarán retornos en los casos en que no se prevea una conexión 
inmediata. 

• La distancia entre vías primarías y secundarias no deberá exceder 1 km entre ellas. 
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Las vialidades colectoras y subcolectores o entre ellas y vías primarias o 
secundarias no deberá exceder de 500 m. 

• La distancia entre calles locales y entre éstas y vialidades de mayor jerarquía no 
deberán exceder de 150 metros. 

• La separación máxima entre vialidades se podrá incrementar hasta en un 30% para 
adecuarse a las condiciones topográficas del terreno. 

• Las calles locales con retorno o de tránsito vehicular restringido no podrán tener 
más de 120 de longitud del eje de calle perpendicular y el centro del retorno. 

• En calles de acceso a colonia ubicado en zonas de topografía accidentada. 
independientemente de su longitud, que no se puedan ligar a otras vialidades 
deberán rematar en retorno. 

• Los retornos al final de vialidades deberá tener un diámetro mínimo igual a dos 
veces el anc~o del arroyo más el ancho de la banqueta. 

• La Pendiente longitudinal mínima admisible en vialidades es de 3 al millar. La 
pendiente máxima admisible es del 9%, pudiendo ser hasta 16 % en tramos cortos 
de ascenso, siempre y cuando no sean mayores a 150 metros y que sean de baja 
velocidad. 

• Las pendientes de bombeo de eje de arroyos y de banquetas hacia el arroyo, será 
el que se determine de acuerdo al estudio hidrológico para el correcto 
funcionamiento pluvial 

• La construcción de pavimentos deberá corresponder a un diseño específico para la 
vialidad de que se trate, considerando los escenarios del tránsito esperado, en un 
horizonte de proyecto mínimo de 15 años. Para ello se deberá contar con un estudio 
geotécnico que determine las características del suelo de desplante y un proyecto 
de pavimentación que establezca las capas de materiales adecuados y los 
espesores de la estructura de pavimento requerida. 

• Todo proyecto de pavimentación deberá considerar los proyectos de infraestructura 
de servicios de agua potable, drenaje, energía eléctrica, telefonía, riego en áreas 
verdes, para que durante la construcción se coordinen los trabajos o al menos se 
dejen los cruces o preparaciones para evitar rupturas en estructuras recientemente 
construidas. 

• Las vialidades que por sus características de concentración de escurrimientos 
pluviales sean consideradas como calles canal, invariablemente deberán ser 
construidas con pavimentos de concreto hidráulico. También deberán usarse 
concreto hidráulico para pavimentar calles con pendientes menores al 4 al millar o 
por encima del 9%. 

66. Guarniciones. De acuerdo a su función, pueden considerarse dos tipos de 
guarniciones: 

c.,o NSTiru0 
• Guarniciones verticales.- Son utilizadas para separar el arroyo de la vialidad d~.9 ,<vo>_~!:;'1c4,, 

101, 
banqueta 0 "'~ ,§~ 'o '< 

• ~ 5-, f;:')-) --~-----~ íf> 
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La guarnición de tipo vertical debe utilizarse si la orilla del arroyo vehicular está 
conformada por una banqueta o por un área de plantación de vegetación, de tal 
fonma que queden protegidas contra la intrusión de vehículos. Deben ser sección 
"L", pudiendo usar sección 'T' en camellones y fajas separadoras. 

• Guarniciones achaflanadas.- Son utilizadas para que los vehículos suban a la 
guarnición con más facilidad. Pueden ser sección pecho de paloma o trapezoidal. 

Las guarniciones .. serán de concreto hidráulico y deberán diseñarse atendiendo a los 
resultados del estudio hidrológico del proyecto vial de que se trate, estableciéndose que las 
calles canal debefán ·llevar guarniciones tipo "L", en los lados de concentración de 
escurrimientos y su altura-quédará definida por el tirante esperado en una precipitación con 
periodo de retorno mínimo de 25 años. La altura mínima deberá de ser de 15 cm libres. 

67. Paraderos de autobús. l;I paradero de autobús es un elemento urbano que se 
caracteriza por ser un espacio·· público enfocado en acoger a los usuarios del transporte 
público a la espera de la llegada de una unidad a dicha ubicación. Los paraderos de autobús 
deben ser fáciles de identificar por la población, así como contar con un acceso de tipo 
universal que permit~ sú ·Gso por personas con capacidades diferentes. 

68. Al ubicar la posición de una parada de autobús se debe tomar en cuentá 'el patrón de 
circulación vehicular y peatonal, las rutas de transporte y sus recorridos, el estado actual 
de las vialidades y las banquetas y las necesidades de los peatones a usar la parada: Las 
paradas de autobús se recomiendan colocarse en pares, una del lado opuesto a la otra en 
cada lado de la calle. 

69. Los tipos de paradas de autobús se clasifican por su infraestructura. La parada básica 
se compone de un poste y señalética de transporte público. La parada denóminada refugio 
peatonal cuenta además con una estructura sencilla, con alero para dar sombra y asientos, 
así como bote de basura. Ambos tipos de paradas deben contar con alumbrado público 
para brindar mayor seguridad a los usuarios. 

70. La distancia recomendada entre paraderos de autobús es de entre a 300 y 500 metros, 
con la finalidad de poder asegurar su accesibilidad en la escala peatonal. Los paraderos de 
autobús deben incluir mobiliario urbano de tipo informativo que incluya: 

• Mapa de las diferentes rutas de transporte 
• Horarios de inicio y término del servicio 
• Tiempos de espera aproximados 
• Dirección de circulación de las unidades 
• Información de las rutas que circulan específicamente en la parada 

Los paraderos de autobús deben permitir que continúe el flujo peatonal de manera normal 
sobre la banqueta. 
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71. Bahía de transporte público. Las bahías de transporte público son áreas destinadas 
exclusivamente para el ascenso y descenso de pasajeros. Las bahías de transporte público 
se ubican al margen de la vía pública para mayor seguridad de los usuarios, así como para 
no afectar el libre tránsito de los demás vehículos. El diseño de las bahías de ascenso y 
descenso debe estar basado en el Manual de Diseño Geométrico de la SCT, con la finalidad 
de asegurar el flujo eficiente durante el ascenso y descenso de pasajeros a los autobuses 
en la vía pública. 

72. En el caso de conjuntos comerciales, parques industriales, complejos de oficinas, y 
otras áreas que se definan mediante la elaboración del estudio de impacto vial, se colocarán 
bahías de ascenso y descenso de transporte público con una capacidad mínima para dos 
unidades, incluyendo su transición y reincorporación al carril de tránsito vehicular. 

73. En el diseño de bahía de ascenso y descenso de transporte público se deberán 
considerar las siguientes características mínimas, en planta y alzado: 

Figura 23. Vista en planta de la bahía de ascenso y descenso de transporte público 

--~ -
. . ~. 

Figura 24. Vista en alzado de la bahía de ascenso y descenso de transporte público 

74. Los carriles de uso exclusivo para transporte público son sectores en la calzada 
reservados para el tránsito vehicular de unidades de transporte público de pasajeros. Al 
contar con su propio carril en la vía pública, el transporte público se vuelve más eficiente y., coNST!ru0 
atractivo para la población. En situaciones de emergencia está permitido el uso del ~)( <':,r::S_~~!1c, /0,z., 
exclusivo por ambulancias, bomberos y policías. jf c-,°"~,,-~•'i(°,,"c+'1P '< 

.¿ f-? ,,~.-~-/ '. , _'.c'..t ~~~\ ~R ·,, 
¡.....; ,~; r?"-.~J \ '\,i,,lj 
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1 
Leyenda SOLO BUS 

(Coloeodas a la 
mitad de cada cuadra) 

Flecha combjnada recta y 
vuelta a la derecha 

,oo.... l 
Marcas en guar 1ct0nes para 

prohibición de eslacionamiento 

Marcas para establecer los 
lugares de parada 

f techa sin cuerpo 
Leyenda 

SOLOBVS • ... ~~ .. .. 

~ 1 ~-~< 
0.50mi> Raya continua doble para 

delimitar el carril exclusivo 

Figura 25. Carril Exclusivo para Transporte Público. 

75. Estacionamientos. El estacionamiento se define como el área destinada 
especialmente para alojar vehículos en forma temporal. Los estacionamientos para 
automóviles de dividen en dos tipos: fuera de la vía pública y sobre la vía pública. 
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Los estacionamientos fuera de la vía pública deberán diseñarse de acuerdo a lo estipulado 
en el Reglamento de Construcción. 

Los estacionamientos en la vía pública deberán diseñarse atendiendo a los criterios 
normativos que se establecen en los numerales 76, 77 y 78. 

