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I. INTRODUCCIÓN 

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Obras Públicas y 
Transporte del Estado, en coordinación con los municipios de Piedras Negras y Nava, y con 
recursos provenientes del Fondo Metropolitano, realiza el presente Programa de Desarrollo 
Urbano de la Zona Metropolitana Norte, con el objetivo de que en el corto, mediano y largo 
plazo, se pueda regular el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, de una 
manera congruente con el contexto regional, estatal y nacional, y vinculado con el medio 
natural. 

El crecimiento actual de las zonas urbanas, se presenta incluso fuera de los límites político 
administrativo que les corresponde, uniéndose a otras zonas cercanas, que en ocasiones 
pertenecen a otros municipios o estados. Todo este proceso de expansión urbana ha dado 
lugar a las denominadas “Zonas Metropolitanas”. 

Las zonas metropolitanas son los elementos de mayor jerarquía del sistema urbano de 
México, en ellas se genera el 75 por ciento del producto interno bruto del país y tienen 
potencial de incidir favorablemente en el desarrollo económico y social de sus respectivas 
regiones.  

Los municipios que conforman una Zona Metropolitana son de tres tipos, a saber: 

 Municipios Centrales. Estos, son los que dan origen a la Zona Metropolitana, presentan 
una zonificación claramente identificable de los usos del suelo (áreas habitacionales, 
comerciales, equipamiento, industria, etc.), en donde además proveen empleo, bienes y 
servicios para su población y el de los municipios contiguos. 

 Municipios Exteriores (en base a estadísticas y geografía).- Son aquellos próximos al 
municipio central, a no más de 10 km y cuyo enlace es una carretera federal o estatal, 
son predominantemente urbanos y al menos el 15% de su población ocupada trabaja 
en el municipio central y el 75% en el sector secundario y terciario. 

 Municipios Exteriores (en base a planeación y política urbana). Se considera sólo 
aquellos que ya son reconocidos por algún instrumento de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial de zona conurbada o zona metropolitana. Los que a su vez se 
basan en la Ley General de Asentamientos Humanos que establece cuando se 
establece el fenómeno de conurbación y su delimitación. 

En el caso del Municipio de Piedras Negras, se encuentra categorizado como Municipio 
Central, además de ser favorecido por su ubicación estratégica con la Ciudad de Piedras 
Negras como puerto fronterizo del país, impulsando el desarrollo urbano que se ha ido 
incorporando al territorio del municipio vecino de Nava, lo que originó la denominada Zona 
Metropolitana Norte (Piedras Negras – Nava). 

En el caso de Nava, a pesar de no contar aún con un instrumento de planeación que defina 
la zona conurbada, es el Municipio Exterior de la Zona Metropolitana, debido a su relación 
directa con el municipio de Piedras Negras.  
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ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

PIEDRAS NEGRAS 

Los orígenes de Piedras Negras se remontan a la época colonial, teniendo como 
antecedente a la misión de San Juan Bautista, la cuál era el centro de expansión de Río 
Grande. 

A partir de 1910, en Piedras Negras se dan hechos relevantes que refuerzan la importancia 
de la ciudad, en primer lugar, por decreto del Gobernador Venustiano Carranza, la ciudad 
recupera el nombre de “Piedras Negras”. 

De abril a junio de 1913, la ciudad tuvo la categoría de Capital del Estado, cuando se 
establece en ella el gobernador Venustiano Carranza y dos años más tarde, cuando se da el 
rompimiento entre Carranza y Francisco Villa, el gobernador interino de Coahuila Jesús 
Acuña traslada nuevamente el gobierno a Piedras Negras. 

Debido a la Ley Seca implementada en los Estados Unidos, desde 1920 hasta 1933, la 
ciudad de Piedras Negras presentó un importante periodo de abundancia, cuando millares de 
turistas acudían a la ciudad para divertirse. 

En 1935 se comenzó la construcción de la fábrica de fundición de acero La Consolidada, la 
cual inició funciones cinco años más tarde, y de la que dependía gran parte de la economía 
de la ciudad. Es en esta época cuando Piedras Negras presenta una fuerte actividad 
comercial, lo que origina la fundación de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de 
Piedras Negras.  

En la década de 1941 a 1950 se desarrolló el comercio sobre la avenida principal de la 
ciudad e inicia operaciones el Mercado Juárez. Surge también la línea de autobuses 
foráneos Anáhuac. 

En el año de 1968 los gobernadores de Coahuila y Texas inauguraron el puente urbano 
internacional Piedras Negras – Eagle Pass, y con la implementación del Programa Nacional 
Fronterizo la ciudad se vio impactada positivamente con la construcción la Puerta de México, 
que incluía los edificios de migración, servicios aduanales y turismo; así como las 
construcción de la carretera hacia Ciudad Acuña y Nuevo Laredo. 

Para la década de 1971 a 1980 se da un nuevo impulso a la economía con la construcción 
de un parque industrial, para la instalación de nuevas empresas. En 1976 se construye el 
primer proyecto de INFONAVIT, en la Unidad Río Grande, con 104 viviendas. En esta época 
inicia la construcción de la empresa Micare, para proveer de carbón a las plantas 
termoeléctricas asentadas en el municipio de Nava. 
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A partir de 1980, la creciente llegada de empresas y maquiladoras propiciaron un crecimiento 
poblacional importante y se inicia la construcción de las avenidas Colegio Militar, 16 de 
septiembre y del Blvd. Manuel Pérez Treviño. 

Una importante obra, que benefició el intercambio comercial entre México y Estados Unidos 
a través de la frontera de Piedras Negras, fue la inauguración del Puente Internacional 
“Coahuila 2000”, lo que ha reforzado la importancia de la ciudad dentro del esquema estatal, 
e incluso a nivel nacional, representando un importante puerto fronterizo para el País.  

NAVA 

La Villa de Nava se funda el 21 de febrero de 1801, por orden del Comandante General de 
las provincias internas Pedro de Nava, con colonos españoles y tlaxcaltecas. 

En 1977 el estado crea la empresa MICARE, para aprovechar la riqueza carbonífera, la cual 
fue adquirida por Grupo Acerero del Norte (GAN) en 1992 y desde 1995 forma parte de Altos 
Hornos de México. 

En el territorio de Nava se encuentran dos de las centrales carboeléctricas mas importantes 
del país. La Central Termoeléctrica José López Portillo, puesta en marcha el 21 de 
septiembre de 1982 y la Central Termoeléctrica Carbón II, la cual entro en funciones el 2 de 
noviembre de 1993. En su conjunto las dos centrales carboeléctricas producen el 5.39% de 
la capacidad efectiva instalada de generación de la  Comisión Federal de Electricidad. 

En 2010 se inaugura una planta cervecera de Grupo Modelo, en la que se planean invertir 
$520 millones de dólares, eligiendo a Nava por la calidad de agua, localización y la 
infraestructura carretera y energética existente. El producto cervecero a producir será para 
exportación hacia los mercados de Norteamérica y Europa. 

ANTECEDENTES DE PLANEACIÓN 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN NACIONALES 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2007 - 2012 

Programa Nacional de Vivienda 

Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo Social 2007-2012 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTATALES 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN MUNICIPALES 

Plan de Desarrollo Municipal 2010 – 2013, Municipio de Piedras Negras 

Revisión y actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Piedras Negras 

Plan Director Infra estatal de Desarrollo Urbano de los Cinco Manantiales 
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Plan de Desarrollo Urbano Nava – Modelo, Coahuila 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

Las bases de los programas de desarrollo urbano están integradas de manera importante por 
la fundamentación jurídica. Esta le confiere el contexto legal que permite a las autoridades 
correspondientes poder establecer los usos, destinos y reservas al suelo del territorio 
metropolitano, de tal manera que lo establecido en este instrumento, es de observancia 
obligatoria para el sector público, privado y social. 

Ámbito Federal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

En los artículos 25, 26, 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se establecen las bases jurídicas que sustentan las acciones referentes a la 
competencia del Estado Mexicano para ejercer la rectoría sobre el desarrollo nacional y para 
organizar un Sistema de Planeación democrático. 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Esta Ley tiene por objeto establecer las bases de concurrencia en la ordenación y regulación 
de los asentamientos humanos entre la federación, las entidades federativas y los 
municipios; también instaura la capacidad y necesidad de celebrar convenios y acuerdos 
entre ellos y con el sector social y privado para atender eficazmente el fenómeno de la 
conurbación. 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

La Ley establece que, en lo que se refiere a la regulación de los asentamientos humanos, el 
ordenamiento ecológico será considerado en la fundación de nuevos centros de población y 
la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo urbano, la ordenación urbana 
del territorio y los programas y mecanismos financieros del gobierno federal para 
infraestructura, equipamiento y vivienda. 

LEY AGRARIA 

El Estado Mexicano consciente de que, como consecuencia del acelerado proceso de 
urbanización del país, del carácter especulativo del mercado inmobiliario y de la expansión 
de los centros urbanos que han implicado la incorporación de tierras agrícolas al desarrollo 
urbano modificó el marco jurídico en materia agraria, reformando el artículo 27 constitucional 
y expidiendo una nueva Ley Agraria. 

LEY DE AGUAS NACIONALES 

Uno de sus objetivos más importantes es regular la explotación, usos o aprovechamiento de 
las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y 
calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 
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LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

Regula la administración y aprovechamiento del patrimonio inmobiliario federal. 

LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS  

Regula las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestos, gasto, ejecución, 
conservación, mantenimiento y control, entre otras actividades, de la obra pública y los 
servicios relacionados con la misma que contraten las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

LEY FEDERAL DE VIVIENDA 

Establece el Sistema Nacional de Vivienda y los instrumentos para conducir y regular el 
desarrollo y la promoción de las actividades que en la materia lleva a cabo la administración 
Pública Federal, su coordinación con los gobiernos estatal y municipal y la concertación con 
las organizaciones de los sectores social y privado.  

LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICO E 
HISTÓRICOS 

Regula el patrimonio arqueológico, artístico e histórico tangible propiedad de la Federación. 

LEY FORESTAL  

Regula el aprovechamiento de los recursos forestales del país y fomenta su conservación, 
protección y restauración. 

Ámbito Estatal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

Artículo 158-U. Los Ayuntamientos tendrán las competencias, facultades y obligaciones 
siguientes: 

5. Formular, aprobar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo Municipal, con arreglo a la 
ley.  

III.  En materia de desarrollo urbano y obra pública:  

1. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 
facultados para:  

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal;  

b) Participar en la creación y administración de las reservas territoriales municipales;  
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c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 
en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Estado elabore proyectos 
de desarrollo regional, en estos se deberá asegurar la participación de los Municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en 
sus respectivas jurisdicciones territoriales; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA 

Esta Ley, en el artículo 1 indica que tiene la función de “establecer, en los términos previstos 
por las disposiciones aplicables, la concurrencia del Estado y de los municipios para la 
ordenación y regulación del desarrollo urbano y los asentamientos humanos en el territorio 
estatal”. 

Además de “planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población del 
Estado.” 

También debe “precisar y establecer los lineamientos generales conforme a los cuales el 
Gobierno del Estado y los ayuntamientos de la entidad, bajo el principio de fidelidad 
municipal, ejercerán sus atribuciones para determinar las provisiones, reservas, usos y 
destinos de áreas y predios.” 

En el artículo 2, establece - entre otras disposiciones de ordenamiento, dotación y 
provisiones para el desarrollo urbano - lo siguiente: 

Ámbito Municipal 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA 

En el Titulo Séptimo establece los lineamientos del Desarrollo Urbano y Planeación 
Municipal, definiendo en el artículo 70, del Capítulo I, las facultades del Ayuntamiento en  
materia de desarrollo urbano, pudiendo ejercer las siguientes atribuciones: 

 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Coahuila se localiza en el noreste de México y comparte límites con los estados de 
Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León; es el tercer estado más 
grande del país con una extensión de 151,572 kilómetros cuadrados, lo que representa el 
7.7% de la superficie continental. Comparte además una frontera de 512 kilómetros con 
Texas, entidad de los Estados Unidos de América.  
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La Zona Metropolitana Norte (Piedras Negras – Nava), se encuentra ubicada en la Región 
Norte del Estado, y se comunica con la Capital del Estado a través de carretera federal 
número 57, que pasa por Monclova hacia Saltillo, se dirige hacia los estado de San Luis 
Potosí y Querétaro, para terminar en la Ciudad de México. Se comunica también, a través de 
la carretera federal número 2, con los puertos fronterizos de Ciudad Acuña en Coahuila y 
Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas. 

ILUSTRACIÓN 1 POLIGONAL DEL ÁREA DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

  

Fuente:  Elaboración propia  

X Y

1 X=350126.9536  Y=3184131.2929

2 X=343876.5026 Y=3183371.4641

3 X=341050.0000 Y=3182245.0001

4 X=339757.7968  Y=3180660.6947

5 X=339982.2000  Y=3171035.5434

6 X=343334.2007  Y=3170457.5432

7 X=332272.4147  Y=3163851.5258

8 X=328233.6339  Y=3159762.8466

9 X=327475.2469  Y=3159682.1223

10 X=327667.7402  Y=3159271.1021

11 X=324157.2917  Y=3155249.7068

12 X=324246.9826  Y=3155157.8306

13 X=319874.1952  Y=3146679.5393

14 X=321081.1955  Y=3147068.5393

15 X=321143.3460  Y=3147143.0589

16 X=321841.1956  Y=3146773.5392

17 X=322422.1957  Y=3146378.5391

18 X=322377.1957  Y=3146309.5391

19 X=322910.1958  Y=3145882.5390

20 X=323185.2500  Y=3145458.9078

21 X=322721.0495  Y=3140896.7664

22 X=325137.1960  Y=3139928.5378

23 X=326494.1963  Y=3140012.5377

24 X=328188.0900  Y=3139944.3365

25 X=328448.0397  Y=3139883.6839

26 X=328455.1967  Y=3139811.5376

27 X=342010.1993  Y=3140077.5372

28 X=340264.8215  Y=3146082.2365

29 X=341322.4305  Y=3152695.9982

30 X=345955.2006  Y=3154098.5398

31 X=354700.2026  Y=3162263.5411

32 X=355783.7329  Y=3163008.7203

33 X=357289.2032  Y=3165267.5416

34 X=358465.8568  Y=3165645.9788

S uperfic ie  = 79,360.69          Ha.

