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Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández 

AVANT PROPOS 
 
La realización del Plan de Ordenación de la zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y 
Ciudad Fernández fue posible en primer lugar al interés y al apoyo económico recibido por 
las autoridades de ambos municipios, encabezadas por los presidentes municipales C. 
Salvador Izar Nohemí por Rioverde, y el C. Santiago Hernández Robles por Ciudad 
Fernández, pero también invaluable fue el apoyo recibido de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí campus Zona Media Rioverde, en especial a los profesores de Ingeniería Civil, 
que asesoraron a diez estudiantes que con el trabajo realizado para los diferentes tópicos del 
plan, elaboraron su trabajo recepcional. 
 
De igual manera la participación de diferentes instituciones sociales, gremiales, etc., tanto de 
manera directa como a través de las diferentes consultas, enriquecieron con su punto de vista 
los alcances de este estudio. 
 
Y por último, la participación de la ciudadanía en general fue muy importante para que las 
propuestas del plan así concensadas en el proceso, estén más cerca de las necesidades y 
realidades de la población de la zona conurbada. 
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METODOLOGÍA 
 
Antes que detallar las etapas de trabajo y la metodología correspondiente, cabe señalar 
algunos criterios de trabajo básicos, mismos que le dan valor al proyecto presentado a 
continuación: 
 
• Actualización de toda la información necesaria al proyecto, específicamente a través de 

la información obtenida en un intenso trabajo de campo. 
• Generación de todos los documentos cartográficos en la SEGAM a partir de la 

digitalización de la información obtenida en campo y su transformación a formato digital, 
para su manejo a través del Sistema de Información Geográfico (SIG) o para su impresión 
en cartas de calidad. 

• Utilización de tecnologías de alta definición, software y equipo de cómputo para procesar 
la información. 

 
Se pueden destacar varias fases y tecnologías que fueron utilizadas en la elaboración del 
proyecto, con el fin de obtener una información confiable: 
 
• Como siempre en estudios similares, se empieza el trabajo por una recopilación del 

material bibliográfico, específicamente en materia de aspectos culturales e históricos, 
pero también en todo lo que concierne a la geología, la edafología, el uso del suelo y la 
hidrología del valle, factores indispensables para la comprensión del funcionamiento de 
la región, y de la historia de los asentamientos humanos, de la evolución de los recursos 
naturales, y como consecuencia de esto, la evolución del paisaje. 

• Se utilizaron varias técnicas de percepción remota que permitieron combinar la 
fotointerpretación de fotos áreas a escala 1/50,000, 1/20,000, 1/3,500 y la confrontación 
de las mismas con imágenes de satélite, Landsat y Spot, cuando fue necesario. 

• Se elaboró el diagnóstico urbano de la conurbación a partir del trabajo de diez 
estudiantes de ingeniería civil de la UASLP Unidad Zona Media, que estuvieron 
realizando sus trabajos recepcionales y que fueron capacitados por la SEGAM para:  
1. La recopilación de la información en relación con los temas siguientes: uso del suelo, 

infraestructura (agua potable, drenaje, luz y teléfono), vialidad y transporte, 
equipamiento urbano, sistema de recolección de la basura y ubicación de los 
basureros y de los tiraderos clandestinos. 
 
Esta recopilación de información fue obtenida consultando los diferentes servicios y 
organismos operadores de los municipios por una parte, y por otra, a partir de un 
completo trabajo de campo para actualizar los datos, cuando fue necesario. 

 
1. La traducción de estas informaciones en documentos cartográficos, directamente 

utilizados, por una parte, para la presentación del diagnóstico urbano, y por otra, para 
un análisis multicriterios, hecho por medio de un SIG por la SEGAM, con el fin de 
definir las zonas potencialmente aptas para el crecimiento de la zona conurbada. 
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• A partir del levantamiento del uso del suelo, realizado en la mancha urbana al nivel de 
manzanas por SEDUCOP, se pudo completar el diagnóstico urbano con relación a 
densidades habitacionales y tipología de viviendas, para definir el conjunto de la 
problemática urbana de la zona conurbada. 

• Todo el trabajo anterior se realizó a partir de una intensa participación ciudadana, que 
legitima la elaboración del proyecto: participación de la UASLP Unidad Zona Media, con 
estudiantes y maestros; diferentes representantes de la sociedad civil; asociaciones de 
profesionales; así como los tres sectores gubernamentales. 
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INTRODUCCION GENERAL 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, y la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas tienen como una de sus 
prioridades la de establecer en el territorio estatal la planeación ecológica y urbana, a través 
de dos instrumentos de política ambiental y de regulación de los asentamientos humanos 
contemplados en las leyes federales y estatales, que son los Planes de Ordenamiento 
Ecológico (OE) y los Planes de Desarrollo Urbano. 
 
Estas herramientas de planeación pretenden después de un trabajo de diagnóstico ambiental 
desarrollado por un equipo multidisciplinario con la participación activa de las autoridades y 
de la ciudadanía, planear y programar el uso del suelo y las actividades productivas, así 
como la ordenación de los asentamientos humanos, en función de la vocación natural del 
suelo, del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la protección al 
ambiente. 
 
La elaboración conjunta de los Planes de Ordenamiento Ecológico y de los Planes de 
Desarrollo Urbano es el segundo intento en el Estado de San Luis Potosí de un ejercicio de 
planificación regional, que condiciona la reflexión y las propuestas del desarrollo urbano de 
los centros urbanos y rurales, al diagnóstico y a las propuestas del Ordenamiento Ecológico, 
considerando la ciudad y su entorno natural, así como el sistema de manejo del suelo y la 
cultura de sus habitantes, como una sola entidad lógica. 
 
A raíz de que en los últimos años, las cabeceras municipales de Rioverde y Ciudad 
Fernández, ubicados en la zona media del Estado han venido sufriendo los efectos del 
fenómeno de conurbación, como son:  

 
• Las mezclas inadecuadas del uso del suelo,  
• La ineficiente planeación de los servicios públicos,  
• El crecimiento urbano en zonas agrícolas de alto potencial productivo,  
• El deterioro de los recursos naturales,  
• La marginación de las colonias populares periféricas y sobre todo,  
• La falta de planes para orientar la inversión pública y privada, 

 
los ayuntamientos de Ciudad Fernández y Rioverde, integraron una “Comisión de 
Conurbación” con el propósito de atender y resolver conjuntamente los problemas comunes 
ocasionados por el crecimiento urbano. 
 
En el caso particular de esta conurbación que se encuentra rodeada por una agricultura 
altamente productiva, en uno de los valles más rico del estado de San Luis Potosí, todos los 
problemas enumerados precedentemente y que son, desafortunadamente, típicos de una 
urbanización desordenada y descontrolada, son agudizados por la riqueza del medio físico 
del valle, y por supuesto y por consecuencia de lo mismo, por el equilibrio tradicional de la 
economía de la zona que se basa en la actividad primaria, ya que los conflictos sobre el 
destino del suelo amenazan la sobrevivencia de esta actividad. 
 
Por primera vez en el estado de San Luis Potosí, dos cabeceras municipales que se han 
constituido en una zona conurbada ubicada en el valle del río Verde, región tradicionalmente 
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de alta productividad agrícola, solicitaron a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 
(SEGAM) que se encargara de llevar a cabo un proyecto integral de planeación urbana 
municipal de largo plazo. Además de los municipios, participan la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas (SEDUCOP) y la SEGAM, recayendo en esta 
última la coordinación del proyecto.  
 
La elaboración de este proyecto se articula alrededor de tres conceptos: 
 
• La dicotomía entre lo ecológico y lo urbano ya no se justifica. 

Por la complejidad de los fenómenos ambientales y urbanos, y la interrelación de estos 
mismos, la planeación urbana no se puede concebir sin considerar el conjunto de la 
problemática ambiental, y esta idea se traduce en la metodología del proyecto, primero, 
en el ámbito interno de la dependencia gubernamental a cargo del proyecto, (la SEGAM) 
que asocia la reflexión ambiental y urbana, y segundo en el ámbito externo por la misma 
cooperación entre las dos secretarias (la SEGAM y la SEDUCOP), 

• La participación ciudadanía legítima el proyecto. 
Desde las primeras etapas del trabajo, están involucrados en la reflexión los ciudadanos 
de la zona conurbada: estudiantes de ingeniería civil de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí Unidad Zona Media, y sus maestros, el museo de la zona media, el INAH, la 
administración estatal y municipal, varios representantes de la sociedad civil, de las 
asociaciones, etc.… 
 
La realización de varias juntas de información y de trabajo, así como la organización de 
talleres o de encuestas ha propiciado el interés de la ciudadanía en la construcción de 
“su” Plan, lo que hará sin duda que su implementación y seguimiento se dé a través de 
este ejercicio de “urbanismo participativo”. 

• La descentralización es el marco indispensable del proyecto ya que los Municipios se 
han hecho responsables de las políticas en materia de planeación ambiental y de la 
regulación de los asentamientos humanos, participando en su construcción y 
proporcionando recursos financieros y materiales. 
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I. ANTECEDENTES 
 
A. MARCO LEGAL 
 
El Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde-Ciudad Fernández 
es parte integrante del Sistema Nacional de Planeación del Desarrollo Urbano y además de 
vincularse con todos los niveles que este mismo abarca, se relaciona también con el Plan 
Nacional de Desarrollo y diversos planes y programas sectoriales que inciden en los 
asentamientos humanos. 
  
El proceso de elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Ordenación de la Zona 
Conurbada Intemunicipal de Rioverde-Ciudad Fernández se fundamenta en: 
 
• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Los artículos 25, 26, 27 (párrafo I, III, IV y VII), el artículo 73 (fracc. XXIX-C), el artículo 
115 (fracc. V y VI) y el artículo 116 (fracc. VI) establecen las facultades en materia de 
planeación del desarrollo económico nacional, del Sistema de planeación Democrática 
del Desarrollo Nacional, de la planeación urbana y la preservación ecológica para los tres 
niveles de gobierno, y establece la facultad de la Nación para imponer las modalidades 
que dicte el interés público a la propiedad privada. 

 
• La Ley de Planeación 

Tiene como objeto normar y brindar los principios básicos conforme a los cuales se lleva 
a cabo la planeación del desarrollo, estableciendo el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática. 
 
Dentro del ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, esta prevista la 
participación y la consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la 
población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución de los 
planes y los programas a que se refiere la Ley de Planeación.  

 
• La Ley General de Asentamientos Humanos en sus artículos 5 (fracc. II), 8 (fracc. V y VI), 

9 (fracc. I y VI), 12 (fracc. III), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 (párrafo primero), 27, 35, 
37, 38, 39, 49 (fracc. I, II y VIII), y 51 (fracción I) establecen las bases de la concurrencia 
de la federación, de las entidades federativas y los municipios en la ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, fijan normas básicas 
para planear la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población y definen los principios conforme a los cuales el estado ejercerá sus 
atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, usos, destinos y reservas 
de áreas y predios, en congruencia con el artículo 115 constitucional.  

 
Señala la facultad del municipio para formular, aprobar y administrar la zonificación de 
los planes de desarrollo urbano municipal. 
 

• La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) plantea en la 
sección II, las bases del Ordenamiento Ecológico del Territorio, y en la sección IV la 
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Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos, lo que finalmente plantea de 
manera muy clara la vinculación existente entre estas dos herramientas de planeación, así 
como los aspectos ambientales que tienen que contener los programas de desarrollo 
urbano. 
 
El artículo 20 bis 4, fracc. II fija cómo el Ordenamiento Ecológico (OE) tiene que “regular 
fuera de los centros de población los usos del suelo con el propósito de proteger al medio 
ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales 
respectivos”.  
 
De la misma forma, según el artículo 20 bis 4, fracc. III, el OE tiene que “establecer los 
criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro del Plan de Centro de 
Población, a fin de que sean considerados en los Planes o programas de desarrollo urbano 
correspondientes”. 
 
Los siguientes artículos establecen la vinculación entre el OE y los planes desarrollo 
urbano: “Cuando en dichas áreas se pretenda la ampliación de un centro de población o 
la realización de proyectos de desarrollo urbano, se estará a lo que establezca el 
programa de OE respectivo” según el artículo 20 bis 5, fracc. IV; “Los planes o programas 
de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas 
en los programas de ordenamiento ecológico” según el  artículo 23  fracc. I. 
 
El artículo 23, fracc. III  establece que “en la determinación de las áreas para el 
crecimiento de los centros de población, se fomentará la mezcla de los usos 
habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la 
población y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental”   

 
La ordenación ecológica que se fundamenta en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente se puede resumir según los lineamientos  siguientes1: 
1. Vinculación armónica ente la ciudad y el campo que, a la vez debe satisfacer el 

crecimiento urbano, 
2. Descongestión de las grandes ciudades, manteniendo los centros de población dentro 

de dimensiones apropiadas y de una estructuración equilibrada del desarrollo 
regional, 

3. Localización y relación eficiente entre las zonas de producción, trabajo, vivienda y 
equipamiento, 

4. Construcción y mejoramiento de las obras de urbanización, equipamiento y servicios 
públicos, 

5. Preservación, producción y restauración del equilibrio ecológico, 
6. Participación ciudadana en la ejecución y vigilancia de la ordenación urbana, 
7. Control del mercado del suelo para garantizar su disponibilidad y frenar la 

especulación urbana, 
8. Localización e interrelación de los asentamientos humanos así como el trazo, el 

diseño y la organización de los centros de población en el marco de los elementos 

                                                 
1 A partir del marco legal del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tamazunchale, San Luis 
Potosí.  
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naturales del entorno, de forma tal, que se contribuya a intensificar las actividades 
productivas urbanas y rurales, y superar las condiciones materiales de vida de la 
población en general.  

 
 

• Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 
 

El Plan Nacional de Desarrollo establece los objetivos y estrategias que deben regir la 
planeación del país. 
 
En materia de desarrollo regional establece una estrategia para hacer frente a las marcadas 
desigualdades en las macro y micro regiones, buscando una mayor integración y 
homogeneidad entre éstas.  La cual incluye como parte medular en lograr una mejor 
asignación  de los recursos de inversión públicos y privados, para propiciar una 
vinculación más estrecha entre las economías rural y urbana.  Un factor clave son las 
inversiones en infraestructura.  Además identificar y aprovechar los potenciales de las 
diferentes regiones del Estado, tanto en la ciudad como en el campo, esto implica 
conocer los obstáculos globales y de cada sector para ampliar nuestra base productiva e 
insertarnos en las corrientes de inversión e intercambio del país e internacionales. 
 
En cuanto al desarrollo urbano, dadas las dificultades debidas a la expansión de las 
ciudades, a los volúmenes crecientes de población y al rezago en servicios públicos se 
plantean dos objetivos: primero, propiciar el ordenamiento territorial de las actividades 
económicas y de la población conforme a las potencialidades de las ciudades y las 
regiones que todavía ofrecen condiciones propias para ello.  Segundo, inducir el 
crecimiento de las ciudades en forma ordenada, de acuerdo a las normas vigentes de 
desarrollo urbano y bajo principios sustentados en el equilibrio ambiental de los centros 
de población.  Para alcanzar estos objetivos se plantean las siguientes estrategias: 
 
1. Reordenamiento territorial y promoción del desarrollo urbano 
2. Impulso a la participación ciudadana 
 

• La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 
El artículo 14 establece como compete al Gobierno del Estado, con la participación 
democrática de la sociedad, la formulación de los planes y programas de desarrollo del 
Estado para la consecución de una existencia digna y justa de sus habitantes. 
 
Según el artículo 15, todos los habitantes tienen derecho a gozar de un ambiente sano, 
por lo que en la esfera de su competencia y concurrentemente con los Ayuntamientos, el 
Gobierno del Estado llevará a cabo programas para conservar, proteger y mejorar los 
recursos naturales de la entidad, así como para prevenir y combatir la contaminación 
ambiental.  

 
• La Ley de Planeación de San Luis Potosí en sus artículos 2, 5, 7, 8, 15, 25, 27 y 38 define 

las autoridades competentes que intervienen en el proceso de planeación, sus 
atribuciones y funciones, así como el procedimiento de revisión, de publicación y de 
obligatoriedad de los planes y programas derivados del proceso de planeación. 
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• La Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial de la 
Federación del 15 de diciembre de 1999 prevé en su artículo 23 que “los planes de 
desarrollo urbano que se formulen o modifiquen en cualquiera de sus categorías, deberán 
ajustarse a los Planes de Ordenamiento Ecológico, debiéndose observar lo previsto en la 
Ley de Planeación del Estado y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables”.  

 
• La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí 

El artículo 36, fracciones I a XXVIII define las atribuciones y competencias de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas en materia de desarrollo 
urbano, vivienda, comunicaciones y obras públicas; y el artículo 39, fracciones I a XXI 
define de que manera, por medio de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental se 
formula, conduce y evalúa la política ambiental estatal para dar un marco sustentable al 
desarrollo social y económico. 
 

• Reglamento Interior de la SEGAM 
El artículo 10, fracciones VII, IX y XII define las atribuciones de la Dirección de 
Ordenamiento Ecológico y particularmente la facultad para hacer respetar los usos del 
suelo afuera de los centros de población que fueron propuestos en los Ordenamientos 
Ecológicos Locales. 
 
El artículo 16, fracciones I a XIV define las atribuciones de la Dirección de Ecología 
Urbana para que en la planeación del desarrollo se incorpore la política ambiental y el 
ordenamiento ecológico, y para que se vincule las herramientas de planeación ecológica 
y urbana. 
 

• Reglamento Interior de la SEDUCOP 
Los artículos I a XXI definen las atribuciones de la Dirección de Desarrollo Urbano con 
relación a la formulación de los planes y programas de desarrollo urbano. 
 

• El Código Urbano y Ecológico del Estado de San Luis Potosí en sus artículos 2, 4, 5, 7, 11 
fracciones I, V, VI, IX, X, y XI, 13, 14 fracciones IV y V, 15 fracción V, 17, 20, 27, 31 
fracciones I, III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV, 33 fracciones II, III, IV y V, y 34 
establecen la validez jurídica de la ordenación de los asentamientos humanos como de 
uso y manejo de los recursos naturales y sus actividades productivas son sus principales 
objetivos. 
 
Los artículos 20 y 27 son particularmente importantes, por lo que se precisa a detalle el 
contenido de éstos a continuación. 
 
El artículo 20 prevé el contenido de los planes de centro de población estratégicos y 
municipales, mismos que tienen que tener el contenido siguiente:  
 
“I. El análisis de los problemas urbanos y ecológicos actuales y previstos, así como las 
condicionantes para su atención, sobre la base de: 
a) El medio físico y los recursos naturales del respectivo territorio. 
b) Los usos del suelo y demás elementos que integran la estructura urbana. 
c) La infraestructura, vialidad, equipamiento y servicios públicos existentes. 
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d) La vivienda y la tenencia de la tierra. 
e) Características formales y de construcción de los elementos que conforman la imagen 

urbana, así como su valor histórico, artístico, cultural y ambiental. 
f) La composición y distribución de la población; dinámica de crecimiento y relación 

con las actividades económicas. 
g) Las tendencias y patrones de crecimiento de las áreas urbanas. 
h) La localización, características y estado de conservación de las áreas naturales en 

general, así como la identificación de los principales problemas de contaminación 
ambiental, sus causas y perspectivas. 

 
II. Bases que en el Plan Estatal o el respectivo Plan Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico se fijen para la planeación de los centros de población. 
 
III. Señalamiento de los objetivos del plan, estrategia y políticas para: 
a) Ordenar la estructura urbana. 
b) Crear reservas de suelo para la expansión del centro de población y vivienda, con 

indicación de las etapas para su desarrollo. 
c) Ampliar y mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos. 
d) Asegurar que las industrias, los bancos de materiales para la construcción y las 

instalaciones para el almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos no alteren gravemente el entorno natural ni provoquen contaminación 
ambiental, inestabilidad del suelo o riesgo de cualquier otro orden. 

e) Establecer, conservar, proteger y restaurar áreas naturales en general. 
f) Conservar y mejorar la imagen urbana y sus rasgos típicos. 
g) Determinar las áreas sujetas a políticas de conservación, mejoramiento y crecimiento. 
 
IV. La clasificación del territorio del centro de población en áreas urbanas, urbanizables y 
no urbanizables, y la fijación del límite de crecimiento urbano. 
 
V. La zonificación y mezcla de usos y destinos del suelo. 
 
VI. Las normas del uso del suelo, su ocupación, densidad máxima de construcción, 
estacionamientos e imagen urbana. 
 
VII. Las normas sobre infraestructura, equipamiento y vialidad. En su caso, las 
restricciones federales y estatales. 
 
VIII. Las normas sobre el uso o aprovechamiento general de los recursos naturales 
existentes en la áreas que conforman el centro de población, así como las modalidades y 
limitaciones a que se sujetarán las actividades que en los mismos se desarrollen. 
 
IX. Programas de acciones, obras y servicios. 
 
X. Indicación de los elementos básicos de congruencia entre el plan de centro de 
población y el respectivo plan municipal, o en su caso, el Plan Estatal de Desarrollo 
Urbano y Ecológico. 
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Los planes parciales de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico de los centros de 
población se sujetarán, en cuanto a su contenido y como corresponda, a las mismas 
disposiciones del presente artículo”. 
 
El artículo 27, de la fracción I a la fracción VIII norma el fenómeno de la conurbación 
intermunicipal, y la fracción IV estipula precisamente el propósito esencial del “Plan de 
Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal es el de establecer un sistema urbano y 
ecológico integrado, en el cual los requerimientos de infraestructura, equipamiento y 
servicios estén previstos para cada uno de los centros de población o zonas de los mismos 
que conforman el sistema y en relación a la población por atender, a fin de optimizar la 
inversión pública, elevar al máximo el nivel de cobertura y calidad en la prestación de los 
servicios, así como preservar y proteger el entorno ambiental. 
 
En el marco de la característica fundamental señalada, a los planes de que se trate se les 
aplicarán, en los conducente los mismos requisitos establecidos en el artículo 20 para los 
planes de centro de población”. 
 

• Plan Estatal de Desarrollo de San Luis Potosí. 1998-2003 
El Plan Estatal de Desarrollo marca dentro de sus principales propósitos el impulsar la 
vocación económica de las regiones en el Estado, basándose en sus recursos y 
potenciales.  Para ello se plantea un avance de conjunto, integral en los diferentes 
aspectos del desarrollo regional: salud, educación, caminos, programas agropecuarios, 
infraestructura eléctrica, hidráulica, entre otros. 
 
Considera a la conurbación de Rioverde-Ciudad Fernández como potencialmente apta 
para:  
 
1. La función de agroindustrias, compatibles con el tipo de producción y la vocación 

agropecuaria de la región,  
2. El desarrollo de comercios y servicios, mediante la construcción y operación de una 

red integradora para el abasto y comercialización con otras ciudades del Estado; 
además convirtiendo sus activos históricos, culturales y bellezas naturales en 
productos turísticos generadores de inversión y empleo.   

 
Para lo cual establece dentro de sus principales objetivos: 

 
1. Modificar las tendencias de localización de las actividades económicas y de la 

población, a fin de inducir un desarrollo regional y urbano equilibrado. 
2. Contribuir a resolver los rezagos urbanos en materia de infraestructura, equipamiento, 

vivienda, suelo y servicios públicos. 
3. Frenar las tendencias especulativas del suelo que acompañan su rápido crecimiento. 
4. Promover el fortalecimiento de la capacidad administrativa y financiera de los 

municipios para propiciar un crecimiento ordenado de las ciudades, a partir de la 
actualización del marco jurídico. 

 
Además señala como acciones prioritarias: 
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1. Desarrollar una política clara de desarrollo urbano, que defina la función de la zona 
conurbada, ordene los usos del suelo e impulse las inversiones 

2. Implementar programas económicos-urbanísticos que aprovechen las potencialidades 
de la zona, contribuyan a generar empleos y eviten desequilibrios sociales o 
ecológicos. 

3. Vincular las políticas de desarrollo económico y social con las de ordenamiento 
territorial y armonizar el crecimiento de las ciudades con las políticas ambientales. 

4. Construir reservas territoriales para el ordenamiento urbano y para la construcción de 
vivienda social, procurando su construcción en terrenos más amplios. 

5. Garantizar seguridad en la tenencia del suelo, así como la participación ciudadana en 
la planeación de los centros de población y en las tareas de seguimiento y vigilancia 
en la aplicación de las normas contenidas en los planes, programas y proyectos del 
desarrollo urbano. 

6. Crear mecanismos operativos para que la población de escasos recursos tenga acceso 
a tierra propia para sus viviendas. 
 

• La Ley Orgánica del Municipio Libre en sus artículos 30 fracciones I, II, VII, y VIII, y 46 
fracciones X y XI, establecen las facultades y obligaciones de los ayuntamientos y de los 
presidentes municipales con relación a los planes de desarrollo urbano. 

 
Este conjunto de disposiciones jurídicas, complementadas por las condicionantes de los 
niveles superiores de planeación incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, 
el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003 constituye la fundamentación para la elaboración, 
consulta, aprobación, registro y ejecución del Plan de Ordenamiento de la Zona 
Conurbada Intermunicipal de Rioverde – Ciudad Fernández. 

    
 
B. DEFINICION DEL AREA DE COBERTURA DEL PLAN 
 
Considerando lo establecido en el artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
mismo artículo que define las áreas urbanizadas, las áreas urbanizables, las áreas que se 
reserven a la expansión y las áreas no urbanizables por causas de preservación ecológica, 
preservación de riesgos y mantenimiento de actividades productivas, se establece el límite de 
centro de población comprendiendo las localidades de Rioverde, Ciudad Fernández, El 
Refugio, El Puente del Carmen, San Marcos, Los Llanitos, Los Angeles y La Cofradía; así como 
las comunidades rurales de la colonia 20 de Noviembre, Puestecitos, Las Adjuntas, Cruz del 
Mezquite, Ojo de Agua de Solano y el Jabalí, Además, comprende los manantiales de La 
Media Luna, Anteojitos y Palma Larga. 
 
El polígono abarca en área total de 16,819.48 has. y su descripción se presenta en el plano 
del Límite propuesto para el Plan de Ordenación de la zona conurbada y en la siguiente tabla 
(Ver Carta D0. Carta del Límite Propuesto para la Zona Conurbada). 
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Cuadro 0. Poligonal del Límite del Plan de Ordenación de la Zona Conurbada  
Intermunicipal de Ciudad Fernández-Rioverde 

COORDENADAS EST. P.V. RUMBO DISTANCIA 
X Y 

V 

1 2 N88d28'E         3,238.75 100.0341 22.0073 2 
2 3 N88d13'E            425.20 100.0298 22.0071 3 
3 4 N88d19'E            709.83 100.0228 22.0069 4 
4 5 N86d59'E         3,964.95 99.9824 22.0046 5 
5 6 N49d9'E         2,191.50 99.9659 21.9902 6 
6 7 S39d20'E            545.20 99.9624 21.9944 7 
7 8 N23d31'E         1,946.42 99.9547 21.9765 8 
8 9 N23d24'E            341.23 99.9534 21.9734 9 
9 10 N23d46'E             413.66 99.9517 21.9696 10 

10 11 N23d28'E            133.44 99.9512 21.9684 11 
11 12 N19d36'E            105.62 99.9509 21.9674 12 
12 13 N19d40'E            415.74 99.9495 21.9635 13 
13 14 N19d41'E            235.29 99.9487 21.9612 14 
14 15 N22d18'E            172.99 99.9480 21.9596 15 
15 16 N24d1'E         1,368.17 - 99.9425 21.9471 16 
16 17 S69d1'E            255.97 99.9394 21.9484 17 
17 18 N0d11'E         4,588.78 99.9394 21.9051 18 
18 19 N28d22'W         4,986.93 99.9625 21.8614 19 
19 20 S83d35'W            662.56 99.9691 21.8614 20 
20 21 S81d9'W            134.05 99.9704 21.8615 21 
21 22 N46d20'W              35.10 99.9707 21.8613 22 
22 23 S83d30'W            131.61 99.9720 21.8613 23 
23 24 S11d34'W              11.69 99.9721 21.8614 24 
24 25 S64d9'W              55.41 99.9725 21.8614 25 
25 26 N54d0'W              36.88 99.9728 21.8613 26 
26 27 S69d34'W            121.59 99.9746 21.8614 27 
27 28 S85d46'W            358.89 99.9775 21.8616 28 
28 29 S89d59'W            127.82 99.9788 21.8615 29 
29 30 S85d50'W            495.52 - 99.9837 21.8615 30 
30 31 S70d15'W              41.57 - 99.9841 21.8617 31 
31 32 S84d0'W            387.84 99.9915 21.8616 32 
32 33 S83d7'W            773.73 99.9972 21.8620 33 
33 34 S85d34'W         1,701.12 100.0142 21.8634 34 
34 35 S27d27'W         1,532.42 100.0242 21.8637 35 
35 36 S72d4'W            338.52 100.0296 21.8646 36 
36 37 S75d21'W            373.86 100.0327 21.8657 37 
37 38 S76d15'W            462.12 100.0408 21.8679 38 
38 39 S56d39'W            843.02 100.0478 21.8725 39 
39 40 S69d52'W         1,322.55 100.0602 21.8771 40 
40 41 S71d12'W            457.57 100.0646 21.8786 41 
41 42 S68d24'W            401.60 100.0683 21.8801 42 
42 43 S48d20'W            432.57 100.0715 21.8830 43 
43 44 S44d34'E            468.42 100.0682 21.8864 44 
44 45 S5d29'E            415.21 100.0678 21.8905 45 
45 46 S5d16'E            565.66 100.0672 21.8961 46 
46 47 S39d39'E            235.32 100.0657 21.8979 47 
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47 48 S61d43'E            328.40 100.0628 21.8995 48 
48 49 S67d37'E            555.40 100.0680 21.9016 49 
49 50 S19d20'E            174.02 100.0674 21.9032 50 
50 51 S6d29'E            336.29 100.0670 21.9066 51 
51 52 S13d9'E            170.02 100.0666 21.9082 52 
52 53 S14d8'E            486.78 100.0654 21.9129 53 
53 54 S12d59'W         1,639.00 100.0690 21.9289 54 
54 55 S2d21'E         2,866.58 100.0677 21.9576 55 
55 56 S9d53'W            958.32 100.0693 21.9670 56 
56 57 S78d24'W            280.24 100.0720 21.9676 57 
57 58 S44d46'W            227.35 100.0736 21.9692 58 
58 59 S14d23'W            283.06 100.0743 21.9720 59 
59 60 S7d6'W            203.94 100.0745 21.9740 60 
60 61 S31d30'W              97.21 100.0751 21.9748 61 
61 62 S56d37'W            296.48 100.0775 21.9765 62 
62 63 S45d47'W            143.71 100.0785 21.9775 63 
63 64 S7d33'W            115.88 100.0787 21.9786 64 
64 65 S51d37'W            117.15 100.0796 21.9793 65 
65 66 S8d20'E              93.46 100.0795 21.9803 66 
66 67 S27d36'E              91.43 100.0790 21.9811 67 
67 68 S44d53'E            345.26 100.0766 21.9835 68 
68 69 S29d58'E            654.62 100.0733 21.9892 69 
69 70 S16d38'E            733.43 100.0712 21.9962 70 
70 71 S20d57'E         1,298.64 100.0665 22.0083 71 

 
C. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
La zona conurbada de Rioverde-Ciudad Fernández pertenece a un vasto sistema de cuencas 
intramontanas dentro de las que se encuentra la llamada “Llanura de Rioverde”, en los 
márgenes occidentales de la Huasteca2. Su ubicación marca el contacto entre el mundo 
sedentario, el de los huastecos y el mundo nómada, el de los chichimecas, lo que explica la 
riqueza de las diversas influencias prehispánicas, evidenciada por los numerosos testimonios 
arqueológicos que constituyen la primera riqueza cultural de la región. 
 
1. Época prehispánica 
 
Sobre el modo de vida de los pames, las fuentes son tardías y conciernen más a la Sierra 
Gorda, sin embargo, como lo dice D. Michelet3, “se puede pensar que los indígenas de río 
verde, cuya evangelización comenzó modestamente en el siglo XVI, no eran completamente 
diferentes de aquéllos, que, en las montañas del sur, permanecieron más largo tiempo, 
aislados”. 
 
“Los pueblos que encontraron los misioneros, colonos y soldados sobre la meseta de río 
Verde, y de los cuales hablaron en definitivo muy poco, quedan todavía por descubrir, a 
través de la arqueología en particular. Ésta, precisamente, nos revela que dicha región no 

                                                 
2 A partir de D. Michelet “Río Verde, San Luis Potosí” Instituto de Cultura San Luis Potosí, Lascasiana S.A. de C.V., 
Centre Francais d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines, México D.F., 1996. 
3 Idem, p14. 
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estuvo siempre poblada por tribus vestidas de tigre y león, oso y lobo que se alimentaban de 
todo género de caza y de panes de mésquitl y tenían como habitación cuevas y también casa, 
pero cubiertas de paja […]. Sobre este territorio, convertido en terreno de caza antes de ser 
transformado de nuevo, esta vez en lugar de pastoreo para el ganado, comunidades 
sedentarias y agrícolas habían vivido algún tiempo, para desaparecer en una época mal 
determinada pero que se le situaba de buen grado al final del siglo XII, momento en que las 
presiones de los “bárbaros” del norte hacen sentir sus efectos hasta el Altiplano central 
mexicano4.” 
 
Con relación al uso del suelo, las comunidades agrícolas de la región de Rioverde estaban 
étnicamente más relacionadas con grupos mesoamericanos que con nómadas5. 
 
Probablemente estas comunidades tuvieron una economía basada en la combinación de 
actividades productivas de cosechas, recolección y caza, en la que la importancia de cada 
actividad de producción podía variar de un año a otro, “pues el año que es malo para la 
producción de cosechas, puede ser bueno para la recolección y la caza”. 6

 
Para la producción de cosechas, de la misma forma, es probable que estas comunidades 
hayan contado con sistemas de riego en las proximidades de los manantiales y del río Verde y 
sistemas de secano con manejo de escorrentías a proximidad de los arroyos que bajan de la 
sierra.7

 
Lo precedente se puede deducir, según las excavaciones y sondeos arqueológicos efectuados 
en el valle de Rioverde, de la presencia de cerámica y utensilios de piedra relacionados con 
la preparación de alimentos y sobre todo de la ubicación de los asentamientos a proximidad 
de los manantiales, ríos y arroyos, que coinciden con los suelos más fértiles y todavía, hoy, 
con las tierras bajo cultivo de riego. 
 
2. Conquista y colonización 
 
En 1543, la región de Rioverde formaba parte de la Gran Chichimeca, cuya cultura era de 
cazadores-recolectores. 
 
Según E. Charcas, el proceso de conquista y colonización de la región de Rioverde se realizó 
a partir de la combinación de tres factores: 
• La diplomacia para pacificar y asentar a los principales grupos indígenas, 
• Las misiones franciscanas que incorporaron a los indígenas al modo de vida español, 
• Las mercedes de tierra para estancias de ganado, que a partir de 1600, permitieron a 

ganaderos originarios de Querétaro aprovechar de extensos agostaderos provistos de 
agua y manantiales que les proporcionaba forraje y agua todo el año.  

 

                                                 
4 Idem, p14. 
5 A partir de P. Armillas “Chichimecas y esquimales: la frontera norte de Mesoamérica. En: E. De Rojas “La 
aventura intelectual de Pedro Armillas”, el Colegio de Michoacán. Zamora, Mich., 1987 y D. Michelet, idem. 
6 M.C. Hilario Charcas Salazar, Dr J. Rogelio Aguirre Rivera, Ph. D. Emilio Olivares Sáenz “Proceso de 
conformación agrícola de la región de Rioverde, San Luis Potosí, México, p.3 
7 A partir de D. Michelet, op. cit. 
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Como dice D. Michelet8 “parafraseando las primeras palabras de la monumental Historia de 
San Luis Potosí de Primo Feliciano Velásquez” (1946, vol.1, p.1), “la entrada en la historia de 
la región de río Verde data solo de ayer[…] la primera mención, en un texto histórico, de esta 
región está contenida en el testimonio, recogido en 1597, del gobernador indígena de Xichú, 
Pedro Vizcaíno, sobre las empresas misioneras del franciscano fray Juan de San Miguel. Este 
último, más de cincuenta años antes, salió de Acámbaro, fundó San Miguel el Grande (1542?) 
y pasando por Xichú, “fue al río Berde y anduvo toda la tierra adentro” (documento citado por 
E. Verástegui, s.f., p.17). “Sin duda, en él recae el mérito de ser el primero, en las cercanías 
de 1543, en explorar la región, a las puertas de la cual habían probablemente llegado antes el 
otomí Conín, que se hizo bautizar y llamar Fernando de Tapia”. 
 
La identidad de estos primeros indios que recibieron el bautizo no está precisada, pero se 
puede suponer que pertenecían, en su mayoría, al vasto grupo de los pames que reunían 
diversas tribus: guascamas, alaquines, coyotes, jijotes, mascorros y caysanes […] y que eran 
vecinos al oeste con la terrible nación guachichil.”  
 
En esta importante unidad cultural que forma la Pamería, la conquista religiosa y la 
colonización se materializaron en los tres decenios que encuadran el principio del siglo XVII 
(1590-1620), a través de acontecimientos importantes como la fundación de la misión Santa 
Catarina en río Verde en 1607 por los franciscanos y la construcción de varias capillas en 
Lagunillas, Pinihuán, Gamotes y Valle del Maíz, que permanecen, sin embargo, fundaciones 
sin bases jurídicas durante diez años.    
  
Como dice D. Michelet9 “La tenacidad de los franciscanos triunfó cuando, después de una 
encuesta ordenada por una cédula real del 20 de marzo de 1612, las fundaciones oficiales de 
las misiones esbozadas se celebraron en los primeros días de julio de 1617”, específicamente 
el 1º de Julio de 1617 para Santa Catarina de río Verde, fecha de fundación del municipio 
delimitado al Oriente por el río Alaquines; al Poniente por la cumbre del Cerro de Santa 
Catalina; al norte por el valle de Guascamá y Ciénega de la Angostura hasta los Camarones;  
al sur por el río de los Alamos; aunque hay que aclarar que este pueblo no se fundó en el 
lugar donde está asentado ahora, sino que se levantó en el lugar donde se llamaba Santa 
Elena, hoy Ciudad Fernández. 
 
Con relación al uso del suelo durante este periodo, la condición de fronterizos acordado a los 
indios congregados y la incesante protección que les proporcionaba los frailes franciscanos de 
las usurpaciones de tierras les permitieron cultivar sus tierras sin que los ganados de los 
españoles pudieran entrar a agostar en sus mismas.10

 
Esta merced de tierra confería a los ganaderos el solo derecho de disponer de los pastos, sin 
poder usar la tierra para cualquier otro uso, pero en 1645, la autorización dada a los 
estancieros de sembrar sus semillas, sin ninguna limitación, permitió a los estancieros cercar 
sus agostaderos, roturar los pastizales y desecar los humedales, mientras que al mismo tiempo 
abrieron acequias a partir del manantial de la Media Luna hacia sus campos de cultivo. 
 

                                                 
8 D. Michelet, op. cit. 
9 Idem, p.14 
10 A partir de H Charcas, op. cit. 
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Así, las  estancias originales, poco a poco evolucionaron hacia una verdadera explotación 
rural, que se reconoce como hacienda, donde la ganadería cede el paso a la agricultura, y a 
las crecientes superficies de maíz, chile, frijol, cebada y garbanzo.  
 
3. Época independiente 
 
Durante varios años, Rioverde tuvo una vida apacible hasta que llegó la guerra de la 
Independencia. El 27 de febrero de 1811 entró a la población el lego Fray Luis de Herrera y  
permaneció en el lugar hasta el 14 de marzo, día en que abandonó la población al tener 
noticia de que iba a batirlo el Coronel García Conde.  
 
El 5 de octubre de 1827 el Congreso del Estado decretó que todas las cabeceras de 
departamento pasaban a ser “ciudades” y donde residiera el ayuntamiento se llamaría “villa”, 
por lo que Rioverde adquirió esta categoría. A los tres años se decretó que la municipalidad 
de Rioverde quedaba conformada por los terrenos del mismo Rioverde, y las haciendas de 
Albercas, Tapanco, la parte que siempre había tenido de Amoladeras y la mesa de los 
Camachos, Santa Teresa de Bagres y Rancho Viejo, Jabalí, San Diego, Acequía Salada, Canoa 
y Cañada Grande. 
 
A partir de 1868 se instaló el telégrafo entre Rioverde y San Luis Potosí, aunque poco duró 
este servicio, sin embargo en 1877 se reanudó y entró en servicio de manera constante. En 
mayo de 1912, se inauguró el ramal que iba de la estación de San Bartolo hasta Rioverde y de 
esta manera la población quedó comunicada hacia el centro de la República, está 
construcción se llevó a cabo durante el gobierno del Ing. Blas Escontría, y dos años más tarde 
se instaló la línea telefónica de Rioverde hasta San Ciro. 
 
Durante la revolución se registraron en el municipio algunos hechos de armas, entre los que 
estuvieron el de 1912 encabezado por Julio del Castillo; el año siguiente los hermanos 
Cleofas y Magdaleno Cedillo, estaban posesionados de río Verde y fue entonces cuando sus 
hombres detuvieron el servicio telefónico entre San Luis Potosí y Rioverde, mismo que había 
sido instalado desde 1898 por los hermanos Espinosa y Cuevas. Durante  algún tiempo 
Rioverde permaneció en calma hasta junio de 1917 en que el jefe zapatista Horacio Lucero 
derrotó cerca de la población a cuatrocientos carrancistas. 
 
