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

carreteras 15 y 15-D para el desarrollo de actividades industriales, 
almacenamiento y logísticas multimodal. 

o Zona de Almacenamiento y Logistica Mariposas.- Polo de desarrollo 
propuesto en las cercanías del cruce fronterizo Mariposas al oeste de la 
carretera 15-D para el desarrollo de actividades industriales, de 
almacenamiento y logísticas fronterizas. 

o Zona de Almacenamiento y Logística Pueblltos.- Polo de desarrollo 
propuesto al final de Bulevar Pueblitos en las cercanías de la Aduana 
Interior, acceso a la carretera 15-D. 

o Zona Agrolndustrlal Oriente.- Polo propuesto al oriente de la ciudad, 
asociado a la carretera a Santa Cruz y a las vías de ferrocarril, para promover 
la actividad agroindustrial para dar valor agregado a los productos 
agropecuarios de la zona rural oriente del municipio (Mascareñas). 

• Polo de desarrollo turfstlco. En el Centro Urbano de Nogales, que contiene la traza 
fundacional y áreas anexas se propone como polo de desarrollo, para la promoción 
del turismo fronterizo, asociado con el entretenimiento, gastronomía y cultura; el 
turismo médico asociado a la prestación de servicios y productos del ramo de la 
salud y el turismo comercial, asociado a la venta de productos típicos, artesanías y 
otros similares. 

Tomo CCI Hermosillo. Sonora 
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Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales. Sonora 

&.-Puertas o Umbrales.- La definición clara de diferentes puntos de acceso del Centro de 

Población, le dan al observador una sensación de orden y claridad, por lo que se 

identifican y propone el establecimiento de elementos de identidad que permitan aumentar 

la legibilidad, reforzar la imagen urbana y establecer la identidad del Centro de Población. 

Se propone los siguientes umbrales o puertas de la ciudad: 

111-24 

• Puerta Sur. Sobre la carretera 15 al Limite del Centro de Población 

• Puerta de México. Ubicada en el cruce fronterizo Nogales Centro 

• Puerta Mariposa. Ubicada en el cruce fronterizo ubicado al poniente del Centro de 
Población. 

• Puerta de Anza. Nuevo cruce fronterizo propuesto al oriente del Centro de 
Población. 

• Puerta Este. Ubicada en la salida a Santa Cruz hacia Las Mascareñas 

• Puerta Oeste. Ubicada en la salida hacia Sáric por el cerro el Bellotoso 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales. Sonora. 

ESTRATEGIA DE USO DE SUELO 

El Uso de Suelo constituye un elemento ordenador del Territorio, se busca su optimización 
y que haya una correcta distribución y mezclas de usos compatibles, a fin de poder 
desarrollar las diferentes actividades propias de la ciudad. 

El uso de suelo se refiere a la ocupación de una superficie determinada en función de su 
capacidad agrológica y por tanto de su potencial de desarrollo, se clasifica de acuerdo a su 
ubicación como urbano o rural, representa un elemento fundamental para el desarrollo de 
la ciudad y sus habitantes ya que es a partir de éstos que se conforma su estructura urbana 
y por tanto se define su funcionalidad. 

Usos, reservas y destinos del suelo 

Dentro del Centro de Población se desarrollan diferentes funciones y actividades, que para 
ser realizadas de forma correcta y ordenada se establecen espacios para su emplazamiento 
que son los predios o lotes de la ciudad, normalmente agrupados en manzanas en torno a 
las cuales se constituye la vía pública o dominio público. Éste último es el espacio 
excedente entre los predios, destinado para el libre tráfico de personas y vehículos, para la 
conducción de los servicios públicos e instalaciones de uso colectivo y permitir el acceso a 
cada uno de los predios. 

El Suelo Urbano que conforman los predios, que puede ser de propiedad privada o pública, 
se dedican a la realización de las actividades necesarias para el funcionamiento del Centro 
de Población y se clasifica en Usos, Reservas y Destinos del Suelo. 

• Usos: los fines particulares a los que pueden dedicarse determinadas zonas de la 
ciudad. En forma usos se clasifican Usos de Suelo Genéricos los que se subdividen en 
una serie de usos específicos. 

• Habitacional (H): Uso que cumplen la función de habitar, es decir vivienda en 
cualquiera de sus modalidades y tipologías. Representa la función principal de los 
asentamientos humanos, ocupa la mayor superficie dentro de su estructura y debe 
satisfacer las necesidades elementales de sus habitantes a fin de que en ellas se 
realicen las actividades humanas. Los usos específicos son: 

• Unifamiliar (HU): Tipología de vivienda individual, destinada para ser ocupada 
por una unidad familiar, asentada sobre un lote único. 

• Multifamiliar (HM): Tipología de vivienda en la que varias unidades 
habitacionales comparten un solo lote, generalmente bajo el esquema de 
condominio (Régimen de propiedad que involucra 2 o más personas, quienes 
poseen una propiedad dentro de un mismo predio y que comparte la propiedad 
de áreas comunes o indivisos). 
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Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora 

Condominio Horizontal (HM.1): La modalidad mediante la cual cada 
condómino es propietario exclusivo de un terreno y de la edificación 
construida sobre él, y copropietario del terreno o áreas de 
aprovechamiento común y las edificaciones o instalaciones 
correspondientes. 

Condominio Vertical (HM.2): La modalidad mediante la cual cada 
condómino es propietario exclusivo de una parte de la edificación y, en 
común, de todo el terreno y edificaciones o instalaciones de uso general. 

• Habitacional Productiva (HP): La que además de cumplir con la función de 
habitar, cuenta con los espacios y condiciones necesarias para el desarrollo de 
actividades productivas, sean comerciales, de servicio o manufactura, que 
generen o complementen el ingreso familiar. Se incluyen la vivienda productiva 
y las edificaciones con plantas bajas activas, cuyas plantas superiores son 
destinas a ser viviendas. 

• Vivienda Campestre o Aislada (HC): Casa habitación situada en terrenos 
campestres, granjas o terrenos agrícolas o en pequeños núcleos rurales que no 
conforman una trama urbana. Incluye haciendas, quintas, cabañas, chalets y 
casas de campo. 

• Industrial: Donde se realizan las actividades productivas relacionadas con la 
transformación, ensamble o confección de productos; deberán reunir las 
características de infraestructura, vialidad, amortiguamiento y seguridad para las 
actividades en ellas realizadas. Los usos específicos son: 

• Industria Casera y de Bajo Impacto (IC). Son actividades productivas a 
pequeña escala, de tipo artesanal y aquellas que pueden ser realizadas en 
viviendas productivas con venta directa al consumidor final. Se incluye la 
elaboración de pan, tortilla, dulces, artesanías, bebidas artesanales, joyería, 
productos en madera, prendas de vestir y otras similares que no generen 
contaminación, impactos negativos a la vialidad y el entorno urbano, ni 
representen algún riesgo o molestia a las zonas habitacionales. 
Industrial Ligera (IL). Comprenden una amplia gama de actividades 
manufactureras, que no causen un desequilibrio ecológico, ni rebasen los límites 
y condiciones señalados en las Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la 
Federación para proteger al ambiente, por lo que su potencial de contaminación 
y tipo de riesgo es bajo. Este tipo de industria puede estar cercana o contigua a 
zonas habitacionales, mas no en medio de ellas y deberán contar con las zonas,UCIO 
de amortiguamiento necesarias para evitar molestias o riesgos a las z~1' e IV4,( 

habitacionales. Se incluyen la industria maquiladora y de ens@Íbte~'{!~'.~s ~. 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 

• Industria Mediana (IM). Actividades industriales y relacionadas cuyo impacto 
urbano, nivel de riesgo y potencial contaminación es medio. Este tipo de 
industria debe estar en parques industriales y corredores urbanos con las 
características necesarias para albergarlas y que cuenten con las zonas de 
amortiguamiento para evitar molestias o riesgos a las zonas habitacionales. Se 
incluye la industria manufacturera de productos de madera, cuero, vidrio, textil, 
alimenticios y otros similares con procesos de mediano impacto, industria 
maquiladora en gran escala, industria metal-mecánica, aeroespacial, fabricación 
de maquinaria y equipo, transformación de productos semi-procesados para 
abastecer otras industrias y otros similares que no se incluyan en la industria 
pesada. 

• Industria Pesada (IP). Incluye actividades relacionadas con procesos 
productivos que por su naturaleza, tipo de substancias que maneja y/o volumen 
de producción alcanzan niveles potencialmente contaminantes y que presentan 
un nivel de riesgo alto. Este tipo de industria debe estar en parques industriales 
y corredores urbanos con las características necesarias para albergarlas y que 
cuenten con las zonas de amortiguamiento para evitar molestias o riesgos a las 
zonas habitacionales y otros usos urbanos, en los que se incluyen la industria 
siderúrgica, industria química, industria extractiva, industria eléctrica, industria 
del cemento, industria de la transformación de materias primas y otras similares. 

• Almacenamiento y Logística (IA). Incluye actividades de almacenamiento, 
estiba y manejo de productos y materias primas. 

• Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos.- Plantas industriales para 
su almacenamiento, trasiego y distribución de gasolina, gas, lubricantes y otros 
hidrocarburos. 

• Plantas de concreto y asfalto (IE).- Establecimientos especializados en la 
producción de concreto premezclado, carpeta asfáltica y productos similares que 
se suministran para su utilización en la industria de la construcción, urbanización 
y mantenimiento de vialidades. 

• Agroindustria (Al).- Incluye actividades de producción, industrialización y 
comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos 
naturales biológicos, con procesos para darles valor agregado previo a su 
introducción al mercado. 

• Comercio (C): Cumplen la función de abastecer a los consumidores de productos y 
materias primas; se caracteriza por realizarse en ellas operaciones de compra y venta 
a pequeña o gran escala. Los usos específicos son: 

• Comercio Básico Vecinal (CV). Actividades comerciales de nivel vecinal o de 
barrio, como abarrotes, misceláneas, artículos de primera necesidad, alimentos 
y comercio final al consumidor al menudeo. 
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Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora. 

• Comercio Al Menudeo a Baja Escala (CB). Actividades comerciales de nivel 
sector ubicadas en zonas mixtas y corredores: 

• Tiendas de conveniencia (CB.1) 
Minisuper (CB.2) 
Ferreterías de menor escala y mercerías (CB.3) 
Locales comerciales con restricciones (CB.4) 

• Comercio de Medio Impacto (CM). Actividades comerciales de medio impacto 
de cobertura de zona o centro de población. Incluye venta al menudeo y medio 
mayoreo, tiendas departamentales y abasto de bienes de consumo. 

Mercados (CM.1) 
Plazas comerciales (CM.2) 
Centros comerciales (CM.3) 
Centrales de abasto (CM.4) 

• Comercio de Alto Impacto (CA). Actividades comerciales de alto impacto de 
cobertura a nivel Centro de Población y regional. Incluye ventas al por mayor, 
distribución y abasto de bienes, material de construcción y maquinaria a gran 
escala, compra venta de ganado, venta de productos químicos de alto riesgo y 
comercio de productos con requerimientos especiales. 

• Comercio Especializado (CE). Venta de productos al por menor al consumidor 
final con requerimientos especiales. 

Estaciones de servicio de gasolina y diese! (CE.1) 
Estaciones de gas para carburación (CE.2) 

• Venta de automóviles (CE.3) 
• Venta de refacciones y llantas (CE.4) 
• Venta de vinos, licores y expendios de cerveza (CE.5) 

• Comercio Temporal (CT). Instalaciones móviles o semi fijas como tianguis, 
expoventas y plazas para food trucks. 

• Servicios y oficinas: Los establecimientos que cumplen la función de prestar 
servicios de apoyo a las otras actividades, tanto a las habitacionales como a 
comerciales y productivas. Incluyen las actividades de servicios técnicos, 
profesionales, personales, administrativos, que en la estructura física se refleja 
básicamente en ed1f1c1os de oficinas y talleres (excluyendo los de tipo industrial). LOS -<¡\í\.lCION,1,:'. 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 

• Talleres de Servicio, Reparación y Mantenimiento {ST) 
Restaurantes y venta de alimentos y bebidas preparadas (SR) 
• Restaurantes y venta de alimentos y bebidas (SR.1) 

• Restaurantes, fondas y expendios de comida sin venta de 
bebidas alcohólicas (SR.2) 

• Restaurantes con venta de bebidas alcohólicas (SR.3) 

• Bares y cantinas (SR.4) 
Servicios Especializados (SE) 
Servicios de Publicidad Exterior (SP) 

• Oficinas (O) 
• Oficinas Individuales a pequeña escala (01) 
• Oficinas privadas en general (OP) 
• Oficinas en gran escala y corporativos (OC) 
• Oficinas de Gobierno y Públicas (OG) 

• Recreación y Entretenimiento (R): Son los espacios destinados a cumplir la función 
de esparcimiento, tanto al aire libre como en espacios cubiertos, donde se desarrollan 
actividades de convivencia social, espectáculos y diversión. Los usos específicos son: 

• Centros Recreativos y de espectáculos (RE) 

• Teatros y Cines (RT) 
• Centros Sociales (RS) 

• Locales de Fiestas y Eventos (RF) 

• Casinos (RC) 
• Parques Recreativos (RR) 

• Parques Temáticos (RP) 
• Parques Acuáticos {RA) 
• Gimnasios Estadios y Albercas Deportivas de competencia y exhibición (RG) 

• Clubes Deportivos, Ecuestres y Campestres (RD) 

• Turismo y alojamiento (T): Se considera un servicio especializado cuya función es 
proporcionar alojamiento temporal, sea para fines turísticos, ejecutivos o de asistencia 
social. Los usos específicos son: 

• Hoteles y Moteles (TH) 

• Condominios Turísticos {TC) 
• Campos para Casas Móviles (TM) 

• Turismo Alternativo {TA) 

• Alojamiento y Albergues (TS) 
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• Agropecuarios y Rústicos: 

• Agropecuarios {A): Actividades primarias relacionadas con el campo. 

• Agrícolas (AA): Actividades relacionadas al cultivo de la tierra para la 
obtención de plantas de diversas especies y variedades útiles, para 
alimentación o como materia prima de otros procesos. 

• Ganadero (AG): Actividades primarias que se basa en el uso de la tierra 
para la producción de especies animales útiles para el ser humano. 

• Silvicultura (AS): Actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la 
explotación de los bosques y los montes. 

• Apicultura (AP): Actividades relacionadas con la crianza de abejas para 
la obtención de los productos que elaboran y recolectan. 

• Forestal (F): Actividades basadas en el aprovechamiento de especies de 
árboles maderables, destinada a la explotación maderera, los cuales pueden ser 
repuestos con medidas de forestación. 

Explotaciones forestales (FF) 

• Aserraderos (FA) 

• Cinegético (CI): Actividades enfocadas a la caza de fauna silvestre en su 
entorno natural, en un marco de conservación y sustentabilidad de la vida 
silvestre. 

Unidades de Manejo Ambiental (CI) 

• Minera y Extracción: Actividades dedicadas a la explotación o extracción de 
los minerales, ya sean metálicos o no metálicos, que se encuentran en el suelo 
y subsuelo en forma de yacimientos. 

Explotación Minera (ME): Actividades relacionadas a la explotación o 
extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo 
en forma de yacimientos. 

• Actividades Extractivas (MM): Actividades de explotación de recursos 
naturales en las que se incluyen los minerales energéticos o 
combustibles como hidrocarburos, carbón, hulla, etc. y para la 
fabricación de cementos, yesos y cales. 

cONST/;,-U 
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Cribas (MR): Actividades relacionadas con la extracción, selección, 
triturado y mezcla de materiales pétreos (áridos), arenas y tierras para la 
construcción y ornamentales. 

• Usos especiales: Aquellos que representan una necesidad especial del centro de 
población y que por sus características o importancia requieren un tratamiento 
especial y diferente al resto de las clasificaciones. 

• Reservas: Representan las áreas que serán utilizadas para el futuro crecimiento del 
asentamiento. Dentro de las reservas de crecimiento se deberán evitar la segregación 
de usos, si bien se establece un uso predominante, se deberán de destinar las áreas 
necesarias para el correcto funcionamiento de los sectores en crecimiento, que incluirán 
la correcta mezcla de otros usos y destinos futuros del suelo, considerando la 
dosificación y distribución de equipamientos, comercio, servicios y centros de trabajo. 

• Destinos del suelo: Son los fines públicos o de interés público que dan servicio directo 
a la población y que permiten que ésta pueda satisfacer sus necesidades 
complementarias a las desarrolladas en su espacio de vivienda y de su centro de trabajo. 

• Equipamiento (E): Los espacios destinados a cumplir funciones de interés público 
relacionado con la salud, educación, cultura, religión, abasto, transporte, deporte, 
servicios urbanos y de gobierno. 

• Salud (ES) 
• Educación (EE) 
• Cultura (EC) 
• Transporte (ET) 
• Servicios Urbano (EU) 

Religiosos (ER) 
• Equipamiento Regional (EQ) 
• Asistencia Pública (EA) 
• Equipamiento Especial (EP) 

• Infraestructura: Los espacios o redes necesarias para la dotación de servicios a los 
diferentes componentes de la estructura urbana. Se incluyen agua, drenaje, 
electricidad, telefonía, gas natural, comunicaciones, entre otras. 

• Areas verdes y deportivas: Se consideran las zonas destinadas a las actividades al 
aire libre y práctica de deportes; también cumplen con una función de tipo ambiental 
y de ornato para la ciudad. 

• Áreas verdes (AV) 
• Jardín Vecinal (AV.1) 

Módulo de juegos infantiles (AV.2) 
Parque (AV.3) 
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Plaza (AV.4) 
Parque Urbano (AV.4) 

• Áreas Deportivas (AD) 
Canchas deportivas {AD.1) 

• Alberca Deportiva {AD.2) 
Unidad Deportiva (AD.3) 

• Espacios Abiertos (AE) 
Eco-Parques (AE.1) 
Bosque Urbano (AE.2) 

• Alamedas (AE.3) 
• Zoológico (AE.4) 
• Jardín Botánico (AE.5) 

• Vialidades y derechos de vía: Es el espacio físico destinado a conformar la 
estructura vial, tanto la existente como la futura. Se incluyen las áreas reservadas 
para albergar otro tipo de redes de infraestructura. 

• Especiales: Aquellos que representan una necesidad para el territorio que conforma 
el Centro de Población y que por sus características o importancia requieren un 
tratamiento especial y diferente al resto de las otras clasificaciones. (Por ejemplo: 
relleno sanitario, planta de tratamiento, cárcel, etc.) 

• Estacionamientos: Se pueden considera( como equipamientos especiales los 
estacionamientos que prestan servicio público, principalmente los que se encuentran 
en zonas antiguas o densas de la ciudad que presenten déficit de estos, por lo que 
es estratégica su conservación y no es conveniente que sean utilizados para otro fin, 
salvo en el caso de que sean sustituidos en forma adecuada. 

Al igual que los Usos de Suelo, los Destinos se clasifican en destinos genéricos y destinos 
específicos. 

Zonificación y Corredores Urbanos 

Para ordenar el territorio y propiciar la adecuada distribución de los usos, reservas y 
destinos del suelo, que se den a los diferentes predios del Centro de Población y la 
compatibilidad entre ellos, se utilizan dos criterios de ubicación espacial: la zonificación 
y los corredores urbanos. 

Zonificación. Son las áreas que han sido clasificadas por sus características físicas y 
usos predominantes por conformar zonas homogéneas. La zonificación constituye un 
instrumento para las tareas de planeación e impone modalidades y limitaciones de O e,oNST!ru0 
utilización a la propiedad privada, en la medida en que se constituyen legalmente e~ ,,!;,""'f:::-~Et1c:í /01-
disposiciones obligatorias y se expresa gráficamente a través de los planos de usos.& ,~" ,,<2~\ - "'-· 'q, "f-
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La zonificación se integra por la Zonificación Primaria y la Zonificación Secundaria. 
La primera se refiere a la división general de todo el territorio, determinando las áreas 
urbanas actuales (urbanizadas), las que tienen el potencial para su ocupación futura 
(urbanizables) y las que no son susceptibles de incorporarse a la estructura urbana (no 
urbanizables). La segunda se refiere a los usos, reservas y destinos del suelo para las 
diferentes zonas que componen el área normativa. 

Se incluye también esquemas de Zonificación Flexible que permitan hacer los ajustes 
y adecuaciones a lo largo del tiempo y ser promotor de inversiones en el Centro de 
Población. 

• Zonificación primaria.- Dentro del Centro de Población se considera una zonificación 
primaria, estableciendo las áreas necesarias para el funcionamiento de la Ciudad: 

o Area urbanizada: el área urbana actual 

o Area urbanizable: el área de reserva de crecimiento futuro 

o Area no urbanizable: el área de preservación, las zonas de conservación ecológica, 
zonas agropecuarias productivas y las zonas no apta para el desarrollo urbano. 

La zonificación primaria del Centro de Población de Nogales se establece en el Plano E1 
Zonificación Primaria. 

• Zonificación secundaria.- Para el Centro de Población de Nogales se establece la 
siguiente zonificación: 

o Zonas habitacionales (H). Constituyen la mayor superficie de la zona urbana actual y 
son aquellas destinadas a la vivienda, por lo que deberán contar con las condiciones 
de habitabilidad, servicios públicos y confort necesarios para tal fin. 