C O O R D E NAD AS
#
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DIAGNÓSTICO – PRONÓSTICO 

ÁMBITO REGIONAL Y SUBREGIONAL 

El estado de Coahuila tiene una extensión territorial de 151,595 km2, es el tercero en 
extensión territorial del País. Cuenta con una ubicación estratégica por la alta concentración 
industrial (en comparación con otras ciudades del norte del país); existe mano de obra 
altamente calificada; la Zona Metropolitana se emplaza en el centro comercial y logístico del 
TLCAN, con diversas opciones de transporte de mercancías por distintas vías; además la 
cercanía con Monterrey (principal polo industrial automotriz) y Nuevo Laredo (principal 
aduana comercial) conforman en conjunto la región con altas ventajas competitivas de 
México. 

CONCENTRACIÓN DE HABITANTES EN PRINCIPALES ZONAS URBANAS AL 2012 

                 

Fuente:  Elaboración propia en base al INEGI. Censo de Población y Vivienda 2011. 

Estas conurbaciones agrupan el 79% de la población estatal de manera que no existen una 
alta dispersión poblacional, lo cual facilita el acceso de equipamiento, infraestructura y 
servicios urbanos; no obstante, es importante consolidar estas zonas e integrar los 
asentamientos dispersos. 

Sistema Urbano Nacional 2025 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006 refería 
que el Sistema Urbano Nacional (SUN) se conformaba por 364 ciudades mayores a 15,000 

Límite Estatal

Estado de Coahuila

Área Urbanas

Zona Metropolitana de Monclova - Frontera

Zona Metropolitana de Piedras Negras

Zona Metropolitana de Saltillo

Acuña

Sabinas

Torreón

Municipios del Estado

Principales Localidades

Sistema Vial

Distribución Poblacional (Por Ciento)

P 2% de la Población Estatal

P 5% de la Población Estatal

P 7% de la Población Estatal

P 12% de la Población Estatal

P 23% de la Población Estatal

P30% de la Población Estatal
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habitantes, sirviendo éste para identificar la estructura del territorio en la integración e 
interrelación de las principales concentraciones de población, tal como se expresa a 
continuación. 

SISTEMA URBANO NACIONAL 

No. de Zonas 
Metropolitanas 

Rango de Población Población que Concentran 

9 Más de un millón de habitantes 
33.2 millones de personas 
52.1% de la población urbana 
del país 

17 
De 500 mil hasta 1 millón de 

habitantes. 
11.9 millones de personas 
18.7% del total urbano 

79 Menores a 500 mil habitantes, 
17.1 millones de personas  
26.9% del total urbano del país. 

259 Ciudades de menor tamaño 
1.5 millones de personas 
2.3 % del total urbano del país. 

Fuente: Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006. 

Es de señalar que el SUN está emplazado sobre cerca de 800 mil hectáreas, mismas que 
corresponden al 0.4% del territorio nacional y genera más del 80% del PIB, sobresaliendo el 
hecho de que la oferta de suelo, condiciona fuertemente el desarrollo de las ciudades, sus 
posibilidades, su funcionalidad y en gran medida su eficiencia operativa. 

Por lo que respecta la dinámica poblacional, es de señalar que de acuerdo con información 
de SEDESOL, estos presentan un crecimiento diferencial, en relación el número de 
habitantes que concentran, sobresaliendo el hecho que las localidades con más de un millón 
de personas muestran cierta estabilidad, en tanto las ciudades mayores de quince mil 
habitantes y hasta un millón, muestran en forma general, una Tasa de Crecimiento Media 
Anual (TCMA), más elevada. 

Sistema Estatal de Ciudades 

De acuerdo con los trabajos de Delimitación de Zonas Metropolitanas de SEDESOL-
CONAPO-INEGI, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, las zonas metropolitanas presentan 
una relación complementaria más no de interdependencia, por lo que la Zona Metropolitana 
de “Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga”, la denominada de “La Laguna” que está integrada por las 
ciudades de “Torreón, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo”, la de “Monclova-Frontera” y la de 
Piedras Negras, dependen de conglomeraciones de un Rango mayor. 

Infraestructura Regional y Microregional 

El siguiente subcapítulo se expondrá la situación que guarda la Zona Metropolitana Norte en 
el contexto regional y metropolitano con la finalidad de obtener fortalezas y desventajas que 
deberán considerarse en las propuestas de este Programa. 
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La infraestructura existente tanto en el Sistema Carretero, como Ferroviario en la zona de 
aplicación del presente Programa muestra altos grados de eficiencia, razón por la cual, el 
crecimiento económico de la zona no sólo se ha consolidado, sino impulsado, presentado en 
los últimos años una fuerte atracción sustentada en sus alternativas de integración con el 
ámbito nacional e internacional. 

Sistema carretero 

La Zona Metropolitana Norte se comunica a través de la carretera federal N° 57, con las 
ciudades de Sabinas, Monclova y Saltillo, hasta la Ciudad de México y por la carretera No. 2 
hasta  Acuña y Nuevo Laredo, en Tamaulipas. 

Se comunica también a través de dos puentes fronterizos hacia la ciudad de Eagle Pass, en 
los Estados Unidos. 

La ciudad de Piedras Negras se ubica estratégicamente en la zona fronteriza de Coahuila y 
es llamada la “Puerta Grande de México”, es uno de los pasos fronterizos al Estado desde 
Texas, en los Estados Unidos. En la actualidad cuenta con tres puentes internacionales, dos 
de tipo vehicular y uno ferroviario, que conectan a Piedras Negras con la ciudad de Eagle 
Pass. 

Sistema ferroviario 

El sistema ferroviario en la Zona Metropolitana representa un factor de desarrollo económico 
importante, pues la frontera de Piedras Negras, se ubica en el segundo lugar a nivel nacional  

La concesión se encuentra a cargo de la empresa Ferromex, la cual opera 7,164 km de vías 
férreas a nivel nacional, más la línea corta Ojinaga – Topolobampo de 943 km y el remanente 
Nacozari, de 320 km, para un total de 8,427 km en todo el país. El ferrocarril de Piedras 
Negras se encuentra dentro de la División Monterrey, la cual conecta a Ciudad Acuña, 
Piedras Negras, Torreón, Saltillo, Monterrey, Puerto Altamira y  Tampico. 

 

 

Sistema aéreo 

El Aeropuerto de Piedras Negras, ofrece servicio nacional e internacional y cuenta con una 
pista de 1,960 m de longitud  

En la actualidad ofrece servicio directo a la Ciudad de Saltillo y a través de ésta a la Ciudad 
de México, servicio prestado por la empresa Aeromar, con 4 vuelos por semana. 

Es importante mencionar, que debido a la lejanía con la capital del estado, el aeropuerto se 
convierte cada vez más en un apoyo esencial para el desarrollo de la zona y a pesar que 
anteriormente ya había estado en funciones y después las empresas encargadas de prestar 
servicios cancelaron los vuelos, en fechas recientes el aeropuerto reanudo sus servicios a la 
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Ciudad de México y a Saltillo, lo cual es primordial, considerando las inversiones que se 
están haciendo en la zona. 

Principales fuentes de abastecimiento de agua potable 

La ciudad de Piedras Negras se abastece principalmente del Río Bravo, mediante un 
cárcamo ubicado a 2 km al norte de la ciudad y el cual cubre la demanda en un 91%. El 9% 
restante se obtiene mediante cámaras de infiltración ubicadas en el río escondido.1 

En el caso del municipio de Nava, se encuentra dentro de la denominada zona de los cinco 
manantiales y la cabecera cuenta con su propio manantial. El servicio se complementa a 
través de pozos.2 

Drenaje y alcantarillado 

En la Ciudad de Piedras Negras se cuenta con una planta tratadora de aguas negras que es 
operada por medio de concesión. El agua una vez tratada es vertida en al Río Bravo. 

Actualmente el sistema de drenaje de Piedras Negras da servicio también a la porción norte 
del municipio de Nava, específicamente a la localidad Venustiano Carranza, la cual forma 
parte de la conurbación. 

En la localidad de Nava se carece de una planta de tratamiento de aguas negras, y en la 
actualidad solamente se vacía en un vertedero que no está diseñado como laguna de 
oxidación, por lo que representa un problema de filtración de agua contaminada al acuífero. 

La cobertura de drenaje en el municipio de Nava es de 90%. 

 

Energía eléctrica y otras redes (análisis de las redes existentes en la 
zona, de hidrocarburos, minerales, líneas de electricidad, caminos, 
canales) 

Existen dentro del área de aplicación de la Zona Metropolitana, dos termoeléctricas de la 
Comisión Federal de Electricidad que dan cobertura regional. 

La Central Termoeléctrica José López Portillo tiene una capacidad instalada efectiva de 
1,200 MW en cuatro unidades generadoras de 300 MW cada una. La CTJLP está localizada 
a 27 km de Piedras Negras por la carretera nacional 57. 

Esta Central está interconectada al Sistema Nacional a través de 2 líneas de 230 kV y 2 
líneas de 400 kV las cuales se dirigen hacia Tamaulipas y Frontera Coahuila 
respectivamente. 

                                            
1 Información proporcionada en reuniones de trabajo con SIMAS, del municipio de Piedras Negras. 
2 Información proporcionada en reuniones de trabajo por la Junta Municipal de Agua Potable, del municipio de Nava. 
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La Central Termoeléctrica Carbón II forma parte de la Gerencia Regional de Producción 
Norte y entrega la energía generada al Área de Control Noreste a través de las líneas de 
transmisión de 400 kV Lampazos I y II, además de un enlace con la subestación Rio 
Escondido en el mismo nivel de voltaje. 

Zona Metropolitana y su Área de Influencia 

En este apartado analizamos las características sociodemográficas de la Zona Metropolitana 
y su importancia dentro de la Región Norte del estado de Coahuila. 

Dinámica demográfica 

La importancia de la Zona Metropolitana Norte, se ve reflejada en la dinámica demográfica 
que presenta, pues históricamente ha mantenido ritmos de crecimiento importantes dentro de 
la Región Norte del Estado. 

Lo anterior se observa al analizar los crecimientos históricos de los municipios que integran 
las Zona Metropolitana, en relación a la evolución de la Región Norte del Estado. Podemos 
ver que la ZM pasó de representar el 41.01% de la población total de la región en 1950, al 
47.41% en el 2010, teniendo su mayor auge en 1990 cuando contó con el 51.05% de la 
población. 

 

La Zona Metropolitana, debido a su condición de polo de desarrollo económico, ha mostrado 
ritmos de crecimiento variables con el paso de los años, teniendo ciertos periodos de 
crecimiento importantes y otros con ritmos menos elevados, como los reflejan los periodos de 
1950 – 1960, 1970 – 1980 y 1990 – 1995, con tasas de crecimiento poblacional muy 
superiores a las que se presentaron en el Estado y la Región.  

El periodo de 1960 a 1970, la Zona Metropolitana Norte presentó una tasa de crecimiento 
poblacional de -0.08, mientras que en ese mismo periodo el Estado creció al 2.08 y la Región 
Norte al 1.15 por ciento. 

Otro periodo a destacar es el de 1990 a 1995, cuando a pesar de que la Zona Metropolitana 
presentó un dinámico crecimiento a una tasa del 3.49, muy superior a la del Estado, la 
Región Norte lo superó con una tasa del 4.14 por ciento, esto favorecido por el incremento 
demográfico que tuvo el municipio de Acuña durante el mismo quinquenio. El mismo suceso 
se repitió en el de 1995 a 2000, aunque con ritmos de crecimiento menores. 

Índice de marginación 

El índice de marginación urbana elaborado por CONAPO, es una medida resumen que 
permite diferenciar a la Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas del país, según el 
impacto global de las privaciones que padece la población, como falta de accesos a la 
educación y la salud, le residencia en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes de 
primera  
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Uso del suelo y calidad de la tierra 

La mayor parte del territorio es utilizado para desarrollo pecuario, aunque en la zona existe 
una fuerte explotación de minas de carbón y una tendencia a ampliar los usos industriales. 

Del total de la superficie de la Zona Metropolitana, el 53% está ocupado por pastizales, el 
19% por superficies agrícolas, el 13% corresponde a las áreas urbanas, el 11% a las zonas 
de extracción carbonífera y el 4% a predios industriales. 

Ilustración 2 usos del suelo de la zona metropolitana 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

Es lo que se refiere a potencial y calidad de usos del suelo, se debe destacar el 
correspondiente al uso industrial, esta área emplazada entre las cabeceras municipales de 
Piedras Negras y Nava. Actualmente sólo alberga a compañías como la CFE, Grupo Modelo, 
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Coca Cola, pero se proyecta que en un futuro se convierta en un importante centro industrial 
logístico. 