En cuanto al uso del suelo, las mejores tierras y fuentes de agua pertenecían a las haciendas 
de Diego Ruiz y Angostura, El Jabalí, Riachuelo, San José del Tapanco, Plazuela, Acequia 
Salada y Ojo de Agua de Solano en las cuales se cultivaba caña, granos básicos y se criaba 
ganado11. 
 
El cultivo de caña era exclusivamente de riego, y éste se daba en tres clases de tierra: en 
terrenos arcillosos, ubicados en las haciendas de El jabalí, y San Diego,  en terrenos de 
aluvión, localizados en las vegas de los ríos Verde y Calabazas y en terrenos de ciénaga, que 
producían excelente caña en los primeros años de desecación. 
 

                                                 
11 A partir de H. Charcas, op. cit., p. 7. 
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Fue la época de oro de las haciendas cañeras y de los molinos trapiches con la fabricación de 
piloncillo y de aguardiente, que, para las mejores lograban producir tres toneladas de 
piloncillo diario. 
 
En el municipio de Rioverde, el cultivo de maíz de riego y de temporal ocupaba 3,287 ha, en 
180 ha de huertos estaban plantados 5,000 árboles frutales de los cuales 2,000 eran 
aguacates, granados, limas, cidras, limoneros, guayabos, duraznos, chabacanos, chirimoyos, 
ciruelos, mangos, perales, manzanos, plátanos, e higueras, y se contaban 2,000 naranjos12. 
 
A partir de 1902, fecha en la cual la región de Rioverde es comunicada con el resto del país 
por medio del Ferrocarril Central Mexicano, que enlaza Aguascalientes a Tampico, la 
agricultura puede colocar en los mercados nacional e internacional su producción de 
piloncillo, de naranja, de algodón, cacahuete y ganado.  
 
4. Época de la Reforma Agraria 
 
Con el gran reparto agrario que empezó en 1923 y que culminó en 1934, se consolidó la 
propiedad ejidal y con ello se reafirmó el cultivo del maíz, tanto como base de la 
alimentación, y sin duda se constituyó en el cultivo que mayor superficie ocupa. 
 
La caña de azúcar, así como el cultivo de naranjas, con respectivamente 1,129 ha y 250 ha  
estaban manejados por pequeños propietarios, ya que los ejidatarios no disponían de los 
recursos económicos para cultivar cítricos13. 
 
5. Época actual 
 
Poco a poco, desde los años sesenta, se incrementó, la superficie dedicaba al chile serrano, 
jitomate, algodón y sobre todo a la naranja, mientras que disminuyó regularmente el cultivo 
de caña de azúcar, hasta conformar un paisaje completamente ocupado por cultivos de 
cítricos, alfalfa y maíz, del cual ha prácticamente desaparecido la caña. 
 
La zona conurbada de Rioverde-Ciudad Fernández enfrenta desde hace años una cierta crisis 
económica, relacionada con evidentes problemas de fuentes de trabajo, lo que hace emigrar 
hacia otras ciudades y Estados Unidos cada vez más parte de su población, misma que 
mantiene así la economía de la región de manera informal.  
 
Por otra parte, con relación a la producción agrícola, su eficiencia no es la que se podría 
esperar al contar con suelos aptos para este uso y al disponer del recurso agua en abundancia, 
por lo que, sus productos a toda vez que se abra el mercado agrícola con el TLC, tendrán que 
competir en materia de calidad y de precio para sostener su posición en el mercado nacional, 
por lo que tendrá que lograrse en el corto plazo aumentar la eficiencia de la agricultura en el 
valle. 
 
 
 

                                                 
12 A partir de H. Charcas, op. cit., p. 8 
13 A partir de H. Charcas, op. cit., p. 8 
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II. SITUACIÓN ECOLÓGICA Y URBANA ACTUAL Y SUS PERSPECTIVAS 
 
A. EL MEDIO NATURAL 
 
1. Localización 
 
En el ámbito regional, la Zona de estudio del Plan de Ordenación de la Zona Conurbada 
intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández está incluida en la zona media y en la 
microregión Media Oeste.14

 
Según la Carta D1. Carta de Ámbito Regional, se clasificó el funcionamiento del territorio 
por el nivel de su utilización económica, para poder comparar los territorios por su grado de 
semejanza o de diferencia, en el nivel de aprovechamiento económico global. 
 
Así la zona conurbada de Rioverde y Ciudad Fernández aparece enclavada entre una zona de 
asimilación económica muy alta, con una concentración poblacional e industrial muy alta, 
representada por la zona conurbada de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, y otra 
zona de asimilación económica alta, ilustrada por la Huasteca Norte y la zona de influencia 
de Ciudad Valles, mientras que la zona conurbada de Rioverde-Ciudad Fernández tiene una 
asimilación económica media por disponer de valores medios en cuanto a la producción 
agropecuaria, a la concentración poblacional así como en densidades rurales y viales. 
 
Esta carta ilustra de manera bastante clara la dicotomía que existe entre las partes este y oeste 
del estado y la zona media, donde ni el peso de la zona conurbada es suficiente para que se 
integre de manera muy dinámica la zona media en la economía estatal y regional. 
 
En cuanto al sistema de ciudades estatal, la zona conurbada ocupa el tercer rango 
poblacional, clasificándose como una ciudad intermedia15. La zona de influencia que ejerce 
la zona conurbada es muy reducida ya que depende directamente de ella solamente 5 
municipios: Cárdenas clasificado como ciudad media (10,001 a 50,000 habitantes), San Ciro 
de Acosta como ciudad básica (5 001 a 10 000), Rayón que entra en la clasificación de 
concentración rural (2,501 a 5,000 habitantes) y Lagunillas, Alaquines y Santa Catarina como 
localidades de menos de 2,500 habitantes. 
 
Al ver como se articula el sistema de ciudades en el Estado, se puede preguntar en que 
medida la amplia influencia de la capital sobre el Estado no constituye un freno al 
desarrollo de los centros regionales.  
 
La zona de estudio del Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de 
Rioverde-Ciudad Fernández está delimitada al norte por las coordenadas 100°47’24’’ y 
99°56’17’’ de longitud oeste y 22°00’55’’ y 22°01’10’’ de latitud norte y al sur por las 
coordenadas 100°06’12’’ y 99°56’01’’ de longitud oeste y 21°50’07’’ y 21°50’22’’ de latitud 
norte (Ver Carta D2. Carta de Ubicación Geográfica del Plan de Ordenación de la Zona 
Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández).  
 

                                                 
14 A partir del Programa de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, UASLP, 2000. 
15 Idem 
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La superficie de la zona de estudio es de 27,300.57 hectáreas, de los cuales 11,200.78 
hectáreas pertenecen al municipio de Ciudad Fernández y 16,100.79 hectáreas al municipio 
de Rioverde, lo que representa que se estudió para este proyecto, 3.04% de la superficie del  
municipio de Ciudad Fernández y 0.5% del municipio de Rioverde. 
 
Ubicado en la zona media, el municipio de Ciudad Fernández colinda al noroeste con San 
Nicolás Tolentino, al suroeste con Santa María del Río y al este con Rioverde. 
 
El municipio de Rioverde a su vez colinda con Villa Juárez al noroeste, con Ciudad del Maíz 
al noreste, con Alaquines, Cárdenas y Rayón al este, con San Ciro de Acosta al sureste, con 
una parte del estado de Guanajuato al sur, con Santa María del Río al suroeste, y con Ciudad 
Fernández sobre toda su parte oeste. (Ver Carta D1. Carta de Ámbito Regional). 
 
2. Fisiografía 
 
La zona del Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Ciudad Fernández 
y Rioverde se encuentra dentro de la provincia Sierra Madre Oriental, y de la misma forma, 
dentro de la subprovincia Sierras Occidentales.  
 
Solamente el extremo suroeste de la zona de estudio, al suroeste de la comunidad El 
Aguacate, en los límites del perímetro del Plan de Ordenación de la Zona Conurbada 
Intermunicipal de Ciudad Fernández y Rioverde, pertenece a la subprovincia Carso Huasteco 
(Ver Carta D3. Carta de Provincias Fisiograficas). 
 
Todo el valle, que corresponde en términos generales a la zona agrícola, corresponde a la 
topoforma de piso de bolsón. La parte norte central está constituida por una llanura salina, 
rodeada al oeste (al norte de La Noria, La Reforma, Ojo de Agua de Solano y colonia 20 de 
Noviembre) y al este por una llanura de piso rocoso, así como al sureste de la zona (del 
manantial Los Anteojitos al oeste, hasta San Marcos y todo lo que se encuentra al sur y al 
sureste de Puente del Carmen). Por fin, al oeste de la zona, los pequeños cerros de rocas 
calizas en la llanura; corresponden a la topoforma de sierra pliegue con llanura, lo que 
corresponde a las estribaciones de la serranía al oeste de Rioverde. 
 
La fisiografía de la zona es muy importante ya que esta condiciona básicamente aspectos 
climáticos e hidrológicos, lo que a su vez condiciona la distribución de los ecosistemas. 
 
Podemos resumir este capítulo anotando que toda la zona del Plan de Ordenación de la Zona 
Conurbada Intermunicipal de Ciudad Fernández y Rioverde corresponde a la zona más baja 
del graben que se constituyó entre las sierras de la Noria al oeste y la Sierra Cordón de San 
Francisco y que en ciertos lugares alcanza hasta 400m de rellenos terciarios de origen fluvial 
y lacustre. 
 
3. Clima 
 
Según la clasificación elaborada por Köppen y modificada por Enriqueta García, más del 90% 
de la superficie dentro del perímetro del Plan de Ordenación de la Zona Conurbada 
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Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández 

Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández se encuentra bajo el régimen de un clima 
semiseco-semicálido, con clave BS1hw, el cual se caracteriza por lluvias en verano, un 
porcentaje de precipitación invernal entre 5 y 10.2% y un invierno fresco (Ver Carta D4.  
Carta de Clima). 
 
Este clima presenta, durante la primavera y una parte reducida del verano, temperaturas que 
alcanzan los 40°C y precipitaciones pluviales anuales entre 500 y 600mm. 
 
Solamente el extremo noreste de la zona se caracteriza por un clima seco semicálido, de tipo 
BS0hw, el cual presenta condiciones climáticas similares al de la zona precedente, excepto 
en lo que concierne la cantidad de precipitaciones ya que en esta zona más seca, solo cae un 
promedio anual de 400 a 500mm.  
 
Toda la zona puede sufrir periodos cortos de canícula, sin precipitaciones en medio de la 
temporada de lluvias del verano, y que se califican como “sequía de medio verano”.  Las 
heladas y las caídas de nieve son muy raras, y afectan a la zona en promedio de tres días al 
año. 
 
Los vientos dominantes son de dirección noroeste durante los meses de noviembre a abril y 
de orientación noroeste a oeste de mayo a octubre. 
 
Podemos completar estos datos generales a partir de un estudio climatológico más detallado,  
realizado a partir de los datos de la estación de Rioverde del año 199816. 
 

Cuadro 1. 
Cuadro recapitulativo de las temperaturas y precipitaciones del año 1998 

 
MES TEMPERATURA¿? PRECIPITACIÓN 

Enero 18.60° 18.3 mm 
Febrero 20.02° 0 mm 
Marzo 20.66° 2.1mm 
Abril 25.03° 0 mm 
Mayo 27.94° 0 mm 
Junio 29.09° 11.2 mm 
Julio 26.68° 26.4 mm 
Agosto 25.85° 84 mm 
Septiembre 25.38° 254mm 
Octubre 21.86° 244.8mm 
Noviembre 21.25° 14.7 mm 
Diciembre 17.67° 0.2 mm 
Fuente: SEGAM, a partir de los datos de la estación climatológica de Rioverde. 

 
 
 
 

                                                 
16 M. Gorce sous la direction de Isabelle Dupont: “Un nouveau concept pour la planification urbaine de la 
conurbation de Rioverde-Ciudad Fernández, Mexique: La mise en valeur du paysage integrée à la réalisation d’un 
“Plan de Centro de Población”, mémorie de DESS “Espaces et Milieux”, Université Denis Diderot, Paris VII, 
SEGAM, 1999.  
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Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández 

A partir del Cuadro 1 y de la Gráfica 1, se destaca que durante la temporada seca del año 
1998, que abarca los meses de enero a junio, los meses de febrero, abril y mayo no tuvieron 
precipitaciones mientras que el mes de enero recibió el máximo de las precipitaciones con 
18.3mm. 
 
Fueron abril, mayo y junio los meses más calientes del año, con un promedio mensual 
respectivo de 25.03°C, 27.94°C y 29.09°C, y es igualmente durante esta época, y 
particularmente en el mes de junio que se registra la amplitud térmica diaria más importante 
del año, con un máximo de entre 32°C y 43°C y un mínimo de entre 19°C y 24°C. 
 
La temporada de lluvia empieza en el mes de junio para acabarse en octubre, totalizando 
580mm de los 655mm anuales, lo que quiere decir que la zona recibe en tres meses, más de 
los 4/5 de las precipitaciones acumuladas del año.  
 
Durante esta época las temperaturas bajan a entre 21°C y 25°C, y la amplitud térmica no 
rebasa los 10°C, en vez del promedio diario de 20°C estival.  
 

Gráfica 1. Precipitaciones y temperaturas 
de Rioverde para el año 1998, SEGAM, 1999. 
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4. Hidrología y Recursos Hidráulicos 
 
4.1 Agua subterránea 
 
Según un estudio de carácter regional elaborado por la Comisión Federal de Electricidad17, la 

rofundidad del nivel estático más común en la región de Rioverde-El Refugio varia entre 0 y 

982 
ARH) mientras que los manantiales ubicados al sureste de la zona y que corresponden a 

le, cerca de la sierra, se presentan los valores mínimos incluidos entre 
65 ppm y 483 ppm que clasifican el agua como dulce, mientras que los valores más altos, 

y dura, lo que sería para la mayor parte de la zona, mientras 
ue los aprovechamientos con concentraciones menores de 1,000 ppm, ubicados únicamente 

s aprovechamientos más salinos se encuentran hacia el 
entro del valle, con valores C4-S1, que indica que son altamente salinos con bajo sodio o 

. 

p
40m, para el 83% de los aprovechamientos, de los cuales los que están ubicados al oeste de 
El Refugio tienen caudales incluidos entre 20 a 65 l/s mientras que los que se encuentran al 
este del río Verde tienen un caudal de 15 a 60 l/s. 
 
El caudal del manantial perenne de la Media Luna, está estimado en 4.7m3/s (1965-1
S
salidas del acuífero granular, como Palma Larga y Charco Azul, tienen caudales muy bajos18. 
 
Los resultados de los análisis fisicoquímicos efectuados por CFE19 en materia de 
concentración de sólidos totales disueltos (SDT) permiten dividir el valle en dos zonas: en el 
extremo suroeste del val
2
entre 1,160 ppm y 3 416 ppm encontradas en el centro del valle corresponden a la 
clasificación de agua salobre. 
 
Si se sigue el mismo estudio, de acuerdo a la clasificación de Durfor y Becker, los 
aprovechamientos que presentan valores superiores a los 1,000 ppm corresponden a la 
clasificación de agua de tipo mu
q
en las partes cercanas de la sierra, como los de El Refugio, tienen una agua de tipo dura. 
 
Según la clasificación de Wilcox lo
c
con valores C3-S1, que indica una agua salina con bajo sodio, y los aprovechamientos 
localizados al suroeste de la zona y que son clasificados como C2-S1, tienen una salinidad 
media y un bajo sodio. 
 
En el valle de Rioverde, se identifican dos formaciones acuíferas20: la más importante está 
constituida por calizas del Cretácico, y la segunda por los materiales de relleno del valle
 

                                                 
17 Ing. Melvin Hernández M. y M.C. Sergio A. Flores C., “Prospección Geohidrológica para la selección del sitio 
de una central de generación eléctrica en los estados de San Luis Potosí-Zacatecas”, elaborado por el 
Departamento de Geohidrología de la Subgerencia de Estudios Geológicos de la Gerencia de Ingeniería Civil de la 
Subdirección Técnica de la CFE, 1990. 
18 Informe del Estudio Geohidrológico de evaluación preliminar de la zona de Rioverde en San Luis Potosí, 
Hidrotec S.A., México D.F., 1973.  
19 Ing. Melvin Hernández M. y M.C. Sergio A. Flores C., op. cit. 
20 Informe del Estudio Geohidrológico de evaluación preliminar de la zona de Rioverde en San Luis Potosí, op. cit. 
en Joel Milán Navarro, “Plan de Ordenamiento Ecológico del valle de Rioverde”, SEGAM, San Luis Potosí, S.L.P. 
febrero de 2000. 
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El acuífero calizo tiene niveles piezométricos sobre la superficie del terreno en las partes 
meridional y occidental del valle21, que se manifiestan por la presencia de los manantiales de 

 Media Luna y de Anteojitos.  

l acuífero granular esta constituido de materiales arcillosos y arenosos con algunas gravas, 

l hecho que al norte del río, los materiales arcillosos y arenosos sean cubiertos 

 

l acuífero granular se explota por norias y pozos, de los que se extrae un volumen anual de 

.2 Recarga de los acuíferos 

la CFE23, la recarga principal del valle, en el contexto regional se 
fectúa sobre las rocas calizas que lo rodean, y los flujos y escurrimientos superficiales 
termitentes presentan una dirección norte-sur, hacia el centro del valle. 

a descarga que se realiza por medio de los manantiales de la Media Luna y de Laborcillos, 
7.2m(3) evidencia la alta saturación y la recarga natural que tiene el 

cuífero. 

 de formaciones 
lcáreas del Cretácico Inferior24 no está siendo explotado a la fecha y tiene buena 

l contrario, el acuífero granular es de mala calidad, y está va aumentando conforme se dirige 

la
 
E
este presenta materiales más gruesos en el margen derecho del río Verde y más finos y 
arcillosos en el margen izquierdo.  
 
E
frecuentemente por una capa de caliches y yesos disminuye considerablemente la capacidad 
de infiltración y satura los acuíferos de sulfatos y carbonatos en ciertos lugares.
 
Se recarga el acuífero granular por medio de las infiltraciones pluviales y sobre todo por 
medio de fracturas y fisuras que ponen en contacto este acuífero con el acuífero calizo. 
 
E
15.5 x 10(6)m(3)22, de los cuales, 6 x 10(6)m(3) se extraen sobre el margen izquierdo del río 
Verde, en una franja de unos 5km de ancho paralela a este, mientras que 8 x 10(6)m(3) se 
obtienen del margen derecho del río. Lo que falta, 1.5 x 10(6)m(3) se extrae de diversos 
poblados en el resto de la zona. 
 
4
 
Según el estudio regional de 
e
in
 
En la zona de El Refugio-Rioverde, la recarga se efectúa de oeste a este y es el producto de las 
precipitaciones y de los escurrimientos superficiales intermitentes y perennes. 
 
L
con un volumen de 
a
 
De los dos acuíferos precedentemente definidos, se puede decir que el primero, de 
permeabilidad secundaria, producido por fracturamiento y disolución
ca
disponibilidad para extracción de agua de buena calidad si se capta antes de entrar en 
contacto con el acuífero granular. 
 
A
uno hacia el norte del valle. 

                                                 
21 Idem 
22 Idem 
23 Ing. Melvin Hernández et al., op. cit. 
24 Idem 
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El agua de buena calidad para usos doméstico y agrícola, con concentraciones de STD 
inferiores a 438 ppm se encuentra únicamente en la parte central de la zona de estudio, 
donde la mayor parte de pozos, norias y manantiales dan sustento a una intensa zona agrícola 
de riego. 
 
4.3 Agua superficial 
 
La zona de estudio pertenece a la Región Hidrológica del Río Pánuco (RH26) dentro de la 
cuenca Hidrológica (C) del río Tamuín, y la Subcuenca (H) que corresponde a la cuenca del 
río Verde, la que se ubica completamente en el estado de San Luis Potosí. 
  
Se origina el río Verde en el arroyo Armadillo, a una altitud aproximada de 1,635 msnm, a la 

l noroeste al sureste 
l Valle de Rioverde, cuya porción sur corresponde a la zona de estudio del Plan de 

ierra Madre Oriental para desembocar finalmente 
l río Santa María, a una altitud aproximada de 190msnm, después de un recorrido de 247km 

antial “La Taza”, a partir del cual el caudal del río va aumentado a 
edida que integra las aportaciones de los manantiales que afloran en el cauce del río así 

estacar que el río Verde, al entrar en la zona de estudio presenta ya cierto 
rado de contaminación orgánica pues en su trayecto ha venido recibiendo las aguas 

 en el valle.  

La zona de estudio cuenta igualmente con algunos arroyos intermitentes, sino que disponen 
de agua solamente en la época de lluvias.   
 

                                                

altura de la localidad Armadillo de Infante, donde se forma por los escurrimientos de la Sierra 
de Álvarez.  
 
Si al principio, la orientación del río es norte, sigue a partir de la localidad de Armadillo de 
los Infante hasta San Nicolás Tolentino una amplia curva y cambia de nombre a río San 
Nicolás, hasta adquirir una orientación hacia el sureste y llamarse, al unirse al río Santa 
Catarina, río Verde.  Saliendo de la Sierra de la Noria, el río atraviesa de
e
Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Ciudad Fernández y Rioverde, hasta 
fluir otra vez en la zona montañosa de la S
a
(Ver Carta D5. Carta Hidrológica).   
 
Poco después de haberse adentrado en la zona de estudio, el río Verde se convierte en una 
corriente perenne, a la altura de la localidad de Ojo de Agua de Solano gracias a las 
aportaciones del man
m
como los escurrimientos de los manantiales utilizados para la zona agrícola. (Ver Carta D5. 
Carta Hidrológica). 
 
Es importante d
g
residuales de Armadillo de los Infante, Paso del Águila y San Nicolás Tolentino. Sin embargo, 
es realmente a partir de la descarga de aguas residuales de la zona conurbada, que tiene un 
gasto total diario de 10,338m3, 25 que el río presenta su mayor grado de contaminación, no 
solamente de origen orgánico sino también por los altos contenidos de fósforo y nitrógeno 
que provienen de los fertilizantes y agroquímicos utilizados
 

 
25 Q.F.B Maribel García Manríquez, Q.F.B Claudia G. Leija Martínez, “Estudio Preliminar de los niveles de 
contaminación en el río Verde”, SEGAM, San Luis Potosí, S.L.P., febrero de 1999. 

 26



Brecha

Calles

Vía férrea
Aeropis ta

Trazos provisionales

Camino vecinal

Car retera

Camino de canal o dr en

VIAS DE COMUNICACION

Di rección del viento
NW

GOBERNADOR CONSTI TUCI ONAL

LIC. FERN ANDO SILV A NIETO

ESTADO DE
SAN  LUIS POTOSI

PR ESID ENTE MUNIC IPAL
C. SA NTI AGO HE RN ANDE Z ROB LES

MUN ICIPI O DE
CI UDAD FE RN ANDE Z

SECRETA RI A DE E COLOGI A
Y GEST ION  AMBIENT AL

MUNICI PIO
DE RIOVE RDE

PR ESID ENTE MUNIC IPAL

C. SA LVADOR IZAR NOHE MI

SECRETA RI A DE DE SARROL LO U RB ANO
COMUNI CA CI ONE S Y O BRAS PUBLI CA S

PLAN DE ORDENACION DE LA ZONA
CONURBADA

UBICACION GEOGRAFIC A

JUNIO DEL 2000

Escala gráfica

500 0 500 Metersm

ESCALA APROX.  1 : 65 000

ZONA CONURBADA DE RIOVERDE Y CIUDAD FERNANDEZ

Manantial

Río

Banco de arena

Acequia
Arroyo

Canal

Cor rientes que desaparecen

Dren

Humedal

Cor rientes intermitentes

HIDROGRAFIA

Límite de población
POBLACIONES

Límite municipal

SIMBOLOGIA

CARTA HIDROLOGICA

CARTA D. 5

FUEN TE: ELABOR ADO EN  LA SEGAM A PARTIR D E
LA CAR TA TOPOGR AFI CA  1:50 000 DE INEGI.

CIUDAD F ERNANDEZ

LA TAZA

SAN  MAR COS

LA COCHERA

PESC ADITO

PAL MA L ARGA

ANTEOJITOS

MEDIA LUNA

LOS LLAN ITOS

EL CAR MEN

20 DE NOVIEMBR E

COLONI A

GUADALUPE

BAR RIO DE

HOND O

AR ROYO

MEZQUI TE

CRUZ DEL

LA COFRADIA

LOS ANGELES

PU ESTECI TOS

LAS ADJ UNTAS

EL REFUGIO

SAN  ANTONI O
DE LAS HIGU ERAS

LAS PALMAS

LA REFOR MA

SAN  MAR TI N

SAN  DIEGO

OJO DE AGUA

DE SOLANO

EL JABALI

OJO DE AGUA SECO

BU ENA VISTA

LA LOMA

LA ESCONDID A

AGUACATE

BORDO BLAN CO

RIOVERDE

LA PL ANT A

LA NORIA

CERESO

ðð

ðð

99° 57'

22° 00'

99° 57'

21° 52'

100° 5'

21° 52'

22° 00'

100° 5'



Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández 

La gran riqueza y particularidad del perímetro de estudio del Plan de Ordenación de la Zona 
Conurbada Intermunicipal de Ciudad Fernández y Rioverde residen en la presencia de 
numerosos manantiales, que hace del valle de Rioverde una privilegiada zona en la cual 
abundan los recursos hidráulicos y que constituyen así el recurso más importante para la 
agricultura del valle. 
 
Se puede dividir en dos tipos los manantiales, según su origen, primero los manantiales 

egún el censo de manantiales realizado por S. Montañez Castro en 1992,27 existen 25 

abe mencionar como muy importantes para la zona conurbada algunos manantiales, que 
ativo y que, a veces, por su cercanía a la zona conurbada, 

odrían merecer algún tipo de protección como Charco Azul y Agua Sonadora en el ejido 

, 
omo lo veremos posteriormente, modificó de manera relevante el paisaje y la economía de 

 canales y 
cequias. 

 la zona conurbada en la zona agrícola. 

                                              

directamente alimentados por el acuífero profundo, como el de la Media Luna, y el segundo 
aquéllos que tienen su origen en el afloramiento del nivel freático del acuífero granular, como 
Palma Larga26.  
 
S
manantiales en el valle de Rioverde, de los cuales se destacan por su importancia, su 
presencia en la zona de estudio y por su cercanía a la zona urbana, la Media Luna y los 
Anteojitos al sur de la zona conurbada, Palma Larga en el ejido Puente del Carmen al sureste 
de la zona y El Ojo de Agua de Solano o La Taza al oeste. 
 
C
juegan un importante papel recre
p
Miguel Hidalgo, Río Enterrado y Las Magdalenas en el ejido Puente del Carmen, El Sabino en 
el rancho Las Palomas al sur de Rioverde, Los Peroles, La Virgen y El Álamo al norte de la 
zona. 
 
La mayoría de estos manantiales, además de un papel turístico indudable que han 
desarrollado incipientemente o que podrían desarrollar básicamente por el color turquesa 
de sus aguas y por una agradable temperatura que varía de 25°C a 30°C, juegan un 
importante papel económico en el sector agrícola del valle. 
 
Así, los principales manantiales permanentes del valle como son la Media Luna y los 
Anteojitos, y la infraestructura hidráulica que los conduce respectivamente y que permiten su 
aprovechamiento para el riego agrícola, sin olvidar mencionar que este aprovechamiento
c
la región. 
 
4.4 La infraestructura hidráulica 
 
De la Media Luna sale el canal principal del valle, originalmente fue construido por los 
indígenas después de la colonización, y de este alimenta a una red compleja de
a
 
Esta infraestructura hidráulica, que se debe a los franciscanos a partir del siglo XVII, se 
desarrolló poco a poco a lo largo de los tres siglos pasados hasta presentar hoy un sistema 
que paradójicamente ha perdido su eficiencia por problemas que tienen mucho que ver con 
el crecimiento descontrolado de

   
26 J. Milán Navarro, op. cit. 
27 S. Montañez Castro, 1992. 
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El nervio central de la infraestructura lo constituye el canal de la Media Luna cuyo gasto 

o a los 6m3/seg.. 28 A partir de éste, salen de manera perpendicular 
anales secundarios llamados El Capulín, Fernández, Potrero de Palos, Río Verde y San José. 

s pasar por la zona periurbana y urbana, y 
esembocar al río Verde al este de la zona conurbada. 

 diferencia de los canales, las acequias y los drenes no están cimentados, y muchos de ellos 

conjunto de rocas de 
xtensión regional caracterizadas por una historia geológica propia que es diferente a la de 
s terrenos vecinos y que está limitada por fallas. 

subregional, el valle de Rioverde se encuentra localizado dentro de la 
bprovincia Sierras Occidentales de la Provincia Sierra madre oriental, en la cual se 

sta plataforma está conformada por rocas precámbricas paleozoicas y triásicas plegadas y 

rior y gruesas secciones de rocas evaporíticas y calizas arrecifales y post-

de 48,000km2. Los límites de esta formación son: al poniente la Cuenca Mesozoica 
el Centro de México, al oriente el Antiguo Golfo de México, al norte un canal que 

 

                                                

medio anual es cercan
c
 
Todos los canales perpendiculares al canal principal con orientación oeste-este, atraviesan la 
zona agrícola de mayor productividad para despué
d
 
Los canales ubicados en la parte septentrional de la zona conurbada tienen una orientación 
norte sur y la mayoría de ellos desembocan al río entre Los Angeles y La Cofradía. 
 
A
carecen de mantenimiento, sin embargo, ambos participan activamente en la identidad 
paisajista, económica y cultural de la zona, por lo que, todo un capítulo de este presente 
estudio tiene como meta valorar la red hidráulica de la zona conurbada, lo mismo en la parte 
rural como en la parte urbana. 
 
5. Geología 
 
5.1 Geología regional 
 
El área de estudio está incluida dentro del terreno Guachichil, un 
e
lo
 
A un nivel más 
su
encuentra una importante unidad paleogeográfica mesozoica que recibe el nombre de 
Plataforma Valles-San Luis Potosí29 (Ver Carta D6. Carta Geológica).  
 
E
afalladas sobre las que se depositó discordantemente una delgada secuencia de rocas del 
Jurásico Supe
arrecifales del Cretácico Inferior al Superior. 
 
La plataforma Valles-San Luis Potosí está ubicada en la porción centro-oriente del Altiplano y 
abarca una parte de la Sierra Madre Oriental (Rioverde, Ciudad Valles) lo que le confiera una 
superficie 
d
comunicaba con estas dos cuencas y al sur, no quedan bien definidas. 
 
 

 
28 J. Milán Navarro, op. cit. 
29 J. Carrillo Bravo: “La Plataforma Valles-San Luis Potosí. Boletín de la Asociación Mexicana de geólogos 
Petroleros. Vol. XXIII-Núm. 1-6. México, 1971. 
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5.2 Estratigrafía 
 
El valle de Rioverde se encuentra localizada claramente en la zona post-arrecifal de la 

lataforma, ella misma constituida por un basamento precámbrico, paleozoico y triásico, y 

a formación más antigua es la formación Guaxcamá del Cretácico 
ferior a la cual sobreyace la formación el Abra del Cretácico inferior, a la cual a su vez 

mación Tamasopo del Cretácico superior, la cual aparece sobre todo al este y 
l centro de la Plataforma, de la misma forma que la formación Cárdenas del Cretácico 

e hecho, los afloramientos de caliza del Abra se presentan en la porción sur y suroeste del 

n el valle, por su parte, solo existen afloramientos de las rocas más recientes, básicamente 
e los que aparecen horizontes de caliche o travertino. En el centro oeste del 

alle, existen afloramientos de rocas basálticas que son las rocas ígneas más jóvenes del área 

l área esta muy alejada de los actuales límites de placas, donde se manifiesta la actividad de 

mo, por otro lado, tampoco hay grandes estructuras (fallas regionales) que atraviesan la 

 agrícola (Ver Carta D7. Carta 
dafológica). 

                                                

p
por una secuencia marina mesozoica. 
 
Las formaciones geológicas de la zona abarcan desde el Cretácico inferior hasta el 
Cuaternario. 
En el subsuelo del área, l
in
sobreyace la for
a
superior. 
 
Sin embargo, en el área de estudio solo afloran partes de estas formaciones del total de la 
columna geológica. 
 
D
área de estudio, en las estribaciones de la Sierra que aparecen cubiertas discordemente de 
rocas ígneas extrusivas, ignimbritas, riolitas y tobas del Terciario. 
 
E
aluviones, entr
v
y que probablemente están relacionadas con la época distensiva que origino a la “fosa 
tectónica” de Rioverde30. 
 
5.3 Sismicidad 
 
E
nuestra planeta, ya sea en formas de sismos o de vulcanismo, por lo que la posibilidad de que 
se generan sismos es muy remota. Por la lejanía de los epicentros de los grandes sismos que 
ocurren en la región del Pacífico relacionados a la trinchera de Acapulco (límite de la Placa 
de Cocos y Norteamérica), apenas podrían ser detectados en la región. 
 
Co
región y que podrían eventualmente constituir un riesgo sísmico, se considera que la región 
estudiada es asísmica. 
 
6. Edafología 
 
La parte noreste de la zona de estudio, en el margen derecho del río Verde, se distingue por 
las asociaciones de Solonchak, Zo-n/2ª y Xerosoles, Xg-ms-n/2ª que presentan a la vez 
diferentes grados de sodicidad y salinidad así como fases petrogypsicas profundas que 
constituyen serias restricciones para la producción
E

 
30 A partir de J. Milán Navarro, op. cit. 
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La porción oeste del margen izquierdo del río, de la Noria hacia Ojo de Agua de Solano, 
Colonia 20 de Noviembre, y a partir de esta localidad en una franja más ancha que abarca, de 
cada lado del río, San Antonio de las Higueras, Los Angeles hasta el límite oriente de la zona 
conurbada, esta constituida de Vertisoles, Vc/3ª, formación edafológica que coincide con la 
zona de agricultura de riego de alta productividad.   

el este de El Refugio, encontramos Phaeozems, 
h/2ª, zona que corresponde a la zona de riego del manantial de la Media Luna.  

Xerosol, Xg/2ª que se caracterizan por tener fases físicas petrogypsicas, 
 que hace estos suelos poco propicios a la agricultura. 

ribaciones de la sierra, y que son 
itosoles, Phaeozems, y Rendzinas en diferentes asociaciones como I+Hh/2c, I+E/2c, Hh/2b 

apel de la edafología para el desarrollo de la agricultura 
n el valle ya que se puede apreciar como las unidades de esta Carta D7 coinciden con las de 
 Carta D8. Carta de Uso del Suelo. 

sí, existen claramente áreas en las que los suelos por sus características presentan un 
xcelente potencial para la agricultura, como son la franja de Vertisoles entre Ojo de Agua 
e Solano y Rioverde por una parte y los Phaeozems entre La Loma, el Refugio y la Media 
una por otra parte. 

l revés en el resto del valle, los suelos con presencia de sodicidad, salinidad y fases 
petrogypsicas como los Salonchak, Xerosoles y Chernozems limitan 

ste estudio edafológico muy sencillo destaca de manera clara como es muy relevante 
o  apto a recibir actividades agrícolas ya que la repartición 

 
 
 
 

  
En el margen derecho del río, al suroeste de la zona conurbada y continuando la zona de 
agricultura de riego precedentemente identificada, desde San Martín, San Diego, La Loma, 
Pescadito, el Aguacate, El Jabalí y hasta 
H
 
Al este de esta misma zona, en la parte sur y sureste de la zona conurbada, entre la Media 
Luna, San Marcos, Bordo Blanco y Puente del Carmen, se desarrollan suelos de tipo 
Chernozem, Ck/2ª y 
lo
 
En fin, todo el extremo suroeste y sur de la zona, disponen de suelos que se desarrollan 
directamente sobre las rocas ígneas y calizas de las est
L
y E/2b. En esta caso es más la topografía lo que limita las potencialidades del suelo por lo que 
esta parte sur de la zona, es más apta para la explotación de los recursos naturales de forma 
sustentable. 
 
Como se ve es muy importante el p
e
la
 
A
e
d
L
 
A
someras 
considerablemente las potencialidades de la agricultura. 
 
E
pr teger por una parte, el suelo
geográfica de éste se limita al oeste de la zona, y por otra parte orientar el crecimiento urbano 
de la zona conurbada hacia las zonas con bajo potencial agrícola como son la parte noreste, 
sur y sureste de la zona de estudio.  
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7. Recursos bióticos 
 
7.1 Flora 

 presentan dos tipos de vegetación natural en la zona de 
studio: 

 
• El mezquital extradesértico 
En casi toda la llanura de Rioverde predominan diferentes asociaciones de mezquital 
(Prosop strato a  a 10m de alto y una densidad menor al 
60% la obres y yesos nuye para dejar predominar la vegetación 
herbáce
 
n estas formaciones de mezquital, predomina por supuesto como árbol el mezquite, y la 

os arbustos más frecuentes son: 

Opuntia imbricata Cardón 
Tasajillo 

Opuntia (Platyopuntia) spp.  

que no permitieron a la agricultura desarrollarse como en el 
roeste de la zona, por lo que todavía subsiste esta vegetación natural. 

in embargo, el mezquital está sometido a una presión económica importante, ya que su 
atural aprovechamiento como zona de pastoreo para la ganadería extensiva esta amenazado 

omo maderable, 
ombustible y para fines de construcción, lo que justifica claramente propiciar políticas de 

 
• 

Esta
sue
franja irregular de norte a sur.  

De acuerdo a J. Rzedowski31, se
e

is juliflora) que tienen un e rbóreo de 6
 que, en suelos sal os dismi
a. 

E
palma china (Yucca filifera), algunas cactáceas (Lemaireocereus sp.) y el cedro Juniperus 
monosperma var. Gracilis. 
 
L
 

Celtis pallida Granjeno 
Koeberlinia spinosa Junco 
Lycium carolinianum  
Maytenus phyllanthoides Granadilla 

Opuntia leptocaulis 

 
A la fecha se encuentran estas formaciones de mezquital al norte de la zona de estudio, en 
suelos salinos y mal drenados 
su
 
S
n
por intereses mercantiles ya que el mezquite se emplea ampliamente c
c
conservación y de protección de este recurso natural.     

El matorral desértico micrófilo  
 

 formación se encuentra en los terrenos planos, en las partes bajas de los cerros y en los 
los aluviones de los fondos de valles de la parte este de la zona de estudio, formando una 

 
En esta formación, predominan los arbustos de hoja pequeña. 
 

                                                 
31 J. Rzedowski “Vegetación del Estado de San Luis Potosí”, Laboratorio de Botánica del Instituto de Investigación 
de Zonas Desérticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, S.L.P. 1965. 
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La fisionomía de este tipo de vegetación puede presentar algunas variantes: 

erficie y las plantas herbáceas son escasas. 
 Un matorral alto de 2 a 4m de alto, que incluyen numerosas especies leñosas y herbáceas 

do hasta 50% o más de la superficie en el cual predomina el mezquite (Prosopis 
juliflora) que puede en ciertas ocasiones estar cubierto por paxtle o heno (Tillandsia 

ciones, el estrato herbáceo se desarrolla en época de 
uvia, por lo que está casi inexistente en la época seca. En este estrato, se encuentran dos 

anuales 
ue crecen entre los espacios vacíos que dejan entre sí los arbustos tales como Aplopappus 

venetus e dactyloides ., Euphorbia spp., y el segundo grupo 
esta constituido por especies perennes c santes spp., chenopodium fremontii, 
Echeveria sp., Oxalis dichondraefolia, Solanum nigrum.  
 
En esta parte de la zona de estudio, no se da ultura de temporal de forma intensiva por 
el tipo de suelos que no lo permite sino solamente en aisladas parcelas, por lo que esta 
formación está bastante conservada. 
 
7.2 Fau

as especies mencionadas más frecuentemente con fines comestibles fueron: 

pialis Tlacuache 
Dasypus novemcinctus Armadillo 

icus e 
jo 

alí 
Nassua narica Tejón 

Viejo 
Odoicoleus virginianus Venado cola blanca 

 
Ademá an un gran número de pequeños roedores llamados ratas de campo 
conside y nutritivas, de las cuales las más comunes son Crategeomys castinops 
peridoeus, Lyomys irroratus alleni, Reithrodontomys griseoflavus, Peromyscus melanophrys 
consob leucopus texa
 
                                                

 
• Un matorral abierto de 0.5 a 1.2m de altura, compuesto por las especies dominantes 

siguientes: gobernadora (Larrea divaricata) y hoja sen (Fluorensia cernua). Los arbustos no 
cubren sino el 5 al 15% de la sup

•
cubrien

recurveta). 
 
Cabe mencionar que en ambas forma
ll
grupos de plantas: el primer grupo de plantas esta formado casi siempre por especies 
q

, zacate chino (Buchol ), Conyza sp
omo Aclei

 la agric

na 
 
D. Michelet32, a partir de la información proporcionada por el Sr. Eugenio Verástegui y el Sr. 
Melecio Gómez, hizo un inventario de los principales animales de la región que son o fueron 
cazados principalmente por su carne. 
 
L
 

Didelphis marsu

Lepus californ Liebr
Sylvilagus floridanus Cone
Sciurus sp. Ardilla 
Tayassu tajacu Jab

Tarya barbara senex 

s se encuentr
radas como mu

rinus, Peromyscus nus. 