• Habitacional rural o campestre (HC). Son las localidades rurales o núcleos 
ejidales separados de la estructura urbana, que mantienen sus características 
rústicas. También se incluye aquellos fraccionamientos que se originaron mediante 
convenio de autorización de fraccionamiento o desarrollo campestre y que aún se 
ubican fuera del limite de crecimiento, son de baja densidad y cuentan con la 
infraestructura mínima requerida para su funcionamiento. Este tipo de desarrollos 
son rústicos y generalmente se utilizan con fines recreativos, esparcimiento y 
descanso, por lo que no cuentan con los servicios públicos regulares, tales como 
alumbrado y recolección de basura, quedando bajo la responsabilidad de los 
propietarios la dotación y operación de la infraestructura y servicios. 

• Habitacional de baja densidad (H1). Zonas donde el uso predominante es la 
vivienda, independientemente de su tipología, con predominio de vivienda 
unifamiliar, cuya densidad es hasta 20 viviendas por hectárea. 
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• Habitacional de densidad media (H2). Zonas donde el uso predominante es la 
vivienda, independientemente de su tipología, cuya densidad es mayor de 20 
viviendas por hectárea hasta 40 viviendas por hectárea. 

• Habitacional de alta densidad (H3). Zonas donde el uso predominante es la 
vivienda, independientemente de su tipología, cuya densidad es mayor de 40 
viviendas por hectárea hasta 50 viviendas por hectárea. 

• Habitacional de muy alta densidad (H4). Zonas donde el uso predominante es la 
vivienda, con predominio de vivienda multifamiliar/vertical, cuya densidad es mayor 
de 50 viviendas por hectárea. 

o Zonas industriales (ZI). Son las áreas que reúnen las características físicas, técnicas 
y ambientales para el asentamiento de industria. Estas zonas están conformadas por 
los desarrollos o parques industriales así constituidos, mediante el convenio de 
autorización correspondiente en los términos que establece la Ley de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial para el Estado de Sonora. Se deben considerar las 
dimensiones de calle adecuadas para tal fin y el rápido acceso a las vialidades 
regionales, los amortiguamientos con las zonas de usos diferentes, la infraestructura, 
su ubicación con respecto a la estructura urbana, sistemas de seguridad, entre otros. 

Es recomendable que los parques industriales cumplan con Norma Mexicana NMX-R-
046-SCFl-2011 , que establece las especificaciones que deben cumplir este tipo de 
desarrollos. 

Las zonas industriales se clasifican por el nivel de la industria que se permite establecer 
en la zona, según los criterios que se mencionan a continuación: 

• Zona micro industrial (ZMI). Son las destinadas a actividades industriales de muy 
bajo impacto, no requieren vehículos pesados para su funcionamiento y sus 
procesos son ambientalmente seguros. Generalmente la micro industria tiene un 
número limitado de empleados y no maneja substancias peligrosas por encima de 
la cantidad de reporte aceptada, representan básicamente actividades artesanales 
y establecimientos menores. 

• Zona industrial ligera (ZIL). La industria ligera o de bajo impacto se caracteriza por 
tener menores limitaciones en cuanto a su ubicación. Debido a sus dimensiones y/o 
actividades no representa riesgos al ambiente o a la salud de los habitantes de la 
ciudad. Se recomienda su ubicación cerca de las zonas habitacionales, a efecto de 
disminuir los grandes desplazamientos hacia los centros de trabajo, pero no deberán 
ubicarse al interior de las zonas habitacionales o alterar el funcionamiento de éstas, 
por lo que deberán tener acceso directo a las vialidades primarias, quedando e O NS T/7· 
prohibido el uso de las calles colectoras o locales de las zonas habitacionales. En~-<., O -,es ME.t, úc/0 
todo caso se evaluará que las dimensiones y actividades realizadas no represent~_ÍJ' , -d'~ -;:f:~;;,_{;1,; 1í, 
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molestias por ruidos, olores u otros a las zonas habitacionales, por lo que deberán 
realizar los estudios, obras y amortiguamientos necesarios para ello. 

Las zonas industriales ligeras permitirán el uso de transporte tipo remolque (tráiler), 
sólo en caso de contar con accesos directos a vialidades primarias y regionales, sin 
cruzar zonas habitacionales. Deben además, contar con suficiente espacio dentro 
de los predios industriales, sin considerar el uso de la vía pública, para maniobras, 
área de espera, carga y descarga, así como los accesos y salidas adecuados para 
el tipo de vehículos utilizados para el transporte. Se deberá considerar el área 
suficiente para satisfacer la necesidad de estacionamiento dentro del predio, sin 
hacer uso de la vía pública. 

• Zona industrial mediana (ZIM). Se consideran zonas de industria mediana 
aquellos desarrollos que cuentan con la conjugación de elementos como suelo, 
infraestructura, servicios e instalaciones adecuadas para la instalación de Industria 
mediana. Por sus dimensiones y procesos no se deberá instalar al interior de las 
zonas habitacionales, sino en parques industriales con acceso a vialidades 
regionales o primarias, que deberán contar con las vialidades, amortiguamientos y 
las medidas de seguridad suficientes para esta industria. 

La instalación de este tipo de Industria se prevé exclusivamente en parques 
industriales, campus industriales autorizados pues requiere flujos mayores de tráfico 
pesado, tipo remolque o semi remolque e incluso ferrocarril . En estas zonas se 
incluyen como usos compatibles aquellos comercios al mayoreo y servicios al 
productor, necesarios para el correcto funcionamiento de la zona industrial. 

Entre una zona destinada para industria mediana y otros usos urbanos, 
especialmente los habitacionales, se deberán considerar las medidas de 
amortiguamiento y el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de impacto 
y riesgo, a fin de garantizar que el parque industrial no representa molestias, riesgos 
o impactos negativos al entorno natural y urbano. Las zonas de amortiguamiento 
que se definan deberán constituirse en cinturones verdes, por lo que se deberán 
forestar adecuadamente. 

• Zona industrial pesada (ZIP). Se consideran zonas de industria pesada aquellos 
desarrollos que requieren grandes extensiones y cuyos procesos pueden generar 
cierto grado de contaminación por humo, desechos líquidos y sólidos, olores y/o 
ruidos, los cuales siempre deberán cumplir con las normas ambientales establecidas 
para la industria pesada. Estas zonas requieren infraestructura especial y mayor 
demanda de servicios, generan flujo vehicular intenso y/o pesado por el uso de 
remolques, semi-remolques y/o ferrocarril. Estas zonas sólo se permiten en áreas 
muy específicas, con acceso a la vialidad regional. 

Requiere vialidades de mayor dimensión y grandes áreas verdes y 
amortiguamientos hacia otras zonas de la ciudad. No se permitirá la introducción de 
industria pesada en las zonas habitacionales, comerciales y de servicio, sino que 
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deberán ubicarse en parque y corredores industriales autorizados para ello o en 
zonas fuera del área urbana. 

• Zona de Almacenamiento y logística (ZAL). Son las zonas destinadas para el 
apoyo de las actividades productivas con el flujo de bienes, servicios e información, 
en donde se incluye el transporte, almacenamiento, trasiego y empaque de 
productos, complementándose con industria y servicios de apoyo. Se procura que 
en estas zonas se cuente con diversos modos de trasporte, incluidos el carretero, 
ferroviario y aéreo. 

De acuerdo con su grado de riesgo deberán contar con las medidas de seguridad y 
amortiguamientos necesarios para la protección de las zonas aledañas, 
especialmente las habitacionales y todo caso se deberá cumplir con las normas 
oficiales mexicanas que regulan el almacenamiento, el transporte y con las medidas 
de seguridad correspondientes. 

o Zonas de uso mixto (M). Son zonas donde se permite la mezcla de usos comerciales 
y de servicios. Éstas permiten la concentración de comercio y servicio en los diferentes 
niveles de las unidades territoriales de planeación, desde cobertura regional y de centro 
de población, hasta nivel de sector o de distrito y admiten oficinas y equipamientos. Se 
incluyen las zonas expresamente creadas para tales fines o aquellas, que habiendo 
sido habitacionales, han pasado o se encuentran en proceso de transición hacia lo 
comercial. En estos últimos casos se pretende reglamentar, para propiciar el cambio 
paulatino y ordenado de los usos de suelo, identificando también las zonas que 
permanecen como habitacionales, a fin de proteger tales zonas y conservarlas. Las 
zonas con usos mixtos son: 

• Mixto comercial y de servicios (MX). Son aquellas áreas que de forma general 
concentran comercio, servicio y equipamiento de cobertura a nivel sector o grupo 
de sectores. Normalmente se ubican en los nodos formados por el cruce de dos 
vialidades primarias y frente a corredores urbanos. 

Se caracterizan por ser zonas de alta densidad, donde se agrupan comercios, 
servicios, vivienda multifamiliar y equipamientos de salud, emergencias, 
administrativos, deportivos y otros. La cobertura de estas zonas, pueden ir más allá 
de los lotes con frente a los corredores, formando manzanas con uso mixto, 
dependiendo de la jerarquía del nodo en el que se ubican. 

• Mixto habitacional (MXH). Las zonas definidas como Habitacionales Mixtas son 
aquellas que habiendo sido zonas habitacionales se encuentran en un proceso de 
transición. Son colonias céntricas cuya densidad de población y número de 
viviendas han presentado una disminución significativa, incrementándose el número 
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En estas zonas se permitirán usos mixtos comerciales y de servicio de bajo impacto, 
debiendo garantizar que los predios y edificaciones existentes, anteriormente 
habitacionales, se adecuen a los requerimientos del nuevo uso y giro. En todo caso 
se deberán proteger las viviendas que aún permanecen en estas áreas, por lo que 
los nuevos giros no deberán causar molestias por ruidos ni trastornos viales a la 
zona. Para el establecimiento de nuevos usos en las zonas habitacionales mixtas 
que aparecen como condicionados en la Tabla de Compatibilidad de Uso de Suelo, 
deberá consultarse a los vecinos habitacionales ubicados en el área de influencia 
del predio que se pretende cambiar de uso. 

Estas zonas deberán sujetarse a la política de densificación y redesarrollo, 
procurando la inclusión de edificios de departamentos y vivienda multifamiliar para 
reactivar socialmente estas zonas. 

o Equipamientos (EQ). Se incluyen los lotes o zonas que se destinarán para la 
construcción de edificios con un fin público o de interés colectivo. Son propiedad 
pública, de cualquier nivel de gobierno y dependencias, empresas u organismos 
paraestatales, así como de aquellos organismos y asociaciones de asistencia, labor 
social, asociaciones religiosas y otros que ofrezcan un servicio de interés público. Se 
incluyen también las zonas, que debido a su ubicación estratégica y características, 
resultan adecuadas para la inclusión de equipamientos futuros. 

o Areas verdes y deportivas. Se incluyen los lotes o zonas cuya característica principal 
es que son espacios al aire libre destinados a un fin público o de interés colectivo. 

• Areas verdes (AV). Son los terrenos que se destinan para la preservación de la 
vegetación natural, ornato, forestación, recreación, como jardines vecinales, 
parques, plazas y los destinados a la recreación, actividades sociales y culturales al 
aire libre. 

• Areas deportivas (AD). Son los terrenos que se destinan predominantemente para 
la práctica del deporte masivo, recreativo o de competencia. 

o Areas Naturales (AN). Las áreas abiertas destinadas a la conservación o 
conformación de áreas naturales, que prestan servicios ambientales al Centro de 
Población, las que deben constituirse en Áreas Naturales Protegidas, en cualquiera de 
sus diferentes categorías, dependiendo de sus características. 

o Zona de uso especial (UE). Aquella destinada a un uso específico y exclusivo, tal 
como el almacenamiento de material peligroso, explosivo u hospitalario, plantas de 
tratamiento de aguas, plantas de generación de energía, confinamientos, centros de 
readaptación social, etc. Para la asignación de un uso especial a una zona se deberán 
realizar los estudios técnicos necesarios para determinar la factibilidad y conveniencia 
de tal ubicación y obtener Dictamen Técnico de parte del Instituto Municipal de 
1 nvestigación y Planeación con el aval del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
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o Reserva de Crecimiento (R). Son las zonas en las que se permite el desarrollo de 
nuevas colonias, fraccionamientos y desarrollos. En atención a lo estipulado en el 
articulo 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, en estas zonas no se establece una separación entre usos 
residenciales, comerciales y centros de trabajo. 

En todo caso se debe garantizar que se consolide una red coherente de vialidades 
primarias, secundarias y colectoras y la dotación de espacios públicos y equipamientos 
suficientes y de calidad. 

Tampoco se define una densidad especifica para ellas, ya que éstas, así como la 
mezcla de uso se suelo se definirán mediante la microplaneación de esas áreas, con 
la elaboración de un Plan Maestro que debe considerar las densidades en función de 
la capacidad de servicios de agua, drenaje y la electricidad, así como del análisis de la 
movilidad urbana que considere el impacto vial y la accesibilidad a los sistemas de 
transporte público del desarrollo proyectado. 

Aun cuando la propuesta de ocupación de las reservas de crecimiento tenga un uso 
predominantemente, se deben incluir las vialidades, equipamientos, zonas 
comerciales, centros de trabajo y otros usos complementarios que se requieran para el 
buen funcionamiento urbano. En la mezcla de usos de suelo se deberá garantizar que 
no se amenacen la seguridad, salud y la integridad de las personas. 

En estas zonas de Reserva de Crecimiento se permitirá la densificación en las 
edificaciones. En los corredores urbanos, centros, subcentros y centros de barrio que 
cruce o que estén contenidos en ellas se incrementará la intensidad de uso en tanto no 
se rebase la capacidad de los servicios de agua, drenaje, electricidad o la movilidad 
Los promotores o desarrolladores deberán asumir el costo incremental de recibir estos 
servicios. El gobierno establecerá mecanismos para aplicar dicho costo y ajustar la 
capacidad de infraestructuras y equipamientos que permita a promotores o 
desarrolladores incrementar la densidad de sus edificaciones y la mezcla de Usos del 
suelo. 

Las Reservas de Crecimiento se clasifican en: 

Reservas intraurbanas (RH1) Son aquellas zonas susceptibles de desarrollarse 
que se encuentran al interior de la mancha urbana y su ocupación es inmediata y 
preferente. Su desarrollo obedecerá a la vocación del suelo siendo 
predominantemente habitacionales, pero procurando la mezcla de usos de suelo y 
las mayores densidades que permita la capacidad de los servicios, su impacto vial 
y accesibilidad al transporte público. En estas zonas se deben de respetar los 
derechos de vía de los ejes estructurales y se deberán prolongar y dar continuidad 
a las vialidades secundarias, colectoras y subcolectoras presentes en su entorno, 
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plazo. Son zonas predominantemente habitacionales indistintamente su tipología, 
debiendo destinarse para usos habitacionales al menos 30% y hasta un máximo de 
80% del área edificable. Se deberá complementar con usos mixtos de comercios. 
servicios, equipamientos. áreas verdes y centro de trabajo, con ubicación preferente 
en los corredores urbanos, centros. subcentros y centros de barrio. En ellas se 
podrán incluir los usos marcados como zonificación flotante, atendiendo al estudio 
de localización de los mismos, en tanto su ubicación y proporción no representen 
riesgos. molestias o impactos negativos a la vivienda. 

Para la ocupación de las reservas de crecimiento se deberán identificar y preservar 
las zonas que por su pendiente. valor ambiental y paisajístico, por ser escurrimientos 
pluviales o de recarga del acuífero o por ser zonas de riesgo no sean susceptibles 
de urbanización. 

De igual forma, para la ocupación de las reservas de crecimiento de deberá respetar 
la red de ejes estructurales. la prolongación de las vialidades secundarias y 
colectoras que se ubique en su entorno inmediato y proponer una red interna de 
calles colectoras. subcolectoras de acceso a colonia y locales que garanticen la 
movilidad, la conectividad y la permeabilidad urbana. 

• Reservas de largo plazo (RH3) Las reservas de largo plazo se sujetarán a las 
mismas reglas de la reserva de corto plazo. pero su ocupación está condicionada a 
los siguiente: · 

1.- Sean alcanzadas por la mancha urbana, quedando contiguas a éstas. 

2.- La Reservas de corto plazo del sector en el que se ubique se hayan ocupado 
en al menos un 80%. 

3.- Se presente un proyecto integral que incluya el desarrollo de vivienda, 
comercio, servicios, equipamientos y centros de trabajo, evitando los desarrollos 
dormitorios y garantizando su efectiva liga a la red vial, al sistema de transporte 
público y la operación efectiva de la infraestructura. desde el inicio del proyecto, 
lo cual será por cuenta y costo del promotor. 

• Reserva industrial (RI). Son las zonas que se reservan para albergar desarrollos 
industriales, en las cuales se incluyen vialidades, equipamientos, servicios y zonas 
de amortiguamiento necesarios para el buen funcionamiento de tales desarrollos. 
De acuerdo a los estudios específicos se definirán los proyectos y medidas de 
seguridad que se requieran y los polígonos de amortiguamiento industrial que, en 
todo caso. deberán estar dentro del predio donde se realice la actividad sin afectar 
a terceros. Con base a lo anterior se designará en el convenio fraccionamiento 
industrial respectivo el tipo de industria que se permitirá albergar en ellos. 
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o Zonas no urbanizables, Son las áreas que por sus características físicas, naturales 
o productivas no se pueden incorporar al crecimiento urbano, por lo que deben 
mantenerse y conservarse. 

• Zona de preservación (ZP). Son las zonas que circundan el área urbana actual y 
las reservas de crecimiento a corto y largo plazo, que se encuentran en estado 
rústico o albergan actividades agrícolas o pecuarias. Estas zonas quedarán 
restringidas para usos urbanos, especialmente habitacional, excepto bajo la 
modalidad de vivienda campestre y vivienda aislada, en tanto no se modifiquen las 
condiciones que llevaron a su clasificación como zona no urbanizable, se actualice 
este Programa o se elabore algún Programa Parcial de Crecimiento, que con 
justificación, le asigne una nueva zonificación al área. 

• Zona de conservación ecológica (CE). Es aquella que por su valor ambiental o de 
paisaje deberá conservarse en su estado natural, susceptible a usos 
aprovechamientos de bajo impacto. 

• Zonas de salvaguarda (ZS). Son las zonas definidas por radios o franjas derivadas 
de criterios y normas técnicas de planeación para la protección de los habitantes de 
la ciudad, incluyéndose las franjas de amortiguamiento de seguridad y los 
amortiguamientos en zonas de arroyos y ríos, de parques industriales y de 
aeropuertos o aeródromos. 

• Zonificación flexible.- Como parte de las estrategias de uso de suelo se incluyen 
esquemas de zonificación flexibles e incluyentes, que son mecanismos y procedimientos 
de los que se puede disponer para administrar, regular y promover el ordenamiento 
territorial y que fomenten la mezcla adecuada de usos y promuevan la inversión. 

o Zonificación Flotante.- Las que son áreas a las que se les asigna un uso como 
cualquier otra de la tabla de usos, con sus normas correspondientes, pero que no está 
vinculada a una localización especial, presentando las siguientes caracteristicas: 

• Se mantiene "flotando" hasta que los propietarios la solicitan y entonces se vincula 
a tales propiedades mediante un dictamen de urbanización que permite la 
asignación del uso de suelo específico y marca las condiciones para su aplicación. 

• Preconcibe esquemas de desarrollos integrales y deseables en ciertos sectores de 
la ciudad. 
No se tienen que fijar por adelantado algunos tipos de usos muy redituables pero al 
mismo tiempo muy impactante, con lo que se logra igualdad, pues habrá una gama 
de propietarios más amplia que podrá solicitar su aplicación, reduciéndose la 
especulación y favoreciendo a los propietarios que realmente van a ejecutar el STITUc 

desarrollo. cP':\ 'FX 10,¡1 
0 '~'. ICA) '1. 

Permite más control sobre el desarrollo porque se establecen normas mínimas para ,.: '°.$)º-<'" -¾ º"' <' 
su aplicación, dependiendo de las características de la zona flotante y del tipo delf ~""' ,ct':)i, ,.i'~~-;íi. 
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impactos que se pueden esperar, lo que ayuda a que exista congruencia entre la 
zonificación flotante y el programa del desarrollo. 

• Estas zonas flotantes son viables mientras se cumplan las normas generales de la 
zona que la recibe y se respeten los ejes estructurales del Centro de Población. 