Asimismo, las áreas de extracción carbonífera que han quedado erosionadas, se pretenden 
restaurar como zonas de recreativas y de rehabilitación ambiental dado el impacto negativo 
que han generado al medio ambiente. Esta misma política se implementará en los 
escurrimientos fluviales del área urbana de Piedras Negras. 

Tenencia de la tierra 

En el municipio de Piedras Negras se tiene registrada la permanencia de 5 ejidos, los cuales 
representan el 19.32% de la superficie municipal. En Nava también existen 5 ejidos que 
representan el 13.26% de la superficie total municipal. 

MEDIO FÍSICO NATURAL 

En la siguiente sección se analizarán los recursos naturales existentes, su grado de 
conservación o deterioro y los entornos que deberán considerarse en las estrategias para 
garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales. 

Ubicación 

La Zona Metropolitana Norte se ubica en el noreste del Estado de Coahuila, haciendo 
frontera con los estados Unidos de América en su porción norte, con el Río Bravo, abarcando 
parte de los municipios de Piedras Negras y Nava. 

El municipio de Nava sitúa en las coordenadas 100°46´07” longitud oeste y 28°25´15” latitud 
norte, a una altura de 324 metros sobre el nivel del mar, limita al norte con el municipio de 
Piedras Negras; al sur con el de Villa Unión; al suroeste con los de Allende y Morelos y al 
sureste con el de Guerrero. Se ubica a una distancia aproximada de 411 kilómetros de la 
capital del estado. Cuenta con una superficie de 804.90 kilómetros cuadrados, que 
representan el 0.53% del total de la superficie del estado.3  

Características Geográficas 

En la siguiente sección se analizarán los recursos naturales existentes, su grado de 
conservación o deterioro y las condiciones que deberán considerarse en las estrategias para 
garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales. 

En la exposición del este tema se presentará la ubicación geográfica de la Zona 
Metropolitana Norte (Piedras Negras – Nava), topografía, fisiografía, hidrología, geología, 
edafología, clima y vegetación. Todos estos elementos permitirán delimitar y establecer las 
áreas para las diferentes actividades urbanas, económicas y naturales. 

                                            
3 Enciclopedia de los Municipios de México, INAFED, 2011. Municipio de Nava, Coahuila. 
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Topografía 

A nivel de los dos municipios que componen la zona metropolitana, la mayor parte del 
terreno es plano, con algunas elevaciones menores que forman ya parte de la mancha 
urbana. Las elevaciones oscilan desde los 200 msnm en la zona limítrofe con el Río Bravo, 
hasta los 400 msnm, en el límite sur del municipio de Nava.4 

Fisiografía 

El área de contexto regional se ubica en dos provincias fisiográficas; la primera es la Sierra 
Madre Oriental, al extremo suroeste de la subcuenca Río Bravo – Arroyo del Amole, la cual 
está representada por la subprovincia Serranía del Burro, ésta ocupa un 8.66% de la 
superficie del estado (13,120.93 km2), en la exposición norte, presenta una falla normal que 
es accidentada en la parte central, donde incluye un sistema radial de valles angostos, pero 
mucho más tendida hacia el este y el sureste hacia donde la sierra se hace más estrecha y 
baja en altitud hasta el lomerío de Peyotes. La cumbre más alta de la serranía (cerro El 
Colorado) tiene una elevación de 1,400 m, esta área es importante como zona de recarga 
para los acuíferos y ríos del noreste del estado, como son los de San Rodrigo, San Diego y 
San Antonio. 

Hidrología 

La Zona Metropolitana Norte, se encuentra localizada en la Región Hidrológica RH24 Bravo-
Conchos, dentro de la cual se distribuyen 2 cuencas hidrológicas: Río Bravo – Nuevo Laredo 
(E) y la cuenca Río Bravo – Piedras Negras. 

Importancia para el desarrollo urbano  

La zona cuenta con suficientes recursos hidrológicos para su desarrollo, los cuales pesé a la 
veda existente por los acuerdos internacionales con Estados Unidos, se tiene en suficiente 
cantidad y calidad para el desarrollo. 

Geología 

En la parte oriente de la región esta constituía por material terrígeno del período cuaternario 
Q (s) de la Era cenozoica, la parte central de la región se compone de calizas y lutitas de la 
parte superior del cretácico Ks (cz – Lu) de la Era mesozoica y por lo que respecta a la 
porción noroeste donde el terreno principia a ascender, esta consiste de calizas de la misma 
parte del periodo cretácico y de la misma era geológica que la formación de calizas y lutitas.  

Edafología 

La Zona Metropolitana Norte se ubica dentro de la Sub provincia de Llanuras de Coahuila y 
Nuevo León, perteneciente a la Provincia de las Grandes Llanuras de Norteamérica. 

Dominan los suelos de tipo Xerosoles cálcicos y háplicos, se encuentran también Vertisoles 
crómicos, Castañozem cálcicos, Rendzinas, Regosoles calcáricos y Litosoles. 

                                            
4
 Análisis de la carta topográfica escala 1:50,000, INEGI. 
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Clima 

De acuerdo con la clasificación climática de Köppen (1948), modificada por García (1964), en 
la zona de influencia del Zona Metropolitana Norte domina un clima árido, cálido, con 
temperatura media anual mayor de 22ºC, temperatura del mes más frío mayor de 18ºC; 
lluvias entre verano e invierno mayores a 18% anual. En general se observa la pérdida de 
humedad conforme desciende el gradiente altitudinal. Los climas predominantes dentro del 
área de contexto regional son: 

BSoh(x’).- Árido, semicálido, temperatura entre 18ºC y 22ºC, temperatura del mes más frío 
menor de 18 ºC, temperatura del mes más caliente mayor de 22ºC; lluvias de verano del 5% 
al 10.2% anual. 

BSo(h’)(x’).- Árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22ºC, temperatura del mes 
más frío mayor de 18ºC; lluvias entre verano e invierno mayores a 18% anual. La 
temperatura media anual oscila entre 21 a 22.7ºC pero puede alcanzar hasta los 35 a 40ºC 
en verano, aunque el promedio máximo se presente en verano con 33ºC. Por otra parte, el 
clima no es extremoso, aunque presenta un invierno frío y húmedo por lo que las heladas no 
son frecuente. 

Vegetación y usos del suelo 

El área de estudio forma parte de la provincia fisiográfica de la Planicie Costera del Golfo, la 
cual también es llamada Provincia Costera del Noreste, abarca la parte Norte y Este de 
Nuevo León, el Estado de Tamaulipas y Norte de Coahuila e incluye una porción adyacente 
de Texas; en ésta provincia predominan las rocas calizas y un clima templado semiseco o 
subhúmedo (González, 1972). De igual manera forma parte de la Provincia Biótica 
Tamaulipeca, la cual comprende planicies, colinas y algunas montañas, ubicadas al Oriente 
de Coahuila, Norte y Noreste de Nuevo León, Norte de Tamaulipas (desde las faldas de la 
Sierra Madre Oriental hasta la costa del Golfo de México), así como el Sureste del estado de 
Texas, su límite Sur y Occidental es la demarcación entre la región Neártica y Neotropical e 
indudablemente la semejanza fisiográfica establece una amplia zona de ecotonía (Rojas, M. 
1965).. 

Riesgos y vulnerabilidad 

Los principales riesgos que se presentan en la Zona Metropolitana desde el punto de vista 
del medio natural, son: 

INUNDACIÓN 

Se tiene un fuerte riesgo por la crecida de los ríos que circundan la zona. El principal 
problema lo representa la crecida los ríos Bravo, San Rodrigo, Río Seco y muy en particular 
en Río Escondido, el cual en recientes fechas ya provoco severas inundaciones en el 
territorio de Piedras Negras, y la Delegación Venustiano Carranza, en el territorio de Nava. 

TORNADOS 
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Otro de los fenómenos naturales que afectan a la Zona Metropolitana son los tornados, los 
cuales han ocasionado severos daños a la zona urbana de Piedras Negras, como el ocurrido 
en el mes de julio de 2010. 

HELADAS 

El clima de la región es extremoso y uno de los principales riesgos son la permanencia de 
heladas, que afectan a la salud de sus habitantes así como a las zonas agropecuarias, estas 
principalmente en el territorio de Nava. 

DESLIZAMIENTOS 

El principal riesgo se manifiesta en la cercanía de las minas a cielo abierto, que existen en la 
zona. Estas minas generan unas barreras a través de terraplenes que en determinado 
momento pueden ocasionar algún deslizamiento. 

Otra de las zonas que muestran riesgos por deslizamiento, son las de los escurrimientos 
fluviales, los cuales se presentan en gran cantidad dentro de la Zona Metropolitana, por lo 
que habrá de limitarse el crecimiento urbano hacia éstos. 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Este se presenta primordialmente por la quema de carbón para las termoeléctricas de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Otro foco de contaminación lo constituyen los automóviles, los cuales por la condición 
fronteriza de la zona, son de fácil adquisición, no importando el estado de conservación y 
mantenimiento en el que se encuentran. 

CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO 

Este fenómeno sucede principalmente en el territorio del municipio de Nava, por el vertido de 
las aguas negras a un depósito a cielo abierto sin ninguna clase de tratamiento, pues no se 
cuenta con una planta para tal fin. Una vez asentados los sólidos en la laguna de reposo, las 
aguas siguen su camino hacia los afluentes cercano. 

INCENDIOS 

Los incendios en relación con el medio natural, representan un fuerte riesgo en la zona, al 
existir grandes áreas de matorrales en las inmediaciones. Incluso incendios ocurridos fuera 
de la zona metropolitana han presentado un riesgo potencial, como los sucedidos en Texas y 
la parte norte del estado de Coahuila, en abril de 2011, los cuales ocasionaron condiciones 
de riesgo en el municipio de Piedras Negras por las presencia de humos. 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Se analizará la dinámica particular que presentan los municipios de Piedras Negras y Nava, 
así como de la Zona Metropolitana Norte, a fin de identificar su dinámica poblacional y en 
forma general, las características de su población. 
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Dinámica Demográfica 

La condición fronteriza de la ciudad de Piedras Negras, como punto de internación hacia los 
Estados Unidos, es uno de los factores que han fomentado el crecimiento poblacional. 

La existencia también de industrias manufactureras y de maquila es otro de los factores que 
propician la migración, por lo que las tendencias de crecimiento de la Zona Metropolitana en 
su conjunto has mostrado variaciones a lo largo de los años, aunque por lo general tienden a 
ser más elevadas que las registradas en el Estado o a nivel nacional. 

Fuente: . 

Crecimiento natural de la población 

El mayor periodo de crecimiento se presento durante 1970 - 1980, con una tasa de 
crecimiento medio anual (TCMA) de la población del 5.44%, pasando de 52,380 a 80,974 
habitantes lo que represento un aumento poblacional del 54.59%. Este fenómeno se 
encuentra ligado a la instalación de la primera zona industrial de Piedras Negras, así como al 
inicio de la construcción de las Central Termoeléctrica José López Portillo, y la puesta en 
marcha de la Industria Minera Micare, la cual generó un fuerte impacto económico en la 
zona, originando incluso que el Infonavit construyera vivienda en la zona. 

Desarrollo Económico 

Población económicamente activa 

La población económicamente activa (PEA) en la zona Metropolitana representa el 38.77% 
de la población total, siendo Piedras Negras quién más PEA aporta por su condición de polo 
de desarrollo (39.55%). 

La tasa de participación neta representa el porcentaje de la PEA ocupada, en relación de la 
población de 12 años y más. En Piedras Negras dicha tasa se ubica en 0.51, mientras que 
en Nava se ubica en 0.45. 

Unidades económicas 

La Zona Metropolitana Norte, se ubica en  el cuarto lugar en cuanto a unidades económicas 
dentro del grupo de las cuatro zonas metropolitanas existentes en el Estado. De acuerdo a 
los datos generados en el Censo Económico 2009, del INEGI, las unidades económicas que 
realizaron actividades durante el año 2008 en la Zona Metropolitana fueron 5,651; esto es el 
6.98% de las unidades económicas totales del Estado. El personal total ocupado por estas 
unidades fue de 40,048, que representan, una tasa de personal ocupado por empresa de 
7.09, apenas por debajo del promedio estatal (7.50) y superior al de los municipios del estado 
que no pertenecen a las zonas metropolitanas (5.87), lo que refleja una concentración 
importante de empresas medianas y grandes, que se ubican en Piedras Negras y Nava. 
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Niveles de ingresos 

Los niveles de ingresos en la Zona Metropolitana reflejan una predominancia en el rango de 
2 salarios mínimos o más, con un porcentaje de 53.06% de manera global y en mayor 
porcentaje en el municipio de Piedras Negras (61.87%). 

Industria 

En la Zona Metropolitana se está desarrollando de manera importante la industria en general, 
así como grupos o clústeres especializados, como es el caso de la elaboración de arneses 
para autos, la industria electrónica o más recientemente la industria embotelladora, con la 
instalación del Grupo Modelo.  

MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

En la siguiente sección se analizará la forma como está emplazada la Zona Metropolitana 
Norte en el territorio del estado de Coahuila. Para ello se estudiarán vialidades, áreas 
urbanas y no urbanas, zonas productivas y su relación con el resto de la Entidad. 