 
32 D. Michelet, op. cit. 
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Tambié

y 
Anas acuata Pato común 

Chachalaca 
Meleagris gallopavo Guajalote silvestre 
Fulica americana Gallareta 

ola 
cyx californianus Faisán 

inianus Codorniz 
 
La Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) expide el 
calendario cinegético el cual establece la duración de la temporada de cacería, las especies 
susceptibles de aprovechamiento cinegético, épocas hábiles, limites diarias de posesión y por 
temporada, así como las regiones y áreas cinegéticas permitidas y vedadas para cada estado. 
 
a zona de estudio pertenece a la región cinegética 2, donde está autorizada, de las especies 

s por D. Michelet la cacería (a excepción de la zona de la Media Luna) de: pato, 
cerceta, codorniz escamosa, conejo y coyote. 
 
Especies cinegéticas permitidas 
 
Aves 

Aves acuáticas, palomas, otras aves 

Paloma alas blancas 
Paloma Huilotla  

Ganga 

amíferos 

n se encuentra: 
 

Canis latrans Coyote 
Conepatus leuconotus Zorrillo 
Lynx rufus Gato montés 
Urocycon cinereargenteus Zorra 

 
Como aves, se identifican, los siguientes: 
 

Cairina moschata Pato re

Ortalis vetula 

Zenaida asiática Tórt
Geoccoc
Colinus virg

L
mencionada

Gansos 
Grulla gris 
Patos 
Cercetas 

Codorniz Escamosa 

 
M

Ardillas, liebres, conejos y otros 
Conejo 
Coyote 
Liebre 
Pecarí de Collar 

 

 33



Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández 

Sin embargo, además de la practica de la cacería que carece de vigilancia por parte de las 
autoridades competentes, los desmontes y el deterioro de los hábitats por el uso y 
aprovechamiento antrópico han contribuido considerablemente a la disminución de las 
poblaciones de la fauna silvestre.  
 
 
8. Riesgos y Vulnerabilidad 
 
8.1 La vulnerabilidad de los recursos hidrológicos 
 
Los principales riesgos que afectan la zona conurbada son debidos a los recursos hidrológicos 
y sobre todo al inadecuado manejo de estos por la comunidad, ya que en el valle, estos 

cursos condicionan en gran parte la sustentabilidad de la zona conurbada y el equilibrio 

a presencia del recurso agua conforma en gran parte el paisaje de la zona conurbada, ya sea 

in embargo, el río constituye una fuente de amenaza mucho más peligrosa, pues las 

ío a partir del punto de descarga de la red de drenaje de la zona conurbada. 

e hecho, según un estudio de la SEGAM33, la contaminación orgánica vuelve el agua del río 
bajo del punto de descarga de la red de drenaje, impropia para el consumo y prácticamente 

azada, por la presencia de coliformes en las aguas del río. 

, ya presente a la fecha. 

 

                                                

re
ecológico de esta y por otra parte son la base de la actividad agrícola, principal actividad 
económica de la región. 
 
L
como infraestructura hidráulica o el río Verde, sin embargo, es evidente que la comunidad no 
es siempre consciente de la fragilidad de este recurso, pues en ambos casos existe deterioro 
sin que a la fecha se hayan tomado medidas para su solución. 
 
Debido a la conformación del cauce del río Verde en su paso por la zona conurbada, el 
riesgo de inundaciones no es relevante para ésta.  
 
S
poblaciones ribereñas descargan directamente sus aguas negras en el río sin ningún 
tratamiento previo, y es la zona conurbada la que más caudal aporta, empeorando las 
condiciones del r
 
D
a
restringe los usos de esta, hasta Estación Vaqueros. 
 
Los 1,926 habitantes, asentados aguas abajo de la mancha urbana, en las poblaciones de 
Miguel Hidalgo, Paso Real, Santa Isabel, La Viga, San Sebastián, El Rodeo y Vaqueros ven su 
salud amen
 
Por otra parte, el acuífero superficial que permite el abastecimiento de agua potable para la 
zona conurbada se encuentra a la fecha sometido a dos tipos de presiones, mismas que 
ocasionan un riesgo de vulnerabilidad a futuro, y otro
 
El acuífero superficial es altamente vulnerable vis a vis del indiscriminado uso de 
agroquímicos y fertilizantes que se están utilizando en el valle por lo que estos podrían llegar 
a contaminarlo. 
 

 
33 Q.F.B. Maribel García Manríquez, Q.F.B. Claudia Leija Martínez, op. cit. 
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A futuro, este riesgo de contaminación no irá disminuyendo, sino por lo contrario, conforme 

asa el tiempo, el riesgo aumentara y una vez que se llegara a presentar la contaminación, 

l riesgo más importante que se vislumbra a corto y mediano plazo para la zona conurbada 

e que prácticamente no existe otra fuente de agua con la calidad 
ecesaria para el abastecimiento urbano. 

 raíz de esto, es impostergable que se realice el estudio hidrogeológico del acuífero 
isponibilidad, la  recarga y las zonas contaminadas, y 

on ello plantear el manejo del mismo para garantizar a futuro el abastecimiento de agua 

iduos que son vertidos directamente sobre el terreno en 
l área del valle —industriales, comerciales, orgánicos, etc.— son susceptibles de contaminar 

resión sobre el uso del suelo 

el crecimiento urbano intenso sobre los terrenos de mayor productividad agrícola, por lo que 

p
revertirla para alcanzar las condiciones originales de calidad llevaría tanto tiempo, que aún 
controlando el origen del problema, sería muy complejo y tardado realizar la restauración del 
acuífero.  
 
De hecho, en caso de que sucediera este escenario, no se podría utilizar el acuífero para el 
aprovisionamiento de la ciudad, sin que esta tuviera que invertir en estrategias y tecnologías 
seguramente muy costosas para potabilizar el agua.  
 
E
reside por un lado en lo incierto del abastecimiento de agua potable tanto en cantidad como 
en calidad, relacionadas con el hecho de que el área de donde se extrae el agua potable es la 
misma donde este recurso se utiliza para la agricultura, y siempre habrá competencia entre 
ambos usos, además d
n
 
En cuanto a la calidad, la posibilidad de contaminación por las actividades humanas y en 
especial por los agroquímicos y los fertilizantes usados en la agricultura, apuntan a que 
podrían haber problemas en el corto plazo para disponer de agua de calidad. 
 
En el contexto actual donde se desconoce el modelo hidrogeológico del acuífero superficial, 
cualquier estrategia que se pretenda utilizar para evaluar los riesgos de contaminación y sus 
estrategias para el control y remediación no podrán plantearse adecuadamente sin un 
conocimiento real del acuífero. 
 
A
superficial que permitirá conocer la d
c
de la zona conurbada. 
 
Constituyen también un riesgo para el acuífero superficial las áreas de los basureros 
municipales que se han venido utilizando incluyendo el actual de Rioverde, pues sus 
lixiviados, dada la alta vulnerabilidad del acuífero a estos, seguramente han contaminado y lo 
seguirán haciendo mientras estos se localicen sobre el área del acuífero superficial. 
 
Del mismo modo todos aquellos res
e
el agua subterránea, lo que aunado a lo expuesto en relación a la agricultura, agravaría de 
manera importante el problema, por lo que es urgente la realización de un relleno sanitario 
afuera de la zona de recarga de los acuíferos. 
 
8.2 La p
 
La presión sobre los cambios del uso del suelo constituye el mayor riesgo  para el equilibrio 
económico de la región, y sin duda éstos están siendo provocados por  la presión que ejerce 
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el sustento de este proyecto es lograr proteger en lo posible las zonas con más potencial 
agrícola, sobre todas aquéllas al oeste de la zona conurbada, para orientar el crecimiento 

rbano hacia el noreste y el este o el sureste de la zona, en suelos aptos al uso urbano. 

a contaminación del aire, aunque no es sustancialmente importante debe tomarse en 

 directamente, existe una contaminación visual que no se 
mita solo al lugar mismo, sino que afecta también las áreas aledañas a las vías de acceso del 

 relaciona con el parque vehicular dado el crecimiento de éste y lo 
adecuado de las vialidades en algunas partes de la ciudad lo que no permite un tráfico 

n fin, cabe señalar, que la zona de alto potencial agrícola, dado el alto uso de agroquímicos 
y fertilizantes que se dan en el valle, puede constituir un peligro para la salud de las 
poblaciones colindantes, básica elación a la aplicación de estos 

sumos agrícolas. 
 
B. EL USO ACTUAL DEL SUELO 
 
El área de estu ción de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde 
y Ciudad Fernández se encuentra en medio del valle de Rioverde en una zona altamente 
agrícola, una de las principales del estado lo que da a la problemática de la zona conurbada 
un carácter pe
 
La repartición del uso del suelo s ente (Ver Carta D8. Carta de 

so Actual del Suelo): 

Cuadro 2. 

SUPERFICIE EN % DE LA ZONA DE 

u
 
8.3 Los riesgos en materia de salud 
 
L
consideración para su prevención y está ligada básicamente a dos acciones, la primera 
relacionada al manejo que se da a los basureros, ya sea la quema o el no enterrar los 
residuos, lo que provoca contaminación del aire y en sus cercanías problemas de olores y de 
salud.  
 
Además de contaminar los suelos
li
basurero municipal de Rioverde, así como todas las zonas impactadas por tiraderos 
clandestinos. 
 
La segunda acción se
in
fluido, y provocan horas pico de concentración de contaminante en el aire. 
 
E

mente a través del aire, y con r
in

dio del Plan de Ordena

culiar.  

e distribuye de la manera sigui
U
 

Repartición del uso del suelo 
 

USO SUELO HA ESTUDIO 
Zona agrícola 14,427 52.84 
Zona de vegetación natural 10,996 40.28 
Asentamientos urbanos 916 3.35 
Asentamientos suburbanos 326 1.19 
Asentamientos rurales 639 2.34 
Zona de estudio 27,304 100 

Fuente: elaborado en la SEGAM a partir de trabajo de campo y del 
Sistema de Información Geográfica. 
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1. 
 

des

 Toda la parte oeste de la zona conurbada, y que puede estar delimitada por las 
, Ojo de Agua de Solano, Colonia 20 de Noviembre, Barrio 

de Guadalupe y Puestecitos al norte del río Verde, y al sur del río por las localidades de 

alle que produce cultivos básicos, hortalizas y cítricos. 
 Al este de este perímetro, definido de forma aproximada por las localidades que cierran el 

tenciario del Cerezo, en los cuales la actividad principal que se da es el 
cultivo de cítricos. 

ía del ferrocarril y al norte de la comunidad de Los Angeles, se 
encuentran en forma aislada, parcelas de cultivos básicos y hortalizas bajo el sistema de 

a agricultura de temporal se da esencialmente al este y al oeste del perímetro de agricultura 
r o. 

e 
ezquital y de matorral tienen un interés florístico relevante que se destacó en un capítulo 

Los e unicipales de Rioverde y Ciudad Fernández, 
las  las pequeñas comunidades que han 
lleg o
una continuidad física y funcional, a excepción de El Refugio. 
 
La infra
urbana y la zona agrícola, pero el crecimiento de Ciudad Fernández propició que varias 

La agricultura de riego 

Como se puede ver en la Carta D8. Carta de Uso Actual del Suelo, es bastante obvio 
tacar la repartición geográfica del uso del suelo.   
 

•
comunidades de La Reforma

La Mezclilla, San Martín, San Diego, Buena Vista, La Loma, El Jabalí y San Marcos 
conforman la zona de riego del v

•
área que podemos calificar como la más importante para la agricultura de riego, se 
encuentran manchones de riego, esencialmente localizados en las cercanías de la zona 
conurbada, entre el este de la cabecera de Rioverde, la comunidad de Puente del Carmen 
y el edificio peni

• Por fin, al este de la v

riego, pero no son característicos del uso del suelo de esta parte de la zona.   
 
2. La agricultura de temporal 
 
L
de iego precedentemente definid
 
De hecho al oeste del valle,  en una franja que va del norte, a partir del río hasta el sur, en las 
estribaciones de la sierra se encuentra la mayor parte de la agricultura de temporal anual, así 
como al noreste de la zona conurbada, al este de la vía del ferrocarril hasta el límite oriente 
del área de estudio. 
 
3. La vegetación natural 
 
Se trata de las áreas de mezquital, matorral inerme, matorral subinerme y vegetación halófila, 
formaciones que juegan un papel muy importante en el sentido que las formaciones d
m
anterior (ver capítulo 7. Recursos Bióticos), por lo que no se va a detallar aquí. 
 
4. Los asentamientos humanos 
 

 as ntamientos humanos de las cabeceras m
localidades de El Refugio y El Puente del Carmen, y
ad  a formar áreas suburbanas como son Los Llanitos, Los Angeles y San Marcos tienen 

estructura de riego del sistema Media Luna solía marcar los límites entre el área 
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parcelas pasaron de rurales a suburbanas y a urbanas, de tal forma que el crecimiento urbano 

ia la zona agrícola más productiva de la 
ona que se encuentra como lo vimos, al oeste del municipio de Ciudad Fernández, así como 
l poniente de El Refugio ocasionando con ello: 

• Zonas marginadas por ineficiente planeación de la red vial y de los servicios urbanos 

ío, los humedales, los 
manantiales, los canales y las acequias, como lo detallaremos en el capítulo de la 

 al valle a partir del diagnóstico fisiográfico, climático, hidrológico, 
eológico y biótico que se presentó anteriormente. 

. La vinculación legal entre el Ordenamiento Ecológico y el Plan de Ordenación de la 

n al Ambiente (LGEEPA), y 
specíficamente los artículos que se mencionan más adelante, definen de manera muy clara 

egún la LGEEPA, el Ordenamiento Ecológico tiene que “establecer los criterios de 
preservación, restauración y aprovechamiento 

stentable de los recursos naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean 

 urbano, se estará a lo que establezca el programa de 
rdenamiento Ecológico respectivo” Art. 20 bis 5, fracc. IV. 

se está dando a costa de la pérdida de los suelos más aptos a la agricultura de todo el valle. 
 
De hecho el crecimiento urbano de la zona conurbada se está dando de manera conjunta a lo 
largo de los principales ejes viales existentes y hac
z
a

• Mezclas inadecuadas de usos del suelo 
• Falta de una clara y funcional estructura urbana 

básicos 
• Afectación y deterioro de varios recursos naturales como el r

problemática ambiental. 
 
Como se puede ver, el uso del suelo está completamente condicionado por el medio natural, 
por lo que se puede explicar de manera muy clara la repartición y el aprovechamiento que la 
ocupación humana dio
g
 
 
C. DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO AL PLAN DE ORDENACIÓN DE LA ZONA 
CONURBADA INTERMUNICIPAL DE RIOVERDE Y CIUDAD FERNÁNDEZ  
 
1

Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández. 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protecció
e
la vinculación entre el Ordenamiento Ecológico y el Plan de Ordenación de la Zona 
Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández de la Zona Conurbada de Ciudad 
Fernández y Rioverde. 
 
S
regulación ecológica para la protección, 
su
considerados en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes” Art. 20 bis 4, 
fracc. III. 
 
“Cuando en dichas áreas se pretenda la ampliación de un centro de población o la 
realización de proyectos de desarrollo
O
 
Por fin, el artículo 23, fracc. I resume completamente la vinculación existente “Los planes o 
programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias 
contenidas en los programas de ordenamiento ecológico”. 
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Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández 

 
2. Las políticas de Ordenamiento Ecológico 
 
Las políticas de Ordenamiento Ecológico que surgen del Plan de Ordenamiento Ecológico 
Local del Valle de Rioverde y Ciudad Fernández, se aplican a un área más extensa que la 
zona definida para el Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Ciudad 
Fernández y Rioverde, misma que se encuentra totalmente incluida en la zona regida por las 
políticas de Ordenamiento Ecológico. 
 
Como fue explicado en la introducción, la fuerza y la lógica de este trabajo residen en el 

e detalla las políticas del Ordenamiento Ecológico para las zonas agrícolas y 
rbanas incluidas en el perímetro de la zona de estudio del Plan de Ordenación de la Zona 

nde proteger las zonas agrícolas, y sobre todo las que tienen 
na alta productividad, de la presión ocasionada por el crecimiento urbano, sin embargo, 

eadas 
or zonas habitacionales, por lo que se propone orientar el crecimiento urbano según una 

 
La 
efec
en e

ería menor el impacto ambiental y económico en los terrenos ya urbanizados pero que 
e s los terrenos de 

des
tien
pra
 

ara completar estas políticas generales, una serie de criterios de Ordenamiento Ecológico 
mos que se presentan a continuación34. 

 
• 

que cumplir 
en materia de desarrollo urbano con la normatividad vigente. 

                                                

hecho de que todas las políticas de crecimiento urbano presentadas en este documento se 
desprenden del Plan de Ordenamiento Ecológico del Valle de Rioverde, por lo que el 
capítulo present
u
Conurbada Intermunicipal de Ciudad Fernández y Rioverde, lo que corresponde a las 
Unidades de Gestión Ambiental (UGAS) n° 4, 5, 25 y 33 (ver Carta E1. Carta de los Criterios 
Ecológicos aplicables al Crecimiento Urbano).  
 
El Ordenamiento Ecológico prete
u
existe el riesgo de que éste se siga dando en las zonas agrícolas al ver como las zonas de 
agricultura de riego se encuentran muy cerca de la zona conurbada, y a veces ya rod
p
clasificación del uso del suelo. 

clasificación de las áreas susceptibles de estar afectadas por el crecimiento urbano se 
tuó de acuerdo al impacto ambiental y económico que provocaría el crecimiento urbano 
stas áreas.  

 
S
pu den ser densificados, y en orden creciente, se afectan cada vez má

monte o de agostadero, los terrenos en los cuales se da la agricultura de temporal, los que 
en vegetación natural hasta afectar con el mayor impacto, los terrenos en los cuales se 
ctica la agricultura de riego.  

P
son aplicables a las UGAS n°4, 5, 25 y 33, mis

Para las áreas urbanas o en proceso de urbanización 
Esta prohibido el uso urbano en las áreas en proceso de urbanización que no están 
adecuadas para los Planes de Desarrollo Urbano, mientras que esta permitido el uso del 
suelo urbano para las áreas en proceso de urbanización mismas que tienen 

 

 
34 A partir de los criterios de Ordenamiento Ecológico aplicables al crecimiento de las zonas urbanas (UGAS n°4, 
5, 25 y 33), Carta E1, Carta de los Criterios Ecológicos Aplicables al Crecimiento Urbano, Dirección de 
Ordenamiento Ecológico, SEGAM, febrero 2000.  
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CRITERIOS DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO APLICABLES AL CRECIMIENTO DE ZONAS URBANAS.
(UGAS 4, 5, 25, 33)

- Para áreas con usos urbanos  y otras en proceso de urbanizac ión

        PR OHI BIDO : El uso urbano p ara aquellas  áreas q ue es tando en proc eso de
urbanizac ión, n o f ueran adec uadas  para los Planes  de Desarro llo
Urbano .

El uso del s uelo  urbano para todas a quellas áreas en los diferentes
procesos  de urbanización, que cumplen en mat er ia de d es arro llo
urbano con la no rmativ idad v igente.

        PER MI TID O :

El cambio a us o urbano c umpliendo c on la normatividad  vigente y
los lineamient os que resulten de los Planes de D esarrollo  Urbano.

        PER MI TID O :

        PER MI TID O : El cambio a us o urbano para e l esta blec imient o de industr ias,
agroindustr ias e in fraestructura para apoyar  el desarro llo
económic o de la  región,  su jetos a cu mplir con la leg islación y
normativ idad vig entes , y los lineamientos que res ulten d e los Planes
de Des arrollo  Ur bano.

- Para áreas con agricul tura de temporal

        PER MI TID O : El cambio de uso del suelo urbano para el est ablecimien to de
industr ias , agro indus trias e inf raest ru ctura para apoyar e l desarrollo
económic o de la  región,  su jetos a cu mplir con la leg islación y
normativ idad vig entes , y los lineamientos que res ulten d el los Planes
de Des arrollo  Ur bano.

- Para áreas que han sido previamente desmontadas o de agostadero

El cambio de uso del suelo para el desarro llo urbano.        PR OHI BIDO :

El uso urbano p ara las áreas que se rí an incorporadas a los Planes
de Des arrollo  Ur bano para dar viab ilidad a estos.
Pref erentemente  podr ían ser incorporadas c omo parques  o
áreas  de conserv ación ecológ ica.

        PER MI TID O :

        PER MI TID O : El desmont e de super ficies menores de 3 ha,  para la inst alación
de indust rias  e infraestruc tura que po tencien la  actividad
agr íco la de la reg ión, siempre y cuando los proyec tos  cu mplan
con las  leyes y  normat ividad v igente s.

- Para asociaciones de mezquital (Mz)

        PER MI TID O : El uso de s uelo para e l es tab lecimie nto de industr ias, ag ro industr ias
e in fraes tructura  para apoy ar  el des arro llo económico de  la  región,
sujetos  a cumplir  con la legislación y normativ idad v igen tes.

El uso urbano p ara áreas que serí an  incorporadas a los Planes
de Des arrollo  Ur bano para dar viab ilidad a estos.

        PER MI TID O :

        PR OHI BIDO : El cambio de uso del suelo para el desarro llo urbano.

- Para asociaciones de matorr al inerme (Mi)

        PR OHI BIDO : El cambio de uso del suelo para el desarro llo urbano.

El cambio de uso del suelo para permitir  el est ab lecimiento de
infraestruct ura p ara impulsar e l desa rrollo  ec onómico de la
región, c umplie ndo con la normativid ad vigente.

        PER MI TID O :

El uso urbano p ara áreas que serí an  incorporadas a los Planes
de Des arrollo  Ur bano para dar viab ilidad a estos.

        PER MI TID O :

- Para asociaciones de matorr al subinerm e (Ms) y vegetac ión halófita ( H)

Para áreas en las que los ecosistemas deben ser conservados
lo más cercano a sus condiciones naturales.

        PR OHI BIDO : El cambio de uso de suelo  para el desarro llo u rbano.

        PER MI TID O : El cambio a us o urbano p ara áreas  que s er ían  inc orporadas  a 
los Planes de D esarrollo  Urbano para dar v iab ilidad a es tos .

El cambio de uso del suelo para pequeñas super ficies menores
de 3 h a,  para la inst alac ión de indus trias que potencien la
activ idad agr íco la de la reg ión.

        PER MI TID O :

- Para áreas con agricul tura de riego anual, agricultura de riego semiperenne,
  cítricos, c ítricos en decadenc ia y agricultura de tempor al de humedad.

Los  us os que se desprend an de los  Planes de  Manejo de las Area s
Natura les  Protegidas o los  us os productiv os que actualmente se e stán
dando , c uya única alternativ a de cambio de u so de suelo ser ía  pa ra
establecer Areas Naturale s Prot egidas  de int erés est ata l, bajo las
moda lidades  de Parques  Urbanos  o Zonas de  Preserv ación Ec ológica
de los centros de poblac ión.

        PER MI TID O :

        PR OHI BIDO : El uso  urbano sobre los márgenes del río  y la s áreas de parques
urban os  y áreas de conse rvación ecológica q ue sean def inidas en  
los Planes de D esarrollo  Urbano.

- Para áreas verdes y espacios naturales  protegidos.
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• 

 
• oral 

stá permitido el cambio de uso del suelo al uso urbano si se cumple con la normatividad 
lanes de Desarrollo Urbano, así como 

 
• 

. Para las asociaciones de mezquital (Mz) 
bargo, está 

o los proyectos cumplan con 
s leyes y la normatividad vigentes. 

3. Para asociaciones de matorral subinerme (Ms) y la vegetación halófita (H) 
Está prohibido el cambio de uso del suelo para el desarrollo urbano, sin embargo, está 

incorporadas a los Planes de Desarrollo 

s 
proyectos cumplan con las leyes y la normatividad vigentes. 

• 

ue serían incorporadas a los Planes de Desarrollo 
Urbano para dar viabilidad a éstos así como para el desmonte de pequeñas superficies 

 la instalación de industrias e infraestructura que potencian la 
actividad agrícola de la región, siempre y cuando los proyectos cumplan con las leyes y la 

tividad vigentes. 

Para las áreas que han sido previamente desmontadas o de agostadero 
Esta permitido el cambio de uso del suelo urbano para el establecimiento de industrias, 
agroindustrias e infraestructura para apoyar el desarrollo económico de la región, sujetos 
a cumplir con la legislación y la normatividad vigente, y los lineamientos que resultan de 
los Planes de Desarrollo Urbano. 

Para las áreas de agricultura de temp
E
vigente, y los lineamientos que resultan de los P
para el establecimiento de industrias, agroindustrias e infraestructura para apoyar el 
desarrollo económico de la región, sujetos a cumplir con la legislación y la normatividad 
vigente, y los lineamientos que resultan de los Planos de Desarrollo Urbano. 

Para las áreas de vegetación natural 
1
Está prohibido el cambio de uso del suelo para el desarrollo urbano, sin em
permitido el uso urbano para las áreas que serían incorporadas a los Planes de Desarrollo 
Urbano para dar viabilidad a estos, pero de preferencia serían incorporadas como parques 
o áreas de preservación ecológica, y por otra parte, está permitido el desmonte de 
superficies menores de 3 ha, para la instalación de industrias e infraestructura que 
potencien la actividad agrícola de la región, siempre y cuand
la
 
2. Para las asociaciones de matorral inerme (Mi) 
Está prohibido el cambio de uso del suelo para el desarrollo urbano, sin embargo, está 
permitido el uso urbano para las áreas que serían incorporadas a los Planes de Desarrollo 
Urbano para dar viabilidad a estos, así como para el establecimiento de industrias e 
infraestructura para apoyar el desarrollo económico de la región, siempre y cuando los 
proyectos cumplan con las leyes y la normatividad vigentes. 
 

permitido el uso urbano para las áreas que serían 
Urbano para dar viabilidad a estos, así como para el establecimiento de industrias e 
infraestructura para apoyar el desarrollo económico de la región, siempre y cuando lo

 
Para áreas con agricultura de riego anual, agricultura de riego semiperenne, cítricos, 
cítricos en decadencia y agricultura de temporal de humedad 
Está prohibido el cambio de uso del suelo para el desarrollo urbano, sin embargo, está 
permitido el uso urbano para las áreas q

menores de 3 ha, para

norma
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• Para áreas verde y espacios naturales protegidos 

Está prohibido el uso urbano sobre los márgenes del río y las áreas de parques urbanos y 
áreas de conservación ecológica que sean definidas en los Planes de Desarrollo Urbano. 

 
Están permitido los usos que se desprendan de los Planes de Manejo de las de las Areas 

as de 
interés estatal bajo las modalidades de parques urbanos o de zona de preservación 

oblación. 
 
3. El an
 
3.1 Me
 
A partir del marco general definido por las políticas del Plan de Ordenamiento Ecológico 
Loca
del esp
agrícola
SIG. 
 
Ese trabajo pretende presentarse como base de datos básicos de la zona conurbada, 

erramienta indispensable para cualquier toma de decisión en materia de planificación. 

se trabajo tiene dos objetivos: 

rbada de Ciudad Fernández y Rioverde, pero sobre todo 

• el espacio actualmente no 

 
.2 Concepto metodológico 

iudad, se efectuó un trabajo 
e interpretación del uso del suelo rural y del uso del suelo urbano que sirvió de base para la 

edio de trabajo de campo y 
adecuación de las verificaciones cuando fue necesario. 

Naturales Protegidas o los usos productivos que actualmente se están dando, cuya única 
alternativa de cambio de uso del suelo sería para establecer Areas Naturales Protegid

ecológica de los centros de p

álisis multicriterios 

ta 

l del Valle de Rioverde y Ciudad Fernández, la SEGAM realizó un análisis multicriterios 
acio de influencia directa de dichos centros urbanos, abarcando los espacios rurales y 
s directamente ligados a la economía de las cabeceras municipales por medio de un 

h
 
E

• Justificar a partir de un soporte técnico y científico la delimitación de la Poligonal del 
Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad 
Fernández de la Zona Conu
delimitar las áreas para el futuro crecimiento de la zona conurbada con el fin de que 
este contemple todos los espacios de influencia urbana necesarios para una 
planificación integrada, 
Determinar las potencialidades de urbanización d
urbanizado, pero que se encuentra sin embargo, sujeto a una presión urbana, dicha 
presión es aún más fuerte cuando varios criterios se combinan y se refuerzan para 
afectar la vocación y/o el uso del suelo actual, poniendo a veces en peligro el 
equilibrio ecológico del entorno natural de la ciudad, necesario a su economía 
cotidiana. 

3
 
Para aplicar el análisis multicriterios al espacio colindante a la c
d
aplicación de los diversos criterios: 

• Interpretación del uso del suelo agrícola, a partir de las fotos áreas a la escala 
1:20,000 de una parte de la superficie de los municipios de Rioverde y de Ciudad 
Fernández, y verificación de esta interpretación por m
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• Interpretación del uso del suelo de la mancha urbana, realizada a partir de fotos áreas 
a las escalas 1:20,000 y 1:3,500, en lo que se refiere a los espacios urbanos 

os en proceso de consolidación, a los espacios 
de uso del suelo, a los predios en proceso de 

alizada de la misma manera por la confrontación 
abajo de campo. 

 
Cad rbanizados constituyó una unidad de 

ferencia en la cual se aplicaron diferentes criterios de análisis. 

El análisis multicriterios consiste en la identificación de una serie de datos relativos al medio 
natural y al medio urbano que permiten calificar cada predio identificado con anterioridad en 
el trabajo de interpretación del uso del suelo según sus potencialidades de urbanización por 
una parte, y por la otra, según sus valores como medio natural. 
 
Son seis los criterios que nos permitieron medir las potencialidades de urbanización y se 
enum

icación, 
rbana, 

Son ocho los criterios que nos permitieron medir el valor del medio natural: 

s pudieran influir de manera 
directa sobre la clasificación de los predios, como: 

erreno, 
• El tipo de tenencia de la tierra, 

• La ubicación de los basureros y tiraderos, 

“cruzar” y ponderar según una clasificación definida previamente los diferentes criterios, de 

consolidados, a los espacios urban
agrícolas en proceso de cambio 
lotificación. Esta interpretación fue re
del trabajo de gabinete con el tr

a uno de los predios identificados como no u
re
 

e
• Acceso a las vías de co

ran a continuación:  
mun

• Acceso a la infraestructura u
• Aptitud del suelo a la construcción, 
• Restricciones físicas y urbanas, 
• Proximidad a las zonas consolidadas, 
• Proximidad a los centros urbanos principales. 

 

•  Productividad del suelo, 
•  Potencial del subsuelo, 
•  Patrimonio hidrológico, 
•  Patrimonio biótico, 
•  Calidad del paisaje, 
•  Potencial turístico y recreativo, 
•  Patrimonio histórico, 
•  Patrimonio arqueológico. 

 
Además, una serie de criterios fueron tomados en consideración, antes o después del trabajo 
de análisis de cada predio, en la medida que esos criterio
in
 

• El grado de equipamiento comunal, 
• El precio del t

• La ocupación del suelo, 

• Las opciones locales, regionales y nacionales de urbanización y vialidad. 
 
Lo anterior fue posible a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permite 
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manera que el resultado muestre las áreas en las que prioritariamente deberá darse el 
desarrollo urbano, y también las áreas que deberán respetarse por sus condiciones naturales, 
para garantizar que el área de crecimiento de la zona urbana mantenga la base de recursos 

 plazo.  

ta 
s zonas potencialmente urbanizables a corto y a largo plazo, así como las zonas de 

 ha. 

iento prevista a largo plazo totaliza 1,684 hectáreas, lo 
ue da un total de 4,956 hectáreas potencialmente aptos para el crecimiento de la zona 
onurbada. 

, la superficie ocupada por los asentamientos urbanos 
xistentes a la fecha, se dispone entonces de 3,776 hectáreas potencialmente aptos para que 

bada, lo que representa mas de tres veces la superficie urbana actual. 

rte del río Verde, lo que representa el 62% de la 
ona definida como apta a la urbanización mientras que 1,452 ha se encuentra al sur de la 

 
 
 

. EL MEDIO SOCIOECONOMICO 
 
1. Aspectos sociales 
 
1.1. T ción de la
 
En 1995 la población de los municipios de Rioverde y Ciudad Fernández fue de 127,273 
habitantes, que representa el 5.78% de la población total del Estado, 88,922 habitantes 
residen en el municipio de Rioverde y 38,351 en el municipio de Ciudad Fernández.35 La 

                                                

naturales suficiente para el desarrollo sustentable de la región. 
 
El resultado del análisis se presenta en la Carta E2. Carta de Zona Potencial para el 
Crecimiento Urbano a escala 1:20,000 que presenta las zonas potencialmente urbanizables a 
corto y largo
 
4. Aptitud de la zona conurbada al crecimiento urbano 
 
La Carta E2. Carta de Zona Potencial de Crecimiento Urbano a escala 1:20,000 que presen
la
preservación ecológica define el primer nivel de zonificación del Plan de Ordenación de la 
Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández en una zona de estudio de 
27,301 hectáreas, y dentro de la poligonal del Plan que delimita una superficie de 16,819
 
La zona de crecimiento a corto plazo definida en la Carta E2. Carta de Zona Potencial de 
Crecimiento Urbano totaliza una superficie de 3,272 hectáreas, incluyendo la zona urbana 
actual, mientras que la zona de crecim
q
c
 
Si se quita de éstos 4,956 hectáreas
e
crezca la zona conur
 
De estos 3,287ha 2,375 están ubicados al no
z
carretera San Luis Potosí-Ciudad Valles, el 38% de la zona potencialmente urbanizable. 
 
De estos 3,287ha, 185 ha serán dedicados a zonas de preservación ecológica, con el fin de 
cumplir con los lineamientos de las políticas del Ordenamiento Ecológico, así como con los 
resultados del análisis multicriterios. 

D

amaño y distribu la pob ción. 

 
35 FUENTE: INEGI ”Anuario Estadístico del Estado de San Luis Potosí”. Edición 1998.  
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cantidad de población se incrementó con respecto al año de 1990 121,212 
habitantes que represen uadro 3) 

de Rioverde y Ciudad Fernández. 

 cuando fue de 
taba el 6.5% de la población del Estado.36 (Ver C

 
Cuadro 3. Distribución de la población de los municipios 

 

MUNICIPIO 1980 
habs. % 1990 

habs. % 1995 
habs. % 

Rioverde 76888 74.96 86434 71.31 88922 69.87 
Ciudad Fernández 25679 25.04 34778 28.69 38351 30.13 

       
TOTAL MUNICIPIOS  102567 100.00 121212 100.00 127273 100.00 

       
Total del Estado 1’673,893  2’003,187  2’200,763  

FUEN GI. 
Resultados Definitivos Tabulados Básicos, S.L.P., 1995. INEGI. 

Aspectos Socio Demográficos Municipales. Región Zona Media. Consejo Estatal de Población.1993 
 
 
Por lo que respecta a las localidades conurbadas, 44,226 habitantes residen en la ciudad de 
Rioverde y 24698 en la localidad de Ciudad Fernández, por lo que el 54.15% de la 
población total del municipio se concentra en la zona conurbada. En el ámbito municipal, 
estas poblaciones representan el 49.70% en el caso de Rioverde y el 64.23% en el de Ciudad 
Fernández.37 (Ver Gráfica 2 y Cuadro 4) 
 

Gráfica 2. Distribución Porcentual de la Población en 
la Zona Conurbada.1980-1990-1995. 

 

TE : Perfil Socio Demográfico, S.L.P., 1995. INE
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36 FUENTE: INEGI. San Lui Integración Territorial)”  IX 
Censo  General de Población y Vivienda. Edición 1990.  
37 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí.  “Áreas Metropolitanas”. Río Verde-Ciudad Fernández. 1990. 

s Potosí. “Resultados Definitivos. Datos por Localidad (
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Cuadro 4. Distribución de la población en la zona conurbada. 

MUNICIPIO 19
habs. habs. % 1995 

habs. % 

 
 
 

 
80 % 1990 

Rioverde 30,627 76.64 42,073 66.83 44,226 64.17 
Ciudad Fernández 9,335 23.36 20,882 33.17 24,698 35.83 
TOTAL  ZONA CONURBADA 39,962 100.00 62,955 100.00 68,924 100.00 
Total del Estado 1’673,893  2’003,187  2’200,763 

FUENTE : Datos por Ageb. Cabeceras Municipales. Río Verde - Ciudad Fernández. 1995 
Gobierno del Estado de San  Luis Potosí. "Aspectos Socio Demográficos Municipales".  

Región Zona Media. Consejo Estatal de Población.1993 
 
Es notable el incremento de la población que se concentra en los núcleos urbanos, en el caso 
de Rioverde pasó del 28.5% en el año de 1960 a 48.7% en 1990, lo que pone de manifiesto 
el acelerado cambio de un estado rural al urbano en las localidades de la zona conurbada.38

 
Gráfica 3. Distribución Porcentual de la Población Rural-Urbana 

en Rioverde. 1980-1990. 
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38 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. “Manual de Estadísticas Básicas. Programa y Presupuesto”. 1982.  
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Gráfica 4. Distribución Porcentual de la Población Rural-Urbana en 
Ciudad Fernández. 1980-1990. 
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1.2 Dinámica de crecimiento de la población y migración. 
 
En las últimas dos décadas la tasa de crecimiento estatal fue del 2.7% de 80 a 90 y del 1.8% 
de 90 a 2000, y en el período 1990-1995 se presentó con una tasa de crecimiento anual de 

.68% mientras que los municipios de Ciudad Fernández y Rioverde presentaron en la 
década 1980 7% y 1.17% 

 periodo 1990 a 1995 ha sido de 1.97% 
y 0.5% respectivamente; lo anterior nos muestra una disminución en la tendencia de 
crecimiento de la población en ambos municipios, no obstante el municipio de 
Fernández mantiene su crecimiento por encima del promedio estatal.39 ( uadro
 

 
   

IO 1970-1980 1980-1990 1990-1995 

1
a 1990 tasas de crecimiento promedio anual de 3.0

respectivamente, en tanto que el promedio anual del

Ciudad 
Ver C  5) 

Cuadro 5. Incrementos de población y tasas de crecimiento
    

MUNICIP Inc. Inc. Tasa Tasa Inc. Tasa 

Rioverde 19789 2.9 9546 1.17 2488 0.5 
Ciudad Fernández 3 3.07 3573 1.75 539 1.4 9099 

       
TOTAL MUNICIPIOS  23328  18645  6061  

       
Total del Es 1.68 tado 391897 2.7 329294 1.8 197576 

FUENTE : Perfil So .P., 1995. INEGI. cio Demográfico, S.L
spectos Socio DemogGobierno del Estado de San  Luis Potosí. "A ráficos Municipales". Región Zona Media.  

Consejo Estatal de Población.1993 

                                                 
39 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí  “Perfil Socio Demográfico”.1995 
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Gráfica 5. Dinámica de crecimiento de la población en Rioverde 
1970-1980-1990 
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Gráfica 6. Dinámica de crecimiento de la población en  
Ciudad Fernández 1970-1980-1990 
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Por otra parte, para el año de 1990 el porcentaje de la población nacida en Zona Conurbada 
s de 93.3%, el 7.7% es población nacida en otros Estados, provienen en su mayoría de 

ientras que el porcentaje de la población del 
rea de estudio que reside en la Entidad es de 95.29%, y el 4.71% corresponde al porcentaje 

n el municipio de Rioverde existe un mayor número de mujeres, con 50.76%, sobre un 

nina sobre un 49.47% de población 
asculina, el 39.91% son menores de 14 años, el 53.11% se encuentra en edad de trabajar y 

edad de trabajar, así como la edad mediana, 
ue se encuentra en los 19 años en ambos municipios. 

 
Por otra parte la población mayor de 65 años representa el 6.7%, por lo que el crecimiento
de la p se e la co d n nt  ha ales 
principa munici  Ciu d Fe ez, o pado  la p lació edad 
prod familias jóven er o 
 

 

MUNICIPIO 5 años y más 
habs. % 6 a 14 años 

habs. % 15 años y más

e
Tamaulipas, Guanajuato y el Distrito Federal. M
á
de la población que reside fuera de esta, conformada por un sector de la población que 
emigra por razones de trabajo, así como para complementar su formación académica 
cursando estudios en la capital del Estado u otras ciudades fuera de éste.40   
 
1.3 Estructura de la población por edad y sexo  
 
E
49.24%  de hombres, el 39.16% de la población es menor de 14 años, el 53.71% se 
encuentra en edad de trabajar y solo el 6.76% es mayor de 65 años. Mientras que en Ciudad 
Fernández se presenta un 50.53% de población feme
m
el 6.70% es mayor de 65 años. 
 
Al igual que en el resto de Estado, destaca entre los diferentes grupos el porcentaje 
presentado en la clasificación de población en 
q

 
oblación 

lmente en 
xplica por nstrucción e 

cu
uevos conju os

ob
bitacion

pio de da rnánd s por n en 
uctiva y es.41 (V  Cuadr 6). 

Cuadro 6. Estructura de la población por edad y sexo 

 
habs. % TOTAL 

habs. 
Rioverde  13389 15.06 21761 24.47 53772 60.47 88922 
Ciudad Fernández 6058 15.8 9355 24.39 22938 59.81 38351 

        
TOTAL MUNICIPIOS 19447 15.28 31116 24.45 76710 60.27 127273 

FUENTE: Resultados Definitivos Tabulados Básicos, S.L.P., 1995. INEGI. 