• Dentro del Centro de Población, esta zonificación se propone para aquellos usos 
especiales, equipamientos e infraestructura para los que no se ha definido su 
ubicación exacta, algunos de cobertura regional. También se establece zonificación 
flotante para polos de desarrollo propuestos, los que se indican en el sector 
deseable para su establecimiento, pero su ubicación exacta deberá definirse 
conforme se desarrolle el proyecto, atendiendo a la disponibilidad del suelo y a las 
inversiones requeridas. 

o Aduana Interior.- Un punto intermedio de acceso a la vialidad de acceso 
controlado del recinto fiscalizado. 

o Bosque Urbano.- Se proponen puntos para la conservación de la 
vegetación nativa en de alta densidad de cobertura vegetal. 

o Eco-parques y Parques Urbanos.- Se incluye el eco-parque de las 
chimeneas, el Parque Urbano Monumentos de Piedra, un bosque urbano 
para el sur de la ciudad y uno al nororiente en la zona del Ria Santa Cruz. 

o Equipamiento Fronteñzo.- Áreas de equipamiento que deben reservarse 
para las instalaciones de administración, operación y seguridad de los cruces 
fronterizos. 

o Parque Agroindustrial.- Ubicado en el noreste del Centro de Población en 
torno a la carretera a Santa Cruz y las vías del ferrocarril. 

o Parque lndustñal.- Se indican parques industriales que pueden 
desarrollarse en zonas de crecimiento de la ciudad, en distintos sectores. 
Las que se ubican sobre áreas mixtas pueden ser parque para albergar 
industria media y los que se ubican en Reservas Habitacionales parques 
industriales vecinales para albergar industria ligera. Para el establecimiento 
de estos parques con zonificación flotante se deben cumplir tres condiciones: 
(1) Ser parte de un Plan Maestro que incluya los usos propios de la zona en 
la que se ubica; (2) No sobrepasar el 40% del área total del desarrollo en el 
que se ubica; (3) Ubicarse sobre ejes estructurales que le den acceso directo 
a la red primaria del Centro de Población. 

o Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.- Sujeto a estudio de 
localización en la zona noreste del Centro de Población. 

o Unidad Deportiva.- Las que se deberán ubicar en las diferentes zonas de 
crecimiento de la ciudad para dar cobertura a los nuevos desarrollos del 
Centro de Población. 

o Panteón.- A localizarse en la Zona Sur del Centro de Población. 
o Central de Abastos.- Se propone al oriente de la ciudad, en el área de 

influencia de la carretera a Santa Cruz y el Periférico Oriente. 
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o Zonificación Sobrepuesta.- Se aplica en un determinado territorio y se incluye en la 
cartografía oficial del programa de desarrollo urbano, se caracteriza por imponer un 
conjunto de normas adicionales en adición a las existentes por la zonificación base. 

• Se usa para cuidar las características de ciertas zonas, por ejemplo áreas de 
importancia ambiental, patrimonial, o con algún tipo de riesgo. 

• Para estimular ciertos procesos sobre grandes áreas sin importar las características 
específicas al interior de esa área. 

• No hay oposición o contradicción entre ambas zonificaciones. 
• Estas zonas se pueden definir como Polígono de Acción Concertada, de acuerdo 

con lo estipulado en la Ley Estatal. 

o Zonas de crecimiento Restringido por Inundación.- En donde se deben 
respetar los cauces de ríos/arroyos y sus márgenes inundables y garantizar la 
realización de obras de protección contra inundaciones en las áreas 
urbanizables que se encuentren en su área de influencia. 

o Cono de Aproximación del Aeropuerto.- En las que se presentan restricciones 
de altura, las que quedarán sujetas al dictamen de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil para su ocupación y desarrollo. 

o Centro Urbano (CU). La zona del Centro de Población que constituyen el núcleo 
central e histórico, donde la mezcla de usos comerciales y de servicios es la 
principal característica, concentrando actividades comerciales de cobertura del 
Centro de Población e incluso regionales. Se deberán conservar los usos 
habitacionales existentes y promover una adecuada mezcla de usos 
compatibles que mantengan las características típicas del Centro Urbano, 
mismo que estará sujeto a políticas de mejoramiento y conservación. No se 
permitirá la inclusión de usos industriales, excepto la industria vecinal, y no se 
recomienda la instalación de comercios y servicios de gran impacto. No es 
aceptable el tráfico pesado en esta zona y se debe evitar el cruce innecesario 
de tráfico de paso. 

o Nuevo Centro Urbano (NCU). Zona de apoyo al Centro Urbano, localizado 
estratégicamente en lo que será el futuro centro geográfico de la ciudad, en 
donde se da una mezcla de usos comerciales y de servicios, de cobertura 
urbana y regional. En esta zona se deberá promover una adecuada mezcla de 
usos compatibles y la concentración de equipamientos y servicios de gobierno, 
siendo aceptable la inclusión de vivienda, preferentemente en esquema de 
condominio horizontal y vertical. 

La zonificación secundaria del Centro de Población de Nogales se establece en el Plano 
E2 Usos, Reservas y Destinos. o~STITUc;o 

Oc, MEX1c ;¡, 
• Corredores Urbanos. Son las franjas formadas por los lotes situados con frente a~ .0~$~~4'0J' 1'< 

aquellas vialidades, que por su jerarquía hacen posible incluir diversos usos mixtos talett ::;;,:'f'•:' . ,."'-~ ,1~. 
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como comercio, servicios, oficinas, industria, turismo y alojamiento, recreativos y 
vivienda plurifamilar. 

Los corredores urbanos se han clasificado en 4 de acuerdo al tipo y jerarquía de la 
vialidad a la que dan frente, a su ubicación con respecto a la estructura urbana existente 
y a los usos predominantes que actualmente lo conforman. Normalmente las franjas que 
constituyen los corredores se encuentran circundando las zonas habitacionales, por lo 
que deben diferenciarse claramente de éstas y considerar los amortiguamientos y 
medidas de seguridad para mantener y proteger la tranquilidad vecinal y la seguridad del 
patrimonio habitacional. 

Los lotes ubicados con frente a los corredores urbanos deberán tener las dimensiones 
tales que permitan la ubicación de usos diversos, incluyendo los amortiguamientos y 
áreas de estacionamiento que se requieren para el giro que se ubique en ellos. En los 
nuevos desarrollos se deberán reservar estas franjas de usos mixtos, las cuales tendrán 
que respetar el ancho mínimo que para cada tipo de corredor se establece en este 
Programa. 

Mediante la elaboración de un Plan Maestro que analice y dosifique los comercios, 
servicios y equipamientos en la zona de estudio, se podrá reducir la franja comercial 
frente al corredor hasta un 60% (dependiendo de los requerimientos de la zona), en estas 
áreas se podrán ubicar espaldas o laterales de lotes habitacionales, más no accesos a 
lotes individuales, siempre y cuando el desarrollo incluya bardas decorativas y/o franjas 
de áreas verdes de amortiguamiento que conformen la fachada urbana del conju-nto. 

La clasificación de Corredores del Centro de Población de Nogales se establece en el 
Plano E3 Corredores Urbanos y se dividen de la siguiente manera: 

o Corredor mixto tipo "A" (CMA). Este tipo de corredor urbano corresponde a la mezcla 
de usos diversos, predominantemente comercio y servicios vecinales de bajo impacto. 
Se permite la industria vecinal en forma condicionada. Estos corredores se ubican 
normalmente en las vialidades colectoras y subcolectoras de la ciudad. Los 
establecimientos de un corredor tipo "A" serán aquellos que se requieren para dar 
servicio a nivel sector o distrito y se evitarán aquellos que puedan impactar en forma 
significativa el flujo vehicular de estas vialidades. Los corredores mixtos tipo "A" se 
definen por los lotes con frente a las vialidades que le dan origen o a una franja de 30 
metros como mínimo en las áreas de reserva. 

o Corredor mixto tipo "B" (CMB). Este tipo de corredor urbano corresponde a la mezcla 
de usos diversos, predominando el comercio y servicios de bajo y medio impacto; se 
permite la industria de bajo impacto e industria ligera no contaminante. 

Este tipo de corredor admite, además de los usos comerciales permitidos en el corredor 
mixto tipo "A", el establecimiento de supermercados y tiendas de autoservicio, tiendas 
departamentales y todas aquellas que sean de cobertura del centro de población y 
regional. Se permiten también establecimientos de servicio de mediano impacto, por 
ejemplo: lavado y lubricación de automóviles, llanteras y talleres. También se 
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consideran dentro de este corredor las oficinas que por su magnitud y actividad sean 
de mediano y gran impacto, tales como oficinas de administración pública, embajadas, 
consulados, etc. 

En este corredor se podrán establecer, bajo los lineamientos y condicionantes 
aplicables a cada caso, bares, centros nocturnos, hoteles, moteles, restaurantes y 
estaciones de servicios de gasolina, debiéndose estudiar el impacto al ambiente, el 
impacto urbano y a la vialidad en cada caso. Quedarán condicionados los comercios y 
servicios que puedan generar impactos al ambiente, riesgos a la seguridad o la salud, 
conflictos urbanos o viales, o causar molestias a las zonas aledañas. 

Se permite el establecimiento de industria ligera no contaminante o parques 
industriales de industrial ligera y de forma condicionada industria mediana en lotes con 
frente a la vialidad que genera el corredor o aquellos que cuenten con acceso directo 
a esta vialidad, sin pasar por zonas habitacionales. En todo caso se evaluará que las 
dimensiones y actividades realizadas no representen impactos al medio ambiente, 
tanto en lo que respecta al aire, agua y suelo, y se deberá garantizar que el flujo 
vehicular que generen las industrias no representen trastornos a la vialidad y no causen 
molestias por ruidos, olores o de otro tipo a las zonas habitacionales, para lo cual 
deberán realizarse los estudios, obras y amortiguamientos necesarios para ello. 

No se permitirán frentes de lotes habitacionales unifamiliares, pero se podrán incluir 
vivienda multifamiliar, vivienda productiva y vivienda con plantas bajas activas. 

Estos corredores se ubican en vialidades primarias y circuitos interiores dentro de la 
mancha urbana. Para la formación de nuevos corredores tipo "B" se considerarán 
franjas de uso mixto con frente a las vialidades primarias de al menos 45 m. 

o Corredor mixto tipo "C" (CMC). En este tipo de corredores se admitirán, además de 
los usos del corredor urbano tipo "B", el comercio y servicio de alto impacto, así como 
los de servicios y bodegas de cobertura regional y de apoyo al productor. Se ubicarán 
en vialidades primarias en su cruce por las periferias de las zonas urbanas actuales, 
vialidades regionales al interior de la mancha urbana y en aquellas que por sus 
dimensiones e infraestructura permitan la inclusión de estos usos sin afectar el 
funcionamiento vial y sin saturar los servicios públicos existentes. Estos corredores se 
definen por los lotes que dan frente a las vialidades que le dan origen o por las franjas 
a ambos lados de la misma con un mínimo de 60 metros en las áreas de reserva. 

o Corredor mixto tipo "D" (CMD). Son aquellos que permiten la inclusión de 
equipamientos regionales de gran escala, comercio, servicios y bodegas de mediano y 
gran impacto, así como industria ligera y mediana y, en forma condicionada, industria 
pesada. Se incluyen las instalaciones de apoyo a la ciudad, al productor y usos 
especiales. Se ubicarán en vialidades regionales y periféricas y se definirán por los '(-\STITU 
predios que den frente a estas vialidades en franjas que van de 60 metros como minimo cP "EX Cio,. 

O ' '" 1C4 ''1( a 800 metros como máximo. _/;- .-;;P\~;""'-,i,C/r < 
'" 0"' •0';;,. ..e;,·" •'& ' 

En el futuro se deberán incorporar a la estructura urbana nuevos corredores, por lo que ~le' ¿-e; ,-. ·•·· ,-,·· , '- ,,,\ ; .. ;
1 

IMIP, mediante un Dictamen de Urbanización, podrá definir y clasificar, previo estudio y d~: ~•, ,:,il\ . ' .,,:_: //;, 
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acuerdo a lo establecido en el capitulo Normatividad de este Programa, los nuevos 
corredores urbanos que se generen tras la creación de nuevas vialidades o cuando cambie 
de forma significativa la situación de calles existentes, sin que ello implique la modificación 
del Programa en su totalidad. 

Cada zona o corredor podrá incluir diversos usos de suelo, existiendo alguno 
predominante y otros complementarios o compatibles, que también se permitirán o 
condicionarán en la zona o corredor. Por su parte, los usos incompatibles con la zona o 
corredor se establecen como prohibidos. 

En aquellos casos que un corredor urbano cruce por una zona, los usos permitidos para 
los lotes con frente a la vialidad que genera el corredor, serán los correspondientes al 
corredor, por encima de lo establecido para la zona, excepto en las zonas de salvaguarda 
y los lotes con un destino de suelo especifico o uso especial. 

• Compatibilidad de usos de suelo.- El instrumento para administrar y ordenar el uso de 
suelo en las zonas y corredores definidos es la Tabla de Compatibilidad de Usos de 
Suelo (Tabla 111.2) 

Como complemento al plano de Usos, Reservas y Destinos y al de Corredores Urbanos, 
la Tabla de Compatibilidad de Usos del Suelo, permite la definición de los usos 
permitidos, prohibidos y condicionados y constituye la base para el análisis y, en su caso, 
autorizar o negar los usos de suelo en el Centro de Población. 

La tabla contiene en sus columnas las diferentes zonas y corredores en los que se ha 
clasificado el centro de población, mientras que en sus renglones se muestran los 
posibles usos y destinos del suelo clasificados en forma genérica y por grupo de usos. 
En el cruce de columnas y renglones se especifica si el uso es permitido, prohibido o 
condicionado. 

Se debe evitar la segregación espacial de usos de suelo, propiciando mezclas 
adecuadas, atendiendo al siguiente criterio de compatibilidad: 

o Si el uso que se pretende establecer en la zona o corredor es el predominante o 
complementario, entonces debe ser permitido. 

o Si el uso que se pretende establecer en la zona o corredor es compatible, entonces 
debe ser condicionado, por lo que no deberá representar impactos negativos en el 
funcionamiento urbano, o afectaciones al medio ambiente, demeritar la imagen urbana, 
no debe generar molestias por ruidos u olores, ni sobrepasar la capacidad de la 
infraestructura de la zona, alterar el funcionamiento vial y debe garantizar la armonía e 
integración con los usos predominantes en la zona. 

o Si el uso que se pretende establecer en la zona o corredor es incompatible, entonces 
debe ser prohibido. 

La Tabla 111.3 contiene las condicionantes de uso de suelo, en donde se indican las 
diferentes tipos de condiciones y en qué casos son aplicables. 
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ESTRATEGIA DE MOVILIDAD URBANA 

La estrategia de movilidad del Centro de Población se orientará a atender las necesidades 
de desplazamiento de personas y bienes por y a través de los diferentes sectores de la 
ciudad en forma segura, cómoda y ordenada, de forma incluyente y accesible, 
considerando todos los medios y modalidades de transporte, estableciendo prioridades de 
acuerdo con la Pirámide de Jerarquía de la movilidad urbana: 

Pirámide de 

JERARQUÍA ~;b~n~ovitidad 

¡r¡,a,,,\ 

fra,,•,.>i:rti: 
t...tl:t'I 
t,,'11,t, 
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•'\'(J,;., 

.,,,, .. "~"' '\ 
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Figura 7. Pirámide de la Jerarquia de la Movilidad Urbana. Fuente: ITOP 

Para articular las acciones de movilidad urbana en el Centro de Población se deberá ol-lSTITUc 
elaborar el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) el que debe ser O e, ,, MFX/c 101/ 
congruente y complementario a lo contenido en las normas, políticas y estrategias de es¿~ -~-s•}:< • "- -·! ~,.,,. -,,< 
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Atención al Peatón 

Se busca favorecer otros medios de desplazamiento en la ciudad, como lo son el caminar 
y el uso de la bicicleta, proporcionándoles rutas por las que puedan desplazarse con 
comodidad y seguridad, rescatando los derechos del peatón y del ciclista. 

Se propone la creación de rutas de peatones en las zonas de intenso flujo de personas, 
como las zonas de concentración de equipamientos y servicios de gobierno, comercios, 
centros de trabajo, parques y cruces fronterizos, que incluyen la renovación y 
ensanchamiento de banquetas, retiro de obstáculos y construcción de rampas y guías 
táctiles. 

En general se propone el mejoramiento de banquetas y la construcción de éstas en las 
vialidades que las carecen, ya que es uno de los aspectos en donde se observa mayor 
rezago, lo cual requiere acciones tanto por parte de la autoridad gubernamental, como de 
los particulares. 

Se debe procurar dar continuidad a las rutas peatonales, evitar las interrupciones 
prolongadas de banquetas, los cambios bruscos de nivel el uso de texturas gruesas que 
dificultan el caminar por ellas. 

En el diseño de infraestructura para el peatón se deben seguir los lineamientos establecidos 
en el capítulo Normatividad. 

Atención al Ciclista 

Se propone dotar a la ciudad con la infraestructura ciclistas que permitan el desplazamiento 
a diferentes destinos del Centro de Población, incluyendo escuelas y centros de trabajo, en 
carriles preferenciales con seguridad y continuidad, promoviendo el uso de la bicicleta como 
medio alternativo de transporte, para uso recreativo, para la activación física y como 
deporte. 

Para favorecer el uso de la bicicleta se proponen las siguientes estrategias: 

• Revisar y adecuar los reglamentos de tránsito para procurar la seguridad del ciclista y 
establecer reglas de convivencia entre los diferentes usuarios de las vialidades. 

• Promover la cultura ciudadana para el respeto del ciclista y aprender a "compartir la vía" 

• Ubicar ciclo estaciones en lugares de concentración de usuarios, áreas verdes, 
deportivas y espacios públicos. 

• Promover la colocación de infraestructura para estacionamiento de bicicletas en centros 
comerciales, oficinas gubernamentales y centros de trabajo. 

• Impulsar actividades ciclistas como "rodadas" y paseos familiares cerrando 
temporalmente algunas vialidades para ese fin . 

----- ---- ----
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• Construir una red de ciclocarriles en los ejes estructurales de la ciudad y en calles 
colectoras que conduzcan a centros comerciales, espacios deportivos, áreas verdes, 
centros de trabajo, equipamientos educativos y oficinas gubernamentales. 

• Construir corredores de movilidad con ciclo vías, siguiendo el derecho de vía del 
ferrocarril (corredor Obregón y Demetrio Vallejo) mediante el programa de "Convivencia 
Urbano-Ferroviaria". 

• Construir senderos ciclistas para la práctica del ciclismo de montaña. 

• Promover la renta de bicicletas para fines recreativos, turísticos y de desplazamiento en 
la zona del Centro urbano. 

• Incluir en los sistemas de transporte público la capacidad de transportar bicicletas, de tal 
manera que se inicie el viaje en este medio, hacer el recorrido príncipal en transporte 
público y hacer el último tramo en bicicleta. 

Transporte Público 

El transporte es un elemento ordenador del territorio, así como el uso de suelo, la vialidad 
y la infraestructura, por lo que es considerado un inductor del desarrollo. la estrategia de 
transporte del Centro de Población de Nogales se basa en la implementación de un sistema 
integrado, que considere las diferentes necesidades de la población y se conforme como 
un elemento de integración social, al permitir la movilidad y la accesibilidad a la ciudad al 
mayor número de personas de forma incluyente y disminuyendo la dependencia del 
vehículo particular. 

El Centro de Población de Nogales requiere en el futuro implementar el transporte público 
con un enfoque multimodal, mediante una planeación e implementación coordinada con los 
demás elementos ordenadores del territorio por las siguientes razones: 

• Aumentar la calidad de vida de los habitantes del Centro de Población. 
• Mejorar la movilidad urbana dentro de la ciudad y en la región en la que se encuentra 

inserta. 
Mejorar la eficiencia y el funcionamiento vial. 

• l ograr una ciudad más humana, amigable, accesible e incluyente, en lo que se 
refiere a actividades culturales, deportivas, espectáculos, etc. 

• Proteger y mejorar el medio ambiente. 
• Disminuir accidentes. 
• Impulsar la competitividad y el desarrollo económico del Centro de Población. 

Un sistema eficiente de transporte permitirá reducir los volúmenes de tráfico, o al menos, 0 ol'\STITUc10 
evitar su crecimiento acelerado y el incremento del índice de motorización, disminuyendcx._0 ,~"os_~X1c1,¡,, ;i,"7. 
la contaminación y los riesgos de accidentes de tránsito. jf "'"'· !f..· ~\0
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La estrategia considera un Transporte Público sustentable a largo plazo, que permita la 
evolución de las actuales rutas de transporte a un sistema integrado, eficiente, cómodo, 
seguro, económico, confiable, con Rutas troncales que sean la columna vertebral de la 
movilidad urbana en la ciudad. Si bien, un sistema de este tipo debe ser implementado en 
forma progresiva y planeada, las actuales rutas deben evolucionar y prepararse para llegar 
a ser parte de este sistema como rutas alimentadoras, complementarias a las troncales. 
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Figura 8. Rutas Troncales Propuestas en el Centro de Población de Nogales 

Para mejorar la calidad, eficiencia y seguridad del servicio de transporte público, se debe 
buscar la participación de los gobiernos Federal, Estatal, Municipal y empresas 
concesionarias, a fin de tener un sistema de transporte público acorde con las necesidades 
de la ciudad, que responda a las necesidades de la población y al desarrollo actual y futuro. 

Al igual que se plantea en el uso de suelo y vialidad, el sistema de transporte se basa en la 
macro planeación de una estructura general o primaria, constituida por las rutas troncales, 
mientras que se da una micro planeación de las rutas alimentadoras e interbarrios, de una 
manera flexible que permita una progresiva adecuación a las necesidades y demandas a lo 
largo del tiempo. 

Como complemento al sistema integral de transporte público, se plantea la difusión y 
promoción del Desarrollo Orientado al Transporte Público; para que en el futuro se puedan 
ir conformando nuevos desarrollos o adecuar los existentes, de forma que se maximice la 
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movilidad urbana y cada vez se vayan integrando e interrelacionando el uso de suelo y el 
transporte público. 