Estructura Urbana 

El eje articulador de la Zona Metropolitana Norte es la carretera federal 57, la cual une a las 
dos cabeceras municipales y forma un corredor industrial, que se encuentra en proceso de 
consolidación. 

Esta carretera también integra a la Zona Metropolitana Norte, con la Zona Metropolitana de 
Centro y de allí hacia Saltillo. 

El crecimiento de la ciudad se ha generado alrededor de este eje carretero, que vincula 
también con la localidad de Eagle Pass, en Estados Unidos, potencializando el intercambio 
de productos hacia esta localidad y hacia el resto de los estados de la Unión Americana y 
Canadá. 

Usos del Suelo 

En los municipios que integran la Zona Metropolitana Norte, encontramos usos de suelo 
habitacional, equipamiento, recreación y deporte, mixto, industria pesada, industria ligera y 
baldíos. 

En Piedras Negras se centralizan en mayor proporción los usos del suelo habitacional, de 
equipamientos, de industria ligera, mixtos y baldíos. En Nava únicamente existen el 
habitacional, equipamiento y de recreación y deporte. 

Entre Piedras Negras y Nava se ubica una insipiente pero progresiva industria pesada y 
ligera, esta se enlaza mediante la carretera 57.  
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Área urbana 

Las principales áreas urbanas se localizan en las cabeceras municipales de Piedras Negras 
y Nava, en donde la primera concentra en mayor proporción usos habitacionales, mixtos, de 
equipamientos y de áreas verdes. El desarrollo urbano de Piedras Negras se encuentra 
condicionado al este por el afluente del Río Bravo, además de que es la última frontera entre 
Coahuila y Estados Unidos de América. 

Por tal motivo, el crecimiento urbano, se ha dirigido hacía Nava, de tal forma que a la fecha, 
existe una continuidad habitacional (o conurbación) al sur de Piedras Negras y al norte de 
Nava, específicamente en Venustiano Carranza. 

Suelo industrial 

Existen en la Zona Metropolitana 7 parques industriales, 6 de los cuales se asientan en el 
municipio de Piedras Negras y el séptimo se ubica en el territorio de- municipio de Nava, 
sobre la carretera 57, propiciado por la instalación de la Cervecería Modelo. 

Suelo de preservación ecológica 

En el territorio de la Zona Metropolitana no se tiene caracterizadas zonas de preservación 
ecológica decretadas, sin embargo, el Plan Director de Desarrollo Urbano de Piedras Negras 
establece que las zonas de preservación se encuentran ubicadas hacia los causes de los 
ríos que delimitan la zona urbana, principalmente hacia la zona poniente con los ríos 
Escondido y San Antonio, y hacia el oriente con las zonas marginales del Río Bravo. 

Infraestructura Urbana 

En promedio el 97.8% de las viviendas de la Zona Metropolitana Norte cuenta con agua 
potable, asimismo el 94.2% disponen de drenaje y el 99.5% de energía eléctrica. En general, 
los servicios básicos están cubiertos; principalmente en Piedras Negras donde se emplazan 
el 86.4% de las viviendas. Sin embargo, la dispersión urbana y las bajas densidades 
ocasionan que sea desaprovechada esta infraestructura. 

La Zona Metropolitana dispone de 20 tanques de regulación y almacenamiento; de estos, 
únicamente están en servicio 14, acumulando una capacidad de 21, 775 m3. 

Agua potable 

La ciudad de Piedras Negras cuenta con un Plan Integral de Agua y Drenaje, realizado en 
1999, por el Gobierno del Estado.  

En este Programa se proyecto a un horizonte de 20 años, y ha servido para dirigir las obras 
de infraestructura que requiere la ciudad. 

Por esta razón, se cuenta con una cobertura casi total del servicio de agua, y canalizando los 
esfuerzos hacia el mantenimiento de la red y la detección de fugas. 
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Un aspecto a considerar, es el fuerte crecimiento que ha presentado la mancha urbana, pues 
no se tiene previsto el reforzamiento de la infraestructura existente para poder cumplir con la 
demanda futura. 

En el caso de Nava, la principal fuente de abastecimiento es el manantial y pozos. Por lo que 
la cobertura es casi en su totalidad. El principal problema del abastecimiento lo representa el 
sistema de potabilización, el cual, por falta de recursos no funciona a toda su capacidad. 
Incluso, el cauce proveniente del manantial recorre la cabecera municipal a cielo abierto. 

Drenaje y alcantarillado 

La ciudad de Piedras Negras cuenta con una planta tratadora de aguas negras que es 
operada mediante una concesión. El agua tratada es vertida en un 91% al Río Bravo de 
manera directa por un cárcamo de bombeo y el 9% restante se descarga al Río Escondido a 
través de galerías de infiltración. 

Actualmente el sistema de drenaje de Piedras Negras da servicio también a la porción norte 
del municipio de Nava, específicamente a la Delegación Venustiano Carranza, la cual forma 
parte de la conurbación. 

En la localidad de Nava se carece de una planta de tratamiento de aguas negras, y en la 
actualidad solamente se vierte en laguna que no está diseñada como laguna de oxidación, 
por lo que representa un problema de filtración de agua contaminada al acuífero. La 
cobertura de drenaje en el municipio de Nava es de 90%5. 

Energía eléctrica 

La Zona Metropolitana cuenta para su desarrollo con líneas eléctricas de distribución con 
capacidad suficiente para satisfacer, cubrir y dar servicio a la ciudad en su demanda actual y 
futura. 

Instalaciones especiales 

Existen dentro del área de aplicación de la Zona Metropolitana, dos termoeléctricas de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

La Central Termoeléctrica José López Portillo tiene una capacidad instalada efectiva de 
1,200 MW en cuatro unidades generadoras de 300 MW cada una. La CTJLP está localizada 
a 27 km de Piedras Negras por la carretera nacional 57 y su infraestructura se puede 
observar desde distintos puntos de la ciudad de Piedras Negras siendo un icono del 
municipio. 

Vivienda 

En un análisis general de las viviendas existentes en las principales áreas urbanas de la 
Zona Metropolitana como son Piedras Negras y Nava por AGEB, se puede inferir que en el 

                                            

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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año 2005 entre el 80% y el 100% de las viviendas contaban con agua entuba dentro de las 
mismas, estás se localizaban principalmente en las zonas centrales y contornos 
subsiguientes a los Centros Urbanos. 

En el caso de Piedras Negras, sólo en dos AGEB muestran una cobertura del servicio menor 
al 50%, mientras que en Nava únicamente un AGEB tenía entre el 86% y 93% de viviendas 
con agua. 

Vialidad 

En los sistemas urbanos, la vialidad es uno de los componentes promotores del desarrollo, 
porque es indispensable para interactuar entre las diversas localidades, regiones e incluso al 
interior de los conglomerados urbanos, lo que fomenta el intercambio de mercancías, el 
desplazamientos de las personas a sus centros de trabajo o hacia las zonas de servicios. 

Sin un sistema vial adecuado, las zonas de desarrollo como es el caso de Piedras Negras, 
no podrían funcionar de la manera adecuada y, como en este caso, ser polos de desarrollo 
que beneficien a la región. 

Sistema regional 

La Zona Metropolitana se encuentra comunicada a nivel regional por la carretera n° 2 que 
viene paralela a la frontera con Estados Unidos de América y enlaza con los estados de 
Monterrey y Tamaulipas, así como con Ciudad Acuña en el territorio de Coahuila.  

En dirección sur, la comunicación es a través de la carretera n° 57, que va de Piedras Negras 
a Nava, llega a Monclova y comunica con Saltillo y con las ciudades de Monterrey y el 
Distrito Federal.  

Esta misma carretera n° 57 se integra a la ciudad de Piedras Negras y llega hasta el paso 
fronterizo con la ciudad de Eagle Pass, Texas, en los Estados Unidos. 

Sistema urbano 

El sistema vial de la ciudad se basa en corredores y libramientos. Los primeros comunican la 
zona centro de Piedras Negras con la periferia de la ciudad, entre estos se destacan la Av. 
16 de septiembre, la Av. Colegio Militar, la Av. Lázaro Cárdenas que liga con la carretera 57, 
el Blvd. Pérez Treviño, como las más principales. 

Transporte 

A pesar de contar con servicio de transporte urbano, se tiene poca afluencia de usuarios, 
debido a la facilidad que se tiene como frontera de contar con vehículos económicos, así 
como el servicio de transporte que las empresas facilitan a sus empleados. 

El principal problema radica en el transporte entre la Ciudad de Piedras Negras y la Ciudad 
de Nava, pues existe un fuerte desplazamiento de personas que acuden por servicios y 
empleo a Piedras Negras. 
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Equipamiento Regional 

El desarrollo del presente Programa de la Zona Metropolitana, prevé el desarrollo de los 
equipamientos de nivel regional que darán servicio a la población futura. Para poder 
determinar las necesidades de la demanda futura, es necesario analizar la oferta actual y 
detectar en cada caso las carencias con el fin de revertirlas. 

En base a los recorridos de campo en la zona y a la información obtenida por las autoridades 
municipales, así como en dependencias oficiales de nivel estatal y federal, hacemos una 
revisión de la oferta actual de equipamiento en la Zona Metropolitana. 

Educación 

Al analizar la distribución poblacional de 15 años y más con educación básica por AGEB, 
podemos observar que tanto en Piedras Negras como en Nava, en los asentamientos 
periféricos a los Centros Históricos se concentran entre el 34% y el 60% habitantes que 
terminaron la primaria, en tanto, las áreas centrales el porcentaje es menor al 30%. 

Salud 

Los servicios de salud en la Zona Metropolitana, se encuentran principalmente en la ciudad 
de Piedras Negras. Estos son: 

 Clínica–hospital del IMSS 

 Clínica-hospital del ISSTE 

 Centro de salud de la SSA 

 Hospital General Municipal. 

Actualmente se encuentra en proceso de construcción el Hospital General de Piedras 
Negras, el cual contará con un total de 75 camas censables, áreas de hospitalización 
general, terapia intensiva, víctimas de quemaduras, salas de expulsión, cuneros y de 
recuperación, así como quirófanos. 

Existe también una fuerte demanda de servicios de salud privados, principalmente en 
servicios dentales, los cuales son utilizados en su gran mayoría por visitantes que provienen 
de la vecina localidad de Eagle Pass, en el Estado de Texas. 

Cultura 

En fechas recientes, se construyó la Infoteca Piedras Negras, ubicada dentro de la Gran 
Plaza, aprovechando el edificio del viejo Hotel Fronterizo, entre las calles de Ocampo y 
Matamoros 

El Museo del Niño, instalado también dentro del proyecto de la Gran Plaza, tiene como 
finalidad atraer a los infantes con una serie de juegos e innovaciones didácticas y 
tecnológicas que los invitan a participar y a fomentar su conocimiento. 

El Auditorio Piedras Negras, que alberga una sala con capacidad para 450 personas, 
instalado en un edificio de los años 50, el cual mantiene su fachada original. 
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El Teatro de la Ciudad, también de reciente construcción, el cual cuenta con un auditorio 
sede con sala para 850 espectadores, con un diseño vanguardista elaborado por el 
reconocido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. 

Asistencia social 

Existen diversas instancias de Asistencia Social, ya sea del ámbito federal estatal o local, 
ubicadas en la Ciudad de Piedras Negras, entre las que se encuentran: 

 DIF Municipal 

 Tercera Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos. 

 Agencia del Ministerio Público especializada en asuntos de Familia, Menores y 
Discapacitado. 

 Modulo de Atención a Víctimas y Cultura de la Prevención. 

 Instituto Municipal de la Mujer, Región Norte. 

 DIF, Procuraduría de la Familia, Delegación Región Norte. 

Los albergues de tránsito de la Frontera Norte: 

 Casa YMCA  del Menor Migrante, A.C. 

 Casa Hogar Ministerios Vida Nueva A.C. 

Comercio 

La ciudad de Piedras Negras representa un punto nodal en cuanto a comercio se refiere, 
debido a la importancia que tiene dentro de la región, por lo que cuenta con una diversidad 
de plazas comerciales y avenidas que funcionan como corredores comerciales y de servicios. 

. 

Abasto 

El sistema de abasto que se ha detectado en la zona corresponde principalmente con 
almacenes de marca, así como diversos comercios diseminados por toda la ciudad y 
principalmente en los corredores urbanos. 

Recreación 

Dentro de los espacios recreativos a destacar, se encuentran: 

El Paseo del Río, el cual cuenta con 1,100 metros lineales de recorrido, y comprende desde 
la distancia que existe entre los puentes internacionales 1 y 2, al margen del Río Bravo. Este 
espacio cuenta con juegos infantiles, áreas verdes, gimnasio al aire libre, zonas de 
descanso. 

La Gran Plaza es un espacio recreativo y de difusión cultural, cuenta con una superficie de 
más de 36 mil metros cuadrados y se ha convertido en un punto de referencia de la Ciudad, 
en conjunto con el hasta bandera monumental, considerada la segunda más grande del 
mundo. 



PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  UURRBBAANNOO  DDEE  LLAA  ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

PPIIEEDDRRAASS  NNEEGGRRAASS  --  NNAAVVAA,,  EENN  EELL  EESSTTAADDOO  DDEE  CCOOAAHHUUIILLAA  

REDES URBANAS Y SERVICIOS DE PLANEACIÓN S.A DE C.V. 

