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INTRODUCCION 

Nogales se ubica en la porción centro-norte del Estado de Sonora, conformando una 
conurbación internacional con la ciudad de Nogales, Arizona, siendo la principal frontera de 
Sonora y tercera ciudad en tamaño en la entidad y que presenta una intensa dinámica 
económica y social, con problemáticas compartidas con otras ciudades fronterizas y 
particularidades que la hacen única. 

En el espíritu de la Nueva Agenda Urbana Hábitat, promovida por la ONU-Hábitat (el 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) y de acuerdo con la 
Reforma Urbana en México plasmada en la nueva Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que busca "sentar las bases de 
un nuevo modelo urbano que permita hacer frente a los viejos y nuevos retos a los que se 
enfrentan las ciudades y las metrópolis en México"' el Ayuntamiento de Nogales y el 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) se dieron a la tarea de revisar y 
actualizar el marco normativo y los instrumentos de planeación en materia de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial para adecuarlos a la realidad que vive actualmente el 
Centro de Población y sentar las bases para su desarrollo futuro. 

La planeación urbana y el ordenamiento territorial son las herramientas para incidir en el 
desarrollo sustentable de la ciudad, por lo que se busca entender sus fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, definir una visión de ciudad que incluya las 
aspiraciones colectivas y establecer las políticas y estrategias para construir el futuro 
deseable, con la participación conjunta de sociedad y gobierno en acciones necesarias que 
se deben emprender hoy. Nogales se encuentra en un punto estratégico e irrepetible en su 
historia, en el cual se debe ordenar su territorio para lograr que sea una ciudad compacta, 
inclusiva, participativa, resiliente y sostenible', que sea competitiva en un mundo 
globalizado, que ofrezca calidad de vida a sus habitantes y que tenga las condiciones 
necesarias para el desarrollo individual y colectivo, garantizando su viabilidad como 
asentamiento humano. 

El carácter de Nogales, su fortaleza y potencial, así como su problemática urbana, 
económica, social y ambiental, es el resultado de un proceso de formación, crecimiento y 
desarrollo que le han llevado a ser la ciudad que hoy es, con sus atributos únicos, su 
esencia y personalidad. Entender este proceso es un elemento fundamental para la 
construcción de su futuro. 

La vocación fronteriza y ruta de intercambio comercial de la región donde se asienta la 
ciudad de Nogales se remonta a la época prehispánica. Nogales era el punto de coNs r, 
convergencia entre las culturas Hohokam y Trincheras, una cañada que permitía el pas~ '\ o 0 , ,11, ru0 
de personas y mercancías entre el norte y el sur. Se seguía la trayectoria del arroyo J#s-!:> s;;-:-~"/c.;::·i~;;~'.'.11_ %, 

t ¿f--;~:~sy;: :1;~ ~;) r-
, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 2016, exposicióp de3 ~.t!:i·/'':·_ .. :< .. ·\:') iJ~ 
motivos, V. Objeto de la iniciativa . d.. 1. t\}' (t:/:~}·~~ .~ ... 
2 Conceptos claves para promover en las ciudades, Nueva Agenda Urbana, 'Hábitat 111; Quito, Ecuador 2016 -.. ~;•};:: :""-2~I",;{\?_~;~2.f' 9::-"1: 

---- - -·· -G 1/~:=;::~!~~o"O 
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Nogales, que formaba parte de la red de caminos asociados a los escurrimientos pluviales 
como los ríos Magdalena, Santa Cruz y Gila, a lo largo de los cuales se asentaban 
rancherías y pueblos indígenas. 

/ 

,/ 
4ap by Dón Butkin 

' 1 

.. l 
Figura 1. Mapa de la Alta Pimerla por Don Bufkin, publicado en •Historical Atlas of Arizona" 

Con la llegada de los españoles a Sonora se dio inicio al proceso de colonización de la 
tierra y evangelización de los nativos. Este proceso era llevado a cabo por militares y 
misioneros, a los que siguieron rancheros y mineros en busca de las riquezas de estas 
tierras lejanas del centro virreinal de la Nueva España. Con la colonización se modifican las 
estructuras de asentamientos humanos, los flujos comerciales y las dinámicas socio
económicas. 

El sitio que ocupa la actual ciudad de Nogales formaba parte de la región llamada la Alta 
Pimería, que abarcaba parte del norte de Sonora y el Sur de Arizona. En la Alta Pimería se 
desarrolló un sistema de misiones, desde donde se evangelizó y culturizó a sus pobladores 
de Cocóspera, Tumacácori y Guevavi. La ocupación se complementaba por presidios, 
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Terrenate, Túbac, Santa Cruz, desde donde se defendía la frontera de los ataques indios 
hostiles, y desde donde se impulsó la exploración y colonización de los territorios al Norte. 
Destacan las expediciones a la Alta California de Juan Bautista de Anza, fundador de la 
Ciudad de San Francisco. 

Ranchos, haciendas y minas, entre ellas la afamada Planchas de Plata, se asentaron en la 
región durante la colonia y posteriormente en la etapa independiente de México. El territorio 
del actual Nogales se mantendría prácticamente desocupado, salvo por pequeños 
asentamientos y campamentos aislados. 

Es en 1843 que se establece el Rancho de los Nogales de Elías, que se asentaba parte en 
Sonora y parte en Arizona. Este rancho se considera el inicio del asentamiento moderno en 
el territorio de lo que llegaría a ser la ciudad de Nogales. 

En el año de 1853, con la venta del territorio de la Mesilla, se definen los nuevos límites 
entre México y Estados Unidos. Se establece el punto donde la línea fronteriza se encuentra 
con la cañada, con lo que el arroyo los Nogales se posiciona como el sitio ideal para el paso 
de personas y mercancías entre Sonora y Arizona. Con estas circunstancias quedan 
sentadas las condiciones para iniciar el proceso de formación de los dos Nogales. 

En los siguientes años se vería el aumento del flujo de personas y mercancías -legal y de 
contrabando- y también la aparición y auge de las diligencias entre las ciudades de ambos 
estados. Por eso el gobierno federal establece en 1880 ls1s aduanas fronterizas de 
Quitovaquita, Sásabe, Palominas y Nogales, siendo esta última la que habría de constituirse 
en la principal de ellas, sobre todo por el hecho que habría de venir en los siguientes años: 
la Construcción del Ferrocarril de Sonora. 

Tras varios intentos de construir una línea de ferrocarril en Sonora, que comunicara el 
Puerto de Guaymas con Estados Unidos, en 1880 se inicia la que fue considerada la ruta 
más adecuada y económica para esta obra de gran impacto para Sonora. Se define el punto 
de cruce de la frontera por el Rancho de los Nogales, pasando por Herrnosillo, Magdalena 
y una serie de estaciones ubicadas en localidades preexistentes o de nueva fundación, con 
lo que se modifica la configuración del sistema de asentamientos en el estado. 

En 1882 se concluiría la obra y llegaría el primer tren a Nogales, hecho que sella el destino 
de esta ciudad fronteriza que se encontraba en proceso de formación . En 1884 la ciudad 
tenía suficiente población para conformar una municipalidad, por lo que el 9 de julio de ese 
año, el Gobernador Luis E. Torres emite la Ley que crea el Municipio de Nogales, que 
formaba parte del distrito de Magdalena. N 

O co S;¡ -,. 
'\ " I v_ 

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley que crea el Municipio de Nogales, el ejecutivo ~ ."'\\lC\:/'.l:'{r,-, 0/0 
estado procedió a negociar con los dueños la adquisición del terreno para la constitu~fó'1:)' ~ ,. :;J,'.: >i1,_i1::, ~ 
del fundo legal del asentamiento, un cuadrado de mil doscientas varas por lado. El lnge~erª

1
.\/ i.r,;:,,:;;:\\ ·;;¡¡ .--

Ignacio Bonillas fue responsable de la delimitación del polígono y la elaboración del @l'arii ,-";i;)?_: :::a.:"}:\ _1¡5 ! 
y trazo en donde se definiría el manzaneo de la ciudad, los lotes que se dispondrían ~-ad1<•. "··fe.,, c:'{, /§· ri/ 

~- - ------- - - --- --- - - - - ----- --- - - ~o-s:'.1t{;;;j,';_;:~l". 
'· 1Voc.;LE.S,s 
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los nuevos pobladores, las propiedades privadas y el derecho de via y polígonos propiedad 
del Ferrocarril. En este plano se aprecia la calle Internacional en la línea divisoria y la 
continuidad en la traza urbana en la contraparte en el lado de Arizona. 

En 1889 Nogales obtiene la categoría de "Villa" y es así como habría ver el nuevo siglo esta 
frontera y centro de intercambio comercial. Nogales contaba con una población de 
alrededor de 2,500 habitantes que habría de crecer y tener momentos de auge y recesión, 
en función de los hechos del entorno nacional e internacional. 

La primera década del siglo XX se caracteriza por el crecimiento y la actividad económica, 
propia de la paz porfiriana. Sin embargo, la segunda década del siglo, con el inicio de la 
Revolución Mexicana, se vio marcada por la guerra y el paso de diversas facciones -
maderistas, villistas, constitucionalistas- que buscaban el control de la frontera como punto 
estratégico. "Es evidente que las fronteras con Estados Unidos jugaron un papel muy 
importante en la revolución Mexicana y que todos los ejércitos luchaban por retener las 
plazas fronterizas. Estas representaban las fuentes de armas y provisiones, a la vez que 
eran refugio para los emigrados pollticos. Las fronteras se vieron muy concurridas por tanta 
gente que quería ponerse a salvo de los conflictos que en México se estaban 
desarrollando. "3 

En 1920 se le otorga a Nogales la categoría de Ciudad y sería hasta 1961 que se le 
antepondría al nombre el calificativo de "Heroica". Si la etapa revolucionaria forjaría el 
carácter de la ciudad en formación, serían los hechos de 1918 lo que le daría este título. Un 

3 Flores García. Silvia Raquel: Nogales: un Siglo en la Historia. 1987 Pág. 54 
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incidente fronterizo llevó a sus habitantes a defender la integridad nacional enfrentando 
valerosamente a las tropas invasoras de Estados Unidos, en las que varios ciudadanos 
habrían de perder la vida, entre ellos Félix B. Peñaloza, alcalde de Nogales. 

Se describe a Nogales como "una ciudad de migran/es que buscaban una vida mejor. La 
habían hecho crecer factores externos a su dinámica propia. Los intereses que hablan 
puesto los comerciantes del Estado en esta población que se vislumbra como una de las 
principales puertas de entrada a la economía del Estado y del país, hacían que se 
desarrollaran las actividades comerciales y se incrementara la población ... • 4 

La prohibición del alcohol en Estados Unidos (1920-1933) impulsó la economía de las 
ciudades fronterizas, Nogales entre ellas, "propiciada por el incremento del turismo, el 
juego, la prostitución, íos hipódromos, los bancos y, desde luego la corrupción atizada por 
el consumo y contrabando de alcohol y, en menor escala entonces, también las drogas 
ilícitas." 5 

La recesión económica de Estados Unidos disminuye el crecimiento económico derivado 
de estas actividades, a lo que seguiría el fin de la prohibición del alcohol. Sin embargo en 
Nogales, como en otras ciudades de la frontera norte de México, se afianzaría el "turismo 
de un día" con restaurantes, bares, almacenes de licores, servicios y entretenimiento que 
darán forma a la imagen negra de la frontera . 

Por otra parte, se desarrollan actividades comerciales, que al inicio de la década de los 
cuarenta se incrementaría debido a la exportación de metales y minerales que demandaba 
la industria de guerra norteamericana por causa de la Segunda Guerra Mundial. El comercio 
local seguiría basado en la venta de licores, a lo que se suma una nueva actividad, la venta 
de artesanías provenientes del interior del país. 

En esta etapa de desarrollo de la ciudad de Nogales, se presentó un crecimiento acelerado. 
Para 1940 la ciudad contaba con 15,422 habitantes, cantidad que casi duplicó en una 
década, pues en 1950 alcanzó los 26,016 y para 1960 tendría 39,812 habitantes.6 

Esta época se caracterizó por una intensa actividad migratoria por la demanda de mano de 
obra en Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial. Por esto aparece el Programa de 
los Braceros, con el que ingresan una gran cantidad de trabajadores contratados. Sin 
embargo, a la par hay un flujo mayor de migrantes indocumentados, los que al ser 
deportados se asientan en las ciudades fronterizas , con lo que se incrementa la población 
de éstas. 

La actividad fronteriza y comercial predominó en Nogales, mientras que se desarrollaba u~;v ce NS 11.r-u 
incipiente industria, eminentemente local, en la que se destacaba la fábrica de cerv~'"'~>\\>¿'¿ 1•;~tic, º-o 

f-7;~ .:9(: {>-=-<\·" ~5t>-. ~ \ 
4 Flores García, Silvia Raquel: Nogales un Siglo de Historial , 1987 Pág. 33_ =':5 f', ·:?.~\-.:;: ::>.<~\ •J¡¿ ' 
5 Velez Quero, S1lv1a E. ; La Guerra Contra las Drogas se acerca a su Propia Frontera, Fronteras en Arpénep ~--)-~°:,!".~~ .· s '-?:·-: ,:'i~ 
del Norte: Estudios multidisciplinarias. UNAM, 2004 4 :-f.- ( ,1:_-~¿-._:; ,<'.)~;;- , __ 2'; 
6 Fuente : INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda. \~;~ ,.,::--~ ,;_· .-/ .\:1·{ ,¿;::- ~ 
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hielo. Asimismo, al inicio de la década de los 60 el Gobierno Federal implementó una política 
de apoyo a las ciudades fronterizas, buscando elevar el nivel económico, urbanístico, 
funcional y cultural. Es así como para el año 1961 se establece el Programa Nacional 
Fronterizo (PRONAF), cuya figura central es Antonio Bermúdez. 

Nogales habría de recibir fondos del PRONAF para la ejecución de obras de infraestructura 
vial y arquitectura social , con diseños del destacado arquitecto y urbanista Mario Pani y su 
Taller de Urbanismo. Estas intervenciones urbanas y arquitectónicas transformaron la 
fisonomía, el funcionamiento y la imagen urbana de Nogales. La obra más destacada de la 
época fue la Puerta de México, a la que acompañaron edificios como el actual Museo de 
Arte, la estación de Ferrocarril y otros más que inspirados en la arquitectura de la nueva 
capital de Brasil, introdujeron un lenguaje arquitectónico donde el concreto y las curvas 
predominan. 

En esta década se da un cambio en la economía de Nogales, con el Programa de 
Industrialización Fronterizo (1965). Impulsado desde el Gobierno Federal y con el apoyo 
de la Dirección de Fomento Económico Industrial en el estado, inicia el proceso de 
asentamiento de inversiones extranjeras, desarrollándose la industria maquiladora 
fronteriza. 

La necesidad de suelo apto para recibir a la industria maquiladora daría paso a la creación 
del Parque Industrial Nogales, al cual habrían de seguir con el paso del tiempo a otros 
parques industriales. El desarrollo de la industria maquiladora en las ciudades fronterizas 
daría un impulso a la economía y a la industrialización de ellas, como lo fue el caso de 
Nogales. Esta nueva etapa en la vida de la ciudad habría de generar empleos y flujo 
económico, pero también un nuevo impulso al crecimiento demográfico y su mancha 
urbana, que alcanzarían dimensiones nunca antes vistas. 

Con el crecimiento urbano también empiezan a aparecer problemas sociales y urbanos, 
como los que experimentan muchas de las ciudades mexicanas en expansión. Estos 
problemas se agudizan en las ciudades de la frontera norte de México y particularmente en 
Nogales por su complicada topografía, que aporta un mayor grado de dificultad al 
ordenamiento territorial. 

En este escenario se multiplican los problemas de congestionamiento vial, impactando 
fuertemente en la movilidad urbana; se multiplican los asentamientos irregulares, muchos 
de ellos en zonas de riesgo, con problemas en la tenencia de la tierra; se incrementan la 
incidencias de inundaciones ante la presencia de lluvias, se escalan los problemas sociales, 
la inseguridad y la drogadicción entre ellos; la ciudad se dispersa y se extiende 
indiscriminadamente, haciendo más complejo su funcionamiento , llegando a ser una ciudad 
segregada física y socialmente hablando, poniendo en riesgo la sustentabilidad y su 
capacidad como ciudad de dar calidad de vida a sus habitantes. 

