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Filosofía Institucional

     La Universidad Metropolitana de Monterrey, es una institución educativa comprometida con la Sociedad Neolonesa       
       desde 1989, con el objetivo de Brindar Formación Integral a sus estudiantes a través de la declaración de la      
       Filosofía Institucional, que representa una decisión fundamental para definir y dirigir el rumbo de la institución,    
       estrechamente vinculada con un Modelo Educativo cuyos programas innovadores y de calidad están centrados   
       en el aprendizaje.

     Los elementos que dan vida a la Filosofía Institucional son: Misión, Visión, Valores, Lema y Principios.

Misión

     Brindar una formación integral a nuestros estudiantes a través de una oferta educativa de calidad, centrada     
       en el aprendizaje. La formación UMM incluye conocimientos relativos a cada área de estudio, desarrollo personal,     
       habilidades, competencias profesionales y responsabilidad social, generando así, un perfil de egreso    
       competente y competitivo.

Visión

      Ser una institución educativa con programas de calidad, innovadores y económicamente accesibles para la comunidad.

Valores

     • Justicia                                         • Responsabilidad Social

     • Libertad                                        • Empatía

     • Honestidad                                   • Calidad

     • Respeto    

Lema

      Formación, Conocimiento, Competencia.

Principios
     • Respetamos la verdad y buscamos dar a cada quien lo que por derecho le corresponde.

     • Respetamos el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar.

     • Promovemos una congruencia entre el pensar, sentir y el actuar.

     • Entendemos que existen diferencias entre los individuos y que éstas nos enriquecen.

      • Entendemos la participación social más allá del compromiso, adquiriendo como responsabilidad la contribución social.

     • Compartimos afectivamente las realidades ajenas de quienes nos rodean.

     • Creemos que la calidad es buscar la mejora continua como filosofía de vida, tanto para individuos como para    
         instituciones.
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entre la sociedad y la cuenca es un objetivo y un ins-
trumento para el logro de los objetivos de la FAMM. 
Además,  promueve el interés social sobre la salud de la 
cuenca, que puede conducir a ciudadanos responsables, 
quienes, a su vez, podrían adoptar comportamientos 
responsables y demandar acciones gubernamental e in-
dustriales que mejoren el estado de la cuenca. 

Adicionalmente, el fortalecimiento de estas capacidades 
pretende promover que actores que trabajan directa-
mente en proyectos de campo para la restauración y 
preservación de las cuencas hidrográficas sean capaces 
de obtener apoyo financiero por entidades públicas.

El diseño financiero del Fondo hace que los recursos 
que estarán disponibles anualmente constituyen alrede-
dor del 10 por ciento de los recursos necesarios para 
restaurar y preservar la cuenca. Por lo tanto, hay una 
continua necesidad de apalancamientos de estos recur-
sos. Por ende, los recursos de FAMM realmente están 
destinados a permitir la confluencia y el ejercicio de más 
inversiones de otros actores, especialmente los fondos 
públicos, que generalmente están condicionados a la 
existencia de fondos. Esto influye en el gobierno y en la 
sociedad e incluso podría funcionar como un mecanismo 
indirecto para mejorar el impacto de las políticas públi-
cas, decisiones y acciones.

Los principales desafíos que enfrenta la FAMM se aso-
cian a las complejas interacciones y los intereses entre 
los grupos involucrados. Actores a veces tienen objeti-
vos a corto plazo que abordan problemas por abordar 
con soluciones orientadas de resultado rápido. En 2010, 
Monterrey fue golpeado por el huracán Alex, provocan-
do grandes inundaciones que devastaron la ciudad y 
resultaron en millones de dólares de daños. Se estima-
ron en 18 mil millones de pesos los daños causados a la 
infraestructura de la zona metropolitana de Monterrey. 
Tardaron más de 3 años en reestablecer los daños cau-
sados por las tormentas de 3 días.

Los interesados se reunieron en diferentes grupos y 
trataron de abordar el problema inmediato de diferentes 

maneras con diversos grados de éxito. Tres años más 
tarde, en el 2013, la ciudad sufrió una sequía histórica 
que tuvo a los actores, otra vez, buscando soluciones 
que ayudaran a responder a las necesidades urgentes 
de la población afectada. El FAMM da una oportunidad 
de visión de largo y corto plazo, tanto de planeación 
como de respuesta inmediata a una catástrofe. 

El siguiente paso

Los mecanismos de gobernanza del agua presentados 
en este artículo son relevantes como buenas prácti-
cas. Ambos mecanismos, tanto el fondo semilla como el 
uso de la ciencia, están fijados en el ámbito técnico de 
la gobernanza. El siguiente paso es avanzar en el as-
pecto ético de la gobernanza. Para ello, creemos que 
algo crucial es la calidad profesional de los actores in-
volucrados en el sector agua. A la vez, además de tener 
la capacidad técnica, se requiere contar con personas 
que tengan un sentido de responsabilidad y vocación 
pública. Especialmente en los integrantes del sector 
gubernamental. 
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Introducción 