Julio del 2012 

Página   26 

La Plaza de las Culturas, cuenta con replicas a escala de la Pirámide del Sol, la Pirámide de 
los 365 nichos  y la Pirámide El Castillo; además cuenta también con un planetario, mueso, 
fuente danzante musical, edificio cultural, área de juegos infantiles, estatua de Cuauhtémoc, 
estatua de Ofrenda Indígena, área verde, área pictórica con 36 murales, 24 esculturas de las 
cultura maya, olmeca y azteca y un área de locales comerciales. 

Deporte 

La ciudad cuenta con diversas áreas deportivas y de recreación, aunque estas son 
principalmente de nivel local. 

Dentro del esquema regional se encuentran las zonas deportivas y recreativas de la Macro 
Plaza, así como la plaza y parque cívico ubicadas en las inmediaciones de la Presidencia 
Municipal de Piedras Negras. 

Servicios urbanos 

En la Ciudad de Piedras Negras se cuenta con un panteón municipal, el cual ya está casi 
saturado. Se tiene también un panteón particular en la colonia Altamira, con una saturación 
del 60%. 

El servicio de bomberos cuenta con una estación de 2,400 m2, inaugurada en el 2009, 
considerada como la más grande y equipada del Estado de Coahuila. 

El basurero municipal se ubica en la zona norte de la ciudad, y el servicio se encuentra 
concesionado a un particular, funcionando de manera adecuada. 

En el caso de Nava, la recolección se hace mediante depósitos ubicados por toda la 
comunidad, los cuales son recolectados y enviados a disposición final. En Nava no se cuenta 
con relleno sanitario y actualmente se vierten los desperdicios en un depósito a cielo abierto 
sin ningún control ambiental. 

Comunicaciones y transporte 

Piedras Negras cuenta con una terminal de autobuses foráneos, en la zona centro de la 
ciudad. Esta terminal presta servicios de recorridos largos hacia otros Estados de la franja 
norte y del sur de los Estados Unidos, así como a la Ciudad de México. También se tiene 
servicio hacia las comunidades cercanas del estado, incluyendo la cabecera municipal de 
Nava. El principal problema que representa esta terminal, es su ubicación en la zona centro 
de la ciudad, lo que origina problemas de flujos viales. 

La ciudad de Nava cuenta con una terminal de autobuses de paso, ubicada también en la 
zona centro, pero que no representa un impacto considerable para la actividad vehicular. 

Imagen Urbana 

Los principales problemas de imagen urbana en la ciudad de Piedras Negras se ubican en la 
zona centro, pues esta ha perdido población y con ello el abandono de las viviendas.  
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En general, la imagen urbana de las dos ciudades que comprenden la Zona Metropolitana 
observa un buen nivel de desarrollo, pues se puede apreciar  

La zona del aeropuerto carece también de las condiciones de imagen adecuada, para la 
jerarquía e importancia de dicha infraestructura.  

Medio Ambiente 

Fuera del área urbana, la quema de combustible sólido por parte de la CFE es la principal 
fuente de contaminación, la cual se ubica en la porción media de la Zona Metropolitana, en el 
territorio del Municipio de Nava. 

Se tiene problemas de contaminación a los mantos acuíferos por la falta de una planta de 
tratamiento para la localidad de Nava, así como por la carencia de un relleno sanitario. 

Riesgos y Vulnerabilidad 

Una de las zonas de mayor riesgo de inundación lo presentan las zonas aledañas al Río 
Escondido, el cual afecta a zonas de los dos municipios, en particular la zona poniente y sur 
de Piedras Negras y la zona norte conurbada de Nava, en la Delegación Venustiano 
Carranza. 

Síntesis de la Problemática 

En general, la Zona Metropolita Norte, presenta afectaciones como áreas de contaminación 
ambiental, inundables, entronques y puntos viales conflictivos por la falta de señalización, 
aunado al tipo de transporte que circula por las vialidades federales y locales que 
desembocan en los cruces aduanales. 

También existen problemáticas urbanas como la construcción de vialidades que si bien, por 
un lado favorecen la conectividad de Piedras Negras con la Región, también han 
segmentado y contrarrestado la consolidación de la mancha urbana de Piedras Negras, 
además que se ha presionado a una conurbación entre Piedras Negras y Nava. 

USO DEL SUELO 

Se presentan algunas incompatibilidades a los usos urbanos existentes, marcados por el 
Plan de Desarrollo Urbano vigente de Piedras Negras, principalmente por la explotación de 
yacimientos mineros en la porción norte de la mancha urbana, que tiene marcado un uso de 
suelo habitacional. 

En cuanto al crecimiento que se existe en la zona limítrofe de los dos municipios, no se 
observa una coordinación adecuada en cuanto a lo que conviene a cada municipio 
establecer para dicha zona. 

MOVILIDAD URBANA 

La problemática se presenta con los flujos hacia los centros de trabajo, principalmente sobre 
el corredor de la carretera 57, pues gran parte de los  trabajadores que radican en zonas 
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distantes a la conurbación no cuentan con un transporte ágil hacia los centros de trabajo. 
Algunas empresas proporcionan el servicio de transporte a sus empleados, pero si se 
requiere de algún otro tipo de traslado que no sea por cuestiones laborales, no hay como 
resolverlo de manera cómoda para la población. 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

La Zona Metropolitana ha mantenido tasas de crecimiento considerablemente más altas que 
las registradas en el Estado de Coahuila y dentro de la Región Norte, si embargo, en la 
última década el ritmo de crecimiento disminuyó. 

EQUIPAMIENTO URBANO 

A pesar de que en recientes fechas se han realizado importantes obras de equipamiento 
regional, se requiere consolidar algunos más hacia la zona de Nava, pues los traslados hacia 
la zona conurbada son largos y en algunos casos, como es el de la educación, esto limita el 
desarrollo de la zona. 

LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD URBANA 

A pesar de que existe un Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Piedras Negras, este 
requiere de una actualización, debido principalmente a las recientes inversiones que en 
materia industrial se están realizando en la zona, y que se prevé impacten de manera 
importante. 

La cabecera municipal de Nava cuenta con un plan de desarrollo obsoleto, el cual requiere 
de una actualización y de un nuevo enfoque hacia su desarrollo como zona metropolitana. 

Existe un Plan de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria para Piedras Negras, pero este 
también requiere de ser actualizado. 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS DE CABEZA. 

Se requiere de la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para la 
localidad de Nava, pues la carencia de ésta, ha propiciado la contaminación de los mantos 
freáticos. 

Otra obra importante es la construcción de un relleno sanitario en el municipio de Nava, ya 
que este vierte sus desperdicios en un depósito a cielo abierto, sin ningún tipo de 
reaprovechamiento o tratamiento de los residuos. 

IMAGEN URBANA 

Algunas zonas de la Ciudad de Piedras Negras son factibles de mejorar, principalmente en la 
zona centro, en donde existe un importante patrimonio histórico, y que además podría 
incentivar la economía de esta zona de la ciudad. 

CRECIMIENTO TERRITORIAL 
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Las zonas de crecimiento de la conurbación, hacia el municipio de Nava requieren ser 
consolidadas, pues a pesar que existen trazas bien definidas, estas zonas se encuentran sub 
utilizadas y  carentes de servicios. 

También, hacia el interior de la mancha urbana, se presentan gran número de lotes baldíos 
que hay que consolidar, antes de seguir expandiendo la ciudad. 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

La instalación en el 2010 de la Cervecería Modelo en el territorio de Nava, adyacente a la 
zona metropolitana, es una oportunidad de crecimiento importante para la zona, la cual, si no 
se planifica de manera adecuada, puede traer un crecimiento desordenado y afectar al 
desarrollo urbano y social de la Zona Metropolitana. 

 

 OBJETIVOS Y METAS 

IMAGEN OBJETIVO 

La Imagen Objetivo derivada del Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana 
Norte que se pretende alcanzar, se integra mediante diferentes elementos. Estos se definirán 
primeramente de manera cualitativa y segundamente de manera cuantitativa. 

Se busca tener un instrumento de planeación integral que impulse a la zona en su conjunto, 
bajo el esquema de una ciudad metropolitana. Actualmente la Zona Metropolitana sólo 
involucra los municipios de Piedras Negras y Nava, aunque en futuro previsible al largo plazo 
se involucrará el municipio de Zaragoza, todo esto con un horizonte a 25 años. Esta ciudad, 
favorecerá el desarrollo de la Región Norte del estado de Coahuila, consolidando, ordenando 
y fortaleciendo cada uno de los municipios que la integran y siempre en mira de un 
mejoramiento a las condiciones del medio ambiente. 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Mejorar las condiciones de vida de las localidades que integran la Zona Metropolitana y 
equilibrar las cargas y los beneficios que implican pertenecer a una metrópoli. 

 Promover una estructura urbana compacta e integrada, con un uso eficiente del 
territorio. 

 Definir las capacidades y usos del suelo según las aptitudes del territorio de la Zona 
Metropolitana. 

 Diseñar y proyectar un modelo de crecimiento sociodemográfico, urbano y ambiental 
deseable para la zona. 
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 Instituir las políticas, estrategias e instrumentos para el desarrollo integral de la zona, 
agrupando los distintos ordenamientos de desarrollo social, económico, urbano y 
ambiental que se presentan en su ámbito territorial. 

 Establecer las prioridades, estrategias y programas para el adecuado desarrollo urbano 
de la zona y sus áreas de influencia. 

 Prever las demandas de infraestructura y equipamientos a futuro que fortalezcan su 
condición de Zona Metropolitana. 

 Agilizar y mejorar la conectividad vial, férrea y área de las áreas urbanas y de la Zona 
Metropolitana con el resto de Coahuila y la Región Norte. 

 Coordinar a los diversos niveles de gobierno federal, estatal y municipal, para ejecutar e 
implementar políticas, normas, estrategias y acciones en materia de desarrollo urbano 
de la Zona Metropolitana Norte. 

 Definir las políticas, normas y estrategias para el aprovechamiento y preservación de 
los recursos naturales de manera racional y sustentable. 

 Instaurar programas de rescate, restauración y preservación del patrimonio 
arquitectónico, cultural y natural existente en la Zona Metropolitana. 

 

CONDICIONANTES DE OTROS NIVELES DE PLANEACION 

MARCO NORMATIVO DE PLANEACIÓN 

En este apartado revisaremos los mecanismos y disposiciones jurídicas y administrativas, 
necesarias para permitir la ejecución, operación, control y evaluación del presente Programa 
de Desarrollo de las Zona Metropolitana Norte. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012  

De los objetivos del PND 2007-2012 destaca el de reducir la pobreza extrema y asegurar la 
igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los habitantes 
mejoren su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda 
digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo. 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 
2001-2006 

EL PNDU-OT 2001 – 2006 se plantea tres objetivos estratégicos de gran visión, enfocados al 
horizonte 2006 y al escenario 2025: 

 Maximizar la eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión social y 
cultural. 

 Integrar un Sistema Urbano Nacional en sinergia con el desarrollo regional en 
condiciones de sustentabilidad, gobernabilidad territorial, eficiencia y competitividad 
económica, cohesión social y cultural, y planificación y gestión urbana. 
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 Integrar el suelo urbano apto para desarrollo como instrumento de soporte para la 
expansión urbana por medio de satisfacer los requerimientos de suelo para la vivienda y 
el desarrollo urbano. 

Plan Estatal de Desarrollo 2006 - 2011 

El Plan Estatal de Desarrollo 2006 – 2011 establece que pretende una visión de un estado 
sin marginación social, con un desarrollo integral, para lo cual establece cuatro ejes rectores, 
de los cuales, son tres los que infieren directamente en la elaboración del presente Programa 
de Desarrollo Urbano: 

Desarrollo económico y empleo: impulsar la diversificación económica, fortalecer a las 
PYMES y promover el sector turismo, agropecuario, industrial y de servicios. Establece 
Planes Directores de Centro de Población 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE 
PIEDRAS NEGRAS 

El plan de desarrollo urbano vigente establece las condicionantes para dar un desarrollo  
ordenado de la ciudad. Cabe destacar que este plan sobrepasa los límites del territorio del 
municipio de Piedras Negras, hacia los límites del municipio de Nava, lo que ha generado 
algunos conflictos en materia de administración urbana.  

El plan establece diversos objetivos generales, que tienen que ver con la elaboración del 
presente Plan: 

Plan Director Infraestatal de Desarrollo Urbano de los Cinco Manantiales 

La zona de los Cinco Manantiales tiene su importancia en el presente Programa, por que el 
Municipio de Nava forma parte de esta subregión, y a pesar de que solamente prevé la 
planeación de la cabecera municipal de Nava, es importante su revisión para ser 
congruentes con lo que ya está establecido para esta localidad. 

Plan de Desarrollo Urbano Nava – Modelo, Coahuila 

Derivado de las inversiones que la empresa Grupo Modelos a echo en la zona limítrofe del 
municipio de Nava con el de Piedras Negras, se tuvo la necesidad de elaborar este plan 
parcial, el cual comprende una superficie de 2,910.75 has. 

Los objetivos que establece este plan son los de lograr que el área circundante a la 
Compañía Cervecera Modelos de Coahuila, S.A. de C.V. se desarrolle de manera armónica y 
compatible con el uso de suelo industrial, fomentando el desarrollo armónico de la zona e 
impulsar con ello el desarrollo económico del municipio de Nava. 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007 – 2012 

En su objetivo 3 establece la  necesidad de disminuir las disparidades regionales a través de 
un territorio ordenado y una infraestructura social que permita la integración de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detonar potencialidades productivas. 
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Como estrategia plantea el generar las condiciones necesarias para el desarrollo de 
ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables y menos costosas. 
Establece la necesidad de frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de 
suelo apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de 
las mismas para impulsar el desarrollo regional. 

DOSIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO METROPOLITANO 

DOSIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

En función de los crecimientos poblacionales históricos en la Zona Metropolitana Norte, de la 
generación de empleos y de otros diversos factores relevantes, se estiman las tasas anuales 
promedio pertinentes que se desarrollarán en la región y para cada uno de los municipios.  

Las proyecciones derivadas del análisis de las tasas de crecimiento se desarrollan para:  

 Corto plazo: hasta el año 2015 

 Mediano plazo: hasta el año 2020 

 Largo plazo: hasta el año 2030 

 

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO PARA LA ZONA METROPOLITANA 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

Este esquema contempla un crecimiento más importante para el municipio de Nava, pues 
actualmente existen en su territorio zonas habitacionales que conforman la conurbación que 
hay que consolidar y que además se encuentran cercanas a las zonas de desarrollo 
industrial, por lo que es factible que se potencialice el crecimiento en las mismas logrando 
que Nava vea un aumento poblacional muy importante al 2030 con respecto del 2010. 

CRECIMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA, ESCENARIO 3 

POBLACIÓN TCMA POBLACIÓN TCMA POBLACIÓN TCMA

1950 31,665 3,690 35,355

1960 48,408 4.34 4,385 1.74 52,793 4.09

1970 46,698 -0.36 5,682 2.62 52,380 -0.08

1980 80,290 5.57 8,684 4.33 88,974 5.44

1990 98,185 2.03 16,915 6.89 115,100 2.61

2000 128,130 2.70 23,019 3.13 151,149 2.76

2010 152,806 1.78 27,928 1.95 180,734 1.80

2015 172,886 2.50 44,978 10.00 219,891 4.00

2020 184,356 1.29 96,672 16.54 281,028 5.03

2030 208,356 1.23 156,672 13.29 365,028 2.65

Zona MetropolitanaNavaPiegras Negras
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Fuente:  Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población VIII, IX, X, XI, XII y 
XIII. 

Requerimientos de Suelo Urbano 

Al analizar los escenarios de crecimiento descritos anteriormente, podemos concretar que el 
tercer escenario es el que más se acerca a la realidad que actualmente está viviendo la 
zona. 

Una vez definidos los crecimientos poblacionales factibles, establecemos un criterio de 
densidad de población media, de 80 habitantes por hectárea. Debemos considerar, que esta 
demanda de suelo sólo contempla lo relacionado al uso habitacional y que se requerirá de 
superficie adicional para los usos comerciales y de servicios principalmente, por que los usos 
industriales se encuentran prácticamente definidos. 

REQUERIMIENTOS DE SUELO URBANO PARA VIVIENDA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el año 2015 se proyectó una población de 217,864 habitantes, esto significarán 464.13 
ha adicionales a la superficie urbana de la Zona Metropolitana Norte. En el año 2020 el 
número total de habitantes será de 281,028, para los cuales se requerirán 748.55 ha de área 
urbana. 

Zona Metropolitana
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ESCENARIO DE CRECIMIENTO 3

Población 

acumulada

Población en 

el periodo

Requerimiento de 

suelo periodo

Requerimiento de 

suelo acumulado

Hab. Hab. Ha. Ha.

2010 180,734

2015 217,864 37,130 464.13 464.13

2020 281,028 63,164 789.55 1,253.68

2030 365,028 84,000 1,050.00 2,303.68

S uelo T ota l 2,303.68

Zona Metropolitana
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En el año 2030, la población será de 365,028 habitantes para los que habrá de reservar 
1,050.00 ha. En suma, se añadirán 184,294 nuevo pobladores, por lo que se requerirán 
2,303.68 ha de reservas territoriales para usos urbanos. 

REQUERIMIENTO DE SUELO 

 

Elaboración propia. 

Distribución de la población en la Zona Metropolitana, de a cuerdo a la 
superficie aprovechable para el desarrollo urbano. 

El crecimiento poblacional de la Zona Metropolitana Norte se proyecta de la siguiente 
manera:  

 Para el año 2015 se proyectó una población de 217,864 habitantes, esto significarán 
464.13 ha adicionales a la superficie urbana de la Zona Metropolitana Norte. 

 En el año 2020 el número total de habitantes será de 281,028, para los cuales se 
requerirán 748.55 ha de área urbana. 

 En el año 2030, la población será de 365,028 habitantes para los que habrá de 
reservar 1,050.00 ha. 

REQUERIMIENTOS DE SUPERFICIES POR MUNICIPIOS AL 2030 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la población total, el 31% se emplazará en el área urbana de Piedras Negras, en tanto 
que el restante 16.5 % lo hará en Nava. Por tal razón, de las 2,303.68 hectáreas requeridas 
para futuro desarrollo urbano, Piedras Negras dispondrá de 694.38 y Nava de 1,609.30 

Zona Metropolitana

Nava
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ESCENARIO DE CRECIMIENTO
NECESIDAD DE UELO URBANOHa.

Año

Población 

acumulada

Población en 

el periodo

Requerimiento de 

suelo periodo

Requerimiento de 

suelo acumulado

Hab. Hab. Ha. Ha.

2010 152,806

2015 172,886 20,080 251.00 251.00

2020 184,356 11,470 143.38 394.38

2030 208,356 24,000 300.00 694.38

S uelo T ota l 694.38

Piegras Negras

Población 

acumulada

Población en 

el periodo

Requerimiento de 

suelo periodo

Requerimiento de 

suelo acumulado

Hab. Hab. Ha. Ha.

2010 27,928

2015 44,978 17,050 213.13 213.13

2020 96,672 51,694 646.17 859.30

2030 156,672 60,000 750.00 1,609.30

S uelo T ota l 1,609.30

Nava
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ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

 

 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

POLITICAS DE DESARROLLO URBANO 

Una vez analizados los resultados del diagnóstico – pronóstico y planteados los objetivos del 
Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana Norte, se instituyen las políticas 
urbanas para cada una de las zonas inscritas en el área de aplicación. 

Políticas de Conservación 

Las políticas de conservación serán aplicadas principalmente en aquellas zonas donde se 
considera que deben preservar sus características actuales, con el fin de proteger el 
patrimonio natural y cultural, como son las áreas agrícolas, ríos, zonas arboladas y zonas de 
carácter histórico. 

En el caso de Zona Metropolitana Norte, esta política se enfocará en las zonas de los 
afluentes del Río Escondido y del Río San Antonio, así como los afluentes existentes en la 
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zona norte y sur de Piedras Negras, con la finalidad de proteger las zonas de recarga, así 
como controlar las condiciones de riesgo para las áreas urbanas. En este rubro queda 
también incluido el margen del Río Bravo, en donde actualmente se están desarrollando 
actividades agropecuarias.  

Políticas de Mejoramiento 

Las políticas de mejoramiento pretenden beneficiar a las zonas que actualmente presentan 
alguna actividad en específico, principalmente del ámbito urbano. Tal es el caso de la 
conurbación de Piedras Negras con Nava, en las inmediaciones de la Delegación Venustiano 
Carranza. Esta zona ha presentado una lenta incorporación a la mancha urbana, por lo que  
habrá de generar las condiciones ideales de consolidación. 

Políticas de Crecimiento 

Las políticas de crecimiento prevén el correcto impulso de las zonas que actualmente se 
están desarrollando así como de las previstas, ordenando y regulando el crecimiento del área 
urbana. 

Se prevé retomar el crecimiento establecido en el Plan Director de Desarrollo Urbano vigente 
para Piedras Negras, pues existen zonas marcadas como de crecimiento, que debido a las 
condiciones topográficas plantean una fuerte inversión para ser desarrolladas. 

ESTRATEGIAS 

A lo largo del siguiente capítulo, se expondrán las diversas estrategias que se planificaron 
para inducir, dirigir y controlar el desarrollo urbano de la Zona Metropolitana Norte (Piedras 
Negras – Nava). Las estrategias están regidas por los objetivos y metas que establecen este 
Programa de Desarrollo Urbano; al mismo tiempo, estos se plantean en función del escenario 
proyectado a corto, mediano y largo plazo, basados en las tendencias de crecimiento 
demográfico, urbano, económico, aunado a la premisa de sustentabilidad. 

Definición del Límite de la Zona Metropolitana 

El límite establecido para la Zona Metropolitana tiene como objetivo aprovechar las 
condiciones que actualmente se están presentando, pues se pretende vincular a las 
cabecera de Piedras Negras y Nava a través de la carretera 57, generando un corredor que 
integre dichas localidades. 

Comprende además las zonas de crecimiento establecidas por el Plan Director de Desarrollo 
Urbano vigente y las necesidades de suelo que se estiman para el crecimiento poblacional 
estimado, derivado de la instalación de empresas que se esperan generen un importante 
número de empleos en la zona. 

De esta manera, la Zona Metropolitana Norte, comprende un polígono irregular que abarca 
gran parte del territorio de ambos municipios, abarcando una superficie total de 55,057.07 
Has, teniendo como principal eje a la carretera 57 en el sentido nororiente – suroeste y a la 
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carretera 2, que atraviesa a Piedras Negras en el sentido norte – sur, teniendo como límite 
oriente al Río Bravo, que colinda con los Estados Unidos en la localidad de Eagle Pass. 

Estrategia General 

La Zona Metropolitana Norte, tiene como principales características ser el segundo cruce 
ferroviario fronterizo más importante del País, después de Nuevo Laredo; además alberga 
una de las principales zonas extractivas de carbón de la Región Norte. 

Considerando estos dos elementos, la Zona Metropolitana Norte tiene una constante 
dinámica comercial e industrial, sumada a la poblacional; este esquema ha generado que el 
crecimiento urbano se haya emplazado sobre los ejes de conectividad primarios como las 
carreteras federales No. 2 y No 57; por tanto la mancha urbana de Piedras Negras se ha 
desarrollado hacia el sur y poniente del municipio, integrando una conurbación con la 
Delegación Venustiano Carranza del municipio colindante de Nava dado que al oriente 
encuentra una barrera natural con el río Bravo y un límite fronterizo con Estados Unidos de 
América. 

Estas condicionantes han inducido que la mancha urbana de Piedras Negras se oriente hacia 
el norte de Nava, y en progresiva medida hacia el oriente de Zaragoza. Estas tendencias de 
expansión urbana, se están generando por la construcción de vialidades, promovidas 
esencialmente por la extracción y traslado del carbón hacia el área industrial de Nava donde 
se localizan las plantas Carboeléctricas. 

Ante la presencia de nuevas vialidades, es frecuente que surjan nuevos asentamientos 
humanos, los que en la mayoría de los casos están fuera de la normatividad, esto propicia 
una disgregación urbana que dificulta y encarece la dotación de infraestructura, equipamiento 
y servicios urbanos. Este ha sido el modelo de urbanización de Piedras Negras, si bien ha 
impactado de manera favorable en la dinámica industrial y comercial no sólo de la Zona 
Metropolitana, sino en la Región Norte del país, en contraparte, está suscitando un área 
urbana (Piedras Negras) dispersa, de bajas densidades, con grandes baldíos y zonas 
centrales cada vez más pauperizadas. 

  



PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  UURRBBAANNOO  DDEE  LLAA  ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

PPIIEEDDRRAASS  NNEEGGRRAASS  --  NNAAVVAA,,  EENN  EELL  EESSTTAADDOO  DDEE  CCOOAAHHUUIILLAA  

REDES URBANAS Y SERVICIOS DE PLANEACIÓN S.A DE C.V. 

Julio del 2012 

Página   38 

 

ESTRATEGIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La Zona Metropolitana Norte se estructurará mediante dos grandes zonas urbanas que 
corresponden a la Cabecera Municipal de Piedras Negras y su conurbación con la 
Delegación Venustiano Carranza y la Cabecera Municipal de Nava. Entre estos dos polos 
urbanos se integrará el Corredor Industrial que incluirá tanto industria ligera como pesada, 
asimismo se complementará con el Cluster Industrial de Embotelladoras, el Centro de 
Negocios y la Ciudad del Conocimiento. 

Se integrarán cuatro Bosques Urbanos Metropolitanos; tres en Piedras Negras y uno más en 
Nava. Asimismo, se establecerán los escurrimientos pluviales, riberas de los ríos (Bravo y 
Escondido), así como los tajos o zonas erosionadas por la extracción de carbón 
(principalmente al poniente de la Zona Metropolitana) como Áreas de Protección Ecológica.  

PROPUESTA DE ESTRUCTURA VIAL PARA LA ZONA METROPOLITANA 

 
 Bosques Urbanos (3 en Piedras Negras y 1 en Nava) 

 Ciudad Deportiva (Piedras Negras y Nava) 

 Zona de Hospitales (Piedras Negras) 

 Presa Rompepicos(Piedras Negras y Nava) 
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 Puerto de Transportes (Nava) 

 Puerto Seco Ferroviario (Nava) 

 Ciudad de la Educación (Nava) 

 Centro de Negocios (Nava) 

 Cluster Industrial Embotelladora (Nava) 

 Planta de Tratamiento (Nava) 

 Relleno Sanitario (Nava)

En el rubro de equipamiento urbano se propone la construcción de: 

 Hospital Regional 

 Centro de Urgencias 

 Hospital General 

 Parque de Barrio 

 Bosque Urbano 

 Recinto Ferial 

 Estadio 

 Ciudad Deportiva 

 Rastro TIF 

 Central de Abastos 

 Central de Servicios de Carga 

 Central de Autobuses Metropolitana 

 Universidad Politécnica 

 Universidad Estatal 

 Universidad Pedagógica 

 Tribunales de Justicia del Estado 

 Centro de Readaptación Social 

 Unidad Administrativa 
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PROYECTOS DETONADORES PARA LA ZONA METROPOLITANA 



PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  UURRBBAANNOO  DDEE  LLAA  ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

PPIIEEDDRRAASS  NNEEGGRRAASS  --  NNAAVVAA,,  EENN  EELL  EESSTTAADDOO  DDEE  CCOOAAHHUUIILLAA  

REDES URBANAS Y SERVICIOS DE PLANEACIÓN S.A DE C.V. 