En esta realidad de la ciudad de Nogales, en gran parte compartida con otras ciudades 
mexicanas en general y con las ciudades fronterizas en particular, se hace evidente la 
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necesidad de replantear la forma en que se ha venido conduciendo el desarrollo de la 
ciudad. Se ocupa establecer un nuevo modelo de desarrollo que permita el ordenamiento 
territorial y garantice la viabilidad como ciudad, que le permita ser una ciudad competitiva y 
que ofrezca calidad de vida a sus habitantes. 

Si bien en el trienio 1982-1985 se publica el primer Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
y Rural 7, el primer Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Centro de Población 
de Nogales, Sonora fue aprobado por el H. Cabildo del Ayuntamiento con fecha 5 de Abril 
de 1994, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 31 sección II de fecha 
18 de Abril de 1994 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el 
No.28,377, sección 1, volumen 95 con fecha 13 de Junio de 1996. Posteriormente se emite 
el que será el antecedente directo de planeación, el Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Nogales, documento que fue publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora Núm. 22, sección 111 , el 14 de Septiembre de 2000, e inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad, Libro 1, Núm. 07, Vol. 2 el 13 de Diciembre de 2000. 

A 17 años de este programa, Nogales ha cambiado y enfrenta nuevos retos, mientras que 
el marco normativo y las tendencias urbanas han evolucionado. Por ello se hace necesario 
incorporar temas como la ciudad compacta, la movilidad, el crecimiento inteligente, la 
infraestructura verde, la sustentabilidad y la resiliencia en la planeación urbana, así como 
establecer políticas y estrategias tendientes a hacer la ciudad más humana, más productiva, 
más segura e incluyente. 

De esta manera, el H. Ayuntamiento de Nogales, a través del Instituto · Municipal de 
Investigación y Planeación (IMIP) se dio a la tarea de revisar el programa del año 2000 y 
formular el presente documento denominado PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 
DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE NOGALES, SONORA [Versión 2017]. 

Este programa es el instrumento técnico y jurídico elaborado por autoridades, especialistas 
y la sociedad en su conjunto para tomar decisiones y aplicar disposiciones y normas para 
ordenar, planear y regular la zonificación del suelo del Centro de Población. Asimismo, para 
establecer las bases para la programación de acciones, obras y servicios para la 
conservación, mejoramiento y crecimiento de la ciudad. 

Figura 3. Talleres de Consulta y Participación Ciudadana C
O

N S ¡"/?: 

El objetivo de este proceso es revisar, evaluar y formular las estrategias, políticas y accio~ 
0

,,\)0S 1.14: úo/, 
adecuándolas a las nuevas necesidades de desarrollo a un horizonte de planeación ~ ciª ""'"', ~ ife;❖k % 
el 2040. Para ello se considera la participación social efectiva, haciendo énfasis en ~1~- . ::c.~,~- l".-
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temas referentes al aumento de la calidad de vida de los nogalenses y de crear las 
condiciones propicias para posicionar a Nogales como una ciudad competitiva y próspera 
que permita el desarrollo económico, mediante actividades industriales y la diversificación 
de la economía hacia otros campos como el turismo. 

De acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora son objetivos de los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población: 

l. Establecer políticas y estrategias de ordenamiento de usos del suelo, destinos y 
reservas para el centro de población; 

11, Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas a las 
aptitudes del territorio; 

111. Propiciar la conformación de una estructura urbana funcional para el desarrollo 
económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes; 

IV. Programar y canalizar inversiones públicas que propicien un desarrollo 
sustentable; 

V. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano; 

VI. Preservar y mejorar los recursos naturales de las áreas urbanizables y no 
urbanizables del centro de población; 

VII. Salvaguardar el patrimonio construido, preservando los edificios y conjuntos 
arquitectónicos de valor histórico, cultural o que constituyan símbolos de 
identidad del centro de población; 

VIII. Procurar que el centro de población mantenga o desarrolle de manera integral la 
calidad de la imagen paisajística y urbana; 

IX. Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, otorgando 
preferencia a los sistemas colectivos de transporte y habilitando vías y espacios 
seguros y adecuados para la circulación de bicicletas, de forma tal que 
constituyan rutas y circuitos articulados entre sí conforme a los lineamientos 
técnicos que para tales efectos establezcan los institutos municipales de 
planeación, sus equivalentes municipales y supletoriamente o en coadyuvancia 
la instancia del Ejecutivo Estatal correspondiente. 

X. Todos aquellos que permitan orientar el desarrollo del centro de población a 
condiciones de competitividad y sustentabilidad urbana. 

Así pues, este documento busca fomentar e impulsar el desarrollo urbano del Centro de 
Población de Nogales, a través del ordenamiento de su territorio y de la regulación de las 
acciones requeridas para planear su crecimiento físico. Esto se debe hacer en concordancia 
con sus actividades económicas relevantes, que permitan aprovechar los costos de 
oportunidad en la aplicación de inversiones productivas y en las obras de infraestructura y 
equipamientos que generen mayor valor agregado y conlleven a ampliar las oportunidades 
de empleo, que mejoren las condiciones de habitabilidad y socioeconómicas de la 
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comunidad , utilizando herramientas que incluyan la Planeación Estratégica y los Sistemas 
de Información Geográfica. 

Para la elaboración de este documento se utilizó la Guía Metodológica para la Formulación 
o Actualización de Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población emitidos por 
la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y consta de este 
apartado de Antecedentes, además de 5 capítulos y un anexo gráfico: 

1. Diagnostico. Muestra un análisis de la situación actual del área de estudio, que 
incluye los Aspectos Territoriales (Medio Físico Natural y Construido), los Aspectos 
Sociales y los Aspectos Económicos. Las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas que se presentan para el desarrollo de la ciudad, que sirven de base para 
establecer el rumbo a seguir y se identifican los retos que hay que enfrentar para 
lograr el futuro deseable. 

2. Normatividad. Presenta una visión de la ciudad futura que se quiere: el objetivo 
general y los objetivos particulares de este instrumento de planeación, así como los 
principios, normas y criterios que se han de seguir para lograrlos. 

3. Estrategia. Expone la definición de políticas y estrategias para lograr el desarrollo 
ordenado y sustentable de acuerdo a la visión de Ciudad que se quiere lograr en el 
futuro. 

4. Programación. Presenta una cartera proyectos, obras y acciones que se deben de 
realizar en el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con las líneas estratégicas 
definidas, indicándose también la corresponsabilidad entre los sectores privado, 
social y público, en sus tres niveles. También se identifican los proyectos estratégicos 
para el Centro de Población. 

5. Instrumentación. Muestra los instrumentos de seguimiento, control y evaluación del 
Programa, los mecanismos para la participación de los diferentes sectores que 
intervienen en el desarrollo urbano y regional y para hacer de este documento un 
promotor del Centro de Población de Nogales. 

6. Anexo Gráfico. Comprende los complementos cartográficos necesarios para 
plasmar la información territorial que se requiere para implementar y administrar este 
documento técnico-normativo. 
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UBICACION EN EL CONTEXTO ESTATAL Y NACIONAL 

El Centro de Población de Nogales, Sonora, se ubica en la región centro de la frontera 
norte del estado de Sonora, se localiza en el paralelo 31 • 18' de latitud norte y el meridiano 
110º56' de longitud al oeste de Greenwich, a una altura de 1,199 metros sobre el nivel del 
mar, incluye a la ciudad de Nogales, cabecera municipal y otras localidades menores 
próximas ubicadas dentro de los limites definidos. 

El Municipio de Nogales colinda al Norte con Arizona en los Estados Unidos, al sur con los 
municipios de lmuris y Magdalena, al este con Santa Cruz y al oeste con Sáric. Es 
considerado el centro regional de la Unidad Territorial Básica (UTB) de Nogales en las que 
se incluye también a Magdalena, lmuris, Santa Cruz, Santa Ana, Cucurpe, Trincheras y 

Benjamín Hill. 
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Figura 4. Ubicación del Centro de Población de Nogales en el ámbito regional. 
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En el Sistema Urbano Nacional (2012) se contempla a Nogales como un Centro de 
Población, que forma parte del Subsistema Principal de Ciudades. A pesar de presentar 
continuidad física y una fuerte relación funcional con la Ciudad de Nogales, Arizona no se 
ha clasificado como Zona Metropolitana Transfronteriza en tanto no alcance una población 
de 250,000 habitantes. 

El municipio de Nogales ocupa el tercer lugar en población a nivel estatal y es la tercera 
ciudad en el Sistema de Asentamientos Humanos del Estado de Sonora (SIDUR 2016), 
con una categoría de Ciudad Principal 

FUNDAMENTACION JURIDICA 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, 
Sonora [Versión 2017] tiene su fundamentación jurídica en los siguientes ordenamientos: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

El Artículo 27, en su párrafo tercero establece el derecho que tiene la nación a imponer 
a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como su 
responsabilidad de dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación , mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

El Articulo 73, en su fracción XXIX-e que establece la facultad del Congreso para 
expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal , de los Estados 
y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero 
del artículo 27 de la Constitución. 

El Artículo 115 en su fracción V, establece que los Municipios ... "en los términos de 
las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la 
creación y administración de sus reservas territoriales, controlar y vigilar la utilización 
del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regulación de la tenencia de 
la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcción, y participar en la 
creación y administración de zonas de reservas ecológicas. Para tal efecto y de 
conformidad a los fines señalados en el párrafo Tercero del artículo 27 de esta r ONS _ 
Constitución, expedirán los reglamentos que fueren necesarios". 8 _, \ O _, " ' 1 r¿¡0 0~ .,.\\•0 ' /o 

.,:' V· '1, 
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8 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 
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La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Terñtorial y Desarrollo 
Urbano de reciente promulgación plantea como objetivo "sentar las bases de un nuevo 
modelo urbano que permita hacer frente a los viejos y nuevos retos a los que se enfrentan 
las ciudades y las metrópolis en México y en general el territorio nacional". 

De acuerdo con lo planteado en esta Ley, este nuevo modelo urbano tendrá que ser 
incluyente, descentralizado, colaborativo y flexible ; un modelo que reenfoque los esfuerzos 
gubernamentales para garantizar que los espacios públicos permitan la evolución de la 
ciudad a través del tiempo; uno que priorice la autogestión, donde todo ciudadano tenga la 
posibilidad de ser el protagonista de su propio desarrollo en las ciudades de acuerdo a sus 
necesidades, preferencias y capacidades, en un marco de certidumbre jurídica donde se 
garantice el respeto total a los derechos humanos. 

Con relación a la planeación urbana y ordenamiento territorial de los Centros de Población 
esta Ley contempla lo siguiente: 

0-14 

Articulo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia 
general en todo el territorio nacional. 

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto: 

l. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, 
para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, 
con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las 
obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos 
y garantizarlos plenamente; 

11. Establecer la concurrencia de la federación, de las entidades federativas 
y de los municipios, para la ordenación y regulación de los Asentamientos 
Humanos en el territorio nacional; 

111 . Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias 
exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la 
federación, las entidades federativas y los municipios para la planeación de 
la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, Consolidación y Conservación de 
los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo 
momento la protección y el acceso equitativo a los Espacios Públicos; 

Articulo 4. La planeación, regulación y gestión de los Asentamientos Humanos y la 
ordenación territorial , deben conducirse en apego a los siguientes principios de 
política pública: 

l. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un 
Asentamiento Humano o Centros de Población el acceso a la infraestructura, 
equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales suscritos por México en la materia; 
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11. Equidad e inclusión. 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. Promover el respeto de los derechos de los grupos 
vulnerables, la perspectiva de género 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; 

111. Derecho a la propiedad urbana. 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, respetando los derechos y límites previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés 
público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio. 

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el 
ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, 
armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; 
así como procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos 
públicos; 

V. Participación democrática y transparencia. 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 las 
ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el 
acceso a la información pública de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley y demás legislación aplicable en la materia; 

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de 
las ciudades como eje del Crecimiento económico, a través de la 
consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, 
creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y 
servicios públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para 
atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la 
actividad económica; 

VII. Protección y progreslvidad del Espacio Público. Crear condiciones 
de habitabilidad de los Espacios Públicos, como elementos fundamenta/es 
para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad 
ciudadana que considere las necesidades diferenciada por personas-<_to cONS , ¡;,ij 
grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento d~'7ftlS,:_\i :? ~ . .,'.J::1 .;-. C/0 
Espacios Públicos que podrán ampliarse, o mejorarse pero nunca de~ i~ , i'\ : {-'-o2:10 '%, 
o verse disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios debig'iír/s.J~) </<., , -·/) <¡1 ¡--
sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes; 2 -· ,.'<· :;:_· /. :\l ,:J; 

~ il:t:)it~✓ 
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VIII. Reslliencla, seguridad urbana y riesgos. 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; así como evitar la ocupación 
de zonas de alto riesgo. 

IX. Sustentabllidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional 
del agua y de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar 
comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas y que el crecimiento urbano ocurra 
sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o 
bosques, y 

X. Accesibilidad y Movilidad urbana. Promover una adecuada 
accesibilidad universal 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. 

Articulo 5, Toda política pública de ordenamiento territorial , desarrollo y planeación 
urbana deberá observar los principios señalados en el artículo anterior, sin importar 
el orden de gobierno de donde emana. 

Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos 
humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera 
concurrente por la federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, en el ámbito de la competencia que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley, así como a través 
de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen. 

Artículo 11. Corresponde a los municipios: 
l. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas 
municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que 
de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación 
y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales 
mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento; 
11. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos y Destinos de áreas y 
predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que 
se encuentren dentro del municipio; 
111. Formular, aprobar y Administrar la Zonificación de los Centros de 
Población que se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos 
en los planes o programas municipales y en los demás que de éstos deriven; 
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XII . Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la 
apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas 
municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos 
previstos en el artículo 115, fracción V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
XIII. Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripción 
oportunamente en el Registro Público de la Propiedad de la entidad los 
planes y programas que se citan en la fracción anterior, así como su 
publicación en la gaceta o periódico oficial de la entidad; 
XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo 
Urbano y sus modificaciones en el sistema de información territorial y urbano 
a cargo de la Secretaría; 

Artículo 22. La planeación, regulación y evaluación del ordenamiento territorial de 
los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población 
forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, como una política 
de carácter global, sectorial y regional que coadyuva al logro de los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo, de los programas federales, estatales y municipales. 

La planeación a que se refiere el párrafo anterior estará a cargo, de manera 
concurrente, de la federación , las entidades federativas , los municipios y las 
demarcaciones territoriales, de acuerdo a la competencia que les determina la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. 

Artículo 23. La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, se 
llevarán a cabo, a través de: 

l. La estrategia nacional de ordenamiento territorial; 
11. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano; 
111. Los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones; 
IV. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, y 
V. Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados 
en las fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal 
de Desarrollo Urbano, tales como los de Centros de Población, parciales, 
sectoriales, esquemas de planeación simplificada y de centros de servicios 
rurales. 

Los planes o programas a que se refiere este artículo, se regirán por las 

disposiciones de esta Ley y, en su caso, por la legislación estatal de Desarrollo _ Ol~S 
Urbano y por los reglamentos y normas administrativas federales, estatales 'i,,'\o e _ • ri1¿,

0 
municipales aplicables. S~n de carácter obligatorio, y deberán incorporars~4ir " \·1~'~\X!'.¡•,,:,.·~/ 
sistema de 1nformac1ón terntonal y urbano. 1-"! · ¿?,:('•<':,' './\''}. T,-

--------------------------------~~o-""""',i~¡[t~?~ J 
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La Federación y las entidades federativas podrán convenir mecanismos de 
planeación de las zonas metropolitanas para coordinar acciones e inversiones que 
propicien el desarrollo y regulación de los asentamientos humanos, con la 
participación que corresponda a los municipios de acuerdo con la legislación local. 

Los instrumentos de planeación referidos, deberán guardar congruencia entre sí, 
sujetándose al orden jerárquico que establece su ámbito territorial , y contando con 
los dictámenes de validación y congruencia que para ese fin serán solicitados y 
emitidos por los diferentes órdenes de gobierno, para su aplicación y cumplimiento 

Artículo 40. Los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán 
las acciones especificas necesarias para la Conservación, Mejoramiento y 
Crecimiento de los Centros de Población, así mismo establecerán la Zonificación 
correspondiente. En caso de que el Ayuntamiento expida el programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población respectivo, dichas acciones específicas y la 
Zonificación aplicable se contendrán en este programa. 