El crecimiento urbano disperso genera externalidades 
negativas que no se incorporan en las transacciones del 
mercado de vivienda; se urbaniza una mayor cantidad de 
espacio per cápita, se incrementa el uso del transporte 
privado (lo que determina un mayor consumo energé-
tico) y se requiere de más servicios y la construcción 
de nueva infraestructura urbana con sus consecuentes 
costos. Los costos de servicios intensivos en infraes-
tructura, como los servicios de agua potable, drenaje y 
alcantarillado son los más sensibles al patrón de creci-
miento espacial. En este escrito se presentan dos casos 
de crecimiento urbano y sus implicaciones en costos de 
infraestructura hídrica para los servicios de agua pota-
ble, drenaje y saneamiento: el Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM) en el estado de Nuevo León y la Zona 
Metropolitana Saltillo-Ramos Arizpe- Arteaga (ZMSAA), 
en el estado de Coahuila. Las áreas urbanas de Saltillo 
y Monterrey registran fuertes dinámicas de crecimien-
to, mayores al promedio nacional, tanto en su población 
como en área urbanizada, con bajas densidades de po-
blación y vivienda, limitaciones en el suelo disponible 
para urbanizar y sobre todo, una limitada disponibilidad 
de agua en su territorio para sostener el crecimiento de 
población que se registra en las últimas décadas. 

El AMM incluye nueve municipios: Monterrey, San 
Nicolás de los Garza, Guadalupe, Apodaca, San Pedro 
Garza García, Santa Catarina, General Escobedo, 
Juárez y una parte del municipio de García.1 La pobla-
ción del AMM en 2010 fue de 3,930,388 habitantes y 
concentra el 84.4% de la población del estado. Para el 
2030 se proyecta una población de 5 millones 464 mil 
657 según el Programa de Desarrollo Urbano de Nuevo 
León 2030 (PDUNL-2030), un incremento de 39.9% res-
pecto del 2012. La superficie total de estos municipios es 
de 317,701.08 hectáreas, de los cuales 129, 521.3 co-
rresponden a Áreas Naturales Protegidas y 118, 158.56 
corresponde a área por urbanizar. Los municipios más 
grandes por su extensión son García (33% del total) y 
Santa Catarina (28%), mientras que los más pequeños 
son San Nicolás (2%) y San Pedro (3%).

1) Para propósitos de este estudio, el Área Metropolitana de Monterrey incluye al grupo de nueve municipios que establecen los decretos          
    de conurbación de 1984 y 1988 y no se aplica la definición de Zona Metropolitana establecida por el CONAPO en 2010, la cual incluye         
    a 12 municipios; esto debido a que el análisis de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, se enfoca al área urbanizada y     
    el crecimiento de la demanda de estos servicios.
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Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) abas-
tece de los servicios de agua potable así como el drenaje 
sanitario y el saneamiento para todo el estado de Nuevo 
León. El organismo cuenta con tres presas como fuentes 
de abastecimiento de agua: Presa Rodrigo Gómez o La 
Boca,; Cerro Prieto en el municipio de Linares y la Presa 
El Cuchillo, en el municipio de China. 

La capacidad de almacenamiento total de estas tres 
presas es de 1,462.5 millones de metros cúbicos. Sus 
fuentes de abastecimiento de agua subterránea se 
localizan tanto en el AMM  (43 pozos profundos, 71 so-
meros, un manantial, tres túneles y una galería) como 
en los municipios foráneos (961 pozos). En conjunto, 
las fuentes de abastecimiento superficiales y subterrá-
neas tienen una capacidad de suministro de 12,500 litros 
por segundo. El AMM se ha caracterizado por presen-
tar fluctuaciones climatológicas contrastantes, por un 
lado largos períodos de sequías y, por otro, abundan-
tes lluvias que han provocado graves inundaciones en 
la ciudad; la más reciente y de mayor impacto ocurrió el 
1º de Julio de 2010 con el paso de la tormenta tropical 
Alex, la cual provocó afectaciones en la infraestructura 
de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en la 
zona metropolitana de Monterrey y en la mayoría de los 
municipios del Estado de Nuevo León.

La ciudad de Saltillo forma parte de la ZMSAA, en el es-
tado de Coahuila. Saltillo es la población más importante 
de esta conurbación y el polo de mayor concentración 
urbana. El área urbana de Saltillo comprende 26 mil 381 
hectáreas; el 31 por ciento del área urbanizada corres-
ponde a vivienda, el 25 a equipamiento e industria, 21 
a vialidades y el 23 por ciento son lotes baldíos.2 En 
Saltillo los servicios de agua potable se proveen por la 
empresa mixta Aguas de Saltillo (AgSal); con participa-
ción privada. Existe una sobreexplotación de los mantos 
acuíferos de la región, en parte debido a la existencia de 
pozos poco controlados de industrias en Saltillo y Ramos 
Arizpe; y un abatimiento del nivel freático que pasó de 
60 metros de profundidad en los ochenta a  250 metros 
en 2011 (PDUZMSAA-2012). En 2012 el balance de una 
de las principales fuentes de agua de Saltillo (unidad 

hidrogeológica Zapaliname) fue negativo; mientras que la 
extracción fue de 14.7 hm3, la infiltración fue de 4.2 hm3, 
lo que resulta en un déficit de 10.5 hm3 (AgSal, Memoria 
2012) De acuerdo con datos del PDUZMSAA-2012, el 
caudal de agua en 2012 era de 1,500 litros/segundo y se 
requieren de 600 litros/segundo adicionales para cubrir 
el crecimiento urbano a corto plazo. 