76. Estacionamiento en cordón. El estacionamiento en cordón, también denominado en 
linea o en paralelo, consiste en ubicar el vehículo en perpendicular al borde de la calzada. 
Este tipo de estacionamiento exige cierta destreza por parte del conductor para lograr la 
maniobra. Por otro lado, se deben respetar las esquinas y prohibir el estacionamiento sobre 
ellas para permitir el flujo peatonal. Para estacionamientos en cordón se deberán respetar 
los siguientes lineamientos: 

E5lctdtJJtclmiunlu 
prohibido 

Marca amarilla r-
.. SENTIDO DEL TRANSITO 

Estaoionalriento 
prohibido 

Crucv<.tt, 
peatones 

Cruce de 
peatones 

Figura 26. Estacionamiento en cordón. o NS T!ru 
OG C;, 

77. Estacionamiento en batería. El estacionamiento en batería exige menos habilida# o,~,,,~E!'C'-1,¡, 01,
parte del conductor, sin embargo requiere de una mayor superficie a comparacign del ,.,,-""). ·, "":~0,: Y 
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estacionamiento en cordón. Por lo tanto, ese sistema suele adoptarse únicamente en 
situaciones con abundante espacio. 

Los estacionamientos en batería deberán seguir los siguientes lineamientos: 

• s.~100 Lr.E1. lRÁNSlt O 

ÁNGULO 30' 

ÁNGULO 45• 

••.• ,. ----·- -· . . 
"'--.. ":t, 

' " ., 
/ 

"' - ¡--

.. SENTIOC :lfl. l RAM.StTO 

ÁNGULO 60' 

1: 

Figura 27. Estacionamiento en batería. 

78. Estacionamiento para personas con discapacidad. Este tipo de estacionamiento es 
de uso exclusivo para personas con discapacidad. Las dimensiones mínimas de estos 
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cajones son de 3.80 metros de frente por 5.00 metros de fondo. Estos cajones deben estar 
debidamente señalados con el símbolo de accesibilidad para personas con discapacidad. 

Los estacionamientos para personas con discapacidad deberán seguir los siguientes 
lineamientos: 

0.20mls:!-
().30 m:1. ~ 

"-'º -- 11 3.80 . 0.10 
- m,s ·- - ·~ r l'J'lts 

1 6.00 
•nh; 

BANQUETA 
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79. Dispositivos reductores de velocidad. Los dispositivos que se adicionen sobre la 
superficie de rodamiento como reductores de velocidad, ya sean topes o vibradores, 
deberán sujetarse a las siguientes condiciones: 

80. Ubicación de los topes: Para la ubicación de topes se deberán seguir los siguientes 
lineamientos: 

• No se colocarán en vialidades primarias; 
• Sobre vialidades secundarias se colocarán sólo en los lugares en donde no afecte la 

fluidez de la circulación; 
• En vialidades locales se colocarán a una distancia no menor a 30 metros a la esquina 

más próxima; 
• Se colocarán en áreas próximas a los lugares de alta concentración de peatones, como 

escuelas, templos, centros comerciales, y similares; y 

• No se colocarán nunca en calles de acceso a un crucero con semáforo. 

81. Requisitos técnico para la instalación de topes. Para la instalación de topes se 
deberán seguir los siguientes lineamientos: 

• Solo se instalarán en calles en donde sean visibles a una distancia mínima de 50 
metros; 

• Se pintará con franjas amarillas diagonales con pintura especial de tránsito y con 
esterilla_ de vidrio para ser visibles durante la noche; 

• Se colocará señalamiento preventivo a 50 metros antes del tope. 
• Deberán tener una anchura mínima de 1.20 metros y máxima de 3.65 metros. 
• La altura máxima será de 7 centímetros 

La longitud será variable conforme a la anchura de la calle. 
• Se deberán colocar en forma transversal al arroyo de circulación y a 90 grados del eje 

de la calle. 

82. Los vibradores a base de boyas bajas, vialetas o tachuelas son más recomendables 
que los topes, dado que no provocan un solo impacto en la suspensión del vehículo y 
requieren menor mantenimiento de señalamiento. Los elementos empleados deberán 
contar con su propio material reflejante. 

Los vibradores se instalarán, con las mismas características de colocación y ubicación que 
los topes, variando su anchura, ya que esta dependerá del número de líneas que se 
instalen. 

Los vibradores se deberán instalar en tres líneas como mínimo y 1 O como máximo. Se 
colocarán en posición de tresbolillo, con espaciamiento entre líneas de 1.5 veces la 
dimensión del elemento usado y espaciamiento entre elementos de 1.5 veces la dimensión 
del mismo. 
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VII CRITERIOS DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VERDE 

83. La infraestructura verde son los métodos de diseño constructivos que hace uso ya 
sea de sistemas vivos o naturales, como el uso de plantas y el suelo, o de sistemas de 
ingeniería que imitan procesos naturales, que conllevan una serie de beneficios como: 
limpiar e infiltrar el agua, crear hábitats y ecosistemas naturales, enfriar y crear más sombra 
en las calles, entre otros. Con estos diseños es posible controlar de una manera más 
eficiente el agua de lluvia en comparación de los sistemas tradicionales de infraestructura 
gris, por ejemplo el drenaje pluvial. Este tipo de diseño ofrece distintos beneficios y ventajas, 
como mejorar la calidad ambiental, proveer servicios tanto ambientales como sociales, 
económicos y culturales. 

84. Los proyectos de fraccionamientos, conjuntos urbanos, parques, campus y corredores 
industriales, comercio a gran escala, instituciones educativas y en general edificaciones que 
se ubique en lotes mayores a 1,500.00 metros cuadrados, deberán presentar para su 
autorización el proyecto de infraestructura verde, que debe reunir las características, 
capacidades, y dimensiones para la retención de de agua de lluvia que como mínimo se 
establezca en los reglamentos municipales. 

85. Los principios generales de diseño aplicables a la infraestructura verde son: 

1. Manejar el agua de lluvia desde la parte más alta de la cuenca que se intervendrá 
o Determinar el área de la cuenca del sitio a intervenir e identificar contribuciones de 

escorrentía de y hacia cuencas aledañas 
o Intentar intervenir las partes más altas de la cuenca afuera del área de proyecto 

2. Colectar, esparcir, reducir la velocidad e infiltrar el agua de lluvia 
o Incorporar infraestructura verde en áreas abiertas y vías públicas 
o Capturar, depurar, infiltrar y aprovechar las escorrentías de calles y banquetas en 

áreas diseñadas para integrar infraestructura verde 
o Capturar a través de infraestructura verde por lo menos el primer centímetro de 

precipitación que cae sobre el área del proyecto 
o Las depresiones de detención de la infraestructura verde (microcuencas y canales) 

deben ser diseñadas para aceptar mínimo 5 cm de perfil de agua 
o Evitar el daño a estructuras ubicando la infraestructura verde a una mínima 

distancia de 1.5 metros de los cimientos de edificaciones 

3. Crear sistemas con múltiples técnicas de infraestructura verde interconectadas 
o Dividir el sitio en pequeñas cuencas que alberguen técnicas de infraestructura 

verde para maximizar la cosecha de agua 
o Comenzar con aplicaciones pequeñas y sencillas 

4. Integrar tantos beneficios como sea posible 
o Diseñar sistemas que usen agua pluvial para regar plantas en el espacio público 
o Se priorizará el uso de vegetación nativa y con baja demanda de recursos 
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o A partir del tercer año, la vegetación debe mantenerse por sí sola o con un mínimo 
de riego externo (máximo un riego por semana en verano) 

o Plantar árboles para proporcionar sombra en banquetas 
o Reducir la evaporación con el uso de acolchado, de preferencia orgánico, que 

tienda a mejorar la calidad del suelo paulatinamente 

5. Prepararse para eventos de desborde 
o Identificar niveles criticas y diseñar la tomando en cuenta los puntos de desborde 

de cada técnica, para generar un flujo ininterrumpido entre éstas 

86. Lineamientos técnicos de diseño a micro-escala. La infraestructura verde a micro
escala aborda las técnicas específicas a aplicarse en el territorio para obtener beneficios 
directos relacionados al manejo de agua pluvial e incremento de cobertura vegetal. La 
aplicación de técnicas de diseño a micro-escala se puede desarrollar en vialidades públicas 
y privadas, áreas verdes, entornos habitacionales, conjuntos urbanos, industria y comercios 
con grandes áreas de estacionamiento. 

87. Las técnicas de infraestructura verde se clasifican en sistemas activos y pasivos. Los 
sistemas activos son técnicas que requieren de insumos externos para su mantenimiento 
(energía, trabajo, materiales) después de haber sido construidas. Los sistemas pasivos, en 
cambio requieren insumos externos sólo para su mantenimiento (podas, irrigación por 
tiempo definido, limpieza) una vez que se han instalado. 

