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PRÓLOGO

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
SALTILLO

La ciudad de Saltillo fue seleccionada como una 
ciudad laboratorio por el Ministerio Federal de Medio 
Ambiente de Alemania y la Iniciativa Internacional 
para el Clima (IKI), para diseñar e implementar pro-
yectos que combinan tecnología y participación social 
para encontrar soluciones locales ante los desafíos 
globales que impone el cambio climático.

El proyecto City Lab forma parte de la Iniciativa Global 
de Ciudades Inteligentes de Morgenstadt y tiene por 
objetivo apoyar a tres ciudades de países diferentes 
-México, India y Perú- para generar proyectos viables 
y replicables con el uso de tecnología e intercambio 
de conocimientos con expertos internacionales y lo-
cales para que las ciudades desarrollen la capacidad 
de promover un desarrollo urbano inteligente y soste-
nible. 

Se definieron tres áreas estratégicas de trabajo: agua, 
energía y movilidad, por ser fundamentales en la ca-
lidad de vida de la población, la competitividad y prio-
ritarias para la mitigación de emisiones y la adap-
tación de la ciudad al cambio climático. 

Con la cooperación internacional, el trabajo de inves-
tigadores, funcionarios públicos, líderes empresa-

riales y ciudadanos, preocupados por el medio am-
biente, logramos concentrar esfuerzos y trabajar 
sobre un mismo objetivo hasta conformar un diag-
nóstico de la ciudad y una cartera de proyectos espe-
cíficos.  

Con estos trabajos, Saltillo avanza en el cumplimiento 
de su Agenda Ambiental y contribuye desde lo local 
al cumplimiento de los acuerdos multinacionales pro-
movidos por la Organización de las Naciones Unidas 
para reducir las emisiones de carbono y fomentar un 
desarrollo sostenible.

ING. MANOLO JIMÉNEZ SALINAS
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El cambio climático plantea un nuevo desafío en la 
planeación del desarrollo y en la búsqueda de solu-
ciones para los problemas cada vez más complejos 
que enfrentan las ciudades. Los gobiernos locales 
son la primera instancia de contacto con la gente y, 
por tanto, quienes hacen frente al compromiso de mi-
tigar y prevenir los impactos del calentamiento global 
para preservar calidad de vida y el bienestar de la po-
blación.

La articulación entre la cooperación internacional, la 
investigación, el intercambio de conocimiento, la 
gestión y la experiencia, es un proceso indispensable 
en el diseño e implementación de proyectos locales 
para garantizar un impacto favorable y buenos resul-
tados, tal y como se espera lograr con la Iniciativa 
Global de Ciudades Inteligentes Morgenstadt que 
hemos trabajado con la Universidad de Stuttgart y 
los Institutos Fraunhofer.

Con la opinión y conocimiento de 60 expertos locales, 
entre investigadores, empresas, ciudadanos y go-
bierno del ámbito nacional, estatal y municipal, se 
identificaron los retos que debemos atender en Sal-
tillo para ser una ciudad inteligente y sustentable en 
los sectores de agua, movilidad y energía. Ha sido un 

proceso colaborativo y enriquecedor, guiado por una 
estricta metodología participativa y el trabajo de 
gran calidad de los Institutos Fraunhofer.

El resultado de esta iniciativa es apenas el principio 
de un cambio estratégico para Saltillo. Este es nuestro 
compromiso.

MENSAJE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SALTILLO

LIC. OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ
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1. INTRODUCCIÓN

CITY LAB SALTILLO Y LA INICIATIVA GLOBAL DE 
CIUDADES INTELIGENTES DE MORGENSTADT

El City Lab Saltillo pretende señalar el camino a seguir 
para que la ciudad de Saltillo, México, se convierta en 
una ciudad sostenible y resiliente. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU y el Acuerdo de París 
ponen de manifiesto la urgencia de transformar las 
ciudades en asentamientos neutros y sostenibles 
desde el punto de vista climático, al tiempo que se 
vuelven más resilientes a las consecuencias adversas 
del cambio climático. El  City Lab Saltillo es parte de 
la Iniciativa Global de Ciudades Inteligentes de Mor-
genstadt (MGI) financiado por el Ministerio Federal de 
Medio Ambiente de Alemania a través de la Iniciativa 
Internacional del Clima (IKI). El objetivo del proyecto 
MGI es estimular el cambio transformacional en los 
sistemas urbanos a través de un análisis integral e 
intersectorial del status quo. Para ello, se identifican 
los potenciales para mejorar el rendimiento de la sos-
tenibilidad en sectores seleccionados y se desarrollan 
soluciones integradas, sostenibles y a la medida para 
mejorar los procesos o servicios de las infraestruc-
turas urbanas. Aunque este enfoque se ha aplicado en 
numerosas ciudades,1 el actual MGI se ocupa de tres 
ciudades: Saltillo (México), Kochi (India) y Piura (Perú).

En el centro del proyecto MGI se encuentra la Iniciativa 
Fraunhofer Morgenstadt, que ha sido fundamental 
para establecer la red de expertos que dirigen los City 
Labs de las tres ciudades seleccionadas. La Iniciativa 
Fraunhofer Morgenstadt es una red que incluye insti-
tutos Fraunhofer, municipios y empresas, lanzada en 
2011 por el Instituto Fraunhofer de Ingeniería Indus-
trial (IAO), creada para conceptualizar, desarrollar y 
probar innovaciones para las ciudades del futuro.

Reconociendo que el cambio climático representa un 
desafío global que sólo puede ser abordado a través 
de la cooperación internacional, el objetivo principal 
del MGI es mitigar el cambio climático mediante la 
reducción de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) dentro de los límites de las ciudades 
piloto y aumentar su resiliencia a los impactos y 
riesgos climáticos latentes. México ratificó el Acuerdo 
de París sobre el cambio climático en 2016. En la Con-
tribución Nacionalmente Determinada (NDC), emitida 
inicialmente en 2015 y reafirmada a principios de 
2021, México se comprometió a reducir sus emisiones 
de GEI en un 22 % como parte de sus objetivos no 
condicionados. Las ciudades de todo el país, caracte-
rizadas por una alta concentración de población y una 
elevada actividad económica, presentan oportuni-
dades únicas para contribuir a alcanzar este objetivo.

La selección de las tres ciudades MGI: Saltillo, Kochi 
y Piura, no es casual. Son precisamente estos asenta-
mientos urbanos de tamaño medio los que están ex-
perimentando un crecimiento más rápido y se enfren-
tarán a graves desafíos en el futuro, tanto en términos 
de adaptación como de mitigación del cambio cli-
mático y el desarrollo urbano sostenible. El MGI pre-
tende apoyar a estas ciudades en el desarrollo de un 
enfoque coherente que apuntale la resiliencia cli-
mática y el desarrollo urbano sostenible con políticas 
innovadoras y esfuerzos para desarrollar interven-
ciones e infraestructuras intersectoriales. 

Para más información, visite https://www.morgenstadt.de/en/
projekte/city_labs.html

1
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METODOLOGÍA

La metodología Morgenstadt City Lab implica un aná-
lisis en profundidad de una ciudad determinada 
basado en indicadores de desempeño para evaluar los 
resultados cuantificables en materia de sostenibilidad, 
los campos de acción clave necesarios para el desa-
rrollo sostenible y los factores de impacto únicos que 
operan en cada ciudad. Además de estos elementos 
cuantitativos, se llevan a cabo entrevistas y talleres de 
expertos con las principales partes interesadas de los 
sectores público, privado y académico, lo que ga-
rantiza un alto grado de participación local y comple-

menta el análisis cuantitativo. Además, su partici-
pación en la cocreación de soluciones asegura solu-
ciones a la medida y no genéricas, garantizando al 
mismo tiempo un alto grado de apropiación local de 
las medidas propuestas. Los resultados de cada City 
Lab incluyen un informe del perfil de sostenibilidad 
individual, un análisis detallado de sectores especí-
ficos (por ejemplo: movilidad, desarrollo urbano, edi-
ficios, energía y otros), una hoja de ruta orientada a la 
acción y el desarrollo de medidas y proyectos innova-
dores. La figura 1 ilustra el marco de acción utilizado.

CITY LAB SALTILLO

FIGURA 1 : MARCO DE MORGENSTADT PARA LA INICIATIVA MGI

Análisis	de	la	estructura	de	Gobierno	de	la	ciudad,	los	riesgos	climáticos,	la	planificación	urbana,	la	economía	y	los	negocios,	la	gestión	
medioambiental
1. EXAMEN INICIAL DEL SISTEMA URBANO

2. EVALUACIÓN EXHAUSTIVA DEL SISTEMA URBANO

Evaluación	de	los	sistemas	urbanos
•  Indicadores y campos de acción 

generales
•  Recolección de datos

Riesgo	climático	y	evaluación	
de	resiliencia
Análisis del riesgo climático y 
medidas de adaptación

Consulta	con	actores	localesMCI	Index

Análisis	sectorial
• Indicadores y campos    
de acción específicos
• Recolección de datos

Talleres	y	entrevistas	
con los principales 
actores locales

Reconocimiento	de	fortalezas,	retos	y	oportunidades	de	desarrollo	de	la	ciudad
3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS

Consulta	con	actores
	locales

Análisis	de	los	factores	de	
impacto

Agrupación	de	medidas
según	su	impacto	previsto	
e	interrelación	

Perfil	de	sostenibilidad	de	
la	ciudad	y	priorización	de	
medidas	estratégicas 

Mejora	de	la	capacidad	y	los	conocimientos	locales
4. ELABORACIÓN DE LA HOJA DE RUTA

Hoja	de	ruta	con	ideas	de	proyecto
Incluyendo los elementos clave, el análisis preliminar de costes y beneficios, las estimaciones del potencial de mitigación de GEI y 
la evaluación de riesgos
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La ciudad mexicana de Saltillo tiene una población de 
aproximadamente un millón de habitantes. Debido a su 
floreciente economía en una de las regiones más ricas 
de México, se caracteriza por un alto crecimiento de-
mográfico, añadiendo más de 25 000 habitantes a su 
área metropolitana cada año. Saltillo es la capital del 
estado de Coahuila de Zaragoza, un estado con indica-
dores económicos por encima de la media y vecino de 
Texas, Estados Unidos, con el que comparte una 
frontera de más de quinientos kilómetros. La ciudad se 
encuentra en el desierto de Coahuila, a pesar de su ubi-
cación la ciudad ha experimentado un amplio creci-
miento. Saltillo tiene una superficie de 270 km² y ocupa 
el sexto lugar en México en cuanto a menor densidad 
de población. 

Saltillo y el estado de Coahuila se encuentran entre las 
regiones más industrializadas de México (INEGI, 2020). 
La actividad económica de la ciudad se centra en las 
actividades industriales, que representan el 83 % de su 
actividad económica total. Dentro de este sector, la in-
dustria manufacturera representa el 97.3 % de la acti-
vidad total (INEGI 2020) . La ciudad tiene una alta con-
centración de empresas de manufactura automotriz, 

SOBRE SALTILLO

metalúrgica y de maquinaria y equipo. Su área metro-
politana alberga más de 40 parques industriales2. Cabe 
destacar que más del 8 % de la industria de fabricación 
de automóviles de México y el 6 % de la industria meta-
lúrgica de México se encuentran en Coahuila. La 
próspera economía de la región se refleja en sus indi-
cadores económicos, que están por encima de la media, 
incluyendo un mayor Producto Interno Bruto (PIB), sa-
larios per cápita y una menor tasa de desempleo (Go-
bierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 2021) . 

En términos de sostenibilidad, la ciudad tiene un gran 
potencial de actuación. Teniendo en cuenta el clima 
seco del municipio y la presente escasez de agua, tiene 
un excelente potencial para mejorar su resiliencia contra 
el estrés y la presión hídrica. Al estar situada en una 
zona con un extraordinario potencial solar (ver figura 2), 
Saltillo podría aprovechar la energía solar integrando 
tecnologías fotovoltaicas para cubrir su demanda ener-
gética. Al ser una de las zonas más industrializadas de 
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Para ver la lista completa visite http://www.setcoahuila.gob.mx/
parques1.html
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México, tiene un gran potencial para reducir sus emi-
siones de GEI en el sector industrial mediante la efi-
ciencia energética y el aumento de las energías reno-
vables. Teniendo en cuenta la continua expansión 
urbana, Saltillo podría mejorar sus servicios de movi-
lidad sostenible tanto ampliando sus servicios de mo-
vilidad pública como fomentando la movilidad no mo-
torizada e integrando la movilidad y la planificación 
urbana. Estas oportunidades de desarrollo sostenible 
fueron un tema de discusión repetido en más de 40 
entrevistas realizadas a expertos locales del sector aca-
démico, público y privado (figura 3). Asimismo, los en-
trevistados mencionaron retos destacados que impiden 
el desarrollo sostenible. Los factores más importantes 
que inhiben el cambio transformacional a largo plazo 
son la falta de conciencia medioambiental, los recursos 
financieros limitados y el reto de aplicar incentivos a 
largo plazo frente a gobiernos cambiantes. 

Mapa de Free Vector Maps, http://freevectormaps.com

VISIÓN GENERAL DE SALTILLO (FIGURA 2)

SALTILLO

Ciudad	de	
México

POBLACIÓN
Más de un millón de habitantes y un crecimiento del 2.6 % anual, 
entre las 10 ciudades mexicanas de mayor crecimiento.