La Ley 254 de Ordenamiento Territoñal y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
tiene el objeto de regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano, organizar el sistema de los centros de población en la Entidad y asegurar 
la dotación suficiente de infraestructura y equipamiento, así como la coordinación de 
acciones entre el Estado y los Ayuntamientos en materia de planeación, administración y 
operación del desarrollo urbano. Esta ley establece los siguientes puntos: 

0-18 

El Artículo 15 establece que la planeación del ordenamiento territorial y del desarrollo 
urbano se realizará a través, entre otros, de los programas de desarrollo urbano de los 
centros de población. 

El Artículo 19 requiere que los programas municipales de ordenamiento territorial y 
en los de desarrollo urbano de los centros de población, se establezca la zonificación 
que deberán administrar los Ayuntamientos, así como las acciones para la 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 

El Artículo 20 establece que las disposiciones normativas contenidas en los 
programas serán obligatorias para autoridades y particulares. Las acciones e 
inversiones en el territorio estatal deberán ser congruentes con los programas de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano a que se refiere esta ley. 

El Articulo 38 define que el Programa de Desarrollo Urbano de Centros de Población 
es el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones 
tendientes a ordenar y regular los centros de población, promover un desarrollo urbano 
que potencie su actividad económica y proporcione satisfactores básicos a todos sus 
habitantes en un marco de sustentabilidad. 

El Artículo 39 enlista los objetivos del Programa de Desarrollo Urbano de Centros 
de Población. 

El Artículo 40 requiere que los programas de desarrollo urbano de centros de 
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población se fundamentarán en los estudios técnicos que permitan integrar en los 
mismos los siguientes aspectos: 

l. La congruencia con los programas Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, Regional y Municipal que corresponda; 

11. El diagnóstico que presente el análisis de los aspectos positivos y negativos 
que caracterizan al área urbana, al menos respecto a los temas que se 
mencionan en la fracción VI del presente artículo; 

111. El análisis de escenarios futuros para el centro de población; 

IV. Los objetivos en materia de ordenamiento territorial del centro de población; 

V. Las políticas que deberán aplicarse para el ordenamiento territorial en 
materia de conservación, mejoramiento y crecimiento del centro de 
población; 

VI. Las estrategias a seguir para el cumplimiento de los objetivos del programa, 
las cuales se referirán a los temas siguientes: 

a) La zonificación primaria; 

b) La zonificación secundaria; 

e) El sistema de vialidad y transporte, el equipamiento urbano y la 
infraestructura básica; 

d) Las acciones de vivienda e identificación de reservas territoriales; 
y 

e) Las medidas de protección al medio ambiente y al patrimonio 
histórico y cultural, así como mejoramiento de la imagen urbana; 

VII. Las normas técnicas de desarrollo urbano; 

VIII, Los proyectos y obras prioritarias que propicien el cumplimiento del modelo 
de ordenamiento territorial establecido en los escenarios; 

IX, Los instrumentos administrativos, jurídicos, de financiamiento y operación, 
entre otros, que hagan posible la ejecución del programa; 

X. Los mecanismos de evaluación que garanticen el seguimiento y control del 
mismo; y 

XI. Los demás necesarios para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

El Articulo 41 define que son acciones de los programas de desarrollo urbano de 
los centros de población las siguientes: ,. 

11. 

111. 

IV. 

La determinación de la zonificación correspondiente de conformidad con 
esta ley; 
El establecimiento de normas y reglamentos para control del uso y 
aprovechamiento del suelo; de la conservación, mejoramiento y crecimiento 
de centros de población; de protección del medio ambiente y la protecció1Jc_o c ONS7/ ru 
del patrimonio histórico y cultural e imagen urbana; . .f::.Y' ,.:,s\\·•é'' .1 11, 1·,:,. ºb 
La coordinación del municipio con los niveles de gobierno federal y e§i.at~ · ,: ·S.>-!t) s:, 
para la ejecución de los programas de inversión; § 2/. "¡;¡ .> '.::\ ~¡ r 
La ejecución de los programas de inversión que satisfagan las necesi®d'és.\ > ' . · ,'~~ ,:!,; 

4 .'.~i[~!f é~;~., 
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prioritarias de la población; 
V, La concertación con los distintos grupos que integran la comunidad para la 

ejecución de obra pública; 
VI. La definición de polígonos de actuación concertada u otros esquemas de 

fomento para la realización de proyectos prioritarios en beneficio del centro 
de población; 

VII. El desarrollo de la infraestructura básica del centro de población; y 
VIII, En general, todas aquellas acciones que permitan promover los objetivos 

del Programa. 

El Artículo 42 especifica que en la zona sujeta al Programa del Desarrollo Urbano de 
Centros de Población sólo podrán realizarse acciones de urbanización o edificaciones 
en las áreas y predios señalados para tal efecto. Los usos, destinos y reservas 
territoriales que para la conservación, mejoramiento o crecimiento se establezcan se 
utilizarán conforme a esta ley y las disposiciones del programa respectivo.• 

El Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Municipio de Nogales, que tiene por objeto regular la planeación y programación en 
materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el Municipio de Nogales, 
Sonora. 

En su Artículo 11 establece que el Sistema Municipal de Planeación del 
Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano estará a cargo de la Secretaria y las 
Direcciones que la integran. La Secretaria podrá establecer acciones conjuntas con el 
IMIP para proponer los instrumentos técnicos y normativos con la participación de la 
sociedad con objeto de conducir hacia un desarrollo equilibrado y sustentable de las 
comunidades del municipio. 

El Artículo 12 dice que los ciudadanos del Municipio participarán en los términos de 
la Ley y el Reglamento, en la formulación de propuestas en los procesos de 
elaboración de los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano y 
coadyuvarán con las autoridades municipales en la ejecución y vigilancia del 
cumplimiento de la normatividad prevista en ellos. 

El Articulo 13 establece que la planeación del ordenamiento territorial y del 
desarrollo urbano dentro del municipio se realizará a través de: 

11. El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales; 

Todos los programas deberán ser congruentes con los programas de ordenamiento 
territorial, ya fueran Estatal o Regional. 

El Artículo 22 señala que el PDU se presentará a una escala no mayor de 1: 10,000 y 

9 Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 
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deberá hacerse acompañar con información gráfica y documental, en formato impreso 
y digitalizado, que contendrá como mínimo lo siguiente: 

1.- El plano que contenga las especificaciones de los Programas de Ordenamiento 
Estatal y Regional y Municipal vigentes aplicables a la zona que se pretende regular 
mediante el PDU, relacionando la evaluación de los ordenamientos y normativa 
vigente en el texto del documento. 
11. El uso actual del suelo que contenga los usos reales de la zona de estudio, 
precisando los baldíos que se encuentran en la zona, así como el equipamiento 
existente; 
111. El plano de díagnóstico integrado, que contenga la información que muestre el 
estado actual de la zona correspondiente al PDU, así como la identificación de la 
problemática urbana a resolver con el proyecto que se proponga, indicando también 
las tendencias al crecimiento o decrecimiento urbano, los cambios urbanos 
manifestados desde que se aprobó el PDU vigente a la fecha en que se proponga 
el proyecto del mismo, las zonas subutilizadas y las zonas deterioradas, así como 
la situación que guarde el equipamiento; y 
IV. Los alineamientos y derechos de vía que indicarán las restricciones, en los 
planos correspondientes para la zona de aplicación del Programa; 
Los planos de la estructura urbana propuesta que contengan como mínimo: 

a. Estructura vial ; 
b. Los elementos estructuradores del centro de población, subcentros 
urbanos, corredores comerciales y/o industriales, así como equipamientos 
que se encuentren dentro de la zona de estudio; 
c. El plano de zonificación y la expresión territorial de las normas de 
ordenación; 
d. Las tablas de compatibilidad en los usos de suelo en la que se 
especifiquen los usos permitidos y prohibidos para los diversos distritos; 
e. Los demás que establezcan los Lineamientos Técnicos correspondientes. 

De acuerdo a lo anterior la formulación y aprobación de los Programas de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población corresponde a los Ayuntamientos respectivos, debiendo contener 
los elementos mínimos que requiere la Ley en materia de zonificación y establecer políticas 
para el crecimiento, mejoramiento y conservación, así como las acciones necesarias para 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la promoción económica y la 
sustentabilidad ambiental. 

Así mismo, es necesario garantizar la congruencia de los Programas de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población con los Planes y Programas de niveles superiores de planeación. 

Una vez aprobado un programa se deberá publicar en el Boletín Oficial del Gobierno de!_O co_Nsri1¿,., 
Estado y su inscripción en el Registro Pública de la Propiedad, a fin de que tenga p~~ ->'',>\;\ L<~¿, 
vigencia, por lo que llega a ser obligatorio su cumplimiento, tanto para las autoridades, j!irqi¡, ,: i < 
para los particulares. • 

I _ 
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Finalmente es necesario que los programas se mantengan en consulta permanente y con 
ellos se regularan los usos de suelo dentro del Centro de Población y serán la base para la 
programación de obras, proyectos y acciones. 

CONGRUENCIA CON OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN 

El presente documento forma parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, por 
lo que debe ser congruente con otros instrumentos de planeación, los que se constituyen 
como condicionantes, tanto de los Planes y Programas de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de niveles superiores de ptaneación, que tienen una escala y cobertura 
mayor, pero que contienen el territorio del área de estudio; como otros instrumentos de 
planeación sectorial y planeación del desarrollo de la administración municipal. 

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (2014- 2018) 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) establece seis objetivos que 
promueven la transición hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente. Este nuevo 
modelo busca "fomentar un crecimiento ordenado de las ciudades para hacer de ellas sitios 
en los que las distancias no representen una barrera para los ciudadanos. Ciudades 
productivas, en las que los ciudadanos aprovechen al máximo las ventajas de la 
urbanización y se genere un crecimiento compatible con la sustentabilidad ambiental y 
social" (PNDU, 2014). 

Los seis objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano se describen a 
continuación, junto con sus estrategias por objetivo. 

1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar 
la calidad de vida de tos habitantes. 

• Impulsar una reforma urbana que prop1c1e la adecuación, actualización, 
congruencia y coherencia del marco jurídico e institucional 

• Mejorar los instrumentos en materia de planeación y gestión urbana para fomentar 
ciudades compactas 

• Identificar los limites de las zonas urbanizables para propiciar el crecimiento 
ordenado de las ciudades 

• Incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano mediante el aprovechamiento de 
predios baldíos y subutilizados 

• Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e 
infraestructura para fomentar la densificación y consolidación de zonas urbanas 
estratégicas 

• Hacer de las áreas conurbadas y las zonas metropolitanas unidades territoriales 
que estructuren el sistema urbano 
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2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, 
garantizando la sustentabilidad social , económica y ambiental . 

• Crear instrumentos normativos para el desarrollo de ciudades ambientalmente 
sustentables 

• Impulsar la sustentabilidad social , promoviendo una cultura de convivencia y 
participación ciudadana fortaleciendo el tejido social de las comunidades 

• Promover la sustentabilidad económica del desarrollo en las ciudades y sus barrios 

• Optimizar la inversión y el gasto en implementación, gestión y mantenimiento de 
servicios urbanos 

• Incorporar criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en la planeación 
del desarrollo urbano 

3. Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de control 
para la gestión del suelo. 

• Implementar instrumentos que procuren una oferta de suelo apto para atender las 
necesidades de desarrollo urbano y vivienda 

• Definir normas de regulación , control y sanción de los procesos de ocupación 
irregular del suelo 

• Aplicar en coordinación con gobiernos locales instrumentos de financiamiento que 
permitan recuperar plusvalías a favor de la ciudad 

• Brindar certidumbre a la propiedad y uso de suelo para evitar la especulación y 
subutilización del mismo 

4. Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, disponibilidad, 
conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

• Consolidar el marco institucional y normativo nacional que facilite la implementación 
de la política de movilidad urbana sustentable 

• Fortalecer y ampliar las capacidades técnicas de las administraciones locales para 
la planeación, gestión y ejecución de proyectos de movilidad sustentable 

• Promover una cultura de la movilidad urbana sustentable 

• Promover la coordinación intersectorial para el impulso de obras y proyectos de 
movilidad urbana 

• Generar información e indicadores útiles para la toma de decisiones en materia de 
movilidad a nivel gubernamental , social y privado 

5. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la 
población ante desastres naturales 

• Garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgo en los instrumentos de 
planeación territorial , ordenamiento ecológico y desarrollo urbano 

•) cONST¡¡ 
• Fortalecer el marco normativo y de cooperación en materia de prevención Y~,"'-' . .. úc, 

(¡)- .... : . .\'."¡1 ! ' -o 
mitigación de riesgos :,.0· ._,'" :---'-' % 

• Disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos urbanos para minimiza0]a,?'i:,:C ¡-
2 ~-;·" r/ 
~- 1'.·.\:':_:::.-:-/: 

ocurrencia de desastres 

----- - ---~-- --- - - - - - - --- - - -------~o-=?3 ' • ;., .. 
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• Atender a las comunidades afectadas por desastres naturales y realizar acciones 
que disminuyan su vulnerabilidad 

6, Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y 
potencialidades económicas locales. 
• Involucrar a la sociedad en la generación de información para definir, implementar, 

evaluar y difundir estrategias de desarrollo regional 
• Definir programas y estrategias de desarrollo regional a través de los cuales se 

instrumente la Política Nacional 
• Crear y fortalecer instrumentos de financiamiento para el desarrollo regional 
• Contribuir al establecimiento de un nuevo marco institucional y jurídico para el 

desarrollo regional 
• Incorporar la sustentabilidad como uno de los criterios rectores del desarrollo 

regional 
• Incrementar la competitividad y el desarrollo económico de las regiones, 

principalmente, las más rezagas del país 

PROGRAMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO DEL NORTE (2014-2018) 

Programa elaborado por SEDATU, con un enfoque de desarrollo regional, en donde se 
incluyen los estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Además, Zacatecas es considerado "estado 
bisagra" de la Región Norte con el resto de las entidades del país. 

Este documento presenta, en primer término, un diagnóstico de la realidad socioeconómica 
de la región Norte. Revela las diferencias que aún existen en los niveles de bienestar de las 
entidades federativas que la conforman, destaca los factores que consolidan su vocación 
económica y expone la problemática que impide explotar al máximo su potencial y 
competitividad. Plantea, en este sentido, las necesidades y áreas de oportunidad para que 
la región refrende su condición de motor de desarrollo nacional, en un entorno de seguridad, 
inclusión, equidad social, prosperidad y competitividad. 

Se reconoce que el norte del país se ha transformado y experimentado dinámicas desde 
finales del siglo pasado y principios de este, con el desarrollo de la franja fronteriza por el 
de Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que generó expansión económica y 
la capacidad productiva, la mejora en las remuneraciones y, en general, un incremento en 
los niveles de bienestar, acompañado por procesos migratorios y crecimiento demográfico, 
presentándose también el florecimiento de la industria turística, principalmente en zonas 
costeras. También se hace mención que si bien los indicadores de bienestar son, en 
general, superiores al promedio nacional, al interior de la Región Norte existen contrastes 
importantes, a nivel estatal y municipal, que deben considerarse al definir una estrategia 
reg ional. 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales. Sonora. 

El Programa plantea una estrategia diseñada para incrementar la productividad regional , 
utilizando al máximo el potencial de los recursos ya existentes y aquellos que, por distintos 
factores, permanecen subutilizados; considerando para ello las vocaciones propias de la 
región. Por otra parte se busca satisfacer las principales necesidades socioeconómicas de 
la sociedad en conjunto, haciendo particular énfasis en los sectores que permanecen más 
rezagados. El documento establece 5 Objetivos: 

• Objetivo 1. Impulsar programas que eleven la productividad en la región Norte, y 
sectores de la economía . 

• Objetivo 2. Fortalecer el bienestar y capacidades de las personas de la región 
Norte. 

• Objetivo 3. Contribuir a preservar los activos ambientales de la región 
• Objetivo 4: Ampliar la cobertura del territorio regional bajo sistemas de 

ordenamiento urbano-territorial. 
• Objetivo 5: Promover el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios de 

enlace y conectividad regionales 

Un punto importante en la definición de las estrategias del este Documento es el hecho de 
que es esta región se ubican 6 de los 14 corredores carreteros troncales del país, y cuatro 
de éstos se constituyen en transfronterizos, lo que determina de forma importante la 
vocación y actividades de las entidades federativas de su influencia, que son los corredores 
Pacífico, CANAMEX, Camino Real, y NASCO. 