Se establece una visión del Transporte Público para el futuro y una Estrategia de 
Modernización y Mejoramiento del Transporte Público acorde con esas metas de largo 
plazo, sentando las bases para lograr los objetivos planteados en la visión, lo que implica 
involucrar a los tres niveles de gobierno en la solución e inclusive al ámbito internacional. 

• Visión del Transporte Público. Para atender las necesidades de movilidad y 
accesibilidad del Centro de Población el transporte público deberá considerar los 
siguientes aspectos: 

• Sistema Integrado planeado e implementado a largo plazo con un horizonte al año 
2040+. 

• Un sistema, que en su concepción, se planee conjuntamente con el uso de suelo y 
la vialidad, basado en la red de ejes estructurales que conforman la estructura de la 
ciudad. 

• Un sistema flexible que permita su evolución a lo largo del tiempo, aumentando la 
capacidad de vehículos y la ampliación de rutas. 

• Un sistema integrado, multimodal, que permita el trasbordo entre las diferentes rutas 
y modos del sistema con el mismo boleto. 

• Un sistema basado en una variedad de opciones y rutas que forman una red integral 
que satisfagan las necesidades del usuario. 
Horarios extendidos del servicio, acorde con las necesidades del sector productivo 
preponderante en Nogales. 

• El sistema multimodal incluye rutas troncales con camiones de gran capacidad y/o 
tranvías (iniciando con el eje principal Alvaro Obregón), complementada con rutas 
alimentadoras e interbarrio con camiones adecuados para esta función y un sistema 
elevado teleférico para solucionar la movilidad en los barrios altos de difícil acceso 
por medios convencionales. 

• Diseño adecuado de rutas y unidades para dar el servicio en las colonias y cañadas 
de la ciudad. 

• Rutas que puedan ligarse al transporte de pasajeros suburbano y foráneo, tanto 
terrestre como ferroviario y aéreo. 

• Debe utilizar energía limpia para evitar la contaminación del aire. 

• Unidades en los que los usuarios puedan transportar su bicicleta, combinando estos 
medios de desplazamiento. 

• Que incluya facilidades para personas con capacidades diferentes. 
• Ventas de boletos pre-pagos en diferentes puntos de la ciudad 

• Sistema de boletaje y acceso automatizado (magnético, óptico o electrónico). ~~~•º Col\ts 
• Promociones de compras de boletos con duración diaria, semanal o mensual. "-..'<-,Ji- ::, üNIDOs A J;,,,_ 
• Tarjetas de descuentos para estudiantes y adultos mayores. j} ,;;~"!.!/.;:'.·'-'~, -~-i, (¿-, 
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• Los choferes no reciben dinero. 
• A los concesionarios se les paga por kilómetro recorrido. 

• Estrategia para el Mejoramiento y Modernización del Transporte Público. El 
transporte público requiere un mejoramiento y modernización a través de acciones de 
corto y mediano plazo, con el fin de garantizar la movilidad y accesibilidad que se desea 
en el futuro para el Centro de Población. En este proceso se buscan beneficios para 
todos los actores que intervienen: 

o Los usuarios: que cuenten con un servicio confiable, seguro, eficiente, moderno y a la 
altura de sus expectativas, mejorando su calidad de vida. 

o El Centro de Población: que descongestione vialidades, mejore la movilidad de la 
población, así como la imagen y el medio ambiente de la ciudad de Nogales. 

o Los transportistas: Que mejoren sus condiciones de trabajo, dignifique su imagen y 
organización y mejoren sus utilidades. 

Los principios sobre los que debe sostenerse el sistema de Trasporte Público son: 

• Ser socialmente justo, equitativo, accesible e incluyente. 

• Ser económicamente rentable y eficiente. 
Ser ambientalmente sustentable y ecológico. 

Estos tres principios son compatibles y complementarios, por lo que se deben atender sin 
que uno prevalezca sobre otro. De esta manera, un sistema eficiente y rentable, permitirá 
incrementar el número de usuarios, con lo que aumentarán los ingresos y se mantendrán 
tarifas razonables y justas. 

Así pues, se esperan aumentar los márgenes de utilidad al aumentar la eficiencia en los 
sistemas de operación y de administración, al mejorar los esquemas financieros, 
promoviendo apoyos en impuestos y derechos, así como disminuyendo mermas mediante 
mejores sistemas de cobro y control. Con mayores márgenes es posible el mejoramiento 
continuo del sistema y la introducción de medidas ambientales. Esto implica romper inercias 
e iniciar nuevas dinámicas, para lo cual se han establecido las siguientes líneas de acción. 

o Fortalecimiento institucional: 

• Fortalecer la inspección y vigilancia, con énfasis en la calidad del servicio: atención 
al usuario, imagen del operador; cumplimiento de rutas, horarios e itinerarios, así 
como verificación mecánica, apariencia y funcionalidad de fas unidades, además del 
cumplimiento de la Ley de Tránsito; 

• Creación de la base de datos (padrón) de concesiones, concesionarios, unidades y 
operadores, a partir del Registro Público de Transporte; 

• Establecer mecanismos para enviar apercibimientos al Estado de las violaciones de 
los operadores y concesionarios; 

• Establecer sistemas de rendición de cuentas. 
• Medición permanente de la calidad del servicio 
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• Incorporar las funciones de planeación de las rutas del transporte público al IMIP 
• Elaborar el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) que incluye 

el rediseño del Transporte Urbano de Pasajeros; 

• Crear un Organismo Rector del Transporte Público municipal para planear y operar 
los esquemas administrativos y financieros de Prepago y Modernización que sea el 
encargado del cobro del pasaje, de la supervisión y pago a los concesionarios. 

o Constitución y fortalecimiento de empresas transportistas: 

• Fortalecer la capacidad administrativa, financiera y de asociación de los 
concesionarios de rutas de transporte para evolucionar a un Sistema Integral de 
Transporte Urbano de Pasajeros; cambiar los esquemas tradicionales una empresa 
integrada de transporte; 

• Fomentar el aprovechamiento de economías de escala; 

• Promover programas de capacitación y actualización de concesionarios en el 
manejo eficiente de flotillas de transporte; 

• Programas de capacitación y adiestramiento de operadores; 
• Impulsar la constitución de esquemas administrativos y financieros para el prepago 

y la modernización del Sistema de Transporte; 
• Promover Mecanismos de Financiamiento. 

o Sustitución de unidades: 

Adquisición de unidades de acuerdo con las necesidades reales del pasaje, analizar 
sus capacidades y características para la selección adecuada de la unidad, de 
acuerdo a la disponibilidad del mercado. 

• Establecer esquemas financieros para la sustitución escalonada de unidades que 
alcancen su periodo de vida útil. 

• Establecer criterios de identidad para las unidades de transporte, que le den 
uniformidad, que reflejen el tipo de servicio que prestan y que inspiren seguridad y 
confianza al usuario. 
Considerar las características para atender a las personas con capacidades 
diferentes. 

• En la medida que evolucione el sistema introducir nuevos tipos de unidades, como 
camiones articulados para las rutas troncales y/o tranvía, e incorporar sistemas 
elevados (teleférico) para las zonas con topografía accidentada a la que no pueden 
acceder las unidades convencionales. 

o Revisión y reordenamiento de rutas: 

Elaborar un diagnóstico actualizado del Transporte Urbano en el Centro de o\'\STITUc
10 
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• Evolucionar las actuales rutas para que puedan ligarse a las Rutas Troncales, 
funcionando como Alimentadoras de ellas. 

o Dotación y mejoramiento de infraestructura: 

Realizar las obras de vialidad, sobre todo la conformación o prolongación de los ejes 
estructurales que son necesarios para la operación del sistema de trasporte 
Promover la pavimentación de vialidades por las que circulan las rutas de transporte. 
Definición e instalación de paraderos de distintos tipos y capacidades en función de 
su ubicación y flujo de pasajeros. 

• Trabajar en la adquisición del suelo que se requiere para implementar las Centrales 
de Pernocta 

• Estimular y establecer sistemas de boletaje y acceso automatizado (magnético, 
óptico o electrónico); 
Promover la instalación de Centrales de Pernocta - Mantenimiento; 
Establecer Terminales de Transferencia. 
Establecer el Centro Municipal del Transporte, sede de las oficinas del Organismo 
Rector para la administración, seguimiento, monitoreo y control del Sistema 
Integrado de Transporte. 

o Participación y difusión: 

• Integrar el Consejo Consultivo Municipal del Transporte. 

• Realizar foros y paneles de Consulta a Usuarios y Concesionarios del Transporte 
Urbano de Pasajeros; 
Realizar campañas de información y concientización dirigidas al usuario. 
Comunicar indicadores de servicio a la comunidad; 
Crear sistemas de información del servicio: mapas de rutas, itinerarios, página de 
Internet, aplicación para dispositivos móviles con información en paradas y 
unidades. 

o Acciones complementarias: 

• Un proyecto deseable de cobertura regional es la reactivación del ferrocarril de 
pasajeros que permita la movilidad de personas de otros municipios hacia la 
frontera. 

• Es importante ligar los sistemas de transporte urbanos con los suburbanos y foráneo 
de pasajeros y establecer una terminal de transporté que permitan el intercambio de 
pasaje. 
El establecimiento de un Aeropuerto Internacional con vuelos comerciales que 
permitan la conectividad con otras ciudades de Sonora, Arizona y otras partes del 
país y el mundo. 

• Promover un servicio de Taxi de calidad, con buena cobertura y tarifas claras y 
accesibles es un buen complemento a la movilidad urbana. 
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Siguiendo las tendencias mundiales se espera la incorporación de plataformas 
digitales para proveer servicios de transporte personalizado, a través de 
aplicaciones móviles, las que serán una opción de movilidad adicional, por lo que 
deben ser compatibles y complementarios a los sistemas tradicionales. 

Transporte de carga: 

En el Centro de Población, el transporte de carga debe ser ordenado y eficiente, debe 
conectar los puntos de origen y destino sin sobrecargar el tráfico urbano, ni generar riesgos 
o molestias a la población o impactos negativos al medio ambiente. 

En este sentido se propone trabajar en el establecimiento de rutas de transporte de carga 
que atiendan las zonas industriales, de estiba, logística, almacenamiento y comerciales, 
buscando los recorridos más seguros y eficientes entre estos puntos y las salidas carreteras 
o puntos de embarque ferroviario. 

Con la conformación de los ejes estructurales y la construcción de pasos a desnivel en la 
carretera 15-D se busca dar alternativas de trayectorias que pueden minimizar las 
distancias de recorrido y hacer más permeable el Centro de Población para el 
desplazamiento de materias primas y productos industriales, tanto locales como los 
productos de exportación provenientes de otras regiones del país. 

Para el ordenamiento del transporte de carga se debe evitar los largos recorridos que se 
generan para poder acceder al recinto fiscal ubicado en el sur de la ciudad, por lo que se 
propone la construcción de una aduana intermedia e implementar una ruta directa entre el 
bulevar Colosio y la Carretera 15-D que es el Bulevar del Bosque, con las sección y 
estructura para tráfico pesado, a fin de que el transporte de carga pueda incorporarse esta 
vía de acceso controlado, disminuyendo los recorridos, con lo que se descargarían las 
vialidades de la ciudad y se disminuirán las emisiones a la atmosfera. 

De forma complementaria se considera la necesidad de ampliar el número de carriles entre 
esta aduana intermedia y la línea fronteriza para aumentar la capacidad de la vialidad, 
además de la modernización de infraestructura y sistemas en el cruce para hacer más ágil 
el flujo de vehículos. 

Para disminuir el riesgo por el cruce de carga de desechos industriales y materiales 
peligrosos por la ciudad por medio del tren o tracto camión, se deben establecer planes de 
contingencia para reducir al mínimo la posibilidad de ocurrencia de algún derrame de dichos 
materiales. Además se debe trabajar en campañas de prevención y de información para la 
población con el fin de darles a conocer cómo actuar en caso de que ocurra un accidente 
de este tipo. 

Vialidad 0~\"Í\)CION,q¿ 
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La vialidad es esencialmente lo que se conoce como "vía pública" o "dominio público", está 
fuertemente ligado a los otros tres elementos ordenadores y usualmente es el primero en 
aparecer en el escenario del desarrollo urbano; la vialidad articula e interconecta los usos 
de suelo de la ciudad, por ella se hacen los desplazamientos de los sistemas de transporte, 
además es normalmente empleada para la conducción de redes de infraestructura. 

Para el Centro de Población de Nogales se establece una estrategia de vialidad tendiente 
a mejorar la movilidad urbana, atendiendo las necesidades de viajes tanto al interior de la 
ciudad como en la Región de forma ágil, cómoda y segura. 

Se busca mejorar los niveles de servicio del Centro Urbano, en forma estratégica y 
progresiva, dando prioridad a obras que en conjunto puedan impactar positiva y 
significativamente en el funcionamiento general del sistema vial, por encima de obras de 
gran magnitud y costo que ataquen un problema puntual y que signifiquen una solución 
aislada. 

Parte importante de la estrategia vial es la continuación de vialidades primarias existentes 
y la construcción de nuevas, especialmente de los ejes estructurales que se requieren para 
la formación de la red vial que constituye el modelo planteado, las que deberán liberarse 
sus derechos de vía y construirse antes del desarrollo del sector al que darán servicio, 
cumpliendo con la función de ser inductores del desarrollo, a la vez que representan nuevas 
alternativas que permitan descongestionar las vialidades existentes. 

Una acción importante es ejecutar en el corto plazo un programa para definir las trayectorias 
y marcar en campo las vialidades estratégicas como primer paso para la liberación de los 
derechos de vía. 

La estrategia de vialidad para el Centro de Población de Nogales, es la que se describe a 
continuación 

• Jerarquizaci6n.- La adecuada jerarquización va de acuerdo a las características físicas 
y funcionales que permitan el correcto desempeño del sistema vial, con vialidades 
regionales, de acceso controlado, primarias, colectoras, subcolectoras, acceso a 
colonias y locales. La jerarquía también permite determinar los tipos de estructuras de 
pavimentos, la frecuencia del mantenimiento y las preferencias de las vialidades. 

• Nuevas Vialidades. Se establecen las nuevas vialidades, con sus correspondientes 
derechos de vía, que se deberán construir o dar continuidad en el futuro. 

Las diversas calles propuestas para su construcción futura se consigan en el Plano de 
Estrategia de Vialidad (E4), éstas deberán programarse de acuerdo al ritmo de 
crecimiento de cada sector y con la participación de los desarrolladores y propietarios de 
terrenos en el área de influencia, quienes se verán beneficiados por la plusvalía que 
generará la construcción de estas nuevas vialidades. 
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En el plano E4 se representan las vialidades existentes con línea continua, aun cuando 
no estén construidas o estén parcialmente construidas, pero su eje ya está definido y 
deberá respetarse su derecho de vía establecido. 

Por otra parte las vialidades identificadas con líneas punteadas, son ejes propuestos, 
cuya trayectoria real y definitiva está sujeta a realizar el levantamiento físico y los 
estudios correspondientes, pudiendo variar el trazo, pero manteniendo la continuidad y 
respetando el origen y destino propuesto en este programa. 

• Semaforización.- En este aspecto incluyen los cruceros que en el futuro requerirán de 
instalación de semáforos, los que se propone se coloquen cuando se presenten los 
supuestos que para la instalación de ellos se especifican en la normatividad de este 
Programa. Se proponen tres formas de administrar el tráfico dependiendo las 
características de las zonas y vialidades: 

o Sistema Centralizado de Semáforos. Aplicables en la zona central de Nogales, el eje 
principal y zonas que presentan un intenso tráfico vehicular, que se pueden 
implementar por fases en el corto y mediano plazo para permitir la administración del 
tráfico en las zonas de mayor flujo de forma automatizada. 

o Bandas de Sincronía. Aplicables a los ejes estructurales y vialidades primarias que 
forman corredores urbanos, en los cuales se pueden implementar bandas de sincronías 
con diferentes programas de operación de acuerdo a los flujos vehiculares en los 
diferentes horarios y días de la semana. 

o Semáforos Actuados por el Tráfico. En cruceros aislados o lejanos que no forman 
corredores de vialidad continua y en los que es posible se utilicen sensores de tráfico 
o dispositivos manuales en casos de flujo peatonal fuerte. 

• Mejoramiento de Ejes y Cruceros.- Se incluyen acciones que permitan el mejoramiento 
vial, mediante modernización de vialidades e intervenciones en cruceros que resulten 
estratégicos para mejorar los niveles de servicio en ellos. 

o Modernización de Vialidades. Se incluyen ampliaciones, implementación de pares 
viales, conexiones entre vialidades y otras acciones similares en las ya existentes, con 
el fin de agilizar y constituir rutas alternas o conectar diversos sectores de la ciudad: 

o Ampliación de carriles en el tramo norte del Recinto Fiscalizado ( carretera 
15-D) 

o Rehabilitación del Bulevar Colosio 

o Rehabilitación y mejoramiento de sección de Bulevar Los Álamos. sTITUc 
o\\ io 

o Ampliación de carriles y reconversión de carretera a vialidad urbana~ s i,IEXIC4,t, Yv-¡< 
función del crecimiento de la ciudad en la Carretera 15, al sur de la ciu@Íd f,'};§.f:~!;:_<f',,"J \ 
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o Intervención de Cruceros. Se considera la realización de obras en los diferentes 
cruceros que presentan saturación, bajos niveles de servicio o son considerados como 
peligrosos, con el fin de agilizar el tráfico, ya sea mediante obras menores en el corto 
plazo en pequeños cruceros o la modernización de los cruceros más importantes, 
incluyendo obras de mayor magnitud en el mediano y largo plazo. 

o Proyectos de liga y continuidad en Bulevar Ensueño y Colosio; Prolongación 
de Torre Circular; Prolongación Bulevar del Bosque; Calle Buenos Aires; 
Bulevar Los Álamos y Obregón; Liga del Bulevar Los Álamos con la 
Carretera a Santa Cruz; Periférico Oriente y Carretera a Santa Cruz; 
Prolongación Villa Sonora; Eje principal del NCU y Carretera 15 y 15-D; Eje 
Universidad y Periférico Oriente. 

o Cruceros a modernizar sobre el eje Alvaro Obregón para mejorar el flujo 
sobre este Bulevar en Calzada Nuevo Nogales, Villa Sonora, Bulevar 
Nogales 2000 (sur), Parque Industrial Nogales y Bulevar Colosio. 

o Cruceros a mejorar o construir sobre la Carretera 15-D o recinto fiscalizado 
para dar continuidad a vialidades que permitan la conectividad de los 
sectores ubicados el poniente de este eje: Bulevar Ensueño, 5 de Febrero, 
Tecnológico, Bulevar del Raquel, Industrial Nuevo Nogales y Eje Principal 
NCU (Acceso a la Universidad Tecnológica). 

o Cruceros a construir sobre la carretera 15 al sur del centro de Población con 
los ejes estructurales propuestos. 

• Modernización de Zonas. En aquellas zonas que presentan dificultades viales y 
congestionamiento, se propone una modernización vial, lo que incluye la elaboración de 
estudios técnicos y planeación estratégica para definir las acciones especificas en cada 
una de estas. En este punto se incluye la remodelación y mejoramiento de vialidad en el 
Cruce fronterizo Mariposa, del sector Centro Urbano, del Sector Nuevo Centro Urbano 
(incluye vialidad secundaria al poniente de la carretera Federal 15-Obregón), Sector 
Buenos Aires, Sector Colosio y el área de influencia del Bulevar los Álamos (Demetrio 
Vallejo, Nogales-San Antonio. Virreyes-Tercer y Cuarta, Palo Verde- Monasterios y 
Calzada de los Portales). 

• Pavimentación y Mantenimiento de Vialidades. Con el fin de disminuir el déficit de 
pavimento en la zona se plantea la implementación del Plan Estratégico de 
Pavimentación, derivado del Programa de Fortalecimiento de Vialidad para la Movilidad 
Urbano en el Estado de Sonora, Localidad Nogales, en donde se definen, de acuerdo al 
ordenamiento propuesto, la jerarquía vial, el flujo vehicular y el transporte público, las 
vialidades que se deben atender con tres niveles de prioridad. 

Con estos tres paquetes de pavimento que incluyen 80.47 kilómetros de vialidad, la 
cobertura de pavimento pasaría del 61 % al 73% siendo notorio el efecto y se logra 
optimizar el uso de los recursos ya que se consideran de mayor prioridad las vialidades 
que representen mayor beneficio colectivo, por encima del interés particular. Se otorga 
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mayor prioridad a las vialidades de mayor jerarquía y las ubicadas en zonas con mayor 
rezago, buscando completar una red de calles pavimentadas que den cobertura a todos 
los sectores y colonias en sus calles principales, de tal manera que se reduzcan al 
mínimo los recorridos de la mayor parte de población en vialidades sin pavimentar. 

Tan importante como avanzar en la cobertura de pavimento resulta el mantenimiento de 
los pavimentos existentes, por lo que se deben considerar trabajos permanentes de 
mantenimiento preventivo y bacheo y la realización de mantenimientos mayores, tipo 
recarpeteo en las vialidades estratégicas. 

En forma complementaria se deberán realizar trabajos de limpieza y eliminación del 
material de arrastre acarreado por las lluvias, así como de mantenimiento y recarpeteo 
en las calles locales de colonias, en donde los pavimentos han alcanzado su vida útil y/o 
se encuentran deteriorados, trabajos que se realizarán mediante el esquema de obras 
concertadas con la comunidad. 