GEOGRAFÍA
Superficie de 270 km², ocupando el sexto lugar en cuanto a la 
menor densidad de población de México. 

ECONOMÍA 
Situada en Coahuila, uno de los estados más ricos de México, con 
con una renta per cápita de un 25 % superior a la media nacional y 
un PBI per cápita de un 33 % por encima de la media nacional (Go-
bierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 2021). Economía 
basada en las actividades industriales, en particular la fabricación 
de automóviles, maquinaria y productos de acero. En la zona in-
dustrial de Saltillos se encuentran más de 40 parques industriales.

CLIMA 
Clima semiárido y seco con alta radiación solar y escasas precipi-
taciones durante todo el año. Amplio potencial solar por encima 
de 1900 kWh/kWp (~22 % del año).
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OPORTUNIDADES Y RETOS PARA EL DESARROLLO SOSTE-
NIBLE EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE 
SALTILLO, COAHUILA. (FIGURA 3)

Oportunidades	para	el	desarrollo	sostenible

Retos	para	el	desarrollo	sostenible	

Desarrollo	de	movilidad	
sostenible	(22)

Falta	de	conciencia	
medioambiental	(15)

Mejora	de	la	
eficiencia	energética	

(8)

Recursos	financieros	limitados	
para	ejecutar	proyectos	de	
desarrollo	sostenible	(9)

Desarrollo	de	energías	
renovables	(14)

Continuidad	de	los	
proyectos	en	el	contexto	de	
los	cambios	de	gobierno	(12)

 Sector público   Sector académico   Sector privado

Los porcentajes se refieren a la proporción de menciones de los sectores público, aca-
démico y privado frente al número total de menciones (entre paréntesis). Represen-
tación propia basada en 44 entrevistas a expertos de los sectores público, académico y 
financiero
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2. CITY LAB SALTILLO

El City Lab Saltillo se basa en las prioridades de de-
sarrollo de Saltillo para apoyar los esfuerzos de la 
ciudad en el trabajo hacia iniciativas sostenibles e 
inclusivas. El objetivo de este City Lab es ayudar a la 
capital de Coahuila a convertirse en un modelo de 
soluciones innovadoras, adaptadas localmente e in-
teligentes desde el punto de vista climático, dirigidas 
a aumentar su resiliencia a los impactos del cambio 
climático, preservando al mismo tiempo los recursos 
naturales y estimulando la economía local. 

El City Lab se centra en tres sectores. Estos fueron 
seleccionados tras una evaluación inicial de la ciudad, 

ejecutada de acuerdo a la metodología del proyecto 
y a la consulta a las partes interesadas locales du-
rante la visita inicial en 2019. Los sectores resul-
tantes son energía, agua y movilidad. En cada uno de 
estos sectores, se identificaron y evaluaron medidas 
como parte del proceso del City Lab. Estas medidas 
se analizan en el siguiente capítulo. 

La cronología de las primeras fases del proyecto se 
muestra en la figura 4.

CRONOLOGÍA DEL CITY LAB SALTILLO (FIGURA 4)
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documentación del 

proyecto piloto
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análisis

Evaluación de indicadores 
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Evaluación de la ciudad en 
formato digital

Definición de los 
factores de impacto

Elaboración de la Hoja de 
Ruta

Evento inaugural en 
Saltillo
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2.1 PERFIL DE SOSTENIBILIDAD DE SALTILLO

Energía
Potencial para promover 
energías renovables, en 
en particular la energía solar 
fotovoltaica. Centrarse en 
en aumentar la eficiencia de 
la industria.

Movilidad/Transporte
•  Mejorar los servicios públicos de movilidad y 

promover los modos de movilidad blandos, 
como la bicicleta o los desplazamientos a pie.

•  Mejora tecnológica de la movilidad pública y 
privada (por ejemplo, movilidad eléctrica).

•  Integrar la planificación de la movilidad y la pla-
nificación urbana.

Investigación y desarrollo
Posibilidad de crear zonas 
experimentales dentro de la 
ciudad para desplegar tecno-
logías innovadoras.

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)/Gestión de datos 
Es necesario trabajar más en la gestión inteligente del tráfico y en la gestión 
eficaz de los datos entre los departamentos y organismos municipales.

Resiliencia
Se recomienda abordar la 
gestión integrada de 
riesgos y la protección 
contra las inundaciones 
estrategias. Integrar la pla-
nificación urbana con la 
gestión de riesgos.

Infraestructura azul y verde
La ecologización del espacio urbano es nece-
saria para reducir el estrés térmico, mejorar 
la recarga natural de los acuíferos, reducir el 
riesgo de inundaciones y ofrecer espacios de 
recreo a los ciudadanos.

Edificaciones
Incorporar normas actuali-
zadas para los nuevos edi-
ficios y para las reformas y 
asegurar el cumplimiento de 
normativa vigente.

Planeación Urbana 
Incorporar objetivos y 
directrices de desarrollo 
para distritos sostenibles 
con usos mixtos. Integrar 
conceptos de movilidad y 
planificación urbana para 
promover el crecimiento 
vertical y compacto de la 
ciudad.

Agua
Mejorar la gestión del ciclo 
urbano del agua y de los 
contaminantes urbanos en 
el sistema hídrico.

Residuos sólidos 
y recursos 
Centrarse en la mejora de la 
infraestructura de recogida 
y eliminación de residuos.

Tácticas empresariales 
Recomendar la partici-
pación de los actores em-
presariales para apoyar la 
estrategia de sostenibilidad 
de la ciudad, así como para 
involucrar al sector privado 
en el desarrollo urbano.

Estrategia y planificación municipal
•  Desarrollar una estrategia de innovación municipal que aborde la resiliencia y la 

gestión del cambio climático en la planificación.
•  Perseguir la estabilidad política a largo plazo mediante enfoques de planificación y 

gestión que garanticen la continuidad a pesar de los periodos electorales.
• Incorporar el desarrollo sostenible en los documentos de planificación estratégica.

Reglamentos e
Incentivos
• Políticas necesarias  
para integrar la 
infraestructura verde y 
soluciones basadas en 
la naturaleza en la 
planificación urbana.
• Necesidad de políticas 
de calidad del aire y 
gestión del agua.

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS CAMPOS DE ACCIÓN (FIGURA 5)

Basados en los resultados del análisis con la metodo-
logía Morgenstadt, la figura 5 resume las recomenda-
ciones para Saltillo con una perspectiva sistémica de 

la ciudad. El análisis cubre diferentes áreas además 
de los tres sectores de trabajo del City Lab dando así 
una visión holística de las oportunidades para Saltillo. 
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2.2. OBSERVACIONES CLIMÁTICAS E IMPACTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Como parte del City Lab Saltillo, se llevó a cabo una 
evaluación del riesgo y la vulnerabilidad de los im-
pactos del cambio climático, incluyendo una revisión 
de la literatura, una consulta sistemática a expertos y 
una encuesta en la que participaron expertos locales 
y del City Lab.

Lluvias	torrenciales	e	inundaciones	pluviales
Aunque los niveles de precipitación en Saltillo son ge-
neralmente bajos a lo largo del año, se espera que la 
intensidad de los ciclones y tormentas fuertes aumente 
debido al cambio climático (INECC 2019a). Los ex-
pertos perciben la magnitud de los eventos individuales 
de precipitación rápida como un riesgo considerable 
para la ciudad. Los episodios de precipitaciones ex-
tremas provocan inundaciones en los espacios ur-
banos, causando a menudo daños estructurales en las 
infraestructuras urbanas. Los expertos destacaron el 
hecho de que las inundaciones han aumentado debido 
a los recientes patrones de urbanización y a la canali-
zación de los arroyos naturales. Además, la cons-
trucción de nuevas viviendas y complejos de edificios 
en lugares no autorizados y el incremento del bloqueo 
de arroyos con residuos sólidos también se han identi-
ficado como causas de la obstrucción del flujo natural 
de las aguas pluviales (Ríos y Chantaka 2019).

En términos de vulnerabilidad socioeconómica, las 
zonas de bajos ingresos y los asentamientos infor-
males están especialmente en riesgo. Según el Atlas 

de Riesgos de Saltillo (2015) la zona sur de la ciudad 
tiene un alto índice de susceptibilidad a las inunda-
ciones pluviales (ITESM 2015, p. 349). Las fuertes 
lluvias en Saltillo también han impactado histórica-
mente en las operaciones y servicios clave del sistema 
urbano, como las interrupciones en las principales ca-
rreteras, la falta de suministro eléctrico y las interrup-
ciones en el sistema de recolección de residuos sólidos 
(El Demócrata 2019). 

Escasez	de	agua	y	sequías
La ubicación de Saltillo en el desierto de Coahuila la con-
vierte en una zona altamente vulnerable a la escasez de 
agua y a la sequía. Debido al cambio climático, se espera 
que la mayor parte del suelo de México se vuelva más 
seco y que las sequías aumenten en intensidad y fre-
cuencia (INECC 2019a). Si se considera el volumen de 
agua que se extrae para la zona metropolitana y la in-
dustria en las proximidades de Saltillo, el suministro de 
agua para las actividades domésticas y económicas 
proviene principalmente de acuíferos que ya sufren de 
sobreexplotación (CCRB 2019). A pesar de la evidente 
escasez de agua en Saltillo, el organismo municipal de 
gestión del agua, Aguas de Saltillo (AGSAL), ha realizado 
un esfuerzo considerable para mantener el abasteci-
miento de la ciudad. La cobertura de suministro de agua 
en la ciudad es alta, con un 99.60% (Aguas de Saltillo 
2018). Aunque el consumo medio de agua per cápita 
en México es de 184,6 litros al día (L/d), los usuarios de 
Saltillo consumen alrededor de 170 L/d (FCEA 2017).

La principal preocupación planteada por múltiples ex-
pertos fue la magnitud e irreversibilidad de la escasez 
de agua y la sequía, considerando que la recuperación 
sería un reto en caso de agotamiento de los acuíferos. 
En cuanto al impacto económico, las explotaciones e 
industrias relacionadas con la producción agrícola son 
las más afectadas, ya que la escasez de agua y las 
sequías pueden provocar pérdidas en la producción 
agrícola, ganadera y forestal. En general, los expertos 
consideran que la gestión sostenible del agua es una 
prioridad en Saltillo para gestionar eficazmente los li-
mitados recursos hídricos existentes. 
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Aumento	de	la	temperatura	e	islas	de	calor	urbanas
Debido al clima semiárido de Saltillo y a los patrones 
de urbanización caracterizados por la concentración 
de la población en el centro de la ciudad (Saltillo Go-
bierno Municipal 2019) el aumento de la temperatura 
y las islas de calor urbanas representan riesgos crí-
ticos para la ciudad, que se intensificarán con el 
cambio climático. Estudios realizados por el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático de México 
(INECC 2019b)  han determinado que entre 1985 y 
2018 en el estado de Coahuila, las temperaturas 
máximas y mínimas anuales marcan una tendencia 
a ser más cálidas. La continuación de esta tendencia 
en los próximos años podría provocar temporadas 
más secas y efectos nocivos para el medio ambiente, 
como sequías, incendios forestales y pérdidas de 
cultivos (ITESM 2015). 

Un factor importante que contribuye al aumento de 
las temperaturas en las ciudades es el efecto de islas 
de calor urbanas, en el que hay una falta de vege-
tación y humedad superficial y amplias superficies 
pavimentadas en el espacio urbano (Mok et al. 2021)  
Entre los años 2000 y 2018, la población de Saltillo 
se incrementó en un 32% pasando de 637.273 habi-
tantes en el año 2000 a aproximadamente 935.663 
en 2018 (SEDATU et al. 2018). Este acelerado creci-
miento urbano y poblacional (Saltillo Gobierno Muni-
cipal, 2019) podría ser un factor intensificador del 
efecto ICU cuando se bloquean las estructuras de 
ventilación y enfriamiento natural, como la vege-
tación y los cuerpos de agua, en las ciudades. Tanto 
la exposición como la vulnerabilidad de la población 
de Saltillo al aumento de la temperatura y a las islas 
de calor urbanas fueron percibidas como altas por 
múltiples expertos, considerando los riesgos aso-
ciados a la salud humana, incluyendo la deshidra-
tación y la pérdida de confort en grupos vulnerables, 
como los ancianos y los niños. Por último, las islas 
de calor urbanas generan una mayor demanda de 
agua y electricidad (por ejemplo, para los dispositivos 
de refrigeración y enfriamiento), lo que aumentaría 
aún más el consumo de energía de Saltillo.

Incendios	forestales
Los incendios forestales se producen de forma na-
tural cada año entre marzo y mayo en Coahuila (Se-
cretaría de Medio Ambiente 2018). Los registros es-
tatales indican que el 60 % de los incendios fores-
tales son provocados por actividades humanas 
relacionadas con la agricultura y la recreación en 
complejos habitacionales en zonas boscosas (Secre-
taría de Medio Ambiente 2018, p. 3). De acuerdo con 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales de México (2018), el número de incendios y la 
superficie afectada se ha incrementado en la última 
década, en parte debido a fenómenos meteoroló-
gicos más intensos y frecuentes (por ejemplo se-
quías y heladas prolongadas) que han alterado las 
condiciones ambientales, modificando la disponibi-
lidad de combustibles y creando períodos de riesgo 
tanto más extensos como más intensos. 