De particular interés para el Centro de Población de Nogales es el Corredor Canamex, que 
conecta las ciudades de Obregón, Hermosillo y Nogales en Sonora, con Tucson y Phoenix 
en Arizona y en donde se plantean proyectos que consoliden la vocación agrícola y 
comercial de la zona, y contribuyan a la preservación de recursos hídricos. Se establecen 
para ello acciones relacionadas con diferentes aspectos como la Infraestructura Portuaria, 
ferroviarias, aeroportuaria y carretera. 

Particularmente para Nogales de define como acción el conformar una Plataforma Logística 
de Apoyo en Frontera (PLF) 
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Figura 5.- Nodos y Relaciones Logísticas Regional para el Desarrollo del Norte (SEDATU 2014) 

PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO (2010) 

El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Sonora, se ha definido como 
"el instrumento técnico elaborado por autoridades, especialistas y la sociedad en su 
conjunto, que permite tomar decisiones y aplicar disposiciones y normas para ordenar, 
planear y regular la zonificación del suelo de las diferentes regiones que conforman el 
Estado, asi como establecer las bases para la programación de acciones, obras y servicios 
para la conservación, mejoramiento y crecimiento de las diferentes zonas del Estado" 

La Visión que establece este documento es: 

"El Estado de Sonora cuenta con una economía dinámica, diversificada y en crecimiento 
sostenido, con un desarrollo sustentable y equilibrado 
entre sus regiones, socialmente más equitativo, con actividades económicas 
compatibles con la aptitud del territorio y el potencial productivo de cada región." 

"El sistema de ciudades permite una mejor distribución de la población en la entidad y 
los centros de población crecen en forma ordenada, ofreciendo buenas condiciones de 
habitabilidad para la población permanente y flotante; se encuentra funcionalmente 
integrado, con una red de enlaces terrestres que garantiza la cohesión del territorio 
estatal y su conectividad con las entidades vecinas y los Estados Unidos de América." 
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Y establece los siguientes objetivos estratégicos: 

• Asegurar una adecuada distribución de la población en el territorio de la entidad y 
en las regiones que la integran; 

• Adoptar patrones sustentables de ocupación del territorio de acuerdo a la vocación 
del suelo; 

Propiciar el desarrollo socioeconómico, impulsando la competitividad de las 
regiones; 

• Alcanzar la integración funcional del territorio, asegurando la accesibilidad y 
cobertura de servicios de infraestructura y equipamiento regional; 

• Garantizar a los centros de población rural condiciones de accesibilidad a la 
infraestructura y equipamiento; 

• Salvaguardar los recursos naturales, mantener el equilibrio ecológico y mejorar las 
condiciones ambientales de los centros de población; 

• Proteger el patrimonio histórico-cultural de la entidad; y 

• Estimular la participación solidaria de los distintos grupos que integran la comunidad, 
en la realización de acciones que se deriven del programa. 

El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Sonora ubica al Centro de 
Población de Nogales en la Macro Región Frontera, sobre el corredor industrial, comercial 
y de servicios de la Carretera Federal no. 15. Nogales es considerada como una ciudad 
principal de Rango 3, la cual forma parte a su vez de un subsistema de integración territorial 
denominado UTB Nogales del Sistema Urbano Estatal. 
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PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO DE LA MACRO REGIÓN FRONTERA DE SONORA 

El Programa Regional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Macro Región 
Frontera de Sonora, considera al Centro de Población de Nogales como una ciudad 
principal de Rango 3. Por sus dimensiones, este centro de población funciona como lugar 
central, con una importante concentración de equipamientos de cobertura regional 
abundante y especializada. 

tteaión Ooquisdelocalí-=icift 1 ___ ... --
.__ ___ fronteq ......... =....------------.~,-- ---

Figura 7 Macro Región Frontera , estado de Sonora 

Los objetivos estratégicos de este documento son: 

• Aprovechar de manera sustentable los bienes y servicios ambientales de la región; 

• Reducir los niveles de contaminación y sobreexplotación de los recursos hldricos, 
garantizar el abasto de agua potable para actividades económicas y urbanas; 

• Fortalecer el nivel de desarrollo económico de la región; 

• Aumentar la cobertura de los servicios básicos en la vivienda, mejorando las 
condiciones de habitabilidad de la población; 

· • Conformar un sistema de localidades con mayor integración funcional ; y 
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• Mejorar la conectividad interna y externa, que favorezcan el flujo del transporte y 
traslado de la población hacia los diferentes espacios del territorio. 

Así mismo se definen 10 Proyectos Estratégicos, de los cuales el Centro de Población de 
Nogales tiene injerencia en la mayoría. 

1. Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable de la Región Centro Sierra. 

2. Administración integral del recurso hídrico. 

3. Modernización de los sistemas productivos agrícolas, ganaderos, silvícolas, 
acuícolas y mineros. 

4. Creación y mejoramiento de zonas y parques industriales con un soporte tecnológico 
moderno. 

5. Automatización de puertos fronterizos. 

6. Programa de Ordenamiento Territorial de los Centros de Población . 

7. Programa de inmigración. 

8. Sistema de equipamiento regional. 

9. Ampliación y mejoramiento de la infraestructura carretera. 

10. Consolidación de los ejes CANAMEX y Costero 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL BASICA NOGALES (2015) 

Este programa busca facilitar el proceso de ordenamiento territorial , a través de la 
construcción de una estrategia territorial que dé cumplimiento a las expectativas de la 
Unidad Territorial Básica (UTB) Nogales, que conforman los municipios de Nogales, 
Benjamín Hill, Cucurpe, lmuris, Magdalena, Santa Ana, Santa Cruz y Trincheras, en materia 
de desarrollo social , combate a la pobreza, competitividad, sustentabilidad y desarrollo 
económico. 

Los objetivos estratégicos que este programa contempla son: 

• Lograr la planeación y desarrollo urbano regional a través de la conformación de un 
sistema de ciudades y localidades ordenadas y articuladas, en donde lo urbano se 
complementa con lo rural ; 

• Alcanzar una cobertura total de infraestructura básica y estratégica para el desarrollo 
y atracción de inversiones, 

• Conformar una estructura de comunicaciones y transporte eficaz y ef1c1ente, '.\o coNSrtru0 
• Dotar con los equipamientos y servicios que la población de la región requiere, [f'<:" s::,""'~~(t-1.-,/0~ 

. . ~ (Y' ¡);.~li&t, 'j'~ ~ (" 
Preservar y meJorar el medio ambiente y hacer uso racional y sustentable de,16s51 t-ri" ''· : ~~ ,'\) 1 z i:-~,, lt n,..," };\ '\\\\, :1.. , 
recursos naturales; ::i Y¡ k --¿;'-: . :_ '? ... 'M 1 
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Impulsar y apoyar la investigación y el uso de nuevas tecnologías para generar el 
desarrollo sustentable de la región; 

Generar el desarrollo integral de la población de la UTB al crear mejoras en la 
calidad de vida; 

• Restaurar, preservar e impulsar los elementos que representan la memoria cultural 
de la región; y 

Contar con los elementos de infraestructura, normativos y de organización para 
prevenir y atender situaciones de emergencia. 

Dentro de este Programa se contempla a la ciudad de Nogales como Centro Regional. 
Como parte del sistema de ciudades y localidades propuesto para esta región, se debe 
dotar con la suficiente oferta de servicios y equipamientos para atender las necesidades de 
toda la población de la UTB. 
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Figura 8. Unidad Territorial Básica (UTB) Nogales 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblacion de Nogales Sonora. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE NOGALES 2015-2018 

Este documento establece el plan de trabajo de la Administración Municipal 2015 -2018, el 
cual fue elaborado de forma incluyente, abierta y participativa. Este plan pretende sentar 
las bases para el desarrollo sustentable y ordenado. La visión del plan es "desarrollar un 
Gobierno de la Ciudad enfocado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a lograr un 
municipio con oportunidades de desarrollo y trabajar en equipo con todas las autoridades 
gubernamentales y la sociedad civil". 

Los Ejes Rectores que lo integran son: 

1. Seguridad Ciudadana y Prevención Social 
2. Competitividad y Desarrollo Económico 
3. Desarrollo e Imagen Urbana, Medio Ambiente y Servicios Públicos 
4. Gobierno Honesto y Transparente 
5. Desarrollo Humano y Participación de la Sociedad Civil 
6. Administración de Calidad y Eficacia 

El Eje Rector 3 de este plan, denominado Desarrollo e Imagen Urbana, Medio Ambiente 
y Servicios Públicos, resalta la importancia de mejorar los servicios de alumbrado público 
y saneamiento, así como de desarrollar la planeación estratégica para el adecuado 
desarrollo urbano del municipio. 

También destaca la mejora de la imagen urbana municipal, lograr una ciudad sustentable y 
socialmente responsable, atractiva para vivir e invertir en corto, mediano y largo plazo y 
garantizar el suministro de agua a la población en el municipio. 

DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio corresponde al Centro de Población, el cual se define como: "Las áreas 
constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven para su expansión y las que se 
consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y 
mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dicho centro .. ." 10 

El Centro de Población de Nogales se conforma por un polígono cuyas limitantes al norte 
coinciden con la línea fronteriza internacional de México con los Estados Unidos, y que 
contiene la localidad de Nogales, la cabecera del municipio del mismo nombre, además de 
localidades menores, entre las que destaca La Mesa" , que en conjunto conforman la 
estructura urbana de la ciudad de Nogales, así como las áreas necesarias para el desarrollo 
de las actividades humanas y productivas. cONSr1;,-ú 
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10 Ley de Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Artículo 4, Fracción VIII « ,'J <;. /., ;,,p' · --":~ U:
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un fracc1onam1ento denominado 81centenerio, llegando a ser una colorna de la Ciudad de Nogales. :J t3 -,~-~-' . \~-,,,(:/_:,( 1 
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El polígono que forma el límite del Centro de Población de Nogales se define por los 
vértices, medidas, rumbos y coordenadas que se consignan en el siguiente cuadro de 
construcción y cuenta con una superficie de 55,375.89 Has. (Ver Plano R1). 

Figura 9. Límites del Centro de Población de Nogales 

CUADRO DE CONSTRUCCION DE POLIGONO LIMITE DEL CENTRO DE POBLACION 

LADO COORDENADAS 

EST PV 
RUMBO DISTANCIA V 

X y 

1 3,466,577.30 515,587.64 
1 2 S 89º53'56.91" W 10,867.81 2 3,466,558. 17 504,719.85 
2 3 S 89º45'30.05" W 11,380.1 3 3 3,466,510.17 493,339.82 
3 4 S 03º43'29.42" W 17,188.48 4 3,449,358.00 492,223.17 

4 5 S 48º46'38.97" E 13,301.78 5 3,440,592.33 502,228.18 
5 6 N 89º44'05.01 " E 13,447.83 6 3,440,654.59 515,675.87 
6 1 N 00º11'42.03" W 25,922.86 1 3,466,577.30 515,587.64 

SUPERFICIE= 55,375.89 HAS. 

Figura 10. Cuadro de Construcción del límite del Centro de Población 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblac1on de Nogales. Sonora 

EVALUACION DEL PROGRAMA ANTERIOR 

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, publicado en el 
año 2000, planteaba un horizonte de planeación hasta el año 2020 y habiendo transcurrido 
casi de 17 años desde su publicación, se procedió a realizar una evaluación de sus políticas, 
estrategias y acciones planteadas. 

m)iUE 
-=..-=--"=="' 

.. ---
, __ 
fü§ &::::: • ::::= 

=~= ?FIJ>"W 

E2 

Figura 11. Plano E2 del POUCP de Nogales, Sonora, veraión 2000 

El Programa de 2000 establecía como su Objetivo General: 

"Fomentar e impulsar el Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, a 
través de ordenar y regular las acciones requeridas para planear su crecimiento 
físico en concordancia con sus actividades económicas relevantes, que permitan 
aprovechar los costos de oportunidad en la aplicación de inversiones productivas en 
el sector manufacturero, turístico y de puerto fronterizo y en las obras de 
infraestructura y equipamientos que generen mayor valor agregado, que conlleven 
a ampliar las oportunidades de empleo para mejorar las condiciones de habitabilidad 
y socioeconómicas de la comunidad. 

Promover la coordinación intersectorial, de órdenes de gobierno y sociedad civil, oNST¡ 
para que fa programación financiera y acciones en la dotación de equipamiento~ e ,, ME ruC'/, 
infraestructuras atiendan las _orientaciones ~omprendidas en el presente ~rog~~a..:,~'~{€.":S.\~,t,, O~ 
de Desarrollo Urbano, considerado como instrumento de fomento a la mv~pmp"ri,;_(.-.-~;')~~ 13: \' 
pública y privada para fortalecer y elevar la eficiencia económica de la micro~ g(~r.i. l :'!,'{ l,. ~~ ;/t 
de Nogales. :::> "' ,-~r·::· · · · ~;~;~e/ ;lf 

~ ~.~G')'.l.(iJ(~_¡t, "' _______________________________ o-.,....,.:iJt~ . 7-Í-'?:'.1$/ 8' 
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Coadyuvar a la consolidación de /os procesos de elaboración y operación de los 
programas de desarrollo urbano en sus diversos niveles, para que con vigencia 
técnica y jurídica orienten el crecimiento ordenado y sustentable en los centros de 
población en la entidad, indicado como uno de /os objetivos sectoriales en el 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano." 

Se realizó una evaluación para estimar el cumplimiento de las acciones programadas en el 
documento, resultando un 48.12% de avance, y un 36% de acciones totalmente concluidas. 

Consultando con diferentes actores sobre el desempeño del Programa se considera que: 

• El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales 2000 no fue 
ampliamente difundido y conocido por la población . 

• El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales 2000, 
cumplió parcialmente con su objetivo de ser un instrumento para dirigir las acciones 
de control urbano y uso de suelo y para definir las políticas y acciones de obra 
pública en la ciudad. 

• Se considera que los criterios normativos del Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Nogales 2000 no fueron suficientemente ciaros, útiles y 
pertinentes. 

• No se considera que el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Nogales 2000 haya sido un instrumento para la promoción del desarrollo e 
inversiones, ni para dirigir el desarrollo y crecimiento urbano en la ciudad. 

• En resumen, existe una opinión general, de que el Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población de Nogales 2000 no cumplió cabalmente con los objetivos 
para los que fue creado. 

Ante esta sijuación se considera de vital importancia para el desarrollo de la ciudad de 
Nogales, el contar con un instrumento de planeación actualizado, con el que se pueda dar 
cumplimiento a la legislación en materia urbana y de ordenamiento territorial , y además 
que sea un instrumento normativo que promueva el desarrollo urbano ordenado y con 
visión de largo plazo. 

Es por eso que el presente documento contiene los lineamientos, objetivos y políticas 
urbanas que promueven el desarrollo sustentable de la ciudad, sentando las bases a seguir 
en los próximos años para ofrecer a sus habitantes un entorno urbano que mejore su 
calidad de vida. 

Para la formulación de este programa se consideraron incluir de forma prioritaria la 
siguiente temática: 
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• Ordenar el Uso de Suelo 
• Mejorar la Movilidad Urbana 
• Programar de forma coordinada la dotación de infraestructura, equipamientos y 

servicios que la Ciudad requiere 
• Promover el Desarrollo Sustentable 

Impulsar un nuevo modelo de desarrollo urbano orientado a ser una ciudad 
compacta y policéntrica, en congruencia con la "Nueva Agenda Urbana" y la 
"Reforma Urbana" 

• Promover el crecimiento inteligente y normar la ocupación del territorio 
• Mejorar la Imagen Urbana 
• Aumentar la resiliencia y promover la gestión integral de riesgos ante peligros 

naturales 
• Sentar las bases para reducir la vulnerabilidad ante inundaciones 

Introducir la infraestructura verde como política urbana 
• Promover el desarrollo económico y dar certeza a las inversiones 

Lo anterior exige un entorno físico, social y económico que garantice el pleno desarrollo 
humano, implicando, entre otros aspectos, la gran responsabilidad de planear el desarrollo 
urbano, de contar con los instrumentos necesarios para la ejecución de lo planeado y 
cumplir con las expectativas sociales estableciendo una permanente interacción entre el 
gobierno y los ciudadanos. Por ello, este Programa es de observancia obligatoria para 
todos los involucrados, tanto el gobierno municipal, encargado de su cumplimiento, como 
de la sociedad civil de exigir su respeto. 