• Puentes y Pasos a Desnivel. Como complemento al sistema vial de la ciudad se 
incluyen las obras hidráulicas, pasos elevados o deprimidos y distribuidores viales sobre 
vialidades regionales, primarias, colectoras o subcolectoras, que permitan librar arroyos, 
vías de acceso controlado o enlazar ejes estructurales de tráfico intenso. 

Se considerarán aquellos puentes que se requieren modernizar o construir en vialidades 
existentes y los que se han de necesitar con la ampliación y apertura de nuevas 
vialidades. 

En este tema también se incluyen aquellos puentes necesarios para librar cruces con las 
vías del ferrocarril en zonas estratégicas, con el fin de darle mayor fluidez al tráfico y 
evitar congestionamientos y demoras por el paso del tren. 

• Administración de estacionamientos. Para aumentar la eficiencia de las vialidades y 
liberar espacio para destinarse a infraestructura peatonal, ciclista y para el transporte 
públicos se deberán implementar de forma progresiva la restricción de estacionamiento 
en los ejes estructurales y vías primarias en general. 

A la par se deberá promover el establecimiento de estacionamientos fuera de la vía 
pública: 

o Privados para uso de empleados y clientes en establecimientos comerciales y centros 
de trabajo, mediante la aplicación de la reglamentación de construcción. 

o Públicos en zonas de equipamientos y concentración de personas. 

o De paga de superficie o en altura en la zona centro y asociados 
corredores y estaciones de transporte público. 
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El resumen de estas acciones se muestra en forma gráfica en el Plano E4 Estrategia de 
Vialidad, El desglose de proyectos, obras y acciones de presentan en la Tabla de 
Programación de Acciones y Corresponsabilidad Sectoñal. 

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA 

Para la ordenación del Centro de Población se establecen estrategias generales en materia 
de infraestructura, considerando Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Electrificación y 
Drenaje Pluvial. 

Agua Potable 

En el tema de Agua Potable se propone la elaboración de un Plan Estratégico de Manejo 
del Agua, en donde se incluyan los siguientes temas: 

• Modernización y rehabilitación del sistema 
• Abastecimiento actual y futuro 
• Tratamiento de aguas residuales 

Así mismo se deben considerar los siguientes aspectos estratégicos: 

• Garantizar el abastecimiento actual y futuro del Centro de Población (2040+ ). 
• Disminuir el consumo por habitante con programas de cultura del agua y reúso de 

aguas residuales. 
• Mejorar eficiencias, rehabilitar las redes existentes, evitar pérdidas en la red y 

proteger los acuíferos. 
• Hacer el mejor uso de la infraestructura existente. 
• Aumentar la eficiencia técnica y comercial de los sistemas. 
• Participación ciudadana en la toma de decisiones y administración del organismo 

operador a través de un Consejo Consultivo. 

• Construir las redes de distribución en las áreas que se concluya el proceso de 
regularización de la tenencia de la tierra y las nuevas áreas que se vayan ocupando. 

• Dar seguimiento al Plan Hidráulico de la Seis Colonias para introducir el servicio de 
agua potable en esas zonas deficitarias. 

• Establecer sistemas eficientes de macro y micro medición. 
• Mejora constante en la gestión comercial del organismo operador. 
• Mantener campañas constantes de Cultura del Agua. 
• Proyectar y construir en forma anticipada las obras de conducción y distribución 

hacia las zonas de crecimiento con la participación de los promotores de 
fraccionamientos, constituyendo un fideicomiso para este propósito. 

• Buscar nuevas fuentes de captación en forma estratégica, anticipada y progresiva, 
procurando siempre las alternativas que resulten más viables y sustentables desde 
el punto de vista ambiental, social y financiero. 
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• Mejorar los esquemas de administración de las aguas pluviales, promoviendo 
esquemas de captura e infiltración de agua y de forma complementaria el uso de 
infraestructura verde. 

Las acciones en materia de agua potable y alcantarillado deben incluirse en el Diagnóstico 
Integral de Planeación (DIP) del Organismo Operador, documento que permite identificar 
los proyectos que ofrezcan la mayor viabilidad técnica y el mayor impacto ecológico y 
económico, priorizando acciones correctivas, administrativas y legales en la aplicación los 
recursos, con lo que se potencia la capacidad de gestión de recursos, por lo que este 
estudio deberá evaluarse y actualizarse de forma periódica. 

Drenaje Sanitario y Saneamiento 

Para la infraestructura de drenaje sanitario se proponen tres temas estratégicos: 

• Dar cobertura del servicio de drenaje sanitario a la totalidad del Centro de Población 
de Nogales, incluyendo las zonas de crecimiento. 

• Rehabilitar las redes de drenaje sanitario. 
• Tratar el 100% de las aguas residuales, disminuir mantener el volumen de aguas 

residuales enviados a Estados Unidos, creando nueva infraestructura para tratar el 
agua en las nuevas zonas de expansión y reutilizarlas. 

Así mismo se deben considerar los siguientes aspectos estratégicos: 

• Para aumentar la cobertura del drenaje sanitario debe dar seguimiento al Plan 
Hidráulico de la Seis Colonias, que tiene por objeto la introducción del servicios en 
colonias que presentan déficit (Flores Magón, Colosio, El Rastro, Las Torres y 
Jardines de la Montaña), con el fin de disminuir la contaminación en arroyos, mejorar 
el desempeño ambiental y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, para lo cual 
se invertirán fondos binacionales. 

• En el corto plazo se requiere la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales para aumentar su capacidad. 

• En el corto y mediano plazo se requerirá la ubicación y construcción de una Red de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las zonas de expansión urbana con 
la capacidad de producir agua con calidad para su reutilización de acuerdo a las 
cuencas de la ciudad, siendo un requisito para poder incorporar nuevas zonas al 
crecimiento urbano, en el oriente, sur y poniente de la ciudad. 

• Por otra parte se podrán considerar pequeñas plantas, ubicadas en punto¿\1-<STITUc; 
estratégicos, para reutilizar el agua para riego de áreas verdes y camellones. ~Íás s i,,1EX1c4 °,i,.,, 
plantas no estará~ diseñadas para solucion_ar el saneamiento de aguas n_eg~s"~ ~~-~Vo~,, < 
forma general, smo para interceptar parcialmente de la red de drena¡~ ª@}!,ª~ / •;¡= ~-~}

1 residuales que una vez tratadas permitan su reúso, con dos consec,ºeríc;:i~~ / \ .,-fr. i;- . 
favorables: disminuir la cantidad de aguas residuales que se envían para trat~ it nto;\"'.; · j\•(.;,:;:~ ,,} í{ 
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en Estados Unidos y disminuir la demanda de agua potable del sistema para fines 
de riego de áreas verdes, deportivas, camellones y otros similares. 

En aquellos casos de nuevos fraccionamientos en los que no sea posible la conexión 
a las redes de la ciudad, se podrá considerar la construcción de plantas de 
tratamiento de aguas negras para solucionar el drenaje del desarrollo. En estos 
casos el organismo operador emitirá las especificaciones y características que 
deberá reunir tal planta, así como las condiciones de operación de la misma. 

• Es importante considerar que en las acciones para la instalación de plantas 
tratadoras de aguas residuales en zonas urbanas, se deben incluir programas de 
difusión de información y consultas públicas para evitar conflictos e 
inconformidades, considerando que el tratamiento de aguas residuales es necesario 
para el desarrollo sustentable del Centro de Población, por lo que se deben planear 
proyectos técnicamente viables, socialmente aceptables y ambientalmente 
sustentables. 

• Se deberá programar la introducción de redes en las áreas que se concluya el 
proceso de regularización de la tenencia de la tierra y las nuevas áreas que se vayan 
ocupando. 

• En el caso de los colectores y subcolectores en las zonas de nuevos desarrollos, se 
deberán construir conjuntamente con las obras de agua mediante el fideicomiso que 
se cree para ello. 

• Otro aspecto importante será la modernización de la red en sectores en el que las 
tuberías hayan cumplido su vida útil y en aquellas áreas donde se presentan 
ineficiencias o problemas recurrentes. El detallado de las acciones y la 
determinación de los proyectos técnicos deberá ser parte del Plan Estratégico de 
Manejo del Agua. 

Electrificación 

En esta materia se deberá coordinar con la empresa productiva del estado que presta el 
servicio, Comisión Federal de Electricidad, para lograr la cobertura total de electrificación 
en zonas con déficit y la cobertura oportuna en zonas de crecimiento tanto habitacional, 
como industrial y comercial. 

Para la infraestructura de electrificación se proponen cuatro temas estratégicos: 

• Ampliación de cobertura a zonas deficitarias. 
• Ampliación de coberturas a zonas de crecimiento. 
• Modernización del Alumbrado público. 
• Generación de energía de fuentes alternativas limpias. 
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Así mismo se deben considerar los siguientes aspectos estratégicos: 

• Dar cobertura del servicio eléctrico a la totalidad del Centro de Población de 
Nogales, incluyendo las zonas de crecimiento. 

• Construir las redes de distribución en las áreas que se concluya el proceso de 
regularización de la tenencia de la tierra y las nuevas áreas que se vayan ocupando. 

• Promover la subterranización en corredores, centros y subcentros urbanos, las 
nuevas áreas de expansión deberán hacerse con instalaciones subterráneas. 

• Establecer y mantener los derechos de vía de las líneas de alta tensión en el Centro 
de Población. 

• Ubicar y construir las nuevas subestaciones de potencia y distribución que se 
requieren para las áreas de expansión (sur y oriente). 

• Promover y normar la eficiencia energética en los edificios. 
• Modernizar el alumbrado público, introduciendo sistemas ahorradores de energía. 
• Impulsar el uso de energía verde. 

• Impulsar la autogeneración de energía a través de sistemas fotovoltaicos. 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 

En materia de equipamientos, se requiere la dotación y dosificación adecuada en todos los 
sectores del Centro de Población, en función de los usos de suelo predominantes, la 
población servida y el radio de cobertura según el tipo de equipamiento. 

La dosificación de equipamientos implica una distribución de ellos en el territorio que 
permita el fácil acceso de la población, sin que implique grandes desplazamientos, por lo 
que se procurará que los equipamientos de barrio o sector se ubiquen cercanos a la 
población servida, de tal manera que sea posible llegar a ellos caminando. 

Los equipamientos de cobertura a nivel centro de población o regionales se deberán ubicar 
de forma que queden accesibles de las rutas de transporte público, por lo que se deben 
ubicar sobre los ejes estructurales, centros o subcentros, preferentemente cercanos a los 
ejes de movilidad, siguiendo los criterios de los Desarrollos Orientados al Transporte. 

En el tema de equipamientos el Ayuntamiento debe coordinarse con las instancias 
estatales y federales que prestan servicios de educación, salud, cultura y otros, para lograr 
una eficiente dotación y dosificación de los equipamientos en el Centro de Población, 
prestando atención a las áreas que presentan déficit de cobertura. 

En el desarrollo de nuevos fraccionamientos y conjuntos urbanos se deberá garantizar que 1-\STITU 
se donen los terrenos destinados para equipamientos y áreas verdes, de acuerdo con lá,O º MEx, C¡O,¡., 

establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estad~ ~ d~·:-;2;''ar, -,,< 
Sonora y la Normatividad de este Programa, verificando en el Dictamen de Urbani~ éi§,rl /;)> ,é:"') '.~. 
que se doten y dosifiquen los terrenos con las características, ubicaciones y dimensjon~i--1i · . . · !'. ))) · '.l 
que se requieren para atender a la población de proyecto. ~ f:, ""Q,:•,: . _; · · ;;J • ,,; <i 
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En los casos de equipamientos estratégicos de mayor cobertura se requiere la adquisición 
directa de terrenos, ya que estos deben tener mayores dimensiones y ubicarse en lugares 
de mayor centralidad que los que pueden incorporarse vía donación de fraccionamientos. 

Para los equipamientos y servicios urbanos se proponen cinco temas estratégicos: 

• Adquisición de terrenos para equipamientos 

• Cobertura de equipamientos básicos 
• Equipamientos estratégicos. 
• Espacios públicos 
• Servicios Urbanos 

Así mismo se deben considerar los siguientes aspectos estratégicos: 

• Dotación y dosificación de equipamientos en los barrios tradicionales y 
asentamientos de origen irregular que presentan déficit de ellos. 

• Adquisición de reservas para el Servicio de Panteón al Sur de la Ciudad. 
• Proyectos de equipamientos estratégicos para el Centro de Población: 

o Centro de Convenciones 
o Aeropuerto Internacional 
o Centro de Gobierno 
o Central de Abastos 
o Centro de Salud Mental 
o Mercado Municipal 
o Rastro TIF 

• Promover la instalación de guarderías y estancias infantiles seguras y 
estratégicamente ubicadas para apoyar a las madres trabajadores. 

• Promover la instalación de albergues para migrantes y para niños maltratados o en 
situación de calle. 

• Reforzar la infraestructura deportiva en la Unidad Deportiva, la Unidad Ana Gabriela 
Guevara y construir nuevas unidad deportiva al Oriente y Poniente de la Ciudad. 

ESTRATEGIA DE VIVIENDA 

La estrategia de vivienda para el Centro de Población de Nogales se centra en impulsar 
una amplia oferta de vivienda con diversas opciones para atender las necesidades de 
vivienda digna para todos los habitantes de la ciudad, sin importar su condición económica, 
social o física, con especial atención a los grupos vulnerables 

En el tema de vivienda es importante la labor de los promotores y desarrolladores, así como 
los organismos federales de financiamiento para la vivienda, por lo que el municipio debe 
ser un facilitador para la actuación de ellos, garantizando un máximo de orden y conciliando 
los diferentes esfuerzos para potenciar sus resultados. Así mismo el Ayuntamiento debe 
ser un promotor de la vivienda asequible y de lotes con servicio para atender a la población 
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de menores ingresos que no tienen la capacidad para acceder a la oferta comercial de 
vivienda. 

La vivienda en el Centro de Población deberá atender a los siguientes temas estratégicos: 

• Diversidad de tipologías y características de vivienda 
• Impulsar la vivienda vertical 
• Vivienda asequible y lotes con servicios 
• Mejoramiento de la vivienda 
• Apoyo al promotor de vivienda y simplificación administrativa. 

Así mismo se deben considerar los siguientes aspectos estratégicos: 

• Promover nuevas modalidades de vivienda para personas con capacidades 
diferentes, de la tercera edad y que se ajusten a los diferentes esquemas de 
estructura familiar. 

• Revisión y actualización de Reglamento de Construcción y del Reglamento de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para armonizar con nuevos 
esquemas de vivienda, establecer parámetros de habitabilidad y simplificar los 
procesos de autorización. 

• Proyecto de desarrollo municipal el Centauro para ofertar vivienda asequible y lotes 
con servicios. 

• Proyecto de desarrollo municipal la Encantada para ofertar vivienda asequible y 
lotes con servicios. . 

• Promover proyectos de vivienda sustentable. 
• Promover proyectos de vivienda productiva. 

• Impulsar los programas de regularización de la tenencia de la tierra en 
asentamientos irregulares. 

• Impulsar programas de mejoramiento de vivienda y autoconstrucción. 
• Promover el proyecto "Villa Universitaria" con vivienda y servicios complementarios 

para albergar estudiantes universitarios. 

ESTRATEGIA DE IMAGEN URBANA 

La imagen urbana del Centro de Población de Nogales es un elemento que contribuye a su 
competitividad y al bienestar, además de que ayuda a reforzar el sentido de pertenencia, 
por lo que se propone la incorporación de elementos que generen un sentido de unidad y 
coherencia, al mismo tiempo que refuerzan y dan identidad a la ciudad. 

ot\STITUc¡o 
En el modelo propuesto se busca establecer una imagen urbana definida, donde los,__o 

0
_,0,, :'1~~1c.11, 'V-?'. 

espacios abiertos, la vegetación y el paisaje cumplan un papel preponderante. El paisaj!J' :.:"0 e:_, ··"">_/.r:,
1 
<' 

natural es un valioso activo de la región, pero es evidente que los elementos construid_gs ;·· - ,,,, "íi 
tienen campos de oportunidad en dónde mejorar significativamente, de acuerdo con (os 
siguientes temas estratégicos: :S 

{~-
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• Unidad e identidad Urbana 
• Normatividad para la imagen urbana y regulación de anuncios. 
• Limpieza Urbana 
• Mobiliario Urbano 
• Mejoramiento de la imagen en los ejes estructurales, centros y subcentros. 
• Creación y rescate de espacios públicos 
• Mejoramiento de Barrios 
• Arte Urbano 

Así mismo se deben considerar los siguientes aspectos estratégicos: 

• El proyecto de puertas (o umbrales) que mejoren la imagen de las entradas de la 
ciudad y enfaticen el inicio de la zona urbana. 

• Proyecto de mejoramiento de imagen urbana "Puerta de México". 

• Proyecto de regeneración urbana "Zocalito". 
• Proyecto de mejoramiento de imagen urbana "Puerta Mariposa." 

• Programa de Nomenclatura Urbana Sustentable. 
• Proyecto de señalética urbana aplicable al Centro de Población que refuerce el 

sentido de unidad, a la vez que contribuye a hacerla más legible, con información 
para el peatón y el automovilista, para el local, el turista y para el viajero de paso. 

• Proyecto de establecimiento de hitos y puntos de referencia a lo largo de ejes 
estructurales, especialmente en los cruces de los mismos en donde se incorporen 
elementos de arte urbano. 

• Promover el Arte Urbano como forma de expresión cultural, a ubicarse en hitos y 
puntos de referencia urbanos y en plazas, parques y espacios públicos. 

• Conformar un sistema de plazas, parque y espacios públicos, distribuidos 
estratégicamente, dosificados conforme a la población de cada sector 

• Establecer programas que permitan aumentar la limpieza del Centro de Población 
considerando: 

o Limpieza mecánica y manual de calles y espacios públicos. 
o Limpieza de grafiti e implementación de actividades que encaucen las 

inquietudes creativas de forma ordenada y organizada. 
o Dotación de botes de basura en vialidades y espacios públicos. 
o Conciencia y cultura ciudadana. 

• Elaborar manual de mobiliario urbano para dar unidad e identidad en todo el Centro 
de Población. 

• Elaborar paleta de vegetación con especies regionales y adaptadas que sean 
adecuadas para su uso en el Centro de Población y que contribuyan a la unidad y 
ordenamiento del paisaje. 

• Elaborar proyectos de Intervenciones urbanas integrales en corredores y ejes 
estructurales, incluyendo las superficies de rodamiento, camellones, vegetación, 
instalaciones (subterranización), banquetas, señalización y señalética. A la par de 
la mejora de estos elementos del espacio público, buscar la participación de los 
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particulares en la mejora de fachadas que conforman los corredores. Incluir, cuando 
sea posible, el arte urbano en las intervenciones. 

• Proyecto de intervención integral en el centro urbano, para poner en valor el sitio e 
impulsar el turismo, aumentar la caminabilidad, accesibilidad y estética, dando 
prioridad a la aplicación de recursos en los espacios públicos, con lo cual se pone 
en valor el sitio y se generan dinámicas inmobiliarias que detonan las mejoras en 
los edificios circundantes, la apertura de nuevos negocios y la compra - venta de 
propiedades. 

• Proyectos de rescate de espacios públicos como una estrategia para aumentar la 
seguridad al mismo tiempo que se incide en el aspecto estético de la ciudad, en lo 
ambiental mediante la forestación y en lo social al promover la convivencia en estos 
puntos de encuentro. 

• Proyectos de Espacios Públicos para el Centro de Población. 
o Macro Plaza en el Nuevo Centro Urbano al sur de la Ciudad 
o Parque Ecológico Chimeneas 
o Parque Monumentos de Piedra 
o Proyecto Bosque Urbano Ria Santa Cruz 
o Proyecto Bosque Urbano al sur de la Ciudad 
o Proyecto Plaza de los Migrantes 

• Proyecto de rescate de edificios y monumentos históricos, iniciando por la 
elaboración de un catálogo que los identifique y clasifique. Cuando sea posible 
incorporarlos al espacio público/comunitario como oferta de equipamientos que 
inviten a la recreación y convivencia social, al mismo tiempo que se erradican las 
actividades vandálicas. 

• Realizar, con participación de la comunidad, acciones de limpieza, mejoramiento y 
pintado de fachadas, forestación e intervenciones en los barrios tradicionales, 
complementándolo con acciones de introducción de infraestructura y dotación o 
mejoramiento de equipamientos. Incluir un programa de pintura en los barrios altos 
para mejorar el paisaje urbano en su conjunto (Proyecto Favela) 

• Proyecto de corredores verdes, corredores de movilidad y laderas de cerros que 
permitan la incorporación de vegetación que puedan prestar servicios ambientales 
y contribuir al paisaje urbano. 
Elaborar Plan Maestro de Parques lineales para la rehabilitación y conservación de 
arroyos en la zona urbana. 

• Implementar el Programa de convivencia urbana ferroviaria para mejorar la imagen, 
entre otros objetivos, a lo largo del recorrido de las vías del tren al interior del centro 
de población. 
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ESTRATEGIA DE RESILIENCIA Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

La protección de las vidas humanas y de los bienes públicos y privados son estratégicos 
para el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible del Centro de Población, por lo 
que debe considerarse, en todo proyecto o acción que se emprenda, la implementación de 
acciones que permitan aumentar la resiliencia urbana y la capacidad para hacer frente a 
agentes perturbadores, implementando procesos de gestión integral de riesgos. 