Sistemas Pasivos 

' ' ' ·--------------i ··-···-·····-·--···~ 

! 
¡ 

! 
' ,___ _______ B 

Sistemas AcUvos 

Figura 29. Sistemas activos y pasivos de infraestructura verde 
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Fuente: Manual de Lineamientos de Infraestructura Verde para Municipios Mexicanos 

88. Las técnicas de infraestructura verde se pueden aplicar en diferentes espacios urbanos. 
Hay técnicas que son más efectivas en un espacio que en otro, por lo que se deberá hacer 
una selección adecuada de las que se incorporen al proyecto de infraestructura verde. 

Para un mayor detalle en cuanto a las características y aplicaciones de las técnicas de 
infraestructura verde se recomienda consultar el Manual de lineamientos de Infraestructura 
Verde para Municipios Mexicanos. 
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En este capítulo se plasman, de acuerdo a los escenarios analizados, las políticas y 
estrategias de ordenamiento territorial que son la esencia de la propuesta de intervención 
en el Centro de Población, definiendo un modelo de desarrollo y estableciendo horizontes 
de planeación a fin de enmarcar en el tiempo las acciones que se visualiza hacia el año 
2040. 

Esto se complementa con estrategias en función del desarrollo social, económico y el 
ordenamiento ambiental. 

En la parte final del capitulo se enlistan y definen las líneas estratégicas, que son las que 
enlazan los capítulos de Estrategia y Programación que constituyen juntos la propuesta de 
intervención del programa. 

HORIZONTES DE PLANEACION 

Con el fin de organizar en el tiempo las estrategias, acciones y proyectos que de este 
documento se originan y para priorizar su instrumentación, se definen las etapas u 
horizontes de planeación. 

CORTO PLAZO 2017 • 2021 

El corto plazo corresponde al tiempo hasta la conclusión del siguiente periodo 
constitucional de la administración municipal, en la que también se concluye la actual 
administración estatal y representa las acciones inmediatas, tanto para abatir el déficit 
existente, como para preparar el escenario urbano para las acciones de mediano y largo 
plazo. 

MEDIANO PLAZO 2021 • 2027 

El mediano plazo corresponde a los dos siguientes periodos constitucionales de la 
administración municipal, que equivale al siguiente periodo de la administración estatal. En 
este horizonte de tiempo se prevé solucionar las acciones del corto plazo, atender las 
nuevas necesidades que se han de crear en este lapso y lograr una consolidación 
estratégica del desarrollo, en preparación para las acciones planteadas a largo plazo. 

LARGO PLAZO 2027 • 2040 + 

El largo plazo se está considerando como un horizonte de planeación al año 2040, plazo 
en el cual se han de buscar el logro de los objetivos planteados en este programa y alcanzar 
la visión del Centro de Población cuyos efectos deben ir más allá de este periodo de tiempo. 
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POLÍTICAS 

Para ordenar el territorio se definen las políticas a seguir para alcanzar los objetivos del 
Programa, las que una vez autorizado, publicado e inscrito el presente instrumento de 
planeación adquieren plena validez jurídica y normativa, por lo que son de aplicación 
general y obligatoria. En este documento se han definido las políticas Generales y de 
Crecimiento, Mejoramiento y Conservación aplicables al Centro de Población. 

POLITICAS GENERALES 

Las políticas son los lineamientos y criterios de acción que se toman como guias para dirigir 
las acciones y conductas de la sociedad y del gobierno, en este caso en lo que al 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Centro de Población de Nogales se refiere, 
en donde se definen las siguientes políticas: 

Derecho a la ciudad.• Se deberá garantizar a todos los habitantes del Centro de Población 
de Nogales el vivir en una ciudad que obedezca a las necesidades humanas, que tengan 
acceso a la infraestructura, equipamiento, servicios básicos, vivienda digna, y espacios 
públicos de calidad, a vivir en un entorno urbano ordenado y seguro que le permita gozar 
plenamente de sus derechos humanos y contar con los elementos necesarios para acceder 
a una vida digna y al desarrollo pleno de sus potencialidades como ciudadanos. 

Ciudad Compacta.- Se promoverá una ciudad planificada para favorecer el uso mixto y 
público del suelo, con una estructura y trama compacta que permita la cohesión social, la 
creación de espacios de sociabilidad, la cercanía de los servicios y el desarrollo de la vida 
comunitaria, valorizando los espacios dentro del perímetro urbano y favoreciendo la 
movilidad colectiva. Se impulsará una mayor densidad urbana y se evitará la creación de 
suburbios o barrios dormitorios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Ciudad Inteligente.- El Centro de Población de Nogales debe ser una ciudad eficiente, 
amigable con la naturaleza y el entorno. Su desarrollo se debe ser capaz de responder a 
las necesidades básicas de sus habitantes, así como a las instituciones y empresas que 
en él se asienten, tanto en el plano ambiental, como en operativo, económico y social. 

Movilidad Urbana.• Se promoverá una adecuada accesibilidad que genere cercanía y 
favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad 
de Usos del Suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes 
viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva movilidad 

urbana que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado l'\STliU 
e,O C;, 

Espacio Público.- Se deben crear las condiciones de habitabilidad de los Espaci~O .§,os _~1E_:'Ctv, O~ 

Públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la conviven~ a•o.,""'-,,~~;~ii <' 
recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciadas .;poÉ;' <!_}'. · . 5 :: -·\, "¡1 \ 
personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación yel mantenimiento de los Espa~ o~ ,--J ~•' ._' ;_ .. ·;'': . 

¡-¡¡-:¡--- _______ _____ ____ ~¿_ º~.-~~~~~{bi\?(~lf 
f.¡_ tl:OGP!.-é-''" 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. VI Jueves 22 de Febrero de 2018 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 

Públicos que podrán ampliarse, o mejorarse pero nunca destruirse o verse disminuidos. En 
caso de utilidad pública, estos espacios podrán ser sustituidos por otros que generen 
beneficios equivalentes; 

Equidad e Inclusión Social.- El Centro de Población de Nogales debe ser una ciudad en 
la que todos sus habitantes, de las generaciones presentes y futuras sin discriminación de 
ningún tipo, puedan disfrutar libremente de todos los espacios físicos, políticos y sociales. 
Se debe garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo 
la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o 
marginación de individuos o grupos y promover el respeto de los derechos de los grupos 
vulnerables y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, 
viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo 
a sus preferencias, necesidades y capacidades; 

Ciudad Participativa.• Se debe promover y proteger el derecho de todas las personas a 
participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas 
que determinan el desarrollo de la ciudad y el territorio. 

Prosperidad Urbana.- En el desarrollo urbano de Nogales se debe fortalecer la 
productividad, competitividad y eficiencia como eje del crecimiento económico, a través de 
la consolidación de la red vial, una movilidad eficiente, equipamientos y servicios públicos 
de calidad, disponibilidad de energía, comunicaciones y la creación y mantenimiento de 
infraestructura para apoyar y sostener las actividades productivas. Este programa debe ser 
un promotor de la ciudad y complementado con estrategias de marketing urbano debe 
maximizar su capacidad para atraer y retener talentos y negocios, para recibir visitantes e 
inversiones, simplificando procesos y minimizando costos para facilitar la actividad 
económica y aumentar la prosperidad. 

Sustentabllidad.- Para el desarrollo armónico de Nogales se debe planificar el futuro 
medioambiental, social y económico a través de soluciones innovadoras que a la vez que 
generan prosperidad respeten los recursos naturales y el entorno ambiental. Se debe 
promover prioritariamente, el uso racional de recursos naturales renovables y no 
renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones, evitando 
rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el crecimiento urbano ocurra sobre 
suelos en producción o áreas con valor ambiental o paisajístico. 

Resiliencia Urbana y Seguridad.- El Centro de Población de Nogales debe ser capaz de 
resistir y de recuperarse rápidamente de los riesgos humanos, sociales y 
medioambientales, minimizando el impacto y la vulnerabilidad de sus ciudadanos. Se 
deberán propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación, 
atención, adaptación y resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su 
patrimonio frente a los riesgos naturales y antropogénicos; los habitantes de Nogales tiene 
el derecho de vivir en paz, en una ciudad segura, que no tenga fronteras para sus 
ciudadanos, en donde los espacios públicos son la clave para construir comunidades 
plurales y pacificas, evitando la estigmatización de grupos sociales. 
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POLITICAS DE CRECIMIENTO 

Las políticas de crecimiento son aplicables en aquellos casos en los que se pretende anexar 
a la zona urbanizada superficies de suelo adicionales a lo existente para darle continuidad 
espacial y temporal. En forma genérica se consideran 3 tipos de políticas de crecimiento: 
las aplicables a la ocupación de las reservas de crecimiento, las aplicables a la densificación 
o reutilización del espacio urbano y las de restricción al crecimiento. 