Considerando que los programas, proyectos y acciones que aquí se incluyen, están 
encaminados a responder tanto a la problemática presente como a estar preparados para 
el futuro, es necesario visualizar y anticiparse a la demanda de la cíudadanía y de ciudad 
que queremos, siempre teniendo en cuenta el cumplimiento del objetivo esencial de todo 
Programa de Desarrollo Urbano: Mejorar y elevar la calidad de vida de sus habitantes. 
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Programa de Desanollo Urbano del Centro de Poblacion de Nogales. Sonora 

En este capitulo se presenta un análisis de la situación actual del área de estudio, que 
incluye una Fase Descriptiva, con la caracterización de los Aspectos Territoriales (Medio 
Físico Natural y Construido), los Aspectos Sociales, los Aspectos Económicos y los 
aspectos relacionados con la Administración y Gestión del Desarrollo Urbano. 

En la segunda parte del capítulo se presenta el diagnóstico-pronóstico, destacando los 
aspectos relevantes de la situación actual del territorio. 

En la parte final se incluye el diagnostico participativo, en donde se identifican las fortalezas , 
oportunidades, debilidades y amenazas que se presentan para el desarrollo del Centro de 
Población de Nogales y se hace una prospectiva definiendo escenarios de futuro, con lo 
que se construye la imagen objetivo, que es una visión del futuro deseable que refleja las 
aspiraciones colectivas de la sociedad, para lo cual se identifican los retos a enfrentar para 
lograrla. 

ASPECTOS TERRITORIALES 

El territorio es el espacio físico donde se desarrollan los asentamientos humanos. Tiene 
características, atributos, cualidades, riesgos y potencialidades, tanto tangibles como 
intangibles, naturales o resultado de acciones del hombre sobre él. Conocer el territorio, 
sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, permite tener una base firme para 
proponer el camino para su ordenación futura, aprovechando sus potencialidades y 
previendo posibles riesgos en el proceso, siendo respetuosos de la naturaleza, historia y 
cultura; lo que ha de conducir al desarrollo sostenible de las ciudades. 

ÁMBITO REGIONAL 

El Centro de Población es el área urbana que contiene el equipamiento e infraestructura 
necesarios para el normal funcionamiento de su población, así como de las reservas 
territoriales y ecológicas que ayudan a su conservación y crecimiento. Sin embargo, su 
definición no puede abordarse desde un ámbito que lo conceptualice como un elemento 
aislado y cerrado, su definición tiene origen y depende necesariamente de un entorno 
regional que lo engloba como parte de un sistema. 

Nogales es el tercer municipio más poblado de la entidad con 233,952 habitantes' , 
equivalentes al 8.3% de la población de Sonora. El Centro de Población es una 
aglomeración urbana que se conforma por la ciudad de Nogales, cabecera del municipio, 
así como de la localidad de La Mesa. 

Se ubica en el límite norte del Estado de Sonora entre las coordenadas geográficas 31 º19' 
07" latitud norte y los 110º 56' 45" longitud oeste en relación con el Meridiano de Greenwich 
y a una altura de 1,199 msnm. Limita al norte con la frontera internacional entre Estados 

1 Datos del Censo de Población y Vivienda 2015 del INEGI 
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Unidos y México, y específicamente con la ciudad hermana Nogales Arizona, con la cual 
forma una conurbación binacional. 

Actualmente este Centro de Población es uno de los más productivos de Sonora al 
mantener una dinámica económica en constante crecimiento. Tan sólo en el 2014 reflejó 
un Producto Interno Bruto (PIB) de $18 mil 239 millones 763 mil pesos2, equivalente al 
4.15% del PIB Estatal. 

En la ciudad de Nogales se encuentra uno de los 25 puertos transfronterizos entre México 
y Estados Unidos, el cual destaca como uno de los cuatro más relevantes del país por el 
flujo que mantiene, tanto de mercancías como de pasajeros. La importancia de este puerto 
de entrada, conocido como Nogales - Nogales, se debe a que concentra cerca del 60% del 
total de importaciones de frutas y verduras hacia Estados Unidos, lo que lo posiciona como 
el puerto número uno en este rubro3• Otra ventaja sobre los demás puertos es que cuenta 
con un cruce ferroviario dedicado a la movilización comercial. 

Por su tamaño, ubicación estratégica, infraestructura y especialización productiva, la ciudad 
de Nogales es considerada una de las más importantes del estado. De igual forma estas 
características le brindan el potencial para su crecimiento y desarrollo; y sobre todo para 
convertirse en una de las ciudades más competitivas de Sonora. 

MEDIO FISICO NATURAL 

El medio físico natural es el medio de soporte de las obras materiales que conforman el 
Centro de Población y un agente activo que influye de manera importante en el patrón de 
distribución territorial, así como en la determinación del desarrollo de cierto tipo de 
actividades. En este sentido, en este análisis se trata de identificar y comprender los 
aspectos del medio natural que caracterizan al Centro de Población y que inciden en su 
estructura urbana, en el desarrollo de las actividades económicas y en el proceso de 
expansión. 

TOPOGRAFIA 

El territorio en donde se asienta la ciudad de Nogales se caracteriza por su topografía 
accidentada, compuesta por una serie de elevaciones de diferentes alturas. En sus 
orígenes esta ciudad se conformó siguiendo el recorrido de un estrecho valle intermontano, 
correspondiente a la cuenca del arroyo Los Nogales. 

Hoy en día la ciudad ha superado los límites de este valle, absorbiendo paulatinamente con 
su crecimiento las elevaciones colindantes. En el extremo oeste de la ciudad se tienen como 
las elevaciones más representativas a los cerros El Muerto, Carbonera y El Carpintero. Al O cONS,¡¡-ú 

~ ,\\los ME",¡-1, C'O 
~ .g- ~1· •·fi¡"..-,. C-11, "!,
~ ~ . •)~_f';~\~0~ o ~ µ c'i' \:: l,,,J.li,, . i':x,')\ ..,. ¡--

2 Censo Económico 2014 del INEGI 2 ,~\._)j':~f~:'}.5.:..3\\~\ i~l ; 
3 El Colegio de la Frontera Norte, Estudio de Puertos de Entrada México-Estados Unidos: Análisis de ::, "' l.s -,., ·: ,¡;,, , .. i 
-~
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oriente destacan los cerros Celaya, Ocotoso, El Represo, El Pozo, La Pirinola y Pedregoso, 
con los cinco últimos ubicados aún fuera de la mancha urbana. 

El 90% de territorio del Centro de Población de Nogales se asienta sobre área montañosa. 
Las pendientes van del 15% al 30% en el extremo oriente de la ciudad; del 7% al 15% en 
el extremo poniente y del 15% al 30% en la zona sureste, siendo éste último sector el de 
mayor altitud y a su vez el que presenta mayores barreras para el desarrollo urbano. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

Figura 1. PerspectN'a panorámica de Nogales 
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Figura 2. Configuración topográftea del Centro de Población de Nogales 
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Esta condición montañosa le ha brindado a la ciudad de Nogales una imagen urbana 
particular y característica de las ciudades asentadas en cerros, lo que le da un valor 
paisajístico pero también las complicaciones de urbanización asociadas a este tipo de 
ciudades. 

CLIMA 

El análisis climatológico del Centro de Población de Nogales se basa principalmente en 
información de la estación meteorológica Nogales (DGE) de CONAGUA, actualmente en 
operación dentro del área de estudio. 

De acuerdo a la información de esta estación meteorológica la temperatura media normal 
anual en el Centro de Población es de 17.8 ºC, con una temperatura máxima normal de 
25.5 ºC y una mínima normal de 10.1 ºC. Los meses más calurosos son junio, julio y agosto, 
temporada en la que se tiene como temperatura máxima alcanzada 46 ºC registrada el 8 
de junio de 2001. Por otro lado, los meses más fríos son enero y diciembre en los cuales la 
temperatura ha bajado hasta los-10 ºC, como sucedió el 26 de diciembre de 1987. 
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Figura 3. Temperaturas promedio del Centro de Población de Nogales. 
Fuente: Estación Nogales (OGA) 1981 - 2010 CONAGUA 

Respecto al régimen de lluvias, de acuerdo a datos de CONAGUA se tiene registro de una 
precipitación normal anual de 454.9 mm. Los meses con mayores precipitaciones son julio 
y agosto, los que concentran cerca del 50% de la precipitación anual, con un acumulado de 
110.5 y 115.1 mm respectivamente. El registro máximo histórico de lluvias se tiene en el 
mes de Agosto de 2002, en el cual se alcanzó un acumulado de 463.5 mm. 

ocONS117-6'. 
En la temporada invernal se presentan fenómenos meteorológicos en forma de neva~ Y.,,s,os ME,¡,1C' º/o 
heladas; mientras que en épocas de lluvias, principalmente en julio y agosto, se ~~":,,~J.~1ó \ 

. <{ ºt 1,;,,,:, .. ,:~.,,,,,\ ¡p (" 
observar gramzo. ¡..:: 5., '·•f ':,:;,r,~~\ ,11¡ 

l \:~iifí ~ """. ,.,,_,..:--- ~ r!f 
~1-6~--·------------ ----- --- ----------1y- ·•·1 ... ~~/.-;,i·~~~:;3 sº~ 

. ,\'-.)Ct.L'é.Ó• 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Pobt;:ición de Nogales, Sonora 
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• PRECIPITACIÓN NORMAL 24.7 27.7 19.5 8.1 5.0 21.5 28.1 

Figura 4. Promedio de precipitaciones en el Centro de Población de Nogales. 
Fuente: Estación Nogales (DGA) 1981 -2010 CONAGUA 

Los vientos dominantes en el Centro de Población se registran en dirección suroeste a 
noreste entre los meses de mayo a octubre, mientras que de noviembre a abril presentan 
un predominio de norte a sur. 
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Figura 5. Configuración de cltl'Tta del Centro de Población de Nogales 
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HIDROLOGIA 

El Centro de Población de Nogales se ubica en la región hidrológica RH7 Río Colorado. Su 
hidrología está conformada por los arroyos Bambuto, Santa Bárbara, Planchas de Plata, 
Los Nogales y por el Río Magdalena, este último parte de la cuenca del Río Desierto de 
Altar. 

El arroyo Los Nogales por su parte, se une al Río Santa Cruz cuyas aguas se internan al 
territorio americano para conformar el río Gila; mientras que el río Santa Cruz entra al 
noreste del municipio de Nogales y se interna de nuevo al país vecino en donde se junta 
con el Río San Pedro. 

Dentro del área urbana no se registran arroyos de caudal permanente, únicamente destaca 
la afluencia en temporada de lluvia del arroyo Los Nogales, el cual colecta las aguas del 
arroyo La Granja y éste a su vez de las aguas provenientes de la cañada El Carpintero, 
Cerros Altos y Las Chimeneas, conducidas por el embovedado que atraviesa la ciudad 
hacia el norte, para desembocar en el Río Santa Cruz, en Nogales Arizona. 

Estos escurrimientos que tienen incidencia en el área urbana se caracterizan por ser 
violentos en épocas de lluvias y por permanecer secos el resto del año. 
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GEOLOGÍA 

Desde el punto de vista geológico, el Centro de Población de Nogales presenta varias 
unidades de rocas cuya edad van desde el Cretácico tardío al Plioceno, que consisten en 
rocas ígneas intrusívas, rocas volcánicas félsícas, rocas vulcano-sedimentarias y rocas 
sedimentarias elásticas, así como sedimentos de distinta granulometría y composición. 

Las rocas ígneas intrusívas están representadas por un intrusivo de composición garnítica
granodiorítíca, que presenta una amplia distribución hacia el sureste y suroeste de la ciudad 
y se cubre hacia el norte por lomeríos de elásticos moderadamente consolidados de la 
fonnación de Báucarit. 

Las rocas volcánicas y vulcano-sedimentarias están representadas por riolitas (Riolita el 
Pinito) fluidales y tobas de tonalidades claras. Sus afloramientos se presentan hacía el 
noreste y este de la ciudad. Las coladas de composición basáltica se presentan intercaladas 
con conglomerados hacia la porción noreste de la ciudad. 

Los afloramientos de rocas sedimentarias confonnan lomeríos suaves de poca pendiente. 
Consisten en conglomerados, areniscas, limos y arcillas y fonnan parte de la unidad 
geológica conocida como Formación de Báucarit en el Estado de Sonora. 
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F~ura 7. Geología del Centro de Población de Nogales 
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EDAFOLOGIA 

El estudio de la edafología incluye la composición y la naturaleza del suelo, así como su 
relación con la vegetación y el entorno que le rodea, por lo que se analizan los diferentes 
horizontes y/o capas de la tierra para conocer sus propiedades y caracteristicas y así 
propiciar su buen manejo. La clasificación empleada en el análisis corresponde a la 
propuesta por la Dirección General de Geología, que presenta la clasificación mundial que 
reúne las características morfológicas, físicas, químicas y biológicas del suelo. 

En el Centro de Población de Nogales se identifican dos tipos de suelo predominantes: el 
Regosol, con una subunidad clasificada como éutrico y el Litosol. Estos tipos de suelo, de 
acuerdo con la Guía para interpretación de cartografía edafológica de INEGI, presentan las 
siguientes características: 

• Regosol: se define como una capa de material suelto que cubre a la roca. Se caracteriza 
por tener poco desarrollo por lo que no presenta capas muy diferenciadas entre sí. En 
general es un suelo claro o pobre en materia orgánica con bastante parecido a la roca 
que le da origen. Frecuentemente son suelos someros, su fertilidad es variable y su 
productividad está condicionada a la profundidad y pedregosidad. 

• Litosol: Corresponde a un suelo de piedra identificable en sierras, barrancas, lomeríos 
y en algunos terrenos planos. Se caracteriza por su profundidad menor de 10 
centímetros, limitada por roca, tepetate o caliche endurecido. 
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AREAS DE VALOR ECOLÓGICO 

Actualmente dentro del Centro de Población no se registra ningún Área Natural Protegida 
por la CONANP; sin embargo se consideran cómo áreas de valor ecológico todas las 
elevaciones que se encuentran dentro del área de estudio, así como los cauces de ríos. 

Estas se deberán proteger con el fin de preservarlas como activos importantes del medio 
ambiente. Algunas de estas elevaciones son el Cerro Atravesado, El Represo y El Pozo, 
ubicadas en el extremo noreste; así como los Cerros Altos, ubicados al oeste del 
Libramiento de la carretera federal 15, hacia el puerto de entrada Mariposa. 

SIUIOLOGIA 
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Figura 9. Áreas de valor ecológico en el Centro de P~aci6n de Nogales 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

Se analizó la cobertura vegetal del Centro de Población de Nogales para conocer su estado 
y cómo ha sido afectada por las actividades humanas. Se define su tipo en base a lo 
establecido en las Guías de Interpretación de Cartografia de Uso de Suelo y Vegetación de 
INEGI para determinar su valor ambiental en apoyo a la planeación de la utilización y 
ocupación del territorio. 
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En las zonas que circundan la mancha urbana se aprecian 3 tipos de cobertura vegetal, las 
cuales son bosque de encino, pastizal natural y bosque bajo abierto. A continuación se 
describen sus características principales: 

• Bosque de Encino. Este tipo de cobertura se observa en algunas elevaciones del área 
de estudio, como es el caso del Cerro Atravesado, al noreste del centro de población; 
del cerro El Puerto, Ocotillo, Los Altos, Carbonera y El Carpintero, ubicados en la 
porción poniente de la ciudad. 

Figura 1 O. Bosque de Encino sobre elevaciones del Centro de Población de Nogales. 

Esta comunidad vegetal se forma por diferentes especies de encinos y robles del 
género Quercus. Los bosques de encino pueden alcanzar desde los 4 hasta los 30 
metros de altura. Las especil;)S más comunes son encino laurelillo (Quercus laurina), 
encino nopis (Quercus magnoliifo/ia), encino blanco (Quercus candicans), roble 
(Quercus crassifolia), encino quebracho (Quercus rugosa), encino tesmilillo (Quercus 
crassipes) , encino cuchara (Quercus urbani/), charrasquillo (Quercus microphyl/a), 
encino colorado (Quercus castanea), encino prieto (Quercus /aeta) y laurelillo (Quercus 
mexicana). 

• Pastizal Natural. La cubierta vegetal denominada pastizal natural se identifica en 3 
áreas extensas, una ubicada al este y noreste del centro de población; la segunda al 
sur, a la altura del paso a desnivel del libramiento de la Carretera Federal no. 15 y la 
última al noroeste de la ciudad de Nogales, intercalada con zonas de bosque de encino. 
Los pastizales naturales se componen de una comunidad dominada por especies de 
gramíneas, en ocasiones acompañadas por hierbas y arbustos de diferentes familias. 