Abril del 2012 

Página   42 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sistema de ciudades y pueblos en la Zona Metropolitana 

La Zona Metropolitana está conformada por las cabeceras municipales de Piedras Negras y 
Nava, siendo Piedras Negras la Ciudad Central del esquema metropolitano. Esta Ciudad 
Central, se conforma con la conurbación de la delegación Venustiano Carranza perteneciente 
al Municipio de Nava. 

Dentro del sistema de ciudades, la cabecera municipal de Nava, depende de manera directa 
de la conurbación, aunque esta también está incorporada a la zona de los Cinco 
Manantiales. 

Políticas de desarrollo para localidades en el sistema de ciudades 

PIEDRAS NEGRAS 

Se pretende una política de mejoramiento y desarrollo de la zona urbana. El mejoramiento se 
prevé para el área urbana que actualmente existe, principalmente en zonas como el centro 
histórico, así como la consolidación de los espacios baldíos en toda la ciudad. 
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En cuanto al futuro desarrollo urbano, éste se prevé principalmente hacia las zonas de 
crecimiento al norte y poniente de la ciudad. Para ello, se propone la ampliación del sistema 
vial mediante vialidades primarias y una regional, esta última mejoraría la conectividad de las 
cabeceras municipales de Piedras Negras y Nava, al mismo tiempo que desahogaría el 
Centro Urbano del primero del transporte comercial por donde actualmente ingresa a 
Estados Unidos.  

El mejoramiento también se tiene previsto en la zona colindante con el municipio de Nava, 
con el fin de dar forma a la conurbación. Para ello, se propone la consolidación de la zona 
limítrofe entre Piedras Negras y Nava mediante usos comerciales, para equipamientos e 
industrias. 

RÍO ESCONDIDO 

La localidad de Río Escondido se ubica sobre la carretera 57, en la parte media entre Piedras 
Negras y Nava. Y es debido a su condición de punto de enlace, que se pretende propiciar el 
desarrollo de la misma, principalmente como zona de comercios, servicios, equipamientos e 
industrias. 

NAVA 

La localidad de Nava, presenta características muy bien definidas, con una traza reticular 
uniforme y una tipología constructiva en su mayoría bien definida. Por lo que se considera 
aplicar una política de conservación principalmente, y propiciar el mejoramiento de las 
colonias ubicadas en los bordes de la localidad, como es el caso de la zona sur oriente. 

Específicamente, hacía el sur de Nava, la política se enfoca en impulsarla como área 
industrial, basándose en la presencia de fábricas como la Central Termoeléctrica, la Planta 
Carboeléctrica, la Cervecería Modelo y la Coca Cola. 

Por lograrlo se propone la construcción de nuevas vialidades que faciliten y mejoren el 
traslado de productos desde esta zona con la ciudad de Eagle Pass. 

También se aumentaría la capacidad para importar y exportar productos entre Piedras 
Negras y la frontera de Estados Unidos mediante la construcción del Puerto Ferroviario. 

Se complementaria el área industrial con la construcción de equipamiento educativo, que se 
especialice en el ramo industrial y financiero. 

ESTRATEGIA METROPOLITANA EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO ECOLÓGICO 

La estrategia metropolitana es resultado del conocimiento de: la caracterización del 
ecosistema (valorando la fragilidad de los recursos bióticos) y particularidades del medio 
ambiente en el área de estudio; la disponibilidad de los suelos adecuados para el desarrollo; 
así como las limitaciones para la introducción de los servicios e infraestructura urbana. 
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Dentro de esta área se consideran las siguientes zonas las dedicadas en forma habitual a las 
actividades agropecuarias, los promontorios, cerros, colinas, elevaciones o depresiones 
ortográficas que constituyen elementos naturales o culturales, las áreas cuyo uso puede 
afectar el paisaje la imagen y símbolos urbanos, aquellas cuyo subsuelo se haya visto 
afectado por fenómenos naturales o por explotaciones de cualquier género, que representen 
peligros permanentes o eventuales para los asentamientos humanos. 

Estrategia Urbana en Función del Ordenamiento Ecológico 

El ordenamiento ecológico del territorio se concibe como un proceso de planeación cuyo 
objetivo es encontrar un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso y 
minimice el conflicto entre los diferentes sectores sociales y las autoridades en una región. A 
través del proceso de ordenamiento ecológico se generan, instrumentan, evalúan y, en su 
caso, modifican las políticas ambientales con las que se busca lograr un mejor balance entre 
las actividades productivas y la protección al ambiente. 

Estrategia de ordenamiento ecológico 

Con la finalidad de inducir, desde la perspectiva ambiental, el aprovechamiento de los 
recursos naturales, con énfasis en los procesos del suelo (edáficos), se presenta el siguiente 
modelo de ordenamiento ecológico del territorio como un instrumento de planeación que 
incorpora la variable ambiental para orientar el desarrollo de la ZMN, con base en diferentes 
criterios de sustentabilidad. 

La estrategia parte de una visión metropolitana que reconoce la dinámica de la problemática 
ambiental que no sólo se circunscribe a las fronteras político administrativas. Las propuestas 
son de carácter público e impulsa el desarrollo social y económico en armonía con el 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente, con lo cual se fomenta a través de acciones 
programáticas el bienestar de la población. 

POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO. 

De igual forma, los criterios empleados para la determinación de las políticas ambientales 
aplicables en el territorio estatal incluyen: tipo de suelo, pendiente, precipitación anual, 
cobertura vegetal, procesos erosivos y usos de suelo actual. Las políticas ambientales 
existentes de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la 
realización de modelos de ordenamiento ecológico   

. 

UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Clave Descripción de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 

00111AU 
Fragilidad ambiental mínima, con política de aprovechamiento y con un uso de 
suelo propuesto para consolidación de la urbanización existente. 

00211AG 
Fragilidad ambiental mínima, con política de aprovechamiento y con un uso de 
suelo propuesto para aprovechamiento agrícola. 
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00311PE 
Fragilidad ambiental mínima, con política de aprovechamiento y con un uso de 
suelo propuesto para aprovechamiento pecuario. 

00411AG 
Fragilidad ambiental mínima, con política de aprovechamiento y con un uso de 
suelo propuesto para aprovechamiento agrícola. 

00511PE 
Fragilidad ambiental mínima, con política de aprovechamiento y con un uso de 
suelo propuesto para aprovechamiento pecuario. 

00621PE 
Fragilidad ambiental baja, con política de conservación  y con un uso de suelo 
propuesto para aprovechamiento pecuario. 

00711VE 
Fragilidad ambiental mínima, con política de aprovechamiento y con un uso de 
suelo propuesto para aprovechamiento agrícola y pecuario. 

Fuente:  Redes Urbanas y Servicios de Planeación S. A. de C. V. 

Criterios y lineamientos de ordenamiento ecológico 

Para explicar cada política, lineamientos y criterios de regulación ecológica que aplican para 
cada UGA propuesta, de acuerdo a las características encontradas en la Zona Metropolitana 
Norte, se presenta la relación entre cada uno de los rubros mencionados como se observa 
en el siguiente cuadro:  

ESTRATEGIAS PARA LAS UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

POLÍTICA 
AMBIENTAL 

LINEAMIENTOS ESTRATEGIAS 

Aprovechamiento 

Establecer sistemas agrícolas y pecuarios  19, 22, 41, 43, 48, 60, 
61, 62, 63, 64, 79 

Promover la agricultura orgánica 19, 22, 41, 48, 61, 62, 
67, 69, 70, 79 

Impulsar la diversificación y efectividad de 
actividades productivas 

24, 41, 54, 61, 63, 68, 
81, 87 

Diseñar alternativas de minimización en la 
generación y disposición final sustentable 
de los residuos sólidos municipales. 

20, 38, 40, 80, 94 

Aprovechar fuentes de energía alternas 
sustentables 

18, 79, 80 

Conservación 

Instrumentar planes y programas de 
aprovechamiento sustentable 

21, 22, 27, 30, 37, 52, 53 

Impulsar actividades ecoturísticas 15, 28, 82, 83, 84, 85, 
86, 95 

Desarrollar centros acuícolas 2, 56, 88 

Promover la educación y la investigación 
científica ambiental 

17, 18, 22, 28, 30, 82 

Introducir el uso de ecotecnias 22, 41, 43, 65 

Conservar las zonas de recarga de 
mantos freáticos  

1, 2, 3, 4, 9, 23, 27 

Disminuir la contaminación de suelo, aire 
y agua 

5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 38, 
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POLÍTICA 
AMBIENTAL 

LINEAMIENTOS ESTRATEGIAS 

40, 42, 44, 45, 87 

Incorporar el pago de servicios 
ambientales entre la población local.  

48, 49, 51, 59, 77, 89 

Fuente:  Redes Urbanas y Servicios de Planeación S. A. de C. V. 

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA. 

Recurso Agua 

1. Mantener libre de pavimentación, construcción y usos urbanos las zonas de recarga de 
acuíferos. 

2. Vigilar el adecuado aprovechamiento de los manantiales y pozos en coordinación con la 
Comisión Nacional del Agua. 

3. Impedir todo tipo de actividades a una distancia menor a 100 m. del sitio de afloramiento 
de las aguas subterráneas. 

4. Limitar el aprovechamiento de agua en zonas de veda. 

5. Evitar la contaminación de los cuerpos de agua con desechos sólidos y sustancias tóxicas. 

6. Promover el tratamiento de aguas negras, así como su reuso en áreas urbanas y no 
urbanizables en función de la calidad del líquido obtenido. 

7. Exigir como requisito de autorización de todo nuevo desarrollo tanto la factibilidad de 
suministro de agua como las condiciones técnicas en las que operará su descarga de aguas 
residuales. 

8. Promover y supervisar los drenes y sistemas autónomos tales como composteras y fosas 
sépticas en las áreas no urbanizables. 

9. Alentar la captación de agua de lluvia en zonas habitacionales. 

10. Impulsar la separación de aguas negras y grises con el fin de facilitar su tratamiento y 
aprovechamiento. 

11. Mantener un control permanente y efectivo sobre las represas. 

12. Alentar las condiciones de flora y vida silvestre en las proximidades de los cuerpos de 
agua. 

13. Regular las actividades humanas que se desarrollen en torno a los cuerpos de agua. 

 14. Supervisar el funcionamiento de los drenes y sistemas de conducción de agua con el fin 
de evitar filtraciones, perdidas y/o riesgos sobre la población cercana. 
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15. Normar las actividades humanas que con fines recreativos y turísticos se desarrollan en 
torno a los cuerpos de agua. 

16. Promover el uso sustentable de los cuerpos de agua impidiendo su contaminación y 
azolvamiento. 

17. Impulsar en la zona un programa de educación ambiental que lleve a generar conciencia 
en torno al papel del agua en los ecosistemas y su importancia para el desarrollo de todas 
las formas de vida. 

ESTRATEGIA METROPOLITANA EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

La Zona Metropolitana Norte, presenta condiciones muy favorables para el desarrollo 
económico, las cuales deberán de ser potencializadas a través de considerar a la zona como 
una sola metrópoli. Aunque eso se ha venido dando de manera natural, existen algunos 
factores a resolver en materia de administración territorial. 

Se debe contemplar las diversas potencialidades territoriales, en beneficio de toda la zona 
metropolitana en su conjunto. 

 

Los temas a tratar en materia de desarrollo económico son los siguientes: 

 Desarrollo industrial y logístico 

 Desarrollo turístico 

 Desarrollo Comercial 

DESARROLLO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO 

Es el principal tema a tratar en el ámbito económico. Actualmente se encuentra en proceso la 
puesta en marcha de la planta de Grupo Modelo, y sus empresas de apoyo, las cuales se 
prevén generen una fuerte derrama en la Zona Metropolitana y su área de influencia. 

Por lo anterior, se vuelve prioritario consolidar el corredor industrial sobre la carretera 57, no 
solo con la facilidad para construir la planta de Grupo Modelo, sino se deben hacer las obras 
complementarias que beneficien a dicho desarrollo. 

Puerto Seco Ferroviario (Nava) 

Se plantea la construcción de un nuevo Puerto Seco Ferroviario o Ferropuerto en el corredor 
industrial Piedras Negras - Nava. La inversión en esta instalación será superior a los 125 
millones de pesos. La empresas ferroviarias Ferromex en sociedad con Southern Pacific, 
concretan la compra de un predio con una  superficie de unas 90 ha. 

El terreno en donde estarán ubicadas las nuevas instalaciones ferroviarias se localiza en la 
zona norte del municipio de Nava en el entorno de la zona metropolitana de Piedras Negras y 
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frente a la planta del Grupo Modelo, empresa que será de sus principales clientes. 
El Puerto propuesto contempla  la adquisición de equipo intermodal (contenedores, carros y 
chasis) y el desarrollo de infraestructura ferroviaria. 