Los temas estratégicos para la resiliencia y gestión integral de riesgos son: 

• Reducción y prevención de riesgos por inundaciones 
• Dotación de infraestructura para la seguridad y protección civil 
• Normatividad e instrumentos para la Gestión Integral de Riesgos 
• Organización y mejoramiento institucional. 

Así mismo se deben considerar los siguientes aspectos estratégicos: 

• Elaborar el Perfil de Resiliencia Urbana de acuerdo con base a la metodología 
establecida por UNO-Hábitat (SEDATU 2016) y priorizar las acciones de resiliencia 
en función de la capacidad de la ciudad, la urgencia y la importancia de los impactos 
potenciales. 
Establecer sistemas de seguimiento y monitoreo de las acciones de resiliencia. 
Elaboración o actualización de los instrumentos normativos, de planeación y 
prevención que se requieran para la gestión integral de riesgos en el Centro de 
Población: 

o Atlas de Riesgos 
o Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 
o Reglamentos de Protección Civil Municipal 
o Programa Municipal de Protección Civil 
o Planes de Contingencias 
o Programas Internos de Protección Civil 
o Reglamento para la Gestión de Aguas Pluviales e Infraestructura Verde. 

• Elaborar lineamientos Técnicos para proyectos de movimientos de tierra, cortes, 
rellenos y taludes. 

• Implementar como requisito para la autorización de Conjuntos Urbanos, 
Fraccionamientos y Desarrollos la realización de Estudios Hidrológicos y la 
presentación de los proyectos de gestión pluvial, de movimientos de tierras cortes y 
taludes y de implementación de infraestructura verde. 

• Impulsar y dar seguimiento al Informe Común de Ingenieros Principales para el 
Manejo Integral de la Cuenca del Arroyo los Nogales en la Comisión 
Internacional de Limites y Aguas (CILA) 

• Elaborar el Plan Estratégico de Drenaje Pluvial, aspecto fundamental al ser las 
inundaciones un punto vulnerable del Centro de Población de Nogales. Por la 
cercanía y relación funcional con Nogales Arizona se debe abordar el tema de forma 
binacional. Para su realización se debe poner atención y estudiar cada cuenca con 
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el fin de determinar las acciones especificas que se requieran para garantizar un 
drenaje pluvial que proteja el área urbana: 

o Presas aguas arriba para contener el agua antes de llegar al área urbana. 
o Presas agua abajo para contención de agua al interior de la mancha urbano. 
o Crear vasos de retención y zonas de infiltración del agua pluvial 

SIW8 0 l (H')b, 
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Figura 9. Sistema de Presas y Represos pera el control de avenidas del Centro de Población de Nogales 

Construcción de bordos, canales, puentes, alcantarillas, áreas de retención y otras 
obras estructurales pluviales para dar solución a zonas que actualmente se ven 
afectadas por inundación y prever esta infraestructura en las nuevas zonas de 
crecimiento de la ciudad. 
Proyecto pluvial integral en el Arroyo Los Nogales 
Proyecto de infraestructura pluvial en la avenida Tecnológico, incluyendo su 
embovedado. 

Proyecto de Presa las Chimeneas O1-1STITUc 

Construir infraestructura de retención y control de los arroyos con aguas bronca@) v s MEX re, 101, 
Programa de reubicación de asentami~ntos en zonas de riesgo. J.:.:,~~~-· .>,;<ºe. '7< 
Conservar los cauces de arroyos principales, los que tienen el mayor 9.!!StQ; yi.:v ,,, ,/: 
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• Establecer sistemas de alerta temprana y comunicación con la población ante la 
presencia de eventos de riesgo. 

• Establecer una red de albergues identificando, mejorando o creando espacios e 
instalaciones seguras para recibir a la población vulnerable en caso de situaciones 
de emergencia. 

• Construcción de módulos de atención de emergencias en las zonas de crecimiento 
de la ciudad (Oriente y Sur) con estación de bomberos y cruz roja. 

• Promover y fortalecer la organización entre los usuarios de parques industriales para 
establecer estrategias conjuntas de prevención de desastres, elaborando planes de 
contingencia, capacitación y simulacros que permitan mejorar sus capacidades para 
enfrentar situaciones de emergencia. 

• Fortalecimiento de la Unidad Municipal de Protección Civil, mejorando sus 
instalaciones, con mayor personal, entrenamiento y equipamiento. 

ESTRATEGIAS EN FUNCION DEL DESARROLLO SOCIAL 

Se plantean estrategias para atender los aspectos de desarrollo social del Centro de 
Población, en lo que respecta al Desarrollo Urbano, en el entendido que las políticas y 
estrategias sociales son motivo de estudios y programas especializados en la materia, que 
en todo caso deberán estar correlacionadas con este instrumento de planeación en los 
aspectos físicos y territoriales. 

Dar calidad de vida a los habitantes del Centro de Población de Nogales es uno de los 
objetivos de este documento, por lo que es necesario que los aspectos sociales sean 
atendidos, para lo cual se proponen las siguientes estrategias: 

• Promover formas de asociación comunitarias, como asociaciones de vecinos, que 
permitan la participación organizada de la sociedad en la implementación de 
proyectos y acciones. 

• Promover la participación ciudadana a través de la creación de Comités y Consejos 
Consultivos para los temas prioritarios de la ciudad y el Municipio. 

• Permitir la participación de la comunidad en la conformación de los presupuestos 
operativos municipales (presupuestos participativos). 

• Dotar y dosificar equipamientos en las diferentes zonas, colonias y barrios de la 
ciudad, atendiendo a los requerimientos de la población. 

• Crear un sistema de Centros de Desarrollo Comunitarios, dando especial atención 
a las zonas que presentan algún grado de marginación. 

• Conformar una red de Centros de Desarrollo Infantil y Estancias Infantiles 
encaminadas a apoyar a las madres trabajadoras. 

• Establecer Centros Integrales de Atención a la Violencia lntrafamiliar. 
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• Establecer y operar el Centro de Salud Mental y atención a las adicciones. 

• Establecer y operar alberges para migrantes, así como para niños maltratados y en 
condición de calle. 

• Promover el arte y la cultura y construir los espacios para su desarrollo y difusión. 

• Promover programas de capacitación para el trabajo. 

• Crear programas para la atención de grupos vulnerables, considerando la 
prevención de adicción, delitos y drogas. 

• Fomentar campañas orientadas a mejorar la cultura ciudadana y establecer reglas 
de convivencia urbana, para el ahorro de agua y energía, cuidado del ambiente, 
protección civil, vialidad, participación comunitaria, entre otras. 

• Fortalecer y complementar la infraestructura deportiva para la práctica del deporte 
masivo y de alto rendimiento. 

ESTRATEGIAS EN FUNCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 

Se plantean estrategias económicas en lo que respecta al Desarrollo Urbano del Centro de 
Población, en el entendido que las políticas y estrategias económicas y la promoción de 
ínversíones son motivo de estudios y programas especializados en la materia, que en todo 
caso deberán estar correlacionadas con este instrumento de planeación en los aspectos 
físicos y territoriales. 

El impulso y apoyo a las actividades productivas dentro del Centro de Población de Nogales, 
es un ingrediente básico para la competitividad de la ciudad y ser más prósperos y 
productivos. Buscando el desarrollo equilibrado de la economía local se proponen las 
siguientes estrategias: 

• Ampliar y Modernizar los polos industriales existentes. 

• Contar con reservas de suelo y naves industriales adecuadas para la instalación de 
nuevas empresas. 

• Impulsar el establecimiento de nuevos polos de desarrollo índustrial, nodos 
logísticos y un polo de desarrollo agroindustrial al oriente. 

• Impulsar las actividades de almacenamiento y logística de apoyo al desarrollo 
industrial. 

• Vincular las actividades agrícolas y ganaderas de la región con el centro de 

población, al establecer un polo de desarrollo agroindustrial. o~STITUc 

• Impulsar la actividad turística y la dotación de infraestructura y equipamix._Q.tbt0~ MEXrc, ,:º,¡, 
complementarios en la zona del Centro Tradicional de Nogales, promovie~clo-:c,-e~.ff".'">,,,:'o~ 1-
turismo médico y el turismo fronterizo (entretenimiento y gastronomía). ;jf t:,: ;1• ·,. -,0.~ \:-,} 

- ---- ------ - ---- _ J}{f !sc,f !.:f 
f./. NGGP-1..V· 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

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

• Impulsar el turismo de negocios y convenciones, estableciendo un Centro de 
Convenciones, fortaleciendo el ramo hotelero en la localidad y mediante la operación 
de la Oficinas de Congresos y Visitantes (OCV). 

Impulsar el establecimiento de empresas de servicio de apoyo a la actividad minera 
de la región norte del estado. 

• Garantizar el abasto y distribución de agua y energía para las actividades 
productivas. 

• Impulsar la producción de energía eléctrica con fuente de energía alternativa y 
limpia. 

• Reactivar el ferrocarril como transporte de pasajeros. 

• Mejorar los sistemas para apertura rápida de empresas. 

• Implementar programa de incentivos para la atracción de inversiones nacionales y 
extranjeras. 

• Generar esquemas de apoyo a las micro y medianas empresas locales, como el 
establecimiento de un parque para la microindustria, incubadoras de negocios y 
centros de capacitación empresarial. 

• Establecer un parque tecnológico, orientado a promover la innovación y desarrollo 
(l+D) buscando la vinculación con las instituciones de educación superior asentadas 
en el Centro de Población. 

• Establecer el Centro de Excelencia en Productividad e Innovación para el desarrollo 
de programas y proyectos para el desarrollo capital humano, idiomas, tecnología, 
innovación, investigación y desarrollo. 

• Desarrollar sistemas de capacitación para el trabajo con enfoque a las actividades 
industriales y turísticas. 

• Elaborar un Plan de Marketing Urbano para el Centro de Población para posicionarlo 
en los mercados nacionales e internacionales. 

• Mejorar las finanzas públicas del municipio, incrementando los ingresos propios y 
potencializando la capacidad de gestión de recursos estatales y federales, así como 
de otras fuentes de financiamiento, incluyendo internacionales. 

• Consolidar al Centro de Población de Nogales como Plataforma Logística de Apoyo 
en Frontera (PLF) en el contexto del Corredor Transfronterizo CANAMEX y del 
corredor Industrial Puerto de Guaymas-Hermosillo-Nogales. 
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ESTRATEGIAS EN FUNCION DEL ORDENAMIENTOS ECOLOGICO 

Se plantean estrategias ambientales en lo que respecta al Desarrollo Urbano del Centro de 
Población, en el entendido que las políticas y estrategias ambientales son motivo de 
estudios y programas especializados en la materia, que en todo caso deberán estar 
correlacionadas con este instrumento de planeación en los aspectos físicos y territoriales. 

La conservación del medio ambiente debe ser uno de los puntos siempre presentes en la 
agenda del desarrollo sustentable, pensando tanto en los efectos locales, como en los 
globales. Para ello se proponen las siguientes acciones estratégicas para el Centro de 
Población de Nogales: 

• Establecer una agenda Municipal para la sustentabilidad y para combatir el 
calentamiento global y elaborar el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) 

• Proteger las zonas con valor ambiental y paisajístico, incluyendo cauces de arroyos, 
cañadas y partes altas de cerros. 

• Actualizar el Reglamentos de Ecología y Protección al Medio Ambiente y fortalecer 
los procesos de evaluación de impacto ambiental en las Licencias Ambientales 
Integrales (LAI) 

• Crear conciencia entre autoridades y población en general sobre el tema de la 
sustentabilidad y realizar campañas para difundir los temas ambientales. 

• Contener la expansión de la mancha urbana, mantener la ciudad compacta dentro 
de los límites de crecimiento y evitar la ocupación de suelo silvestre y tierra agrícola 
productiva. 

• Mejorar los sistemas de control de emisiones industriales, al suelo, agua y aire. 

• Rehabilitar y equilibrar los mantos acuíferos de la región. 

• Mejorar los sistemas de desalojo y saneamiento de aguas residuales, estableciendo 
nuevas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las zonas de crecimiento 
de la ciudad. 

• Reutilizar las aguas residuales mediante sistemas de tratamiento. 

• Impulsar la infraestructura verde, el diseño sensible a la naturaleza y la biofilia como 
políticas urbanas. 

• Mejorar los sistemas de recolección, traslado y disposición, por medio de un sistema 
integral de residuos sólidos. o\-\STITUc
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• Impulsar la movilidad urbana sustentable, con una fuerte orientación al uso del 
transporte público, para disminuir las emisiones al aire producto de los vehículos. 

• Impulsar el uso de combustibles limpios en los sistemas de transporte público, 
automóviles y la industria. 

• Implementar un sistema de monitoreo de la calidad del aire. 

• Elaborar un Plan Estratégico para el Manejo Sustentable de Neumáticos Usados. 

• Crear un Centro Municipal de Verificación Vehicular para todo tipo de vehículos 
motorizados. 

• Crear la Reserva Ecológica Las Chimeneas. 

• Impulsar fuertemente la forestación, promoviendo los parques urbanos, los parques 
ecológicos y la forestación de áreas verdes, camellones, parques lineales y laderas 
ubicadas en el Centro de Población. 

• Promover y normar la eficiencia energética en los edificios. 

• Promover y apoyar la construcción de edificios con certificaciones ambientales. 

• Promover el diseño de Desarrollo Certificados. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Se han definido 10 líneas estratégicas, de las que se derivan diferentes lineas de acción y 
a su vez los programas, proyectos, obras y acciones necesarias para alcanzar la visión de 
futuro definida. 

1,• ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION URBANA 
En esta linea estratégica se incluyen los proyectos, obras y acciones tendientes a lograr el 
ordenamiento del territorio, incluyendo los temas de planeación y diseño urbano, la 
actualización y mejora de la normatividad urbana, territorial y de construcción, así como los 
que permitan mejorar los procesos de gestión urbana, como son el control urbano, el 
fortalecimiento de las instituciones encargadas de la conducción, promoción y desarrollo 
urbano. 

2.- MOVILIDAD URBANA 
En esta línea estratégica se incluyen los proyectos, obras y acciones tendientes a mejorar 
y consolidar la movilidad urbana, incluyendo la atención a la infraestructura para el peatón 
y el ciclista, la movilidad no motorizada, el transporte público, el transporte de carga y los 
temas de vialidad y los sistemas de administración del tráfico. 
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3.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ESTRATÉGICA 
En esta linea estratégica se incluyen los proyectos, obras y acciones tendientes a dotar y 
mejorar la infraestructura básica que requieren los asentamientos para abatir rezagos en lo 
existente, para la densificación de zonas urbanizadas y para la apertura de nuevas zonas 
de desarrollo, incluidas agua potable, drenaje sanitario y pluvial, saneamiento, energía 
eléctrica, alumbrado público y pavimentación. Se incluyen las obras estratégicas que se 
requieren para la operación general de los sistemas urbanos y para apoyar las actividades 
productivas del Centro de Población. 

4. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS 
En esta línea estratégica se incluyen los proyectos, obras y acciones tendientes a dotar, 
dosificar, mejorar y operar los equipamientos y servicios que requiere el Centro de 
Población para atender las necesidades de sus habitantes, incluyendo los equipamientos 
estratégicos, los que son de cobertura de barrio y sector y los servicios urbanos. 

5. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
En esta linea estratégica se incluyen los proyectos, obras y acciones tendientes conservar 
el patrimonio histórico del Centro de Población y para promover la cultura en sus diferentes 
modalidades. 

6. PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 
En esta linea estratégica se incluyen los proyectos, obras y acciones tendientes a favorecer 
el desarrollo social y comunitario, a impulsar la equidad y la inclusión y la práctica del 
deporte masivo y de alto rendimiento. 

7. PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
En esta linea estratégica se incluyen los proyectos, obras y acciones tendientes a aumentar 
la competitividad y prosperidad del Centro de Población, promoverlo ante los públicos 
locales y foráneos e incentivar el desarrollo económico, incluidos el desarrollo de la 
industria, el turismo y la diversificación económica. 

8. IMAGEN URBANA Y PAISAJE 
En esta linea estratégica se incluyen los proyectos, obras y acciones tendientes a mejorar 
y consolidar la imagen urbana de Centro de Población y la conservación, restauración y 
diseño del paisaje urbano y natural. 

9. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
En esta linea estratégica se incluyen los proyectos, obras y acciones tendientes a impulsar 
el desarrollo sustentable, la protección y conservación del medio ambiente, el uso racional 
de los recursos naturales, promover la cultura ambiental y la actualización y fortalecimie~éll~ STITUc10 
de la normatividad ambiental. ,.__o ;::,os ;'~_xrc.1,:0- :.i,-1< 
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10. RESILENCIA URBANA Y SEGURIDAD 
En esta linea estratégicas se incluyen los proyectos, obras y acciones tendientes aumentar 
la resiliencia, incrementar sus capacidades para la gestión integral de riesgos, evitar daños 
ante la presencia de fenómenos naturales o antropogénicos y mejorar el desempeño en 
materia de seguridad y protección civil en el Centro de Población. 
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111,2 TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
SIMBOLOGIA: 
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PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE NOGALES 
111.2 TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
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PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIDN DE NOGALES 

Tabla 111.3 Tabla de Condicionantes de Uso de Suelo 

CONDICIONANTE APLICABLE A: 

Elaborar Es!Udio ese lmpado Urbano para la obtención de Dictamen Tknlco, Los usos eon-dales, de SeMdo, Ofidnas I lndutllalfls que II pNtendan lnslalar en zonas o corredores en lo9 
C2 q1,111 Incluya el anéhis de u,os de suelo existentes Y i. compalibldad con el que se encuentran condicionados o que p!J8dMi rebuw i. eapaddad de la infraestructtn instalada Y la vialidad 

uso propuesto, sus impectos en fundón I ws v<Wmen e Intensidad del uso, existente. 
ña$go, movtid..:I • imagen urbana 

C4 ~~relAnlliSisde Riesgos 1ulorilado pc:ll'"lfl Unidad Etllltal 
1
~ ~~ de Servicie), Ofki\He lndunilles, de acu.róo con III mipl..udo en la legisi.elon de 

==~~~en~ ~ .loe~~ dentro Todogiroque5eapotenciHnente genera«Jfde ~fieo. olicrlnyc:omercios ma)'Onls I los 300metros 

C5 ~~-~~1 y sus~•• de ~---:..Uflv~M>de- ;:c:i:;: = ·o=-~)'l)fn de 1,000 M2 de constn.i«i6n, fraccionarnentosyduafTOllo 

RNlar las obras vlalu de mejoramienllO o Nfuetm y dolar de IDs 
CC diSpositivoldtlcontroto~llalciónqueN,.qui.rtinpararnltigar1llmpklo Todoslosgirosquege,ien,ntmpactovielen elentronoenelquesealienten. 

lvlai-~-,--. 

Contar con lol espacios destinados 81 almacenamiento temporal d• ntSiduoc 
ca sólidosrcon1Dsd~r,ee;euriosparaquetfl0Snogen&19nrmilos Todo$1o$gin)s~desemcioeiodustriales 

olores. mal imagen. fauna nociva o rep1'8S&nhl algun riesgo para la salid. 

Cumpir con ID eslableádo en el Reglamllnlo de Anundos pata el "'-'nldpio de 
Ct1 N091119s. los anuncio no~ seroobeN09 en 19 vie p(,lblk:al, ni invdla Todol b5 giros cornercilles, de MfVido e hdus1rlales 

a nN8I de su-.-...:.. ni de forma '6rea. 

C13 ===:~:;:=='8'~~11.aa ~~=~~~~:.,:c-~=IMlZOOU 
lnduifproyec:tode inhH1rueluraoverdeen"11nex1eriorn yvadadn 

et• intemas, en los l6nni'loS que eslablucl el Reglamento para 1a Gestión de 
asPluviloles v-• 

E1tablecer las franjas perimelTalH de amortiguamiento. con un ancho 

los proyectos de hcdonamlentoa. c.onjuntos urtlllllOI. perque1. Cllmplll y COITedOfH lnduslriales. cometeio a 
gran nc::ala y en genefal edificadonel que H ubique en lotOI mayore1 a 1.500.00 melrol c:uadradol 

C17 determinado según los análisis y nonnas lknlca1 y e<:ológlcH, con un Todas las Wldustrias y almacenamientos aliados, H i como los parques. campus y oorreóores industriales 
mínimo &egun lo establecido en III Normativldad de Hle Programa 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora 

En este capítulo se plantean, de acuerdo con las líneas estratégicas definidas, las líneas 
de acción especificas a seguir, los que a su vez derivan en proyectos, obras y acciones que 
contribuyan a alcanzar el objetivo general y la visión del futuro que para el Centro de 
Población se plantea a largo plazo. 

Para realizar las acciones y proyectos programados se ha identificado la participación y 
responsabilidad de cada uno de los sectores, tanto el público en sus tres niveles de 
gobierno, como el privado y social. 

Este listado se constituye en una cartera de proyectos que debe impulsar e implementar el 
Gobierno Municipal de forma coordinada y corresponsable con el Gobierno Federal y 
Estatal, buscando la participación del sector privado y el sector social. 