El riesgo de incendios forestales fue percibido por los 
expertos como alto debido a una combinación entre 
su magnitud, probabilidad e irreversibilidad. Los ex-
pertos destacaron los daños irreversibles que los 
incendios provocan en las montañas cercanas a Sal-
tillo, especialmente en la sierra de Zapalinamé, 
ubicada en el sureste del estado. Se señaló que los 
daños de los incendios forestales afectan al medio 
ambiente, ya que suponen un alto riesgo para la di-
versidad biológica y provocan la erosión y la pérdida 
de vegetación y fauna. Dado que los incendios fores-
tales se originan en las zonas aledañas a Saltillo, la 
población de la ciudad no está muy expuesta a este 
riesgo. Sin embargo, muchos de los expertos seña-
laron que el nivel de exposición es mayor en las zonas 
rurales de la sierra. En cambio, en las zonas urbanas 
se observan impactos indirectos, como los pro-
blemas de calidad del aire causados por los conta-
minantes provenientes de los incendios. 

Nevadas	y	heladas
Mientras que los expertos califican la magnitud y pro-
babilidad de nevadas y heladas en Saltillo como 
media, la zona sur del municipio está clasificada 
como zona de riesgo crítico debido a una temporada 
de heladas media de más de 50 días al año (ITESM 
2015, p. 147). La temporada de heladas en el norte y 
centro de México ocurre entre noviembre y febrero. 
Este fenómeno climatológico afecta principalmente a 
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los cultivos a través de la pérdida de hojas y tallos 
tiernos, la destrucción de las hojas, frutos y flores e 
incluso la muerte completa de la planta (ITESM 2015, 
p. 147). Además, los daños en los cultivos pueden im-
pactar al sector agrícola de la región debido a la re-
ducción o pérdida total de ingresos de los productores, 
el desempleo, la pérdida de divisas y la sustitución de 
competidores en el mercado local (INIFAP y SAGARPA 
2005, p. 1) .

La variabilidad climática es una incertidumbre impor-
tante para el futuro de la producción agrícola. Por ello, 
el estudio de este fenómeno es de fundamental impor-
tancia para adoptar estrategias que mitiguen la proba-
bilidad de efectos perjudiciales para la producción 
(INIFAP y SAGARPA 2005, p. 2). En cuanto a las in-
fraestructuras, un aumento de la frecuencia y la mag-
nitud de estos fenómenos podría afectar también a las 
viviendas y a sus sistemas de servicios públicos. 
Siendo las redes hidráulicas las más vulnerables por 
daños en las tuberías de agua, por tanto, es necesario 
adaptarlas a condiciones extremas de temperatura. 

Cambios	en	el	sistema	biológico
Dado que México es un país enormemente diverso 
-que alberga casi el 10 % de las especies registradas 
en el mundo-, las consecuencias del cambio climático 
suponen grandes riesgos para la diversidad biológica 
y las especies endémicas del país. La principal preo-
cupación para Saltillo, planteada por múltiples ex-
pertos, se refiere a las variaciones de temperatura y su 
impacto negativo en la flora y la fauna. Un aumento de 
la temperatura y de las heladas podría provocar la 
pérdida o degradación de los cultivos. Los cambios en 
los sistemas biológicos debido al cambio climático 
también aumentan la competencia entre las especies 
nativas y las especies invasoras, donde éstas últimas 
a veces desplazan a las primeras, provocando su des-
aparición. Esta situación requiere especial atención, 
sobre todo en los arroyos, donde los juncos pueden 
causar graves problemas.

Los expertos afirmaron además que la desviación en 
los niveles de temperatura podría impactar en la salud 
pública por un aumento en la propagación de enfer-
medades. Saltillo ya experimenta la ocurrencia de en-
fermedades de especies no locales, incluyendo mos-
quitos que transmiten Chikungunya y Zika. Aunque 

estos incidentes crecientes que requieren atención 
hospitalaria presentan un bajo riesgo para la infraes-
tructura existente, podrían afectar el desempeño eco-
nómico de la ciudad.

Medidas	de	adaptación	al	cambio	climático
Ante los riesgos mencionados, la adaptación al 
cambio climático debe jugar un papel más crítico en 
la planificación y el desarrollo urbano. Como parte de 
una alianza internacional, en 2011 se lanzó en México 
el Plan de Acción Climática para Municipios 
(PACMUN). Este programa fue iniciado por ICLEI - Go-
biernos Locales por la Sustentabilidad, recibiendo 
apoyo técnico del INECC y contribuciones financieras 
de la Embajada Británica en México (Plataforma de 
Iniciativas Climáticas 2019). Actualmente, Saltillo 
está desarrollando su PACMUN para identificar las 
principales fuentes de emisión de GEI en el municipio 
y proponer medidas de mitigación y adaptación. La 
investigación realizada durante las dos primeras 
fases del proyecto MGI constituye una base científica 
que el Ayuntamiento está utilizando para completar 
el PACMUN. Debido a que el Plan Director de Desa-
rrollo Urbano de la próxima administración (2022-
2024) también se está redactando en 2021, existe una 
oportunidad para incorporar el cambio climático en la 
planificación mediante la alineación de ambos docu-
mentos. 

En cuanto al financiamiento disponible y sus fuentes, 
el Laboratorio de Políticas Públicas Ethos (2020) 
afirma que aunque México es pionero en mecanismos 
de financiación climática, tanto a nivel nacional como 
subnacional, la escasa aplicación de los mismos ha 
puesto en peligro el Fondo para el Cambio Climático 
(FCC). Por ello, Saltillo ha recurrido a la cooperación 
internacional y a la posibilidad de acceder a fondos 
internacionales para poner en marcha iniciativas de 
cambio climático. En cuanto a la disponibilidad de in-
formación climática, la fuente más utilizada es el Atlas 
de Riesgos de Saltillo, elaborado por el Tecnológico de 
Monterrey en 2014. A pesar de que este documento 
presenta un amplio panorama, con mapas de los prin-
cipales riesgos y vulnerabilidades, la ciudad requiere 
fuentes adicionales de información climática y datos 
más actualizados. En general, la concientización de 
los grupos de interés sobre los riesgos e impactos 
climáticos es relativamente alta, ya que participan ac-

CITY LAB SALTILLO



14

INFORME RESUMIDO DEL PERFIL DE LA CIUDAD

tivamente en actividades de protección del medio am-
biente y del clima, como las campañas para reducir el 
uso de bolsas de plástico, los programas de refores-
tación y la protección de la sierra de Zapalinamé. En 
particular, el Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN) de Saltillo trabaja con el Consejo Ciudadano 
de la Agenda Ambiental3 para promover la partici-
pación de los actores de diferentes sectores (es decir, 
público, privado, académico y sociedad civil) en el 
diseño y seguimiento de las actividades de la Agenda 
Ambiental. 
 
El	panorama	de	la	financiación	del	clima
Saltillo cuenta con un presupuesto importante y una 
gran liquidez, además de cero compromisos de deuda. 
Como resultado, la ciudad tiene una calificación cre-
diticia positiva tanto por Fitch Ratings (AAA) como por 
Standard & Poor’s (mxAA). En el pasado, Saltillo ha 
puesto en marcha varios proyectos de infraestructura 
verde, como una planta de tratamiento de agua, un 
vertedero sanitario y alumbrado público LED, principal-
mente con fondos nacionales o con financiación de 
terceros. Sin embargo, los intentos de la ciudad por 
participar en iniciativas internacionales, como el Pro-
grama de Acciones Transformadoras (TAP), no tu-
vieron éxito al carecer de una cartera de proyectos con 
análisis y propuestas financieras. Por lo tanto, de cara 
al futuro, Saltillo desea tener acceso a un registro de 
proyectos que hayan sido evaluados para buscar so-
luciones de financiamiento alternativas, principal-
mente financiación de terceros (por ejemplo, finan-
ciación de proveedores) o subvenciones internacio-
nales, sin ninguna deuda concesional o comercial. 
Aunque la ciudad está actualmente en transición 
debido a un cambio de administración en 2022, no se 
espera que esto suponga ningún cambio en las priori-
dades en términos de infraestructura verde. Sin em-
bargo, la alineación de los objetivos de la nueva admi-
nistración de la ciudad y los planes y programas de 
acción climática existentes y propuestos son vitales 
para garantizar la continuidad de la mitigación del 
cambio climático, las actividades de adaptación y las 
opciones de financiación verde.

Para ver el reporte completo de la evaluación del riesgo 
y la vulnerabilidad de los impactos del cambio climático 
en Saltillo (en inglés) visite: https://mgi-iki.com/en/li-
brary/  

CITY LAB SALTILLO

La Agenda Ambiental presenta las principales líneas de actuación 
puestas en marcha por el alcalde Manolo Jiménez en 2019. En 
ella, la ciudad demuestra su compromiso de mejorar y trabajar en 
sus aspectos ambientales más críticos para mitigar los efectos 
del cambio climático.

3
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2.3. EMISIONES DE CO2

La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 
por sus siglas en inglés) de México se presentó antes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático de 2015. En ellas se especifican 
los objetivos de mitigación para la reducción de las 
emisiones de GEI en relación con un escenario de con-
tinuidad (BAU). En el escenario BAU, las emisiones de 
GEI aumentan en un factor de 1,5, pasando de 665 a 
973 MtCO2eq en 2030. El escenario no condicionado 
corresponde a una disminución de las emisiones de 
GEI del 22 % (762 MtCO2eq) para 2030 (figura 6) en 
comparación con el BAU. Las emisiones del sector del 
transporte en la hipótesis no condicionada corres-
ponden a una disminución de las emisiones de GEI del 
18 %, las de la industria del 5 %, las del sector resi-
dencial y comercial del 18 % y las de los residuos del 
29 %. Estos sectores suelen representar la mayor parte 
de las emisiones relacionadas con la energía de las 
ciudades. Las reducciones sectoriales podrían servir 
de guía para que Saltillo contribuya a alcanzar los ob-
jetivos nacionales de reducción de emisiones de GEI, 
tal como se estipula en la NDC de México. 

Las emisiones totales de GEI de Saltillo son de alre-
dedor de 3,7 MtCO2eq. Aproximadamente tres cuartas 
partes de estas emisiones provienen de los dos sec-
tores que más energía consumen: el sector industrial 
y el sector del transporte. Con una demanda de elec-
tricidad de aproximadamente 2.100 GWh y un factor 
de emisión de la red de 473 g de CO2/kWh, la gene-
ración de electricidad para abastecer a la ciudad as-
ciende a 994 MtCO2eq adicionales. Con una población 
de aproximadamente 1 millón de habitantes, esto se 
traduce en 3.7 toneladas de CO2 por persona al año, 
excluyendo las emisiones de electricidad, o 4.7 tone-
ladas de CO2 por persona incluyendo las emisiones de 
electricidad. Si bien este valor está más bien en el ex-
tremo inferior de la escala en una comparación inter-
nacional, limitar el calentamiento global más allá de 
2°C por encima de los niveles preindustriales y, por lo 
tanto, cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, 
requerirá una economía global neutra en carbono para 
la segunda mitad del siglo (Rogelj et al. 2018). Dado 
que los sectores de la industria y el transporte están 
sobrerrepresentados en Saltillo en comparación con 
la media nacional, Saltillo puede y debe impulsar la 
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transformación para alejarse de los combustibles fó-
siles en estos sectores. En el sector de la movilidad, 
en particular, donde la ciudad tiene competencia sobre 
los servicios de transporte público, esto podría incluir 
la provisión de una infraestructura de transporte no 
motorizado y la adopción de una planificación del de-
sarrollo urbano orientada al transporte. Aunque la po-
lítica energética e industrial es, en gran medida, com-
petencia del ámbito nacional, la ciudad también podría 
fomentar la reducción de las emisiones de GEI en 
estos sectores a través de medidas indirectas. El aná-
lisis del sector energético de este informe, así como 
la lista de ideas de proyectos desarrollada, presentan 
diferentes medidas que tienen potencial para lograr 
una reducción significativa de las emisiones en Saltillo 
y más allá.

M
tC

O
2e

q



16

INFORME RESUMIDO DEL PERFIL DE LA CIUDAD

2.3. ANÁLISIS SECTORIAL

El City Lab Saltillo se centra en los sectores de energía, 
agua, y movilidad. Estos sectores se seleccionaron en 
función de los retos críticos de desarrollo urbano iden-
tificados en consulta con las partes interesadas lo-
cales. En los siguientes subcapítulos se presenta una 
visión general de los tres sectores y la visión de sos-
tenibilidad sectorial que se desarrolló, junto con los 
principales retos y soluciones.

2.3.1.	Energía

Saltillo podría mejorar su sostenibilidad en el sector 
energético mejorando significativamente su rendi-
miento en materia de eficiencia energética y ha-
ciéndose autosuficiente en el suministro de electri-
cidad mediante la explotación del singular y vasto 
potencial de radiación solar asociado a su ubicación. 
La cooperación con sus industrias pesadas, la con-
cientización y la incorporación de sus numerosas uni-
versidades como proveedores de soluciones, son 
parte de la solución a los retos identificados para me-
jorar la sostenibilidad y la eficiencia energética y el uso 
de las energías renovables (figura 7).

Con aproximadamente un millón de habitantes y si-
tuado en una zona altamente industrial, la demanda 
de energía final de Saltillo está fuertemente impulsada 
por su sector industrial y de transporte y, en menor 
medida, por su sector residencial.