Con el propósito de identificar los costos en infraestruc-
tura hídrica derivados del crecimiento urbano proyectado 
se revisó la información de proyectos de infraestructu-
ra hídrica propuestos en los Programas de Acciones y 
Proyectos para la Sustentabilidad Hídrica Visión 2030 
(PAPSHE) para mantener un balance hídrico de los es-
tados de Nuevo León y Coahuila. Estos documentos 
fueron elaborados por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) como parte de la Agenda del Agua 2030, 
documento de política pública del agua formulada por 
la administración federal del periodo 2006-2012, basada 
en estudios técnico-prospectivos y publicada en 2011. 
La Agenda del Agua 2030 se proponía como una política 
de sustentabilidad hídrica articulada en cuatro ejes: ríos 
limpios, cuencas y acuíferos en equilibrio, cobertura uni-
versal de agua potable y alcantarillado y asentamientos 
seguros frente a inundaciones catastróficas. En estos 
ejes se identificaron las inversiones necesarias por es-
tado y célula de planeación, definida como el territorio 
de una cuenca o región hidrológica que corresponde a 
una entidad federativa. Los proyectos de infraestructu-
ra hídrica se derivan de necesidades de toda una célula 
de planeación que incluye varios municipios y de áreas 

2) Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga (PDUZMSAA-2012).

“Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey (SADM) 

abastece de los servicios 
de agua potable así como 

el drenaje sanitario y el 
saneamiento para todo el 

estado de Nuevo León.”

urbanas que incluyen viviendas existentes y las proyec-
ciones de nuevos desarrollos y vivienda. Aun con estas 
limitaciones, la identificación de costos de infraestructu-
ra, al menos parte de la cual se propone mantener un 
balance hídrico en las cuencas que son fuente de agua 
para uso urbano, puede ser útil para una aproximación a 
los costos que se podrían incluir para nuevos desarrollos 
y vivienda nueva.

El hecho de que los servicios de agua en Monterrey es-
tén a cargo de una empresa pública (con el carácter de 
Institución Pública Descentralizada) que a diferencia de 
la mayoría de proveedores en el país, abastece de servi-
cios de agua a todo el estado de Nuevo León y que estos 
servicios se administren con criterios de empresa mixta 
(público-privada) en Saltillo; hace interesante el análisis 
de la forma en cómo el reciente crecimiento urbano afec-
ta a los costos por ampliación de infraestructura para 
abastecer de servicios de agua potable y saneamiento a 
estas importantes áreas urbanas del noreste de México.

1. El crecimiento urbano disperso 

Desde una perspectiva económica, el crecimiento su-
burbano excesivo (o la dispersión), se puede explicar 
como resultado de fallas de mercado; esto es, las locali-
zaciones suburbanas se vuelven más atractivas debido 
a que cuentan con vías de comunicación, convirtiendo 
más terrenos al uso urbano sin tomar en cuenta los be-
neficios intangibles de espacios abiertos, ignorando los 
costos sociales por congestionamiento vial y subesti-
mando los costos generados por la creación de nuevos 
servicios e infraestructura urbana necesaria para el cre-
cimiento. En general, el crecimiento disperso genera 
varias externalidades negativas que no se incorporan en 
las transacciones de mercado de vivienda; se urbaniza 
una mayor cantidad de espacio per cápita, se incremen-
ta el uso del transporte privado (lo que determina un 
mayor consumo energético) y se requiere de más ser-
vicios y la construcción de nueva infraestructura urbana 
con sus consecuentes costos. 

Sin embargo, el impacto de un crecimiento disperso no 
es igual para todos los servicios de infraestructura urba-
na. Por ejemplo, servicios como escuelas, recolección 
de basura, policía o bomberos son relativamente poco 
sensibles a la expansión urbana dispersa. En contras-
te, los costos de servicios intensivos en infraestructura, 
como los servicios de agua son más sensibles al patrón 
de crecimiento espacial. 

En particular existen tres elementos de la dispersión 
espacial que afectan los costos de la infraestructura 
de servicios del agua: el tamaño del lote, la dispersión 
o distancia entre desarrollos, y la distancia de la nue-
va infraestructura con respecto a la existente (Speir y 
Stephenson, 2002). Los usuarios de servicios de agua 
que viven en lotes más grandes y separados de la in-
fraestructura existente pagan una cantidad mucho 
menor a los costos reales por la infraestructura necesa-
ria para esos servicios. Específicamente, el tamaño de 
lote es el atributo espacial que algunos autores encuen-
tran con mayor efecto sobre los costos de infraestructura 
del agua. Relacionado con la distancia o dispersión de 
nuevos desarrollos, operativamente una mayor distan-
cia respecto del área urbana central afecta los costos de 
mantenimiento;  el mantenimiento realizado por secto-
res se ve afectado por mayores desplazamientos, más 
recorrido, menor eficiencia en la atención de reportes 
y mayor gasto en combustible. Esto puede llevar inclu-
so a la necesidad de aumentar el número de unidades 
de mantenimiento después de cierto rango de cobertu-
ra espacial.