De entre esta cartera de proyectos se han seleccionado los proyectos Estratégicos, los que 
se describen al final de este capítulo. 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES Y CORRESPONSABIUDAD SECTORIAL 

La Tabla de Programación de Acciones y Corresponsabilidad Sectorial contiene el 
listado de los proyectos, obras y acciones propuestas, de acuerdo a cada Línea Estratégica. 
Se encuentra clasificada en Líneas de Acción, a los que se les ha asignado prioridad 
indicada en el plazo de ejecución, ya sea corto, median.o o largo plazo. Las acciones 
indicadas para su ejecución en los tres plazos, representan acciones que deben ser 
permanentes a lo largo del tiempo. 

En cuanto a la responsabilidad sectorial. en cada línea de acción, se señala la intervención 
correspondiente del sector público, privado y social. El sector público se divide en los tres 
niveles de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal, según la dependencia u organismo del 
sector público que directamente interviene para el cumplimiento de la actividad programada 
o que pueda participar o facilitar su ejecución. 

Por sector Privado se entiende las agrupaciones o instituciones privadas legalmente 
constituidas, que tengan interés en el desarrollo urbano del Centro de Población; se 
incluyen los grupos y cámaras empresariales, de comercio, industriales, prestadores de 
servicio. Así mismo se entiende por sector privado las empresas e inversionistas asentados 
en la ciudad y las empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario, fraccionadores y 
constructores de vivienda. 

Por sector Social se entiende a las agrupaciones sociales, culturales, educativas, 
asociaciones de vecinos y, en general, la ciudadanía que en forma ordenada y dentro del 
marco legal participe o tenga interés en el desarrollo de la ciudad. 

Ver Tabla de Programación de Acciones y Corresponsabilidad Sectorial en el anexo 
IV-1. 
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Instituto Municipal de lnvest1ge1ció<1 y P!aneación de Nogales, Sonora 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

De entre los diferentes programas de las líneas estratégicas definidas se han identificado 
los proyectos, obras y acciones que por su impacto en el desarrollo del Centro de Población, 
su impacto social y/o económico, por su valor ambiental o su capacidad de influir 
positivamente en la imagen urbana y el paisaje, deben considerarse prioritarios y sujetos a 
promoción especial, por ser detonadores del desarrollo, por lo que se les ha clasificado 
como Proyectos Estratégicos. 

1.- Remodelación y Rescate del Centro de la Ciudad 

Proyecto de intervención integral en el Centro Urbano, para poner en valor el sitio, aumentar 
la caminabilidad, la accesibilidad y la estética, para hacerlo un lugar seguro y atractivo para 
visitar, con espacios vibrantes que lo haga un punto de encuentro para la comunidad, el 
Centro Cultural de Nogales y un Polo de Desarrollo Turístico que impulse el turismo 
fronterizo enfocado al entretenimiento, la gastronomía y el turismo médico con 
establecimientos especializados que presten servicios de salud. 

Se incluye proyectos de rescate y reordenamiento de espacios públicos y de imagen 
urbana, como "el Zocalito" y "la Puerta de México", dando prioridad a la aplicación de 
recursos en el espacio público que promuevan las mejoras en los edificios circundantes y 
generen dinámicas inmobiliarias, la apertura de nuevos negocios y la compra - venta de 
propiedades, incrementando la actividad comercial y cultural. 

. 
Figura 1. Imagen Objetivo: Un Centro Urbano activo y vibrante 

2. Nuevo Centro Urbano de Nogales 

Un proyecto de Conjunto Urbano de Usos Mixtos ubicado en un sitio que a largo plazo 
llegará a ser el centro geográfico de la ciudad, para dotar de equipamientos, comercios, e,o\'\STITUc10 
servicios y nuevos edificios gubernamentales que permitan atender los nuev~ 0 .s,<;;!~~'-~-1.10 

1::,r< 
asentamientos que se instalen en el sector sur, descongestionar el actual Centro Urba~y,;c"¡iiº' _ f\ f'), 
dividir los sentidos de los desplazamientos de la población. ¿ f1 ,-,. · '. · 'I 

~ Y~•:".:l·l:,:. -~ ·t:'1 ;{ 

__!k '-,1,i ~- ' ¿'? ¡¡¡:;¡------
. '• Cj 

H. 1"JOCP..~<.(,;, 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblac1on de Nogales. Sonora 

Reinterpretando el modelo fundacional de las ciudades hispanoamericanas se propone un 
Nuevo Centro de Gobierno, una Macro Plaza y la Catedral de Nogales, en torno a los cuales 
se incluyen proyectos de gran impacto como oficinas administrativas municipales, estatales 
y federales, oficinas corporativas, grandes equipamientos, instalaciones para espectáculos 
de entretenimiento y deportivos, espacios abiertos y un bosque urbano. Un lugar que llegue 
a ser un nuevo símbolo de la ciudad de Nogales, un gran punto de centralidad urbana y 
regional. 

Figura 2. Imagen Objetivo: Conjunto Urbano de Usos Mixtos. 

3. Proyecto Puerta Mariposas 

Un proyecto urbano que incluye la ampliación de la Garita Comercial, el Cruce Internacional 
"Mariposas" y la modernización del recinto fiscalizado para que concuerden con los trabajos 
que se realizan del lado norteamericano para potenciar el desarrollo económico y comercial 
con el crecimiento de los movimientos de carga de mercancía entre ambos países. 

Se incluye el reordenamiento vial, incluyendo la llegada del libramiento y el Bulevar Colosio 
para hacer más eficiente y seguro el cruce vehículos privados y de carga, con obras de 
iluminación, señalización vial, señalética, infraestructura para el peatón y la accesibilidad y 
mejoras en el entorno para mejorar la imagen y el paisaje. 

Figura 3. Cruce internacional Mariposas 

IV-5 
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Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora 

4. Nuevo Cruce Fronterizo "Puerta de Anza" 

Un proyecto para crear, mediante el acuerdo binacional, un nuevo cruce fronterizo al oriente 
de los dos Nogales previendo la saturación de los cruces existentes, para lo cual se deben 
prever acciones para preservar o construir las condiciones de conectividad y logística, 
incluidas las vialidades y vías férreas, que hagan viable esta propuesta con visión de largo 
plazo. 

Se incluyen acciones complementarias para crear un subcentro de apoyo y suelo apto para 
el establecimiento de comercios, servicios, actividades logísticas y las instalaciones 
operativas asociadas al flujo binacional de personas y mercancías. 

'9'l 

Figura 4. Imagen Objetivo: Proyecto de cruce intemacio~l (San Ystdro) 

S. Aeropuerto Internacional de Nogales 

La conectividad aérea es un factor importante para la competitividad de las ciudades en el 
mundo globalizado, por lo que se propone un proyecto de aeropuerto internacional que de 
servicio al Centro de Población y a la región Norte de Sonora, con vuelos comerciales 
regionales, nacionales e internacionales que fortalezcan la actividad industrial, comercial y 
turística, aumentando la capacidad logística y de carga. Este proyecto corresponde con el 
Aeropuerto Regional que se plantea en el Programa Regional de Ordenamiento Territorial 
de la UTB Nogales, debiendo mediante estudio definir su ubicación estratégica para 
maximizar su beneficio en la región. 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora 

6.- Nuevo Centro de Gobierno 

Un moderno complejo que permita albergar oficinas administrativas municipales, federales 
y estatales para brindar atención y servicio a la comunidad, con espacios e instalaciones 
complementarias, espacios de estacionamiento y una estación multimodal de transporte 
que lo haga accesible. 

Se complementa con edificios para albergar oficinas privadas, despachos, notarias, 
papelerías, centros de copiado, restaurantes, un food court y otras que conformen un 
espacio mixto, activo y caminable. 

Figura 6. Imagen Objetivo: Proyecto Centro de Gobierno 

7.- Centro de Convenciones y Exposiciones 

Instalación estratégica para la promoción de turismo de negocios, para la realización de 
congresos, ferias comerciales y exposiciones, mediante el rescate y reconversión funcional 
del icónico edificio de la estación de ferrocarriles de Nogales para crear un recinto con las 
características y capacidades para la realización de eventos regionales, nacionales e 
internacionales. 

Figura 7. Imagen Objetivo: Centro de Convenciones y Exposiciones 
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Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora 

8.- Plan Estratégico de Drenaje Pluvial 

Un proyecto binacional para identificar y desarrollar las acciones de mayor impacto para 
mejorar la infraestructura pluvial existente y la construcción de nuevas obras que permitan 
conformar un sistema eficiente que garantice el correcto funcionamiento del drenaje pluvial 
y disminuir la vulnerabilidad ante inundaciones. 

Para su realización se debe poner atención y estudiar cada cuenca y subcuenca con el fin 
de determinar las acciones específicas que se requieran para garantizar un drenaje pluvial 
que proteja el área urbana, incluyendo el Plan de control de avenidas, los proyectos para la 
construcción y rehabilitación de infraestructura pluvial, un plan de rescate y rehabilitación 
de arroyos, entre otras acciones. 

Figura 8. Imagen Objetivo: Plan Estratégico de Drenaje Pluvial 

9. Eco-Parque Las Chimeneas (presa) 

Un parque natural en una reserva ecológica constituida en el arroyo "Las Chimenas" y la 
presa de control de avenidas en donde se preserve el entorno natural y se propicie la 
forestación para ser un pulmón para la ciudad y un importante componente del paisaje. Se 
considera que sea un área para la realización de actividades de bajo impacto como el 
senderismo, el ciclismo de montaña y el campismo que promuevan la actividad física, el 
contacto con la naturaleza y la convivencia familiar. (Este proyecto corresponde con el 
Centro Ecoturístcio que se plantea en el Programa Regional de Ordenamiento Territorial de 
la UTB Nogales) 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales. Sonora 

10. Plan de Marketing e Imagen Urbana 

Un Proyecto de Marketing Urbano para el Centro de Población, para posicionarlo en los 
mercados nacionales e internacionales como destino para las inversiones y para atraer 
visitantes, para vender el "lugar'' como un sitio atractivo para vivir y hacer negocios. 

Para hacer una promoción efectiva se requiere a la par la realización de obras y acciones 
para mejorar la imagen urbana, la construcción de edificios emblemáticos, mejorar la 
movilidad urbana, dotar de equipamientos e infraestructura estratégicos, la promoción de 
actividades culturales y de entretenimiento, incorporación de arte urbano y el 
posicionamiento de una imagen institucional (branding) que aumenten la competitividad del 
lugar frente a otros destinos. 

Figura 10. Imagen Objetivo: Marketing Urbano para Nogales 

11. Parque Urbano Monumentos de Piedra 

Proyecto autosustentable de espacio público que aproveche al max1mo las 
características naturales y paisajísticas del sitio, como son la configuración 
topográfica, las conformaciones de piedra y el agua. Un parque urbano para el 
esparcimiento y la recreación, punto de encuentro social, espacio de contacto con 
la naturaleza cercano y accesible a la población, que además preste servicios 
ambientales. 

Monumentos de Piedra 

IV-9 
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Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora. 

12.- Sistema Integrado de Transporte 

Un proyecto para implementar un Sistema Integrado de Transporte que sea la base de la 
movilidad urbana en Nogales, que en su concepción se planee conjuntamente con el uso 
de suelo y la vialidad, basado en la red de ejes estructurales que conforman la estructura 
de la ciudad, que considere las diferentes necesidades de la población y se conforme como 
un elemento de integración social, al permitir la movilidad y la accesibilidad a la ciudad al 
mayor número de personas al ser un sistema de transporte incluyente. 

Es un sistema planeado e implementado a largo plazo con un horizonte al año 2040+, que 
sea flexible y permita su evolución a lo largo del tiempo, aumentando la capacidad de 
vehículos y con ampliación de rutas. Un sistema integrado, multimodal, que permita el 
trasbordo entre las diferentes rutas y modos del sistema con el mismo boleto, basado en 
una variedad de opciones y rutas que forman una amplia red que cuente con horarios 
extendidos del servicio para satisfagan las necesidades del usuario y acorde con los 
requerimientos del sector productivo preponderante en Nogales. 

El sistema multimodal incluye rutas troncales, (siendo la principal el sistema de tranvía en 
el eje Alvaro Obregón), complementada con rutas alimentadoras con camiones adecuados 
para esta función y un sistema elevado teleférico para solucionar la movilidad en los barrios 
altos de difícil acceso por medios convencionales. 

Entre las características deseables del sistema están que la rutas que puedan ligarse al 
transporte de pasajeros suburbano y foráneo, tanto terrestre como ferroviario y aéreo, que 
se utilice energía limpia para evitar la contaminación del aire, que cuente con unidades en 
los que los usuarios puedan transportar su bicicleta, combinando estos medios de 
desplazamiento, que haya venta de boletos pre-pagos en diferentes puntos de la ciudad, 
que cuente con sistema de boletaje y acceso automatizado (magnético, óptico o 
electrónico), que tenga promociones de compras de boletos con duración diaria, semanal 
o mensual, que incluya tarjetas de descuentos para estudiantes y adultos mayores y que 
incluya facilidades para personas con capacidades diferentes. 
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13. Programa de Convivencia Urbana Ferroviaria y Corredores de Movilidad 

El ferrocarril es uno de los factores que le dieron origen a Nogales y parte importante del 
funcionamiento fronterizo y el comercio internacional. El Programa de convivencia urbana 
ferroviaria busca armonizar las necesidades y requerimientos de la ciudad con el paso del 
ferrocarril en zonas urbanas, proponiéndose la creación de corredores de movilidad con 
ciclo vías y sendas peatonales, forestación, iluminación, señalización, cruces viales y otros 
elementos que contribuyan a mejorar la seguridad, la movilidad, la imagen y el 
funcionamiento urbano. 

Figura 13. Imagen Objetivo: Convivencia ferroviaria 

14.- Parque Agroindustrlal 

Un proyecto para promover la agroindustria, que de valor agregado a los productos 
agropecuarios de la zona rural oriente del municipio (Mascareñas), impulsando la 
producción de alimentos orgánicos para el consumo local e importación al mercado de 
Arizona. Se propone su ubicación en el oriente de la ciudad, asociado a la carretera a Santa 
Cruz y a las vías de ferrocarril. 

IV-11 
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Instituto Municip:il de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora. 

Figura 14. Imagen Objetivo: Actividad Agroindustrial 

15.- Puertas de la ciudad 

Proyectos de ordenamiento e imagen urbana para definir claramente los diferentes puntos 
de acceso de la Ciudad, para dar al observador una sensación de orden y claridad, 
estableciendo elementos de identidad que permitan aumentar la legibilidad, reforzar la 
imagen urbana y establecer la identidad del Centro de Población. 

los cruces fronterizos son nodos de confluencia y gran flujo de personas, siendo la puerta 
de México un elemento representativo de la ciudad que se debe conservar y mejorar, 
concepto que, con un carácter propio debe desarrollarse para Mariposas. También se 
incluyen proyectos para acceso sur de la Ciudad en la zona Agua Zarca (el 21 ), para el 
Acceso Oriente en la Carretera a Santa Cruz y el Acceso Oriente en el camino a Sáric por 
el Cerro Bellotoso para mejorar su imagen e incorporar elementos de identidad para 
aumentar su imaginabilidad y crear una potente imagen en los observadores, para que 
puedan constituirse como símbolos de la Ciudad. 

~\S,NTO Co 
~ Q> UN!Do ,t,<5' 

Figura 15. Imagen Objetivo: Puertas de la Ciudad (Torreón/~~ez}_,\>,,~ IJ>r"f' ~i 47. ~..>. 

--. -i1ijii 1 
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16.- Red de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales 

Consiste en la conformación de una red de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales, 
distribuidas estratégicamente en el territorio para el adecuado tratamiento de las aguas 
servidas en los diferentes sectores del Centro de Población, permitiendo el reúso en 
actividades urbanas y productivas, a la vez que se evita la contaminación de cauces hídricos 
y fuentes de agua subterráneas. (Este proyecto forma parte de la red regional que se 
plantea en el Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Nogales) 

Figura 16. Imagen Objetivo: Plante Tratadora de Aguas Residuales 

17.- Centro de Excelencia en Productividad e Innovación 

Un esfuerzo conjunto entre empresarios e industriales, el gobierno e instituciones de 
educación superior para establecer un Centro conocimientos y colaboración para el 
desarrollo de programas y proyectos para el desarrollo capital humano, idiomas, tecnología, 
innovación, investigación y desarrollo que permita aumentar la competitividad, 
productividad y la atracción de inversiones a Nogales. 

Figura 17. Imagen Objetivo: Centro de Excelencia en Productividad e Innovación 
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1.2 Normatividad 

13 Gestión Urbana 

1.4 Vivienda 

10 

11 

12 

13 

:E 
15 

\6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

Emitir la Norma Tecnlca Complementaria que contenga los 
1.2.5 ILrieamientos Técnicos para proyeclos de movimientos de tierra, 

cortes, rellenos y taludes 
Programa de Capacitación a funcionarios para la aplicación del 

1.3.1 !Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población y nuevo 
jmarco ~ormativo 

_1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

Revisión actualización de los estatutos de IMIP 
Implementar Dictamen de Urbanización y Dictámenes Técnieos, 
emitiendo los términos de referencia 
Implementar Oictámen de Impacto Vial, emitiendo término de 
refere~ 

!Administrar la ocupación ordenada de las reservas de crecimiento 

Promover nuevas modalidades de vivienda para personas con 
1.4.1 capacidades diferentes, de la tercera edad y que se ajusten a tos 

di111r11ntes 11sq1111mas dfl estructura lamlllar 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

w 
1.4.6 

IRevisi6n y actualización de Reglamento de Construcción y del 

I

R1191amento de la Ley de Ordenamiento T11rritorial y 0 11sarrolo 
Urbano pera armonizar con nuavos esquemas de vivienda, 
eslable.cer parámetros de habitabilidad y simplificar los procesos de 
autoriza~jón 
Proyecto de desarrollo municipal el Centauro para ofertar vivienda 
asequible y lotes con servjclos 
Proyecto de desarrollo municipal la Encantada para ofertar vivienda 
asequible y lotes con servicios 
Promover proyectos dfl vivienda sustentable 

' ·1-\ "1¡..-/ 1 26 1 1.4.9 
~"' -- -

24 
25 

1.4.7 w Programas de regularización de as&nlami&ntos irrepularas 
Programas de mejoramiento de vivienda y autoconstn.icción 
Proyecto "VIiia Unlvartltarta• con vivienda y servh::los 
¡complementarios para albergar esludiantes universitarios 

{~i;::ii;i, 
t Pro~~; ma d~ ~mro!IP ~banó~cl §'o de Población de Nogal e$, Sonor, . 
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2.1 1 Aleneión al peatón 

2.2 Infraestructura C(clisla 

23 Transporte Público 

27 

28 
29 
30 
31 

32 
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" 
35 

36 

37 

38 

39 

40 
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" 
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" 47 
48 

" 
50 

51 
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53 

" 
55 

56 

57 

58 

Programa de Rutas del Peatón en zonas de concentrac ión de 

21 .1 equipamientos y servicios de gobierno. comercios. cenl ros de 
trabajo, oar ues y cruces fronterizos 

2.1.2 Consln.lcción de ban,auetas en vialidades ue carecen de ellas 
2.1.3 Me·oramiento de banouetas e11.islentes 
2.1 .4 Consll\lcción de puenles peatonales 

2.2.1 

2.2.2 

2.2 .3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

2.2.9 

2.2.10 

2.2.11 

2.2.12 

2.2.13 

2.3.1 

2.3.2 

2 .3.3 

2 .3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 

2.3.8 
2.3.9 

2.3.10 

2.3.1 1 

2.3.12 

2.3.13 

2.3.14 

2 .3 .15 

Revisar y adecuar los reglamentos de trénslto para procurar ta 
seguridad del ciclista y establecer reglas de convivencia 
Programa de cultura ciudadana para al respeto del ciclista y 
aprender a "compartir la vía" 

Construcción de red ele ciclocarriles en ajes estruch.lrales de la 
ciudad 
Construcción de red da ciciocaniles en v ialidades secundarias y 

colecloras de la ciudad 
Programa de Convtwncln f ffl"ovtarla: construcción de c lclovias 
en con-edor de movilidad Alvaro Obregón. 

Prog~ d• Con~!•• fMrOwlarla: construcción de ck::lovias 
en con-edor de movilidad Damalrio Vallejo 
Cons¡rucción senderos cichtas para la pnk:lic.a del ciclismo de 
'montal'ia 

Colocación de ciclo estaciones en lugares de concentración de 

usuarios. éreas verdes,__de.119rtivas y espacios p(ibllcos 

Colocación de infraestructura para estacionamiento de bicicletas en 
centros comerciales. oficinas gubemamantales y centros de trabajo 

Organización de rodadas ciclistas 

!
Organización de paseos familiares c lctls\as en al centro de la 

ciudad 
Promover la renta de blc lcletas para fines recreativos, turísticos y 
d~ des~_zamiento en la zona dal .. CentrQ urbano 
Incorporar al sistema de transporte p'Jblico la capacidad de 
transportar bicicletas 

EtabGrar Estudio de D ie nóstico del Trans rte Público 
Fortalecer inspección y vigilancia en el Servicio de Transporte 
Público 

Elaboración del Padrón Actualizado para la creación de base de 
datos del Re istro PiJblico del Tran orta 
Realizar Foro del Trans rte Públicos 
Elaboración del Programa Integral de Mov~ldad Urbana Sustentable 
[PIMUS) 

Incorporación de tas funciones de planeación da las rutas del 
transl)Orte l>Ublico al IMIP 

!creación del Organismo Rect0t del Transporte Público Municipal 

Integración el Consejo Consultivo M unlclpat del Transl)()(le 

¡Campañas de cooclentizaclón y cultura ciudadana 
Establecer horarios e itinaraños, en func ión de les necesidades de 
moviidad de la población 
Sistema de difusión del transporte p\lbllco: Pigina Web d11I 
Transporte Público. 