 

                                                

 
 
 
 
 
 
 

 
40 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. “Resultados Definitivos Tabulados Básicos” 1995. 
41 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. “Resultados Definitivos. Datos por Localidad (Integración Territorial)”  IX 
Censo  General de Población y Vivienda. Edición 1990. 
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Gráfica 7. Estructura de la Población por Sexo en Rioverde y Ciudad Fernández.1990 
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Gráfica 8. Estructura de la Población por Edad. Rioverde. 1995 
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Gráfica 9. Estructura de la Población por Edad. Ciudad Fernández. 1995 
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ar. Estos indicadores nos 
uestran una tendencia decreciente en ambos municipios ya que en 1990 los mismos fueron 

de 5.18 en Rioverde y 5.24 en  7). 
 

Compos
 

Miem ogar 

 
1.4 Composición familiar 
 
En el Estado se presenta un promedio de miembros por familia de 4.97, mientras que en el 
municipio de Rioverde se observa un promedio menor de 4.94 miembros y en el municipio 
de Ciudad Fernández un promedio mayor de 4.99 miembros por hog
m

 Ciudad Fernández.42 (Ver Cuadro

Cuadro 7. ición familiar 

MUNICIPIO bros/h
Rioverde 4  .94
Ciudad Fernández 4.99 
ZONA CONURBADA  
ESTADO 4.97 

FUENTE : Perfil Socio Demográfico, S.L.P., 1995. INEGI. 

ún grado de escolaridad primaria y el 27.6% tiene estudios de postprimaria contra el 
.9% y 36% de promedio Estatal, lo que ubica entonces el municipio abajo del promedio 

sistencia escolar, al igual que el 24.9% de la población juvenil. El 4.6% de la 
                                                

1.5 Escolaridad 
 
En el año de 1990 en el municipio de Rioverde el 17.88% de la población de 15 y más años 
es analfabeta, mientras que en el Estado este porcentaje es de 13.17%. El 89.6% de la 
población infantil tiene asistencia escolar, a igual que el 31.5% de la población juvenil. 
Mientras que en el Estado estos porcentajes son de 91.1% y 37.8%. El 4.8% de la población 
tiene alg
5
estatal. 
 
En el municipio de Ciudad Fernández el 14.73% de la población de 6 a 14 años es 
analfabeta, así como el 17.88% de la población de 15 y más años. El 89.8% de la población 
infantil tiene a

 
42 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí  “Perfil Socio Demográfico”.1995 
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población tiene algún grado de escolaridad primaria y el 23.7% tiene estudios de 

primaria, el 15% de la población 
esenta estudios de secundaria completa, el 20.7% cuenta con educación media superior y 

ción tiene instrucción superior.43

o grado de marginación. Para efectos de 
omparación es conveniente anotar que estos indicadores son de 29.9 para la capital del 

romedio nacional.44  

dos dentro de los sectores productivos de la manera siguiente: el 45.3% en 
l sector primario, el 14.8% en el secundario, el 35.9% en el terciario y 4.0% en actividades 

reducción puede 
entenderse po d productiva 
hacia el extranjero en busca de alternativas laborales.45 (Ver Cuadros  8 y 9) 
                                                

postprimaria. 
 
Por otra parte al estudiar a la población de 15 años y más alfabeta en el área conurbada, se 
encuentra que el 45.2% cuenta con estudios de post
pr
sólo el 5.9% de la pobla
  
1.6 Marginación social 
 
Con relación a los niveles de ingreso, grado de educación, vivienda, salud y empleo 
presentados por la población de ambos municipios, los ubica con un nivel de marginación 
social que presenta diferentes grados, en ambas cabeceras municipales se encuentran los 
menores índices de marginación, pero la situación difiere en gran medida con respecto al 
resto de las comunidades al interior de ambos municipios, donde en su mayoría encontramos 
grados de marginación muy alta. Así se encuentra para Rioverde un indicador de 30.456 lo 
cual lo sitúa en un intervalo muy bajo de acuerdo al CONAPO; mientras que al municipio de 
Ciudad Fernández lo ubica en 42.397, en el mism
c
Estado y de 22.3 para el p
 
2. Aspectos económicos 
 
2.1 Población Económicamente Activa. 
 
La PEA ha disminuido con respecto a años anteriores, en el municipio de Rioverde fue del 
orden de 24322 habitantes en 1980, esto representó el 31.6% de la población total.  La PEA 
se distribuye de la manera siguiente: el 41.5% se integraba al sector primario, el 9.82% por 
ciento al sector secundario, el 20.98% al terciario y un 27.64% a actividades no 
especificadas. En 1990 es de 21948 habitantes, esto representa el 25.3% del total de la 
población. Ocupa
e
no especificadas. 
 
Mientras que en el municipio de Ciudad Fernández fue del orden de 8113 habitantes en 
1980, con una distribución sectorial de 45.7% de la población integrado al sector primario, el 
6.97% al sector secundario, el 12.48% al sector terciario y el 39% a actividades no 
especificadas. En 1990 la PEA es de 8062 habitantes, lo que representa un 23.18% de la 
población total, integrados a los sectores productivos de la manera siguiente: el 60.45% en el 
sector primario, el 12.5% en el secundario, el 27.36% en el terciario. Esta 

r el fenómeno de la emigración temporal de la población en eda

 
43 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí.  “Áreas Metropolitanas”. Rioverde-Ciudad Fernández. 1990. 
                   INEGI.  “Niveles de Bienestar en México”. 1990 
44 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. “Indices y Grados de Marginación de la Zona Media”. 1990 
45 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. “Resultados Definitivos. Datos por Localidad (Integración Territorial)”  IX 
Censo  General de Población y Vivienda. Edición 1990. 
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Cuadro 8. Dis ente Activa  
por Sector de Actividad 1980, 1990 

O O E TA

tribución de la Población Económicam

 
 SECT R  I SECT R II SECTOR  III NO SP. TO L MUNICIPIO 

1990 1 1990 1980 1990 1980 1990 1 1980 980 980 1990 
P  ob. 10108 9943 2388 3248 5103 7879 6723 878 24322 21948Rioverde 
% 41.56 45.30 4.82 14.80 20.98 35.90 27.64 4.00 100.00 100.00

P  ob. 3711 4714 566 975 1013 2108 2823 265 8113 8062Ciudad  
Fernández % 45.74 58.47 6.97 12.09 12.48 26.14 34.79 3.28 100.00 100.00

P  ob. 13819 14657 2954 4223 6116 9987 9546 1143 32435 30010 TOTAL 
% 42.61 48.84 9.11 14.07 18.86 33.28 29.43 3.81 100.00 100.00 

FUEN 990. 
Gobierno del Estado de San Lui s Municipales". Región Media.  

Consejo Estatal de Población. 1990. 
 

Cuadro 9. Dinámica de onómicamente Activa 
por sector de actividad. 1970, 1980, 1990 

MUNICIPIO 

TE: San Luis Potosí. "Resultados Definitivos" Datos por Localidad. IX Censo de Población y Vivienda.1
s Potosí. "Aspectos Sociodemográfico

 Crecimiento Porcentual de la Población Ec

 
SECTOR  I SECTOR  II SECTOR III NO ESP. 

 1970-80 1  1  1 1 1  1  980-90 970-90 970-80 980-90 1970-90 970-80 980-90 1970-90 1970-80 1980-90 1970-90 

Rioverde -1.74 2.42 0.63 5.19 5.58 11.07 5.25 7.6 13.25 21.45 -21.06 -4.12 
Ciudad  
Fernández -0.03 -0.16 -0.14 5.43 3.12 8.73 6.69 4.43 11.71 23.59 -18.41 0.83 

TOTAL -0.52 0.59 0.05 5.39 3.63 9.22 6.65 5.02 12.01 22.92 -19.12 -0.58 
FUEN 990. 

Gobierno del Estado de San Lu unicipales". Región Media.  

X Censo de Población y Vivienda.1980 

Gráfica 10. Distribución de la PEA por sector. Rioverde 

TE: San Luis Potosí. "Resultados Definitivos" Datos por Localidad. IX Censo de Población y Vivienda.1
is Potosí. "Aspectos Sociodemográficos M
Consejo Estatal de Población. 1990. IX  
Censo de Población y Vivienda.1970 
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Gráfica 11. Distribución de la PEA por sector. Ciudad Fernández 
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Gráfica 12. Distribución porcentual de la PEA en 1980 en la Zona Conurbada 
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Gráfica 13. Distribución porcentual de la PEA en 1990 en la Zona Conurbada 
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Por otra parte, al analizar la participación dentro de los sectores productivos puede notarse 
una mayor concentración de la PEA dentro del sector primario, seguido por los ocupados 
dentro del sector terciario. Esto representa una diferencia con respecto al comportamiento 

resentado en otras regiones del Estado donde el desarrollo industrial ha ofrecido alternativas 
de empleo a 
 

Cuadro 10. Distribución de la Población Económicamente  Activa 
 

1980 
Ha

1990 
Ha

p
la población. (Ver Cuadros 10 y 11) 

por sector de actividad en Ciudad Fernández. 1980, 1990.
 

RAMA DE ACTIVIDAD b. % b. % 

SECTOR I 
Agricultura, ganadería y pesca. 3711 45.74 4714 60.46 
Minería 19 0.23 42 0.00 
Extracción de petróleo y gas. 0 0.00 4 0.00 
TOTAL 3730 45.98 4760 60.46 
SECTOR  II 
Industria Manufacturera 328 4.04 536 6.87 
Electricidad y agua 4 0.05 19 0.00 
Construcción 215 2.65 374 4.80 
TOTAL 547 6.74 929 11.67 
SECTOR III  
Comercio 369 4.55 618 7.93 
Transporte y Comunicaciones 102 1.26 136 1.74 
Servicios Financieros 19 0.23 16 0.21 
Administración y defensa 0 0.00 152 1.95 
Servicios Comunales y sociales 523 6.45 490 6.28 
Serv. Profesionales y técnicos 0 0.00 37 0.47 
Serv. Restaurantes y hoteles. 0 0.00 72 0.92 
Serv. Personales y mantenimiento 0 0.00 359 4.60 
No Especificado 2759 34.01 228 2.92 
TOTAL 3772 46.49 2108 27.04 
Desocupados que no han trabajado. 64 0.79 0 0.00 
TOTAL 8113 100.00 7797 100.00 

FUENTE: San Luis Potosí. "Resultados Definitivos" Datos por Localidad. 
 IX Censo de Población y Vivienda.1990. 

San Luis Potosí. "Resultados Definitivos". X Censo de Población y Vivienda.1980. 
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Cuadro 11. Distribución de la Población Económicamente  Activa 

 

1980 
H

1990 
Ha

por sector de actividad en Rioverde. 1980, 1990.
 

RAMA DE ACTIVIDAD ab. % b. % 

SECTOR I 
Agricultura, ganadería y pesca. 10095 41.51 9716 45.26 
Minería 232 0.95 203 0.95 
Extracción de petróleo y gas. 0 0.00 6 0.03 
TOTAL 10327 42.46 9925 46.23 
SECTOR  II 
Industria Manufacturera 1168 4.80 1538 7.16 
Electricidad y agua 26 0.11 110 0.51 
Construcción 964 3.96 1319 6.14 
TOTAL 2158 8.87 2967 13.82 
SECTOR III  
Comercio 2104 8.65 2663 12.40 
Transporte y Comunicaciones 603 2.48 618 2.88 
Servicios Financieros 193 0.79 134 0.62 
Administración y defensa 0 0.00 402 1.87 
Servicios Comunales y sociales 2203 9.06 1460 6.80 
Serv. Profesionales y técnicos 0 0.00 159 0.74 
Serv. Restaurantes y hoteles. 0 0.00 551 2.57 
Serv. Personales y mantenimiento 0 0.00 1730 8.06 
No Especificado 6596 27.12 860 4.01 
TOTAL 11699 48.10 8577 39.95 
Desocupados que no han trabajado 138 0.57 0 0.00 
TOTAL 24322 100.00 21469 100.00 

FUENTE: San Luis Potosí. "Resultados Definitivos" Datos por Localidad. IX Censo de Población y Vivienda.1990. 
San Luis Potosí. "Resultados Definitivos". X Censo de Población y Vivienda.1980. 

 

udad Fernández esta proporción es de 41.33% quienes 
anan menos de un salario mínimo, el 44.83% gana de 2 a 3 salarios mínimos y el 6.9% gana 

2 % de la PEA 
ana menos de un salario mínimo, el 37 % gana de 2 a 3 salarios mínimos y el 8.1 % gana de 
 a 5 salarios mínimos, un 15% no se encuentra especificado. (ver Cuadro 12) 

 
 

2.2 Distribución de la población económicamente activa por estrato de ingreso 
 
En el municipio de Rioverde, el 45% de la población gana menos de un salario mínimo, el 
38% gana de 2 a 3 salarios mínimos y el 8.9% de la población gana de 3 a menos de 5.5 
salarios mínimos. Mientras que en Ci
g
de 3 a menos de 5 salarios mínimos. 
 
Al analizar los estratos de ingreso en los diferentes sectores productivos en el municipio de 
Rioverde, se observa que dentro del sector primario, la población económicamente activa 
que percibe menos de un salario mínimo es el 52.5 %, el 39 %  gana de 2 a 3 salarios 
mínimos y el 1.3% de la población percibe de 3 a 5 salarios mínimos, un 7.5% no se 
encuentra especificado. Dentro del sector secundario, el 27.7 % de la PEA gana menos de un 
salario mínimo, el 53.9 % gana de 2 a 3 salarios mínimos y el 8.3% gana de 3 a 5 salarios 
mínimos, un 10.1% no se encuentra especificado. En el sector terciario el 25.
g
3
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Cuadro 12. Distribución de la Pobl ión  Económicamente  Activa por  

sector de actividad,  e ing v

DE 1 A  3 DE  3  A  5 DE 5 Y MÁS NO 
ESP. 

ac
según strato de 

 
reso en Rio erde, 1990 

RAMA DE ACTIVIDAD 1  S. 

 S  S   
M. 

S.M. .M. .M. 
SECTOR I 
Agricultura, ganadería y pesca. 6508 2207  110  119  773
Minería 41 105  25  23  9
Extracción de petróleo y gas. 2 2  0  1  1
TOTAL 6551 2314  135  143  783 
SECTOR  II 
Industria Manufacturera 486 762  109  91  90
Electricidad y agua 11 77  11  4  7
Construcción 208 931  88  49  43
TOTAL 705 1770  208  144  140 
SECTOR III  
Comercio 881 1152  229  212  189
Transporte y Comunicaciones 119 313  84  78  24
Servicios Financieros 15 88  15  12  4
Administración y defensa 77 273  19  15  18
Serv. Comunales y sociales 203 941  176  76  64
Serv. Profesionales y técnicos 36 63  20  29  11
Serv. Restaurantes y hoteles. 199 242  36  36  38
Serv. Personales y mant. 709 726  104  97  94
No Especificado 294 156  19  15  376
TOTAL 2533 3954  702  570  818 

TOTAL 9789 8038  1045  857  1741 
FUENTE: San Luis Potosí. "Resultados Definitivos" Datos por Localidad 

 IX Censo de Población y Vivienda.1990. 
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Gráfica 14. Distribución de la PEA por Sector, según Estrato de Ingreso.  
Rioverde. 1990. 
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Mientras que en Ciudad Fernández, de la población económicamente activa que se encuentra 
dentro del sector primario, el 66.9 % gana menos de un salario mínimo, el 22.7% gana de 2 a 
3 salarios mínimos y el 1.1% gana de 3 a 5 salarios mínimos. En el sector secundario el 27% 
de la PEA gana menos de un salario mínimo, el 51.7% gana de 2 a 3 salarios mínimos y el 
8.4%  ganan de 3 a 5 salarios mínimos, un 12.9% no se encuentra especificado. En el sector 
terciario el 28.9% de la PEA gana menos de un salario mínimo, el 48.8% gana de 2 a 3 

larios mínimos y el 7.3% gana de 3 a 5 salarios mínimos, un 15% no se encuentra 
specificado.46 (Ver Cuadro 13) 

 

                                                

sa
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. “Resultados Definitivos”. Datos por Localidad (Integración Territorial)  IX 
Censo  General de Población y Vivienda. Edición 1990. 

 57



Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández 

 
Cuadro 13. Distrib ctor de actividad, 

según estrato de ingreso en Ciudad Fernández, 1990 

 A    A  DE  5  Y  MÁS 

ución de la Población Económicamente  Activa por se

 
DE 1 3 DE  3  5RAMA DE ACTIVIDAD 

S. M. S.M.  S.M.  S.M.  ESP. 
1  NO 

SECTOR I 
Agricultura, ganadería y pesca. 2478 1842  65  83  246
Minería 6 27  5  2  2
Extracción de petróleo y gas. 0 1  3  0  
TOTAL 2484 1870  73  85  248 
SECTOR  II 
Industria Manufacturera 161 298  31  24  22
Electricidad y agua 2 16  1  0  0
Construcción 56 277  25  6  10
TOTAL 219 591  57  30  32 
SECTOR III  
Comercio 230 254  57  42  35
Transporte y Comunicaciones 26 60  22  23  5
Servicios Financieros 3 8  2  1  2
Administración y defensa 20 110  10  3  9
Servicios Comunales y sociales 44 361  63  11  11
Servicios Profesionales y técnicos 8 20  4  3  2
Serv. Restaurantes y hoteles. 28 37  1  4  2
Serv. Personales y mantenimiento 168 128  26  16  21
No Especificado 55 64  4  5  100
TOTAL 582 1042  189  108  187 

 
TOTAL 3285 3503  319  223  467 

FUENTE: San L or Localidad. 
 IX Censo de Población y Vivienda.1990. 

 
Gráfica 15. Distribución de la PEA por Sector, según Estrato de Ingreso.  

Ciudad Fernández. 1990. 
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Al analizar la participación de la PEA dentro de los distintos sectores productivos en ambos 
municipios, puede apreciarse un desequilibrio respecto a los niveles de ingreso percibidos 
por la población, así como respecto al tipo de actividades desarrolladas por los trabajadores 
en esta zona. En el sector primario se concentra el mayor porcentaje de la PEA, percibiendo 
los niveles de ingreso más bajos. Mientras que el sector que concentra al menor porcentaje 
de la población, el secundario, es precisamente el que ofrece los mayores niveles de ingreso 
a los trabajadores. Se considera necesario el buscar un equilibrio entre las actividades 
económicas existentes y aquéllas que aún no han sido desarrolladas y representan mejores 
lternativas para la población. 

. Actividades económicas 

.1 Indicadores económicos estatales 

parato productivo, y más aun entre los diferentes grupos que conforman 
uestra sociedad. 

anera importante, vinculados a los mercados de mayor 
inamismo nacional e internacional. 

 los procesos de globalización de las economías se presentan en el entorno 
ternacional. 

 pobre desempeño, basados en sistemas tradicionales que hoy en día 
sultan obsoletos. 

uarta parte de éste, es en ellas donde se concentra el 60% de la población 
tal del Estado. 

                                                

a
 
3
 
3
 
En materia económica, el Estado enfrenta hoy en día uno de sus mayores retos, ante el 
estancamiento económico que experimenta el Estado47, se da cuenta que los esfuerzos 
realizados en el pasado no han sido suficientes para llevar el desarrollo de manera equitativa 
a todas sus regiones. Es evidente que existe un marcado contraste entre los diferentes sectores 
que integran su a
n
 
De igual forma se presentan grandes diferencias en materia económica entre las distintas 
regiones que conforman el territorio potosino. Sólo en la Zona Centro se han logrado 
desarrollar sectores productivos de m
d
 
Mientras que, excepto en algunos casos aislados, como la industria maquiladora en el 
Altiplano, y la industria cañera en la Huasteca, la gran mayoría de los sectores productivos 
fuera de la Zona Centro permanecen aislados, al margen de las transformaciones que se 
suscitan en el resto del país, sin lograr aprovechar las oportunidades que con la apertura de 
los mercados y
in
 
Al estudiar el PIB de acuerdo a las divisiones de actividades económicas en el Estado, 
encontramos un claro indicador del contraste entre los sectores altamente desarrollados que 
logran competir bajo las reglas y esquemas de las dinámicas comerciales globales y, sectores 
productivos con un
re
 
En el análisis por sector encontramos que para 1993 destacan por su aportación el sector 
servicios con el 31%, la industria manufacturera con el 22.4% del PIB, el comercio, 
restaurantes y hoteles con el 18.8%, y las actividades agropecuarias con el 12.8%. En la Zona 
Centro se genera el 71.5% del PIB, y pese a que en las regiones del interior solo se genera 
poco más de la c
to

 
47 Se estima que más de 5 años, únicamente por las adversidades económicas de 1995. CCE-ITESM. 
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En tanto al análisis por zonas, se hace aun más evidente el desequilibrio existente entre las 
regiones del Estado y las desigualdades sociales y económicas en que vive la población. En 
principio la Zona Centro muestra un PIB per capita superior en 11% al nacional, mientras que 
n contraste, la Zona Media un porcentaje inferior en 69% al nacional.48

 
ona  Med Zona Centr S. L. P. 

e

Z ia o 
Población ación 41.90% ación 14.30% Pobl Pobl 2191877 
PIB 6.90% PIB 71.50% PIB 26.28 . mill
PIB per cápita $5.77 PIB PIB per cápita $11.99  per cápita $20.45 

Fuente: CEE-ITESM-SLP (1995) 

.2. Sectores productivos 

 a las unidades económicas y empleos generados, tendencia 
ue es semejante a la nacional. 

permiten alcanzar mayores 
iveles de competitividad o por el contrario las frenan y limitan. 

tación al PIB el desarrollo del sector terciario, con 
 actividad del comercio principalmente. 

 
edia  . 

 
3
 
Dentro de las estadísticas al interior de cada sector puede notarse una participación destacada 
de ciertas ramas de actividad, principalmente agricultura, manufacturas y comercio 
respectivamente, esto en cuanto
q
 
Cabe señalar que las características económicas propias de cada región están determinadas en 
gran medida por las condiciones estructurales que sirven como base al desarrollo de las 
actividades productivas de cada región, si son favorables le 
n
 
En la Zona Media destacan las actividades del sector primario, principalmente las 
agropecuarias. Empleando  más de la mitad de la PEA con una aportación al PIB de una 
tercera parte. También destaca por la apor
la

Zona M PIB PEA S. L. P PIB PEA 
Primaria 34.50% 52.96%  Primaria 12.00% 32.50% 
Secundaria a 15.90% 14.60%  Secundari 35.80% 24.70% 
Terciaria 4 3 ria 5 42.90% 9.60% 2.50%  Tercia 2.20% 
Total 100% 100%  Total 100% 100% 

Fuente: CCE-ITESM-SLP (1995) 

una tendencia creciente son las ligadas a las manufacturas y en 
enor medida el comercio.  

                                                

 
Sin embargo, y de manera contrastante, en el ámbito estatal las actividades que muestran 
mayor dinamismo, así como 
m
 
 
 
 
 
 
 

 
48 FUENTE: CEE-ITESM-SLP.1995. 

 60



Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández 

 
Gráfica 16. Producto Interno Bruto según

 
 Actividad Económica en el Estado. 1993. 
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.2.1 Actividades agropecuarias 

e importancia el sector 
gropecuario ocupa el tercer lugar entre las actividades productivas. 

era es la segunda en 
portancia dentro del sector, mostrando una tendencia decreciente.   

anufacturero y del 
omercio representan las actividades principales en la economía estatal. 

 Rioverde y 57.5% en Ciudad Fernández; menores al 
romedio Estatal que es de 90.4%.  

 

 
 
3
 
Al analizar el sector agropecuario en el ámbito Estatal muestra un desequilibrio importante 
entre población que emplea y lo que produce el sector. El sector agropecuario emplea a un 
poco más de la cuarta parte de la fuerza de trabajo en el Estado, 31%, sin embargo, sólo 
contribuye con el 10% del PIB total. Pese a esto en orden d
a
 
Adentrándonos en este sector, encontramos que el subsector agrícola es el que ha contribuido 
con mayor porcentaje al PIB de esta actividad. La actividad ganad
im
 
Ahora, pese a que el desempeño del sector agrícola ha disminuido en relación con las demás 
actividades económicas, aportado un porcentaje muy bajo a la economía del Estado, 
situación muy semejante a la nacional, se sigue conservando como un sector de peso dentro 
de la economía del Estado y junto con las actividades del sector m
c
 
En los municipios de Rioverde y Ciudad Fernández predominan las actividades agrícolas 
dentro  de este sector, caracterizándose por presentar un porcentaje menor de agricultura de 
temporal con respecto al promedio Estatal. Siendo del 73.4% de la superficie de labor en las 
unidades de producción rurales en
p
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De esta forma destacan dentro de la producción agrícola los siguientes cultivos cíclicos: maíz, 
frijol, cacahuate, chile verde, cebada y sorgo. En los cultivos perennes: alfalfa y naranja. 
Dentro del ámbito estatal en el ciclo 1996-1997 destaca la superficie sembrada de los 
siguientes cultivos: maíz con 36419 has, jitomate con 1628 has, cacahuate con 2969 has, 
naranja con 2289.5 has, y alfalfa con 1426 has. Ese mismo año fueron cosechadas 18379.4 
has de maíz, 1586 has de jitomate, 2969 has de cacahuate, 1384.5 has de naranja y 1426 has 
de alfalfa. 
 
Se observa un mayor porcentaje de hectáreas cosechadas que el promedio estatal, esto por la 
agricultura de riego de la región. Según el VII Censo Agrícola y Ganadero del INEGI, en el 
municipio de Rioverde el 26.6% de la superficie de labor dispone de este sistema, en el 
Municipio de Ciudad Fernández 42.5%, mientras que el promedio estatal es de 9.6%. 
 
Pese a lo anterior se presentan deficiencias en cuanto a los sistemas de producción, ya que en 
el municipio de Rioverde el 29.7% de las unidades de producción no emplean tecnología 
agrícola, el 61.8% no utilizan semilla mejorada y solo el 4.4% utilizan tractor; por su parte en 
el municipio de Ciudad Fernández el 29.1% no emplean tecnología agrícola, el 50.1% no 
utilizan semilla mejorada y solo el 9.6% utilizan tractor.49

 
Siguen en importancia dentro de las actividades agropecuarias las relacionadas con la 
ganadería, donde destaca la cría de ganado bovino enfocado a la producción lechera. Dentro 
de este subsector sobresale el municipio de Rioverde por la existencia de ganado bovino 
ocupando en 1991 el 9º lugar por el mayor número de cabezas en el Estado, en ganado 
porcino Rioverde ocupa el 3º y Ciudad Fernández el 13º, en cuanto a la existencia de aves de 
corral Rioverde ocupa el 6º y Ciudad Fernández el lugar 17º. Este sector muestra una 
tendencia decreciente y para 1997 se presenta un descenso en estas posiciones: el municipio 
de Rioverde descendió al 10º lugar en cuanto a cabezas de ganado bovino, en ganado 
porcino Ciudad Fernández paso al 15º lugar, en aves de corral Rioverde ocupa el 11º y 
Ciudad Fernández el 39º. Es importante señalar que esta tendencia es similar a nivel del 
Estado donde se presenta un ligero crecimiento en algunas especies como bovino, caprino, 
ovino y un retroceso en otras, como en el caso del número de cabezas de ganado porcino 
que en 1993 era de 263,807 y en 1997 es de 167,215.50

 
Por lo anterior, se encuentra que en esta zona son relevantes las actividades vinculadas con el 
sector agropecuario, si bien no por la riqueza que generan ya que su aportación económica 
no es la más importante 34.5% más bien lo que le da esa relevancia es el hecho de 
concentrar a más de la mitad de la PEA, que representa un 52.9% de la fuerza de trabajo de la 
región. Por lo que se requiere darle mayor prioridad debido al número de personas que 
dependen de este sector y de la distribución de su ingreso.51

 

                                                 
49 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. “Indicadores Básicos Censales”. VII Censo Agropecuario. 1991. 
   FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. “Resultados  Definitivos”. VII Censo Agrícola Ganadero.1991 
50 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. “Resultados  Definitivos”. VII Censo Agrícola Ganadero.1991 
51 FUENTE: INEGI ”Anuario Estadístico del Estado de San Luis Potosí”. Edición 1998.  
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Por otro lado, encontramos rezago en cuanto a la productividad y competitividad que están 
ligados directamente con los sistemas productivos, técnicas y organización existentes al 
interior de las unidades de producción agropecuarias en la región. 
 
3.2.2 Industria 
 
A diferencia del comportamiento que presentan los sectores productivos en el Estado, en los 
municipios de Rioverde y Ciudad Fernández el sector secundario aún no muestra un 
desarrollo sobresaliente. Como se vio en el apartado anterior las actividades relacionadas con 
la industria han presentado un desarrollo importante en el ámbito Estatal, aportando un tercio 
del PIB (35.8%), mientras que en la Zona Media las actividades del sector secundario reducen 
esta participación de manera considerable (15.9%).    
 
Pese a esto, se observa en la región una participación destacada de la industria manufacturera 
dentro del sector secundario. En 1993 se registraron en la zona conurbada 322 
establecimientos manufactureros, con un total de 1791 trabajadores, el 63.6% se ubica en 
Rioverde y el 36.3% en Ciudad Fernández. En el caso de Ciudad Fernández concentra en 
1993 al 38.9% de la PEA de sector, con un total de 377 personas ocupadas, incrementando el 
número de unidades económicas de 89 en el año de 1988 a 117 en el año de 1993. 
 
Por lo que respecta a Rioverde, en 1993 el subsector manufacturero concentra al 46% de la 
PEA del sector secundario, con un total de 1,414 personas ocupadas y un incremento en el 
número de unidades económicas de 191 en 1988 a 205 en 1993. 52    
 
Para realizar un análisis de este sector se consideraron cinco variables: el número de unidades 
económicas, personal ocupado total promedio, las remuneraciones totales al personal, los 
activos fijos netos y el valor agregado con el objetivo de conocer la relevancia de cada una de 
éstas dentro del contexto económico local. 
 
En el año de 1988 se presentaba una mayor participación de las actividades vinculadas con 
en el subsector de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Dentro del cual se concentraba 
el 78.3% del valor de las variables estudiadas, seguido por el subsector de productos 
minerales no metálicos, excluyendo derivados del petróleo y carbón con un 8.6%, y el 
subsector de productos metálicos, maquinaria y equipo, instrumentos quirúrgicos y de 
precisión con un 5.6% de participación.53  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. ”XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios. 1993. 
53 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. ”XIII Censo Industrial, X Censo Comercial  y X  Censo  de Servicios. 1988. 
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Gráfica 17. Participación de los principales subsectores Manufactureros 

de la Zona Conurbada. 1988 
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Para 1993 el grado de participación de los distintos subsectores manufactureros se modificó 
de la siguiente manera: el subsector de productos alimenticios, bebidas y tabaco presenta una 
tendencia decreciente y reduce su participación al 39.2%. El de productos minerales no 
metálicos, excluyendo derivados del petróleo y carbón al 2.6% y de manera opuesta el 
subsector 38, que corresponde al subsector de productos metálicos, maquinaria y equipo, 
instrumentos quirúrgicos y de precisión presenta una tendencia ascendente incrementando su 
participación dentro del sector, por lo que concentra el 53.4% de los valores. 
 

Gráfica 18. Participación de los principales subsectores 
manufactureros de la Zona Conurbada. 1993 
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De forma general destacan estas tres actividades que en conjunto concentraron en 1993 el 
73% de las unidades económicas dentro de la industria manufacturera, así como el 88.4% del 
personal ocupado, generando el 95.4% del valor agregado. 
 
Los indicadores básicos de estos subsectores industriales fueron en 1993 los siguientes: 
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• Productos alimenticios, bebidas y tabaco: 5 trabajadores por empresa, 12,935 pesos de 
remuneración anual por trabajador y 24,198,000 pesos de valor agregado. 

• Productos minerales no metálicos, excluyendo derivados del petróleo y carbón: 3 
trabajadores por empresa, 1709.9 pesos de remuneración anual por trabajador y 
1,168,600 pesos de valor agregado. 

• Productos metálicos, maquinaria y equipo, instrumentos quirúrgicos y de precisión: 18 
trabajadores por empresa, 20,700 de pesos de remuneración anual por trabajador y 
14,065,300 de pesos de valor agregado.54 

 
Lo anterior nos señala una transformación en los sectores que conforman el aparato 
productivo de la región, que incide en los esquemas económicos existentes. Vemos como la 
tendencia que se presenta a nivel Estatal comienza a cobrar importancia en esta zona y 
sectores que hace algunos años se encontraban estancados comienzan a tomar relevancia 
dentro de las actividades productivas, incrementando su participación de forma acelerada 
dentro de entorno económico local. 
  
3.2.3 Comercio 
 
Esta actividad se desarrolla dentro del  sector terciario, que es de relevancia en esta zona 
dado que concentra aproximadamente al 35% de la PEA de la región y genera alrededor del 
50% del PIB. De forma tradicional y con el paso del tiempo esta zona urbana se ha 
convertido en el punto de convergencia de los flujos comerciales de las comunidades que se 
encuentran entorno a las cabeceras municipales. Por lo que encontramos que en 1993 la 
zona conurbada contaba con 1,873 establecimientos comerciales, con 3686 trabajadores que 
obtuvieron una remuneración de 3,719.7 pesos por trabajador y generando un valor agregado 
de 49,231,400 pesos. 
 
De estas unidades el 95.8% pertenecen al comercio de menudeo y el 4.2% al comercio de 
mayoreo. Analizando variables como personal ocupado, remuneraciones a este y el valor 
agregado encontramos que son de mayor relevancia las actividades comerciales vinculadas 
con el comercio al por menor ya que acumulan el 73% de los valores. 
 

Gráfica 19. Distribución de las unidades del sector Comercio (1993) 
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54FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. ”XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial  y X I Censo  de Servicios. 1993. 
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Los subsectores más importantes con relación a los ingresos derivados de la actividad y el 
valor agregado que generan son: en la categoría de comercio al por mayor el subsector de 
productos alimenticios, bebidas y tabaco con el 65.8% y en la de comercio al por menor el 
de productos no alimenticios en establecimientos especializados con el 32.7%. Analizando 
las remuneraciones al personal ocupado destacan estos dos subsectores aportando el primero 
de éstos el 77.2% del total mientras que el segundo aporta el 43.9%. 
 
Otro factor importante es la derrama económica por trabajador vía remuneraciones, donde se 
observa un marcado contraste entre los dos sectores, por una parte el comercio al por mayor  
genera un ingreso por trabajador de 13,228 pesos mientras que el comercio al por menor 
genera 2,474 pesos por trabajador, que se puede considerar como subsistencia.55

 
Dado el número de personas que dependen de este sector, un tercio de la PEA, así como la 
importante aportación que realiza al PIB, se considera urgente una modernización y apoyo  al 
desarrollo de este sector. Para lograr una competitividad al nivel que los mercados locales y 
externos demandan hoy en día.  
 
3.2.4 Servicios  
 
El subsector servicios cobra importancia en el contexto económico local, junto con el 
comercio representan las actividades de mayor relevancia en el sector terciario, aportando 
49.6% del PIB de la zona así como el 32.5% de la PEA.  
 
Analizando algunas de las  principales características de los establecimientos de servicios en 
la zona conurbada, como el número de establecimientos, personal, remuneraciones, activos y 
valor agregado, encontramos que sobresalen en orden de importancia el subsector 93 que 
corresponde a restaurantes y hoteles ya que concentra el 35.8% de los valores en las variables 
analizadas, seguido por el 92 que corresponde a servicios educativos, investigación, médicos, 
asistencia social y asociaciones con el 22.7% de los valores. Junto a estos encontramos al 
subsector 96, reparación y mantenimiento, que concentra el 14.3% de los valores, así como 
el subsector 95, que corresponde a servicios profesionales y técnicos con el 13.9%. 
 

Gráfica 20. Participación de los principales subsectores de servicios 
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55 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. ”XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios. 1993. 
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El subsector más importante por su participación en la generación de valor agregado es el de 
restaurantes y hoteles, con el 30.6%, seguido por el de servicios educativos, investigación, 
médicos, asistencia social y asociaciones con 25.7% y el de servicios profesionales y técnicos 
con el 17.8%. En cuanto a la generación de empleos sobresale el subsector de restaurantes y 
hoteles con el 33.3%, seguido por los servicios profesionales y técnicos con el 23.5% y el de 
reparación y mantenimiento con el 19.1%.56

 
Es notable el acelerado crecimiento que presenta este sector, destacando sobre todo en 
aspectos como el incremento en el número de establecimientos de servicios en la zona 
conurbada, que pasó de 697 en el año de 1988 a 1026 en 1993, lo que representa el 6.67% 
del total en el Estado. Así como en el número de empleos generados que paso de 1,438 en 
1988 a 2609 en 1993, con una remuneración anual promedio de 3,843 pesos, generando el 
3% del valor agregado estatal. Por lo que se considera a este sector dentro de los de mayor 

importancia en el contexto económico de la Zona Media.
57

   
  
En conclusión sobre este análisis de la economía y sectores productivos en la región, se 
observa que la zona conurbada ha basado su economía en el desarrollo agrícola, favorecido 
por la aptitud del medio natural y por la infraestructura de riego existente, llegando a 
concentrar el 52.9% de la PEA de la zona. Sin embargo, este desarrollo ha mostrado rezagos 
debido a las deficiencias en los sistemas productivos, técnicas y organizaciones existentes. 
 
De manera contrastante los sectores industrial y de comercio y servicios muestran claras 
tendencias de crecimiento; en el caso de este último, logró incrementar el número de 
unidades alrededor del 100% en un período de sólo 5 años, todo esto a pesar de que no se 
ha implementado la infraestructura de soporte necesaria para su desarrollo.  
 
Por otro lado, pueden apreciarse las transformaciones que se han experimentado en los 
últimos tiempos donde ha quedado de manifiesto el desequilibrio existente entre los sectores 
en aspectos como la riqueza que generan, el porcentaje de población que emplean y la 
interrelación que debería existir para lograr el desarrollo económico en la región de manera 
equitativa en todos los sectores de la sociedad. 
 
Se considera necesario el buscar una mayor vinculación entre las actividades económicas 
que generan menor valor agregado, como las agropecuarias, las que a su vez concentran a 
la mayoría de la población económicamente activa; con aquéllas que aportan una mayor 
riqueza y mejores salarios a sus empleados, como el comercio y las manufacturas. 
Respetando la vocación productiva de la región, que es eminentemente agropecuaria, 
buscando el mayor beneficio social en la población que en un gran porcentaje se vincula con 
el sector primario, a la vez que se estimula el desarrollo de los sectores secundario y terciario. 
 
Además de lo anterior y considerando la política de impulso a la agroindustria definida en el 
ámbito estatal, es de esperarse que la tendencia de crecimiento de la industria manufacturera, 

                                                 
56 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. ”XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios. 1993. 
57 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. ”XIII Censo Industrial, X Censo Comercial y X Censo de Servicios. 1988. 
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del comercio y de los servicios continúe, beneficiando a su vez el fortalecimiento de la 
actividad económica base, la agricultura.  
 
E. EL MEDIO URBANO 
 
1. La tenencia y el valor de la tierra 
 
El área de estudio ocupa una superficie de 27,364.89 has, donde predomina la propiedad 
ejidal de la tierra con 16,862.33 has. que representan el 61.7% del total, la propiedad privada 
ocupa el 29.1% con 7,944.72 has., la propiedad estatal el 0.8% con 225.37 has. y los 
terrenos en los cuales se carece de información representan 2,269 has. Lo que es el 8.3% del 
total de la zona de estudio (ver Carta D9. Carta de Tenencia de la Tierra). 
 
La propiedad ejidal se ubica entorno a la zona conurbada, mezclándose con la mancha 
urbana en la parte sur y oeste. En cuanto a la propiedad privada, concentra el mayor 
porcentaje de la mancha urbana actual, destacan por su extensión áreas sin urbanizar 
ubicadas en la parte noreste y noroeste. 
 
La vinculación que se da entre la propiedad  privada y la ejidal ocasiona un fuerte 
crecimiento de la mancha urbana sobre esta última, teniendo como factor importante la oferta 
de terrenos a menores costos dada la situación de venta en condiciones irregulares. 
 
Destaca el caso que se presenta en los ejidos Puente del Carmen y El Jabalí, donde la 
formación de asentamientos irregulares se ha dado de manera acelerada por lo que se ha 
unido con la ciudad de Rioverde por la parte sureste, extendiéndose el crecimiento urbano a 
lo largo de la carretera a San Ciro de Acosta. Este fenómeno también se presenta en el ejido 
San Marcos al sur de la ciudad de Rioverde y en el ejido El Refugio al suroeste de la zona 
conurbada, donde la problemática de expansión desordenada se complica por desarrollarse 
sobre áreas de alto potencial agrícola.  
 

Cuadro 14. Situación de los núcleos agrarios en cuanto al 
Programa de Certificación de Derechos Ejidales “PROCEDE” 

 
CIUDAD FERNÁNDEZ 

Nombre Ejidos Situación legal 
La Reforma En recorrido, 90% de avance 
El Refugio Problemática interna “diagnóstico desfavorable” 

Fuente: Procuraduría Agraria, Residencia Rioverde, S.L.P, enero 2000. 
 