diputacionalicante.es/Agua.jpg



40 41UMM  Enero 2016 UMM  Enero 2016

Los Expertos Opinan Los Expertos Opinan

I. Crecimiento urbano y costos de infraestructura  
     hídrica en el AMM

a) Crecimiento urbano y disponibilidad de agua  
      en el AMM

En 2007 la superficie urbana del AMM era de 718.71 
km2;  la superficie total del AMM es de 317,701.08 hec-
táreas, de las cuales 118,158.56 corresponden a área 
por urbanizar. Un elemento importante para entender el 
crecimiento urbano disperso del AMM es que la zona co-
nurbada no cuenta con dispositivos regulatorios, cada 
municipio tiene su propio plan de desarrollo urbano con 
distintas características en cuanto a zonificación secun-
daria, regulación y control de los usos del suelo. En la 
década de los ochenta el crecimiento del municipio cen-
tral, Monterrey, se frenó, debido al abandono del centro 
de la ciudad y su cambio de uso de suelo de habitacio-
nal a comercial y de servicios; en las décadas siguientes, 
sin embargo,  tuvo un crecimiento hacia el poniente y 
sur del municipio. En el primer cuadro del AMM, algunas 
zonas del Centro, existe la posibilidad de que colonias 
muy antiguas se pudieran desarrollar verticalmente por 
su disponibilidad de servicios e infraestructura, especí-
ficamente por el uso de servicios de agua, los cuáles 
se pueden considerar subutilizados, esto implicaría me-
nos costoso que la creación de nuevos desarrollos en la 
periferia. 

San Nicolás y San Pedro Garza García prácticamen-
te han agotado sus terrenos urbanizables. En la década 
2000-2010 la zona conurbada de Monterrey se expan-
dió físicamente hacia los sectores de Montaña como San 
Jerónimo, Cañón del Huajuco, Valle Alto, zonas aleda-
ñas al Parque Cumbres al Cerro de la Silla, en donde han 
sido autorizados fraccionamientos de alta densidad que 
no cuentan con estudios de impacto vial, ecológico y téc-
nicos.3 Esta expansión también se ha dado en las áreas 
próximas al Cerro de la Silla, Huasteca y Chipinque, 
en los municipios de Guadalupe, Santa Catarina y San 
Pedro. 

La densidad de población en 2012 se estimaba en 45 
habitantes por hectárea para los nueve municipios del 
área metropolitana de Monterrey, lo que indica una baja 
densidad y un crecimiento de la mancha urbana que exi-
ge dotación de infraestructura, de manera importante 
de servicios de agua, drenaje y alcantarillado pluvial.4  
Un escenario tendencial  sugiere que mientras que los 
municipios de San Pedro, Guadalupe, Monterrey y San 
Nicolás registrarán tasas bajas o incluso tasas negati-
vas de crecimiento, los municipios de Apodaca, General 
Escobedo, Juárez y García mostrarán las mayores ta-
sas de crecimiento poblacional.5 Es lógico esperar que 
la población se incremente en los municipios que aun 
cuentan con suelo urbanizable. 

3) Gobierno del Estado de Nuevo León, Septiembre de 2008, Plan de Desarrollo de la Zona Conurbada Monterrey, Anteproyecto para Consulta 
Pública, p. 37.
4) Programa de Desarrollo Urbano de Nuevo León 2030 -PRODU NL 2030- p. 106.
5) Plan de Desarrollo de la Zona Conurbada Monterrey, 2008.

El PRODU NL 2030 propone orientar el crecimiento de 
población hacia la compactación de las zonas urbani-
zadas actuales y en menor proporción al desarrollo de 
nuevas zonas urbanas. Específicamente se propone: la 
densificación de áreas urbanizadas al interior del AMM; 
nuevos enclaves urbanos en zonas industriales actuales 
localizadas en el primer y segundo anillo del AMM, me-
diante cambio de uso de suelo con densidades medias y 
altas; nuevos corredores urbanos en el corredor 2030 y 
regiones periféricas (PRODU-NL-2030, pp. 45 y 107). El 
crecimiento esperado de población para el año 2030 se 
proyecta en 1,385, 247 habitantes; manteniendo la den-
sidad actual de 40 viviendas por hectárea se requeriría 
una cantidad de 9,113, hectáreas a desarrollar. 

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) uti-
liza nueve acueductos para distribuir el agua en el AMM: 
los dos principales acueductos son Linares-Monterrey 
con una extensión de 133 km y el cuchillo Monterrey con 
una extensión de 91 km ambos con una capacidad de 
conducción total de casi 300 hm3 al año. Adicionalmente, 
la infraestructura de agua potable en el AMM incluye 
un anillo de transferencia de agua potable para el Área 
Metropolitana de Monterrey de 73 km de longitud que ro-
dea parcialmente al AMM al norte y oriente. El proyecto  
Monterrey V, cuya principal obra fue el anillo de trans-
ferencia, representó un costo de 2 mil 995 millones de 
pesos, con esa obra se proyecto el abastecimiento de 
agua potable una superficie mayor a las 25 mil hectáreas 
durante un periodo de 20 años.

Con respecto a la disponibilidad de agua para el AMM, 
una de las causas de la problemática hídrica en el esta-
do de Nuevo León es la carencia de fuentes adicionales 
para abastecer a las ciudades. La dotación diaria prome-
dio de agua por habitante se estima en 242.47 litros/día 
en 2012; asumiendo esta dotación y con una población 
proyectada para el 2030, se estima que en Monterrey 
se registrará al 2030 una brecha hídrica (diferencia en-
tre oferta y demanda de agua) de  378.4 hectómetros 
cúbicos. De manera similar, la brecha de tratamien-
to del estado se concentra en la célula de planeación 
Monterrey, que concentra el 95% de esta brecha (57.6 
hectómetros cúbicos en uso público urbano).