Ocupación ordenada.- La ocupación de reservas o áreas urbanizables se deberá hacer 
en forma ordenada, respetando el derecho de via de las vialidades estratégicas 
contempladas en este Programa, así como aquellas calles colectoras, subcolectoras y 
locales preexistentes dentro del sector o colonia en el que se encuentre, que por razones 
de continuidad, conectividad y funcionamiento vial o pluvial sea necesaria su prolongación. 
En ese caso no se podrá disminuir por ningún motivo la sección o derecho de vía. 

Respeto por la naturaleza.- En la ocupación de las reservas se deberán respetar los 
arroyos naturales, zonas de interés ambiental o paisajístico, zonas de recarga del acuífero 
o de retención de avenidas, zonas agrícolas o pecuarias en producción, así como las partes 
altas de cerros, que por su pendiente o altura no sean propios para la urbanización. 

Integración e infraestructura. Todos los desarrollos, conjuntos urbanos y 
fraccionamientos, sean habitacionales, comerciales, industriales o mixtos, estarán 
condicionados a la factibilidad y disponibilidad de _los servicios básicos (agua, drenaje y 
electricidad) y quien los promueva deberá ejecutar o aportar, en la parte proporcional que 
le corresponda, las obras necesarias para dotar de servicios al desarrollo, incluidas las 
obras de liga y pavimentación de al menos un acceso con características de calle colectora 
o de superior jerarquía, que haga un enlace con el eje estructurador que permita la 
conectividad con el resto de la ciudad y la región, debiendo aumentar las vialidades de 
conexión en función del análisis del flujo vehicular que genera el nuevo desarrollo. 

Del manejo del agua en nuevos desarrollos. Todo nuevo desarrollo deberá estudiar y 
resolver la dotación, suministro y distribución de agua potable y la recolección y desalojo 
de las aguas residuales, por lo que deberá obtener el visto bueno del organismo operador 
en cuanto al proyecto de construcción y operación de dichos sistemas y su participación 
para las macro estructuras de los sistemas de la ciudad, incluidas la captación, tratamiento, 
conducción y regulación de agua potable y la conducción y tratamiento de aguas negras. 

Integración de localidades urbanas y poblados rurales. Se deberán integrar en forma 
paulatina las localidades que se ubican dentro del Centro de Población y que están 
desligados de la mancha urbana o tienen características rurales, para la cual se contempla 
una política de integración, procurando mantener las características e identidad como 1-\STITU 
núcleos de población. e,O \EX Cto,i, 

,.__O r::,S ~_,,-.!C-1,¡, "'1. 

Continuidad y ejes estructurales. Dentro del esquema de estructura plante_@a.S"y~~; --~"':Ji\"\i <' 
atendiendo la política de la ciudad compacta, se establecen zonas de crecimieñto~ rl '. . ·;,"" -;:.\ ·'!¡ 

:l!-f, ~----- ----·- ·--· - ·-·- ---·- ---- •• tJ!:}JJJft:1 
11. NOG1''--(P' 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. VI Jueves 22 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 

distintos puntos, que deberán ocuparse en forma continua, evitando discontinuidades y 
baldíos entre la zona urbana actual y los nuevos desarrollos. Se dará preferencia al 
desarrollo a lo largo de los llamados ejes estructurales de la ciudad, que como inductores 
del desarrollo, se buscará su construcción previa a la ocupación del suelo, pudiendo 
desarrollarse bajo el esquema de asociación público - privada para su realización, 
quedando los propietarios beneficiados bajo el régimen de contribución por mejoras, debido 
a la plusvalía que su terreno adquiere con la obra. 

Liberación de derechos de vía estratégicos. Los propietarios de predios por donde 
cruzan los ejes estructurales, deberán ceder el derecho de vía, en el entendido que todas 
las reservas de crecimiento están sujetas a la existencia de estos ejes estructurales, por lo 
que no se otorgará permiso de uso de suelo, ni licencia de construcción en tanto no sea 
liberado, o se libere en ese momento el derecho de vía de los ejes que den frente, lo crucen 
o se requieran para dar acceso al predio en cuestión. 

Desarrollo anticipado de los ejes estructurales. En los predios con frente a los ejes 
estructurales se permitirán los usos mixtos y mayores densidades e intensidades de uso de 
suelo, en tanto cuenten con factibilidad de servicios, respeten su derecho de vía y el de las 
vialidades estratégicas que les pudieran afectar de forma transversal y podrá autorizarse el 
desarrollo, siempre y cuando se encuentren dentro del límite de crecimiento general 
establecido en el plano de Usos de Suelo, esto con el fin de promover el desarrollo 
anticipado del corredor sobre tales ejes. 

Flexibilidad sobre ejes estructurales. En el caso de los desarrollos de vivienda, se 
permitirán sobre ejes estructurales, tal como se indica en el apartado anterior, siempre y 
cuando se trate de vivienda multifamiliar de alta densidad. Tratándose de vivienda 
unifamiliar se permitirá su desarrollo, previa presentación de un Plan Maestro del área de 
influencia del eje estructural ante el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), 
para obtener el dictamen de urbanización, siempre y cuando se reúnan los siguientes 
requisitos: 

• Ser un desarrollo mayor de 15 hectáreas. 

• No encontrarse en zonas de conservación ecológica, ni zonas industriales o de uso 
especial. 

• Contar con factibilidad de servicios y construir por cuenta y costo del promotor todas 
las obras necesarias para dotar de servicios al desarrollo y las obras de liga. 

• El predio deberá encontrarse a una distancia no mayor de 250 metros del eje 
estructural y no mayor de 500 metros del último fraccionamiento o colonia de la 
ciudad. En caso de encontrarse en el frente del eje estructural, deberá respetar el 
ancho de la franja del corredor para usos mixtos. 

• Incluir en el Plan Maestro equipamientos, espacios públicos, comercios, servicios y 
centros de trabajo para crear una comunidad activa y que evite ser fraccionamientos 
dormitorio. 

• Contar con la viabilidad técnica para integrar el desarrollo al sistema de transporte 
público. 
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Integración al sistema de transporte público. Los nuevos desarrollos deberán considerar 
el aspecto del transporte público y se deberá concertar entre los promotores y las 
autoridades competentes las acciones necesarias para su incorporación al sistema de 
transporte público. Se promoverá entre los fraccionadores el diseño de Desarrollos 
Orientados al Transporte. (TOD por sus siglas en inglés). 

Crecimiento industrial. Para contar con oferta de suelo industrial que haga competitivo y 
atractivo al Centro de Población y que fomente la industrialización, se promoverá el 
desarrollo y la consolidación de parques industriales y tecnológicos, que deberán contar 
con las zonas de amortiguamiento e infraestructura necesaria para su desarrollo y sólo 
podrán utilizarse para estos usos o aquellos que sean complementarios y compatibles. Su 
ubicación con respecto a las zonas habitacionales procurará reducir los desplazamientos al 
minimizar los viajes largos, contribuyendo así a la eficiente movilidad. 

Densificación y reutilización del suelo urbano. Es necesario ocupar los espacios baldíos 
en zonas urbanizadas y las que cuenten con infraestructura o factibilidad de contar con ella, 
por lo que se promoverá y se favorecerá el desarrollo de estas áreas las que se 
considerarán reserva interurbanas de crecimiento. 

Densificación de corredores y subcentros. En el caso de corredores y subcentros se 
permitirá la densificación y mayor intensidad en el uso del suelo y se podrá autorizar un 
mayor número de niveles de construcción. En todo caso se buscará aprovechar y optimizar 
la infraestructura existente, debiendo verificarse el estado y capacidad de los servicios y 
proponiendo las medidas para su mejoramiento y rehabilitación cuando se requiera. 

Reutilización de edificios. Se procurará la rehabilitación y reutilización de los edificios 
existentes que tengan valor histórico o arquitectónico, ajustándose en todo momento a las 
normas aplicables en la materia. 

Reservas al interior de la mancha urbana. Los grandes terrenos baldíos en zonas 
ocupadas de la mancha urbana, que presenten vocación para el desarrollo de vivienda, 
serán considerados reservas de crecimiento, por lo que el Municipio y el Estado podrán 
ejercer el derecho de preferencia o considerarse de utilidad pública para la construcción de 
vivienda de interés social, equipamientos, áreas verdes y deportivas, bajo los 
procedimientos que para el efecto se establecen en las leyes de la materia. 

Restricción general de crecimiento. No se permitirán nuevos desarrollos fuera del límite 
de crecimiento establecido en el plano de usos de suelo, en tanto no haya una actualización 
de este Programa o se elabore un Programa Parcial de Crecimiento que de forma justificada 
modifique el límite de crecimiento para incorporar nuevas áreas al desarrollo urbano. 