La cubierta pastizal natural se desarrolla en suelos medianamente profundos de 
mesetas, fondos de valles y laderas poco inclinadas, tal como se observa en el área de 
estudio. Estos pastizales presentan una altura de entre 20 y 70 centímetros con una 
coloración amarillenta pálida característica durante la mayor parte del año y la 
comunidad solo reverdece en la época más húmeda. Por sus características este tipo 
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Figura 11. Pastizal Natural en el Centro de Población de Nogales 
Imagen en los alrededores de Puerta de Anza, al oriente de la ciudad. 

• Bosque Bajo Abierto. La cubierta vegetal denominada bosque bajo abierto se 
identifica principalmente en una porción ubicada al sur del Centro de Población de 
Nogales, entre el limite del libramiento de la Carretera Federal no. 15 y el Bulevar 
Alvaro Obregón. Se compone por una comunidad vegetal formada por árboles bajos 
de 4 a 8 metros de altura, por lo regular espaciados de tal forma que rara vez sus copas 
se llegan a juntar, quedando grandes espacios formados sobre todo por una capa de 
gramíneas. 

Figura 12. Bosque Bajo Abierto. Imágenes del Cerro El Bellotoso al sur de la carretera E42 a Sáric. 

Este tipo de bosque se localiza usualmente en las zonas de transición que existen entre 
los pastizales y los bosques de encino, tal como sucede en el área de estudio. 

Los árboles presentes en el bosque bajo abierto generalmente son de varias especies 
del género Quercus como el encino azul (Quercus oblongifolia), el encino rojo (Quercus 
emoryi) y el encino blanco (Quercus arizonica). Sobresalen también los encinos y 
coníferas de afinidad xerófila, como lo son los piñoneros y táscates. Asimismo, hay una 
gran presencia de zacate, maleza y ciperáceas que cubren el suelo de estos bosques 
en mayor o menor grado. 

Cabe mencionar que se presentan otros usos de suelo y coberturas vegetales en menor 
medida dentro del Centro de Población de Nogales. Entre estas coberturas se encuentran 
la agricultura de riego, el pastizal inducido y la vegetación de galería. 

La agricultura de riego se desarrolla cerca del limite sur del Centro de Población a lo largo 
de.la Carretera Federal no. 15, extendiéndose hasta llegar a Santa Clara (Los Cajoncitos). 
Este tipo de agricultura se caracteriza por hacer uso de una infraestructura hídrica que 

----- - - -- --·- --- -----------------~ 
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permite el suministro de agua a los cultivos. Algunos de los productos cultivados son uva 
de mesa, espárrago, sandía, melón, garbanzo, tomate, cebolla y nuez. 

El pastizal inducido se localiza en el sector noroeste, relativamente rodeado por los cerros 
El Peñascal, Alto y Los Guajolotes. Los pastizales inducidos se forman en áreas agrícolas 
abandonadas o al eliminarse la vegetación original para el desarrollo de actividades 
pecuarias. 

La vegetación de galería es la cobertura vegetal más escasa del área de estudio a 
comparación de las demás. Se compone de especies no arbóreas y está ubicada en los 
márgenes del río Santa Cruz, cerca de las vías del ferrocarril al noreste del límite del Centro 
de Población. 
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Figura 13. Uso de suelo y vegetación en el Centro de Población de Nogales 
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señalando aquellas tierras que requieran de algún control específico o condicionante para 
su incorporación al suelo urbano. 

5 1M l!IO l O OI A 
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Figura 14. Aptitud del Suelo en el Centro de Población de Nogales 

Existe suelo desocupado dentro de los límites del Centro de Población en la zona noroeste 
y centro-oeste de la ciudad de Nogales, entre la Frontera Internacional y la Calzada 
Industrial Nuevo Nogales. La topografía de la zona es accidentada debido a los cerros en 
los alrededores. En esta zona se ubica el arroyo intermitente Las Chimeneas (La Granja), 
por lo que se debe resguardar a la población en el caso de una creciente de la corriente 
estableciendo un perímetro de protección alrededor del arroyo, respetando su cauce y 
áreas arboladas contiguas. 

Al poniente de la carretera 15-D se encuentran algunas localidades rurales y asentamientos 
irregulares, las que se espera sean eventualmente incorporadas por el paulatino 
crecimiento de la mancha urbana. Siendo una barrera de crecimiento esta vía de acceso 
controlado será una condición necesaria para abrir el desarrollo en esta zona el 
establecimiento de vialidades paralelas y cruces a desnivel que permitan la integración al 
resto de la mancha urbana. 

Es importante considerar el aspecto turístico y recreativo del sector, ya que Las Chimeneas 
es un escenario emblemático del Centro de Población, en donde se pueden integrar 
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proyectos enfocados a estos rubros. Para ello es posible aplicar proyectos de 
refuncionalización, revitalización y restauración de la infraestructura existente y de predios 
ubicados en esta franja con potencial para estos fines. 

Hacia el este de Centro de Población por el desarrollo Lomas de Anza, Solidaridad y San 
Carlos existen áreas susceptibles de incorporarse al desarrollo urbano, si bien, cuenta con 
una topografía accidentada con arroyos intermitentes y cerros menores que la atraviesan, 
los que se deberán respetar en su estado natural y posibilitar la ocupación del suelo 
utilizable. En esta zona se ubica la reserva territorial del Centauro en donde reservando las 
zonas de conservación ecológica, los escurrimientos pluviales y zonas de represos se 
cuenta con potencial para el asentamiento de vivienda asequible. 

La expansión y desarrollo a futuro de la zona este presenta aptitud para diversos tipos de 
vivienda, popular, media y residencial , en la que se deberán incluir los usos del suelo 
compatibles y complementarios con las zonas habitacionales, como lo son áreas verdes, 
centros deportivos, servicios de salud, instituciones culturales y centros comerciales de 
zona y de barrio 

La zona que se ubica al suroeste del Centro de Población de Nogales en donde se ubican 
con la Universidad Tecnológica y el Aeropuerto de Nogales. Esta zona cuenta con un 
potencial de usos del suelo muy diverso, en el cual se incluyen equipamientos urbanos y 
regionales, actividades industriales, almacenes y bodegas, comercios y servicios, áreas 
verdes y zonas habitacionales. Se prevé que esta zona pueda tener una importante 
dinámica de crecimiento en los próximos años. 

En esta zona se ubican algunas localidades menores y el fraccionamiento Bicentenario, 
actúalmente separada de la estructura urbana de la ciudad, las cuales paulatinamente se 
irán incorporando a la mancha urbana con el paso del tiempo. Asimismo, es importante 
adecuar, planear y desarrollar de manera estratégica la estructuración vial para que permita 
su incorporación a las vialidades existentes. De esta manera se asegura la conectividad y 
permeabilidad dentro del sector y hacia otras zonas de la ciudad. De la misma manera, 
para el correcto funcionamiento urbano se deberán dotar y dosificar las áreas verdes, los 
espacios abiertos y los diferentes equipamientos urbanos, así como incorporar usos de 
suelo complementarios, para brindar mayor calidad de vida a la población ya asentada en 
la zona y la que en el futuro la ocupará. 

Al sureste del Centro de Población, a lo largo de la Carretera Federal no. 15 y en las 
inmediaciones del cerro el Pedregoso se ubican zonas con aptitud para su incorporación 
al desarrollo urbano. El sector cuenta con algunos equipamientos regionales y usos 
especiales, cuenta con una topografía predominante de lamerías suaves que lo convierte NST 
en una zona con potencial medio para su ocupación, requiriendo la realización de obras de-<..o cO ,.,..úc/. 
introducción de servicios, movimientos de . ti_erra e infraestructura pluvial.Se . pued~ ,:,~\\l~i!.t~C'.¿,k 01, 
apreciar zonas aptas para el desarrollo de act1v1dades económicas, tales como la mdusfrfa¿,, ,~t-,-l;l¡i':''3> ~ 
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manufacturera, el comercio, los servicios de logística, transporte y almacenamiento, tanto 
del municipio como de la región. 

En el extremo sur del centro de Población, se ubican zonas con potencial de desarrollo, 
más allá de Agua Zarca, los que son cruzadas en forma longitudinal por la carretera federal 
15 y el Rio Bambuto que corren paralelos entre sí, también en esta zona se ubica la planta 
de tratamientos de aguas residuales y terrenos que son reserva territorial del municipio. 
Son suelos aptos, en tanto se hagan la integración vial a la carretera y se respete el derecho 
de vía y el entorno natural del Rio Bambuto, pero por su lejanía con la zona urbanizada 
actual se constituyen en reservas de crecimiento de largo plazo. 

El Noreste del Centro de Población, al norte de la Carretera a Santa Cruz presenta aptitud 
para su ocupación, el cual cuenta con un Programa Parcial de crecimiento para el proyecto 
Puerta de Anza, en la cual se incluyen desarrollos habitacionales y zonas complementarias, 
comerciales e industriales, que lo convierten reservas de crecimiento a corto plazo. 

PROBLEMATICA AMBIENTAL 

Entre las principales problemáticas ambientales identificadas en el Centro de Población de 
Nogales está la contaminación del aire generada por el intenso tráfico vehicular, 
especialmente en las zonas cercanas a la línea fronteriza. Esto ha generado que la calidad 
del aire se haya deteriorado rápidamente en los últimos años. Adicional a las emisiones de 
los vehículos automotores se suma la contaminación por polvo, debido a la falta de 
pavimentación y el humo generado por quema de basura o incendios forestales. 

También se identifica la presencia de la contaminación del agua por medio de la basura 
acumulada en tiraderos clandestinos, compuesta tanto por desechos como material de 
arrastre. Esta basura es conducida junto con el agua hacia el drenaje en épocas de lluvia, 
lo cual afecta al recurso hídrico y a las instalaciones de drenaje. De igual forma se observa 
el vertido de desechos líquidos y sólidos sin tratamiento, producto de actividades 
comerciales e industriales. 

Figura 15. Tráfico vehicular en el Centro de Población de Nogales 

En el tema de la contaminación también destaca el problema de la erosión, dadas las 
características climatológicas y edafológicas del área, lo cual se ha agravado por la 
deforestación producto del crecimiento de la mancha urbana. En los cerros ubicados dentro 
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de la mancha urbana se observa este fenómeno de erosión, el cual puede ser peligroso 
para la población asentada en los alrededores, por lo que es necesario tomar medidas de 
prevención de accidentes. 

Figura 16. Problemas con el drenaje en et Centro de Población de Nogales 
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Figura 17. Aspectos Ambientales en el Centro de Población de Nogales 

La falta de drenaje sanitario en ciertas zonas de la ciudad genera contaminación del suelo NST 
y a esto se suma el vertido de sustancias contaminantes como aceites, pinturas y solventes"'-o cO 
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MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

La estructura urbana de Nogales es el resultado de diversos procesos de formación y 
desarrollo que han determinado su configuración actual. El territorio ha sido transformado 
por la acción del hombre incorporando los elementos necesarios para el funcionamiento de 
la ciudad y para el desarrollo de las actividades urbanas. Se han analizado los temas de 
crecimiento urbano y las tendencias de crecimiento, el uso y tenencia de la tierra, 
infraestructura básica, vivienda, vialidad, equipamiento urbano, distribución espacial de las 
principales actividades económicas, el patrimonio histórico y cultural , la imagen urbana, el 
medio ambiente y los riesgos y la vulnerabilidad que presenta el Centro de Población. 

ESTRUCTURA URBANA 

La estructura urbana de la ciudad de Nogales se caracteriza por ser, en su mayor parte, un 
sistema de "Plato Roto", en donde las vialidades no presentan un orden geométrico 
definido, respondiendo principalmente a la topografía accidentada de la zona . Este tipo de 
estructura generalmente provoca muchas e interesantes situaciones urbanas y 
arquitectónicas, como diferentes tipos de plazas, de secuencias, de tipos de terreno, 
diversas alternativas de vistas, en donde se propicia la aparición de sistemas peatonales. 

De igual forma, esta estructura también genera conflictos, presentes en la ciudad de 
Nogales, por ejemplo la dificultad de controlar y de sistematizar en el trazo de calles y 
terrenos. El sistema es confuso para la población, además de dificultar el tránsito y propiciar 
el congestionamiento vial, complicar la introducción de infraestructura, incrementar sus 
costos y dificultar el establecimiento de un sistema vial jerarquizado y del sistema de 
transporte público. 

A pesar de que la mayor parte de la ciudad de Nogales presenta esta conformación urbana 
de "Plato Roto", existen algunas zonas y colonias que cuentan con un sistema ortogonal, 
también conocido como de "Malla o Retícula", el cual se caracteriza por estar compuesto 
por manzanas cuadradas o rectangulares, las que facilitan la organización del área . 
Ejemplos de esta estructura urbana ortogonal son la colonia Centro y parte de la colonia 
Buenos Aires. Entre las problemáticas identificadas en algunos de estos sectores está la 
falta de jerarquización vial, lo que incrementa la saturación vial y genera cruceros 
conflictivos 

En los años más recientes han aparecido desarrollos habitacionales (fraccionamientos) con 
trazas diseñadas buscando la optimización del suelo conforme a la topografía, tendiendo a 
ser esquemas cerrados, que se han desarrollado en las periferias urbanas. 

Además de la topografía, otro elemento determinante de la estructura urbana de Nogales 
es el límite fronterizo con Estados Unidos, el cual contiene su crecimiento hacia el norte, 
pero sobre todo, lo condiciona en el aspecto funcional , debido a las relaciones de 
interdependencia que existen entre la ciudad de Nogales y su homóloga en Estados Unidos. 
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Esto ha generado que, desde sus orígenes, el centro administrativo, comercial y de 
servicios esté asociado al puerto fronterizo y a la dinámica de la conurbación binacional. 

Esta condición ha generado en la ciudad de Nogales un sistema urbano altamente 
dependiente del centro urbano, ya que sigue un patrón de desarrollo en el que la estructura 
urbana se organiza a partir de este punto definido, ubicado en el límite norte de la ciudad lo 
que genera una asimetría que complica el funcionamiento urbano. Entre las problemáticas 
que se observan derivadas de esta configuración está el incremento del congestionamiento 
vehicular en el área, asi como problemas de estacionamiento, los que se ven agravados 
por las calles estrechas. De igual forma, para Nogales, una ciudad mediana con tendencia 
al crecimiento horizontal, cada vez resulta más lejano para las periferias acceder al centro. 

Además de este centro urbano, se pueden identificar en Nogales dos subcentros 
consolidados y tres subcentros en formación. El centro urbano es el de mayor antigüedad, 
se define como el centro fundacional de la ciudad y cuenta con actividades comerciales, 
oficinas gubernamentales y establecimientos diversos, entre ellos farmacias, zapaterías y 
abarrotes. 

De los subcentros consolidados, el localizado en el Blvd. El Greco se caracteriza por sus 
actividades comerciales, de servicio y de entretenimiento, entre las cuales se encuentran 
restaurantes, salas de cine, un casino, un club nocturno, supermercados, almacenes y 
tiendas departamentales como Walmart, Soriana, Sam's Club, Home Depot y Office Depot. 

· Por otro lado, el subcentro en la Avenida Tecnológico, entre el Blvd. El Greco y el Blvd. Luis 
Donaldo Colosio, alberga el Instituto Tecnológico de Nogales y la Unidad Deportiva de 
Nogales, por lo que es considerado un subcentro educativo y deportivo. Cabe mencionar 
que las oficinas del DIF Municipal, así como el Parque del DIF, se encuentran en este 
subcentro. 

Los subcentros en formación se localizan al poniente, oriente y sur de la ciudad de Nogales. 
Al poniente, el subcentro en formación se encuentra entre la Avenida Tecnológico y el Blvd. 
El Greco, con equipamientos diversos como supermercados y plazas comerciales y una 
funeraria municipal. Al oriente, sobre el Blvd. Los Álamos, se encuentra el Hospital 
ISSSTESON de Nogales, el cual ha impulsado positivamente el crecimiento económico y 
social de la zona. Al sur de la ciudad, a un costado de la Carretera Federal no. 15, se 
encuentra el Aeropuerto de Nogales y la Universidad Tecnológica de Nogales, el campus 
de la Universidad de Sonora y el Hospital del IMSS, en construcción por lo empiezan a 
configurar un punto de centralidad, pero aun dispersa y en proceso de consolidación. 