Para cerrar estas brechas, el PAPSHE NL propone la 
realización de 21 proyectos para la célula Monterrey. 
La célula de planeación Monterrey concentra 86.3% 
de la inversión total planeada para el estado de Nuevo 
León ($41, 136.8 millones de pesos). Solo para el eje 
Cuencas en equilibrio se contempla una inversión de 
$25,033.5 millones de pesos. El proyecto más relevante 
es el acueducto Tampaón-Cerro prieto, dentro del pro-
yecto Monterrey VI, con un costo de $17,000 millones 
de pesos. Se proyectó la construcción de un acueducto 
de 390 kilómetros de largo, de 84 pulgadas de diámetro, 
un caudal medio de cinco metros cúbicos por segundo, 
seis estaciones de bombeo y obras complementarias, Mapa 1: Anillo de transferencia y estaciones  

                de bombeo de agua potable en AMM
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que provendrá de la cuenca del Rio Panuco hasta lle-
gar a la Presa Cerro Prieto, en Linares, N.L.,  donde 
se interconectaría con un acueducto ya existente de 
130 kilómetros, para conducir el agua hasta la planta 
Potabilizadora San Roque. Este proyecto representa en 
costo el 57% de toda la inversión en el eje Cuencas en 
equilibrio del PAPSHEE NL. 

Una inversión adicional de $7,973.4 millones de pe-
sos se propone para proyectos de Análisis Técnico 
Prospectivo (ATP); esto incluye proyectos como la ins-
talación de sistemas de riego por aspersión en Apodaca. 
La inversión en proyectos para el eje Ríos limpios es de  
$1,072.2 millones de pesos; estos proyectos se refieren 
básicamente a infraestructura para tratamiento de aguas 
residuales. 

Tanto los costos del acueducto como la inversión en 
el eje Ríos Limpios se podrían considerar como cos-
tos para mantener el funcionamiento de todo el sistema 
urbano de servicios de agua, por lo que no se podrían 
cargar solamente a los nuevos desarrollos.  

En el eje cobertura universal se proponen para la cé-
lula de planeación Monterrey, cinco proyectos, dos de 
ellos se refieren a los costos por ampliación de cobertura 
de alcantarillado y red de agua potable urbana y com-
prenden $6,115.9 millones de pesos. Estos costos de 
ampliación de las redes, sumados a $8,289.6 millones 
de pesos propuestos para el eje Asentamientos Seguros 
(control de inundaciones, drenaje pluvial, revestimien-
to de canales, desalojo de aguas pluviales). En total se 
podría estimar que una inversión de $14,405.5 millones 
de pesos se requiere para la ampliación de cobertura 
de servicios de agua que implicará el crecimiento urba-
no al 2030. Tomando como base las 9,113 hectáreas 
que requerirá el crecimiento futuro del AMM se puede 
estimar un costo de $1,580,764 pesos por hectárea adi-
cional urbanizada; o el equivalente a $39,500 pesos por 
vivienda asumiendo la densidad actual de 40 viviendas 
por hectárea y, muy importante, sin incluir los costos del 
acueducto Tampaón-Cerro Prieto o también conocido 
como Monterrey VI.

b) El Dictamen de Factibilidad de Agua en el AMM

Los municipios de Nuevo León están obligados a so-
licitar el dictamen de factibilidad de agua para poder 
autorizar nuevo desarrollos. La Ley de Agua Potable y 
Saneamiento (LAPS) del estado establece en su artículo 
34 que: “Las personas físicas o morales, fraccionadoras 
o urbanizadoras deberán tramitar ante el organismo ope-
rador el dictamen de factibilidad para la conexión a la red 
general de agua potable y drenaje sanitario.” Para el co-
bro del Dictamen de Estudio de Factibilidad se estableció 
una cuota de $25 mil pesos que aplica para desarrollos 
habitacionales, comerciales e industriales cuya superfi-
cie sea mayor a una hectárea. Este criterio se estableció 
tomando en cuenta que usualmente el tamaño del predio 
está asociado a la distancia de la infraestructura exis-
tente; los predios de mayor tamaño están alejados de 
la mancha urbana mientras que los predios pequeños 
se localizan en zonas con mayor desarrollo de infraes-
tructura y los estudios de factibilidad se simplifican. Ese 
pago se debe hacer al inicio de la solicitud sin perjuicio 
de que el resultado del estudio sea positivo o negativo. 
El cobro se calculó tomando en cuenta los costos de 
mano de obra,  papelería, impresiones, plotter y los cos-
tos generales que implica el estudio.6 

A diferencia de otras experiencias internacionales, por 
ejemplo en Chile, el cobro por el dictamen de factibilidad 
no se utiliza para compensar por el impacto que puedan 
tener nuevos desarrollos en la disponibilidad de agua 
(Aguilar-Benitez, 2011). Según la LAPS para el estado de 

6) Entrevista Ing. Julio Garza, SADM, 24 de mayo de 2013.

“Los municipios de Nuevo 
León están obligados a 
solicitar el dictamen de 

factibilidad de agua para 
poder autorizar nuevo 

desarrollos.”