Sistema de difusión del tranporte pi.iblico: ApUcaclón para 

dispositivos móviles 
Ampliación de las rutas en atención a la demanda de origen y 
destino de los usuarios y a la estructura de las vialidades del Centro 
de Población 

Establecimineto de sis1emas para el aperclblmien1o por faltas. de 
randición de cuentas y medición permanente del servicio 

Fortaleeimiento d11 la capacidad administrativa. f11anciera y de 

,asociación_d~Jos conc~_s_hlnarios del Tranpsort11 Púb~_o 

Pr01rama de Desarrolto Urb.llno del Cm1ro de l'obl;iclón de Nog<1les, Sonora. 
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2.5 Vialidad 
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69 
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71 

72 
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76 

2.3.25 
2.3.27 

2 .3 .28 

2.3.29 

2 .3 .30 

2.3.31 

2.3.32 

2.3.33 

2.3.34 

77 1 2.3.35 

78 2.3.36 

79 2.3.37 

80 2.4.1 

" 2.4.2 

82 2.4.3 

83 2.4.4 

84 2.4.5 

1emoeta 
Establecer sistemas de boletaje elecltOnico 
Establecer el Cenlro Muni<:lpal del Transporte 

i::1~e:::e1~~::a::::~~~ ~~::~:: ~ :::~::;::s 
lslstffl'la Integrado de Transporte: Constitución de la Ruta Troncal 

l
ststéma Integrado de lf'aMporte: EvoluCionar las acluales rutas 
para que puedan ligarse a las Rutas Troncales, funcionando como 
Alimentadoras de ellas 
Sistema lnterglldo de transporte: Construcción de Termlnales de 
Trasnferencie 
SistHle Integrado de Transporte: Constiluición de ruta elevada 

¡neleférico) 
Reactivación del servicio de asa eros ferroviario 
Construir Terminal lntermodel de Trasnporte para el intercambio de 

Diseño y actuallzación de rutas de carga 
Construcción del Bulevar del Bosque para redireecionar los 
camiones de carga 
Construcción de Aduana Intermedia para acceso al lioramlento 15-
D 
Ampliaci6n de Carriles entre la aduana Intermedio y la Garita 
Mariposa para aumentar su capacidad 
Modernización y Mej0f8miento de Sistemas en et cruce Frontenzo 
M~as 

85 2.5.1 Jconstrucclón de nuevas vialidades y prolongación da las existentes 

86 
li 
88 

89 

90 

~ 
92 

93 

2.5.2 
2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

2.5.6 

Th7 

2.5.8 

2.5 .9 

Prolong&ción del Bulevar el Greco por la Calle Torra Citcular 
Prolongación del Bulevar del Bosque hasta la Carretera 15-0 
,Establecer un sistema centralizado de seméforos para ta parte 
!central da la Ciudad 
Establecer bandas de sincronla para los principales corredores 
urbano 
Ubicar seméloros actuados por el tráfico en los cruceros de 
viald!ades primarias perrrerlcas. 
Rehabilitación del Bulevar Coloslo 

Rehabwlaclón y mejoramiento de seccl6n del Bulevar los Álamos 

Ampliación de carriles y reconversión da carrelera a vialidad urbana 
da canelera 15 al Sur de la Ciudad 

Proerama de Des,rrollo Urbano del Cfntro de Población de Nogale$, Sonora. 
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96 1 2.5.12 !Proyecto de liga y continuidad en Bulevar Ensuei\o y Colosio 

97 1 2.5.13 IProyeclo de liga y continuidad en prolongación de Torre Circular 

98 2
_
5

_ 1
4 

Proyeclo de liga y continuidad en prolongación de Bulevar del 
Bos ue 

~ 2.5.1 5 Pro e<::lo de li a continuidad en Calle Buenos Aires 

100 2 5 16 
Proye<:1ode liga y continuidad en prolongación de Bulevar los 

· · Álamos y Obregón 

101 2.5.17 Proyecto de liga en Bulevar los Álamos con Carretera a Santa Cruz 

102 2.5.18 

103 2.5.19 
104 2.5.20 

105 2.5.21 

106 2.5.22 

107 2.5.23 

108 1 2.5 .24 

109 1 2.5.25 
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2 .5 .26 

2.5.27 

2.5.28 
2.5.29 

2.5.30 

2.5.31 

2.5.32 

2.5.33 

2.5.34 

2.5.35 

2.5.36 

2.5.37 

2.5.38 

2.5.39 

2.5.40 

2.5.41 

2.5.42 

2.5.43 

Programa de Oesarrollo Urbano del Centro de Poblaclón de Nogales, Sonora 

p,,.,,,.,.,,_,1,. r,.,. .,,.,. ........ ,1 .. ,1 .. ,.0,. ·f1,,•,.,.n ·,.,.,,, .,r,,,,,.,,.,,.,. 

,Crucero a modenizar en Eje Alvaro Obregón y Bulevar Colosio 

:crucero mejorar y construir en carretera 15-D y Bulevar Ensuef'io 

:crucero mejorar y construir en carretera 15-D y 5 de Febrero 
Crucero mejorar y construir en carretera 15-D y Tecnológico 

¡crucero mejorar y construir M carretera 15-D y Bulevar del Raquel 

Crucero mejorar y construir en carretera 15-D y Bulevar Industrial 
Nuevo Nogales 
!Crucero mejorar y construir en carretera 15-D y Eje Principal NCU 
:acceso a Universidad Tecnológica 
Cruceros a Construir sobre la carretera 15 al sur del Centro de 
Población con fijes estructurales propuestos · 
Modernización de zonas: mejoramiento de vialidad en el cruce 
fronterizo Mariposa. 
Modernización de zonas: mejoramiento de viaHdad en el Sector 
Centro Urbano 
Modemlzación de zonas: mejoramiento de vialidad en el Sector 
Nuevo Centro Urbano 
Modernización de zonas: mejoramiento de vialidades en el SectOf 
Buenos Aires 
Modernización de zonas: mejoramiento de vialidades en el Sector 
Colosio 
Modernización de zonas: mejoramiento de vialidades en el área de 
influencia del Bulevar de los Álamos (Demtrio Vallejo, Nogales-San 
Antonio. Virrelles-Tercera y Cuarta. Palo Verde - Monasterios y 
f¡;ilzªda de los Portales 
Modernización del eje Alvaro Obregón, incluyendo un carril 
exclusivo para el Transporte PUblico. 
Construcción de calle secundaria al poniente de la Carretera federal 
15(Ca11e deservlclo 

Programa permanente de mantenimiento de vialidades y bacheo 

Programa de señalamiento vertical y horizontal en vialidades 
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129 

~ 
131 

132 2.5.48 
2.6 Plan Estratégico de Pavimentación 133 2.6.1 

"' 2.6.2 

135 2.6.3 

136 2.6.4 

137 2.6 .5 

138 2.6.6 

139 2.6.7 
- -

140 2.6.8 

141 2.6.9 

142 2.6.10 

143 2.6.11 

144 2.6.12 

145 2.6.13 

146 2.6.14 

147 2.6.15 

148 2.6.16 
149 2.6.17 

150 2.6.18 - -
151 2.6.19 

152 2.6.20 

153 2.6.21 

154 2.6.22 
155 2.6.23 

156 2.6.24 

157 2.6.25 

158 2.6.26 

159 2.6.27 

160 2.6.28 

161 2.6.29 

162 2.6.30 

163 2.6.31 

Progr;ima de Desarrollo Urbano del Centro de Poblxlón de Nogiloles, Sonora . 

lconstrucción del Libramienlo Oriente 
Pavimentacion de calle los Cahltas entre Sobas tos CahitaS 

Pavimentación de calle los Plmas entre Sobas y Abraham Zaied 

Pavimentación da calle Andador C entre Mariano Escobedo y 
Andador C. 
Pavimentación de calle Andador F. entre Ignacio Zaragoza y Benilo 
Jui!lrez. 
Pavimentación de calle Antonio Satanueva entre Prolongación Av. 
Tecnológico e Ignacio Zaragoza. 

iPavimentación de calle Equitación entre lago Caspio y Equitación. 

!Pavimentación de calle Felipe Mutloz entre Natación y lago Caspio. 

!Pavimentación de calle Lago Caspio entre Felipe MuuOOz y SIN. 

Pavimentación de calle Los Apaches entre Los Pames y Los Janos. 

Pavimentacion de calle Meriano Escobedo entre Natacion y Antonio 
Satanueva. 

Pav¡mentación de calle No_lNEGI entre Los Pames y Equitación. 

Pavimentación de calle No_lNEGI entre Torre del Greco y Latino 
Americana. 

I
Pavlmentaclón de calle Palacio Ríos entre Torre C.F.E y Torres 
Ge_!Tlelas. 

!Pavimentación de calle Torre C.F.E entra Torre Eiffel y Torre Pisa 

Pav.-Jlentac:i6n de calle Torre Garibaldi entre Torre del Greco y 
Torra C.F.E 
Pavimentación da calle Torras Gemelas entre Torre Pisa y Torre 
Orn 
Pavimentación de calle Lago de los Palos entre Lago Espejo y Lego 
Triunfo 

O~ /\.L e,~ . 
,__..:s I'-"º~ q¡_,,., "'<!x. t 0\✓~~:.~ _- -~~- ~ ~11-:: 

ntt*rJ!~rztt~~) 
n, .d 

Tabla IV.1 ·S 
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El 
165 

166 

167 2.6.35 

168 2.6.36 

169 2.6.37 

170 2.6.38 

171 2.6.39 

Pavimentación de calle Lago Nalnari entre Lago Huron y Lago 
Su erior. 
Pavimentación de calle lago Superior entre Lago Tarapoto y Lago 
Nainari. 
Pavimentación de calle Lago Tarapoto entre Lago de los Patos y 
Lago Superior. 
Pavimentación de calle lago Triunfo entre Lego de los Patos y Lago 
Nainari. 
Pavimentación de ca!le Los Chiapanecos entre Prolongaci6o Av. 
Tecnológico y SIN 

Pavimentaci6n de calle Los T1eKcaltecos entre Los Apaches y SIN 

Pavimentaci6n de calle 1 Jva entre Dos Oesle y Diagonal Onceava. 

172 1 2_6 _40 1:::eyn:~o~~-calle Alfonso Esparza Otero entre Juvenlino 

173 2.6.41 

2.6.42 

fil 2.6A3 

176 2.6.44 

177 2.6 .45 

178 2.6.46 

Pavimentación de calle Agustln Lera entre Guty Cérdenas y Rafael 
Hemández. 
Pavimentación de calle sm 2031 entre Alfonso Espaaa Otero y 
Mar(eGraaver. 

Pavimentación de calle Caoba entre SIN y Palo Verde 
¡Pavimentación de calle Correo Mayor entre Calzada de Los 
,virreyes y Mezones. 
Pavimenlación de calle Cuarta entre Doca y Carretera a Santa 

Cruz. 

Pavimentación de calle Del Tule entre Del Mezquite y Los Álamos. 

179 2 6 47 
Pavimentación de calle Demetrio VeHejo de Los Arcos entre Priv. 

· · Jesús Garc la e I necio de la Torre. 

180 2.6.48 Pavimentación de calle 18va entre Uno Oeste sm 2033 
181 2.6.49 Pavimentación de call8 19va entre Uno Oeste Dos Oeste. 
182 2.6.50 Pavimentación de calle Dos Oeste entre 19va 14va 

183 2
_
6

_
51 

Pavimentación de calle GutyCérdenas entre Agustín Lara y 15 de 
Enero. 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

_t90 

191 

192 
193 

194 

195 

~ 
197 

2.6.52 

2.6.53 

2.6.54 

2.6.55 

2.6 .56 

2 .6.57 

2 .6.58 

2 .6 .59 

2.6.60 

2.6.61 

2.6.62 

2.6.63 

2.6.64 

2.6.65 

Pavimentación de calle Joaquín Pardav6 entre Rarael Hem ández y 
Monasterio. 
Pavimentaci6n de calle Los Corrales entre Los Álamos y De la 
Morena. 
Pavimentación de eal!e Mezones entre Correo Mayor y Monle de 

Piedad. 
Pavimentación de calle Monte de Piedad entre Ca!zada de Los 
Vifl'eyes y De Los Ateos. 

Pavimentación de calle Privada Jesús García entre 8 1vd. De Los 
Álamos y Demetrio Velejo de Los Ateos. 
Pavimentación de calle Prolongación Once entre Diagonal Novena 

SIN. 
Pavlmentaci6n de calle 15va entre D iagonal Dovena y sm. 
Pavimentación de calle Libramiento Nogales entre Lomas del Sol y 
No_lNEGI 

Pavimentación de calle Uno Oeste entre 18va y 19va. 
Pavimentación de calle Azcapotzalco entre Darlo Ram frez y Estado 
de-º_olima 
Pavimentación de calle Chihuahua entre Jesús Barbosa y Estado 
de Colima. 

Pavimentación de calle Estado de Coijma entre Chihuahua y 
Azeapotzalco. 
Pavimentación de calle Refinadora desde Asto!fo Cárdenas. 
Pavimentación de calle Gustavo l. Enriquez entre NUevo León y 
Gustavo l. Manriquez. 

Progr3ma de Desarrollo Urbano del Cen1ro de Pobbcl6n de Noe1lts, Sonon1. 

SECTOR. SECTOR 
MUNICIPAL ESTAT1t,L fEDERAt PRIVAOO SOCIAL 
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199 2.6.67 Pavimentación de calle SIN 2035 de M lo. De la ~olofada. · ~íf/ '~·)'"J[' ... :t U 
200 2.6.68 ::v~~=;~:~ión de calle SIN 2036 entre Mplo. Cul!acán y Mpio , ~ • _ !~ -J ~ ... ;;r p 
201 2

_
6

_
69 

~av~~e~~ción de calle Carricito entre Mplo. Esperanza y Mplo. ;:· i·:.ts:J 1:".-.~:"ll. '<'· 
202 

203 

204 
205 ,... 
~ 
~ 
209 

210 

F1 

2.6.77 

2.6.78 

_2.6.79 

¡Pavimentación de calle Fral'ICisco Villa entre SIN y José A. Solis. 

Pavimentación de calle Osa Mayor entre Andrómeda y Jestís 
Guzmán. 
lP...!'{il!i~_tación de cal!e F'_~ada A_,_d~ra_!!_C;_i!1_co Cela_ya_,_ 

2,2 1 2_6_80 ~::!"1A~n~:t de calla Adolfo Audelo Neris entre Frantisco V~la y 

213 2.6.81 

214 2.6.82 

215 2.6.83 

218 2.6.84 

217 2.6.85 

218 2.6.86 

219 2.6.87 

220 2.6.88 

221 2.6.89 

222 2.6.90 

223 2.6.91 

"' 2.6.92 

225 2.6.93 

226 2.6.94 

Pavimentación de calle SIN 2037 de Sierra San Lorenzo. 
Pevimenlaci6n de calle Rlos Balsas entre Rlo Magallanes y Rlo 
Hondo. 

Pavimentación de caHe Rlo Magdalena entre Rlo Balsas y SIN. 

Pavimentación de calle Moctezuma entra Rfo Yaqul y Rlo Sanl!ago 

Pavimentación da calle Rlo Yaqul entre Rlo Santa Cruz y Rlo 
Moctazuma. 
Pavimentación de calle Sierra San Lorenzo entre SIN y Sierra 
Durango. 
Pavimentación de calla Rlo Usumacinta entra Guerrero y 
Circunval_ª-~ 
Pavimentación de calle Sierra San Mateo entre Sierra San Carlos y 
Siena San Pedro. 
Pavimentación de calle Sierra Guasimas enlre Sierra Madre 
Occidental y libramiento Nogales. 
Pavimentación de calle Sierra Madre Occidental entre Sierra 

1Guaslmas y Sierra Santa Martha 

l"'.'.imentación da .calle Sierra Madre Occidental entre Sieml las 
Mariposas e bdulhu_tal. 
Pavimentación de calle Sierra Nacozarl entre Sierra los AJos y 
Sierra Madre Occidental. 
Pavimentación de calle Oávalos entre Lago de Pi!itzcuaro y Del 
Cerro. 
Pavimentación de calle lntemaclonal entre Sierra Las Mariposas e 
lxl!!!huatl. 

227 1 2_6_95 1~;:entación de calle Internacional entre lago Guzmén y Puerto 

228 2.6.96 

229 2.6.97 

230 2.6.98 

231 2.6.99 

Pavimentación de calle lxtazihuatl entre lntemaeional y Lago de 
Tex.eoco 
Pavimentación de calle Lago da Tucoco entre f)(tazlhuatl a 
llxtazihuatl. 
Pavimentación de calle Lago de Texeoco entre Lago Cuitzao y Lago 
Tamlahua. 
Pavimentación de calle lago Tamlahua entre lnlemacional y Lago 
de Pátzcuaro. 

232 1 2.6.100 !Pavimentación de calle Argentina enlra Playa Co<:horit y Paraguay. 

Prosram.l de C>esarrollo Urb1no dt'I Centro de Población de Nos.tes, SOOora. TablalV.1-7 
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253 

254 

255 

256 

257 
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259 
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262 

2.6.103 IPa.,lmentación de calle Occidental entre Yaí\ez y luis G. Basurto. 

2.6.104 !Pavimentación de calle Paraguay entre 5 de febrero y Puerto Rico. 

2_6.105 i:~v~~:;~~ión de calle Playa Cochorit entre Turqueza y Nuevo 

2.6.106 l~~:i
I
;~~~:;~:.ª calle San Pablo eritre Managua y Paseo de 

2.6.107 Pavimentación de calle Sao Paulo entre Del rlo Mana ua. 

2 6108 
Pavimentación de calle Camino de la Virgen NTE ent,e Privada San 

. . ,Manuel y Privada ISSSTESON 

2
_
6 109 

Pavimentación de calle Camino de le Virgen NTE entre Privada 
• ISSSTESON y Camino del Perdón. 

2_6_110 ,~~~~:~:9c6~~ de calle Antonio Villareal entre S/N 1340 y Ricardo 

2.6.111 

2.6.112 

2.6.113 

2 .6 .114 

!Pavimentación de calle Ismael Mada enlte Torre Circular y 
!Prolongación Ave. Tecnológico 
!Pavimentación de calle Lago Calacata entre Prolongación Ave. Los 
!Maestros e Ismael Mada 
!Pavimentación de calle Lago Hermoso entre Lago Azul y 
IP_rolongación Ave. Los Maestros. 
!Pavimentación de calle Latino Americana entre Ismael Mada y 
!Torre del Greco. 

2.6.115 !Pavimentación de calle Torre Sur entre Ismael Mada y SIN 1340. 

2 6 116 
Pavimentación de calle Circuito Los Mayos entre Abraham Zaied y 

· · Los Chichimecas. 

2
_
6

_ 1
17 

Pa~lmentación de calle Los Opatas entre Abraham Zaled y Los 
Ch1ch1mecas. 

2
_
6

_
118 

Pavimentación de calle Los Apanecos entre Circuito Los Mayos y 
Los Opatas. 

2_6_119 IP~:i:~~~':~n de calle Los Chichimecas entre Circuito Los Mayos 

2
_
6

_ 1
20 

Paviment~~n de calle Nueva Venezuela entre Blvd. Del Raquel y 
NuevaGallc1a 

2.6.121 IPavimentaci6o de calle Los Chalinos enlre Los Choles y Tobosos. 

2.6.122 Pavimentación de calle Los Toboscos entre Blvd. Monarca y Los 
Choles. 

2
_
6

_ 1
23 

Pavimentación da calle Los Kamlas entre Blvd Monarca y Calzada 
deJ Raquel 

2.6.124 Pavimentación de calle Otopames entre Pápagos y Los Cholas. 

2.6.125 Pavimentación de calle Pápagos entre Tulipanes y Olopames. 
2.6.126 Pavimentación de calle Los Chalinos enlre SIN Tobosos. 

2.6.127 Pavimentación de calle Los Choles enlre Chumbias y Otopames. 

2.6.128 !Pavimentación de calle Los S"1aloas enlre SIN y Los Keresanos. 

2.6 .129 l ~:~:,:~~~-ión de calle Los Kerasanos entre Los Sinaloas y Los 

2.6.130 !Pavimentación de calle Tobosos entre Nacarao y Los Toboscos 

263 1 2.6.131 !Pavimentación de calle Los Janos entre Los Apaches y los Janos 

264 1 2.6.132 !Pavimentación de calle l os Tarascos entre Los Janos y Tecticos. 

265 1 2.6.133 !Pavimentación de calle Los So!tecos enlre Tecticos y Tacanecos. 

Programa de Oesarrol!o Urbano del Centro de Población de Nogales, Sonora. 
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