El eje que articula la ciudad de Nogales es el formado por la vialidad Álvaro Obregón, que 
es la prolongación de la carretera internacional y que posteriormente se convierte en un par 
vial que conduce hacia el cruce fronterizo y de regreso. A partir de ese eje se han genera~ coNSTt,u0 
otras vialidades que conforman la estructura vial primaria de la ciudad como son el Bu~a~,¡.'s,O,;.~-r,c, /º-i-
Colosio, Tecnológico, el Greco, entre otras. ¡}' ¿/ t=:'/f?·~~ '< 
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Progrrma de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales. Sonora 
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Figura 18. Estructura Urbana de la Ciudad de Nogales 

Los orígenes de la ciudad de Nogales se remontan al año 1880, a partir de la conformación 
de una terminal fronteriza para el Distrito Magdalena a cargo de la Compañía del Ferrocarril 
de Sonora, la cual se estableció contigua al arroyo Los Nogales y se inauguró en 1882. 
Posteriormente se dio el establecimiento de una aduana fronteriza en el mismo lugar. 
Durante este periodo los primeros asentamientos se dieron alrededor de la aduana, 
alcanzando una extensión territorial de 15 hectáreas para 1888. 

En el año de 1889 se le otorga el titulo de Villa y para 1909 logra consolidarse como un 
importante centro de intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos. Es hasta 
1920 que obtiene el titulo de Ciudad y 4 años más tarde que se constituye su fundo legal. 
En estas fechas se comienzan a establecer las primeras industrias y comercios en la ciudad. 
Durante esta etapa la población creció a lo largo de la línea internacional, alcanzando una 
extensión de 215 hectáreas. Debido a que se superó la superficie de las planicies, la 
mancha urbana comenzó a extenderse hacia los cerros al este y al oeste de las vías del 
ferrocarril , así como al sur de la ciudad. 

En 1940 se presenta una depresión económica mundial que genera una gran migración de 
trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos, frenando el crecimiento de la localidad de 
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Nogales. No obstante, en el año de 1948 se da un importante desarrollo en la ciudad, 
detonado por la pavimentación de la carretera Hermosillo - Nogales. La carretera fomentó 
la conformación de servicios urbanos, el crecimiento del comercio y de la industria. Este 
suceso permitió la generación de fuentes de empleo y provocó un importante auge 
demográfico. Para el año 1960 el área urbana se había extendido hacia el sur, cubriendo 
una superficie aproximada de 530 hectáreas. 

Figura 19. Imagen histórica de Nogales, Sonora , al año de 1936 

Tras este periodo de desarrollo, en el año de 1968 comienza un crecimiento explosivo a 
partir de los convenios internacionales para el establecimiento de maqui/adoras y de los 
incentivos fiscales en apoyo a estos proyectos industriales. Para el año de 1980 la tendencia 
de crecimiento urbana se concentró al oriente y al poniente de la ciudad, incluso sobre 
cañadas. Se ocupaba una extensión aproximada de 1,325 hectáreas, la cual aumentó hasta 
las 2,000 hectáreas para 1990. 

En el año 2000 se mantuvo la tendencia de crecimiento natural de norte a sur, teniendo 
como eje central la Avenida Alvaro Obregón hacia el suroeste. Se ocuparon las planicies 
aprovechables, tanto para zonas habitacionales como para zonas industriales. Hacia el 
poniente el crecimiento se dio en menor medida, sobre todo por la topografía de la zona. 
Para ese año el área urbana alcanzó una extensión territorial de 3,028 hectáreas. 

Proyectos inmobiliarios de vivienda abrieron nuevas áreas de crecimiento, como el 
Fraccionamiento La Mesa, que se desarrolla hacia el sur sin que haya continuidad en l~ oNSTt ¡-0 
estructura urbana existente. También ha sido importante el desarrollo de Puerta de ~ ~\\'º' ~E.1·,r.: ,º/01,, 

hacia el oriente, siguiendo la carretera a Santa Cruz, en donde actualmente s~~igue,. p;' ~-lq, ~ 
presentando una inercia de crecimiento. iJ {i ,¿, · . , -~ :p 
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Históricamente, la tendencia de crecimiento del área urbana ha sido de norte a sur. Las 
principales restricciones para la ocupación del suelo han sido el límite internacional con 
Estados Unidos al norte; la topografía accidentada en el extremo oriente, con pendientes 
superiores al 30%; y al poniente la cuenca hidrológica, así como la barrera que representa 
el Recinto Fiscalizado. 

Se prevé que el crecimiento del Centro de Población de Nogales en los próximos años se 
dé principalmente hacia el sur y sureste de la ciudad. También se espera una tendencia de 
crecimiento hacia el sector oriente. Asimismo, se deberán impulsar políticas de 
densificación y ocupación de las reservas de suelo hacia el interior de la mancha urbana. 
De la misma fonna, es muy importante la promoción de la conectividad e integración de los 
desarrollos ubicados en las periferias, los cuales actualmente representan discontinuidades 
en la ocupación del suelo urbano. 
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Figura 20. Crecimiento urbano de Nogales 

Para el análisis del suelo urbano del Centro de Población de Nogales se hizo una 
sectorización del área urbana. Los sectores son definidos a través de la delimitación de 
zonas bajo el criterio de homogeneidad, es decir, a través de la identificación de áreas con 
características similares a su interior, las que a su vez las diferencian del resto, 
contemplando principalmente características como usos de suelo predominantes y rasgos 
de la estructura urbana. 
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Se han identificado 17 Distritos que se enlistan a continuación: 

Distrito I Centro 
Este distrito se conforma por el centro fundacional de la ciudad de Nogales, en donde se 
desarrollan las principales actividades comerciales, administrativas, turísticas y de 
servicios. Además concentra zonas de vivienda tanto popular como de nivel residencial. 
Presenta una alta densidad de construcción observándose edificaciones de 1, 2 y 3 niveles 
de altura. 

Distrito II Buenos Aires 
Este sector se conforma principalmente por las colonias Buenos Aires, Lázaro Cárdenas, 
Buenos Aires Este, Benito Juárez, Embarcadero, Los Sauces, Héroes, Peñalosa y CTS
CROC, predominando el uso habitacional con viviendas del tipo popular. Hay una pequeña 
presencia de comercio y áreas de equipamiento urbano básico. Cabe mencionar que el 
distrito conserva algunas zonas desocupadas correspondiente a aquellas con gran 
pendiente y altura. 

Distrito III Chulavista 
En este distrito se localizan las colonias Rosario, Regis, Esperanza, Lomas de Fátima, 
Chulavista, Nieva Chulavista, Prolongación Chulavista, FOVISSSTE 11, Pima 1, Pima II y 
Canoas, predominando el uso habitacional de nivel medio y residencial; y en menor 
proporción la vivienda popular y de interés social. El distrito presenta también grandes áreas 
de equipamiento urbano y comercio. 

Distrito IV Obrera 
Este distrito se constituye por las colonias Obrera, Simón Bolívar, Manlio Fabio Beltranes, 
Granja, Arboleda y Zona Industrial. Predomina el uso habitacional, especialmente del tipo 
popular, así como la industria y pequeñas áreas comerciales. 

Distrito V Valle 
En este distrito se encuentran las colonias Municipal, Artículo 127, Nueva del Valle, 
Altamira, Del Valle, INFONAVIT 5 de Mayo, Villaseñor, Veracruz, Rosarito, Oaxaca , 
Zaragoza, Leandro Valle, Empalme • Nogales, B. Domínguez, El Canelo, Pueblo Nuevo, 
Bellavista y Prolongación del Valle. Presenta un uso habitacional predominante con 
vivienda popular. 

Distrito VI Kennedy 
Este sector se conforma por las colonias Granja, Moderna, Kennedy, Kalitea y Los Olivos. 
En él predomina el uso habitacional residencial , así con algunas áreas comerciales e 
industriales. 

Distrito VII Buenavista NST!r 
En este distrito se encuentran las colonias Encinos, FOVISSSTE 1, Sierra Vista, Villa Boni~ 00 s MEx, Uc10 
San Antonio, El Pozo, El Rodeo, Buenavista, Jardines del Bosque, Villa Guadalupe, ~ ~~"'~~"-,:~+

0 
~ 

del Arco, Jardines del Sol, Las Praderas, Del Lago, Margarita Maza de Juárez, Bosque_s ~ ; 1''fi.''' '.~,\ ~') <"' 
¡s 9 L,,, ,. ,, - -~\ -•· 
z ,...,.,t!_{::.=·: J•-11\) 
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Nogales, el Rastro y Coffman. Presenta un uso predominantemente habitacional de interés 
social, seguido por la vivienda popular. 

Distrito VIII Unidad Deportiva 
En este sector se localiza el Greco, el Instituto Tecnológico de Nogales, la Unidad Deportiva 
y Zona Industrial. En este distrito se concentran grandes áreas de equipamientos, centros 
comerciales y recreativos, así como instalaciones de transporte e industria. 

Distrito IX Lomas de Nogales 
Este distrito se conforma principalmente por las colonias Lomas de Nogales 1, Lomas de 
Nogales 11 , los Álamos, los Virreyes, Solidaridad y Kino. Cabe mencionar que predominan 
las viviendas populares en el sector. 

Distrito X Las Bellotas 
En este distrito se localizan las colonias Las Bellotas, California, INDEUR y Nuevo Nogales; 
predominando la vivienda de interés social y en segundo término la vivienda de nivel medio. 

Distrito XI Parque Industrial 
En este sector se ubica el Parque Industrial Nogales (PINSA), el Parque Industrial San 
Ramón y una zona escolar. Presenta un uso industrial predominante, seguido por el 
equipamiento escolar, de transporte, comercio y turismo. 

Distrito XII San Carlos 
En este distrito se encuentran las colonias del Colinas del Yaqui, Colinas del Sur, las Brisas, 
Villa Sonora y San Carlos. Presenta un uso habitacional con predominio de vivienda de 
interés social. 

Distrito XIII Aduana 
En este sector se encuentra la aduana del recinto fiscal y el Parque Industrial Nuevo 
Nogales, por lo que presenta un uso industrial predominante. 

Distrito XIV Las Torres 
Se conforma por las colonias Las Torres, Los Lagos y Luis Donaldo Colosio. Presenta un 
predominio de viviendas populares, las cuales reflejan una baja calidad de construcción. El 
distrito presenta también un uso comercial diseminado, así como la presencia de baldíos y 
lotes de gran extensión, algunos ocupados por yunques de autos. 

Distrito XV Los Angeles 
En este sector se encuentra el fraccionamiento habitacional Los Ángeles, por lo que es un 
distrito eminentemente habitacional. 

Distrito XVI Aeropuerto 
En este sector se encuentra la Universidad Tecnológica y el Aeropuerto Internacional de la 
ciudad , por lo que se considera un distrito donde predominan los de equipamientos urbanos. 
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Distrito XVII La Mesa 
Se localiza al sur de la ciudad de Nogales y es un distrito habitacional principalmente, en 
donde se ubica la Colonia Bicentenario. En este distrito también hay comercios, negocios y 
servicios diversos ubicados en la Carretera Federal no. 15. 

INFRAESTRUCTURA 
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Figura 21 . Suelo Urbano del Centro de Población de Nogales 

En este apartado se analiza la cobertura de infraestructura básica con la que cuenta el 
Centro de Población. La infraestructura básica incluye agua, drenaje y alcantarillado, 
energía eléctrica y pavimentación, tomando en consideración la calidad tanto de la 
infraestructura física como del servicio. 

Agua Potable 

La administración del servicio de agua potable en el Centro de Población de Nogales está 
a Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales 
(OOMAPAS), el cual es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de e,oNSTJ,u 
Sonora, con personalidad jurídica y patrimonio propio. ..;;;:-º -os MEXrc C'/01,, 
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permitiendo la dotación de agua a las diferentes colonias de la ciudad. Además de la red 
de conducción conformada por tuberías de diversos diámetros, se cuenta con un total de 
33 tanques de almacenamiento, los cuales tienen una capacidad conjunta de 32,000 m3. 
De este total, 23 funcionan como rebombeos, es decir, como cárcamos para llevar el agua 
a las zonas más elevadas. 

La fuente de captación principal es el sistema Paredes-Mascareñas. Este sistema se 
localiza en el Río Santa Cruz y se compone de 8 pozos, 4 norias y una galería filtrante, 
dotando a la ciudad con 310 lt/s. El sistema Paredes-Mascareñas se complementa con el 
de sistema Los Alisos, el cual se compone por los pozos Sáric, los pozos números 1, 11, IV 
y V y por el pozo Nomenay, los cuales aportan un volumen de 270 litros por segundo. En la 
ciudad de Nogales se ubican 19 pozos con un gasto de 100 litros por segundo, sumando 
un gasto total de 680 litros por segundo, mientras la demanda actual es de 850 litros por 
segundo. 
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Figura 22. Infraestructura hidráulica del Centro de Población de Nogales 

De acuerdo con la información de INEGI el Centro de Población de Nogales cuenta con una 
cobertura del 80% de las viviendas con agua entubada. La dotación y distribución del agua 
potable siempre ha representado una problemática, sobre todo para dar cobertura en las 
zonas más elevadas de la ciudad, dada la topografía accidentada que presenta en ciertas 
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áreas. A esto se suma que la mayoría de las lineas de distribución han sobrepasado su 
vida útil y capacidad, identificándose tramos de la red que funcionan con presiones mayores 
a las diseñadas. 

Figura 23. Sistema Los Alisos 

Alcantarillado Sanitario 

La operación del sistema de alcantarillado sanitario en el Centro de Población se encuentra 
a cargo del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(OOMAPAS) del municipio de Nogales. El tratamiento se realiza en la Planta Internacional 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PITARN) en Nogales, Arizona, en el país vecino de 
Estados Unidos. 

La red de alcantarillado sanitario se compone por 4,145 pozos de visita. Las descargas son 
concentradas en 17 subcolectores, los cuales operan al 100% de su capacidad. La planta 
de tratamiento de aguas negras se ubica en el Km 14.6 sobre la Linea Internacional y cuenta 
con una capacidad de tratamiento de 720 1/s, de los cuales 434 (60%) están asignados para 
México. Esta planta internacional trata aguas negras combinadas por medio de lagunas de 
aireación en las que recibe un tratamiento primario y secundario. Posteriormente, el afluente 
pasa por un tratamiento de rayos ultravioletas para ser vertido al Río Santa Cruz. 

Entre las principales problemáticas que presenta el sistema de drenaje en la ciudad de 
Nogales se tiene el azolvamiento de tuberías. Este azolvamiento es causado por diferentes 
factores, entre los que se encuentran las tuberías con diámetros insuficientes para captar 
los gastos, alcantarillas pluviales conectadas directamente a subcolectores, drenajes 
pluviales domésticos conectados a la red de drenaje sanitarios, así como las condiciones 
obsoletas en las que se encuentran las tuberías, las cuales ya sobrepasan su vida útil. Los 
problemas del sistema de drenaje se agravan en temporadas de lluvias, hasta llegar al S 
desbordamiento de las aguas negras. El desbordamiento de estas aguas puede causar O e,ON Trruc;, 

inundaciones en sectores afectados. 1: "~,·//;;;1;-/";({;;1r-, 
De acuerdo con la información de INEGI, el Centro de Población de Nogales cuenta %Jn§ <ié,,~.,, .~.\~~~ '!;J. 
una cobertura del 97% de las viviendas con conexión al drenaje. S ~;':~i-1-._, k-;f/ Ei~ 
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Figura 24. Infraestructura de drenaje en el Centro de Población de Nogales 

En la ciudad se identifican 4 interceptores que conducen el agua de lluvia hacia el poniente 
de la ciudad para su vertido el Arroyo Los Nogales y posteriormente conducirlas a la ciudad 
fronteriza de Nogales Arizona. Sin embargo este sistema se encuentra actualmente 
rebasado, por lo que representa una de las problemáticas más graves en la operación 
urbana del Centro de Población. 

La falta de un sistema de drenaje pluvial eficiente afecta también la infraestructura de 
drenaje sanitario, ya que en épocas de lluvia colapsan algunos colectores de drenaje, 
exponiendo al aire libre los residuos urbanos, afectando la calidad del ambiente y la salud 
de los ciudadanos. 

Electricidad 

El organismo encargado de la operación del servicio eléctrico en el Centro de Población de 
Nogales es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) División Norestes, Unidad Nogales. 
Actualmente el sistema local de abastecimiento de electricidad recibe energía de la red que 
comprende a las plantas el Novillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Topolobampo y Navojoa. 