Nuevo León, Capítulo X, artículo 43, párrafo III: la cuota 
de aportación tiene el propósito de recuperar el valor ac-
tualizado de las inversiones de infraestructura hidráulica 
realizadas por SADM. Lo recaudado se destina, según 
esta Ley en la referida sección, para la construcción de 
infraestructura para la captación, conducción, potabiliza-
ción, tanques de almacenamiento, sistemas de bombeo, 
redes maestras de agua potable, colectores de drenaje 
sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales. 

A pesar de que en la LAPS se establece que la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Saneamiento y SADM son los 
responsables de la conservación de fuentes de capta-
ción de agua y de las reservas hidrológicas del estado 
(capítulo II, artículo 6º, III párrafo LAPS); no existe un 
concepto dentro de las cuotas y tarifas de los servicios 
del agua destinado a la conservación o mitigación del 
impacto sobre recursos hídricos. Una observación que 
se hizo en entrevista a personal de SADM fue que la 
disponibilidad de agua no se considera diferenciada es-
pacialmente dado que el sistema de abastecimiento, 
diseñado como anillo y por sistemas interconectados, 
posibilita la disponibilidad homogénea en toda el AMM. 
Esto constituye también un incentivo para el crecimiento 
periurbano posibilitando la dispersión.

Aunque SADM se apoya en los planos municipales 
para el diseño de redes del sistema, no se coordina con 
los municipios del AMM. Esta falta de coordinación pue-
de crear problemas para el suministro, por ejemplo si se 
definen por el municipio zonas habitacionales con alta 
densidad en zonas en las que la capacidad de suministro 
de agua es baja. En general, los municipios elaboran sus 
planes de desarrollo sin tomar en cuenta la capacidad 
de suministro de SADM para determinar el uso de sue-
lo ni las densidades. Una vez aprobada la factibilidad el 
desarrollador debe llevar a SADM la autorización del mu-
nicipio correspondiente para uso de suelo y densidades.

II. Crecimiento urbano y costos de infraestructura  
      hídrica en la ZMSAA

a) Crecimiento urbano y disponibilidad de agua  
      en Saltillo

La zona habitacional de la Zona Metropolitana Saltillo-
Ramos Arizpe-Arteaga se encuentra principalmente en 
el territorio del municipio de Saltillo. En 2010 el área ur-
bana de Saltillo comprendía 16,583 has. Se proyecta 
que para el año 2020 esta área urbana crecerá a 20,802 
hectáreas y para 2030 a 26,095. Esto es, un crecimien-
to de casi 10,000 hectáreas en 20 años. Sin embargo, 
la zona metropolitana Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga en 
conjunto ocupa una poligonal de 233,392.52 ha.de las 
cuales solo el 11%, 24,290.4 ha es urbanizable, mientras 
que el 89% son zonas de áreas protegidas, sierras y va-
lles que rodean la zona metropolitana. 

Estos datos sugieren que la tasa de crecimiento ten-
dencial de Saltillo, con la densidad de habitantes actual, 
es insostenible dada la disponibilidad real de suelo. La 
densidad habitacional más alta se encuentra en la par-
te central del municipio delimitada por el Periférico Luis 
Echeverría; el segundo contorno, con densidad media a 
baja, se localiza en la periferia del primer contorno. En 
cuanto a densidad de habitantes y viviendas, el número 
de habitantes por hectárea en Saltillo es de 35, mientras 
que el número de viviendas por hectárea es 11, mucho 
menor aún que en el AMM. 

unioncancun.mx/ agua_potable_obras.jpg
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No existe la posibilidad de constituir reservas territoria-
les adecuadas para Saltillo. Una estrategia de desarrollo 
urbano recomendable consiste en la re-densificación del 
área urbana, aunque es importante prever que se conti-
nuará con la tendencia a la expansión hacia superficies 
aptas para urbanizar. El noreste de la zona metropolitana 
de Saltillo, hacia el sur de Ramos Arizpe, es el área ur-
banizable que se encuentra en proceso de consolidación 
habitacional y en la que se concentra la tendencia de cre-
cimiento urbano.7 Aunque en la parte sureste aun existen 
espacios para ocupar, estos se encuentran limitados por 
la zona de restauración de la Sierra de Zapaliname. La 
existencia de zonas naturales protegidas como; la zona 
estatal de la Serranía de Zapaliname y la zona de res-
tauración Zapaliname tienen un efecto limitante para el 
crecimiento dado que obliga a procedimientos de eva-
luación ambiental como la manifestación de impacto 
ambiental (MIA) y el estudio técnico justificativo para 
cambio de uso de suelo. Adicionalmente, la creación de 
colonias sobre escurrimientos pluviales, como las colo-
nias Nueva Imagen y Lomas de Zapaliname, al sur de 
Saltillo o hacia Zonas de Preservación Ecológica, como 
la Colonia Lomas Verdes es un factor de riesgo y vul-
nerabilidad para el  crecimiento urbano y se requiere 
prevenir y limitar.

El Programa de Desarrollo Urbano de la Zona 
Metropolitana Saltillo Ramos Arizpe Arteaga reporta las 
siguientes condicionantes para el crecimiento urbano: 
se observan barreras naturales y topográficas al norte, 
sureste y oeste de la zona urbana; existen reservas de 
suelo, con topografía adecuada y sin restricciones natu-
rales al noreste de la zona urbana y se registran zonas 
con muy bajo aprovechamiento urbano, al oeste del 
Libramiento Oscar Flores Tapia.