Restricciones por altitud y zonas de presión. No se permitirá el crecimiento por encima e,O~STITUc10 
de la cota piezométrica definida por el sistema de agua potable para el sector ,.__o "0,M~Xrc,1,¡, ,¡,,-1 
correspondiente, por lo que las áreas urbanizables que se ubiquen fuera del área de presió':t) .::.,<//;. · "}'~?~¡ <' 
que domina el sistema, quedarán restringidas al desarrollo en tanto no cambien estas, t-: i:c'.I( . ":· ':\ ·'..(¡ 
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condiciones o se realicen las obras, por cuenta y costo de desarrollador, para posibilitar la 
prestación del servicio de agua potable. 

Restricciones de construcción en la línea fronteriza. En la línea divisoria entre México 
y Estados Unidos se deberá considerar contigua y paralela a ella la Calle Internacional en 
las zonas de expansión de la ciudad, restringiéndose la construcción de cualquier tipo 
edificios en una franja de al menos 20 metros. No se deberá construir vivienda de cualquier 
tipología, dentro de la franja de 50 metros a partir de la línea, ni vías secundarias de 
ferrocarril, permitiéndose solo las vías principales de los ferrocarriles internacionales, 
siempre que su cruzamiento con la línea divisora se haga a ángulos lo más cercanos posible 
a uno recto. 

POLITICAS DE MEJORAMIENTO 

Las políticas de mejoramiento son aquellas que se refieren al reordenamiento, 
rehabilitación, renovación o dotación de diferentes elementos urbanos en zonas existentes 
para hacer más eficiente su funcionalidad, abatir rezagos, aumentar el nivel de servicio o 
confort de los habitantes de la ciudad y mejorar el paisaje e imagen urbana. 

Mejoramiento de zonas marginadas. Será prioritario el mejoramiento de los barrios y 
colonias que presentan mayor grado de marginación, por lo que en los presupuestos de 
obras siempre se dará preferencia a la introducción de servicios básicos, de acuerdo al 
siguiente criterio de prioridad: 

1. Agua Potable 
2. Drenaje 
3. Electrificación 
4. Alumbrado Público 
5. Pavimentación. 

Sólo se modificará la prioridad de introducción de servicios en caso de que la comunidad 
de forma organizada así lo determine para su sector o colonia. 

Se procurará el mejoramiento integral de estas zonas, por lo que hay que acompañar dichas 
obras con programas de combate a la pobreza y marginación. A fin de lograr mejores 
resultados se deberá trabajar con la comunidad, debidamente organizada, para detectar las 
necesidades y establecer las prioridades de cada barrio o colonia y buscar la mezcla de 
recursos de los diferentes niveles de gobierno, otras fuentes de financiamiento y la 
aportación, de acuerdo al tipo de obra y capacidad económica, de la comunidad. 

Sólo podrán aplicarse recursos para el mejoramiento e introducción de servicios en las 
colonias que se encuentren regulares en la tenencia de la tierra, en los términos que para 
el efecto establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, por lo que en todo caso la primera acción a emprender en zonas irregulares es dar 
solución a la situación de la propiedad y dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra 
mediante la regularización. 
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Mejoramiento y revitalización del centro urbano. El centro urbano de Nogales y su zona 
fundacional se deberán considerar como áreas de mejoramiento para evitar su deterioro. 
Éstos tendrán que estar sujetos a acciones integrales de rehabilitación en los que se 
incluyan los aspectos de mejora de la imagen urbana. infraestructura. aspectos de uso de 
suelo y la reactivación económica, social y cultural. En estas áreas no se permitirán 
edificaciones que no vayan de acuerdo con el entorno urbano o que rompan con la traza y 
alineamiento predominante. 

El mejoramiento y revitalización de la zona centro de la ciudad se fomentará mediante el 
rescate del espacio público, incluidas las calles, banquetas, parques, plazas y edificios 
públicos, en donde la inversión de recursos públicos se enfocarán en lograr la atracción de 
usuarios, la mejora de la imagen urbana y la revalorización de las propiedades en el sector 
que motiven la actividad inmobiliaria y la reactivación económica del sector y en 
consecuencia el mejoramiento de edificios e instalaciones. 

En todo caso se procurará el establecimiento de incentivos y apoyos para apoyar a los 
propietarios e inversionistas que realicen acciones de mejoramiento en el Centro Urbano y 
para la reactivación de la economía local. 

Mejoramiento de la movilidad urbana. La política general de movilidad urbana en la 
ciudad será un fuerte apoyo al mejoramiento del transporte público, con el objetivo final de 
lograr el desarrollo de un sistema integrado de transporte urbano y regional multimodal, 
además de acciones de mejoramiento y fomento de medios alternativos de transporte, 
como ir a pie y el uso de la bicicleta, procurando, hasta donde sea posible, desalentar el 
uso del automóvil particular. 

Para mejorar la movilidad urbana se deberán considerar acciones de uso de suelo y 
dotación de equipamientos que reduzcan las necesidades de viaje y las distancias de 
recorrido. 

También se debe tener en cuenta el mejorar y ampliar la red estratégica de vialidad, 
principalmente los ejes estructurales al ser inductores del desarrollo e implementar sistemas 
automatizados de administración del tráfico y la ubicación estratégica de espacios de 
estacionamiento fuera de la vía pública. 

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial. Para el mejoramiento del sistema de 
drenaje pluvial se considera la realización de acciones correctivas o de mejoramiento de 
eficiencia en la zona urbana actual y una política para establecer un sistema estratégico de 
drenaje pluvial para las zonas nuevas, para lo cual se requiere la elaboración de un 
Diagnóstico Hidrológico de cada cuenca del Centros de Población, que permita desarrollar 
un Plan Estratégico de Drenaje Pluvial. Para cada conjunto urbano, fraccionamiento o 
desarrollo se requerirá la realización de Estudios Hidrológicos que permitan definir los 0 ~ STITUc10 
proyectos para la gestión del agua pluvial, en los cuales se deberá considerar ~ e, 0s ME:,:,c-14, ,i,,_,, 

implem~ntación de áreas de captación y/o retención y pozos de absorción que permita']jja """"-$);~.;,:·~?\, <' \, 
captacIon al subsuelo. El uso de la infraestructura verde puede ser un complemento et!:e~ ·,f.!,:';>'·;•;·.~~ ~- •';) 
manejo de aguas pluviales y disminución de azolves. é ? ;J;ef;;. :·_.: . ;-(ji,; 
111-10 \_\~;~!J.j[}:f :9! 

H. NOGl'-1.-v 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. VI Jueves 22 de Febrero de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 

Mejoramiento de la imagen urbana. Para el mejoramiento de la imagen urbana se aplicará 
una política de control de anuncios, para normar las dimensiones y separaciones entre 
ellos, para evitar el amontonamiento y el desorden visual. Para lo anterior se requiere la 
aplicación efectiva del Reglamento de Anuncios para el Municipio de Nogales y la revisión 
y adecuación del mismo. Se mantendrá una política de mejoramiento de la imagen urbana, 
dando prioridad a los principales cruceros y a los corredores urbanos, en especial los ejes 
estructurales. 

Mejoramiento de áreas verdes y espacios públicos. Los parques, plazas y áreas verdes 
del Centro de Población estarán sujetos a políticas de mejoramiento y mantenimiento. No 
se deberá cambiar el uso de suelo a estas áreas, ni se deberán realizar actividades ni 
construir instalaciones que desvirtúen el fin para el cual se han creado. Es importante 
aumentar el número y calidad de los parques, plazas y áreas verdes, mediante la aportación 
que para el efecto se establece en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
por parte de cada nuevo fraccionamiento, así como mediante la adquisición de terrenos que 
se destinen para este fin. Se deberá procurar alcanzar los estándares internacionales en 
cuanto al índice de áreas verdes por habitante para el área urbana. 

Mejoramiento de banquetas y áreas peatonales. La rehabilitación de banquetas es 
estratégica para promover la actividad peatonal, el uso de los espacios públicos, 
mejoramiento de la imagen de la ciudad y la seguridad de las personas. Se requiere destinar 
recursos y esfuerzos, tanto del sector público como del privado y la sociedad al rescate de 
las banquetas como espacio público primario. 

Mejoramiento continuo de las instituciones. En cuanto a la administración urbana, se 
deberán mejorar los sistemas, procedimientos y la normatividad, a fin de hacerlos lo más 
eficientes y ágiles posible. Se deberá realizar una labor constante de modernización, 
simplificación administrativa y desarrollo institucional en las dependencias involucradas en 
el Desarrollo Urbano. En este aspecto es importante el fortalecimiento y continuidad de 
operaciones del IMIP, organismo destinado a la investigación y planeación urbana 
institucional, con visión de largo plazo y participación ciudadana 

POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN 

Las políticas de conservación son aquellas que se refieren a mantener en condiciones y 
preservar elementos con valor urbano, histórico-cultural o ambiental, en general recursos 
naturales y creados con el hombre que son necesarios para el funcionamiento de los 
sistemas urbanos y los ecosistemas y que contribuyen a la calidad de vida, la competitividad 
y la sustentabilidad en el Centro de Población. 