Esto se puede ver al observar la distribución de su 
consumo de electricidad. El consumo total anual de 
electricidad de Saltillo es de 2100 GWh (CFE 2021). Al-
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rededor del 35 % de este consumo total de electricidad 
se asigna a las tarifas «industriales», el 45 % a las tarifas 
«generales», que incluyen tanto la industria como las 
empresas, el 17 % al sector residencial, el 2 % al sector 
agrícola y el 1 % al sector público. Por lo tanto, el 80 % 
del consumo total de electricidad se atribuye al sector 
privado. La distribución dentro del sector industrial 
también es muy desigual, y esto se puede ver al ob-
servar el número de usuarios por grupo de tarifas. Sólo 
hay 14 usuarios industriales muy grandes en Saltillo, 
que representan el 35 % del uso total de electricidad de 
la ciudad, o un consumo medio de 52 GWh al año por 
usuario. Para ponerlo en perspectiva, esto es alrededor 
de 40.000 veces el consumo medio de electricidad de 
un hogar en Saltillo: los 250.000 hogares de Saltillo con-
sumen una media de sólo 1.400 kWh al año.

En cuanto a la demanda total de energía, propor-
cionar una imagen fiable del balance energético de 
la ciudad sigue siendo un reto, ya que los datos de 
energía no se recopilan y publican sistemáticamente 
a nivel subnacional. No obstante, se puede ofrecer 
estimaciones del consumo total de energía de los 
sectores consumidores de energía más relevantes de 
Saltillo. Para el sector del transporte, se estima una 
demanda total anual de aproximadamente 5 500 
GWh (o 20 PJ). De esta cifra, los automóviles repre-
sentan el 35 %, los taxis el 32 %, los vehículos todo-
terreno ligeros el 17 %, las camionetas el 10 % y los 
autobuses públicos el 5 % del consumo total de 
energía. Para derivar estas cifras se utilizaron los 
datos del estudio de sensor remoto, un estudio rea-
lizado recientemente en la Zona Metropolitana de 
Saltillo para calcular el número de vehículos en circu-
lación (INECC 2019). Las intensidades de combus-
tible de los vehículos en circulación fueron determi-
nadas a través de datos de telemetría y encuestas de 
consumos de combustibles en ciudades cercanas. 
También hay que tener en cuenta que todos los vehí-
culos (99%) son de gasolina, ya que el transporte de 
mercancías se produce principalmente fuera de la 
ciudad, por lo que se omite en gran medida en estas 
estimaciones. Además del sector del transporte, el 
sector industrial es uno de los que más energía 
consume en Saltillo. Se ha calculado una demanda 
total de energía anual de aproximadamente 5 700 
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GWh, que es ligeramente superior a la del sector del 
transporte, excluyendo el transporte de mercancías. 
Esta cifra para la industria se deriva de los datos de 
valor añadido del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y de las intensidades energéticas 
específicas de la industria y los desgloses de uso de 
combustible para México (Ordoñez et al. 2016) . Para 
el sector residencial, se estima un consumo anual de 
aproximadamente 1 000 GWh, basándonos en el 
consumo de electricidad declarado de 350 GWh (CFE 
2021)  y en el hecho de que la electricidad representa 
aproximadamente un tercio del consumo residencial 
total de los hogares mexicanos (Enerdata 2021) . 

En términos de suministro, la electricidad y los pro-
ductos de petróleo y gas de Saltillo son, en su ma-
yoría, suministrados por la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), la empresa productiva estatal de elec-
tricidad en México, y por Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), la empresa productiva estatal de petróleo 
en México. Estas empresas representan la columna 
vertebral del sector energético mexicano. La CFE 
produce más de la mitad de las necesidades de elec-
tricidad del país, posee más del 60 % de la capacidad 
de generación y, hasta hace poco, era el único pro-
veedor minorista del país (Agencia Internacional de 
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VISIÓN, RETOS Y SOLUCIONES EN EL SECTOR DE ENERGÍA 
(FIGURA 7)

VISIÓN

SOLUCIONES
–  Líderes mundiales en parques industriales sostenibles, 

aprovechando potenciales en eficiencia energética y el  
autoabastecimiento fotovoltaico

–  Eventos de sensibilización
– Universidades como proveedores de soluciones
– Tranvías a polígonos industriales, autobuses eléctricos

RETOS
– Mejorar la eficiencia energética 
– Uso de electricidad renovable
– Promover la movilidad pública
– Promover la movilidad eléctrica

INDUSTRIA Y NEGOCIOS LÍDERES EN EL 
MUNDO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
AUTOSUFICIENCIA EN ELECTRICIDAD 
SOLAR APROVECHANDO EL POTENCIAL 
SOLAR ÚNICO

la Energía 2017). Del mismo modo, PEMEX y sus fi-
liales producen y suministran a nivel nacional una 
fracción considerable de las necesidades totales de 
petróleo de México, con una producción de aproxi-
madamente 1.65 millones de barriles diarios, lo que 
contrasta con las necesidades de México de aproxi-
madamente 2 millones de barriles diarios. La electri-
cidad de Saltillo procede de la red nacional de México, 
que se basa principalmente en la electricidad proce-
dente de combustibles fósiles, sobre todo gas natural 
(60 %), seguido de petróleo (10 %) y carbón (9 %). Las 
fuentes de electricidad limpias y con bajas emisiones 
de carbono constituyen el resto, con un 7 % de elec-
tricidad hidroeléctrica, un 5 % de eólica, un 3 % de 
nuclear y un 2 % de geotérmica y solar. Teniendo en 
cuenta la gran proporción de gas en la red, el factor 
de emisión de CO2 de la electricidad de la red as-
ciende a 473 gramos de CO2 por KWh. 

La responsabilidad por políticas energéticas se man-
tiene a nivel nacional. Los estados federales y los 
municipios no tienen competencias en materia de 
energía. En 2013, México puso en marcha una impor-
tante reforma energética con el objetivo de reestruc-
turar su sector energético y alejarlo de los mono-
polios estatales,  CFE y PEMEX, para convertirlo en 
un mercado más liberal y abierto a los agentes pri-
vados. En el sector de la energía, aunque los produc-
tores independientes de energía ya estaban autori-
zados a operar con acuerdos de compra de energía 
y se permitía la generación cautiva para los consumi-
dores industriales, la reforma energética desagregó 
a la CFE en empresas separadas, fortaleciendo un 
mayor acceso para los actores privados. 

En este mercado eléctrico recién liberado, se cele-
braron dos rondas de subastas de energía en 2016 y 
2017, que permitieron a los participantes del sector 
privado pujar por contratos a largo plazo para la ge-
neración y distribución de electricidad en el mercado. 
Las subastas tuvieron resultados récord. En parti-
cular, la subasta de México de 2017 tuvo precios pro-
medio de 2 centavos de dólar por kWh y las ofertas 
más bajas rompieron récords mundiales. De hecho, 
México se encuentra a nivel mundial entre las pri-
meras naciones en términos de radiación solar y po-
tencial solar fotovoltaico práctico, lo que hace que 
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esta tecnología sea especialmente asequible si las 
condiciones de financiación son buenas (Timilsina 
2020). Coahuila y Saltillo se encuentran entre los me-
jores lugares de México en términos de radiación 
solar, lo que significa que el potencial de generación 
de electricidad solar fotovoltaica es excepcional 
(Atlas Solar Global 2021, Marcel et al. 2020). Sin em-
bargo, el desarrollo de las energías renovables está 
actualmente en suspenso, ya que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y su administración 
han adoptado una visión crítica de las reformas ener-
géticas (Eckstein et al. 2020). El gobierno de López 
Obrador ha puesto mucho empeño en hacer retro-
ceder las reformas energéticas y la participación del 
sector privado, basándose en la creencia de que las 
empresas productivas del estado deben ser los 
agentes del desarrollo (Gastelum et al. en prepa-
ración). Esto ha creado un clima muy adverso para el 
desarrollo de las energías renovables, ya que la CFE 
ha sido instrumentalizada para utilizar los productos 
de gas y petróleo de PEMEX, que se encuentra en 
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dificultades financieras (Diario de Noticias de México 
2020).

El estado de Coahuila cuenta con importantes dota-
ciones energéticas, tanto en fuentes de energía reno-
vables como no renovables. Además de su excep-
cional recurso solar fotovoltáico, la zona también 
cuenta con un vasto potencial de energía eólica (Atlas 
Eólico Global 2021)  y alrededor del 45 % del total del 
gas shale de México se encuentra dentro de las 
cuencas de Sabinas, Burro y Picachos en el norte y 
centro de Coahuila. Se estima que estas cuencas 
tienen 14 millones de barriles de petróleo crudo equi-
valente (Clúster de Energía Coahuila 2018). Además, 
el estado de Coahuila es el mayor productor de carbón 
de México, con más del 90 % de las reservas de carbón, 
y cuenta con dos de las tres centrales eléctricas de 
carbón de México (Río Escondido y Carbón II).

En el sector energético, Saltillo ha dado los primeros 
pasos para mejorar su rendimiento en materia de sos-

INDICADOR VALOR PARA SALTILLO RETOS Y SOLUCIONES

Uso	total	de	energía	per	
cápita

> 12000 KWH 
POR PERSONA AL AÑO

El elevado consumo energético por persona refleja la alta demanda 
energética de la ciudad debido a sus polígonos industriales y a la 
elevada demanda energética del transporte. La aplicación de medidas 
de eficiencia energética en el sector industrial, junto con las medidas 
propuestas en el apartado de movilidad de este informe, podrían dis-
minuir sustancialmente este valor, reduciendo las emisiones de GEI y, 
al mismo tiempo, reduciendo los costes y mejorando la competiti-
vidad de la economía de Saltillo y el bienestar de sus ciudadanos.

Proporción	de	energías	
renovables	en	el	mix	

energético

< 20% 
ELECTRICIDAD DE RED

 < 0.1%
AUTOABASTECIMIENTO

Aunque la ciudad utiliza el relleno sanitario municipal para la gene-
ración de electricidad, ésta sólo genera actualmente entre el 0.1 % y el 
0.5 % de la electricidad total consumida. Situada en una zona líder 
mundial en potencial solar, Saltillo podría aspirar a una proporción de 
dos dígitos de autoabastecimiento de energía renovable en las 
próximas décadas, en particular solar fotovoltaica.

Emisiones	de	CO2	per	
cápita

3.7 T 
DE CO² 

POR PERSONA Y AÑO, 
EXCLUYENDO 
ELECTRICIDAD 

O 4,7 TONELADAS 
INCLUYÉNDOLA

Aunque este valor es relativamente bajo en un contexto internacional, 
el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París requerirá re-
ducir este valor a cero neto para la segunda mitad del siglo. Esto im-
plica un abandono de los combustibles fósiles en favor de las 
energías renovables, sobre todo en el sector industrial, del transporte 
y de la generación de electricidad. 

INDICADORES SELECCIONADOS EN EL SECTOR DE ENERGÍA  (TABLA 1)
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tenibilidad. Desde 2013, el metano producido en el 
relleno sanitario de Saltillo se utiliza para generar elec-
tricidad. Desde su funcionamiento ha generado entre 
2 y 9 GWh anuales. Sin embargo, esto representa sólo 
una pequeña fracción (0,1-0,5 %) de la demanda final 
de electricidad de Saltillo (ver Tabla 1). Asimismo, 
desde 2019, Saltillo ha implementado varios pro-
gramas para mejorar la eficiencia energética. En par-
ticular, ha mejorado la eficiencia energética del alum-
brado público mediante la sustitución de la iluminación 
de baja eficiencia por LED, lo que ha supuesto un 
ahorro de 0,5 GWh al año. De igual forma, ha imple-
mentado un programa de ahorro energético en ofi-
cinas, con el objetivo de reducir la demanda eléctrica 
anual que consumen los edificios públicos a aproxi-
madamente 30 GWh. 

Teniendo en cuenta tanto el vasto potencial de radiación 
solar (figura 2), como el altísimo consumo de energía 
en el sector industrial y de transporte, Saltillo podría 
reducir sustancialmente su uso de energía y su perfil de 
emisiones de GEI mejorando significativamente la efi-
ciencia energética en estos sectores, y ampliando al 
mismo tiempo la autoproducción de electricidad reno-
vable, sobre todo la solar fotovoltaica. La tabla 1 pre-
senta tres indicadores seleccionados y los retos y so-
luciones como parte del análisis del sector energético.

2.3.2.	Agua		

En el sector del agua, Saltillo podría mejorar su sos-
tenibilidad integrando la infraestructura azul y verde 
en los espacios urbanos, mejorando así la permeabi-
lidad del suelo, la recarga de los acuíferos ya sobre-
utilizados y la prevención de eventos de inundación 
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al lograr un efecto de ciudad esponja. La escasez de 
agua y la falta de sistemas adecuados de drenaje 
pluvial se identifican como los principales retos que 
pueden abordarse mediante una combinación de pro-
visión de infraestructura gris y soluciones basadas 
en la naturaleza, por un lado, y la mejora de la efi-
ciencia hídrica de sus usuarios, por otro (figura 8).

El agua es uno de los recursos esenciales vinculados 
al desarrollo social y económico. Debido a la ubi-
cación geográfica de Saltillo en el desierto de 
Coahuila, la escasez de agua es una amenaza real, y 
se espera que los efectos inducidos por el cambio 
climático, como sequías prolongadas y eventos de 
inundación, aumenten en intensidad y frecuencia. En 
las últimas décadas, el agua ha desempeñado un 
papel vital en el desarrollo urbano y económico de 
Saltillo. Por ello, la gestión sostenible del agua se 
considera una prioridad de alto nivel por parte de la 
administración de la ciudad, como puede verse en su 
Agenda Ambiental.