Con respecto a la disponibilidad de agua, Saltillo tie-
ne concesionado un gasto disponible de 2,748 litros por 
segundo, mientras que su gasto requerido es de 2,464; 
aunque la cobertura de agua entubada es de 99%, aun 
se presentaba el tandeo en algunas zonas. En el año 
2012, 32 colonias de Saltillo no recibían agua al menos 
un día a la semana, mientras que 618 colonias reciben 

el servicio siete días a la semana (AgSal, Memoria 2012: 
p. 37).

AgSal cuenta con una red de distribución de 2 mil 
256.34 kilómetros a través de la cual provee del servi-
cio de agua a 650 colonias de la ciudad; su única fuente 
del recurso son las aguas subterráneas, obtiene el agua 
de 89 pozos profundos localizados en seis zonas de 
captación: Zapalinamé (28% extracción anual), Loma 
Alta (18%), Zona Urbana (13%), Carneros (16%), Agua 
Nueva (16%) y San Lorenzo Terneras (9%). Las princi-
pales fuentes de captación se encuentran fuera del área 

Mapa 2: Crecimiento de la mancha urbana de Saltillo 1995-2010

Pozos recarga media anual y nuevas zonas de recarga

7) SEGU, 2012, Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana Saltillo- Ramos Arizpe- Arteaga, “Evolución Territorial         
    1980,1990,2000,2010 PDUZMSAA 2012-consultado en http://www.coahuilazmse.org/

urbana (Mapa 2) y aunque los pozos de uso domésti-
co se encuentran concentrados en el área urbana, las 
nuevas zonas de captación están cada vez mas lejos 
y tienen una baja capacidad de recarga. En términos 
de ubicación de las fuentes principales, se observa que 
mientras la zona de consolidación urbana se encuen-
tra al noreste de la zona metropolitana, la principal zona 
de capación, Zapaliname, se encuentra al sureste (ver 
mapa 2). La zona de captación Loma Alta se encuentra 
al noreste de la zona urbana, sin embargo se encuentra 
a una mayor distancia, con menor área de captación y de 
extracción que Zapaliname.

 Un incremento en la demanda de servicios de agua 
potable, drenaje y saneamiento requiere de acciones 
para asegurar la cobertura. En el Programa de Acciones 
y Proyectos para la Sustentabilidad Hídrica Visión 2030 
del Estado de Coahuila de Zaragoza (PAPSHE-COAH). 
La zona Metropolitana Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga se 
encuentra dentro de la célula de planeación 506; esta 
célula concentra el 60% ($352,291 millones de pesos) 
de la inversión estatal proyectada en agua potable que 
se estima necesario para lograr la cobertura urbana en 
2030. También concentra el 52% de la inversión en al-
cantarillado ($351,330 millones de pesos) propuesta 
para el estado de Coahuila. Adicionalmente, con el ob-
jetivo de lograr cuencas en equilibrio, se propone una 
inversión de  $4,725 millones de pesos para proyectos 
como: construcción de infraestructura para recarga de 
acuíferos, reutilización de aguas grises, infraestructura 
de agua tratada. Aunque de manera agregada y limi-
tados a infraestructura, estos datos nos permiten tener 
una idea aproximada de los costos de las externalida-
des que el crecimiento urbano de la ZMSRAA implica: 
considerando estos tres componentes, el costo es de 
$708, 346 millones de pesos para el periodo 2012-2030. 
Simplificando, podríamos estimar que, siguiendo las ten-
dencias de crecimiento urbano y tomando como base 
las 10,000 has de demanda de suelo para nuevos de-
sarrollos para el periodo 2012-2030, y considerando 
solamente la inversión requerida para mantener acuí-
feros en equilibrio; cada hectárea de nuevo desarrollo 
tendría que aportar $472,500 pesos para financiar las in-
versiones necesarias solamente para el eje Cuencas en 
equilibrio que se orienta a lograr el balance hídrico. Esto 
equivaldría aproximadamente a un costo de $43,000 por 
nueva vivienda si se mantiene la densidad actual de 11 
viviendas por hectárea.

b) La carta de Factibilidad de Agua en la ZMSAA

En el estado de Coahuila las empresas deben tramitar 
una “Carta de Factibilidad” para los nuevos desarrollos 
urbanos, esta carta se define como: “el estudio de ca-
pacidad que se realice sobre la infraestructura existente 
efectuado por el organismo operador del agua, a fin de 
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obligarse a otorgar el gasto requerido de agua potable 
y capacidad de desalojo de drenaje sanitario, sobre un 
predio específico a solicitud de personas físicas o mora-
les que los requieran.” 8

El costo de una carta de factibilidad es de $2 mil 500 
pesos y adicionalmente se cobra una tarifa por lote para 
cada servicio básico (agua y drenaje). Se cobra también 
una tarifa por área vendible que es diferente si el lote se 
ubica en un área definida como popular o de interés so-
cial ($3.73/m2), residencial ($4.48) e industrial ($5.42). 
Se recauda también una cuota por gasto (litros/segun-
do). El costo anual de un litro por segundo en 2013 era 
de $500,000, independientemente de la localización del 
predio. Para estimar el caudal requerido por el desarrollo 
en litros por segundo se tienen establecidos parámetros 
de consumo para tres tipos de vivienda, de interés so-
cial, popular y residencial; por ejemplo para vivienda de 
interés social es de 0.011 litros por segundo por vivienda. 
Adicionalmente se carga un costo adicional de 10% adi-
cional por supervisión.