Zonas sujetas a conservación. En el Centro de Población se deberán conservar las altas 
zonas cerriles y de recarga del acuífero, así como aquellos marcados como área de 
Conservación Ecológica (CE) en el interior e inmediaciones de la zona urbana. Son zonas 
de conservación y no deberán desmontarse: los cerros El Muerto, Carbonera, El Carpintero, 
Celaya, Ocotoso, El Represo, El Pozo, La Pirinola y Pedregoso. Se deberán conservar 
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también los espacios destinados a áreas verdes y equipamientos, evitando darles algún 
uso u aprovechamiento diferente al que fueron destinados. 

Conservación del patrimonio histórico. Se considerarán sujetos a políticas de 
conservación, los asentamientos y construcciones del centro histórico (fundacional) de 
Nogales y las construcciones y áreas de valor arquitectónico, histórico y artístico contenidos 
en el Catálogo de Edificios y Monumentos Históricos del Municipio de Nogales. 

Los edificios así considerados no podrán ser demolidos, ni sujetos a modificaciones que 
alteren su esencia arquitectónica y en todo caso se deberán promover su uso para el fin 
que fue creado o la reutilización para nuevos fines que sean compatibles con el tipo de 
edificio y de acuerdo a las necesidades actuales, debiendo apegarse a la regulación del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes, cuando 
sea aplicable. 

Conservación de usos de suelo. Para evitar conflictos urbanos en las zonas existentes 
de la ciudad se deberá mantener control sobre el uso del suelo, para que no se presenten 
mezclas incompatibles o no deseables. No obstante, el estado de segregación de usos de 
suelo no es el estado deseable para un centro de población, sino la adecuada mezcla de 
usos, protegiendo en todo caso la integridad, tranquilidad y funcionamiento de las zonas 
habitacionales, cuidando que en los límites, especialmente entre lotes habitacionales y los 
que contengan otros usos, se generen los amortiguamientos y medidas de seguridad 
correspondientes para garantizar la coexistencia armónica entre los diversos usos. 

Conservación de derechos de vía. Se deberán conservar las secciones viales existentes 
y futuras, así como los derechos de vía, ríos, arroyos, bordos de protección, represes y 
áreas de retención pluvial, que no deberán ser tapados, disminuidos en su sección o 
superficie, ni ser invadidos con construcciones ni ser sujetos a enajenaciones. 

ESTRATEGIAS 

Las estrategias son la orientación, guía o rumbo de la acción hacia el futuro definido en la 
Visión. Si el diagnóstico responde a la pregunta ¿dónde estamos? y la norrnatividad ¿a 
dónde queremos llegar? la estrategia responde a la pregunta ¿cómo lo vamos a hacer? 

ESTRATEGIAS EN FUNCION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El tema central de este documento es el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano 1-\STITU 
sustentable por lo que este apartado aborda las estrategias a seguir, empezando por cP '-'EX Cio1 ;.__ O os · ·, 'Ca ¡ "?_ 
plantear un modelo de desarrollo y definir una estructura urbana, en los que se aplicarán~ ;c;0_"ef°'·· ·'o.r < 
las acciones para ordenar sus componentes, como son el uso de suelo, la vialidad, el'.-' ,:';' ;>\-~,,, , ' -~~-

;; o.' . , .. ,, 
transporte y la infraestructura. ¿ ';Í "'-·,¡ . , . ,O} / 
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MODELO DE DESARROLLO Y ESTRUCTURA URBANA 

La estrategia planteada para ordenar el territorio es la implantación de un modelo de 
desarrollo que consiste en una estructura general de ciudad claramente definida tipo RED 
REGIONAL, compacta y policéntrica, la cual se fundamente en los siguientes criterios: 

1 Se debe conceptualizar y realizar en dos niveles o escalas: 

Macro estructura. La estructura estratégica de la ciudad, que se plantea a largo 
plazo, es fija, es la base del funcionamiento de la ciudad, su organización espacial 
y su movilidad urbana, que se define en este Programa. 

Micro estructura. Son aquellas que se dan de acuerdo a las necesidades 
específicas de cada unidad territorial, sea a nivel sector, distrito, colonia o barrio. 
Son flexibles y se ajustan a la situación social, económica y ambiental de cada lugar 
en el tiempo. 

En este programa se establecen las normas generales y se considera el inicio de un 
proceso continuo, en donde autoridades y particulares concurren a fin de lograr los 
objetivos propios de cada unidad territorial, en congruencia con la macro estructura en 
la que se inserta. Las micro estructuras se definirán y se detallarán en otros 
instrumentos de planeación a mayor escala, como los Programas Parciales que se 
deriven de este documento, los Planes Maestros y los Proyectos de Fraccionamientos. 

2 Para implementar el modelo y conducir la gestión urbana se considerarán dos escenarios: 

• Lo existente. Donde es posible detallar más la estructura de la ciudad, pues existen 
problemas presentes e identificados y se pueden establecen estrategias para 
conservar, mejorar, densificar y reurbanizar sobre estas bases. 

• Lo futuro. Se establecen los criterios y las normas generales, permitiendo cierta 
flexibilidad y libertad de diseño a nivel detalle, a fin de que se ajuste a las 
necesidades y oportunidades futuras, asumiendo cierto grado de incertidumbre 
como normal, pero siempre dentro de los lineamientos y políticas establecidas en 
este documento. 

De acuerdo a la configuración del Centro de Población y en busca de un modelo que 
permita el desarrollo ordenado y sostenible, se propone evolucionar de un modelo lineal 
dominante en torno al eje carretero 15 que se adentra a la zona urbana hasta llegar al cruce 
fronterizo con sus derivaciones Obregón/Calles/López Mateas, hacia una RED 
REGIONAL, en el entendido que se hace en base a lo ya construido, por lo que el modelo 
debe adecuarse a la realidad preexistente, a partir del eje principal y algunas derivaciones 
que se han conformado a lo largo del tiempo, consolidando y creando nuevos ejes que 
permitan conformar una red primaria que permita la movilidad y conectividad entre los 
diferentes sectores, dando una amplia variedad de opciones para los desplazamientos 
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locales y evitando conflictos con los viajes de largo itinerario que cruzan por el Centro de 
Población. 

Dentro de este modelo se debe considerar el concepto de Ciudad Compacta para lograr 
una ciudad más sostenible, ambientalmente más equilibrada, lo que significa construir una 
ciudad más habitable, que cuente con una estructura y trama urbana de cierta compacidad, 
que esté cohesionada socialmente, que cuente con espacios de sociabilidad, creando un 
territorio con cercanía a los servicios, que propicie el encuentro de actividades y permita el 
desarrollo de la vida en comunidad, el encuentro entre personas, la interacción social, la 
comunicación y el intercambio de información, tanto cara a cara, como por medios 
electrónicos. 

Se propone una Ciudad Policéntrica, con nodos de diferentes jerarquías, que hagan a los 
habitantes del Centro de Población accesibles y cercanos el comercio, los servicios, 
equipamientos y centros de trabajo, reduciendo las distancias de viaje, los costos de 
desplazamiento y la contaminación ambiental. 

Para la configuración e implantación de este modelo, se considera como estrategia trabajar 
conjunta y coordinadamente, incluso desde su planeación e instrumentación, el uso de 
suelo, la vialidad, el transporte y la Infraestructura, como elementos ordenadores de la 
estructura urbana, buscando en todo momento que la conjunción de ellos resulte en el 
mejoramiento de la funcionalidad, movílídad, imagen urbana, resiliencia y desempeño 
ambiental. 

Este modelo de ciudad se plantea como plataforma para la ordenación del territorio y parte 
de la definición de una estructura urbana funcional cuyo esquema tiene las siguientes 
características: 

• La traza cuenta con una red especializada de vialidades primarias y regionales que 
permite la permeabilidad y la movilidad por todo el Centro de Población y que 
conforman la macro estructura de la ciudad y permite la intercomunicación entre los 
sectores de la ciudad y al extenderse se ligan con las comunidades rurales. Estas 
vialidades estratégicas se denominan EJES ESTRUCTURALES, que son los 
inductores del desarrollo y dan soporte al funcionamiento del modelo. 

Los ejes estructurales permiten ordenar los usos, reservas y destinos del suelo y 
distribuye racionalmente los equipamientos, comercios y servicios, al mismo tiempo 
que son la base para el desarrollo de un sistema eficiente de transporte y del sistema 
vial de la ciudad. 