El agua para la ciudad proviene de las aguas subte-
rráneas de la cuenca del Río Bravo-Conchos. Tres 
acuíferos atienden la demanda de agua de las activi-
dades domésticas y económicas de Saltillo. El reque-
rimiento total de recarga anual de estos acuíferos se 
estima en alrededor de 103.1 hm³. Con base en esta 
estimación del requerimiento anual de recarga, la dis-
ponibilidad anual de agua para Saltillo sería de alre-
dedor de 119.3 m³/cap cuando se considera una 
población de 860 000 habitantes, mientras que el 
Indicador Falkenmark considera valores por debajo 
de 500 m³/cap como escasez absoluta de agua (Foro 
Mundial del Agua 2012). Además, según la autoridad 
nacional del agua, si se considera la extracción total 
de agua de los acuíferos, incluyendo otros muni-
cipios, los acuíferos sufren una sobreexplotación 
añadida de 109,5 hm3/a, lo que supone una impor-
tante amenaza para la seguridad hídrica de Saltillo 
(CONAGUA 2020a) .

En 2001, la responsabilidad de la gestión del agua 
municipal se transfirió a la sociedad público-privada 
Aguas de Saltillo (AGSAL), que ha realizado notables 
esfuerzos para mejorar el sistema hidráulico de la 
ciudad. El suministro de agua a la ciudad es de 146 
millones de litros/día (MLD), extraídos de 90 pozos y 
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tratados a través de seis plantas de cloración distri-
buidas por la ciudad antes de llegar a los usuarios 
finales. Mientras que el consumo medio de agua per 
cápita en México es de 184,6 L/día, los usuarios de 
Saltillo consumen alrededor de 170 L/día (FCEA 
2017) .

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha im-
plementado medidas de control para el agotamiento 
de los acuíferos, limitando el suministro diario de 
agua para Saltillo en 2019 a 18 horas por día (Saltillo 
Gobierno Municipal 2018a) . Este suministro de agua 
no continuo se compensa a nivel doméstico con el 
almacenamiento de agua en tanques llamados «ti-
nacos», generalmente ubicados en las azoteas. 
Gracias al tratamiento que se aplica al agua antes de 
suministrarla a los usuarios, más del 99 % de las 
muestras cumplen con las normas nacionales de 
agua potable (por ejemplo, los valores de cloro re-
sidual).

Además, más del 99 % de los hogares de Saltillo 
están conectados a la red de alcantarillado y a una 
planta de tratamiento de aguas residuales (EDAR). 
Sin embargo, sólo el 60 % del volumen de agua sumi-
nistrada se trata en las EDAR, de las cuales sólo el 12 
% (el 7 % del total de agua extraída) se reutiliza ac-
tualmente para fines industriales y urbanos. Esto de-
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VISIÓN

SOLUCIONES
– Plan maestro del recurso hídrico
– Reducir la sobreexplotación de los acuíferos
– Restauración e integración de arroyos
– Estrategia de espacios verdes urbanos
– Edificios sostenibles con techos verdes

RETOS
– Escasez absoluta de agua
– Dependencia de acuíferos sobreexplotados
– Inundaciones y falta de drenaje de aguas residuales
– Ríos en mal estado

CIUDAD ESPONJA CON ZONAS VERDES, 
INFRAESTRUCTURA AZUL INTEGRADA 
EN LA CIUDAD, EXCELENTE EFICIENCIA 
HÍDRICA

VISIÓN, RETOS Y SOLUCIONES EN EL SECTOR DE AGUA 
(FIGURA 8)

muestra el enorme potencial de desarrollo de la ca-
pacidad de reutilización del agua en Saltillo. 

La responsabilidad del manejo de las aguas pluviales 
es enteramente del municipio y no de AGSAL. No hay 
registros del porcentaje de hogares o negocios que 
recogen agua de lluvia. De acuerdo con los actores 
entrevistados, el agua de lluvia, como fuente alter-
nativa de agua en Saltillo, no es atractiva, ni eco-
nómica ni técnicamente, debido a la baja precipi-
tación media anual de alrededor de 370 mm que cae 
en un corto período de tiempo (CONAGUA 2020c). 
Además, el sistema de drenaje pluvial existente y el 
sistema de alcantarillado integrado han demostrado 
repetidamente su incapacidad para prevenir eventos 
de inundación. Se prevé que este tipo de catástrofe 
natural sea más frecuente en los próximos años 
debido al cambio climático. Por lo tanto, el riesgo de 
inundaciones ha sido identificado como uno de los 
principales retos a los que se enfrenta Saltillo en el 
marco del City Lab.

En el siglo pasado, los proyectos de saneamiento en 
la ciudad se limitaban a la construcción de colectores 
de aguas residuales y sistemas de drenaje (Aguilera 
et al. 2013). No fue sino hasta 2006-2008 que, en 
cumplimiento de las normas establecidas por la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Saltillo construyó dos Plantas de Tra-
tamiento de Aguas Residuales (PTAR) públicas, que 
suman una capacidad total de tratamiento de 1270 
L/s (esta cifra aumenta a 1568 L/s si se incluyen las 
siete plantas privadas de la Zona Metropolitana). Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que ninguna de las 
EDAR está funcionando a su capacidad total. Más 
bien, su funcionamiento en 2019 estuvo en el rango 
del 65-80 % de su capacidad.

Como se mencionó anteriormente, los riesgos más 
críticos a los que se enfrenta Saltillo en materia de 
agua son la escasez absoluta de agua (< 500 m³/cap/
año) y, al mismo tiempo, los eventos de inundación. 
Sin embargo, las autoridades de Saltillo están mos-
trando un claro compromiso para hacer frente a estos 
riesgos mediante la construcción de la capacidad de 
resiliencia de Saltillo ante el cambio climático para 
reducir la ocurrencia de consecuencias negativas 
significativas. 
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Entre las posibles medidas para contribuir a la transfor-
mación de la ciudad se encuentra la aplicación de so-
luciones basadas en la naturaleza (SbN). Por ejemplo, 
una infraestructura verde adecuada alrededor de la 
ciudad en forma de jardines de lluvia, techos verdes, 
franjas medianas con vegetación o paseos peatonales, 
entre otros, considerando las condiciones climáticas de 
Saltillo. Alternativamente, se podría implementar una 
combinación de infrastructura gris y SbN, ubicadas es-
tratégicamente en zonas de infiltración Cabe destacar 
que este tipo de medidas se centran en el aumento de 
la recarga de los acuíferos y la prevención de inunda-
ciones y tienen la ventaja de requerir menos espacio 
que la infraestructura exclusivamente verde. Por último, 
en cuanto a la escasez de agua, el debate se centra en 
cómo aumentar el porcentaje de agua de lluvia que 
permea el suelo para que un volumen significativo 
llegue a los depósitos de agua subterránea. Una forma 
de conseguirlo es disminuir la superficie impermeable, 
es decir, el asfalto de las calles o los tejados imper-
meables, y cambiarla por superficies permeables, como 

CITY LAB SALTILLO

INDICADOR VALOR PARA SALTILLO RETOS Y SOLUCIONES

Sostenibilidad	del	agua
(CCRB	2019)

–16 100 000.00
M³/AÑO

Aunque este valor podría considerarse relativamente bajo en un con-
texto internacional (e incluso nacional), este valor debería ser siempre 
≥ 0 para una gestión sostenible de los recursos. Esto implica que el 
agua extraída para las actividades económicas no debería ser su-
perior a los recursos hídricos que se infiltran en los acuíferos explo-
tados.

Seguridad	del	agua
(CONAGUA	2020a,	
2020c,	2020b)

119.32 
M³/CAP/AÑO

Este valor entra dentro de la categoría de escasez absoluta de agua 
según el índice de Falkenmark. Por tanto, a medio y largo plazo, Sal-
tillo podría aspirar a la categoría de estrés hídrico (500-1 000 m³/cap/
año) y, a largo plazo, podría aspirar a alcanzar o incluso superar la ca-
tegoría de estrés hídrico (1 000-1 700 m³/cap/año). Sin embargo, un 
factor limitante es sin duda la pluviometría anual de la región.

Precipitación	
(Saltillo	Gobierno	
Municipal	2020)

370 
MM/AÑO

Aunque este indicador es inalterable, es crucial tenerlo en cuenta para 
entender la lucha asociada a la gestión del agua en Saltillo. El agua 
está disponible de forma desigual en la región y a lo largo del tiempo. 
Cuando las lluvias son abundantes, pueden provocar desastres natu-
rales, como inundaciones, y cuando no las hay, pueden provocar se-
quías.

Porcentaje	de	aguas	resi-
duales	tratadas	reutilizadas	

(Saltillo	Gobierno	
Municipal	2020)

7%
Este indicador describe la oportunidad de Saltillo para desarrollar su 
capacidad de utilizar recursos hídricos alternativos. Aumentando la 
reutilización de las aguas depuradas, se puede disminuir la presión 
sobre los acuíferos.

INDICADORES SELECCIONADOS EN EL SECTOR AGUA (TABLA 2)

jardines o grava porosa.
Otro enfoque para aumentar la disponibilidad de agua 
es disminuir el volumen de agua extraída de los acuí-
feros. Esto puede hacerse utilizando preferentemente 
recursos hídricos alternativos, como el agua de lluvia o 
el agua tratada. En el caso de Saltillo, la reutilización del 
agua tratada tiene un enorme potencial considerando 
la infraestructura ya existente de la Línea Morada.4

Para aumentar la capacidad de resistencia frente a los 
riesgos de inundación, las soluciones basadas en la 
naturaleza representan una alternativa interesante y 
sostenible a las infraestructuras grises, ya que inter-
ceptan los escurrimientos superficiales y actúan como 
almacenamiento temporal, lo que se conoce como 
efecto de ciudad esponja. Este efecto esponja permi-
tiría la infiltración parcial del agua en los acuíferos y 
descargaría un caudal reducido y constante en el 
sistema de drenaje. 
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Además de las acciones mencionadas para adap-
tarse al cambio climático, se recomienda que la 
ciudad aumente la concientización y la educación 
ambiental y cree sinergias entre los expertos de las 
instituciones académicas y los sectores público y 
privado. También se recomienda la reutilización de 
las aguas residuales tanto en la industria como en 
las zonas residenciales, así como aprovechar el en-
torno natural y urbano para implantar infraestructuras 
verdes.

2.3.3.	Movilidad

Saltillo podría mejorar la sostenibilidad en el sector 
de la movilidad mediante la mejora de la movilidad 
pública y el fomento de la movilidad no motorizada 
mediante la dotación de las infraestructuras corres-
pondientes, como zonas peatonales y carriles exclu-
sivos para bicicletas. La adopción de un enfoque de 
planificación urbana orientado al transporte es fun-
damental para diseñar la ciudad de forma que todo 
esté al alcance de la mano sin necesidad de largos 
desplazamientos. La reducción de la movilidad indi-
vidual y el cambio hacia tecnologías de transporte 
más limpias se identifican como los principales retos 
para el sector de la movilidad. A diferencia del sector 
de la energía, en el que la competencia tiene lugar, en 
gran medida, a nivel nacional, la ciudad tiene compe-
tencia para abordar los retos del sector de la movi-
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lidad, que es uno de los más relevantes por su po-
tencial para reducir el consumo de energía, las emi-
siones de GEI y la contaminación local (figura 9).

En Saltillo, al igual que en muchas otras ciudades 
mexicanas, la expansión de la ciudad combinada con 
el aumento paulatino de la población ha significado 
una disminución de la densidad urbana con un efecto 
particularmente negativo en la movilidad, las finanzas 
públicas y la sustentabilidad. La expansión en las 
zonas periféricas sobrevaloradas con una escasez si-
multánea de servicios contrasta con la reducción de 
la actividad residencial en las zonas centrales, dotadas 
de equipamientos y servicios básicos, que con el 
tiempo se van despoblando y devaluando, dando lugar 
a un ciclo de deterioro de los centros urbanos. Debido 
a que Saltillo es una ciudad poco poblada, algunas de 
las instalaciones de movilidad sostenible, por ejemplo, 
para caminar o ir en bicicleta, no han recibido un man-
tenimiento continuo. Además, los sistemas de trans-
porte público, donde la demanda es mayor, son difí-
ciles de implementar. Por ello, los ciudadanos optan 
por desplazarse en coche u otros vehículos motori-
zados (IMPLAN 2018a). Esto ha dado lugar a un círculo 
vicioso en el que la expansión de la infraestructura 
urbana periférica estimula el crecimiento urbano en 
esta zona. Esta situación ha aumentado la depen-
dencia de la movilidad individual, lo que exige el desa-
rrollo de infraestructuras adicionales.

Prueba de ello es que las principales zonas de origen 
de las rutas se encuentran en el perímetro del centro 
del municipio, donde se concentran las zonas de 
mayor densidad de viviendas (IMPLAN 2016a). La 
Zona Metropolitana de Saltillo (ZMS) es una de las 
áreas de concentración industrial del norte de México 
y una de las zonas económicas de mayor crecimiento 
en las últimas décadas. En este sentido, su dinámica 
actividad económica ha impulsado su expansión 
urbana y sus infraestructuras de transporte.