DESARROLLO COMERCIAL 

Como resultado del crecimiento poblacional es necesario convertir en un círculo virtuoso la 
demanda por servicios con una oferta planeada .Los desarrolladores  deben considerar  los 
siguientes factores que facilitan la instalación de usos comerciales: 

 La zona tiene un crecimiento planeado  

 Los predios tendrán en un inicio un buen precio  

 Se prevé una dotación adecuada de infraestructura y vías de acceso. 

 Que habrá facilidades institucionales 

Se considera la existencia de diversos tipos o estilos de centros comerciales,  los principales 
son los siguientes: 

. 

ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Se proponen mecanismos para una administración urbana eficiente y participativa en los 
rubros de: 

 Operación de los Programas de Desarrollo Urbano. 

 Mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de cada Programa. 

 Difusión de los Programas de Desarrollo Urbano.  

 Proyectos detonadores del desarrollo. 

 Infraestructura requerida para soportar a los proyectos detonadores y a los propios los 
Programas de Desarrollo Urbano. 

AGENCIA DE DESARROLLO 

Con el fin de administrar el desarrollo de la Zona Metropolitana, encausando los esfuerzos de 
los gobiernos estatal, municipal y la iniciativa privada, se propone la creación de un 
organismo con la posibilidad del manejo mixto de los recursos necesarios. 

Se pueden constituir una Agencia de Desarrollo precisamente para satisfacer la necesidad 
de este organismo, la cual deberá contar con el apoyo de la creación de un Fideicomiso el 
cual pueda recibir las aportaciones de la iniciativa privada, del Gobierno Estatal y de los 
Gobiernos Municipales para generar mediante una inversión mixta los proyectos definidos en 
este estudio. 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

Una vez analizadas las diversas opciones de crecimiento de la Zona Metropolitana, se ha 
establecido una estrategia para el desarrollo urbano que sea congruente con las condiciones 
actuales y las necesidades futuras de la zona. 

Esta estrategia pretende reactivar un crecimiento de las actividades económicas, de una 
manera ordenada, acorde a las necesidades que han quedado de manifiesto en el 
diagnóstico, todo esto en equilibrio con las características tanto urbanas como naturales. 

De esta manera, la estrategia de desarrollo urbano para la Zona Metropolitana Norte parte de 
la proyección realizada al año 2030, en donde se calcularon 109,135 nuevos habitantes, para 
lo cual implica una ampliación de la mancha urbana en 1,364.25 ha. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Zonificación Primaria 

Se han determinado los aprovechamientos y/o utilizaciones del suelo de forma general, 
siempre tomando en cuenta los criterios de sustentabilidad, desarrollo social y calidad de 
vida en las distintas zonas del área normativa del Programa, de acuerdo con la siguiente 
clasificación: 

 Áreas urbanas actuales. 
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 Áreas de expansión urbana. 

 Áreas de protección y conservación ecológica (no urbanizables). 

Área urbana actual 

Son aquellas áreas edificadas total o parcialmente, ya sea que cuenten o no con los servicios 
mínimos esenciales y que hayan sido aceptadas por los ayuntamientos. 

Destinos 

VIALIDAD REGIONAL 

La vialidad regional la conforman las carreteras 57 y 2 que comunican a la Zona 
Metropolitana con el resto de la Región. 

Estas vías regionales son complementadas por el arco vial externo, que funcionará como 
libramiento, a fin de evitar que las vialidades regionales se incorporen a la zona urbana. 

La vialidad regional también es complementada por el libramiento que partiría de la carretera 
57, hacia el nororiente, y que pasaría a formar parte de la nueva ruta fiscal, previendo que 
esta comunique con el puente fronterizo propuesto en la parte norte de la Zona 
Metropolitana. 

Los accesos carreteros se modifican, y se localizan sobre las vialidades regionales, pero en 
el cruce con el libramiento regional. Los tramos de la carretera 2 y 57 que quedan inscritos 
dentro del anillo regional pasarán a convertirse en vialidades primarias. 

VIALIDAD SUBREGIONAL 

Comprende el segundo arco vial y funciona como libramiento desde la carretera 2 hacia 
Nuevo Laredo, conectando con la carretera 57 y nuevamente con la carretera 2, hacia 
Ciudad Acuña. 

VIALIDAD PRIMARIA 

Estas se construirán principalmente en la zona prevista para el desarrollo urbano, situado al 
poniente y sur de Piedras Negras y al norte de Nava, específicamente en el corredor 
industrial. 

 

INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

En virtud de la infraestructura de abasto y conducción eléctrica que hay disponible en la zona 
de estudio, y conforme a las superficies que se plantean como área construible, las cuales se 
integran de la siguiente manera: 

 Uso habitacional 

 Uso industrial 

 Centros de distribución 
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 Centro logístico 

 Centro comercial 

 Equipamiento regional. 

Áreas urbanizables 

ÁREAS URBANIZABLES Y RESERVA URBANA 

 Áreas de urbanizables: son aquellas que por reunir las condiciones necesarias para ser 
dotadas de servicios, se reservan para el futuro crecimiento de la población.  

Usos del suelo en Áreas urbanas y urbanizables (reserva urbana) 

 Turístico 

 Hotelero  

 Habitacional 

 Mixto 

 Comercial y de servicios 

 Espacios verdes y/o abiertos 

 Espacios para equipamiento  

 Industrial 

Áreas de reserva urbana 

Usos del suelo en Áreas urbanas y urbanizables (reserva urbana)  

 Turístico 

 Hotelero  

 Habitacional 

 Mixto 

 Comercial y de servicios 

 Espacios verdes y/o abiertos 

 Espacios para equipamiento  

 Industrial 

Áreas de protección y conservación ecológica 

 Suelo no urbanizable: estará prohibido dotar de obras y servicios de infraestructura o 
equipamiento, así como fraccionar, subdividir, re lotificar, fusionar y ejecutar cualquier 
clase de construcciones con fines de desarrollo urbano, salvo las excepciones que 
señale Ley, y que para el actual caso ya se encuentran contempladas en el presente 
Programa Metropolitano. 

 Áreas de protección y conservación ecológica (no urbanizables): son los espacios 
en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la 
actividad humana y que por razones de carácter ambiental y equilibrio ecológico deben 
preservarse, así como aquellos de carácter productivo primario. Se precisa el grado de 
protección específico que les corresponda, así como las modalidades y características 
de su aprovechamiento. 
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Usos del suelo en Áreas no urbanizables: 

 Forestal 

 Agrícola 

 Pecuario 

 Turístico campestre 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO CON LOS DIFERENTES SECTORES 

Desde el punto de vista administrativo y para lograr el funcionamiento adecuado del 
desarrollo urbano, es necesario el considerar la incorporación de diferentes instancias que 
faciliten los procesos de desarrollo urbano y figuras administrativas para la obtención de 
recursos, en aspectos como: 

 Revisión de los Programas de Desarrollo Urbano 

 Operación y Control del Desarrollo Urbano 

 Obtención de Recursos Metropolitanos 

Si bien, ya existen algunas instancias que comienzan a tomar a su cargo lo relacionado al 
desarrollo urbano, es importante resaltar cada una de sus atribuciones para efectos de 
revisión y aprobación de éste Programa. 

REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 

La realización, revisión y actualización de los programas de desarrollo urbano a nivel 
municipal, será el mismo Ayuntamiento, en este caso se consideran, programas parciales, 
sectoriales o municipales, así como la participación en otros de carácter de conurbación o 
metropolitanos. Para apoyarse en estas actividades, se pueden consultar lo relativo a esta 
materia al Consejo de Planeación Municipal, como se consigna en Ley 

  los Programas Estatal y Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento territorial. 

OPERACIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO URBANO 

Para llevar a cabo estas actividades, se deberá de contar con instancias técnicas adecuadas 
que le permitan realizar estas funciones de manera cabal. De conformidad con lo observado 
en la Ley Orgánica Municipal, cada municipio contará con las áreas técnicas de desarrollo 
urbano, obras públicas y servicios urbanos, que son las encargadas de operar y controlar el 
Programa Metropolitano y otros en la materia. 

La Ley señala entre otras las siguientes atribuciones para el técnico en desarrollo urbano y 
obras públicas, relacionadas con la operación y control del Programa: 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

En la estrategia para la Zona Metropolitana, se propone potencializar el corredor industrial 
sobre la carretera 57, teniendo como motor de esta consolidación, la actual planta de Grupo 
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Modelo, Coca Cola, la Central Termoeléctrica y la Planta Carboeléctrica,, las cuales ya está 
en funciones, así como las plantas complementarias que pretenden construirse en la zona. 

El número de empleos estimados para esta zona industrial, asciende a 6,000, de los cuales 
estimamos que 4,800 sean para los habitantes de Piedras Negras y Nava, o para personas 
que migren a estos municipios que componen la Zona Metropolitana. 

La estrategia se basa principalmente en el número de personas que se espera lleguen a la 
zona en los próximos años, derivado de la instalación de este centro industrial, lo cual prevé 
un fuerte crecimiento en el corto y mediano plazos, para posteriormente continuar creciendo 
a ritmos más moderados. 

Esta estrategia también implica el dotar a la zona industrial de las condiciones necesarias 
para que sigan arribando a la zona más industrias, aprovechando las condiciones de 
localización fronteriza que se tienen, así como la infraestructura aduanal con que se cuenta. 

ETAPAS DE DESARROLLO 

Primera Etapa 

Esta etapa está contemplada para el año 2015, y se prevé la consolidación de la industria 
sobre el corredor de la carretera 57. 

Se plantea también la consolidación de la mancha urbana, haciendo uso de la gran cantidad 
de predios baldíos que existen, incentivando a los dueños para su aprovechamiento. 

Segunda Etapa 

El horizonte de desarrollo es del año 2015 al 2020, y se prevé la construcción del primer arco 
vial hacia el norte y la consolidación del crecimiento al interior de éste. 

Se prevé la consolidación de los asentamientos en la conurbación con Nava así como el 
crecimiento hacia el norte de la mancha urbana. 

Tercera Etapa 

Esta etapa se contempla a partir del año 2020 y hasta el año 2030 y se prevé la 
consolidación del esquema vial, así como de la mancha urbana.  
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ETAPAS DEL DESARROLLO URBANO PARA LA ZONA METROPOLITANA 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

En esta capitulo se registran las acciones necesarias de realizarse, dentro de los horizontes 
establecidos, y se cuantifican de manera objetiva en base a los siguientes temas: 

 Planeación y Ordenamiento Territorial: 

 Ordenamiento Ecológico 

 Reservas Territoriales 

 Vivienda 

 Vialidad y Transporte 

 Equipamiento Regional 

 Infraestructura Urbana y Obras de Cabeza 

 Medio Ambiente 
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Todo esto se integra en una tabla de corresponsabilidad sectorial, en la  cual se incluyen los 
aspectos institucionales que dan sustento al Programa de Desarrollo Urbano de la Zona 
Metropolitana Norte y en donde se toman en cuenta los siguientes puntos: 

 Acciones, Obras y Proyectos: se describen las acciones, obras o proyectos que son 
prioritarios para alcanzar los objetivos y metas del Programa Metropolitano. 

 Descripción general: se describen brevemente, la actividad, prioridad, etapa, costo 
paramétrico y duración. Seguidamente se especificará la responsabilidad de los 
principales participantes y los instrumentos necesarios para la ejecución de las 
acciones. 

 Matrices: La estructura de la matriz contiene: nombre de la acción; unidad de medida; 
cantidad; ubicación específica; prioridad; costo; plazo; responsable de ejecución. 

 INSTRUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

Para la ejecución de las propuestas planteadas se presenta un catálogo de instrumentos que 
deberá ser aprovechado por los sectores involucrados en el desarrollo de la Zona 
Metropolitana. En la elección de los instrumentos se consideraron los siguientes aspectos: 

 Obtener validez jurídica en la aprobación del Programa. 

 Contar con una herramienta para hacer viables las propuestas de desarrollo planteadas 
en la Estrategia y la Programación. 

 Proporcionar a los responsables de su operación las bases para la gestión, ejecución y 
coordinación de las acciones. 

 Convertir al Programa en un medio real de participación de los sectores público, privado 
y social. 

La instrumentación del Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana Norte 
(Piedras Negras - Nava), Coahuila, constituye uno de los elementos básicos, donde se 
asegura la operatividad y puesta en marcha de las acciones establecidas en este instrumento 
de planeación estratégica. 

 

INSTRUMENTACIÓN JURÍDICA Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Decreto de Aprobación del Programa 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA PODER 
EJECUTIVO 

C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ,  Gobernador  Constitucional del Estado 
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INSTRUMENTACIÓN FINANCIERA 

Los instrumentos fiscales y financieros se basan en la sustentabilidad económica 
gubernamental, referida a las posibilidades reales de contar con los recursos económicos 
que exige la aplicación de las políticas o la ejecución de proyectos establecidos en el 
programa; corresponde a mecanismos para el financiamiento de proyectos y acciones de 
desarrollo regional (procuración de recursos). 

En este sentido, es indispensable contar con una estrategia de procuración de recursos para 
cada una de las necesidades específicas de la Zona; bajo este principio el instrumento clave 
es la elaboración del Presupuesto Sector-Región, ya que permite priorizar en cada “pedazo” 
del territorio la forma en que se ejercen los recursos de acuerdo con necesidades 
particulares, lo cual, a su vez, se debe reflejar en los programas operativos anuales.  