No existen  tarifas diferenciadas espacialmente; de ma-
nera similar a lo que ocurre en el AMM, aunque se tienen 
diferentes costos de captación por zona, se asume que 
se reflejan indirectamente en las obras de cabecera que 
se solicitan cubrir al desarrollador. La única restricción 
para la factibilidad es la inversión en infraestructura, si 
un desarrollador está dispuesto a invertir para cubrir los 
costos de factibilidad, “técnicamente casi todo es viable”. 
Usualmente, los grandes desarrollos no se frenan por los 
costos de infraestructura para servicios del agua, aunque 
estos costos pueden ser más altos cuando se conside-
ran otros servicios como energía eléctrica, teléfono etc.

4. Reflexiones Finales

El crecimiento poblacional de las áreas urbanas de 
Saltillo y el AMM no es sostenible en términos de sue-
lo y agua si las tasas de crecimiento media anual se 
mantienen como en la última década. En términos de 
suelo disponible, en ambos casos se tienen limitacio-
nes para contar con las reservas territoriales necesarias 
para cubrir el crecimiento si se mantienen las actuales 
densidades en habitantes y viviendas. Las posibles zo-
nas de urbanización se encuentran limitadas tanto por 
disponibilidad de suelo como la existencia de limitantes 
geográficas naturales: En el caso del AMM los sectores 
de montañas y sierras como San Jerónimo, Cañón del 
Huajuco, Parque Cumbres, Cerro de la Silla, la Huasteca 
y Chipinque. Para la ZMSAA, la existencia de zonas na-
turales protegidas como la zona estatal de la Serranía 
de Zapaliname y la zona de restauración Zapaliname. 
Adicionalmente, en el AMM se observa una alta vulnera-
bilidad a fenómenos hidrometeorológicos extremos como 
huracanes y tormentas. Aunque algunas colonias se ubi-
can en esas zonas su desarrollo tiene un alto impacto 
ambiental que no es evaluado. Una medida necesaria 
para el desarrollo urbano es en ambos casos promover 
la redensificación en zonas de bajo impacto y seguras. 

Con respecto a la disponibilidad de fuentes de agua 
para uso urbano, en ambos casos –Saltillo y AMM- de-
penden de fuentes cada vez mas lejanas (y profundas en 
el caso de Saltillo), para abastecerse. En ambos casos la 
búsqueda de fuentes de agua es una de las prioridades: 
en el caso de Saltillo aun no se determina cual será su al-
ternativa y se plantea la necesidad de adquirir derechos 
de otros usuarios y/o importar agua de otras cuencas;  
en el caso del AMM se propuso como proyecto el acue-
ducto Tampaón –Cerro Prieto para la transferencia de 
agua de la Cuenca del Río Pánuco que se encuentra ac-
tualmente en revisión en gran parte debido a sus altos 
costos. En ambos casos se requiere de una fuerte inver-
sión en infraestructura hídrica para asegurar el abasto 
de servicios de agua y su expansión para mantener la 
cobertura de servicios.

8) Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 1, capítulo primero.

“Las posibles zonas de 
urbanización se encuentran 
limitadas tanto por disponibilidad 
de suelo como la existencia 
de limitantes geográficas 
naturales..”

En ambos casos se observa la necesidad de moderar el 
crecimiento urbano y existe la necesidad de incluir com-
ponentes de sustentabilidad en la determinación de la 
factibilidad de agua que potencialmente ayudaría a ese 
fin. Aunque el crecimiento urbano incrementa directa-
mente la demanda de agua y la afectación de las fuentes 
de agua, este aspecto no se registra como uno de los 
mayores impactos negativos a pesar de una evidente si-
tuación de estrés hídrico de los acuíferos que abastecen 
a ambas áreas urbanas. 

Una primera aproximación a los costos parciales por 
ampliación de infraestructura indica costos de $43,000 
por cada vivienda nueva para Saltillo y $39,500 para 
Monterrey. Para ponerlo en contexto, el precio mediano 
de las viviendas nacional fue de $355,000 pesos (SHF, 
Estado Actual de la Vivienda 2012, p. 84); un cargo adi-
cional de alrededor de $40,000 representa un porcentaje 

mayor al 10% del costo de una vivienda media. Es inte-
resante notar que el costo resulta más alto para nuevos 
desarrollos en Saltillo.  Esta situación se explica en par-
te por la diferencia en densidad de vivienda 11 viviendas 
por hectárea en Saltillo y 40 en AMM; lo que sugiere la 
urgencia de promover la redensificación en el caso de 
Saltillo. Otro elemento a considerar es que, dada la au-
sencia de fuentes alternas, un desarrollo habitacional, 
industrial o comercial en Saltillo tendrá un mayor impac-
to sobre la afectación a fuentes de agua que en el AMM.

El fuerte crecimiento poblacional y de suelo urbanizado, 
con baja densidad de las dos áreas urbanas del estudio, 
limitado suelo urbanizable y su limitación para la dispo-
nibilidad sostenible de agua para uso urbano sugieren la 
necesidad de incentivar la redensificación y controlar el 
ritmo de expansión de los servicios de agua. 
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