RIOVERDE 
El Pescadito Anuencia en procede 
El Jabalí Con recorrido de procede 
El Aguacate Anuencia en procede 
San Marcos Ejido conurbado. Procede rechazado 
Las Adjuntas Certificado 
San Martín Certificado 

Fuente: Procuraduría Agraria, Residencia Rioverde, S.L.P, enero 2000. 
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Este proceso de urbanización sin una planeación previa vuelve problemático el crecimiento 
de la mancha urbana, dando lugar a la formación de asentamientos irregulares que carecen 
de los servicios públicos urbanos necesarios para la convivencia humana, resultando una 
mayor complicación para las autoridades el dotar de estos servicios dada la imposibilidad de 
municipalizar las zonas ejidales; además de encontrarse en las zonas no aptas para la 
urbanización o fuera de la planeación del  crecimiento urbano. 
 
Los valores catastrales de suelo se presentan de la siguiente manera: en la ciudad de Rioverde 
el rango más alto comprende los valores de $1,380.00 a $748.00 por metro cuadrado 
ubicados en la parte centro de la mancha urbana, se extiende hasta el Blvd. Carlos Jonguitud 
Barrios por el sur, calles Madero, Porfirio Díaz y Av. Ferrocarril por el poniente, Av. 
Centenario, Quezada y Guerrero al norte, y las calles Ebano e Insurgentes incluyendo la 
colonia San Miguel por el oriente (ver Carta D10. Carta de los valores catastrales unitarios 
del suelo). 
 
En un segundo rango con valores de $690.00 a $518.00 por metro cuadrado se encuentran 
las colonias Isla de San Pablo, Santa Fe y Santa Cecilia al sur de la mancha urbana, La Morita 
y San Rafael al poniente, Los Naranjos y el área comprendida entre la calle de Guerrero y el 
río Verde por el norte. 
 
En un tercer rango con valores de $345.00 a $173.00 por metro cuadrado se encuentra la 
zona entorno del Ejido San Marcos, la Colonia Pedregal de San Marcos, el área comprendida 
entre el Blvd, Carlos Jonguitud Barrios y el ejido El Carmen por el sur de la mancha urbana, 
las colonias Victoria, Insurgentes, Precursores y El Valle hacia el poniente. 
     
En Ciudad Fernández el rango más alto comprende los valores de $345.00 a $230.00 por 
metro cuadrado, que corresponde al área que se ubica entre la calle frontera, la Carretera 
Federal 70, Eje Educativo Carlos Jonguitud Barrios y margen del río verde, en la parte central 
de la cabecera municipal, además el área entorno al ejido El Refugio y de la Minera Río 
Colorado hacia el norte de la mancha urbana.  
 
Un segundo rango con valores de $230.00 a $115.00 por metro cuadrado corresponde al 
área comprendida entre el Eje Educativo Carlos Jonguitud Barrios, carretera Federal 70 y la 
margen del río Verde al poniente de la mancha urbana. 
 
En la localidad Los Llanitos se presenta valor de $35.00 por metro cuadrado, esta se ubica 
entre el margen del río verde y las vías del ferrocarril hacia la estación de San Bartolo, en la 
parte norte de la mancha urbana. 
 
2. La vivienda 
 
El área conurbada tiene en 1990 un total de 12,066 viviendas particulares habitadas de las 
cuales el 60.9% se localizan en Rioverde y el 39.1% en Ciudad Fernández. Analizando estos 
datos con respecto a la población se obtiene que el índice de habitantes por vivienda fue de 
5.18 para Rioverde y 5.24 para Ciudad Fernández, siendo el promedio de la zona conurbada 
de 5.21, inferior al Estatal que fue de 5.23. (Ver Cuadro 15) 
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Del total de viviendas particulares el 67.1% eran propias, el 21.9% rentadas y el 11% se  
encuentran en otra situación.  Por su posición dentro de las cabeceras municipales, Rioverde  
cuenta con 70.4% de  viviendas  propias y el 29.6% de viviendas  rentadas, Ciudad 
Fernández con un  85.8% que son propias y 14.2% rentadas. 
 

Cuadro 15. Número de viviendas y  habitantes por vivienda.1990. 
       

 Vivienda Part. Ocupantes Hab/Viv Familias Miembros 
por familia Déficit 

Zona Conurbada 12066 62955 5.22 12083 5.21 17 
FUENTE: INEGI. " Zonas Metropolitanas" de San Luis Potosí, Rioverde-Ciudad Fernández .1990. 

 
En relación con el estado físico de la vivienda el 46.6% se encuentra en buen estado, 
porcentaje bajo, considerando que en la Zona Conurbada de San Luis Potosí es de 89%. Por 
su estado físico son susceptibles de mejorarse un promedio del 30.4% de las viviendas y es 
necesario reponer un 17.07 %, y del 6.26% restante  no se tiene conocimiento en que estado 
se encuentran. (Ver Cuadro 16). 
 

Cuadro 16. Tenencia de la  vivienda. 1990. 
         

 Vivienda 
Propia % Vivienda 

Rentada % Otra 
Situación % Total % 

Zona Conurbada 8104 67.16 2653 21.99 1309 10.85 12066 100.00
FUENTE: INEGI." Zonas Metropolitanas" de San Luis Potosí, Rioverde-Ciudad Fernández .1990. 

 
En el municipio de Rioverde un promedio del 46.6% de las viviendas se encuentra en buen 
estado, mientras que en Ciudad Fernández baja a 35.9% este porcentaje. Por su estado físico 
son susceptibles de mejoramiento un 29.4% en Rioverde y un 32.4% en Ciudad Fernández, y 
es necesario que se repongan promedio de 17.15% y 11.24% del total de las viviendas 
respectivamente. Por el número de cuartos  y carecer de baño es necesario ampliar 6,720 
viviendas en el municipio de Rioverde y 7,070 en Ciudad Fernández.58

 
En síntesis en la Zona Conurbada, para 1990 es necesario ampliar 890 viviendas por déficit 
de número de cuartos, por falta de cocina 896 y por falta de baño se necesitan la ampliación 
de 2,209 viviendas, dando un total de 3,908 acciones. (Ver cuadros 17, 18, 19, 20, 21) 
 

Cuadro 17. Necesidades de vivienda por el estado de la construcción.1980 
 

 Buen 
Estado % Mejoramiento % Reposición % No Esp. % Total % 

Zona 
Conurbada 5622 46.60 3625 30.04 2060 17.07 758 6.28 12066 100.00 

FUENTE: INEGI." Zonas Metropolitanas" de San Luis Potosí, Rioverde-Ciudad Fernández .1990. 
 
 
 
 
                                                 
58 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. “Zonas metropolitanas”. Rioverde - Ciudad Fernández.1990. 
   FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. ” Datos por Ageb”. Rioverde - Ciudad Fernández.1995. 
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Cuadro 18. Necesidades de mejoramiento de vivienda por falta de agua potable, 
drenaje y energía eléctrica. 1990. 

 

 Carece de 
agua % Carece de 

drenaje % Carece de 
electricidad % Total % 

Zona 
Conurbada 5107 57.62 2239 25.26 1517 17.12 8863 100.00 

FUENTE: INEGI." Zonas Metropolitanas" de San Luis Potosí, Rioverde-Ciudad Fernández .1990. 
 

Cuadro 19. Necesidades de ampliación y de vivienda por carecer de baño y cocina, 1990. 
 

 No dispone de 
baño % No dispone de 

cocina % Total % 

Zona Conurbada 2239 71.65 886 28.35 3125 100.00 
FUENTE: INEGI." Zonas Metropolitanas" de San Luis Potosí, Rioverde-Ciudad Fernández .1990. 

 
Cuadro 20. Necesidades de ampliación de vivienda por número  

de ocupantes y dormitorios, 1990. 
 

 Ampliación de viviendas 
Zona 

Conurbada 783 

FUENTE: INEGI." Zonas Metropolitanas" de San Luis Potosí, Rioverde-Ciudad Fernández .1990. 
 

Cuadro 21. Síntesis de necesidades de ampliación de vivienda, 1990. 
 

 Por No. de 
cuartos % Por falta de 

Cocina % Por falta de 
baño. % Total % 

Zona 
Conurbada 783 20.04 886 22.67 2239 57.29 3908 100.00 

FUENTE: INEGI." Zonas Metropolitanas" de San Luis Potosí, Rioverde-Ciudad Fernández .1990. 
 
Por otra parte, se requieren 12488 acciones de mejoramiento por materiales, falta de agua, 
drenaje y electricidad en la vivienda. (Ver Cuadro 22) 
 

Cuadro 22. Síntesis de las necesidades de mejoramiento de vivienda, 1990. 
 

 Por 
materiales % Por falta 

de agua % Por falta 
de drenaje % Por falta 

de electr. % total % 

Zona 
Conurbada 3625 29.03 5107 40.90 2239 17.93 1517 12.15 12488 100.0

0 
FUENTE: INEGI." Zonas Metropolitanas" de San Luis Potosí, Rioverde-Ciudad Fernández .1990. 

 
Y por último, conjuntando todos estos datos se tiene un total de 18,473 viviendas que tienen 
necesidades de vivienda nueva, ampliación y mejoramiento en la Zona Conurbada de 
Rioverde y Ciudad Fernández (ver Cuadro 23). 
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Cuadro 23. Síntesis de las necesidades de vivienda nueva, ampliación  
y mejoramiento de vivienda, 1990 

 

 Viv.  
Nueva % Ampliación % Mejoramiento % Total % 

Zona 
Conurbada 2077 11.24 3908 21.16 12488 67.60 18473 100.00 

FUENTE: INEGI." Zonas Metropolitanas" de San Luis Potosí, Rioverde-Ciudad Fernández .1990. 
 

Para 1995 estas cifras varían de la siguiente manera: existen en el área conurbada un total de 
14,045 viviendas particulares, de las cuales el 65.2% se localizaron en Rioverde y el 34.8% 
en Ciudad  Fernández; Por lo que respecta a los municipios éstos cuentan con un total de 
25,581 viviendas particulares habitadas, de las que Rioverde cuenta con un 70% y Ciudad 
Fernández  con un 30%. 
 
Al confrontar estas cifras con la población, el número de habitantes por vivienda fue de 4.94 
en Rioverde y de 4.99 en Ciudad Fernández, siendo el promedio de la zona de 4.96 
ocupantes por vivienda, el cuál es inferior al del Estado que fue de 4.97. 
 
Analizando la falta de servicios básicos se encuentra que, en lo que respecta a la falta de agua 
potable en las viviendas es necesario mejorar 671 viviendas en el municipio de Rioverde y 
3,577 en Ciudad Fernández; por carecer de agua y por la falta de drenaje, Rioverde cuenta 
con un total de 9,355 viviendas en ésta situación y Ciudad Fernández con 4,630 viviendas. 
Con  relación a la carencia de energía eléctrica, faltan por dotar de este servicio a un total de 
3,173 viviendas en el municipio de Rioverde y 886 en Ciudad Fernández.59

 
3. La infraestructura regional 
 
3.1 Sistemas de enlace 
 
La Zona Conurbada se encuentra enlazada con el resto del Estado y el país por medios 
terrestres, carreteras y vías de ferrocarril, mientras que la comunicación aérea aún no logra 
consolidarse de manera óptima. 
 
Con relación a los primeros, cruza por ella uno de los principales ejes carreteros del Estado 
que la vincula con la capital del mismo, por una parte, y con la huasteca potosina y el puerto 
de Tampico por otra. Por lo que respecta al ferrocarril, se cuenta con un ramal que enlaza 
con uno de los principales ejes ferroviarios a nivel nacional. 
 
3.2 Carreteras 
 
En la Zona Conurbada confluyen tanto carreteras federales y estatales, como caminos rurales. 
Dentro de las federales se encuentra carretera Nº 70 o Interoceánica, que atraviesa el Estado 
de este a oeste comunicando a la ciudad de Rioverde hacia la capital del Estado, la huasteca 
                                                 
59 FUENTE: INEGI. San Luis Potosí. ” Datos por Ageb”. Rioverde - Ciudad Fernández.1995. 
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potosina y el puerto de Tampico, toca la mancha urbana por la parte sur. Además, esta 
carretera comunica dentro de la región con las localidades de Rayón y Cárdenas. 
 
La carretera federal Nº 120 Rioverde – San Juan del Río que comunica la zona conurbada con 
el estado de Querétaro, con acceso hacia la Ciudad de México; inicia en la parte sur de la 
mancha urbana y continua hacia el suroriente. En el nivel regional, se conecta con la 
localidad de San Ciro de Acosta. 
 
En cuanto a las carreteras estatales encontramos la que comunica con las ciudades de Cerritos 
y Villa Juárez, y continua hasta unirse con la carretera Federal 57, comunicando a la región 
con  la frontera norte del país; inicia en la zona noroeste de la mancha urbana.  
 
Todas estas carreteras tienen un solo carril por sentido y no cuentan con separador central; el 
mayor volumen de tránsito circula por la carretera federal 70. 
 
Existe un libramiento carretero que constituye una vía secundaria, comunica la zona 
periférica norte de la ciudad con la carretera a Cerritos, que por falta de mantenimiento se 
encuentra en malas condiciones, por lo que se dificulta el tránsito. 
 
Además de las vías mencionadas, está en proceso de construcción el libramiento de la 
supercarretera que pasará al NE de la conurbación para entroncar entre el puente Verástegui y 
el acceso al nuevo Cereso. 
 
La mancha urbana se comunica con las comunidades rurales que se encuentran a su 
alrededor por medio de caminos de terracería y brechas que permiten la circulación la mayor 
parte del año, presentando problemas en épocas de lluvia. Entre las localidades con mayor 
afluencia hacia la ciudad se encuentran San Diego, El Jabalí, El Capulín, San Martín, La 
Reformita, Ojo de Agua de Solano, Santa Rita y San Francisco. 
 
3.3 Ferrocarril 
 
Existe un ramal ferroviario que comunica a esta región con el resto del Estado y hacia fuera de 
él, actualmente no se encuentra en operación pese a la importancia que representa la 
posibilidad de conectarse a uno de los núcleos ferroviarios más importantes del país que se 
encuentra en la capital del Estado. 
 
El ramal Rioverde - San Bartolo comunica a la región con el eje ferroviario Aguascalientes-San 
Luis Potosí-Tampico. Hacia el oriente comunica con Cárdenas, Ciudad Valles y Ebano, y al 
poniente con Cerritos, tiene su inicio en la colonia Morita y la estación en la esquina de las 
vías con la calle Matamoros, en la colonia San Rafael.  
 
3.4 Telecomunicaciones 
 
Radiodifusoras 
La zona cuenta con dos radiodifusoras comerciales de cobertura regional, de forma regular se 
escuchan más de treinta radiodifusoras nacionales e internacionales. 
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Servicio postal 
Hay una administración y tres agencias del Servicio Postal Mexicano, los servicios que 
ofrecen se encuentran el acuse de recibos, alquiler de cajas de apartado postal, servicio de 
reembolso, ventas de tarjetas de identificación nacional e internacional, y servicios de 
registros postales nacional e internacional. 
 
Teléfono 
En los municipios de Rioverde y Ciudad Fernández existen 4,920 líneas telefónicas, 84 
teléfonos públicos y 51 casetas de larga distancia. 
 
Telégrafos 
Existe una administración de telégrafos en la ciudad de Rioverde. 
 
4. La infraestructura y los servicios urbanos 
4.1 Agua Potable 
 
4.1.1 Abastecimiento de agua potable a Ciudad Fernández. 
 
Consumo de agua. 
 
• Doméstico 
 
Para 1995, el total de tomas de uso doméstico en Ciudad Fernández es de 3,571, de las 
cuales el 56.7% cuentan con su respectivo medidor, el 26.7% son cuota fija y el 16.5% 
restante no tienen medidor. El consumo estimado de éste uso es de 1,081.38  m3/día.60

 
• Comercial 
 
Existen 10 tomas registradas con este uso, de las cuales cuentan con medidor instalado 5 
(50%), 3 son de cuota fija y 2 no cuentan con medidor. El consumo  se estima en 36.02 
m3/día. 
 
• Industrial 
  
Según los datos proporcionados por el OOSAPA, de las empresas que se abastecen del 
sistema  municipal, las cuales son un total de 17 tomas, el  70.5% cuentan con medidor, el 
11.7% son  de cuota fija y el 17.6% no tienen medidor. El consumo estimado que registra 
éste uso es de 36.26  m3/día. 
 
• Público 
 
Para este consumo se cuentan con total de 6 tomas, de las cuales todas se manejan por cuota 
fija. Se tiene un consumo estimado de 8.0 m3/día. 

                                                 
60 Plan Maestro para el mejoramiento de la eficiencia y desarrollo Institucional del Organismo Operador de 
Ciudad Fernández. TACSA . Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad 
Fernández. 
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• No  Especificado. 
 
Dentro de los que no se tiene conocimiento se encuentran registradas 4 tomas. 
 
Demanda de agua. 
La cobertura actual del sistema de abastecimiento de agua potable es del 47.9% en términos 
de población servida. Con una dotación promedio de 255.24  l/hab/día, con todo y pérdidas,  
y  considerando el porcentaje de cobertura antes mencionado se requiere un gasto medio 
diario de 22.7 lps. 
 
La demanda de agua para el uso doméstico es de 14.15 lps dando un volumen de 1,222.77 
m3/dia y representando el 93.09% del total de la demanda. Para el uso comercial el gasto es 
de 0.44 lps, con un volumen de 37.91 m3/dia y  lo que representa un 3.10% de la demanda. 
Dentro  del uso industrial el gasto es de 0.44 lps, con un volumen de 38.15 m3/día que 
representa el 3.12%, y por último el uso público requiere un gasto de 0.10 lps, lo cual da un 
volumen de 8.44 m3/dia y representa un 0.69 % del total de la demanda. 
 
Fuentes de abastecimiento actuales 
 
• Pozos del Sistema Municipal 
 
El Sistema Municipal de Agua Potable cuenta con dos pozos para abastecer a la ciudad. 
 
Estos pozos tienen en conjunto una capacidad de gasto medio diario de 45 l/s, con 
profundidades que van hasta los 134 m. 
 
Los niveles estáticos tienen en promedio 30 metros y los dinámicos 75 metros de 
profundidad. 
 
Infraestructura  de abastecimiento de agua potable existente 
 
• Captaciones 
 
La cabecera municipal de Ciudad Fernández, se abastece de agua potable en su totalidad del 
acuífero del valle del río Verde, para lo anterior se cuenta con una batería de dos pozos 
profundos en operación que extraen un promedio de 45 l/s. 
 
El acueducto que suministra agua potable a esta ciudad está integrado por una línea de 
conducción con la longitud cercana a los 7.7 km, cuyo diámetro es variable a lo largo de su 
recorrido siendo de 8” al inicio de los pozos y de 12“ desde la conexión de los dos pozos 
hasta la llegada a la red de la ciudad y los materiales de construcción varían durante el 
recorrido de PVC a asbesto cemento – cemento. 
 
El sistema de captación comprende los siguientes pozos: 
 
Pozo  “La Chilera” ubicado en el ejido de El  Refugio en Ciudad  Fernández, localizado a 5.2 
km desde la entrada principal a Ciudad Fernández, este pozo opera las 24 horas del día, con 
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una profundidad de 134 m, aporta un gasto de 18 l/s y dando un volumen de 1,555.20  
m3/día. Trabaja con una bomba sumergible Medina Pleuger modelo MP 83/3+V8 de 46 HP 
en 440 voltios, este pozo cuenta con una caseta de cloración del tipo que recomienda la 
CNA. 
 
Pozo “La Mezclita” ubicado en la población La Chilera en el ejido de El Refugio en Ciudad 
Fernández, este pozo opera aproximadamente 8 horas al día, tiene una profundidad de 134 
m, trabaja con una electrobomba sumergible Medina Pleuger Mo81/4 de 60 HP en 440 
voltios y aporta un gasto de aproximadamente 30 l/s y un volumen de 748.80 m3/día 
obtenido mediante aforos, este pozo no cuenta con caseta de cloración. 
 
Por lo tanto el volumen producido por los pozos actualmente con su respectivo bombeo es 
de 2,304 m3/día y satisface la demanda de 2,194.82 m3/día. 
 
• Conducción 
 
La cabecera municipal cuenta con dos líneas de conducción secundarias que se unan a una 
principal, ambas conducciones con una antigüedad aproximada de 20 años, las dos líneas 
secundarias se inician a partir de la zona de captación de pozos y se unan en una sola 
formando la línea principal hasta llegar a  la ciudad (ver Carta D11. Carta de Cobertura por 
Servicio de Agua). 
 
La línea correspondiente al pozo La Chilera tiene una longitud de 850 m desde su inicio hasta 
el sitio de unión con la línea principal, formada por tubería de PVC de 8“ de diámetro. 
 
La línea del pozo La Mezclita tiene una longitud de 2,500 m con diámetros variables de 8” a 
10” desde el sitio de captación hasta el sitio con las líneas que va al pozo La Chilera, con 
tubería de PVC en el primer kilómetro y de asbesto – cemento en los restantes 1,500 m. 
 
La línea principal a la cual se unen las dos líneas de conducción anteriores es de PVC, con un 
diámetro de 12“ y una longitud de 3.3 km. 
 
• Plantas de Potabilización y desinfección. 
 
El sistema de potabilización se realiza por medio de goteo, la S.S.A. y C.N.A., efectúan la 
supervisión de los monitoreos realizados por el OOSAPA en la red de distribución, esto de 
acuerdo a datos proporcionados por el Organismo. 
 
El Organismo Operador realiza la desinfección del agua en el pozo “La Chilera”, mediante la 
instalación de un tanque de cloro de 200 litros de capacidad, el cual va vertiendo el cloro en 
dosis adecuadas por medio de mangueras al interior de la línea de conducción. 
 
La cloración que se lleva a cabo en este pozo está dosificada de tal modo que se le inyecta al 
cloro suficiente para desinfectar los dos pozos y al tiempo en que se unan las dos líneas se 
mezcla el cloro con el gasto aportado por las dos líneas de conducción. 
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• Plantas de Bombeo 
 
En éste municipio  no existe ninguna planta de bombeo o rebombeo. 
 
• Regulación 
 
El Organismo cuenta con tres tanques elevados de excedencias cuyas capacidades son de 50, 
60 y 150 m3. 
 
A continuación se describen los tres tanques existentes en la cabecera municipal de Ciudad 
Fernández. 
 
El tanque ubicado en la calle Morelos, cuenta con una capacidad aproximada de 150 m3 y 
está  construido de acero y tiene una elevación de 20 m, el funcionamiento de este tanque es 
más de excedencias que de regulación, ya que actualmente es una forma de medida para las 
personas encargadas del manejo de los pozos, porque si tira agua, es un índice de que el 
pozo La Mezclita se debe apagar. 
 
El tanque ubicado en la Colonia INFONAVIT Casa Blanca, cuenta con una capacidad 
aproximada de 60 m3 y está al igual que el anterior construido de concreto y tiene una 
elevación de 20 m, el funcionamiento de este tanque es de excedencias, pero actualmente no 
se encuentra en operación ya que no está conectando a la red de agua de la ciudad. 
 
El tercer tanque de concreto actualmente no está conectado a la red, que tiene una capacidad 
de 50 m3 y se encuentra entre las calles de Bugambilias y Laureles casi esquina con el 
Callejón del Molino. (Ver D11. Carta de Cobertura por Servicio de Agua). 
 
La demanda municipal requiere actualmente una regulación de 279.4 m3. 
 
• Red de distribución 
 
La red consiste en una red abierta con tres circuitos cerrados, con tubería de asbesto de 
diámetro de 8”. Las redes abiertas secundarias están conformadas en forma combinada, con 
tubería de PVC y de asbesto - cemento, que van de 2” a 3” de diámetro. 
 
• Tomas y medidores 
 
El sistema municipal de agua de potable cuenta con un total de 3,608 tomas, de éstas, 3,571 
son domésticas, 10 comerciales, 17 industriales, 6 para uso público y 4 no especificadas. Del 
total de las tomas inscritas en el padrón de usuarios para 1996 en el Ayuntamiento, solamente 
1,241 cuentan con medidor, repartiéndose en 1,224 tomas domésticas, 5 comerciales y 12 
industriales, es decir solamente el  34.2% de los usuarios cuentan con medidor. Existen 
además 264 tomas de personas que gozan del descuento INSEN y que a las instituciones 
siguientes no se les cobra consumo alguno: Presidencia Municipal, Centro de Salud, una 
Capilla y todas las escuelas: primarias, secundarias, un COBACH, un CETIS, Telesecundarias 
y los jardines públicos. 
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4.1.2 Abastecimiento de agua potable en Rioverde 
 
Consumo de agua.  
 
• Doméstico 
Para 1995, el total de tomas de uso doméstico en Rioverde fue de 8,674, de las cuales el 
98.5% cuentan con su respectivo medidor, el 1.4% son cuota fija y del total de éstas un 22%  
no tienen medidor. El consumo doméstico es de un volumen estimado  de 6,441.89 m3/día. 
 
• Comercial 
Existen 1,110 tomas registradas con este uso, de las cuales cuentan con medidor instalado el 
99%, 0.99% son de cuota fija y del total de éstas un 23.8% no cuentan con medidor. El 
consumo estimado tiene un volumen  de 584.82 m3/día. 
 
• Industrial 
 Según los datos proporcionados por la SAGAR, existen un total de 167 tomas. De las 
empresas que se abastecen del sistema  municipal el 87.4% cuentan con  su medidor, 
ninguna es de cuota fija y del toral de éstas, el 12.5% de las tomas no tienen medidor. 
 
Demanda de agua.  
 
La cobertura actual del sistema de abastecimiento de agua potable es del 94.61% en términos 
de población servida. Con una dotación actual de 223.76  l/hab/día, con todo y pérdidas. 
  
La demanda de agua para el uso doméstico es de 74.55 lps dando un volumen de 6,441.53 
m3/día y representando el 86.5% del total de la demanda. Para el uso comercial el gasto es de 
6.77 lps, con un volumen de 584.58 m3/día y lo que representa un 7.9% de la demanda.  Y 
por último dentro del uso  industrial el gasto es de 4.87 lps, con un volumen de 420.75 
m3/día que representa el 5.6%. 
 
Fuentes de Abastecimiento actual 
 
• Pozos del Sistema Municipal 
 
Existen seis pozos para abastecer la ciudad, los cuáles producen un volumen total de 
10196.28m3 diarios, lo cual satisface la demanda de consumo estimado de 7,446.91 m3/día. 
 
Los pozos son los siguientes, con sus respectivos gastos: 
 
Pozo No.                                    Gasto (l/S) 
2     16 
12     45 
10     12 
9     28 
San Martín    18.7 
16     18 
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Infraestructura  de abastecimiento de agua potable existente 
 
• Captación 
 
La ciudad de Rioverde se abastece de agua potable del acuífero del valle del río Verde. 
Cuenta con una batería de 9 pozos, de los cuales comúnmente funcionan 6, que extraen un 
caudal aproximado de 137.7 l/s. Cada uno de éstos con sus respectivos tiempos de duración 
(ver Cuadro 24) y sus respectivas características (ver Cuadro 25 y 26).  
 

Cuadro 24. Tiempo de operación de los pozos 
 

Pozo No. Tiempo de Operación (horas) 
2 12 
3 17 
9 13 
10 *** 
12 18 
16 22 
17 *** 

San Diego 21 
San Martín *** 

 
El sistema de captación comprende los siguientes pozos: San Martín, San Diego, 2, 3, 9, 10, 
12, 16 y 17,  

Cuadro 25. Características de los Pozos 
 

POZOS POZO 2 POZO 3 POZO 9 POZO 10 POZO 12 
Prof. Total 57  m 60  m 70  m 65  m 150 m 
Prof. Ademada 57  m 60  m 70  m 60  m 150 m 
Nivel estático 26  m 22  m 13  m 12  m 12 m 
Nivel dinámico 42.50 m 39.20 m 41 m 22 m 19.50 m 

Transformador 

I.E.M. 
30 KVA 

13,200 VA 
220 V 

I.E.M. 
75 KVA 

13,200 VA 
440 V 

I.E.M. 
75 KVA 

13,200 VA 
440 V 

PROLEC 
45 KVA 

13,200 VA 
440 V 

PROLEC 
112.5 KVA 
13,200 VA 

440 V 

Bomba 
SUMERGIBLE 

MEDINA 
PLEUGER 

SUMERGIBLE 
MEDINA 
PLEUGER 

SUMERGIBLE 
MEDINA 
PLEUGER 

SUMERGIBLE 
K.S.B. 

B.P.D. 262/8 

SUMERGIBLE 
MEDINA 
PLEUGER 

Motor 30 HP 40 HP 40 HP 20 HP 80 HP 

Cable 50 m 
3 x 4 AWG 

60 m 
3 x 4 AWG 

70 m 
3 x 4 AWG 

60 m 
3 x 8 AWG 

60 m 
3 x 2 AWG 
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Cuadro 26. Características de los Pozos (Continuación) 
 

POZOS POZO 16 POZO 17 POZO SAN 
MARTIN POZO SAN DIEGO 

Prof. Total 130 m 170  m 172  m 105  m 
Prof. Ademada 130 m 170  m 172  m 105  m 
Nivel estático 18 m 13 m 18.5 m 15.5 m 
Nivel dinámico 22.50 m 26 m 52 m 48.06 m 

Transformador 

I.E.M. 
50 KVA 

13,200 VA 
440 V 

I.E.M. 
45 KVA 

13,200 VA 
440 V 

I.E.M. 
112.5 KVA 
13,200 VA 

440 V 

E.E.C.S.A. 
112.5 KVA 
13,200 VA 

440 V 

Bomba 

SUMERGIBLE 
NASSA 

JOHNSTON 
BAMSA 

MOD. 58/8 

SUMERGIBLE 
MEDINA 
PLEUGER 
MQ. 81/4 

SUMERGIBLE 
MEDINA 
PLEUGER 

SUMERGIBLE 
MEDINA 
PLEUGER 

Motor 50 HP 40 HP 80 HP 75 HP 

Cable 78 m 
3 x 6 AWG 

90 m 
3 x 4 AWG 

80 m 
3 x 1/0 AWG 

100 m 
3 x 1/0 AWG 

 
En lo que respecta a los pozos que actualmente no se encuentran en operación, el pozo San 
Diego únicamente se utiliza en casos extremos de demanda aportando un gasto aproximado 
de 5 a 8 l/s, así como los pozos 3 y 17 que están en proyecto para ampliación. 
 
• Conducción 
 
La conducción está formada por tuberías de asbesto-cemento y PVC de 12 y 14 pulgadas 
(2297.7 m de tubería de PVC de 12”, 5,311 m de tubería de asbesto cemento de 12” y 
6,334.8 m de tubería de asbesto cemento de 14”) (Ver Carta D11. Carta de Cobertura por 
Servicio de Agua). 
 
El mantenimiento de la línea de conducción es de tipo correctivo más no preventivo. 
 
• Plantas de potabilización y desinfección. 
 
El proceso de desinfección se realiza por medio de gas - cloro, el cual se suministra por 
inyección directa a la línea principal de distribución; la S.S.A. y la C.N.A. realizan la 
supervisión de los monitoreos realizados por el Organismo Operador en la red de 
distribución, el Organismo Operador realiza la cloración del agua en el pozo 10 mediante 
tanques de 68 kg, el cual va inyectando el gas - cloro en promedio de 400 gr/hora, para 
desinfectar 115 l/s de agua por medio de un clorador y eyector que operan bajo vacío con 
una bomba de ayuda conectada a la descarga del pozo. 
 
• Regulación 
 
Actualmente existen integrados a la red dos tanques metálicos, uno de 300 m3 y otro de 600 
m3 de capacidad con una altura de 20 m, cuando en la línea de conducción existe la 
suficiente presión el tanque de 600 m3, localizado en el boulevard Carlos Jonguitud Barrios, 
trabaja como excedencia para la zona centro de la ciudad y regulariza para la zona sur y en 
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caso contrario de insuficiencia en la presión inyecta agua a la red y el tanque de 300 m3 que 
se encuentra localizado en la calle Quezada antes de llegar a la calle Frontera, a un lado del 
Rastro Municipal, trabaja como de excedencias cuando existe la suficiente presión en la red. 
 
La ciudad de Rioverde requiere actualmente de una capacidad de regulación de 1,558 m3. 
 
• Red de distribución  
 
La red está configurada por circuitos, existe una red cerrada ubicada alrededor de la ciudad 
de Rioverde, está formada por tuberías de 14”, 10”, 8” y 6” con una longitud de 14.24 km, la 
cual recibe el nombre de Macrocircuito. Del Macrocircuito existen conexiones hacia 
diferentes zonas las cuales forman redes abiertas y además existen cuatro conexiones a la red 
interna. 
 
La red interna consiste en una serie de circuitos cerrados entre los cuales destacan los de la 
zona centro formados por tuberías de 12” 10” y 8”, a este circuito se encuentran conectados 
una serie de tuberías de 2”, 3” 4” y 6” formando pequeños circuitos y en algunos puntos 
redes abiertas. 
 
La red de agua potable tiene una antigüedad de 32 años; actualmente se cuenta con una 
cobertura en agua potable del 94.6%, el sistema de mantenimiento que se realiza en la red es 
de tipo correctivo más no preventivo. 
 
Tomas y medidores  
 
En los pozos no se cuenta con macromedición.  
 
Fuentes de abastecimiento futuras 
 
Considerando la necesidad de cubrir la demanda que habrá de generar el futuro crecimiento, 
se plantean alternativas para constituir nuevas fuentes de abastecimiento. 
 
Se plantea rescatar y aprovechar las pérdidas actuales del sistema, que sumando la de 
ambos sistemas son de 33.09 lt/seg. Esta cantidad de agua permitiría cubrir la demanda del 
corto plazo (2000-2003) que de acuerdo a la estimación del crecimiento poblacional del 
Cuadro 42 sería de 18.05 lt/seg, quedando 15.04 lt/seg para satisfacer parte de las 
necesidades de la segunda etapa. 
 
Para cubrir el resto de la demanda de la segunda etapa y la de la tercera, sería necesario 
optimizar la infraestructura existente aumentando las horas de trabajo de los pozos que 
actualmente existen, manteniendo su funcionamiento las 24 horas del día; esto permitiría la 
extracción de 142.08 lt/seg, dejando un colchón de seguridad de 16.52 lt/seg para soporte 
de fallas eventuales del sistema. 
 
Aunado a este planteamiento, dentro del corto plazo deberá llevarse a cabo el estudio 
hidrológico que permita conocer las características del acuífero, y consecuentemente la 
disponibilidad real de agua del subsuelo, y de esta manera diseñar la forma de abastecimiento 
de la segunda y tercera etapa. 
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Una alternativa al planteamiento anterior es perforar un pozo en la primera etapa con un 
volumen de extracción de 20 lt/seg, y para las etapas posteriores, promover el cambio de 
pozos de riego para ser conectados al sistema de agua potable.  
 
4.2. Drenaje y alcantarillado. 
  
4.2.1 Alcantarillado en Ciudad Fernández. 
 
• Red del sistema de alcantarillado. 
 
Para 1996, de las 4,879 viviendas particulares habitadas del municipio de Ciudad Fernández 
el 40% (1,952 viviendas) están conectadas a la red de alcantarillado; el 12.7%, 624 viviendas, 
cuentan con tanque séptico. En general las descargas se realizan mediante tubos de concreto 
de 20 cm. Cabe mencionar que una zona en la parte norte de la ciudad no se ha podido 
conectar a la red de alcantarillado por tener un nivel más bajo y requerir un bombeo, lo cual 
limita en gran medida el crecimiento de la red de alcantarillado hacia esa zona.61

 
El sistema de alcantarillado capta únicamente las aguas de desecho, y las aguas pluviales 
únicamente las descargadas por las viviendas, ya que en las calles sólo se capta en la zona de 
la plaza principal. La mayor parte de la ciudad incluyendo la zona centro presentan una red 
de atarjeas construidas con tubería de concreto simple en general de 20 cm de diámetro, 
también es importante mencionar que la totalidad del alcantarillado descarga en los 
colectores y subcolectores de la ciudad de Rioverde (ver Carta D12. Carta de Cobertura por 
Servicio de Drenaje). 
 
Los tres colectores existentes son los que desalojan en su totalidad las aguas residuales de la 
ciudad. Uno de ellos denominado colector Juárez (construido con tubería de concreto simple 
de 20 cm de diámetro), inicia y capta las descargas de la parte centro y en términos generales  
las desaloja hacia la zona este, donde cambia de nombre la calle Juárez en Ciudad Fernández  
a Quezada en la ciudad de Rioverde. 
 
El segundo de los colectores denominado colector Zaragoza (construido con tubería de 
concreto simple de 30 cm de diámetro), inicia y capta las descargas de la parte oeste y centro 
de la ciudad y a su vez las desaloja hacia el este donde cambia de nombre la calle Zaragoza 
en Ciudad Fernández a Centenario en Rioverde. 
 
El tercer colector denominado Framboyanes (construido con tubería de concreto simple de 25 
cm de diámetro), inicia y capta las descargas de la parte este de la ciudad y a su vez las 
desaloja hacia la misma zona este donde cambia de nombre la calle Framboyanes de Ciudad 
Fernández a Portes Gil en Rioverde. 
 
 
 
 
 
                                                 
61 INEGI. Datos por AGEB. Ciudad Fernández 1995. 
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• Atarjeas 
 
En general, Ciudad Fernández presenta una red de atarjeas construida con tuberías de 
concreto simple de 20 cm de diámetro, careciendo de ella solamente las colonias Los 
Llanitos, Arrollondo, Cruz del Mezquite y Puestecitos. 
 
Colectores 
 
La ciudad cuenta con los tres sistemas de desalojo de las aguas negras, que se describieron 
anteriormente, formados en base a la topografía de la zona, los tres sistemas reconocen un 
escurrimiento de poniente a oriente. Actualmente todos los sistemas descargan a la red de 
alcantarillado de Rioverde. 
 
Sistema Norte 
 
• Colector Juárez 
 
Éste se inicia en el cruce de la Avenida Juárez con la calle Colón, hacia la región poniente de 
la ciudad, la mayor parte de su recorrido es de poniente a oriente y su diámetro es de 8“ (20 
cm) y tiene una longitud aproximada de 1,490 m. Este colector presta servicio a las siguientes 
calles: Avenida Juárez, Cepeda, Noche Triste, Privada Juárez y otras tres calles sin nombre. 
 
Este se une al colector Norte de Rioverde en la  calle Quezada. 
 
• Colector Zaragoza 
 
Inicia en el cruce de la carretera San Luis – Rioverde  –  Ciudad Valles con la calle 
prolongación Morelos, la mayor parte de su recorrido es de poniente a oriente, sus diámetros 
varían de 8” al inicio y 12“ al final y su longitud aproximada es de 1,520m con una longitud 
tributaria de 23,660 m que descarga al colector de la calle Centenario de Rioverde. Este 
colector capta las aguas del 80% de las colonias con drenaje de la ciudad. 
 
Cabe mencionar que este colector cuenta con un tramo con un diámetro de tubería de 16“ 
(41 cm), el cual se localiza a lo largo de las calles Emiliano Zapata, y Genovevo Gómez, el 
cual se une en la calle Gómez Farías a un tramo de 10“ (25 cm). 
 
Sistema Sur 
 
• Colector  Framboyanes 
 
Se inicia en el cruce de la calle Framboyanes con Galeana, hacia la región oriente de la 
ciudad, la totalidad de su recorrido se lleva a cabo al oriente de la ciudad y su diámetro es de 
10“ (25 cm). Este colector presta servicio a las siguientes calles Framboyanes, Privada 
Framboyanes, Miguel de Cervantes, Manuel Gutiérrez Nájera y Miguel Gutiérrez Nájera. 
 
Al salir de Ciudad Fernández se une al sistema de alcantarillado de Rioverde por la calle 
Portes Gil. 

 83



Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández 

 
• Saneamiento 
 
En relación con respecto de saneamiento, la cabecera municipal de Ciudad Fernández se 
encuentra en la gran cuenca del río Verde a la cual se le debe dar prioridad para realizar 
acciones que impacten en el restablecimiento de su equilibrio ecológico, ya que el río 
contiene un alto grado de contaminación lo cual repercute directamente a los mantos friáticos 
por la infiltración de éste. 
 
En Ciudad Fernández, debido a la topografía existente, las descargas de los colectores se 
presentan con dirección hacia el este, no se cuenta con un emisor que conduzca las aguas 
negras a su sitio de desalojo ni con plantas de tratamiento de aguas residuales. En este 
aspecto es urgente el análisis y pronta construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales para evitar hasta donde sea posible la contaminación en esta zona, si bien, para el 
Organismo Operador y en sí para Ciudad Fernández no representa el problema principal 
debido a que las aguas residuales son descargadas en el sistema de alcantarillado. 
 
• Emisores 
 
En Ciudad Fernández, a la fecha no existe ningún emisor para la conducción y el alejamiento 
den las aguas negras hacia el proyecto de la planta de tratamiento. 
 
• Plantas de tratamiento 
  
No existen obras para el tratamiento de las descargas domésticas e industriales, ya que éstas 
son vertidas directamente a la red de alcantarillado de la ciudad de Rioverde y éste a su vez 
las vierte al río Verde provocando el deterioro ambiental. 
 
4.2.2 Alcantarillado en Rioverde. 
 
Red del sistema de alcantarillado 
 
Para 1996, de las 9,166 viviendas particulares habitadas del municipio de Rioverde el 65.9% 
(1952 viviendas) están conectadas a la red  de alcantarillado; el 15%, 1,384 viviendas, 
cuentan con tanque séptico.62

 
Por otra parte éste tiene en proceso la construcción y rehabilitación del colector de la colonia 
Ojo de Agua el cual a futuro conectará con el colector de la colonia Unión. 
  