Según las conclusiones de las entrevistas, se han pro-
ducido avances en los medios de transporte alterna-
tivos. Sin embargo, conseguirlo es aún muy complejo 
si se tiene en cuenta que todavía existe una importante 
resistencia debido a la creencia generalizada de un 
amplio sector de la sociedad de que el automóvil repre-
senta un estatus social superior. Además de esto, otras 
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Línea Morada es el nombre del proyecto que inició en 2011 con el 
objetivo principal de transportar las aguas residuales tratadas desde 
la PTAR principal hasta los parques industriales ubicados al norte en 
el municipio de Ramos Arizpe. Una vez concluida la segunda etapa, 
se espera que la Línea Morada permita reutilizar hasta 450 L/s de 
agua tratada para uso industrial, lo que reduciría la actual sobreexplo-
tación de los acuíferos locales.

4
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razones por las que los ciudadanos no consideran el 
transporte público como una opción viable son el de-
plorable servicio de transporte público con unidades en 
mal estado, rutas ineficientes y el hecho de que el trans-
porte público no es multimodal. En cambio, la infraes-
tructura ciclista cubre una parte considerable de la 
ciudad, lo que representa un área importante de mejora 
para promover la movilidad no motorizada. Sin em-
bargo, esto requiere de programas de mantenimiento y 
educación en movilidad para garantizar la seguridad de 
los ciclistas en las vías.

La ciudad está más dispersa debido a la existencia de 
suelo urbano vacío reservado por los especuladores, 
que dejan el suelo ocioso a la espera de que suba el 
precio hasta que se considere una inversión rentable. 
Como consecuencia, las nuevas urbanizaciones suelen 
estar alejadas del centro de la ciudad. Además, no 
existe ninguna política o incentivo normativo para pro-
mover un uso mixto del suelo que pueda apoyar el de-
sarrollo y la revitalización del centro de la ciudad o pro-
mover el transporte sostenible.

La Zona Metropolitana de Saltillo tiene 2 987 km de 
carreteras5 en sus 14 009 km² (INEGI, CONAPO, SE-
DESOL 2010) lo que supone 21 km de carreteras por 
cada 100 km² y una densidad de carreteras de 411,9 
km por cada 100 000 habitantes (IMPLAN 2015a). Las 
carreteras pavimentadas dan servicio al 68.5 % de las 
manzanas urbanas de Saltillo. El acceso total a las 
vías pavimentadas se concentra principalmente en el 
centro del municipio. En cambio, el acceso parcial a 
las calles pavimentadas está muy extendido en el pe-
rímetro de la ciudad, concentrándose principalmente 
en el suroeste y noreste de la misma.

En el municipio de Saltillo, el mayor grado de accesi-
bilidad a las aceras se concentra en el centro de la 
ciudad y en las zonas con mayor densidad de vi-
viendas. Los niveles más bajos de infraestructura de 
banquetas se encuentran en la periferia del municipio. 
La mejora de la seguridad de las aceras para los pea-
tones se mencionó repetidamente durante las entre-
vistas, ya que las existentes están en mal estado.

CITY LAB SALTILLO

VISIÓN

SOLUCIONES
– Plan director de movilidad
– Áreas peatonales (e.g. centro histórico)
– Plataformas integradas de movilidad (MaaS)
– Actualización tecnológica del transporte público
– Programa de verificación vehicular
– Alianzas estratégicas: Industria, gobierno, academia

RETOS
– Reducir la movilidad individual 
 • Movilidad pública e intermodalidad
 • Movilidad no motorizada
– Desarrollo urbano orientado al transporte
– Verificación vehicular

EXCELENTE MOVILIDAD PÚBLICA, USO 
DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO, 
UNA CIUDAD CON TODO A QUINCE 
MINUTOS DE DISTANCIA

VISIÓN, RETOS Y SOLUCIONES EN EL SECTOR DE MOVILI-
DAD (FIGURA 9)

En cuanto a las calles y callejones peatonales, Saltillo 
está poco desarrollada, con 6,54 km en toda la ciudad, 
lo que representa 0,90 km por cada 100 000 habi-
tantes (IMPLAN 2015a). Por lo tanto, se recomienda 
una planificación urbana que fomente el desarrollo de 
calles y callejones peatonales. Actualmente, este tipo 
de infraestructura existe principalmente en el po-
niente y en el centro de la ciudad y está vinculada a 
las manzanas comerciales de Saltillo.

Las bicicletas representan menos del 1 % de la cuota 
modal de la localidad, a pesar de los esfuerzos de la 
ciudad y de las infraestructuras construidas para ello. 
Además, el número de usuarios de bicicletas ha dis-
minuido en los últimos años, con una reducción del 
60 % entre 2014 y 2017 (IMPLAN 2018a). Según una 
encuesta realizada en Saltillo en 2018, las principales 
motivaciones para el uso de la bicicleta son la salud 
y el ocio. La encuesta reveló que los saltillenses se 
desplazan principalmente en bicicleta para ir a la es-
cuela y al trabajo, y los viajes se realizan sobre todo 
hacia la zona norte y centro. A pesar de la evaluación 
desfavorable de la infraestructura ciclista de Saltillo 
por parte de sus usuarios, existe una disposición a 
cambiar el uso del automóvil u otros medios de trans-
porte por la bicicleta si existieran condiciones apro-
piadas en las calles en términos de calidad y segu-Se mide con la longitud del eje central.5
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ridad de la infraestructura.

El transporte público en la ZMS está cubierto por 54 
rutas operadas por 894 autobuses que recorren una 
media de 238.000 km diarios. La mayoría de las rutas 
confluyen en el centro de la ciudad, lo que provoca 
problemas de tráfico en el servicio. Por ejemplo, en 
algunos casos, hasta 20 rutas cubren la misma vía. 
Además, las bajas velocidades, de una media de 16 
km/h, también son problemáticas (IMPLAN 2015a) . 
En cuanto a la distancia recorrida cada día en la 
ciudad, se estima que la mayoría de los viajes (34 %) 
son de entre cuatro y siete kilómetros (IMPLAN 
2015a) .

La tasa de motorización en Saltillo en 2014 fue de 314 
vehículos por cada 1.000 habitantes. En 15 años, el 
parque vehicular aumentó en 150 000 autos. La 
compra de automóviles se concentra en los seg-
mentos de mayores ingresos; sin embargo, debido al 
fácil acceso al crédito y a los ciclos de vida más largos 
de los vehículos, la compra de automóviles en los sec-
tores de bajos ingresos ha aumentado (IMPLAN 
2016b).  En Saltillo, el uso del coche sigue siendo más 
eficiente que el transporte público en cuanto a la du-
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ración del viaje y los retos mencionados anterior-
mente. El tiempo medio de viaje en coche es de 25,6 
minutos, mientras que el tiempo medio de viaje en 
transporte público es de 39,52 minutos (IMPLAN 
2015a). Una amplia gama de actores están involu-
crados en la supervisión y operación del transporte 
público en el municipio de Saltillo, lo que dificulta que 
la ciudad trabaje en un sistema de transporte público 
integral. Las organizaciones públicas locales, como 
el Gobierno Municipal, las instituciones a nivel estatal 
y las organizaciones ciudadanas, desempeñan un 
papel fundamental. Otros actores clave son los con-
cesionarios de transporte público que prestan el ser-
vicio. En cuanto a la normativa, distintos instrumentos 
abordan diferentes aspectos, como las condiciones y 
principios de calidad, las características de la infraes-
tructura, las subvenciones y la accesibilidad.

Las medidas potenciales para contribuir a la transfor-
mación de la ciudad incluyen la ampliación e intensi-
ficación de la infraestructura ciclista y la reestructu-
ración del sistema de transporte público, incluyendo 
la red, la infraestructura y los modelos de pago. 
Además, para el Centro Histórico de Saltillo, las inter-

INDICADOR VALOR PARA SALTILLO RETOS Y SOLUCIONES

Densidad	de	carreteras
(IMPLAN	2015)

411.9 KM 
POR CADA 

100 000 HABITANTES;

21 KM 
POR CADA 100 KM² 

Mientras que los países de la OCDE tienen, en promedio, el triple de 
densidad vial (1 454 km por cada 100 000 habitantes), con una co-
bertura de 122 km por cada 100 km², Saltillo, tiene una cobertura vial 
considerablemente mejor en comparación con otros países latinoa-
mericanos, como Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, que tienen 368 km 
por cada 100 000 habitantes y una densidad vial de 11 km por cada 
100 km² (OCDE 2014). 

Tasa	de	crecimiento	anual	
del	total	de	vehículos	

privados	
(IMPLAN	2015)

3.78%
Este índice muestra que el parque de vehículos privados en Saltillo 
está aumentando. Viajar en coche sigue siendo más eficiente que 
viajar en transporte público en términos de duración del viaje, como-
didad, fiabilidad y seguridad.  Esto se ve reforzado por la mejora del 
estatus social que supone poseer un coche. 

Porcentaje	de	
intersecciones	semafori-
zadas	con	un	total	de	
pasos	de	peatones	

en	relación	con	el	total	de	
intersecciones	semafori-

zadas	
(IMPLAN	2015)

5%

Este valor indica hasta qué punto una ciudad está diseñada para los 
automóviles, un aspecto mencionado por diferentes actores locales 
en la fase de entrevistas. Además, refleja la necesidad de trabajar en 
conceptos como la ciudad de quince minutos o ciudad amigable para 
los peatones, apoyados por las estrategias de revitalización y densifi-
cación del centro de la ciudad.

INDICADORES SELECCIONADOS EN EL SECTOR DE MOVILIDAD (TABLA 3)
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venciones y estrategias de transporte y planificación 
urbana que mejoren la consolidación, revitalización y 
densificación, apoyadas por el uso mixto del suelo, 
son áreas cruciales de alcance.

Durante las consultas a los actores locales, se iden-
tificó como principal área de oportunidad la gene-
ración de mecanismos democráticos participativos 
para que los ciudadanos puedan influir en la asig-
nación de presupuestos, especialmente en lo que res-
pecta a los proyectos de infraestructura en la ciudad. 
Además, la integración de las variables sociales en el 
diseño de los planes de desarrollo urbano se con-
sideró fundamental a la hora de diseñar una ciudad 
más inclusiva y socialmente sostenible. 

Otras posibles áreas de trabajo son la actualización 
de la tecnología de las unidades de transporte pú-
blico, por ejemplo, vehículos eléctricos en lugar de 
diésel. A esto se suma la preparación de la industria 
para la transición a la creación de autopartes para 
vehículos eléctricos, la promoción de proyectos de 
economía circular en el sector industrial y el fomento 
de la implantación de zonas peatonales y medios de 
movilidad respetuosos con el clima.

CITY LAB SALTILLO
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Sobre la base de más de  40 entrevistas con las partes 
interesadas locales, la evaluación in situ de Saltillo 
reveló un total de 39 factores de impacto que tienen 
una influencia sustancial en el desarrollo de la ciudad. 

Utilizando el modelo de sensibilidad de Frederic 
Vester, un análisis cruzado de estos factores dis-
tinguió cuatro categorías diferentes: impulsores, pa-
lancas, indicadores y amortiguadores. Los impulsores 
tienen el potencial de impulsar el cambio y se man-
tienen estables durante más tiempo, pero suelen ser 
resistentes al cambio. Las palancas tienen un alto 
impacto en muchos factores, y también están influen-
ciadas por muchos otros. Entre ellos se encuentran 
los factores cruciales que hay que abordar para trans-
formar el sistema en la dirección deseada. Los indi-
cadores tienen poca influencia en unos componentes, 
pero están fuertemente influenciados por otros. Por 

PALANCASIMPULSORES

AMORTIGUADORES INDICADORES

3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE IMPACTO (FIGURA 10)

Alto índice de migración

Educación vial y cumpli-
miento de las normas

Alto nivel de 
transporte privado

Contaminación atmosférica

Infraestructura insufi-
ciente para la movilidad 

no motorizada

Proximidad a los 
Estados Unidos

Falta de compromiso 
con las estrategias a largo plazo

Clúster de fabricación de automóviles

Falta de aplicación de la 
normativa urbanística

Conciencia ambiental

Alta densidad de 
universidades

Alto nivel de transporte 
de mercancías

Ciudad extensa

Zona altamente industrializada

Alta vulnerabi-
lidad al cambio 
climático

Baja cobertura de 
transporte público

Tiempo seco y 
caluroso Desconexión entre la 

normativa nacional y la local

Problemas de segu-
ridad en el trans-

porte público 

Ecosistema fluvial 
contaminado

Asentamientos urbanos 
irregulares y crecimiento 

urbano no planificado

Parques Industriales

Alto nivel de 
corrupción

último, los amortiguadores son relativamente inac-
tivos en ambas direcciones. 