1-29 

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

Boletin Oficial 
70 



 

 
• • •

71 

Instituto Municipal de Investigación y Planeadón de Nogales, Sonora 

El flujo eléctrico proviene de tres subestaciones eléctricas. Dos de las subestaciones están 
ubicadas sobre el Bulevar Colosio y cuentan con una capacidad de 40,000 kilovoltiamperios 
(kva) cada una. La otra subestación está localizada en el Parque Industrial Nuevo Nogales 
y tiene una capacidad de 30 megavoltiamperios (mva). 

De acuerdo a datos de INEGI, la cobertura del servicio de energla eléctrico en viviendas en 
la ciudad de Nogales es del 98%. 
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Pavimentación 

De acuerdo al Programa de Fortalecimiento de Vialidad para Movilidad Urbana en el Estado 
de Sonora (SIDUR 2016) la cobertura de pavimentación en el Centro de Población de 
Nogales es del 61% ya que de un total de 642.92 kilómetros de vialidades 396.47 cuentan 
con algún tipo de pavimento. 

Esto corresponde a las principales vialidades de la ciudad y algunas colonias. Las colonias 
con pavimentación, ya sea completa o parcial, son Rosarito, Centro, Lomas de Fátima, 
Chula Vista, Kalitea, Kennedy, Fovissste, Pimas, Canoas, Granja, Zona Industrial, 
INFONAVIT 5 de Mayo, Villa Bonita, San Antonio, Jardines del Bosque, Real del Arco, 
Jardines del Sol, Las Praderas, Bosques de Nogales, California, Colinas del Yaqui, Villa 
Sonora, San Carlos y Nuevo Nogales, entre otras. 

Las calles principales y bulevares suelen mantenerse en buen estado, sin embargo las 
calles secundarias y locales ante la falta de mantenimiento necesario se han deteriorando 
con el paso del tiempo. Las vialidades que permanecen en terracería reflejan un gran 
deterioro, sobre todo en épocas de lluvias, ya que además de dificultarse el tránsito 
vehicular, provocan problemas de azolvamiento en las redes de drenaje. 

Figura 27. Mantenimiento de calles en la ciudad de Nogales 

Figura 28. Calles sin pavimentar en la ciudad de Nogales 
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Recolección de Basura 

Como parte del sistema de recolección de basura en Nogales existe una estación de 
transferencia ubicada al poniente de la ciudad, en la colonia Pueblo Nuevo, en donde se 
concentran los desechos para posteriormente trasladarlos al relleno sanitario, ubicado a 
tres kilómetros del entronque con la carretera internacional, por el camino que comunica 
con Sáric, a 26 km de la ciudad de Nogales. Cabe mencionar que se pueden encontrar 
basureros clandestinos en terrenos baldíos, los cuales requieren ser limpiados por y 
monitoreados para evitar que se sigan utilizando con ese fin . 

El barrido y limpieza de áreas públicas se realiza con el apoyo de 25 trabajadores, los que 
alcanzan una cobertura de barrido de 10,000 m2 diarios. Se tiene registro que el 25% del 
barrido se realiza manualmente mientras que el resto de forma mecánica. 

Comunicaciones 

Respecto a las comunicaciones se identifica que en el Centro de Población se captan 12 
estacionas de radio , de las cuales 5 son de amplitud modulada (AM) y 14 son de frecuencia 
modulada (FM); así mismo se recibe la señal de 5 estaciones televisaras. También se 
cuenta con servicios privado de televisión por cable y satélite con diferentes compañías. 

El Centro de Población de Nogales también cuenta con oficinas de Correos de México, 
dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde opera el Servicio 
Postal Mexicano (SEPOMEX) que presta el servicio de correo dentro y fuera del país y 
Telecomm Telégrafos, organismo responsable de ofrecer servicios telegráficos y de 
telecomunicaciones. 

Por otro lado, los servicios de teléfono y telefonía móvil son proporcionados por varias 
compañías privadas, así como el servicio de interne! de banda ancha, presentando una 
amplia cobertura en las áreas urbanizadas del Centro de Población. 

VIVIENDA 

En el Centro de Población de Nogales se registraron en el Censo de Población y Vivienda 
de INEGI del 2010 un total de 71,591 viviendas, de las cuales el 1.71% son viviendas 
colectivas y 98.29% son viviendas particulares. Del total de viviendas particulares, las 
cuales en conjunto suman 70,368 viviendas, se identificó que el 79.20% se encontraban 
habitadas, el 17.92% estaban deshabitadas y el 2.88% son de uso temporal. Del total de 
las viviendas habitadas en el Centro de Población de Nogales se registra que el 90% de 
ellas cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica, agua entubada y drenaje de NST/7'. 
manera simultánea. o GO ME /Jc/0 ;¡::. .,:¡;,os_.· :_rc-1 ,i, 
Al igual que su~ede en otras ciudad:s y localidade_s del país, en el Cent~o.de Poblacióp(<l~".~/~;~;'.61:, 1- . 
Nogales se esta dando una reducc1on del promedio de habitantes por v1v1enda, el cu~I ~ 1'.:f¿,-ii,'.ii~~l. 1 
el año 1990 fue de 4.53 habitantes por vivienda, mientras que para el año 2010,esm"~v1>'t·~;r/{~lí 
promedio bajó a 3. 78 habitantes por vivienda. Este fenómeno es producto del cambio "?i;i 1~ ''0'5r3./J,~fl{!.,í .ip gf 
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dinámica demográfica y de los nuevos patrones sociales que se han presentado en las 
últimas décadas. 

Se estima que esta reducción de habitantes por vivienda se debe al cambio en la estructura 
del hogar y la familia, así como al crecimiento vegetativo de la población. Este cambio 
estructural traerá consigo en los próximos años, de mantenerse las tendencias y el modelo 
de ocupación del suelo, un aumento mayor en las tasas de expansión de la mancha urbana 
que en el crecimiento de la población. Algunos factores que propician este fenómeno son 
el incremento en la esperanza de vida, el aumento de la tasa de separación de las parejas, 
la conformación de hogares monoparentales o unipersonales y la reducción de la tasa de 
fecundidad, así como otras de tipo estructural como patrones culturales y socioeconómicos. 

En cuanto a las tipologías de vivienda, dentro del Centro de Población se identifican las 
viviendas urbanas, los fraccionamientos de producción en serie y la vivienda precaria. 

La primera clasificación, denominada Vivienda Urbana, se caracteriza por emplear para su 
construcción principalmente ladrillo recosido o block de concreto, en las viviendas más 
antiguas se puede observar adobe y piedra. El material más empleado en techumbre es el 
concreto y en algunos casos la lámina galvanizada. El piso en la mayoría de estas viviendas 
es de concreto con algún recubrimiento. 

El tamaño y calidad de construcción de las Viviendas Urbanas es bastante variado. En el 
área residencial de Nuevo Nogales se ubican viviendas de muy alta calidad. Estas viviendas 
entran dentro de la tipología de Vivienda Urbana, pero como parte de la subcategoría 
denominada Vivienda Residencial. 

Las Viviendas Residenciales son viviendas relativamente modernas que emplean sistemas 
constructivos tradicionales como ladrillo o block de concreto, con losas de concreto armado; 
o bien nuevos sistemas constructivos como foamblock y losas de vigueta y casetón. En 
cuanto a los acabados utilizados se puede apreciar piedra laja, teja, cantera, mármol y otros 
similares. 

Ftgura 29. Viviendas de las Colonias Nuevo Nogales y Del Rosario. 

Otra tipología de vivienda en el Centro de Población de Nogales es el producto de las 
promociones inmobiliarias de los fraccionamientos de producción de vivienda en serie. 
Varios de estos conjuntos habitacionales incluyen un acceso controlado y promueven el 
concepto de privacidad y seguridad. 
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Figura 30. Imágenes de Privada de Madrid en el sector Nuevo Nogales 

En la ciudad de Nogales se han desarrollado fraccionamientos -en diferentes sectores, en 
las periferias oriente, nororiente, norponiente y en el sector Nuevo Nogales - Las Bellotas, 
entre otros. Las características de las viviendas producidas en serie varían dependiendo 
del nivel económico del fraccionamiento, ya sea de nivel alto, medio, de interés social, 
popular y mixto. 

Un ejemplo característico de este tipo de proyectos es el fraccionamiento Bicentenario, el 
cual se ubica al sur del Centro de Población a poco más de 10 km de la ciudad de Nogales, 
se caracteriza por su alta densidad poblacional y su distancia al centro urbano de Nogales. 

Figura 31. Tipología de vivienda en el conjunto habitacional Lomas de Anza 

Figura 32. Fraccionamiento La Mesa 

Otra tipología de vivienda presente es la vivienda precaria, ubicada en las zonas alrededo¿O1-.1STITUc
1 

de cerros y cañadas, muchas de ellas se asientan de forma irregular en zonas inunda~les. ics ML\ ic,1 °,i, 
de alto riesgo por deslaves y deslizamiento de rocas. Este tipo de vivienda se const®~°"' '1,. ';:.5'::VoP 'í"< 
base de lámina, madera y/o cartón, y con el paso del tiempo van evolucionando a ma!Qri~/'~ ,,' ., '. ,~~'\\} 
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Figura 33. Tipología de vivienda precaria en la colonia Buenos Aires 

VIALIDAD 

La vialidad es el primer elemento ordenador de la estructura urbana, que pennite el 
desplazamiento de personas y bienes a través de la ciudad y un importe componente en la 
movilidad y funcionamiento de la ciudad. 

La estructura vial de Nogales se compone primeramente de las vialidades regionales que 
convergen en el Centro de Población. El principal eje estructural es la Carretera Federal no. 
15, que liga la zona urbana con el resto de la región de la que fonna parte y con Hermosillo 
y de allí hacia otros estados hacia el sur siguiendo la costa del Pacifico hasta la ciudad de 
Guadalajara. Al norte se conecta a través de la frontera con el estado de Arizona por medio 
de la Carretera 19 de Estados Unidos. 

A su vez, a través de esta carretera es posible acceder a otros ejes carreteros, como la 
Carretera Federal no. 2 y la Carretera Estatal SON-43, pennitiendo una conexión con las 
áreas agropecuarias y asentamientos cercanos. Asimismo, esta carretera pennite acceder 
a la Carretera Federal no. 15-0, ubicada al poniente de la ciudad, que comunica con la 
garita Mariposas y desvía una porción del tráfico pesado de carga del centro urbano. 

Figura 34. Carretera Federal no. 15 

Hacia el interior del Centro de Población es posible identificar una serie de calles y avenidas 
que forman una red que conecta entre si a los diferentes sectores de la ciudad. En este 
aspecto resalta nuevamente la Carretera Federal no. 15, la cual ingresa a la ciudad como 
carretera urbana denominada Blvd . Lic. Manlio Fabio Beltranes, (Prolongación Alvaro 
Qbregón). Esta carretera comunica con la ciudad de Nogales, Arizona, pennitiendo cruzar 
hacia el país vecino de Estados Unidos. 

Esta vialidad es considerada el eje estructural más importante del Centro de Población, de 
la cual se derivan una serie de vialidades primarias que se encargan de distribuir el tránsito 

1-35 

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

Boletin Oficial 
76 



 

 
• • •

77 

Instituto Municipal d€- Investigación y Planeaclón de Nogales, Sonora 

hacia los principales puntos de movimiento de la ciudad. Tal es el caso de los bulevares 
Luis Donaldo Colosio, Los Álamos, El Greco, Periférico Oriente y las avenidas Tecnológico, 
Alvaro Obregón, de los Nogales, entre otras. En la zona de la Mesa la vialidad principal es 
el Blvd. Bicentenario. Estas vialidades suelen ser empleadas para viajes a distancias 
medias, así como para canalizar las rutas principales de camiones de carga y pasajeros. 

De estas vialidades primarias se derivan una serie de vialidades secundarias, las cuales 
dan servicio al tránsito interno de un sector de la ciudad. Ejemplos de vialidades 
secundarias en Nogales son el Blvd. Del Raquel, Blvd. Monarca, Avenida 5 de Febrero, 
Calle Héroes, Calle Internacional y Calle Reforma. Estas vialidades son empleadas para 
viajes cortos y en ocasiones funcionan como primarias en algunos de sus tramos. 

El resto de las vialidades que conforman esta red vial son de carácter local, las cuales tienen 
como función dar acceso a los predios o edificios inmediatos. En conjunto, la vialidad local 
es la que más área ocupa en la ciudad, pero da cabida solamente a una pequeña parte de 
todos los recorridos que se hacen en ella. Dentro de la ciudad, este tipo de calles dan 
servicio básicamente a tres tipos de zonas: residencial , comercial e industrial. Entre las 
principales problemáticas que presentan las vialidades de carácter local están la falta de 
pavimentación, señalización y nomenclatura. 

•u110 1.. oolA 
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TRANSPORTE 

El Centro de Población de Nogales cuenta con diversos medios de transporte para trasladar 
a la población y a mercancías dentro y fuera de la ciudad. El Aeropuerto de Nogales brinda 
el servicio de transportación aérea. El servicio ferroviario es manejado por FERROMEX y 
atiende las necesidades de transporte de carga de productos. 

En cuanto a las opciones terrestres, el Centro de Población tiene un sistema público de 
transporte urbano. El transporte público cuenta con 200 camiones o unidades de traslado. 
Estas unidades se distribuyen en un total de 22 rutas que cubren el 70% del área urbana. 
No hay ninguna ruta que llegue al fraccionamiento La Mesa, por lo que este sector se 
encuentra desatendido en el tema del transporte público. El servicio funciona entre las 5:00 
a.m. y las 9:00 p.m. Los usuarios no cuentan con un sitio definido para ver los horarios y 
los recorridos de las rutas de transporte ni la ubicación de las paradas a lo largo de la 
ciudad. Las paradas de transporte son muy diversas, algunas cuentan con bancas y otras 
con señalización, mientras que también hay paradas que no cuentan con elementos que 
las distingan como tal más que la presencia de personas en el lugar. 
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Figura 36. Transporte público en el Centro de Población de Nogales 
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Figura 37 . Vehículos de motor registrados en el municipio de Nogales. Fuente: INEGI 

En cuanto a vehículos de motor, de acuerdo con la información de INEGI al año 2015, en 
el municipio de Nogales se cuenta con un total de 89,315 vehículos de motor registrados 
en circulación. Los automóviles representan el 68.50% del total de los vehículos, seguido 
por los camiones y camionetas de carga con el 30.08%. En menor medida se encuentran 
las motocicletas que equivalen al 0.86% y en último lugar están los camiones de pasajeros 
con el 0.56%. Cabe mencionar que del total de vehículos registrados el 99.07% son 
privados mientras que únicamente el 0.93% son vehículos públicos. 

En el tema de transporte foráneo, existen tres terminales diferentes a lo largo de la Avenida 
Alvaro Obregón. La terminal de autobuses de Estrella Blanca, ubicada en Alvaro Obregón 
no. 2562 col. El Greco, se encuentran las líneas Chihuahenses, Elite, Pacífico, Transportes 
Norte de Sonora y Turistar. La terminal de TAP y ODM se encuentra en la Prolongación 
Alvaro Obregón 2036 col. El Greco y la terminal de TUFESA en la Prolongación Alvaro 
Obregón no. 2030 col. Kalitea. Estas compañías de Autobuses permiten realizar viajes a 
otros municipios del estado, al centro del país, y al norte en Estados Unidos. 

La movilidad no motorizada incluye a peatones y ciclistas. Los peatones se concentran en 
el centro urbano y en los principales equipamientos de la ciudad, entre los cuales se 
encuentran universidades, hospitales y comercios. Sin embargo, las banquetas ocupan 
mantenimiento y hay falta de accesibilidad para personas con discapacidades por medio de 
rampas peatonales y guías táctiles, lo que dificulta la actividad peatonal. 

El ciclismo como medio de transporte es muy reducido en la ciudad, en gran parte debido 
a la falta de infraestructura para ello. Por otro lado, el ciclismo como actividad recreativa y 
deportiva en áreas verdes, plazas, parques y cerros es muy practicado por la población. 

EQUIPAMIENTOS 

Los equipamientos constituyen el conjunto de instalaciones física en donde se prestan 
ciertos servicios a la población. De acuerdo a su nivel de cobertura y ubicación éstos tienen 
un nivel de acceso diferenciado. En este análisis se diagnosticarán los seis subsistemas o o\'ISTl7'Uc 
tipos de equipamientos establecidos por el Sistema Normativo de Equipamiento Urban9..oee, os MEXJc;., 101, 
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