Por su carácter de ciudad fronteriza Nogales requiere solucionar el paso de 
vehículos, personas y bienes con desplazamientos de largo itinerario, por lo que los e,O~STITUc;O 
ejes estructurales permiten crear corredores de movilidad que ofrezcan alternativaP

0
os -~X1c1,v. :,¡,,-;'< 

para los viajes locales, buscando hacer compatibles el tráfico regional y el local§ .:::,"'-_:ff1,;' - ~i'°'.'.,) 
¿ JS~{~\)' > ,,,:'~ 
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En los ejes estructurales se desarrolla el concepto de Calle Completa que debe 
permitir la convivencia ordenada de todas las modalidades de movilidad, viendo la 
calle desde una perspectiva mucho más allá de la vial, es decir, una calle para todas 
las personas: peatones, ciclistas, usuarios del transporte público, motociclistas y 
automovilistas, que incluya a todos los usuarios del transporte público, de todas las 
edades y con todo tipo de habilidades motoras. 

• El tamaño de la zona urbana se procura mantener bajo control, manteniendo la 
continuidad y compacidad en la ocupación del suelo, por lo que se establece un 
LIMITE DE CRECIMIENTO y se definen reservas de crecimiento para su ocupación 
de corto plazo y largo plazo. 

• La ciudad se organiza en sectores, habitacionales, industriales y de usos mixtos, 
que se complementan entre si y se ligan por los ejes estructurales. Esta 
SECTORIZACIÓN constituye las Unidades Territoriales de Planeación (UTP's) y la 
base para realizar la micro planeación de la ciudad 

Estos sectores son más o menos homogéneos y en su interior existe diversidad de 
usos que permiten el funcionamiento óptimo de ellos, propiciando la cercanía y 
posibilitando acceder a bienes y servicios a cortas distancias, llegando a ellos 
incluso caminando. 

• El modelo policéntrico identifica y propone para la ciudad de Nogales PUNTOS DE 
·cENTRALIDAD, que son nodos atractores donde se ·concentran comercios, 
servicios y equipamientos. 

• Dentro del esquema urbano propuesto se identifican POLOS DE DESARROLLO, 
donde se establecen usos intensivos, propicios para el desarrollo de actividades 
productivas que se definen de acuerdo con la vocación y potencial del suelo. 

• También se ubican los diferentes puntos que constituyen PUERTAS o UMBRALES 
para la ciudad y los diferentes sectores que lo conforman. 

1. Ejes Estructurales.- Consisten en la red conformada por las vialidades regionales y 
primarias que conectan los diferentes sectores y que permiten estructurar el territorio en el 
Centro de Población: 

• Eje principal.- Conformado por la Carretera Internacional No. 15. cruza el Centro de 
Población en sentido norte-sur, es una vialidad de importancia regional, que conecta 
a Nogales con el resto del estado hacia el sur y concluye en el cruce fronterizo 
Nogales Centro prolongándose hacia Nogales Arizona. Al adentrarse al Centro de 
Población se denomina Alvaro Obregón (también llamado Manlio Fabio Beltranes, 
en su prolongación) y se deriva en el par vial Elias Calles y López Mateas. La 
trayectoria de este eje es paralelo a las vías del tren, lo que le da un amplio potencial 
para ser el principal corredor de movilidad que albergue una ruta troncal, ciclo vías 
y rutas peatonales. 
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• El eje Carretera Internacional No. 15-0. Se localiza al oeste del Centro de Población 
en sentido norte-sur, es una vial idad de importancia regional y que conduce al cruce 
fronterizo Mariposa para comunicarse con Nogales, Arizona. Es una vialidad de 
acceso controlado y de cuota, que cumple una función de autopista urbana, vía 
rápida para el tráfico de carga y automóviles de largo itinerario, por lo que no se 
consideran accesos directos a lotes en su trayecto. 

• El eje Luis Oonaldo Colosio, que se deriva del eje principal hacia el oeste y corre de 
sur a norte hacia el cruce fronterizo Mariposa, conforma un corredor urbano en 
donde se ubica industria, comercio y equipamientos, presentando una mezcla de 
flujos de tráfico locales y regionales. 

• El eje Periférico Oriente, que se deriva del eje principal desde el distribuidor vial de 
la carretera 15-0 hacia el este del Centro de Población hasta la carretera a Santa 
Cruz en donde actualmente se interrumpe, debiendo ligarse a su prolongación en el 
desarrollo Puerta de Anza, desde donde se continua hacia las colonias tradicionales 
ubicadas al este del cruce fronterizo conectando a la Calle Buenos Aires, 
proponiéndose también una derivación hacia el norte en preparación al futuro 
establecimiento de un nuevo cruce fronterizo en el este del Centro de Población. 

La continuidad de este eje estructural por el sector Buenos Aires, por la colonia de 
este mismo nombre, la Lázaro Cárdenas y Benito Juárez no cuenta con la sección 
y continuidad propia de un eje estructural, por lo que se proponen acciones 
complementarias para garantizar una mejor conectividad entre la calle Sierra Madre 
Occidental y la Buenos Aires y un proyecto de transporte público elevado adecuado 
a la topografía y las necesidades de movilidad de los habitantes de la zona. 

• Eje Poniente que se plantea como una nueva vialidad que permita ordenar el 
crecimiento hacia el poniente del Centro de Población desde el sector La Encantada 
en el sur, pasando por Agua Zarca y la Mesa, corriendo paralelo a la carretera 15-
0 , siguiendo la topografía entre ésta y las elevaciones cerriles ubicadas al poniente 
del Centro de Población, hasta el sector Mariposas. 

La implementación de este eje estará sujeto a los estudios y proyectos para definir 
una trayectoria técnica y económicamente viable, considerando la conformación de 
tramos que conformen circuitos con la prolongación de ejes estructurales que crucen 
a desnivel (elevados o deprimidos) la carretera 15-0 , condición necesaria para 
incorporar estas zonas al desarrollo urbano. 

• Eje Jesús García-Los Álamos-Carretera a Santa Cruz que nace en la Alvaro 
Obregón, en el distribuidor vial Caribbean hacia el oriente de la ciudad, que 
requieren proyectos viales para mejorar su conectividad en su punto de inicio, en su 
conexión a la carretera a Santa Cruz y en el cruce con Periférico Oriente. 

Para reforzar este eje se propone la conformación de un corredor de movilidad ~STITUc 
siguiendo el derecho de vía del ferrocarril , conformando un par vial desde Álvarc0 e,O i,\EX!c 

1º1--1. 
Obregón por la calle Luis Alcaraz, las Primaveras, los Corrales y Oemetrio Valle_jp-, # ~~,vC?.r·,, ' \ 
hasta entroncarse con la Carretera a Santa Cruz. '!! :;; ¡>' \}:'''1'. ,i?:~ };
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• Eje Carretera a Sáric ubicada al sur de Nogales, inicia en la carretera Internacional 
15 hacia el poniente como carretera estatal 43 y al oriente como acceso al Centro 
de Readaptación Social. 

• Eje el Greco que corre de este a oeste, interconectando el Eje Principal, el Colosio 
y Tecnológico articulando la porción central de la ciudad. Se prolonga mediante un 
distribuidor vial hacia el oriente conformando el corredor Nogales 2000 que va 
paralelo al eje principal a donde se conecta nuevamente en la zona industrial y con 
una derivación por la avenida San Carlos se conecta al Periférico Oriente. 

Eje Tecnológico que parte del eje principal hacia el poniente, intersectando el 
Colosio, el Greco y prolongándose hacia el poniente más allá la carretera 15-0, con 
el potencial de conectar con el eje Poniente. 

Eje Natación-Abraham Zaied-Nuevo Nogales que parte del eje Tecnológico al Sur, 
a pesar de no tener mucha sección, presenta continuidad a través del sector, hasta 
conectar con el eje Álvaro Obregón en la Zona industrial Nuevo Nogales, 
contribuyendo a la movilidad entre zonas habitacionales y centros de trabajo. 

• Eje Internacional-Reforma, al oeste del cruce fronterizo Nogales Centro conectando 
hasta el Colosio, en un punto cercano al sur del cruce fronterizo Mariposas. 

• Eje 5 de Febrero, parte del eje principal hacia el oeste, hasta el eje Colosio, con 
posibilidad de prolongarse hacia el poniente hasta cruzar la carretera 15-0. 

• Eje Bulevar Pueblitos ( o del Bosque) que parte del Bulevar Colosio al poniente hasta 
la carretera 15-D en donde se incluye una aduana intermedia que permita el ingreso 
a esta vía de acceso controlado para mejorar la movilidad de los vehículos de carga 
de las zonas industriales con destino a la frontera. 