Un análisis exhaustivo de los campos de acción prio-
rizados y de los factores de impacto más cruciales 
dio lugar a los siguientes campos de intervención 
para el sistema de la ciudad de Saltillo: 

• Zona altamente industrializada
• Parques industriales
• Clúster de fabricación de automóviles
• Ciudad extensa
• Alta tasa de migración
• Conciencia medioambiental
• Alta densidad universitaria
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4. HOJA DE RUTA: MAPA DE 
MEDIDAS Y ESTRATEGIAS

Modelos de gobernanza 
integrados y participativos

4.1. HOJA DE RUTA DE LA ESTRATEGIA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO VISIÓN LARGO PLAZO

Ciudad esponja con zonas 
verdes, infraestructura azul 

integrada en la ciudad, exce-
lente eficiencia hídrica

Excelente movilidad pública, 
uso de transporte 

no motorizado. Una ciudad con 
todo a quince minutos de 

distancia

Industria y negocios líderes en 
el mundo en eficiencia 

energética, autosuficiencia en 
electricidad solar aprovechando 

el potencial solar único

Desarrollo urbano coordinado 
e inteligente
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HOJA DE RUTA CON IDEAS DE PROYECTO (FIGURA 11)

Autobuses eléctricos

Plataformas integradas 
de movilidad

(MaaS) 

Plan Maestro del recurso 
hídrico

Restricción del automóvil en 
el Centro Histórico

Restauración e inte-
gración de infrastructura 

azul y verde

Renovación del sistema de 
bicipública

Corredores urbanos 
sostenibles y áreas verdes

Política industrial para 
diversificar la economía de 

Saltillo

Premios anuales a las 
mejores prácticas en 
materia de eficiencia 

energética

Vecindario sostenible

Densificación de la ciudad
Ciudad de 15 minutos

Estudio de Movilidad

Edificios públicos
 inteligentes y sostenibles 

Energía fotovoltaica en 
universidades

Reforzar los planes de
desarrollo urbano y 

participación ciudadana

Parque industrial sostenible

Actualización tecnológica 
del transporte público 

Verificación vehicular 
obligatoria
(OBD/RSD)

Soluciones basadas en la 
naturaleza en zonas 

de recarga

Plan 
de desarrollo 

municipal

Alianzas estratégicas entre 
universidades, empresas y 

Gobierno

Estrategias de Ciudades 
Inteligentes con IoT

Línea Morada

PACMUN

Línea de tranvía conec-
tando la ciudad con los 

parques industriales 
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La hoja de ruta de la estrategia se elaboró a partir del 
análisis y la evaluación de las tres primeras fases del 
proyecto, como se muestra en la figura 1. Se trata de 
una cartera de proyectos que pretenden abordar los 
retos identificados y contribuir a la consecución de 
una visión a largo plazo en los distintos sectores. La 
hoja de ruta es una representación gráfica de los pro-
yectos y muestra la complejidad de las relaciones 
entre ellos y otros aspectos esenciales de la ciudad, 
como los planes directores o proyectos similares. De 
igual manera, ilustra que la ejecución de los proyectos 
no es lineal ni aislada. 

La hoja de ruta de la figura 11 presenta las ideas de 
proyectos ordenadas en un posible marco temporal 
de aplicación, es decir, a corto y medio plazo. Al 
mismo tiempo, los proyectos están organizados en 
tres categorías. La primera categoría incluye pro-
yectos que implican intervenciones físico-tangibles. 
Estos se representan en los recuadros con forma de 
óvalo. La segunda categoría corresponde a los pro-
yectos de carácter normativo, como medidas, es-
tudios, planes directores o eventos, que en algunos 
casos son relevantes para la ejecución de los pro-
yectos de la primera categoría. La segunda categoría 
está representada por las casillas con forma de rec-
tángulo. En tercer lugar, los proyectos o planes que la 
ciudad está desarrollando actualmente se repre-
sentan en las casillas con forma de diamante. Una 
breve descripción de los proyectos de la primera ca-
tegoría puede encontrarse en la sección 4.2 Medidas 
Sugeridas

Los proyectos situados en la parte izquierda del 
gráfico son los que, en términos generales, pueden 
ponerse en marcha más fácilmente en un corto pe-
riodo de tiempo. Por ejemplo, cabe mencionar los 
premios anuales a las mejores prácticas en materia 
de eficiencia energética, un proyecto que, por su na-
turaleza de evento anual, puede organizarse fácil-
mente, no requiere inversiones iniciales significativas 
y podría atraer a los interesados de diferentes sec-
tores para que se comprometan con la eficiencia ener-
gética en su actividad diaria. El proyecto en sí podría 
reproducirse en otras zonas y con otros ámbitos de 
interés, como la eficiencia del agua, que desempeña 
un papel importante en Saltillo.

CITY LAB SALTILLO

Otro ejemplo de este tipo de proyecto es el programa 
de verificación vehicular obligatoria (DAB/RSD 6), cuyo 
objetivo es reducir las emisiones de los vehículos en 
uso garantizando que los propietarios realicen un 
mantenimiento mecánico adecuado de sus vehículos. 
El proyecto en sí es fácil de aplicar y podría suponer 
una mejora considerable de la calidad del aire de la 
ciudad al dar prioridad a métodos más seguros y 
menos costosos, como el DAB y el RSD para la verifi-
cación de vehículos. Requeriría el apoyo y la coope-
ración de los principales interesados, como los pro-
veedores de transporte público, los propietarios de 
vehículos privados y la Secretaría de Movilidad de 
Saltillo, entre otros.

En la parte derecha del gráfico se encuentran los pro-
yectos que requieren más tiempo, recursos e infraes-
tructuras para su ejecución. Es el caso del parque 
industrial sostenible, que involucra a partes de dife-
rentes sectores, aborda diversas materias, como la 
eficiencia hídrica y energética, la movilidad verde y los 
principios de la economía circular, entre otros, y por 
tanto requiere más tiempo, organización y recursos 
económicos para su ejecución. 

La hoja de ruta sirve de guía para que la ciudad ejecute 
los proyectos de forma oportuna y articulada, lo-
grando así las visiones a largo plazo mediante inter-
venciones que cubran las diferentes necesidades y 
áreas de la ciudad. 

El  DAB (diagnóstico a bordo) y el RSD (dispositivos de detección 
remota) son tecnologías utilizadas para medir el rendimiento de los 
diferentes sistemas de un vehículo.

6
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Restauración	e	integración	de	la	
infraestructura	azul	y	verde

Este proyecto pretende restaurar un tramo de uno 
de los principales arroyos de Saltillo de forma que 
se recupere su capacidad fluvial, a la vez que se 
convierte la ribera en un área recreativa que 
ofrece beneficios ambientales, sociales e incluso 
económicos. El principal impacto esperado es la 
mejora del sistema de drenaje, no sólo a partir de 
la capacidad fluvial recuperada del arroyo, sino 
también a través de los llamados sistemas de 
drenaje urbanos sostenibles. Esto último se con-
sigue gracias a la capacidad de la vegetación 
para retener y absorber el agua y permitir su infil-
tración en el suelo. Cuando se implementa a 
mayor escala, esta infraestructura verde puede 
ser vista de manera analógica como una gran 
esponja que puede mejorar significativamente la 
capacidad de la ciudad para evitar eventos de 
inundación, al tiempo que ofrece beneficios mul-
tisectoriales. 

4.2. MEDIDAS SUGERIDAS

Esta sección presenta la lista de ideas concretas de-
sarrolladas dentro de este proyecto para mejorar la 
sostenibilidad de la ciudad dentro de los sectores del 
agua, la movilidad y la energía. Estas medidas se de-
sarrollaron sobre la base de los retos identificados en 
cada sector, las posibles soluciones y la visión de sos-
tenibilidad a largo plazo. Junto con la participación de 
las partes interesadas, se llevaron a cabo dos talleres 
para co-crear y perfeccionar las medidas del proyecto. 
Se celebraron debates sectoriales y sesiones de vo-
tación, junto con una evaluación objetiva de los dife-
rentes criterios (por ejemplo, el potencial de reducción 
de las emisiones de GEI, el potencial de adaptación al 
cambio climático, la viabilidad financiera del proyecto, 
etc.), con el fin de priorizar las ideas más promete-
doras. 

Barrio	sostenible

La intención de crear un barrio sostenible en Sal-
tillo es reducir el consumo de agua y energía, 
disminuir el efecto «isla de calor» y mitigar las 
inundaciones. Esto se puede lograr mediante la 
aplicación de las mejores prácticas de gestión 
del agua y la energía, tecnologías verdes y eco-
tecnologías. La iniciativa incluye muros y techos 
verdes, captación de agua de lluvia, sistemas de 
recolección, generación de energía solar, imple-
mentación de tecnologías para el tratamiento y 
reutilización de aguas residuales (para el riego de 
jardines), así como la adecuación de espacios 
verdes con infraestructura verde (jardines de 
lluvia) o áreas recreativas funcionales (para re-
ducir los efectos de las «islas de calor»).

Renovación	de	la	red	ciclista	pública

A pesar de que Saltillo cuenta con una red de 
bicicletas públicas, la percepción externa de la 
misma es que no se ha promovido adecuada-
mente ni se ha planificado correctamente. Esto 
se debe a la alta percepción de inseguridad en 
la población a la hora de utilizar este medio de 
movilidad. Por otro lado, en otras ciudades del 
país (como la Ciudad de México y Guadalajara), 
así como en América Latina, estos sistemas 
han sido exitosos debido a su implementación, 
alcance y uso debidamente definidos. Por lo 
tanto, se propone una renovación del sistema 
existente en la ciudad para que opere con so-
lidez, consolidando la conformación de un 
sistema público integrado con diversos modos 
de transporte. La red ciclista debe ser inclusiva, 
siendo los ciudadanos sus principales benefi-
ciarios.
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Corredores	urbanos	sostenibles	y	zonas	verdes

Este proyecto pretende implantar una infraestructura verde diversa y autóctona (como jardines xerojardi-
neros, árboles, tejados verdes, etc.) dentro de un corredor estratégico para conseguir múltiples beneficios 
ambientales, sociales y económicos. El principal impacto esperado es la mejora del sistema de drenaje 
a través del llamado Sistema de Drenaje Urbano Sostenible (SDUS), que se consigue gracias a la capacidad 
de la vegetación para retener y absorber el agua y permitir su infiltración en el suelo. 

El corredor previsto también fomentaría los desplazamientos a pie y en bicicleta al ofrecer una atractiva 
calle verde con un microclima mejorado gracias a la sombra y la evapotranspiración de la vegetación. A 
medida que aumente el número de personas que se desplacen a pie o en bicicleta, se espera que dis-
minuya el número de personas que se desplacen en coche, junto con las correspondientes emisiones de 
CO2. También se espera una disminución de las emisiones gracias a la menor necesidad de aire acondi-
cionado, ya que la infraestructura verde tiene la capacidad de disminuir el efecto de islas de calor urbanas. 
 

Actualización	tecnológica	del	
transporte	público	en	Saltillo

La política de modernización del transporte 
público se basa en la instrumentación técnica 
para mejorar los indicadores de desempeño y 
la percepción de los usuarios. Estos sistemas 
renovados deben incluir la tecnología de la in-
formación y el control permanente de todas las 
unidades que cumplen con las normas ac-
tuales de emisiones.

Los principales impactos incluyen la reducción 
de los contaminantes, los GEI, el ruido y el 
tráfico y deben ser más eficientes que los ser-
vicios tradicionales. Para el desarrollo de estas 
iniciativas, el apoyo gubernamental es esencial 
y debe centrarse en el usuario: mejora de la 
calidad, diversas opciones de movilidad, ta-
rifas integradas, carriles de uso exclusivo e 
infraestructuras modernas y adecuadas. 

Movilidad	como	servicio	
(Mobility	as	a	Service	MaaS)

La movilidad como servicio (MaaS) combina las 
diferentes tendencias de movilidad actuales con 
la oferta de transporte público, sin considerar la 
dependencia del vehículo privado. Esto establece 
un reto y una oportunidad para la evolución de los 
servicios y actores tradicionales de la movilidad 
en la ciudad, representando una oportunidad 
para nuevas ideas y participantes. En América 
Latina existen varios proveedores de este ser-
vicio en las principales ciudades del continente 
que han demostrado el éxito en los resultados 
obtenidos con estas plataformas.

La implantación de MaaS es una tendencia global 
que transforma la movilidad a través de la inno-
vación tecnológica. Esta nueva forma de con-
cebir el transporte y los nuevos métodos de co-
laboración son fundamentales para garantizar un 
flujo urbano continuo utilizando modos de trans-
porte alternativos más eficientes. MaaS se basa 
en la conectividad, el acceso y la asequibilidad 
de las diferentes opciones de transporte pre-
sentes en la región de interés. 

CITY LAB SALTILLO
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Línea	de	tranvía	que	conecta	la	ciudad	con	los	
polígonos	industriales

Las necesidades de movilidad de Saltillo vienen 
determinadas, en gran medida, por el trans-
porte individual de la mano de obra de sus 40 
polígonos industriales y otras numerosas ins-
talaciones industriales. Después del sector in-
dustrial, el sector de la movilidad es uno de los 
que más energía consumen y más GEI emiten, 
tanto en Saltillo como en todo México. Para 
lograr una reducción sustancial de las emi-
siones en el sector del transporte será nece-
sario ampliar los servicios públicos de movi-
lidad y la provisión de infraestructuras para el 
transporte no motorizado (por ejemplo, carriles 
para peatones y bicicletas), así como una 
transformación tecnológica que abandone los 
vehículos de combustión interna. Una de las 
opciones tecnológicas más prometedoras es 
la electrificación de la movilidad, que permitiría 
que los vehículos funcionaran con electricidad 
(baja en carbono) y, por tanto, reducirían las 
emisiones. Una línea de tranvía ampliaría sus-
tancialmente la movilidad pública al ofrecer 
una gran alternativa de transporte entre la 
ciudad de Saltillo y sus parques industriales. El 
tranvía funcionaría con electricidad, lo que per-
mitiría una descarbonización efectiva de la 
economía mexicana al acoplar el sector eléc-
trico con el del transporte. Este proyecto im-
plica una enorme inversión en infraestructuras, 
por lo que sólo podría realizarse a mediano y 
largo plazo.