Es importante mencionar que el sistema de alcantarillado funciona como un sistema 
separado. La mayor parte de la ciudad incluyendo la zona centro presenta una red de atarjeas 
construidas con tubería de concreto simple en general de 20 cm de diámetro (ver Carta D12. 
Carta de Cobertura por Servicio de Drenaje). 
 
 
 
                                                 
62 INEGI. Datos por Ageb. Rioverde.1995 
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- Colectores 
 
Los tres grandes colectores existentes son los que desalojan en su mayoría las aguas residuales 
de la ciudad. Uno de ellos denominado colector Norte - Original (construido con tubería de 
concreto simple de 46 cm de diámetro), inicia y capta las descargas de la parte norte y centro 
de la ciudad y en términos generales las desaloja hacia el sureste de la ciudad donde se ubica 
el río Verde. 
 
El segundo de los colectores denominado colector sur (construido con tubería de concreto 
simple de 30 cm de diámetro), inicia y capta las descargas de la parte suroeste de la ciudad y 
en términos generales las desaloja hacia el sureste donde se ubica el río Verde. 
 
El tercer colector denominado colector colonia Unión (construido con tubería de concreto 
simple de 38 cm de diámetro), inicia y capta las descargas de la parte sur de la zona urbana y 
descarga en el mismo punto que el colector Norte y Sur. 
 
Todos estos colectores descargan a cielo abierto a un canal de desvío el cual descarga en el 
río Verde. 
 
El cálculo de los colectores existentes se efectuó de la manera siguiente: se determinó la 
longitud de las tuberías que descargan a cada uno de los colectores analizados (lo que en los 
cuadros de cálculo se denomina longitud tributaria), y con las longitudes y las áreas de 
cobertura, se determinó la población servida, las pendientes se obtuvieron de los planos de 
alcantarillado proporcionados por el Organismo Operador; los gastos se obtienen a partir de 
la dotación considerando un coeficiente de aportación del 75%; se determinó por último las 
velocidades máxima y mínima y los tirantes máximo y mínimo, y en la columna final se 
concluye sobre el funcionamiento de cada uno de los colectores. A continuación se expone 
el cálculo de los colectores conduciendo solamente aguas residuales. 
 
Datos utilizados en el cálculo hidráulico de los colectores: 
 
 n de Manning    = 0.013 
 Dotación   = 163.43 l/hab/día 
 Coeficiente de aportación = 0.75 
 
(Ver Cuadros 27 y 28) 

 

 

 

 

 

 

 85



Cuadro 27.  Cálculo hidráulico para aguas residuales de Rioverde. 

Longitudes Gastos 

Colector Propia 

m 

Tributaria 

m 

Acumulada 

m 

Población 

hab 

Coeficiente de 

Harmon medio 

l/s 

mínimo 

l/s 

máx.inst 

l/s 

máx. ext. 

l/s 

Original 1,650.00 56,613.00 58,263.00 31345 2.46 44.47 22.23 109.33 163.99

Norte 4,850.00 14,082.00 18,932.00 12419 2.86 17.62 8.81 50.40 75.60

Sur 2,340.00 3,910.00 6,250.00 4259 3.31 6.04 3.02 19.99 29.99

C. Unión 1,000.00 1,490.00 2,490.00 1697 3.64 2.41 1.20 8.76 13.15

C. la Ilusión 690.00 820.00 1,510.00 1029 3.79 1.46 0.73 5.54 8.30

Infonavit 70.00 2,190.00 2,260.00 1588 3.66 2.25 1.13 8.25 12.37

 

Cuadro 28. Cálculo hidráulico para aguas residuales de Rioverde (continuación). 

Colector 
Pendiente 

tubería 

Diámetro 

comercial 
Condiciones a tubo lleno Qmáx/Qo Qmín/Qo   Velocidades ymín ymáx 

Funcionam

iento 

          velocidad gasto Mínima Máxima

           m m/s l/s M/s m/s m m

Original           0.002 0.61 0.982 286.969 0.57 0.08 0.540 1.070 0.15 0.32 correcto

Norte           0.00185 0.46 0.782 130.031 0.58 0.07 0.430 0.853 0.08 0.25 correcto

Sur           0.0021 0.30 0.627 44.314 0.68 0.07 0.345 0.671 0.05 0.18 correcto

C. Unión 0.00185 0.38 0.689 78.124 0.17 0.02     0.379 0.503 0.06 0.11 correcto

C. la Ilusión 0.0015 0.38 0.620 70.347 0.12      0.01 0.155 0.403 0.03 0.10 correcto

Infonavit           0.0019 0.46 0.793 131.777 0.09 0.01 0.230 0.500 0.04 0.10 correcto
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-    Atarjeas 
 
En general, la ciudad de Rioverde presenta una red de atarjeas construida con tubería de 
concreto simple de 20 cm de diámetro. 
 
A continuación se mencionan algunas de las principales colonias que carecen de este 
servicio, debido a que no existe red de alcantarillado en ellas. 
 
-   Zona Norte 
Los Ángeles, Fraccionamiento María Asunción y La Cofradía. 
 
-   Zona Sur 
San Marcos, Colonia Pedregal de San Marcos, Puente del Carmen y Colonia San Juan. 
 
-     Colectores 
 
El municipio cuenta con cinco sistemas de desalojo de las aguas residuales, formados en base 
a la topografía de la zona; los cinco sistemas reconocen un escurrimiento de poniente a 
oriente. Actualmente un sistema descarga sus aguas en un canal a cielo abierto, que se 
localiza hacia la región sur central del municipio y los otros cuatro sistemas vierten sus aguas 
en el río Verde. 
 
Los sistemas actuales están integrados por cinco colectores y subcolectores cuyos diámetros 
varían desde 12”(30 cm) hasta 30”(76 cm) al final. 
 
-     Sistema Norte 
 
Colector Norte - Original. 
Este se inicia en los límites de la mancha urbana al inicio de la calle Quezada hacia la región 
poniente de la ciudad, la mayor parte de su recorrido es de poniente a oriente y sus diámetros 
varían de 18”(46 cm) a 30”(76 cm) al final. Este colector presta servicio a las siguientes 
colonias; Fraccionamiento La Cortadura, Fraccionamiento El Golfo, Fraccionamiento Los 
Naranjos, Fraccionamiento El Vergel, Fraccionamiento Huerta Chica, Fraccionamiento 
Guadalupe, Fraccionamiento Zárate, Fraccionamiento Caja Popular, Fraccionamiento San 
Francisco, Colonia Victoria, Colonia Insurgentes, Fraccionamiento Las Arboledas, 
Fraccionamiento Azahares, Fraccionamiento Díaz - Charre, Fraccionamiento Martínez, 
Fraccionamiento La Morita, Fraccionamiento La Quinta, Colonia San Miguel, Colonia Santa 
Teresa, Fraccionamiento Precursores, Colonia Infonavit Los Naranjos, Colonia Valle Florido. 
 
Recibe los subcolectores de la Avenida Verástegui, Reyes, Madero sur, Gama e Ignacio 
Loyola Juárez y se une con el colector Sur en la Colonia Santa Cecilia y tiene una longitud 
aproximada de 49,835 metros. 
 
-    Sistema Sur 
 
Colector Sur 
Este inicia en los límites de la mancha urbana, perpendicular al Periférico Sur, hacia la región 
suroeste de la ciudad, la mayor parte de su recorrido es de poniente a oriente y sus diámetros 
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varían de 12”(30 cm) a 30”(76 cm) al final. Este colector presta servicio a las siguientes 
colonias; Colonia Las Palmas, Fraccionamiento Posadas, Fraccionamiento Las Brisas y 
Fraccionamiento Isla de San Pablo 1ª y 2ª Sección. 
 
Este colector se une con el colector Norte - Original en la Colonia Santa Cecilia y tiene una 
longitud aproximada de 6,250 metros. 
 
Colector Colonia Unión 
Este inicia en la parte sureste de la mancha urbana en la Colonia Unión, su recorrido es de la 
parte centro hacia la región este y su diámetro de conducción es de 15” (38cm). Este colector 
presta servicio sólo a la Colonia Unión, y tiene una longitud aproximada de 2,490 metros. 
 
Colector Colonia Ojo de Agua 
Este colector a sido construido recientemente cuenta con un diámetro de 18” (46 cm) y da 
servicio a la colonia Ojo de Agua, su longitud es de aproximadamente 2,330 m, este colector 
se conecta con el colector de la colonia Unión. 
 
-   Sistema Este 
 
Colector Colonia La Ilusión 
Inicia en la parte este y se dirige hacia el poniente en dirección al río Verde, su diámetro de 
conducción es de 15”(38 cm), prestando servicio solamente a la Colonia La Ilusión; su 
longitud es de aproximadamente 1,510 metros. 
 
-     Plantas de Bombeo 
 
Actualmente el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Rioverde no cuenta con 
plantas de bombeo de las aguas residuales, ya que la topografía existente facilita los 
escurrimientos hasta los sitios de descarga a cielo abierto. 
 
-     Saneamiento 
 
La cabecera municipal de Rioverde se encuentra en la gran cuenca del río Verde a la cual se 
le debe dar prioridad para realizar acciones que impacten en el restablecimiento de su 
equilibrio ecológico. 
 
En la ciudad de Rioverde, debido a la topografía existente, las descargas de los colectores del 
agua residual llevan una dirección  este, al final del emisor se realiza la descarga de las 
mismas en condiciones a cielo abierto a un canal, ya que no existen estructuras para el 
tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, estas descargas son aprovechadas en 
actividades agrícolas, lo que pone en riesgo la salud pública de los habitantes de esta ciudad. 
 
-     Emisores 
 
A la fecha existe un emisor para la conducción y el alejamiento de las aguas residuales, este 
colector inicia en la unión de los colectores Norte - Original y Sur, terminando al este de la 
cabecera municipal en el río Verde donde se localiza el proyecto de la planta de tratamiento. 
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-   Plantas de tratamiento 
 
La ciudad de Rioverde no cuenta con obras para el tratamiento de aguas residuales, las cuales 
son de origen doméstico e industrial. Estas aguas residuales son vertidas directamente al río 
Verde sin ningún tipo de tratamiento previo provocando con esto, durante la época de lluvia, 
la constante contaminación de su agua.  
 
-    Descargas 
 
El emisor de la ciudad de Rioverde descarga las aguas residuales a un canal sin revestimiento, 
el que a su vez las transporta hasta el río Verde. El principal objetivo del canal es verter las 
aguas residuales al río lo más retirado posible, para evitar daños por contaminación a la 
población que vive en las zonas aledañas al río Verde. 
 
La descarga se realiza en la parte este de la cabecera municipal, correspondiendo a un Gasto 
Medio de 64.64 l/s. 
 
La cabecera municipal cuenta con un emisor, carece de plantas de tratamiento de las aguas 
residuales, las cuales son vertidas al río Verde hacia el este de la ciudad por medio de un 
canal sin revestimiento, provocando la contaminación del río Verde y del medio ambiente. 
 
De la revisión hidráulica del sistema de alcantarillado existente en la ciudad, llevada a cabo 
para poder conocer en que condiciones se encuentra funcionando todos los componentes 
que conforman el sistema, se concluye lo siguiente: 
 
En el caso específico de esta ciudad, los colectores existentes tienen suficiente capacidad para 
el transporte del caudal generado de aguas residuales, más sin embargo es muy importante 
mencionar que la red de alcantarillado ya es muy antigua y el resto de las calles ya casi no 
existe la tubería de alcantarillado, sino que se formaron como cavernas, lo cual no permite el 
buen funcionamiento de la misma, además de que en ciertas zonas la tubería trabaja como 
sistema combinado (pluvial y sanitario) y la tubería no está diseñada para eso. 
 
En conclusión, pueden distinguirse dos vertientes sobre la problemática que se presenta, la 
primera es en cuanto al abastecimiento del recurso agua y todo lo que implica a su alrededor, 
suministro, conducción y distribución. La segunda es en cuanto a las descargas o disposición 
final una vez que hemos hecho uso de ella, esto es drenaje, sistemas de alcantarillado y 
tratamiento. 
 
Respecto al abastecimiento no se han presentado problemas serios en el ámbito urbano, 
caso contrario en el medio rural donde se encuentran casos de estiaje prolongados. Destaca 
la cobertura actual que presenta la red de distribución, se carece del servicio en las zonas 
aptas para impulsar el crecimiento, esto es al norte y sureste de la zona conurbada. Otro 
aspecto de importancia es la falta de información sobre el comportamiento de las reservas o 
fuentes de abastecimiento para poder conocer los niveles de abatimiento así como el 
potencial disponible, que aunado a una falta de planeación y regulación del uso del agua 
para actividades agropecuarias, industriales, de servicios y domesticas, agravan la 
problemática.  
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En cuanto a la distribución se presentan deficiencias en el estado de las líneas de 
conducción, principalmente por el tiempo de uso y los materiales empleados en su 
construcción, lo que se refleja en el incremento de perdidas y falta de calidad del servicio. 
Lo anterior junto con la falta de presión adecuada en los circuitos de la red en las horas de 
mayor demanda representan los principales problemas  a resolver.  
 
Respecto a las descargas, el principal problema es el deficiente control sobre su depósito y 
contaminación sobre el cauce de río Verde, ya que no existen sistemas de tratamiento para 
sanear y eliminar focos de contaminación. Junto a esto se presentan problemas a lo largo de 
la red de drenaje como consecuencia del tiempo de vida y de los materiales con que fue 
construida, sobre todo por la falta de una cultura en su mantenimiento que se limita a resolver 
problemas en lugar de prevenir. Otro punto importante es la falta de drenaje pluvial, en 
algunas zonas las tuberías trabajan en forma combinada sin estar diseñadas para ello, 
acelerando su deterioro. La falta de cobertura sobre las zonas aptas para el crecimiento 
urbano dificulta el desarrollo.   
 
4.3 Energía eléctrica 
 
La infraestructura eléctrica de la zona conurbada se encuentra integrada al sistema 
hidroeléctrico de Malpaso: y se abastece por medio de tres subestaciones, que se ubican dos 
en el municipio de Rioverde y una en el municipio de Ciudad Fernández.  
 
Las subestaciones que se localizan en Rioverde, la primera se ubica al oriente del área urbana 
actual, en el kilómetro 5 de la carretera Rioverde – Ciudad Valles, su capacidad instalada es 
de 15/20/25 MVA, siendo su relación de voltaje de 110/34.5 KV. La segunda subestación se 
encuentra en la calle Bravo No. 414 (esquina con el derecho de vía del ferrocarril), su 
capacidad instalada es de 10/12.5 MVA, siendo su relación de voltaje de 34.5/13.8 KV. 
 
La subestación que se localiza en el municipio de Ciudad Fernández se ubica al norte de El 
Refugio, sobre la carretera San Luis Potosí – Rioverde, frente al entronque que forman la 
misma carretera con la calle Abasolo de El Refugio. 
 
Además, se dispone de una línea de subtransmisión, cuyas características son de 110 km. de 
longitud, con un conductor ACSR con capacidad de 477 MCM, y estructuras de torres de 
acero de 115 MV, la cual llega a las dos subestaciones ubicadas en Rioverde.  
 
El municipio de Rioverde cuenta con 2,720 kilómetros de líneas totales, teniendo líneas de 
alta tensión de 13.2 KV que distribuyen hacia las localidades entorno a la zona conurbada y 
hacía la zona de agricultura de riego para abastecer los pozos, y líneas de 110 a 220 v que 
abastecen las zonas habitacionales y comerciales. También se dispone de líneas de alta 
tensión de 34.5 KV en la zona norte de la conurbación. (Ver Carta D13. Carta de Cobertura 
por Servicio de Luz). 
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4.4 Manejo de desechos municipales 
 
Recolección 
La basura recolectada en los recorridos63 de las diferentes rutas esta constituida 
principalmente de residuos domiciliarios, que proceden de las viviendas, de las zonas verdes, 
de aquella proveniente de la limpieza de las calles, así como de los establecimientos 
industriales y comerciales, cuando puede ser manejada junto con los residuos domiciliarios. 
 
Con el fin de cuantificar el volumen de generación de basura, se procedió a pesar los 
camiones recolectores durante la semana del 8 al 13 de marzo de 1999 para Rioverde, y del 
15 al 20 de marzo para Ciudad Fernández; considerando que estas semanas fueran 
representativas de una temporada normal, sin que existiese algún evento especial que 
generara mayor cantidad de desechos sólidos. 
 
En Rioverde, se pesaron un total de 33,593.333 Kg de desechos y en Ciudad Fernández, 
14,655 Kg. lo que da un promedio de 0,717 kg. de desechos generado por habitante por día 
para Rioverde, y 0,509 Kg. para Ciudad Fernández, mientras que el promedio nacional de 
generación de basura es de 1 kg. por hab/día64. 
 
El sistema de recolección de Rioverde cuenta con diez camiones para hacer el servicio, y se 
reparten el trabajo por medio de 9 rutas, de las cuales unas funcionan el lunes-miércoles-
viernes y otras el martes-jueves-sábado. (Ver Carta D14. Carta de Cobertura por Servicio de 
Recolección de Desechos Municipales). 
 
La flotilla de camiones de Ciudad Fernández es de 5. Las rutas 1 y 3 son encargadas de hacer 
el servicio de recolección en la cabecera municipal y las rutas 2 y 4 se encargan de los ejidos 
de El Refugio y Llanitos (Ver Carta D14. Carta de Cobertura por Servicio de Recolección de 
Desechos Municipales). 
 
La infraestructura fija de Rioverde cuenta con 128 contenedores cilíndricos para la basura de 
mano, ubicados en las esquinas de las principales calles y plazas del centro y por otra parte el 
municipio cuenta con 5 contenedores de 2.6m3 y 30 contenedores de 1.3m3, que están en el 
almacén sin todavía darles uso, porque parece que no se sabe dónde ubicarlos en el primer 
cuadro de la ciudad, sin que obstruyan el tráfico vehicular. 
 
Disposición 
 
Los residuos de Rioverde se transportan al tiradero municipal, mismo que se encuentra 
ubicado en el ejido de San Marcos, donde ocupa una superficie de aproximadamente 1.5 ha. 
 
El sitio no cuenta con un acondicionamiento para depositar la basura, ya que el único manejo 
que se realiza es la quema, tampoco cuenta con drenaje para lixiviados, ni con tratamiento de 
compactación, ni se cubren los desechos.  

                                                 
63 Diagnóstico del Manejo de los desechos sólidos en la Zona Conurbada” Proyecto Profesional para obtener el 
título de Ingeniero Civil, Oscar Manuel Zapata Hernández, UASLP, Unidad Zona Media, Rioverde, S.L.P, abril de 
1999. 
64 Armando Deffis Caso “La basura es la solución” en Oscar Manuel Zapata, op. cit. 
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El tiradero de ciudad Fernández está ubicado en la carretera Rioverde-San Luis Potosí, a 1.5 
km adelante del Puente Las Adjuntas, y es del mismo tipo que el de Rioverde. 
 
Se puede decir que el servicio de recolección de basura tiene deficiencias en los dos 
municipios, siendo el municipio de Rioverde el que cuenta con una mejor infraestructura 
para esté servicio, como camiones de carga trasera con compactador, y contenedores para 
basura de mano los que han ayudado a mantener limpia la ciudad. En el municipio de 
Rioverde, el sistema de recolección es constante y cuenta con rutas periódicas aunque en 
lugares como el Barrio de Los Angeles y la colonia María Asunción las rutas pasan solo una 
vez por semana. En Ciudad Fernández se podrían realizar acciones para mejorar el servicio 
de recolección, como disponer de contenedores apropiados para almacenar temporalmente la 
basura, y establecer un programa de rutas fijas para los diferentes días de la semana. 
 
Es sin duda prioritario mejorar por un lado las deficiencias en el sistema de recolección de 
los desechos municipales pero sobre todo construir un relleno sanitario que permita el 
manejo adecuado de la basura, misma que debería dar servicio a la zona conurbada. 
 
Para el mediano plazo y una vez contando con un relleno sanitario funcionando 
eficientemente, podría intentarse establecer un sistema de recolección regional que abarque 
la totalidad de las comunidades del valle: San Martín, San Diego, Buena Vista, La Loma, 
Pescadito, Aguacate y El Coyote, lo que ayudaría a reducir la problemática ambiental del 
valle.   
 
5. El equipamiento urbano 
 
La zona conurbada cuenta con una dotación de equipamiento que responde a las 
necesidades del centro de población, además por el número de habitantes que la integran y el 
área de influencia que tiene, proporciona servicios a la población de comunidades vecinas. 
Dada la tendencia de expansión que presenta, es necesario el definir los alcances y capacidad 
de que se dispone para en primer instancia, optimizar los recursos disponibles, y en segunda 
planear la realización y dotación de los elementos de equipamiento urbano que se requerirán 
en el futuro (ver Carta D15A Y D15B. Carta de Equipamiento). 
 
En el rubro de educación la cobertura se da en todos los niveles, desde elemental hasta 
superior, destacan las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Unidad 
Zona Media, así como las diferentes instituciones que forman técnicos para la industria y los 
servicios. 
 
En cuanto a equipamiento para la cultura se cuenta con un total de 12 instalaciones, cinco 
bibliotecas, dos museos, una case de cultura, tres auditorios y un centro de convenciones. 
 
Respecto a salud se cuenta con el Hospital General de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia,  el Hospital General de subzona Nº 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, así 
como con unidades auxiliares locales y de servicios a las comunidades rurales; contando 
además con el servicio de clínicas y sanatorios por parte del sector privado. 
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Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández 

Para la asistencia social se cuenta con un asilo, un centro de integración infantil y juvenil, una 
guardería infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social y las instalaciones del organismo 
para el Desarrollo Integral de la Familia en cada municipio. 
 
En el equipamiento comercial se cuenta con dos mercados públicos, tres plazas comerciales y 
once tiendas de autoservicio. 
 
Por lo que respecta a comunicaciones y transporte se cuenta con centrales de correo y 
telégrafo, radiodifusoras y el servicio de teléfono. Existen seis terminales y doce repetidoras 
de microondas, además dos células RAM. Circulan en la zona cuatro diarios de cobertura 
estatal y dos locales. En cuanto a transporte existen tres terminales de autobuses foráneos, una 
aeropista y un ramal de ferrocarril que une con el eje Aguascalientes -  San Luis Potosí - 
Tampico. 
 
El equipamiento para la recreación y el deporte consta de seis balnearios, dos cines, tres 
discotecas, dos lienzos charros, un teatro y la unidad recreativa infantil. En deporte existen 
dos unidades deportivas, cuatro auditorios deportivos, cinco campos de fútbol, dos de béisbol 
y un club de tiro. 
 
En cuanto a administración pública, seguridad y justicia, se cuenta con los palacios 
municipales, juzgados, un centro de readaptación social funcionando y otro en proceso de 
construcción, una granja preliberacional. Por lo referente al equipamiento de emergencias 
existe una estación de bomberos y una central de la Cruz Roja.  
 
5.1 Salud 
 
En este rubro se cuenta con infraestructura de primer y segundo nivel de atención, que sirven 
a la población de las cabeceras municipales y de las comunidades entorno a ellas, ya sean de 
los Municipios conurbados o de otros en la región. Se cuenta con un total de 49 camas, 7 
consultorios de medicina general y siete consultorios de especialidades. 
 
Existen cuatro clínicas del primer nivel de atención de los sistemas de salud del Estado, con 
una capacidad en conjunto de seis consultorios de medicina general. Además se cuenta con 
una unidad médica familiar tipo “D” por parte del ISSSTE, y una clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social con una capacidad de 7 camas y 12 consultorios. 
  
En el segundo nivel de atención de los servicios de salud del Estado se cuenta con el Hospital 
General de Rioverde, que tiene una capacidad de 42 camas, un consultorio de medicina 
general y siete de especialidades. 
 
Dada la capacidad con que se cuenta actualmente en infraestructura de salud, existe un 
déficit de 17 consultorios en cuanto al primer nivel de atención y mientras que para el 
segundo nivel el déficit es de 66 camas. 
 
5.2 Educación 
 
La zona conurbada cuenta con un total de 101 escuelas de nivel preescolar, 162 para el nivel 
primaría, 11 de nivel secundaria, 9 para bachillerato y una Universidad en el nivel superior. 
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Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández 

Además cuenta con 5 escuelas de capacitación para el trabajo, 1 escuela básica para adultos y 
2 normales de licenciatura. 
 
En los niveles educativos preescolar, secundaría técnica y bachillerato tecnológico se presenta 
un déficit de aulas según los requerimientos de la población actual, siendo de 60, 25 y 5 
aulas respectivamente. En el resto de los niveles se presenta un superávit, en nivel primaria de 
10 aulas, en secundaría general de 25, bachillerato general de 23 y licenciatura con 15.  
 
Dentro de las principales escuelas técnicas se encuentran el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario Nº 120 que proporciona educación a 120 alumnos, el Centro de 
estudios Tecnológico Industrial y de servicios Nº 106 que cuenta con 408 alumnos, los 
Colegios de Bachilleres Nº 5 y Nº 20 que proporcionan educación a 657 alumnos. 
 
Dentro de las escuelas normales encontramos a la Escuela Normal de Estudios Superiores del 
Magisterio Potosino y la Escuela Normal México que suman en conjunto 355 alumnos. 
 
En el nivel superior se cuenta con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Unidad Zona 
Media que cuenta con un total de 382 alumnos en tres carreras impartidas: Contador Publico, 
Ingeniero Civil y Administración de Empresas. Además existe una subsede de la Universidad 
Pedagógica Nacional, la unidad 242, que cuenta con 140 alumnos. 
 
Es pertinente señalar que otro porcentaje del equipamiento es proporcionado por el sector 
privado, destacando los rubros de salud, educación y comercio. Por otra parte, analizando la 
distribución dentro de la zona conurbada pueden notarse diferentes niveles de acceso para 
cada una de las zonas que integran la mancha urbana, se presenta una mayor concentración 
en la zona centro de las dos ciudades y sobre los principales ejes de acceso.  Mientras que 
en las colonias y asentamientos de la periferia el equipamiento se reduce a dos rubros 
básicamente, educación básica y media, y en salud con clínicas para el primer nivel de 
atención al público.  En el cuadro 29, se describe la capacidad, el déficit y los futuros 
requerimientos del equipamiento que corresponde al nivel de servicios de la Zona Conurbada 
de Rioverde y Ciudad Fernández. 
 
Ver Cuadro 29. Equipamiento 
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UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/ UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

espacio para 75272 75272 121 90.03 622 55 999 actual

puesto  6.1m2 83070 7798 121 90.03 65 5852 corto

99626 16556 121 90.03 137 12334 mediano

131371 31745 121 90.03 262 23 588  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/ UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

local / puesto 188 22748 75272 52524 121 30 434 13020 actual

83070 7798 121 30 65 1950 corto

99626 16556 121 30 137 4110 mediano

131371 31745 121 30 263 7890  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/ UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 área venta 160 32480 75272 42792 203 5.14 211 1085 actual

83070 7798 203 5.14 39 200 corto

99626 16556 203 5.14 42 216 mediano

131371 31745 203 5.14 105 540  largo

Farmacia   
ISSSTE

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/ UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 área venta 75272 75272 909 2.1 83 174 actual

83070 7798 909 2.1 9 19 corto

99626 16556 909 2.1 18 38 mediano

131371 31745 909 2.1 35 74  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/ UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 bodega 132122 132122 59 25.21 2240 56470 corto

153384 21694 59 25.21 368 9277 mediano

182850 28978 59 25.21 492 12403  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/ UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

área total de 132122 132122 60 000 10 000 2 20000 corto

almacenamiento 153384 33854 60 000 10 000 0 0 mediano

productos 182850 62850 60 000 10 000 1 10000  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/ UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

área de matanza 132122 132122 182850 10 000 1 10000 corto

153384 0 182851 11 000 0 0 mediano

182850 0 182852 12 000 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/ UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

área de matanza 132122 132122 182850 7271 1 7271 corto

153384 0 182850 7271 0 0 mediano

182850 0 182850 7271 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/ UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

área de matanza 132122 132122 182850 9313 1 9313 corto

153384 0 182850 9313 0 0 mediano

182850 0 182850 9313 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

ventanilla 3 135 000 75272 0 45 000 45.5 0 0 actual

83070 0 45 000 45.5 0 0 corto

99626 0 45 000 45.5 0 0 mediano

131371 0 45 000 45.5 0 0  largo

Cuadro 29.  Tabla de equipamiento
Subsistema Comercio

Plaza de usos múltiples o mercado sobre ruedas SECOFI

mercado público SECOFI

Tienda o centro comercial ISSSTE

Subsistema Abasto

Unidad de abasto mayorista

Almacén CONASUPO

rastro de aves SARH

rastro de bovinos SARH

rastro de porcinos    SARH

Equipamiento

Subsistema comunicaciones

Agencia de correos

Sucursal de correos   SEPOMEX



UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

ventanilla 75272 75272 27 000 43.5 3 130.5 actual

83070 0 27 000 43.5 0 0 corto

99626 18626 27 000 43.5 1 43.5 mediano

131371 31745 27 000 43.5 1 43.5  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

ventanilla 4 36 000 132122 96122 9000 73.05 11 804 corto

153854 21732 9000 73.05 3 219 mediano

182850 28996 9000 73.05 3 219  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

ventanilla 132122 132122 17 000 32.4 8 260 corto

153854 17854 17 000 32.4 1 32.4 mediano

182850 29850 17 000 32.4 2 64.8  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

ventanilla 75272 75272 50 000 48.5 2 97 actual

83070 0 50 000 48.5 0 0 corto

99626 16556 50 000 48.5 1 48.5 mediano

131371 31745 50 000 48.5 1 48.5  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

ventanilla 3 99 900 132122 32222 33 300 50.5 1 50.5 corto

153854 21732 33 300 50.5 1 50.5 mediano

182850 28996 33 300 50.5 1 50.5  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

línea 10 200 81 600 132122 50 522 8 0.05 6316 316 corto

telefónica 153854 21732 8 0.05 2717 136 mediano

182850 28996 8 0.05 3625 182  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

línea 10 200 81 600 132122 50522 8 0.03 6316 190 corto

telefónica 153854 21732 8 0.03 2717 82 mediano

182850 28996 8 0.03 3625 109  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

ventanilla 4 100 000 132122 32 122 25 000 107 2 214 corto

153854 3854 25 000 107 0 0 mediano

182850 32850 25 000 107 2 214  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

cajón de 25 162 500 132122 0 6500 500 0 0 corto

abordaje 153384 0 6500 500 0 0 mediano

182850 25721 6500 500 4 2000  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

pista 132122 132122 1 800 000 1 1 800 000 corto

153384 0 0 0 0 mediano

182850 0 0 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. UBS/Hab. M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 cancha 75272 75272 14.5 1.13 5192 21467 actual

83070 7798 14.5 1.13 538 608 corto

99626 16556 14.5 1.13 1142 1291 mediano

131371 31745 15 1.13 2117 2393  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. UBS/Hab. M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 cancha 132122 132122 12 1.19 11011 13104 corto

153854 21732 12 1.19 1811 2156 mediano

182850 28996 12 1.19 2417 2877  largo

Administración de correos   SEPOMEX

Centro integral de servicios  SEPOMEX

Administración telegráfica   TELECOMM

Centro de servicios integrados  TELECOMM

Unidad remota de línea  TELMEX

Centro de trabajo   TELMEX

oficina comercial   TELMEX

Subsistema Transporte

central de autobuses de pasajeros   SCT

Aeropuerto de corto alcance   SCT

Equipamiento

Subsistema Deporte

Modulo Deportivo

Centro Deportivo

Unidad Deportiva



UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. UBS/Hab. M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 cancha 7000 52 500 75272 22772 7.5 1.44 3037 4374 actual

83070 7798 7.5 1.44 1040 1498 corto

99626 16556 7.5 1.44 2207 3178 mediano

131371 31745 7.5 1.44 4233 6096  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. UBS/Hab. M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 construido 132122 132122 40 1.7 3304 5617 corto

153854 21732 40 1.7 544 425 mediano

182850 28996 40 1.7 725 1233  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. UBS/Hab. M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 construido 75272 75272 35 1.7 2151 3657 actual

83070 7798 35 1.7 223 379 corto

99626 16556 35 1.7 473 805 mediano

131371 31745 35 1.7 907 1542  largo

Plaza Cívica

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. UBS/Hab. M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 plaza 75272 75272 6.25 1.35 0 0 actual

83070 7798 6.25 1.35 1248 1685 corto

99626 16556 6.25 1.35 2649 3576 mediano

131371 31745 6.25 1.35 5080 6858  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. UBS/Hab. M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 terreno 4710 16485 75272 58787 3.5 1 16797 16797 actual

83070 7798 3.5 1 2228 2228 corto

99626 16556 3.5 1 4731 4731 mediano

131371 31745 3.5 1 9070 9070  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. UBS/Hab. M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 jardín 75272 75272 1 1 75272 75272 actual

83070 7798 1 1 7798 7798 corto

99626 16556 1 1 16556 16556 mediano

131371 31745 1 1 31745 31745  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. UBS/Hab. M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 parque 75272 75272 1 1 75272 75272 actual

83070 7798 1 1 7798 7798 corto

99626 16556 1 1 16556 16556 mediano

131371 31745 1 1 31745 31745  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. UBS/Hab. M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 parque 75272 75272 1.1 1.1 136859 150545 actual

83070 7798 1.1 1.1 7090 7799 corto

99626 16556 1.1 1.1 37138 40852 mediano

131371 31745 1.1 1.1 57719 63491  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. UBS/Hab. M2T/UBS UBS Déficit  m2 Plazo

M2 terreno 22 118 221 180 132122 0 10 1 0 0 actual

0 10 1 0 0 corto

0 10 1 0 0 mediano

182850 0 10 1 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. UBS/Hab. M2T/UBS UBS Déficit  m2 Plazo

butaca 132122 132122 25 6.8 5285 35938 corto

153854 21732 25 6.8 870 5916 mediano

182850 28996 25 6.8 1160 7888  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

silla 75272 600 11.25 actual

83070 7798 600 11.25 13 147 corto

99626 16556 600 11.25 28 314 mediano

131371 31745 600 11.25 53 596  largo

Gimnasio Deportivo

Salón Deportivo

Recreación

Juegos Infantiles

Jardín Vecinal

Parque de Barrio

Parque Urbano

Area de Ferias y Exposiciones

Espectáculos Deportivos

Equipamiento

Cultura

Biblioteca Publica



UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

silla 75272 75272 600 8 126 1008 actual

83070 7798 600 8 13 104 corto

99626 16556 600 8 28 264 mediano

131371 31745 800 8 41 328  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

área total 336 75272 75272 región 2.5 1 3500  ** actual

de exhibición 83070 7798 región 2.5 0 0 corto

99626 16556 región 2.5 0 0 mediano

131371 31745 región 2.5 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 área 600 61200 132122 70 922 102 3 696 2088 corto

servicios 153854 21732 102 3 214 642 mediano

culturales 182850 28996 102 3 285 855  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 área 132122 132122 150 3 881 2643 corto

exhibición 153854 21732 150 3 145 435 mediano

182850 28996 150 3 193 579  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

butaca 132122 132122 480 15 276 4140 corto

153854 21732 480 15 45 675 mediano

182850 28996 480 15 61 915  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula tipo 132122 132122 15 000 199 9 1791 corto

153854 18854 15 000 199 1 199 mediano

182850 32850 15 000 199 3 597  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 construido 132122 75272 32 4 2353 9412 corto

153854 24354 32 4 762 3048 mediano

182850 31745 32 4 992 3968  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

butaca 400 56 000 132122 72122 140 6 516 3096 corto

153854 24354 140 6 174 1044 mediano

182850 31745 140 6 227 1362  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 1330 138 320 75272 0 104 295.5 0 0 actual

83070 7798 104 295.5 0 0 corto

99626 16556 104 295.5 0 0 mediano

131371 31745 104 295.5 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 132122 75272 44075 200 2 400 corto

153854 11476 44075 200 0 0 mediano

182850 43221 44075 200 1 200  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 132122 75272 11 500 800 7 5600 corto

153854 19126 11 500 800 2 1600 mediano

182850 27871 11 500 800 3 2400  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 132122 132122 16 500 400 8 3200 corto

153854 21732 16 500 400 2 800 mediano

Biblioteca Publica Regional

Museo Local

Casa de Cultura

Museo de Arte

Teatro

Escuela Integral de Artes

Centro Social Popular

Auditorio Municipal

**  Modulo tipo recomendado

Educación

Jardín de Niños (SEP-CAPFCE)

Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) (SEP-CAPFCE)

Centro de Atención Preventiva de Educación Preescolar (CAPEP)

Escuela Especial para Atípicos (SEP-CAPFCE)



182850 17728 16 500 400 1 400  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 278 116 760 75272 0 420 25 0 0 actual

83070 0 420 25 0 0 corto

99626 0 420 25 0 0 mediano

131371 14611 420 25 35 8750  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

taller 132122 132122 16 800 1417 5 7085 corto

153854 12626 16 800 1417 1 1417 mediano

182850 27571 16 800 1417 2 2834  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 70 123 200 132122 8922 1760 760 5 3800 corto

153854 21854 1760 760 13 9880 mediano

182850 27970 1760 760 16 12160  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 30 115 200 132122 16922 3840 807 5 4035 corto

153854 19454 3840 807 5 4035 mediano

182850 29250 3840 807 8 6456  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 27 209 520 132122 0 7760 1227 0 0 corto

153854 0 7760 1227 0 0 mediano

182850 0 7760 1227 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 132122 0 103 520 1226.5 2 2453 corto

153854 0 103 520 1226.5 0 0 mediano

182850 0 103 520 1226.5 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 10 220 800 132122 0 22080 0 0 corto

153854 0 22080 0 0 mediano

182850 0 22080 0 0  largo

aula UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

132122 132122 40720 1428 4 5712 corto

153854 0 40720 1428 0 0 mediano

182850 19970 40720 1428 1 1428  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 132122 132122 222 240 1948 1 1948 corto

153854 0 222 240 1948 0 0 mediano

182850 0 222 240 1948 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 132122 132122 16080 1180.5 9 10624 corto

153854 9134 16080 1180.5 0 1180.5 mediano

182850 38130 16080 1180.5 3 3541.5  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 8 484 160 132122 0 60520 1612 0 0 corto

153854 0 60520 1612 0 0 mediano

182850 0 60520 1612 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 132122 132122 39920 6461 4 25856 corto

153854 0 39920 6461 0 0 mediano

182850 23170 39920 6461 1 6461  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 132122 132122 541 000 1553 1 1553 corto

Escuela Primaria (SEP-CAPFCE)

Centro de Capacitación para el Trabajo

Secundaria General (SEP-CAPFCE)

Secundaria Técnica (SEP-CAPFCE)

Preparatoria General (SEP-CAPFCE)

Preparatoria por Cooperación (SEP-CAPFCE)

Colegio de Bachilleres (SEP-CAPFCE)

CONALEP (SEP-CAPFCE)

Centro de Estudios de Bachillerato (SEP-CAPFCE)

CBTIS (SEP-CAPFCE)

CBTA (SEP-CAPFCE)

Instituto Tecnológico (SEP-CAPFCE)

Instituto Tecnológico Agropecuario (SEP-CAPFCE)



153854 0 541 000 1553 0 0 mediano

182850 0 541 000 1553 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 37 179 820 132122 132122 4860 1659 0 0 corto

153854 0 4860 1659 0 0 mediano

182850 3030 4860 1659 1 1659  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. /UBS M2T /UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 132122 132122 26635 243 5 1215 corto

153854 20679 26635 243 1 243 mediano

182850 23040 26635 243 1 243  largo

Equipamiento

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab./UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

Modulo 132122 0 región 4123 1 4123 corto 

153854 0 0 0 mediano

182850 0 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab./UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

Espacio por 132122 0 10 000 300 14 4200 corto

interno 153854 13854 10 000 300 1 300 mediano

182850 32850 10 000 300 4 1200  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab./UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 construido 132122 0 50 1.7 2643 4493 corto

153854 21732 50 1.7 435 739 mediano

182850 28996 50 1.7 580 986  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab./UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 construido 132122 0 100 1.7 1322 2247 corto

153854 21732 100 1.7 218 371 mediano

182850 28996 100 1.7 290 493  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab./UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 construido 132122 0 200 2 661 1322 corto

153854 21732 200 2 109 218 mediano

182850 28996 200 2 145 290  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab./UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 construido 132122 0 150 1.7 881 1497.7 corto

153854 21732 150 1.7 145 246 mediano

182850 28996 150 1.7 194 330  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab./UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 construido 132122 0 250 2 529 1058 corto

153854 21732 250 2 87 174 mediano

182850 28996 250 2 116 232  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab./UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

fosa 14 336 132122 200 6.25 corto

153854 24354 200 6.25 122 793 mediano

182850 31745 200 6.25 159 994  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab./UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

cajón para 132122 100 000 450 corto

autobomba 153854 21732 100 000 450 1 450 mediano

182850 28996 100 000 450 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab./UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 terreno 75272 75272 9 1 8364 8364 actual

por ano 83070 7798 9 1 887 887 corto

99626 16556 9 1 1819 1819 mediano

131371 31745 9 1 3528 3528  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab./UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

M2 construido 132122 165 2.5 corto

Universidad Estatal (SEP-CAPFCE)

Universidad Pedagógica Nacional (SEP-CAPFCE)

ADMINISTRACION PUBLICA

Admón. Local de Recaudación Fiscal SHCP  *

Centro Tutelar para Menores Infractores

Oficinas Gobierno Federal SEDESOL  *

Oficinas de Gobierno Estatal SEDESOL  *

Oficinas de Hacienda Estatal SEDESOL  *

Tribunales de Justicia del Estado SEDESOL   *

Ministerio Publico Estatal SEDESOL  *

SERVICIOS URBANOS

Cementerio

Central de Bomberos

Basurero Municipal  *

Comandancia de Policía



153854 24354 165 2.5 148 370 mediano

182850 31745 165 2.5 193 482  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

consultorio 6 75000 75272 272 12500 300 0 0 actual

83070 8070 12500 300 1 300 corto

99626 12126 12500 300 1 300 mediano

131371 31745 12500 300 3 900  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

cama 42 105 000 132122 27122 2500 222 11 2442 corto

153854 21732 2500 222 9 1998 mediano

182850 28996 2500 222 12 2664  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

cama 7 8456 75272 66816 1208 181.4 56 10158 actual

83070 7798 1208 181.4 7 1270 corto

99626 16556 1208 181.4 14 2540 mediano

131371 31745 1208 181.4 27 4898  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

consultorio 75272 75272 4800 1030 16 16480 actual

83070 6270 4800 1030 2 2060 corto

99626 13226 4800 1030 3 5150 mediano

131371 31745 4800 1030 7 7210  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

consultorio 2 57546 75272 17272 28773 400 1 400 actual

83070 0 28773 400 0 0 corto

99626 12853 28773 400 1 400 mediano

131371 15825 28773 400 1 400  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

consultorio 75272 75272 43748 250 2 500 actual

83070 0 43748 250 0 0 corto

99626 12130 43748 250 1 250 mediano

131371 127 43748 250 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

cama 132122 132122 14590 250 9 2250 corto

153854 21732 14590 250 2 500 mediano

182850 28996 14590 250 2 500  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

carro camilla 75272 75272 6000 100 actual

83070 7798 6000 100 2 200 corto

99626 12354 6000 100 2 200 mediano

131371 32099 6000 100 6 600  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

cama 75272 75272 1600 116.66 47 5484 actual

83070 7798 1600 116.66 5 584 corto

99626 16556 1600 116.66 11 1283 mediano

131371 31745 1600 116.66 20 2333  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

cama 75272 1500 138.46

83070 7798 1500 138.46 6 831

99626 16556 1500 138.46 11 1523 mediano

131371 31745 1500 138.46 21 2908  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 75272 1150 238 actual

83070 7798 1150 238 7 1666 corto

99626 16556 1150 238 15 3570 mediano

* considerando que las instalaciones actuales no cumplen con las necesidades y requerimientos para su funcionamiento optimo.