• Ejes complementarios Poniente para articular en el sentido este-oeste esta zona con 
potencial de crecimiento, partiendo del Bulevar Colosio hacia el poniente, cruzando 
la carretera 15-D con pasos a desnivel para prolongarse hacia el eje Poniente el Eje 
A al norte de Canoas y Puesta del Sol, Eje Mariano Monterde, Torre Eiffel y Torre 
Circular que da continuidad al poniente al eje el Greco. 

• Ejes Complementarios Nuevo Nogales para interconectar el Eje Principal con el Eje 
Poniente, cruzando la carretera 15-D a desnivel el Bulevar el Raquel y Calzada 
Industrial Nuevo Nogales. 

Ejes Complementarios Sur: Eje UNISON para interconectar el eje Principal con el 
Periférico Oriente, Eje UTN con prolongación hacia el Periférico Oriente, Eje la 
Mesa, Eje el 21 y la Encantada. 

• Se considera un eje Oriente, como un libramiento de Largo Plazo, con la posibilidad 
de conectar con los ejes estructurales del oriente. 
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Figura 1. Ejes Estructurales del Centro de Población de Nogales 

2. Umite de Crecimiento.- Representa la extensión máxima de la zona urbana a largo 
plazo, a partir de donde inicia el ámbito rural, las zonas no urbanizables y de conservación 
ecológica. Se debe tener en cuenta que se debe propiciar la ocupación ordenada y continua 
del suelo, por lo que se establecen plazos y condicionantes para abrir estas nuevas zonas 
de crecimiento e incorporarlas al desarrollo urbano. 

El crecimiento se ve limitado a norte con la linea fronteriza, por lo que el Centro de Población 
presenta zonas de crecimiento intraurbanas y franjas de expansión hacia el este y oeste 
limitadas por las zonas de elevaciones que dificulta la expansión de la mancha urbana, 
presentándose suelo apto para el crecimiento al noreste y sur de la ciudad . 
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Figura 2. Limite de Crecimiento del Centro de Población de Nogales 

3.- Sectorlzacl6n.- De acuerdo con la estructura de la zona urbana y considerando los 
bordes que constituyen los ejes estructurales, elementos naturales, características físicas, 
usos del suelo y tipologías predominantes, se ha dividido la zona urbanizada y 
urbanizable del Centro de Población en sectores que constituyen las Unidades 
Territoriales de Planeación (UTP). 

Esta nueva distribución de sectores obedece al propósito de otorgar un sentido funcional a 
las áreas urbanas del Centro de Población que permitan la organización a nivel de micro 
estructuras, para la adecuada planeación y administración urbana, inclusive la correcta 
ubicación y dosificación de equipamientos y servicios urbanos. 

Se ha asignado un nombre a cada uno de los sectores del Centro de Población para su fácil 
identificación, de acuerdo al nombre del asentamiento o característica más relevante 
incluida en su área. 
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Figura 3. Sectorización del Centro de Población de Nogales 

• En el Norte del Centro de Población se ubican los sectores Nogales Centro, Buenos 
Aires, Puerta de Anza, Puerta de Anza Sur, Lomas de Nogales, el Greco, Pueblitos, 
Kennedy, Obrera y Mariposas. Son principalmente zonas ocupadas, de mayor 
antigüedad en su porción central, con problemáticas actuales e identificadas que 
requieren aplicar políticas de mejoramiento y conservación. Existen importantes 
zonas de expansión al oriente y al poniente, contando también con reservas 
interurbanas. 

• En la zona media se ubican los sectores, Industrial Nogales, San Carlos, La Pirinola, 
Centro Nuevo, El Pedregoso, Aeropuerto, La Alameda, Chimeneas, Nuevo Nogales, 
Colosio y Bellotas. Presenta una mezcla de zonas ocupadas y en proceso de 
expansión y consolidación, con fuerte actividad industrial y potencial de crecimiento, 
que llegará a ser el centro geográfico de la ciudad en el futuro. 

En la zona Sur del Centro de Población se ubican los sectores Los Fresnos, Agua 
Zarca, El Salto, La Encantada, La Mesa y Puerta Oeste. Zonas mayoritariamente de 

O
._,_\sTITUc;O 

reservas sujetas a políticas de crecimiento, con asentamientos aislados v_ 0 "' i,\EX'L 1., •• '10< 
C "V ~ - Uo 

localidades rurales que requieren ser integrados al sistema urbano y dotarse ~" f ';__-: ""'' e\\ 
equipamientos, servicios, comercios, centros de trabajo y los espacios públi<~ s iJ¡._ ·';,, • .• • ~'.'..,°i:\1 
necesarios para su funcionamiento. <t ~l ~ i! >:'. • ·• ~) (') e} 
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En la Tabla de Estrategias por Unidades Territoriales de Planeación (Tabla 111-1) se enlistan 
los 27 Sectores del Centro de Población de Nogales, con su correspondiente nombre, 
delimitación, usos predominantes, otros usos que se incluyen y las políticas y estrategias 
aplicables a cada uno de ellos. 

4,- Puntos de Centralidad.- Se propone una zona urbana policéntrica, con nodos de 
diferentes tipos y jerarquías. Al centro tradicional definido y algunos subcentros 
establecidos, se adicionan nuevos centros y subcentros urbanos a consolidar o crear. 
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Figura 4. Puntos de Centralidad del Centro de Población de Nogales 

• Centro urbano. Se identifica como el área fundacional del Centro de Población de 
Nogales cercano al Cruce fronterizo Nogales Centro, en donde se concentran 
comercios y servicios, oficinas gubernamentales y edificios con valor histórico y 
arquitectónico. Un área que debe ordenarse y revitalizarse, contando con potencial 
de crecimiento, mediante la regeneración y reutilización de predios. 

Tomo CCI 

Nuevo Centro Urbano de Nogales, Propuesto en un sitio que a largo plazo llegará 
a ser el centro geográfico de la ciudad para dotar de equipamientos, comercios, 
servicios y nuevos edificios gubernamentales que permitan atender los nuevos 
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asentamientos que se instalen en los sectores del sur, descongestionar el actual 
Centro Urbano y dividir los sentidos de los desplazamientos de la población. 

• Subcentros de Primer Orden: El Greco, Nuevo Nogales, /SSSTESON, Ana 
Gabriela Guevara (La Mesa) y la Encantada. 

• Subcentros de Segundo Orden: Hospital General, 5 de Febrero, Unidad Deportiva, 
Real del Arco, Mariposas, Cerros Altos, Colosio, de Anza, San Carlos, El Pedregoso, 
Nogales Sur, el Álamo, Subcentro Oriente, Subcentro Poniente, Agua Zarca y la 
Encantada. 

5.- Polos de desarrollo,• Son las zonas con mayor potencial para generar actividad 
inmobiliaria y económica, sinergias y economías de escala. 

• Polos de desarrollo industrial. Zonas con oferta de suelo de uso e instalaciones 
de tipo industrial, con cercanía entre industrias que permitan la conformación de 
cíousters y cadenas de producción, considerando distribuir los centros de trabajo en 
los diferentes sectores urbanos, que ayuden a disminuir los desplazamientos desde 
las zonas habitacionales hasta ellos. 

o Zona Industrial Nogales.- Un polo consolidado y con potencial de 
crecimiento ubicado en la porción centro de la ciudad asociado al eje Alvaro 
Obregón. 

o Zona _Industrial Nogales Norte.- Un polo consolidado y con potencial de 
crecimiento ubicado en Norte-noroeste de la ciudad, asociado con el eje Luis 
Dona/do Colosio. 

o Zona Industrial Nuevo Nogales.- Un polo consolidado con potencial de 
crecimiento, ubicado al sur de la zona urbana actual entre la carretera federal 
15 y la 15-D. 

o Zona Industrial la Mesa.- Un polo en proceso de formación, ubicado en la 
zona sur de crecimiento de la ciudad, asociado a la carretera federal 15 y a 
las vías del ferrocarril. 

o Zona Industrial Puerta de Anza.- Un polo industrial propuesto en la zona 
oriente de crecimiento de la ciudad, con posibilidad de integrarse con las vías 
de ferrocarril. 

o Zona Industrial el Pedregoso.- Un polo industrial, para el establecimiento 
de un parque industrial y tecnológico propuesto en la zona media del Centro 
de Población al oriente de la carretera Federal 15. 

o Zona Industrial La Encantada.- Un polo industrial propuesto en la zona sur sílTUc,
O 

del Centro de Población al poniente de la carretera Federal 15. cP~ .,,E~'CA,\o l\t--1< 

o Zona Almacenamiento y Logística Aeropuerto.- Polo de desarrólro_.§>\::::c'""'~, ~~\.1: 
propuesto en las cercanías del aeropuerto, las vías de ferrocarril ½Vai,-' ( ·. : 'e\.-) 
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