Premios	a	la	eficiencia	energética,	las	energías	
renovables	y	el	uso	sostenible	del	agua

Lograr reducciones sustanciales en el uso de la 
energía y las emisiones de GEI requiere la parti-
cipación activa de los sectores industrial y co-
mercial que, en comparación con la media na-
cional, están sobrerrepresentados en Coahuila y 
Saltillo. Sin embargo, la regulación del sector 
energético e industrial está en gran medida en 
manos del gobierno nacional. El municipio aún 
tiene la oportunidad de contribuir al desarrollo 
sostenible en estos sectores a través de eventos 
de sensibilización. Una práctica muy conocida es 
la organización de premios a la sostenibilidad; 
estos podrían otorgarse a las mejores prácticas 
en, por ejemplo, la mejora de la eficiencia ener-
gética, la integración de las energías renovables 
o el uso sostenible del agua. Los premios pueden 
tener diferentes criterios (por ejemplo, mayor im-
pacto absoluto, mayor impacto relativo, más in-
novador, etc.) y diferentes categorías de partici-
pantes (usuarios industriales muy grandes, 
grandes, medianos y pequeños, usuarios comer-
ciales, usuarios públicos, etc.). Los reconoci-
mientos deben concederse de forma que se 
maximice la visibilidad para fomentar las mejores 
prácticas entre los grupos de usuarios perti-
nentes. Este tipo de distinciones se llevan a cabo 
en otros países y regiones, y han demostrado ser 
muy impactantes a bajo coste. Ejemplos no-
tables son los premios alemanes de eficiencia 
energética de la Agencia Alemana de la Energía 
o los premios de sostenibilidad de la ASEAN del 
Centro de Energía de la ASEAN.
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Parque	industrial	sostenible

La industria manufacturera de Saltillo se en-
cuentra, en gran medida, en sus aproximada-
mente 40 parques industriales de la Zona Me-
tropolitana y fuera de ella. Una sola gran em-
presa industrial puede consumir tanta energía 
como 40 mil hogares. La agrupación de em-
presas industriales, en proximidad física entre 
sí, proporciona una oportunidad para mejorar 
el perfil de sostenibilidad de la industria de Sal-
tillo, abordando los parques industriales como 
unidades organizativas. La descarbonización 
de los parques industriales mediante la apli-
cación de las mejores medidas de eficiencia 
energética y el autoabastecimiento de energía 
renovable, en particular la energía solar foto-
voltaica, ofrece un gran potencial para reducir 
el consumo de energía y las emisiones de GEI, 
al tiempo que mejora la competitividad indus-
trial. De hecho, muchas de las medidas de efi-
ciencia energética en Saltillo se han amor-
tizado en cortos periodos de tiempo (unos 
pocos meses), amortizando las inversiones 
con ahorros en el gasto energético. Además, 
los equipos de energía solar fotovoltaica han 
experimentado una importante reducción de 
costes en los últimos años, y el gran potencial 
de radiación solar de Coahuila hace que el au-
toabastecimiento sea una opción viable. Como 
se mencionó, México tiene el potencial de 
lograr precios muy bajos para la electricidad 
solar fotovoltaica, como se demostró durante 
la tercera ronda de subastas de energía limpia 
en 2017. La descarbonización de un parque 
industrial piloto podría servir como escaparate 
de opciones tangibles de sostenibilidad y per-
mitir que el proyecto se replique en otros 
parques industriales. De esta manera, Saltillo 
podría convertirse en el corazón de la tran-
sición hacia una economía baja en carbono en 
el sector industrial, convirtiéndose en el 
primero en actuar a nivel nacional y en un 
ejemplo para América Latina y el mundo.

La	energía	solar	fotovoltaica	en	
las	universidades	como	laboratorio	real

Saltillo cuenta con numerosas universidades, 
cuatro de las cuales ofrecen explícitamente la 
energía sostenible como vía de estudio. Aunque 
la energía solar fotovoltaica y la eólica son técni-
camente maduras y ya pueden competir con las 
alternativas eléctricas basadas en los combus-
tibles fósiles, el principal reto que obstaculiza su 
implantación suele ser la variabilidad del sumi-
nistro. La energía solar fotovoltaica depende de 
las condiciones de radiación, mientras que la 
eólica depende de los recursos eólicos dispo-
nibles. Este proyecto propone utilizar las univer-
sidades como laboratorios con gran experiencia 
en lograr un equilibrio entre la oferta y la de-
manda. Así, se propone instalar paneles solares 
fotovoltaicos en las universidades para investigar 
en la vida real los patrones de suministro, las 
oportunidades de almacenamiento y la flexibili-
zación de la demanda. Las universidades podrían 
convertirse en proveedores de soluciones para 
los usuarios industriales, comerciales y residen-
ciales de Saltillo y, por lo tanto, ser actores cru-
ciales para posibilitar la transformación hacia un 
sistema energético bajo en carbono.

Edificios	inteligentes	y	sostenibles

Con los actuales desafíos climáticos, es nece-
sario contar con tecnologías adecuadas para la 
generación y el uso eficiente de los recursos hí-
dricos y energéticos. Este proyecto tiene como 
objetivo instalar diferentes tecnologías e identi-
ficar las mejores prácticas para ser implemen-
tadas y probadas en un edificio público para el uso 
sostenible del agua y la energía, haciendo hin-
capié en las soluciones fuera de la red y en los 
instrumentos de supervisión y control. Además, 
estos edificios promoverán modelos de desarrollo 
sostenible para la ciudad que puedan utilizarse 
como laboratorios de vida urbana.

CITY LAB SALTILLO
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Autobuses	eléctricos

La electrificación del sector de la movilidad 
ofrece una oportunidad tangible para descar-
bonizar el sector del transporte. Los vehículos 
eléctricos ya se utilizan para el transporte 
urbano en las principales ciudades asiáticas y 
europeas, a pesar del elevado coste inicial de 
la implantación de esta tecnología. Hay varios 
fabricantes de automóviles en todo el mundo 
que están interesados en promover su apli-
cación. Es necesario analizar el entorno ope-
rativo en función del consumo de energía du-
rante el funcionamiento real de los autobuses 
tradicionales para garantizar que la flota pro-
puesta satisface la demanda real debido a la 
autonomía de los vehículos eléctricos. Además, 
se requiere un análisis de viabilidad para pro-
poner varios escenarios de un proyecto piloto 
en rutas específicas. Posteriormente, deben 
realizarse análisis de eficiencia económica 
para medir los beneficios de este proyecto. Los 
resultados en otras ciudades y países muestran 
beneficios económicos después de cinco años 
de implementación. La ciudad de Saltillo se 
beneficiaría notablemente de este tipo de in-
fraestructuras al conseguir que un mayor 
número de ciudadanos utilice el sistema de 
transporte público.

Soluciones	 basadas	 en	 la	 naturaleza	 en	 las	
zonas	de	recarga

Las cuencas hidrológicas tienen en sus ecosis-
temas elementos de vegetación y suelo que fa-
vorecen las capacidades ambientales hidroló-
gicas. El suelo cumple las funciones de almace-
namiento y filtración del agua e influye en la 
calidad y recarga de los acuíferos. La vegetación 
en el ciclo hidrológico, por su parte, intercepta y 
retiene la lluvia, permitiendo que se infiltre en el 
suelo a través de sus raíces, abriendo así los 
poros del suelo. La vegetación, el agua y el suelo 
deben conservarse y gestionarse para garan-
tizar su funcionalidad ecológica en las zonas de 
recarga natural.

Esta propuesta tiene como objetivo implementar 
estrategias de conservación y rehabilitación de 
los sitios de recarga natural, es decir, la Sierra 
de Zapalinamé, y crear zonas prioritarias de in-
filtración a través de la implementación de So-
luciones Basadas en la Naturaleza (SbN). La 
propuesta busca contribuir a la recarga de los 
acuíferos, reducir los procesos erosivos del 
agua que provocan el arrastre de sedimentos, 
reducir la velocidad de escurrimiento y disminuir 
los caudales máximos que pueden provocar 
inundaciones en las zonas bajas de la región. 
Además, se espera que la realización de este 
tipo de proyectos mejore las condiciones am-
bientales, sociales y paisajísticas de la zona o 
de las reservas naturales. Este proyecto ayudará 
a lograr el objetivo de Saltillo de convertirse en 
una «ciudad esponja». Contribuirá a la recarga 
de los acuíferos y compensará la presión del 
estrés hídrico en la región.

CITY LAB SALTILLO
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5. CONCLUSIONES

Este informe resumido presenta los resultados del 
City Lab Saltillo como una de las tres ciudades piloto 
de la Iniciativa Global de Ciudades Inteligentes Mor-
genstadt. Este reporte describe el statu quo de Sal-
tillo con respecto a su desempeño en materia de 
sostenibilidad en los sectores de movilidad, energía 
y agua, presentando los retos más destacados, las 
soluciones y una visión de la sostenibilidad para cada 
sector. Además, presenta una lista de ideas de pro-
yectos concretos desarrollados para que la ciudad de 
Saltillo u otras partes interesadas desarrollen y 
avancen hacia la visión de sostenibilidad definida. El 
análisis integrado y la evaluación de los retos y el 
potencial de mejora en cada sector, junto con la lista 
de ideas de proyectos concretos, se desarrollaron 
basándose en la metodología holística del Mor-
genstadt City Lab. Esta metodología se basa en mé-
todos cuantitativos y cualitativos, y se centra en la 
participación de las partes interesadas locales de los 
sectores público, privado y académico a través de 
entrevistas con expertos y talleres. Este enfoque par-
ticipativo y de cocreación garantiza soluciones a 
medida y un alto grado de apropiación local.

Como capital del estado de Coahuila de Zaragoza, 
Saltillo tiene el potencial de convertirse en un modelo 
de desarrollo sostenible para otras ciudades de la 
región. En el sector del agua, la ciudad puede hacer 
frente a la escasez de agua y a las inundaciones in-
tegrando infraestructuras verdes y azules en el es-
pacio urbano, mejorando la permeabilidad del suelo 
de la ciudad y la recarga de los acuíferos ya sobreex-
plotados mediante la creación de un efecto de 
«ciudad esponja». En el sector de la movilidad, la 
ciudad puede reducir el uso del transporte individual 
y la congestión del tráfico mejorando los servicios 
públicos de movilidad y desarrollando infraestruc-
turas para el transporte no motorizado. La integración 
de la planificación urbana y de la movilidad ofrecería 
una gran oportunidad para diseñar la ciudad de forma 

que las necesidades básicas de los ciudadanos estén 
al alcance de la mano, sin necesidad de realizar 
grandes desplazamientos. En el sector energético, la 
ciudad puede autoabastecer sus necesidades de 
electricidad mediante el desarrollo de energía solar 
fotovoltaica. Coahuila está considerada globalmente 
como una región con muy alto potencial de radiación 
solar, y sus abundantes recursos solares hacen que 
la electricidad solar sea una alternativa factible y 
viable. En una de las zonas más industrializadas de 
México, la mejora de la eficiencia energética es una 
gran oportunidad no sólo para reducir el uso de 
energía y las emisiones de GEI, sino también para 
reducir costes, mejorar la competitividad industrial, 
mejorar la calidad del aire y crear oportunidades de 
empleo, entre otros muchos beneficios.

Saltillo ha empezado a abordar los retos de desa-
rrollo sostenible a los que se enfrentan los princi-
pales asentamientos urbanos de tamaño medio del 
Sur Global. La ciudad ha publicado una Agenda Am-
biental, en la que destaca su interés y compromiso 
por mejorar la sostenibilidad de su entorno urbano. 
También ha empezado a poner en marcha proyectos 
sostenibles, como el uso del relleno sanitario para la 
generación de electricidad, su programa de eficiencia 
en el alumbrado público, su programa de eficiencia 
en los edificios públicos y su red de bicicletas pú-
blicas, entre otros. Los principales actores de los 
sectores público, privado y académico que contribu-
yeron activamente a este proyecto también desta-
caron el extraordinario compromiso de la sociedad 
saltillense con el desarrollo sostenible.

Sin embargo, la consecución de la visión de sosteni-
bilidad desarrollada en este proyecto, y más allá, re-
querirá un compromiso a largo plazo con el desa-
rrollo sostenible. Como primer paso en esta dirección, 
los resultados de este proyecto se alinearon con 
otros instrumentos de planeación, como su Plan Mu-
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nicipal de Desarrollo Urbano y su Plan de Acción Cli-
mática Municipal (PACMUN) . De hecho, la alineación 
institucional del desarrollo sostenible y la definición 
de objetivos futuros claros se consideran el camino 
a seguir para afrontar el reto de la continuidad ante 
los cambios de Gobierno. Además, será crucial que 
la ciudad asigne recursos financieros para imple-
mentar proyectos de desarrollo sostenible. También 
es esencial que la ciudad defina sus esquemas de 
seguimiento para mejorar el desarrollo urbano sos-
tenible y la toma de decisiones. 

Dos ideas de proyecto priorizadas de la lista de pro-
yectos sugeridos en este informe ya están en camino 
de ser implementadas y actualmente están siendo 
analizadas en términos de sus componentes téc-
nicos y financieros, su viabilidad y sus correspon-
dientes impactos de mitigación y adaptación al 
cambio climático. Otros proyectos de la lista de ideas 
de proyectos y la hoja de ruta desarrollada en este 
proyecto ofrecen un gran potencial para fomentar la 
transformación de Saltillo en una ciudad sostenible 
del futuro.
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