Equipamiento

Salud

Centro de salud urbano

Hospital General  SSA

Hospital General  IMSS

Unidad de Medicina Familiar IMSS

Unidad de Medicina Familiar ISSSTE

Clínica de Medicina Familiar ISSSTE

Clínica Hospital ISSSTE

Puesto de socorro   CRM

Asistencia

Casa hogar para menores

Casa hogar para ancianos

Centro de asistencia y desarrollo infantil  DIF  guardería



131371 31745 1150 238 27 6426  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula / taller 75272 75272 1400 360 54 15708 actual

83070 7798 1400 360 6 2160 corto

99626 16556 1400 360 12 4320 mediano

131371 31745 1400 360 22 6664  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

consultorio 132122 132122 75600 1750 2 3500 actual

corto

153854 2654 75600 1750 0 0 mediano

182850 31650 75600 1750 1 1750  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

consultorio 75272 75272 70 000 816.7 1 816.7 actual

83070 13070 70 000 816.7 1 816.7 corto

99626 16556 70 000 816.7 0 0 mediano

131371 31745 70 000 816.7 0 0  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

aula 75272 75272 12909 272 6 1632 actual

83070 5616 12909 272 1 272 corto

99626 9263 12909 272 1 272 mediano

131371 31745 12909 272 3 816  largo

UBS UBS 
Actuales

Pob. 
Atendida Pob. Total Déficit habit. Hab. / UBS M2T/UBS UBS 

necesarias Déficit  m2 Plazo

capilla 75272 75272 250 000 492 1 492 actual

83070 7798 250 000 492 0 0 corto

99626 16556 250 000 492 0 0 mediano

131371 31745 250 000 492 0 0  largo

Población Zona 
Conurbada 75272 99626 131371

Población 
Municipios 132122 153854 182850

56.47 64.75 71.84
Administración 
Pública 1999 2010 2020

16615 2048 3531
Subsistema 
Comercio 1999 2010 2020

71613 24719 32092
Abasto 1999 2010 2020

103054 9247 22403
Salud 1999 2010 2020

31830 12858 16822
Asistencia 1999 2010 2020

40771 12022 17110
Servicios 
Urbanos 1999 2010 2020

11151 3949 4522
Recreación 1999 2010 2020

11296 3654 4766
Deportes 1999 2010 2020

263452 85239 111107
Comunicaciones 1999 2010 2020

1733.5 363.4 665.3
Transportes 1999 2010 2020

1810500 1500 2500
Educación 1999 2010 2020

71515 19155.5 46532.5
Total 2422379.5 150035.9 262050.8

Resumen del déficit de 

Centro de integración juvenil

Estancia de Bienestar y desarrollo Infantil    ISSSTE

Velatorio  ISSSTE

Centro de desarrollo comunitario  DIF

Centro de rehabilitación  DIF
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6. La vialidad y el transporte 
 
6.1 Vialidad regional 
 
La zona Conurbada presenta una red vial estructurada sobre la carretera SLP - Ciudad Valles 
que atraviesa el sur de la mancha urbana en sentido oriente – poniente, siendo ésta el 
principal acceso carretero. Se distinguen tres tramos: la parte oriente corresponde a la salida 
hacia Ciudad Valles, cuenta con un carril para cada sentido y cruces a nivel en las 
intersecciones con las vialidades hacia colonias en la periferia. 
 
La parte central cruza por el área de la mancha urbana que corresponde a Rioverde y toma el 
nombre de Blvd. Carlos Jonguitud B., cuenta con tres carriles en cada sentido, separados por 
un camellón y con cruces a nivel en las intersecciones con las vialidades hacia el interior de 
la mancha urbana.  
 
El tramo poniente es la salida hacia la ciudad de San Luis Potosí, la sección inicial pertenece a 
Rioverde y se caracteriza por áreas sin urbanizar. Continúa sobre la zona suburbana de 
Ciudad Fernández, cuenta con un carril para cada sentido y cruces a nivel en las 
intersecciones con las vialidades hacia el interior de la mancha urbana y asentamientos 
dispersos en sus lados. Es a partir de este último tramo que se accede a Ciudad Fernández y a 
El Refugio. 
 
De este eje estructurante se desprenden dos accesos carreteros secundarios, la carretera a San 
Juan del Río, Qro. Inicia en el tramo central, Blvd. Carlos Jonguitud B., y sigue la dirección 
sureste, en sus primeros dos kilómetros ha quedado inmersa dentro de la mancha urbana y es 
intersectada por accesos hacia colonias y ejidos mediante cruces a nivel que no cuentan con 
la señalética e infraestructura necesaria para permitir las entradas y salidas hacia estos 
asentamientos de manera segura; cuenta con un carril por sentido sin camellón intermedio. 
  
El otro acceso carretero secundario es la carretera Ciudad Fernández – Cerritos, que inicia en 
el tramo poniente del eje estructurante, cruza la mancha urbana de Ciudad Fernández en 
dirección sur-norte  y es intersectada por las vialidades internas incorporándose a la trama de 
la ciudad, por lo que presenta cruces a nivel desde su entronque con la carretera federal 70 
hasta el límite norte de la mancha urbana de Ciudad Fernández; cuenta con un solo carril por 
sentido. 
 
Existe una vialidad perimetral hacia el norte de la zona Conurbada que comunica la zona 
exterior al río verde, parte de la carretera federal 70 en su tramo oriente y se intersecta con la 
carretera Estatal Ciudad Fernández - Cerritos, actualmente no es transitada dadas las 
condiciones físicas que presenta así como por el deterioro y falta de mantenimiento. Cuenta 
con un carril para cada sentido, sin camellón intermedio y es intersectada por caminos 
vecinales mediante cruces a nivel. 
 
Además de las vialidades regionales mencionadas, está en proceso de construcción la nueva 
supercarretera que se acerca al norte de la Zona Conurbada en sentido noroeste-sureste hasta 
entroncar con la carretera a Ciudad Valles, entre el puente Verástegui y el nuevo CERESO. 
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6.2 Vialidades primarias 
 
Se identificaron las vías primarias teniendo como base la presencia de al menos dos de las 
siguientes características: 
 

• Tres carriles de circulación cuando son vías de un solo sentido, o dos carriles por 
sentido. 

• Dos kilómetros de continuidad longitudinal 
• Conexión con otras vías primarias o accesos carreteros 
• Alojar transporte colectivo  
• Contener altos volúmenes vehiculares 
 

La mayor parte de las vías clasificadas como primarias corren en el sentido norte – sur 
partiendo de la carretera Federal 70, con excepción de la Av. Centenario que sigue el sentido 
oriente – poniente y ligan los centros urbanos de Rioverde y Ciudad Fernández, y la calle 
Emiliano Zapata que sirve de acceso hacia el Ejido Puente del Carmen partiendo de la 
carretera Federal 120.  
 
En cuanto a las vías primarias con sentido norte-sur, se identificaron: a Av. Insurgentes, 
comunica la zona centro desde la intersección con la calle Guerrero, con la parte sur en el 
Ejido Puente del Carmen donde recibe el nombre de calle Moctezuma, cuenta con un carril 
de circulación para cada sentido y falta de pavimentación en algunos tramos. 
 
La calle Mollinedo, que comunica la zona norte de la ciudad, desde su intersección con 
Quezada, con la zona sur. Cruza por el Blvd. Carlos Jonguitud Barrios y se une con la 
carretera 120, a partir del centro de la ciudad recibe el nombre de Morelos. El extremo sur 
presenta dos cuerpos con camellón intermedio, un carril de circulación para cada sentido y 
otro para estacionamiento, en la parte central y norte la circulación se da en un carril con 
dirección sur – norte, presenta pavimentación en su totalidad.  
 
La calle Zaragoza comunica la zona norte de la ciudad, a partir del río Verde, con la zona sur 
hasta la colonia Isla de San Pablo, en el centro de la ciudad recibe el nombre de calle 
Madero. En la parte central la circulación es en un sentido con dirección sur – norte, mientras 
que en los extremos presenta circulación en ambos sentidos. El extremo sur cuenta con dos 
cuerpos separados por un camellón, con un carril de circulación por sentido y otro para 
estacionamiento, su superficie de rodamiento se encuentra pavimentada al 90% 
aproximadamente. 
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En Ciudad Fernández la calle Morelos comunica, a partir de la calle Hidalgo, con la carretera 
Federal 70. Cuenta con un carril de circulación para cada sentido más otro para 
estacionamiento, presenta pavimentación en su totalidad. 
 
El Eje Educativo Carlos Jonguitud Barrios comunica, a partir de la carretera Federal 70, con la 
zona al norte del río Verde; en la zona centro de Ciudad Fernández recibe el nombre de calle 
 
Colon; continúa hasta convertirse en la carretera Ciudad Fernández – Cerritos, presenta 
pavimentación en su totalidad.   
 
 
En El Refugio la Av. Centenario, que comunica desde la Av. Emiliano Zapata, con la carretera 
Federal 70, cuenta con un carril de circulación por sentido, y en el tramo norte con dos 
cuerpos divididos por un camellón, con dos carriles de circulación por sentido; presenta 
pavimentación en su totalidad.  
 
La calle Abasolo comunica desde la calle Matamoros hasta la carretera Federal 70; en el 
tramo norte cuenta con un carril de circulación por sentido, y a partir de la zona centro 
cambia el nombre a Av. Zapata la cual cuenta en su primera sección con cuatro cuerpos con 
un carril de circulación por sentido y en la segunda con dos cuerpos de tres carriles cada uno. 
Esta última sección está parcialmente pavimentada (sólo un cuerpo). 
 
En el Puente del Carmen, la calle Emiliano Zapata comunica su centro con la carretera 
Federal 120, presenta una carril de circulación por sentido y uno para estacionamiento, 
carece de pavimentación en su totalidad.  

 
Cuadro 30. Vialidad primaria 

 

NOMBRE DE: A: LONGITUD 
(KM) 

NO. DE 
CARRILES 

POR 
SENTIDO 

SENTIDO 
DE 

TRÁNSITO 

CONDICIONES 
DE 

PAVIMENTACIÓ
N 

Av. Centenario 5 de Mayo M. Ocampo  3.1 1 doble concreto/terracería 
Emiliano Zapata  
(El Carmen) Hidalgo carr. Fed.120 7.5 1 doble terracería 

Av. Insurgentes-
Moctezuma Guerrero E. Zapata 3.25 1 doble conc/asfalto/terr. 

Mollinedo-Morelos Quezada Carr. Fed. 120 1.7 1 s-n/doble concreto 
Zaragoza-Madero río Verde Col. Isla Sn. P. 3 1 s-n/doble concreto/terracería 
Morelos (Ciudad Fdez) Hidalgo Carr. Fed. 70 1.5 1 doble concreto 
Eje Educ. C. Jonguitud B. río Verde Carr. Fed. 70 2.2 1 doble asfalto 
Centenario (El Refugio) E. Zapata Carr. Fed. 70 1.85 1 doble concreto 
Abasolo-Emiliano Zapata 
(El Refugio) Matamoros Carr. Fed. 70 3.2 1,2 y 4 doble asfalto/terracería 

 
6.3 Vialidades secundarias 
 
Se identificaron las vías secundarias teniendo como base la presencia de al menos dos de las 
siguientes características: 
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• Una longitud mínima de 2 kilómetros 
• Conexión con otras vías primarias y secundarias 
• Alojar transporte público colectivo 

 
En general, comunican la parte central de la zona conurbada con la periferia y viceversa, se 
presenta una mayor concentración en la ciudad de Rioverde. En el sentido norte – sur parten 
del Blvd. Carlos Jonguitud Barrios, mientras que en el sentido oriente – poniente se 
estructuran a partir de las vialidades primarias o de la zona centro, las vialidades identificadas 
son: 
 
En el sentido norte – sur: 
Calle Gama, comunica la zona norte de Rioverde desde la calle Quezada, con la zona sur. 
Cruza por el Blvd. Carlos Jonguitud Barrios, y continua hasta la carretera Federal 120. En la 
parte central la circulación se da en el sentido sur – norte, y en los extremos en ambos 
sentidos; se encuentra pavimentada aproximadamente al 90%. 
 
Calle Dr. Islas, comunica la zona centro de Rioverde, desde la calle Iturbide al Blvd. Carlos 
Jonguitud Barrios, cuenta con un carril de circulación en el sentido norte – sur, y otro para 
estacionamiento, presenta pavimentación en su totalidad. 
 
Calle Hidalgo comunica la zona centro de la ciudad, desde Guerrero al Blvd. Carlos 
Jonguitud Barrios, cuenta con un carril de circulación en sentido norte – sur más otro para 
estacionamiento, presenta pavimentación en su totalidad. 
 
Calle Juárez, comunica desde la calle Quezada hasta la Colonia Isla de San Pablo ubicada en 
el sur de la ciudad. Tiene circulación en ambos sentidos en los extremos, y en el sentido 
norte – sur al centro de la macha urbana, carece de pavimentación en el tramo sur.  
 
Calle Porfirio Díaz, comunica la zona norte desde la calle Centenario con San Marcos al sur 
de la ciudad; la circulación se da en dos sentidos, excepto en el tramo norte. Presenta un 
carril por sentido sin camellón intermedio, carece de pavimentación en el tramo sur. 
 
En el sentido oriente – poniente se identificaron las siguientes vialidades: 
 
Calle Bravo, comunica la zona oriente desde la  calle Insurgentes, con la Colonia La Morita al 
poniente de Rioverde. La circulación se da ambos sentidos, cuenta con dos carriles de 
circulación sin camellón intermedio, carece de pavimentación en los tramos extremos. 
 
Calle Iturbide – Dr. Gabriel Martínez, partiendo del centro de la ciudad, comunica en un 
sentido con la zona oriente hasta el margen del río Verde, y en el otro sentido comunica con 
la zona poniente hasta la calle Frontera. En los extremos la circulación se da en ambos 
sentidos, sobre dos carriles sin camellón intermedio, carece de pavimentación en estos 
últimos tramos. 
 
Calle Héroes Potosinos – 5 de Mayo, comunica la zona oriente desde la calle Ebano con la 
Pípila al poniente de la ciudad; en el primer tramo al oriente, la circulación se da en el 
sentido oriente – poniente, y en el segundo tramo en ambos sentidos,  con dos carriles de 
circulación y camellón central. 
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Calle Victoria – Matamoros – Platanares, comunica la zona centro de  Rioverde con la zona 
sur de Ciudad Fernández, desde la calle Dr. Gabriel Martínez al Eje Educativo Carlos 
Jonguitud Barrios. En la zona centro de Rioverde la circulación se da en el sentido poniente – 
oriente, y en el resto en dos sentidos. Cuenta con dos carriles de circulación sin camellón 
intermedio y carece de pavimentación en el tramo poniente. 
 
Calle Guerrero, comunica la zona oriente de Rioverde con el centro, desde la calle Ebano a 
Centenario. La circulación se da en el sentido oriente – poniente, y en dos sentidos en su 
tramo oriente. 
 
Calle Rayón – Moctezuma, une la zona oriente y poniente de Ciudad Fernández, de la calle 
Frontera a J. Guadalupe Martínez. La circulación se da en el sentido poniente – oriente en la 
zona centro, y en ambos sentidos en los extremos donde además carece de pavimentación. 
 
Calle Quezada – Av. Juárez, comunica la zona oriente de Rioverde con la zona poniente de 
Ciudad Fernández, desde la calle Galeana a M. Ocampo. La circulación se da en dos sentidos 
excepto en la zona centro de Rioverde, cuenta con dos carriles sin camellón intermedio y 
carece de pavimentación en algunos tramos. 
 

Cuadro 31. Vialidad secundaria 
 

NOMBRE DE: A: LONGITUD 
(KM) 

POR 
SENTIDO 

SENTIDO DE 
TRÁNSITO 

CONDICIONES DE 
PAVIMENTACIÓN 

Gama Quezada Carr. Fed. 120 1.9  s-n/doble concreto/terracería 
Dr. Islas Iturbide Blvd. C.J.B. 0.8 1 n-s concreto 
Hidalgo Guerrero Blvd. C.J.B. 1.1 1 n-s concreto 
Juárez Quezada Col. Isla Sn. P. 2.2 1 n-s/doble concreto/terracería 
Porfirio Díaz Centenario Col. El Bosque 2.6 1 doble conc/asfalto/terr. 
Bravo Insurgentes Cuauhtemoc 2.4 1 doble concreto/terracería 
Iturbide-Dr. Gabriel 
Martínez río Verde Frontera 5  o-p/p-o/doble concreto/terracería 

Heroes Potosinos-5 de 
Mayo Ebano Pípila 1.7 1 y 2 o-p/doble concreto 

Victoria -Matamoros-
Platanares 

Dr. Gabriel 
Mtz. Eje Educ. C.J.B. 2.4 2 p-o/ doble concreto/terracería 

Guerrero Ebano Centenario 0.95 1 o-p/doble concreto 
Rayón-Moctezuma Frontera J.Gpe. Mtz. 2.6 1 p-o/ doble conc/asfalto/terr. 
Quezada-Av. Juárez Galeana Ocampo 4.6 1y2 ambos concreto/terracería 

 
En general la estructura vial primaria se caracteriza por la discontinuidad y por secciones 
insuficientes, lo que se aprecia en la falta de alternativas de comunicación entre los diferentes 
asentamientos que conforman la conurbación, ya que exceptuando la Av. Centenario, el resto 
de las vías primarias tienen la función de acceder a los centros de las localidades de forma 
espinal a partir de la carretera federal No. 70. Por lo que no existen vías de penetración a las 
nuevas áreas de crecimiento y de conexión interconurbación. 
 
Por lo que se refiere a las características físicas y funcionales, la única vía con buen nivel de 
especificación es el Blvd. Carlos Jonguitud B. 
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En cuanto a la estructura vial secundaria, la vialidad que la conforma se concentra 
básicamente en Rioverde y se caracteriza por la falta de continuidad y por secciones 
pequeñas que generan “cuellos de botella” y cruceros conflictivos; además, son 
interrumpidas en los asentamientos de la periferia, en donde la traza de los fraccionamientos 
recientes no se integran a la estructura vial existente. 
 
Otro factor que ha determinado la discontinuidad de la estructura vial ha sido la presencia de 
barreras físicas como son el río Verde que limita la comunicación con las zonas norte (Los 
Llanitos y Los Angeles) y poniente (La Cofradía); las carreteras federales No. 70 y 120 al sur; 
y la vía del ferrocarril que divide la estructura en el sentido oriente – poniente.  Además, la 
preexistencia de canales de riego en las zonas de nuevos asentamientos también ha 
contribuido a fragmentar las vialidades primarias y secundarias. 
 
En cuanto a las condiciones de pavimentación, existen vías (primarias y secundarias) que 
pueden mejorar sustancialmente su nivel de servicio al pavimentarse, en esta situación están 
las calles: Emiliano Zapata en El Refugio, Insurgentes y Dr. Gabriel Mtz. en Rioverde, la 
Emiliano Zapata en El Puente del Carmen, y Platanares y Moctezuma en Ciudad Fernández. 
 
Se presentan problemas de circulación en la zona centro de Rioverde derivados de las 
secciones insuficientes para alojar los volúmenes vehiculares atraídos, la falta de 
estacionamiento y en las calles cercanas al mercado la obstrucción de la circulación y del 
estacionamiento por parte del comercio ambulante. Esta situación se refleja en la presencia de 
cruceros conflictivos en ésta zona de la ciudad, como son: 

• Morelos / Bravo 
• Morelos / Jiménez 
• Hidalgo / Aldama 
• Hidalgo / Gallardo 
• Moctezuma / Escandón 
• Centenario / Juárez 
• Centenario / Guerrero 
• 5 de Mayo / Zaragoza 
• Abasolo / Dr. Islas 
• Iturbide / Reyes 

 
Además, otros puntos de conflicto y riesgo son los cruceros de las carreteras con los accesos 
de las localidades: 

• Carr. 70 / Av. Centenario (El Refugio) 
• Carr. 70 / Morelos y Eje Educativo Carlos Jonguitud B. (Ciudad Fernández) 
• Carr. 70 (Blvd. Carlos Jonguitud B.) / Morelos (Rioverde) 
• Carr. 120 / Emiliano Zapata (El Carmen) 

 
Exceptuando el crucero de acceso a Rioverde, cuya problemática se debe al alto volumen 
vehicular aunado a un diseño geométrico y señalamiento inadecuado; el resto de los 
cruceros presentan riego además por las altas velocidades de circulación.  
 
Es importante señalar que el tramo de la carretera federal No. 70 comprendido entre el 
entronque a El Refugio y el Blvd. Carlos Jonguitud B., presenta condiciones de riesgo y altos 
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índices de accidentes debido a que es insuficiente su sección para alojar el alto volumen 
vehicular que circulan por el, la alta velocidad de tránsito y las condiciones físicas, y de 
señalamiento inadecuadas para accesar a los usos de suelo establecidos a lo largo del mismo. 
 
7. El valor patrimonial de la ciudad y la imagen urbana   
 
7.1 Patrimonio Monumental Histórico  
 
A partir de un estudio realizado en 1997 por estudiantes de la Facultad de Arquitectura de 
San Luis Potosí65, sobre la ciudad de Rioverde, se puede presentar a continuación diferentes 
cuadros, que de manera cronológica, listan el conjunto de los inmuebles susceptibles de 
catalogarse como patrimonio monumental. 
 
La metodología empleada se acuerda al Segundo Nivel o Catalogación Básica del Manual de 
Procedimientos del Catalogo de Monumentos Históricos Inmuebles66, y la numeración de los 
edificios esta hecha en función de la cercanía al centro histórico. 
 

Cuadro 32. Inmuebles relacionados al culto religioso dentro del perímetro 
 

NOMBRE DEL EDIFICIO EPOCA DE 
CONSTRUCCION LOCALIZACION NUM. DE FICHA 

Parroquia de Santa 
Catarina de Alejandría S. XVIII Calle Morelos esq. con Iturbide, 

Rioverde, S. L. P. 029 

Iglesia Presbiteriana  
Asociada Reformada "De 
Cristo" 

S. XIX (1897) Calle Guerrero 130 pte. 
Rioverde, S. L. P. 011 

Capilla de la Inmaculada 
Concepción S. XX (1905-1963) Calle Juárez nte. 103 

Rioverde, S. L. P. 028 

Mausoleo S. XX (1910) Cementerio Municipal. 
Calle Julian de Los Reyes s/n 016 

Ocho criptas  Cementerio Municipal. 
Calle Julián de Los Reyes s/n Anexo fotográfico 

Fuente: Adrián Peña, Milton Montejano Castillo “Catálogo Preliminar del Patrimonio Monumental de Rioverde”, 
Facultad de Arquitectura de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Adrián Peña, Milton Montejano Castillo “Catalogo Preliminar del Patrimonio Monumental de Rioverde”, 
Facultad de Arquitectura de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 1997. 
66 “Los alcances de este nivel se dirigen a la localización, identificación y descripción de los inmuebles. Se 
complementa con la documentación gráfica indispensable con base en levantamientos de planos arquitectónicos y 
registros fotográficos suficientes con el fin de establecer los criterios de valoración que justifiquen las medidas 
legales de protección. Esta información se elabora en forma de fichas o cédulas de levantamiento (CONACULTA / 
INAH, 1998)” en Adrián Peña, Milton Montejano Castillo “Catalogo Preliminar del Patrimonio Monumental de 
Rioverde”, Facultad de Arquitectura de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 1997 
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Cuadro 33. Obras civiles significativas con uso original de casa habitación 
NOMBRE DEL 

EDIFICIO67
EPOCA DE 

CONSTRUCCION 
LOCALIZACION 
Rioverde, S. L. P. 

NUM. DE 
FICHA 

1. Casa habitación S. XVII (principios 
de siglo) Calle Julián de los Reyes esq. con calle 5 de Mayo 017 

2.Librería Universitaria S. XVIII Plaza Constitución Letra "H" 037 
3. Cárcel municipal S. XVIII (1772) Calle Julián de los Reyes esq. con Escandón 023 
4. Casa habitación S. XVIII (1775) Calle Julián de los Reyes esq. con Escandón 040 

5. Casa Habitación S. XIX (principios de 
siglo) Calle Julián de los Reyes 106 022 

6. Plaza Chesani S. XIX Calle Julián de los Reyes 108 030 
7. Casa habitación S. XIX Calle Mollinedo 103 031 

8.Casa habitación S. XIX (segunda 
mitad del siglo) Calle Dr. Gabriel Martínez esq. con Juárez. 039 

9.Clinica San Antonio S. XIX (finales de 
siglo) Calle Julián de los Reyes 26 035 

10 Casa Agua 
Sanadora S. XIX (1880) Calle Madero esq. con Aldama 033 

11. Casa habitación S. XIX (1894) Calle 5 de Mayo esq. con Moctezuma. 
(Moctezuma 208) 001 

12. Casa habitación S. XIX (1897) Calle Moctezuma 123 007 
13. Unión de Crédito 
Regional  S. A. De C. 
V. 

S. XIX (1897) Calle Centenario 600 012 

14. Casa habitación 
bajo control federal 

S. XX (principios de 
siglo) Calle Moctezuma esq. con calle 5 de Mayo 006 

15. Casa habitación S. XX (1900) Calle Guerrero 111 024 
16. Centro Medico S. XX (1900) Calle Guerrero 35 025 
17. Casa habitación S. XX (1905) Calle Mier y Teran esq. con calle Dr. Islas 010 
18. Casa habitación S. XX (1910) Calle Guerrero 201 034 
19. Casa habitación  S. XX (1915 aprox) Calle 5 de Mayo 26, 28 y 30 005 
20. Casa habitación S. XX (1920) Calle Ignacio Zaragoza esq. con calle Quezada 014 
21. Casa habitación S. XX (1926) Calle Gama 43 015 
22. Casa de la Misión S. XX (1928) Calle Ignacio Zaragoza esq. con calle Quezada 013 
23. Casa habitación S. XX (1928) Calle Benito Juárez esq. con calle Héroes Potosinos 004 
24. Casa habitación S. XX (1928) Calle Fco. I. Madero 125 038 
25. Casa habitación S. XX (1930) Calle Mollinedo 104 019 
26. Casa habitación S. XX (1930) Calle Mollinedo 102 020 
27. Casa habitación S. XX (1930) Calle Mollinedo 100 021 
28. Casa habitación S. XX (1934) Calle Centenario 104 026 
29. Casa habitación S. XX (1935) Calle Héroes Potosinos 137 y 139 008 
30. Casa habitación S. XX (1935) Calle 5 de Mayo 406 003 
31. Casa habitación68 S. XX (1940) Calle Iturbide 10 009 
32. Casa habitación S. XX (1940) Calle Iturbide 216 032 
33. Oficina 
Recaudadora No. 0900 S. XX (1940) Calle 5 de Mayo 109 002 

34. Hotel Santander  Calle 5 de Mayo esq. con calle Moctezuma Ficha en 
proceso 

Fuente: Adrián Peña, Milton Montejano Castillo “Catálogo Preliminar del Patrimonio Monumental de Rioverde”, 
Facultad de Arquitectura de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 1997. 

                                                 
67 Para fines de identificación, en este cuadro aparecen los usos actuales. 
68 A pesar de que las casas habitación 31 y 32 (fichas 009 y 032 respectivamente) fueron construidas en la cuarta 
década del siglo XX, son edificaciones con valor artístico debido al manejo del ladrillo aparente de sus fachadas 
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Cuadro 34. Partes de monumentos históricos 

NOMBRE DEL EDIFICIO LOCALIZACION 
 NUM. DE FICHA 

12 Chacuacos de Molinos 
azucareros 

Zona Inmediata a la mancha 
urbana de Rioverde Anexo Fotográfico 

Balcones de casas 
habitación Rioverde, S. L. P> Anexo Fotográfico. 

Tipología de vanos Rioverde, S. L. P> Anexo Fotográfico. 
Fuente: A partir de Adrián Peña, Milton Montejano Castillo “Catalogo Preliminar del Patrimonio Monumental de 

Rioverde”, Facultad de Arquitectura de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 1997. 
 
Al fin, el Cuadro 35 resume la representación de los edificios según el siglo. 
 
De este primer trabajo, y en una primera etapa, se eleva como lo señala el cuadro 35, a 40 el 
número de edificios que son susceptibles de considerarse como patrimonio monumental de la 
ciudad de Rioverde (ver Carta D16. Carta de Propuesta de Valorización del Patrimonio 
Monumental Histórico de Rioverde). 
 

Cuadro 35. Cantidad de inmuebles por época de construcción 
EPOCA DE  

CONSTRUCCION 
CANTIDAD DE 

INMUEBLES 
PORCENTAJE CON 

RESPECTO AL TOTAL 
Siglo XVII 4 10% 
Siglo XVIII 4 10% 
Siglo XIX 10 25% 
Siglo XX 22 55% 

TOTAL de inmuebles 40 100% 
Fuente: Adrián Peña, Milton Montejano Castillo “Catalogo Preliminar del Patrimonio Monumental de Rioverde”, 

Facultad de Arquitectura de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 1997. 
 
 
7.2 El patrimonio arquitectónico en la zona conurbada 
 
Al trabajar sobre el diagnóstico del paisaje de la conurbación para la realización del Plan de 
Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández, se 
destacó la riqueza del patrimonio arquitectónico, que aunque bastante deteriorado y 
abandonado en algunos casos, constituye sin embargo, un verdadero testimonio económico y 
sociocultural, y que consiste en la presencia de los molinos de caña de azúcar y de las 
haciendas. 
 
A partir del trabajo de gabinete, se supo que en totalidad existían cuarenta y dos molinos de 
caña de azúcar en la región de la Zona Media en la época de oro de los trapiches según 
algunos documentos escritos. Pero al confrontar estas fuentes con el trabajo de campo, se 
encontraron solamente veinticinco molinos, de los cuales dos han desaparecido físicamente a 
la fecha (El Molino del Ejido y El Colorado), lo que reduce a veintitrés el número de trapiches 
en el paisaje de la zona conurbada (ver Carta E6). Algunos de ellos son tan deteriorados que 
no existe hoy ninguna huella de algunos edificios (por ejemplo no subsiste nada del Molino 
de Lourdes sino solo el chacuaco), lo que aumentó la dificultad para ubicarlos.  
 

 104
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El trabajo consistió, además de la localización cartográfica, en la evaluación del estado de 
conservación y del interés arquitectónico de cada molino.   
 
En la tabla de recapitulación (Cuadro No. 33. Tabla de las características de los trapiches 
ubicados) se presenta el conjunto de la información que se logró obtener a pesar de lo que 
podría faltar, y que permite conocer: 

• El nombre, 
• La localización (coordenadas geográficas), 
• La ubicación (mancha rural, peri-urbana o urbana), 
• La situación (en existencia o desaparecida), 
• El estado actual (abandonado o ocupado), 
• La apariencia (maquinaria, rueda, chacuaco, finca),  
• La tenencia de la tierra 
• El mantenimiento,  
• Las particularidades, 
• El interés patrimonial (sin, relativo, fuerte, excepcional), y todo esto  para cada 

molino. 
 
Ver Cuadro 36. Recapitulativo de los molinos de la zona conurbada 
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Urbana Suburbana Rural Existente Desaparecido Abandonado Ocupado Maquinaria Rueda Chacuaco Finca Sin Con Ejidal Privada Sin Relativo Fuerte Excepcional

Molino de la hacienda 
de San Diego

N: 21°54.904'    
W: 100°01.325' * * * * * * * * *

Molino de la hacienda 
del Jabalí

N: 21°53.267'    
W: 100°02.635' * * * * * * * *

Molino San Isidro 1936 N: 2°53.111'     W: 
100°02.635' * * * * * * * *

Molino de la Malanca N: 21°56.030'    
W: 099°58.446' * * * * * * * *

Molino del Ejido N: 21°54.708'    
W: 100°02.462' * * * *

Molino el Rioverde N:  21°54.922'    
W: 100°01.434' * * * * * * * *

Molino María de 
Guadalupe

N:  21°55.590'  W: 
100°01.680 * * * * * * * *

Molino de la Casa 
Blanca

N: 21°55.590'   W: 
100°01.570' * * * * * * *

Molino de Lourdes N: 21°55.082'    
W: 100°01.488' * * * * * * *

Molino San José N: 21°55.372'    
W: 100°00.355' * * * * * * * *

Molino Rodríguez N: 21°55.202'    
W: 100°00.077' * * * * * * * * * *

Molino José Maldonado N: 21°54.833'     
W: 100°00.258' * * * * * * * *

Molino Maximiliano 
Nieto

N: 21°54.778'    
W:100°00.23' * * * * * * *

Molino Enrique Anaya N: 21°54.833'      
W: 100°00.142' * * * * * * * *

Molino San Marcos N: 21°54.803'     
W: 099°58.824' * * * * * * * *

Molino de la Familia 
Ferretiz

N: 21°55.013'     
W: 099°58.540' * * * * * * *

Molino de la hacienda 
San Isidro

N: 21°54.608'     
W: 099°57.740' * * * * * * * * *

Molino Robles N: 21°55.451'    
W: 099°58.469' * * * * * * * *

Molino Tepeyac Nieto N: 21°55.239'     
W: 099°59.401' * * * * * * * * * *

Molino el Colorado N: 21°55.500'     
W: 100°00.50' * * * *

Molino Verástegui N: 21°55.700'     
W: 100°00.355' * * * * * * * * *

Molino el Alto N: 21°56.409'    
W: 100°01.470' * * * * * * * * *

Molino el Alto San 
Antonio

Javier 
Aguilar

N: 21°56.205'    
W: 100°01.298' * * * * * * * *

Molino de Arroyo Hondo N: 21°57.175'     
W: 100°01.325' * * * * * * *

Fuente: SEGAM  a partir de trabajo de campo, 1999.

P
r
o
p
i
e
t
a
r
i
o

Mantenimiento Tenencia Interés patrimonial

Cuadro 36. Recapitulativo de los molinos de la Zona Conurbada

Fecha Coordenadas 
geográficasNombre Localización Situación Estado actual Apariencia
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Por otra parte, se puede ver en el cuadro No. 37, la otra parte del importante patrimonio 
arquitectónico que está en la zona conurbada y que consiste en la presencia de las haciendas. 
 

Cuadro 37. Obras civiles significativas 
 

NOMBRE DEL 
EDIFICIO 

EPOCA DE 
CONSTRUCCION LOCALIZACION NUM. DE FICHA 

1. Ex hacienda de San 
Diego69

S. XVII 
 

Domicilio Conocido 
Localidad: San Diego 036 

2. Ex hacienda de "El 
Jabalí" S. XVII (1616-1899) Domicilio Conocido 

Localidad: El Jabalí 018 

12 chacuacos de 
molinos azucareros  Zona inmediata a la 

mancha urbana Anexo fotográfico 

Fuente: A partir de Adrián Peña, Milton Montejano Castillo “Catálogo Preliminar del Patrimonio Monumental de 
Rioverde”, Facultad de Arquitectura de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 1997. 

 
7.3 La imagen urbana 
 
De manera general, los puntos de referencia del paisaje urbano de Rioverde así como los de 
Ciudad Fernández lo constituyen las plazas e iglesias del centro, en las cuales las ceibas 
transplantadas de la Huasteca por el Gobernador González Santos en los años 1930, y que 
tienen ahora una edad aproximada de 80 años dan el remate visual más notable del centro. 
 
En las primeras cuadras de ambas cabeceras municipales, la tipología arquitectónica 
predominante aún conserva rasgos de una época de construcción que va desde el siglo XVII 
hasta las primeras décadas del siglo XX, donde las “edificaciones, en su mayoría de uno o dos 
niveles, se caracterizan por un predominio de la masa sobre el vano, que es de proporciones 
verticales y generalmente rematado por cornisas u otro tipo de ornamentos”70 . 
 
Debido a las condiciones climáticas, estas viviendas fueron construidas en torno a un patio 
central, sin embargo, a pesar de la riqueza arquitectónica de estas construcciones, la falta de 
apreciación por parte de sus propietarios ha ocasionado constantes modificaciones lo que 
creó un paisaje urbano bastante desarticulado, caracterizado por mezclas de estilos y 
elementos arquitectónicos que no permita una integración urbana satisfactoria entre los viejos 
edificios y los nuevos.  
 
Afuera de las primeros cuadras que constituyen el viejo centro histórico de ambas cabeceras 
municipales, las viviendas y las calles son muy diferentes: la vivienda deja de ser masiva, es 
menos alta y se nota entre la calle y la habitación un espacio abierto, ya sea un jardín, o un 
patio o una cochera 
 
Esta apertura del espacio se acentúa hacia la periferia de la conurbación y en las localidades 
que la rodean (El Refugio, San Marcos y Puente del Carmen), en donde los coeficientes de 
ocupación disminuyen y se muestra una distribución equitativa dentro de los lotes, entre la 
vivienda, los jardines y los espacios destinados a usos agropecuarios domésticos.  Generando 

                                                 
69 Ex hacienda se incluye por su proximidad y su importancia en el paisaje cultural, si embargo, que da 
fuera de la poligonal del Plan 
70 Milton Montejano Castillo “La imagen urbana de Rioverde”. 

 107



Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández 

un paisaje en el cual predomina la presencia de los elementos vegetativos, así como de 
elementos construidos permeables visualmente. 
 
En cuanto a las calles, las secciones son diferentes, pasan de 7 metros en el centro a 9 metros, 
en las cuales este ancho permite el uso de arriates para arbustos y arboles, como por ejemplo 
en la calle Benito Juárez sur, a partir de su intersección con la calle Nicolás Bravo71. 
 
Fuera de la mancha urbana, los chacuacos de los molinos constituyen los puntos de 
referencia del paisaje por su altura, mayor a 20 metros en algunos casos, y por el uso de 
materiales variados, de los cuales el uso del ladrillo da un carácter estético a estos molinos.   
 
8. La estructura urbana 
 
La zona conurbada presenta una estructura urbana integrada por los diferentes asentamientos 
establecidos al interior de esta y la relación que guardan entre sí, formando una continuidad 
física y funcional que les permite satisfacer sus necesidades, entre estos asentamientos se 
encuentran las cabeceras municipales de Rioverde y Ciudad Fernández, las localidades de El 
Refugio y Puente del Carmen, además de las comunidades de Los Llanitos, Los Angeles y San 
Marcos (ver Carta D17. Carta de Estructura Urbana). 
 
Puede distinguirse la concentración en un núcleo formado por las dos cabeceras 
municipales, lo que da lugar al área urbana de mayor extensión, en torno a la cual se ubican 
las localidades y comunidades mencionadas.  
     
Las vías de comunicación que ligan estos asentamientos entre sí, los elementos del medio 
natural y su incidencia en la expansión de la mancha urbana, junto con los cambios en la 
forma de vida de la sociedad, han dado origen a una estructura urbana en la que se 
distinguen dos formas diferentes de crecimiento. 
 
En la primera se aprecia una estructura basada en una traza ortogonal que permite la 
comunicación en los sentidos norte – sur y oriente – poniente, conservando esta 
configuración desde su fundación, la cual a través  de la historia ha dando origen a lo que 
hoy conocemos como centro histórico dentro de cada cabecera municipal.  
         
La segunda se caracteriza por una expansión que responde a limitantes de tipo natural y 
artificial y sobre todo a nuevas necesidades que el momento actual demanda, por lo que 
surgen asentamientos que sin planeación alguna se establecen en las áreas menos 
convenientes, como el margen de los accesos carreteros o al interior de las áreas de 
producción agrícola. 
 
El cause del río Verde y los accesos carreteros han determinado la expansión de la mancha 
urbana, en ocasiones integrando y en otras aislando a los diferentes asentamientos de la 
periferia. Por esta razón, la expansión de la ciudad ha buscado el área que presente mayor 
facilidad para tal fin, adecuando sin la debida planeación los usos de suelo que se demanden 
a los recursos con que se dispone. 
           

                                                 
71 A partir de Milton Montejano, op. cit. 
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La resultante de esta expansión es que dentro de la estructura inicial han quedado inmersos 
los principales servicios y equipamiento para la zona conurbada. Mientras que al exterior una 
segunda estructura soporta al nuevo crecimiento, donde el uso habitacional se combina entre 
la manera tradicional y los nuevos fraccionamientos, donde la industria, el comercio y la 
educación comienza a establecerse, sin que exista una relación adecuada entre éstos (ver 
Carta D18. Carta de Zonas Homogéneas). 
 
Por esto se nota que la mancha urbana central, que corresponde a las cabeceras municipales, 
se encuentra seccionada en el sentido norte – sur por la zona limítrofe municipal, junto con 
las instalaciones de Ferrocarriles de México, contribuyendo a la formación de huecos 
urbanos.  
 
Mientras que en la parte sur, el eje carretero San Luis Potosí - Ciudad Valles da lugar a 
asentamientos periféricos que se han establecido a manera de ejes, destacan los ejidos El 
Refugio y San Marcos, que han crecido sobre las áreas de mayor potencial agrícola. 
 
En los ejidos Puente del Carmen y El Jabalí, a pesar de la presencia de equipamiento 
importante como la central de autobuses y la universidad regional no se ha reflejado el 
crecimiento esperado. En este caso las características de las vías de comunicación han 
influido de manera negativa  al frenar el crecimiento, por lo que en lugar de unir parecieran 
dividir el asentamiento.  
 
En la parte norte el cauce del río Verde interrumpe la continuidad en la traza urbana, por lo 
que la divide de asentamientos como Los Angeles, Los Llanitos y La Cofradía, entre otros, 
formando una barrera ya que no existe la infraestructura suficiente para permitir la 
comunicación con esta zona.  
 
Los principales centros de actividad se concentran en el primer cuadro de cada cabecera 
municipal, donde se encuentran las instalaciones de gobierno, educación, comercio, entre 
otros. El principal corredor urbano se localiza en la parte sur, sobre el Blvd. Carlos Jonguitud 
Barrios, otros corredores secundarios son la calle Morelos, Guerrero, Matamoros y Av. 
Centenario en Rioverde, la calle Moctezuma en el ejido Puente del Carmen, la calle Zaragoza 
y Morelos en Ciudad Fernández, la Av. Centenario, Abasolo y Zapata en el ejido El Refugio. 
 
Las principales tendencias de crecimiento habitacional se presentan en las zonas sur – este, 
en los ejidos Puente del Carmen y El Jabalí. Al poniente de Ciudad Fernández, donde la 
problemática se complica al presentarse la expansión sobre las áreas de cultivo (ver Carta 
D19. Carta de Problemática Urbana). 
   
9. Tendencias de crecimiento 
 
La zona conurbada ha presentado una evolución en su estructura y forma urbana a través de 
la historia, al estudiar esta evolución es posible conocer su comportamiento y las 
características que presenta a partir de las tres últimas décadas, lo que nos permite 
comprender mejor su funcionamiento actual. 
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En la década de los 70’s se registran dos núcleos urbanos dispuestos de manera 
independiente entre sí, Rioverde y Ciudad Fernández, en torno a éstos se aprecia la 
formación de asentamientos rurales, con los cuales existe una vinculación de tipo comercial, 
de intercambio de productos y servicios. A pesar de esto son separados por barreras de tipo 
natural y artificial que permiten distinguir el área urbana de la rural. Dentro de estas últimas 
destaca la consolidación de ejidos como El Refugio y la colonia 20 de Noviembre, ubicados 
al suroeste y noroeste de la cabecera municipal de Ciudad Fernández. 
 
Para la década de los 80’s se aprecia un crecimiento en los dos núcleos urbanos, la cabecera 
municipal de Rioverde se expande en variadas direcciones, al sur rebasa el límite marcado 
por la carretera Federal 70, hacia el norte y oeste se saturan huecos existentes en la mancha 
urbana, mientras que al este surgen nuevos asentamientos dispuestos fuera de la mancha 
urbana que se convertirán en las colonias de la periferia. El ejido Puente del Carmen presenta 
un crecimiento hacia la zona sur, consolidándose como uno de los asentamientos de mayor 
extensión. Ciudad Fernández crece en la dirección éste, lo que da lugar a la primera 
intersección entre la mancha urbana de ambos municipio. 
 
Para 1999 se presenta una expansión tanto en los núcleos urbanos principales como en los 
asentamientos de la periferia, en Ciudad Fernández se aprecia un mayor crecimiento hacia la 
zona suroeste, y en menor medida hacia la zona norte. Rioverde presenta un mayor 
crecimiento hacia la zona sureste, al este y sur en menor medida. Es importante destacar el 
crecimiento acelerado que se presenta en los ejidos de El Refugio, San Marcos y Puente del 
Carmen, estos dos últimos se han fusionado a la mancha urbana de Rioverde por la parte sur.           
 
A partir de la interpretación de fotos aéreas a escala 1/50,000 y 1/20,000 de la zona 
conurbada y de la conformación de estas fotos de los años 1978 y 1995, y del trabajo de 
campo realizado en 1998-1999 para conocer el uso el suelo urbano, se pudo elaborar una 
carta que proporciona el crecimiento de la mancha urbana (ver Carta D20. Carta de 
Crecimiento de la Mancha Urbana de la Zona Conurbada de Ciudad Fernández-Rioverde a 
partir de las fotos de 1978 y 1995). 
 
Así, la zona urbana que existe hoy tiene una superficie de 1,180ha, de los cuales 540ha 
existían en 1978, lo que quiere decir que entre 1978 y 1998 aumentó el área de la mancha 
urbana de 640 ha. 
 
De manera más ilustrativa se puede decir que la mancha urbana que existía en 1978 
representa el 45.74% de la mancha urbana actual, mientras que la urbanización realizada 
en los últimos 20 años (1978 al 1998), constituye el 54.26% de la actual zona urbana, lo 
que quiere decir que la zona conurbada de Rioverde-Ciudad Fernández tiene un promedio 
de crecimiento anual del 2.71%. 
 
Como se puede apreciar en la carta, este crecimiento se realizó básicamente sobre los 
terrenos agrícolas, ubicados principalmente en las franjas oeste, sur y este de la zona 
conurbada. 
 
Al analizar los usos del suelo que se presentan en estas áreas de expansión destacan el tipo 
habitacional y el comercial, este último se concentra sobre los accesos carreteros, carretera 
Federal 70 y 120, y en la zona centro de Rioverde la cual se ha convertido en un centro 
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urbano. El uso de servicios se presenta en menor medida, con instalaciones educativas y de 
salud que se encuentran un tanto desligadas de la mancha urbana actual. 
 
Es importante analizar diferentes características que presentan estas áreas de expansión, como 
el grado de urbanización, densidades e integración con la zona urbana, con lo cual se logra 
comprender mejor el comportamiento y evolución del crecimiento. 
 
En el caso de los núcleos urbanos de Rioverde y Ciudad Fernández, esta expansión propició 
nuevas áreas urbanas donde los niveles de infraestructura presentan contrastes con respecto al 
núcleo original, por lo que la zona de crecimiento ubicada hacia el sur, este y norte de 
Rioverde, junto con las zonas poniente y sur de Ciudad Fernández se ubican en el nivel 372 
de infraestructura. Mientras que los asentamientos ubicados en la parte externa la río verde se 
encuentran en el nivel 5 y 6, las principales deficiencias consisten en la falta de drenaje, 
pavimentación vial y alumbrado público, (ver Carta D21. Carta de Grado de Consolidación, 
Carta D22. Carta de Coeficientes de Ocupación y Carta D23. Carta de Niveles de 
Infraestructura). 
 
En cuanto al grado de consolidación en las construcciones estas se ubican en los niveles 3 y 
5, que corresponden a un estado regular, del tipo económico o en proceso de construcción, 
las densidades de construcción varían de una zona a otra, en Ciudad Fernández se presentan 
densidades alta y media, excepto para la zona norte donde cambia a baja. En Rioverde se 
presenta una densidad de construcción alta en la zona sur, media en la zona oriente y norte, 
y baja en la zona externa al río Verde.  
 
En el ejido El Refugio la zona de expansión carece de un elevado porcentaje de servicios 
urbanos, se ubica en el nivel 8 de infraestructura ya que solo se cuenta con agua y drenaje,  
En cuanto al grado de consolidación en las construcciones se encuentra un estado malo del 
tipo provisional, mientras que la densidad de construcción es alta. 
 
En el ejido Puente del Carmen, la zona de crecimiento se ubica en el nivel 5 de 
urbanización, las principales deficiencias son en cuanto a drenaje, pavimentación y 
alumbrado. El grado de consolidación de las construcciones se encuentra en un estado malo 
y regular del tipo provisional y económico, la densidad de esta zona es alta en la parte sur, y 
baja en el extremo sur este. 
 
En el ejido San Marcos, la zona de crecimiento presenta diferentes niveles de urbanización, la 
etapa que corresponde a las décadas 70´s y 80´s se encuentra en el nivel 3 de urbanización, 
mientras que los asentamientos más recientes se ubican en el nivel 7, estos últimos solo 
cuentan con el servicio de agua. El grado de consolidación en las construcciones es se 
encuentra en un estado malo y regular del tipo provisional y económico, la densidad que se 
presenta en esta zona es baja.     
 
En cuanto a la integración de las áreas de expansión con los núcleos urbanos de Rioverde y 
Ciudad Fernández, se aprecia que la parte intermedia entre ambos se ha compactado 
saturando algunos de los huecos urbanos existentes, este proceso de densificación se presenta 
a lo largo del contorno de la mancha urbana, mientras que en los asentamientos de la 

                                                 
72 El nivel 1 es el mejor dotado y el nivel 8 es el que tiene más carencias, conforme a la Carta D23. 
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periferia aún existen áreas de producción agrícolas intermedias entre estas y la zona 
conurbada.  
 
En general estas nuevas áreas hacia donde se ha expandido la zona conurbada presentan dos 
formas distintas de integración, la continuidad en forma directa tanto de la mancha urbana 
como de las vialidades de infraestructura existente, es el caso de los ejidos Puente del 
Carmen y San Marcos, las áreas periféricas ubicadas al sur, y oriente de Rioverde y áreas al 
poniente de Ciudad Fernández. La segunda forma de integración es a través de las vialidades 
o accesos carreteros, es el caso del ejido El Refugio, las localidades de los Llanitos y la 
Cofradía al norte de la zona conurbada, asentamientos que aun se encuentran desligados del 
núcleo urbano.  
 
El proceso de redensificación más significativo se ubica en la zona centro sur de la ciudad de 
Rioverde, además la parte centro y poniente de Ciudad Fernández y en torno a los ejidos El 
Refugio y Puente del Carmen, donde el crecimiento natural de la población junto con el 
establecimiento de fraccionamientos concentran a la población en estas  áreas. 
 
Junto a esta redensificación puede apreciarse un cambio en la dimensión de los lotes, que 
pasa del tamaño original que se tenía con el reparto dentro del régimen ejidal de la 
propiedad, al tamaño actual que demandan las nuevas necesidades urbanas y comerciales. 
 
En cuanto a cambios en el uso del suelo, destacan el comercial que ha surgido en la periferia,  
sobre los accesos carreteros con la infraestructura creada para este fin, así como 
infraestructura existente que se ha modificado a partir de usos anteriores, es el caso de la 
zona centro de Rioverde, donde las construcciones originales en su mayoría viviendas, son 
utilizadas para usos comerciales y de servicios, formando el actual centro urbano de la zona 
conurbada. 
 
Las áreas periféricas a la zona conurbada experimentan una constante transformación en 
cuanto a su uso del suelo, por lo que las áreas de producción agrícola y los asentamientos 
rurales se convierten en insumos para la expansión de la mancha urbana.    
 
Analizando estas tendencias de expansión se puede determinar cuales resultan positivas y 
negativas para el crecimiento, dentro de las primeras encontramos la expansión que 
presenta la ciudad de Rioverde en dirección norte y este, Ciudad Fernández al norte y el 
ejido Puente del Carmen al sur este, esto de acuerdo a las características del medio natural, 
de la infraestructura urbana existente y del desarrollo a futuro de manera sustentable. 
 
Dentro de las tendencias negativas de expansión se encuentran el crecimiento de Ciudad 
Fernández y El Refugio hacia el poniente y sur, de Rioverde y San Marcos hacia el sur, 
principalmente por ubicarse sobre áreas de producción agrícolas y de difícil acceso para la 
infraestructura dadas las condiciones físicas y el carácter irregular en que se encuentran estos 
terrenos. 
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10. La problemática  
 
10.1 La problemática ambiental 
 
Tanto el trabajo de campo como el de gabinete nos permitieron destacar una fuerte 
interpenetración entre las problemáticas ambientales del medio rural y del medio urbano, 
cuyos puntos más relevantes se ilustran a continuación (Ver Carta D24. Carta de 
Problemática Ambiental). 
 
La problemática ambiental de la zona conurbada se puede articular según varios temas: 
 
• Contaminación por desechos  
 
Se trata esencialmente de impactos espaciales ocasionados por la presencia de los dos 
basureros oficiales de cada municipio, el de Ciudad Fernández al norte de la carretera, entre 
esta y el rió Verde, antes de entrar a la zona conurbada, en una zona agrícola, y el basureo de 
Rioverde, al sur de la zona conurbada, rumbo al manantial de Anteojitos. 
 
Si el basurero de Ciudad Fernández está relativamente confinado en el espacio, el de 
Rioverde contamina la zona de recarga de los acuíferos, entre la Media luna y Anteojitos, lo 
que constituye la principal preocupación ambiental en materia de desechos, y contamina 
además visualmente un territorio muy grande ya que nada lo limita y que tiende a extenderse 
cada día más, en una zona no apta para recibir desechos. 
 
En ambos casos, se manejan los desechos quemándolos, lo que contamina de manera 
relevante el aire. 
 
Además de estos dos basureros activos, varios basureros clandestinos tienen un serio impacto 
sobre la zona conurbada, como en la parte sur de la zona, al sur y suroeste de San Marcos, así 
como al sur y oeste de El Refugio, y al norte de río, en los alrededores de Ojo de agua de 
Solano, Colonia 20 de Noviembre, los Llanitos y La Cofradía. 
 
Cabe señalar también que la red de caminos vecinales ubicados al sur de San Marcos y de 
Bordo Blanco está bastante contaminada por la presencia de desechos dispersos a lo largo de 
ellos. 
 
La experiencia que se llevó acabo hace dos años en el camino de acceso al manantial de 
Palma Larga con los ejidatarios para realizar un relleno sanitario demuestra que la presencia 
clandestina de desechos no es una fatalidad sino que se pueden realizar otras iniciativas 
privadas del mismo orden con el fin de reducir este tipo de contaminación. 
 
Sin embargo, es evidente que se tiene que contemplar la realización de un verdadero relleno 
sanitario para el conjunto de la zona conurbada en un sitio adecuado, lejos de los diferentes 
manantiales y acuíferos, así como de los asentamientos humanos. 
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• Contaminación de la red hidrológica natural y artificial 
 
La calidad del agua del río Verde no cumple con los requisitos satisfactorios para su uso tanto 
en el aspecto productivo, recreativo como de abastecimiento, ya que las principales fuentes 
de contaminación son las descargas domésticas de las poblaciones ribereñas siendo la zona 
conurbada de Rioverde-Ciudad Fernández la más importante. 
 
La principal fuente de contaminación de los recursos hidrológicos es la descarga general de la 
red de drenaje de la zona conurbada al río Verde, sin ningún tratamiento previo.  
 
La alta concentración de coliformes fecales hace que la corriente de agua sea un foco de 
infección para las personas que la utilizan con fines recreativos y domésticos, causando 
enfermedades tanto de tipo gastrointestinal como dermatológicas,73 y haciendo totalmente 
impropio el uso del agua del río sobre 20 km. abajo del punto de descarga de las aguas 
residuales, hasta estación Vaquera, punto en el cual parece estar en estado de recuperación el 
río. 
 
Pero, además de esta contaminación de origen orgánico, cabe destacar que la agricultura 
intensiva que se practica en el valle de Rioverde origina infiltraciones de fertilizantes y 
agroquímicos hacia las aguas subterráneas y hacia el río por el retorno de los flujos de 
irrigación. 
 
La infraestructura de riego del sistema Media Luna solía marcar los límites entre el área 
urbana y la zona agrícola, pero el crecimiento de Ciudad Fernández propició que muchos 
sectores pasaron de rurales a suburbanos y a urbanos, de tal forma que los canales de riego 
han quedado rodeados de usos urbanos y en consecuencia, no solo quedan en desuso para el 
fin al que fueron creados, sino que también son objetos de contaminación por basura, y en 
algunos casos, el agua se utiliza para uso doméstico aunque no cumpla con las características 
necesarias para su consumo. 
 
Como se puede apreciar en la Carta D9 (Carta de la Problemática Ambiental en la Mancha 
Urbana), la red hidrológica artificial sufre en su conjunto de una falta de mantenimiento ya 
que, por una parte se destacan canales que no están alimentados con agua, y por otra parte, 
drenes o acequias que se encuentran obstruidos por basura y/o vegetación. 
 
Los canales que no están alimentados se ubican esencialmente al norte del río Verde, siendo 
el canal principal el que no tiene agua al dar vuelta hacia el este y de esta manera se 
encuentra este en la imposibilidad de abastecer los canales perpendiculares que tienen como 
dirección norte-sur. 
 
Al sur de la zona conurbada, prácticamente todos los drenes y acequias sufren de una falta de  
mantenimiento ya que son obstruidos parcialmente o de manera importante por vegetación y 
desechos que impiden al agua fluir como debería. 
 

                                                 
73 Q.F.B. Maribel García Manríquez, Q.F.B. Claudia Leija Martínez “Estudio preliminar de los niveles de 
contaminación en el río Verde” SEGAM, S.L.P, septiembre de 1999. 
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Parece muy importante insistir sobre estos problemas, ya que esta red hidráulica artificial 
constituye no solamente el sustento de la economía agrícola de la región sino que forma parte 
integral del patrimonio natural y cultural del valle, mismo que se encuentra amenazado si no 
se toman medidas para no solamente protegerlo sino valorizarlo. 
 
• Contaminación por polvo 
 
Se trata de los jales de los talleres de FF.CC., ubicados al norte de la espuela del ferrocarril. 
 
• Contaminación por ruido 
 
La contaminación es debida esencialmente a la carga vehicular que afecta los ejes principales 
de la ciudad, a saber el boulevard Carlos Jonguitud Barrios, la Centenario y la calle Madero, 
así como fuentes fijas de ruidos como las discotecas de la zona conurbada, entre otras. 
 
• Fuentes emisoras de riesgo 
 
Las fuentes emisoras de riesgo consisten en la presencia de talleres y fábricas que tiran aceites 
directamente al drenaje o que no disponen de un sistema de filtración y depuración adecuado 
para tirar estos aceites a la red de drenaje. 
 
Por otra parte, la presencia de las gasolineras y gaseras, que siempre constituyen un riesgo en 
las zonas urbanas, riesgo ampliado si estas no cumplen con las normas de seguridad, aunque 
en este sentido las autoridades correspondientes y Pemex cada vez exigen una mayor 
seguridad. 
  
• Uso del suelo irregular 
 
Varios asentamientos son irregulares en la zona conurbada, dentro de los cuales se destacan 
los conjuntos habitacionales entre el boulevard Carlos Jonguitud Barrios y el dren Platanares 
en Ciudad Fernández y los asentamientos de Bordo Blanco al este de la carretera Rioverde-
San Ciro de Acosta. 
 
• Zona habitacional con déficit de infraestructura 
 
Al confrontar varias cartas del diagnóstico urbano, las cartas D12. Carta de Cobertura por 
Servicio de Agua, D13. Carta de Cobertura por Servicio de Drenaje, D14. Carta de 
Cobertura por Servicio de Luz, así como las cartas relativas al servicio de transporte y a la 
recolección de los desechos, se destacan áreas habitacionales que al carecer de estos 
servicios urbanos básicos, tienen una menor calidad de vida y pueden propiciar fuentes de 
contaminación. 
 
Si el centro de la zona conurbada está bien servido, conforme se aleja uno de este, el déficit 
va aumentado y el máximo es alcanzado en Puente del Carmen, y específicamente en el sur 
de este barrio, donde hay colonias que no tienen ni agua, ni drenaje, ni servicio de transporte 
ni servicio de recolección de basura, así como la Colonia 20 de Noviembre, la parte oeste de 
El Refugio, el norte de Los Llanitos y una parte de La Cofradía. 
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De todas las zonas precedentemente citadas, Puente del Carmen es la zona que parece estar 
más afectada ya que por su cercanía a la zona conurbada y por el crecimiento que está 
sufriendo esta parte de la zona conurbada, es una área que tendría que ser prioritaria en los 
programas de inversión del municipio. 
 
• Problemas viales 
 
En esta carta, no se presenta el detalle de la problemática vial, sino que se ilustra como la 
falta de enlace vial entre los diferentes asentamientos humanos de la zona, y específicamente 
entre la zona conurbada y El Refugio al oeste, entre la zona conurbada y la parte norte de la 
ciudad ubicada del otro lado del río Verde, que son las colonias Los Llanitos, Los Angeles y 
La Cofradía, y al sur de la zona conurbada: entre San Marcos y el centro, y entre San Marcos 
y Puente del Carmen afecta el funcionamiento de la zona conurbada, ya sea por problemas 
de seguridad pública o de estructura urbana. 
 
• Patrimonio natural y cultural 
 
La zona conurbada está incluida dentro de una región con un excepcional patrimonio natural 
y cultural, lo que se justifica, aparte del presente estudio, por un estudio complementario 
realizado por la SEGAM sobre el paisaje74, y cuyos puntos más importantes están resumidos a 
continuación en los respectivos capítulos de la estructura urbana, y de la estrategia urbana.  
 
Los puntos más importantes de este diagnóstico paisajístico destacan como la red hidrológica 
natural y artificial está amenazada por diferentes fuentes de contaminación y por un uso del 
recurso del agua no bastante bien planeado. 
 
El revestimiento de los canales con el fin de hacerlos más eficientes impidió la infiltración del 
agua que alimentaba los manantiales y humedales, y éstos se secaron poco a poco.  Lo 
anterior y las condiciones del mercado hicieron que los cultivos de caña fueran 
desapareciendo, dejando como vestigios de esta época veintitrés molinos trapiches en el 
paisaje de la zona conurbada. 
 
A pesar de que el conjunto de este testimonio arquitectónico es una riqueza económica y 
sociocultural única en el estado de San Luis Potosí, la mayoría de los molinos están muy 
deteriorados y abandonados sin que existan proyectos de restauración o valorización. 
 
Por otra parte, el trabajo realizado conjuntamente con el INAH y con estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura de San Luis Potosí, permitió destacar la importancia del patrimonio 
monumental histórico de la zona conurbada con la presencia de más de 40 inmuebles 
susceptibles de considerarse como patrimonio monumental de la ciudad de Rioverde, lo que 
justifica un perímetro de protección con el fin de proteger estos edificios con interés 
arquitectónico, histórico y artístico. 
 
 

                                                 
74 I. Dupont, M. Gorce “Valorización de algunos elementos del paisaje de la Zona Conurbada de Rioverde y 
Ciudad Fernández”, SEGAM, junio del 2000. 
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• Tendencias de crecimiento 
 
Como varias veces ya se mencionó en capítulos precedentes, la zona conurbada sufre 
tendencias de crecimiento inadecuadas, en las zonas agrícolas, lo que no solamente propicia 
problemas graves para la planeación del desarrollo urbano sino que amenaza el sustento 
económico y el equilibrio ecológico de la zona conurbada. 
 
10.2 La problemática urbana (Ver Carta D19. Carta de Problemática Urbana y Carta D25. 
Carta de Problemática Vial). 
 
 
La zona conurbada se caracteriza por concentrar la mayor parte de los servicios de 
infraestructura, equipamiento, vialidad y servicios urbanos en las localidades de Rioverde y 
Ciudad Fernández, quedando al margen del bienestar que proporcionan los elementos 
urbanos mencionados, las localidades de El Refugio, El Puente del Carmen, San Marcos, Los 
Llanitos, Los Ángeles y La Cofradía.  Esta situación se acentúa debido a las barreras físicas y 
naturales que las separan del área urbana central. 
 
Aunado a esto, la infraestructura de agua potable presenta deficiencias en su sistema de 
captación y potabilización, requiriendo actualizar la tecnología empleada, además de 
presentar pérdidas que asciendan a más de 33 lts/seg.  En tanto que en el sistema de drenaje 
existen zonas con problemas de desagüe que por la antigüedad de las redes; y aún más 
importante la falta de tratamiento de las aguas residuales antes de verterlas al río Verde. 
 
En general, ambos sistemas, por situaciones naturales de captación y disposición deberían 
manejarse de forma conjunta por los dos municipios para su óptimo funcionamiento, pero 
actualmente se ha dado de manera separada provocando problemas administrativos y 
técnicos en la disposición de los servicios. 
 
Lo anterior se manifiesta de manera destacada en algunos barrios o colonias que se detectan 
como zonas precarias dentro de estas localidades periféricas; tal es el caso de Los Barrios 1° y 
4° de El Refugio, Los Llanitos, y la parte norte del Puente del Carmen.  Además, dentro del 
área urbana se detecta una zona precaria en el límite municipal, al norte de la Col. San 
Rafael. 
 
Por otro lado, las características de la estructura urbana actual y las tendencias de crecimiento 
han causado la ocupación de las zonas agrícolas próximas al área urbana, trayendo consigo 
problemas de índole ambiental y económica; esto último al ocasionar la disminución de las 
tierras de cultivo, pero sobre todo a presionar en diferentes lugares (abriendo así diferentes 
frentes) éstas áreas que son el principal sustento económico de la región son las actividades 
agropecuarias.  Estos asentamientos en áreas agrícolas, además se caracterizan por ser 
irregulares e ilegales.  Las zonas más afectadas son el poniente del Refugio y el poniente de 
Ciudad Fernández. 
 
Se presentan otro tipo de asentamientos irregulares, en zonas ejidales, los cuales se han 
dado de manera espontánea sin ninguna consideración a los requisitos mínimos que la ley 
establece para los funcionamientos y la urbanización.  Éstos se localizan principalmente en 
la zona sur del Puente del Carmen, así como aquéllos que se están desarrollando en grandes 
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extensiones, en terrenos del ejido el Jabalí, paralelo a la carretera a San Ciro de Acosta, lo 
cual ha generado un descontrol en el mercado del suelo, especialmente el destinado a 
vivienda popular, así como ha fomentado especulación del suelo, sin mencionar la 
inseguridad de la tenencia de la tierra, dada su actual situación de ilegalidad. 
 
En cuanto al equipamiento y como ya se mencionó, éste se encuentra básicamente al sur del 
centro urbano de Rioverde y de las carreteras San Luis Potosí-Rioverde y Rioverde-San Ciro de 
Acosta; lo cual tiene por consecuencia la saturación vial de ambas carreteras y del crucero 
que forman volviéndolas de alto riesgo.  La saturación de vialidades se presenta también en la 
calle Morelos de Rioverde y en general en el Centro Urbano. 
 
En el aspecto de comunicación vial, además del problema antes descrito, la zona conurbada 
presenta deficiencias en la comunicación con los fraccionamientos nuevos que no han sido 
integrados a la red vial actual, discontinuidad en la estructura vial primaria y secundaria, falta 
de alternativas viales, falta de vías de penetración en las zonas de crecimiento inmediato, falta 
de vías de buen nivel de especificación y generación de cuellos de botella en las 
proximidades de los principales nodos de actividad, así como la falta de pavimentación en 
aproximadamente el 50% de la zona conurbada. 
 
En cuanto a la ocupación del suelo, el área urbana se ha extendido sin límites ni orden, 
generando densidades de vivienda muy bajas y enormes huecos urbanos, lo que dificulta aún 
más el acceso a equipamiento y eleva el costo de dotación de servicios urbanos e 
infraestructura. 
 
Las principales tendencias de crecimiento han afectado las zonas agrícolas y no se ha 
promovido aquéllas tendencias positivas hacia las zonas oriente, norte y sur oriente. 
 
 
IV. LAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS DE DESARROLLO URBANO 
 
1. Estrategia general 
 
1.1. Condicionantes superiores de planeación 
 
El Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde–Ciudad 
Fernández presenta sus antecedentes  superiores de planeación constituidos en base al Plan 
Nacional de Desarrollo 1995 – 2000, así como del Plan Estatal de Desarrollo 1998 – 2003. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo establece los objetivos y estrategias que deben regir la 
planeación del país.  
 
En materia de desarrollo regional el Plan Nacional del Desarrollo establece una estrategia 
para hacer frente a las marcadas desigualdades en las macro y micro regiones, buscando una 
mayor integración y homogeneidad entre ésta; la cuál incluye como parte medular lograr una 
mejor asignación de los recursos de inversión públicos y privados, para propiciar  una 
vinculación más estrecha entre las economías rural y urbana. Un factor clave son las 
inversiones en infraestructura. Además se tiene que identificar y aprovechar los potenciales de 
las diferentes regiones del Estado, tanto en la ciudad como en el campo, lo que implica 
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conocer los obstáculos globales y de cada sector para ampliar nuestra base productiva e 
insertarnos en las corrientes de inversión y de intercambio a la escala nacional e 
internacional. 
  
En cuanto al desarrollo urbano, dadas las dificultades de la expansión de las ciudades, los 
volúmenes crecientes de población y el rezago en servicios públicos, se plantean dos 
objetivos: Primero, propiciar el ordenamiento territorial de las actividades económicas y de la 
población conforme a las potencialidades de las ciudades y las regiones que todavía ofrecen 
condiciones propias para ello. Segundo, inducir el crecimiento de las ciudades en forma 
ordenada, de acuerdo a las normas vigentes de desarrollo urbano y bajo principios 
sustentados en el equilibrio ambiental de los centros de población. Para alcanzar estos 
objetivos se plantean las siguientes estrategias: 
 

• Reordenamiento territorial y promoción del desarrollo urbano. 
• Impulso a la participación ciudadana.  

 
El Plan Estatal de Desarrollo marca dentro de sus principales propósitos el impulsar la 
vocación económica de las regiones en el Estado, en base a sus recursos y potenciales. Para  
ello se plantea un avance de conjunto, integral en los diferentes aspectos del desarrollo 
regional: salud, educación, caminos, programas agropecuarios, infraestructura eléctrica, 
hidráulica, entre otros. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo marca que se tiene que considerar a la conurbación de 
Rioverde-Ciudad Fernández como potencialmente apta para la función de agroindustrias, 
compatibles con el tipo de producción y vocación agropecuaria de la región. Junto con el 
desarrollo de comercios y servicios, mediante la construcción y operación de una red 
integradora para el abasto y comercialización con otras ciudades del Estado; además 
convirtiendo sus activos históricos, culturales y bellezas naturales en productos turísticos 
generadores de inversión y empleo. Para lo cual establece  dentro de sus principales 
objetivos: 
 

• Modificar las tendencias de localización de las actividades económicas y de la 
población, a fin de inducir un desarrollo regional y urbano equilibrado. 

• Contribuir a resolver los rezagos urbanos en materia de infraestructura, equipamiento, 
vivienda, suelo y servicios públicos. 

• Frenar las tendencias especulativas del suelo que acompañan su rápido crecimiento. 
• Promover el fortalecimiento de la capacidad administrativa y financiera de los 

municipios para propiciar un crecimiento ordenado de las ciudades. A partir de la 
actualización del marco jurídico.    

 
Además señala como acciones prioritarias: 
 

• Desarrollar una política clara de desarrollo urbano, que defina la función de la zona 
conurbada, ordene los usos del suelo e impulse las inversiones. 

• Implementar programas económicos – urbanísticos que aprovechen las 
potencialidades de la zona, contribuyan a generar empleos y eviten desequilibrios 
sociales o ecológicos. 
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• Vincular las políticas de desarrollo económico y social con las de ordenamiento 
territorial y armonizar el crecimiento de las ciudades con las políticas ambientales. 

• Construir reservas territoriales para el ordenamiento urbano y para la construcción de 
vivienda social, procurando su construcción en terrenos más amplios. 

• Garantizar seguridad en la tenencia del suelo, así como la participación ciudadana en 
la planeación de los centros de población y en las tareas de seguimiento y vigilancia 
en la aplicación de las normas contenidas en los planes, programas y proyectos del 
desarrollo urbano. 

• Crear mecanismos operativos para que la población de escasos recursos tenga acceso 
a tierra propia para sus viviendas.  

 
 
1.2 Objetivos del plan.  
 
Los objetivos generales del Plan de ordenamiento intermunicipal de la Zona Conurbada se 
determinan de acuerdo a las disposiciones sobre la ordenación del desarrollo urbano y 
ecológico del estado de San Luis Potosí, y consisten en lo siguiente: 
 

• Lograr una adecuada distribución de la población y sus actividades en función del 
desarrollo económico y social. Mediante una vinculación armónica entre el campo y  
la ciudad que satisfaga el crecimiento urbano y proteja las tierras agrícolas, 
asegurando el trabajo y arraigo de la población rural. 

• El satisfacer las necesidades y servicios de la población mediante la localización y 
relación eficiente entre las zonas de producción, trabajo, viviendas y equipamiento. 

• Contribuir a terminar con la marginación social mediante la construcción, 
conservación y mejoramiento de obras de urbanización y servicios públicos en los 
centros de población urbanos y rurales, promoviendo la participación ciudadana en 
su ordenación, ejecución y vigilancia. 

• Asegurar la disponibilidad de suelo, frenando la especulación urbana mediante el 
control del mercado. Proteger los derechos constitucionales de toda persona a 
disfrutar de una vivienda digna y decorosa, así como de un ambiente sano. 

• Localizar e interrelacionar los asentamientos humanos, el trazo, diseño y organización 
de los centros de población en el marco del entorno ambiental, de manera que se 
contribuya a intensificar las actividades productivas urbanas y rurales, optimizando la 
relación campo ciudad. 

 
Como objetivos particulares se definen los siguientes: 
 
1.2.1 En relación con los aspectos sociales: 
 
• Migración: Generar alternativas de trabajo y educación que frenen la migración de la 

población, mediante el impulso de inversiones y proyectos factibles de acuerdo a las 
características de la región. 

 
• Educación: reducir el nivel de analfabetismo mediante la creación de nueva 

infraestructura educativa, así como del la conservación y mejoramiento de la existente. 
Impulsar la preparación en escuelas de tipo técnico en los niveles medio y superior.  
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• Marginación social: Reducir el contraste que existe en cuanto al nivel de marginación 
que presenta la zona conurbada y las comunidades suburbanas y rurales que se 
ubican en su entorno. Así como, entre los niveles que presentan ambos municipios y 
el promedio Estatal. 

 
1.2.2 En relación con los aspectos económicos: 
 

• Promover la consolidación del desarrollo agropecuario en la zona conurbada, además 
del impulso de nuevas actividades, como industria, comercio y servicios que han 
incrementado su importancia en los últimos años.  

• Modernizar la infraestructura comercial y de servicios que apoye el desarrollo de la 
zona conurbada como el punto de convergencia de los flujos y destinos comerciales, 
de intercambio de productos y servicios en la región. 

• Buscar una interrelación entre los diferentes sectores productivos para generar el 
desarrollo económico en la región de manera equitativa, buscando una mayor 
vinculación de las actividades económicas que generan mayor valor agregado, 
riqueza y mejores salarios a los empleados con el grueso de la población 
económicamente activa. 

• Llevar un mayor beneficio a la población que se vincula con el sector primario, 
siguiendo la política de impulso a la agroindustria que marca la estrategia Estatal para 
el desarrollo. Lo cual tiene impacto sobre los sectores secundario y terciario, que dada 
la tendencia creciente de la industria manufacturera,  y del comercio y servicios en el 
Estado. 

• Promover las actividades industriales y agroindustriales que a su vez generen la 
atracción de inversiones e  incentiven la  creación de empleos 

 
1.2.3 En relación con la vivienda y las reservas de uso del suelo: 
  

• Evitar la especulación del suelo urbano, poniendo énfasis en el destinado a la 
vivienda popular para lo cual es necesario regular el mercado  y crear reservas 
públicas del suelo para  asegurar la disponibilidad.  

• Ordenar la expansión de la mancha urbana sobre zonas aptas de acuerdo a la 
planeación para el crecimiento, con el fin de evitar la invasión de áreas de producción 
agrícola.  

• Establecer un sistema de información de oferta pública del suelo, que evite los 
asentamientos irregulares de la población, reubicando a quienes actualmente se 
asientan en zonas no aptas. 

• Estimular la utilización de huecos que han quedado inmersos dentro de la mancha 
urbana, así como de nuevas zonas que se integran al crecimiento con el fin de 
satisfacer las previsiones de demanda. 

• Establecer las normas para el fraccionamiento del suelo y la intensidad de su 
aprovechamiento, buscando una adecuada integración con las condiciones físicas 
naturales y la forma de vida tradicional de la población. 
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1.2.4 En relación con los usos del suelo 
 

• Definir los requerimientos de suelo para satisfacer las necesidades actuales y a futuro 
en cuanto a los servicios públicos y equipamiento urbano, así como establecer los 
requisitos  que deberán cumplir las áreas de donación para garantizar su creación. 

• Establecer las normas de zonificación que regulen los usos, destinos y la intensidad de 
uso para evitar su incompatibilidad y mantener su equilibrio entre la capacidad de los 
sistemas de  infraestructura, la población y las actividades económicas que sustentan.   

• Definir áreas especializadas para el establecimiento de las actividades productivas, 
industria, comercio, servicios, considerando la dotación de infraestructura y su 
relación con el medio ambiente. 

• Conservar el centro histórico fomentando los usos que se adapten a las actividades 
sociales y económicas que permitan su desarrollo. 

 
1.2.5 En relación con la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos. 

 
• Ampliar y mejorar la eficiencia en abastecimiento y suministro de agua potable, dar 

lugar a la creación de los instrumentos que planean y regulan el uso del recurso para 
actividades agropecuarias, industriales, de servicios y domesticas, promoviendo la 
realización del estudio hidráulico necesario para conocer las características del agua 
del subsuelo.  

• Concientizar a la población sobre el uso y manejo de recurso agua, promover la 
introducción de sistemas de reciclamiento y/o reutilización. 

• Ampliar la cobertura de la red de distribución en las zonas aptas para impulsar el 
crecimiento, principalmente al norte y sureste de la zona conurbada.  

• Mejorar el estado de las líneas de conducción, principalmente aquellas que tienen 
mayor tiempo o donde no se emplearon los materiales adecuados en su construcción, 
con el fin de reducir perdidas y mejorar la calidad del servicio.  

• Promover el desarrollo de sistemas de tratamiento para las descargas de aguas 
residuales que eliminen focos de contaminación. 

• Buscar la restauración de las líneas de drenaje que se encuentran deterioradas como 
consecuencia de su tiempo de vida o calidad de los materiales, promoviendo una 
cultura de mantenimiento y prevención. 

• Promover el desarrollo de un sistema de drenaje que integre plantas de tratamiento de 
las aguas residuales, estableciendo sistemas separados para las aguas domesticas, 
industriales y pluviales en las zonas de nuevo crecimiento. 

• Dar lugar al establecimiento de los mecanismos para la coordinación, construcción y 
operación de los sistemas de infraestructura y de los servicios urbanos. 

• Desarrollar sistemas de limpia y recolección de basura, reestructurando rutas, 
renovando equipos de acuerdo a su función e incluyendo sistemas para el tratamiento 
final de los deshechos. 

• Distribuir el equipamiento urbano en las diferentes zonas urbanas en proporción a la 
cantidad de población que alojan y la función o actividades que se desarrollan, 
mediante la integración de centros vecinales y de barrio. 

• Crear un sistema de áreas verdes, parques y demás equipamiento recreativo que 
demanda la población considerando la preservación del medio ambiente, 
aprovechando los elementos naturales existentes.  
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1.2.6 En relación con la infraestructura vial 

 
• Reforzar la comunicación entre los diferentes asentamientos que conforman la 

conurbación así como abrir nuevas vías hacia las zonas de crecimiento.  
• Extender la red vial primaria de forma homogénea hacia los diferentes puntos de la 

zona conurbada buscando una integración con los asentamientos de la periferia y con 
los nuevos fraccionamientos. 

• Crear la infraestructura necesaria que permita la continuidad vial a través de las 
barreras naturales y artificiales, buscando una vinculación con las zonas destinadas 
para el crecimiento de la mancha urbana. 

• Contribuir a mejorar el estado físico de las vialidades deterioradas, con el fin de elevar 
su nivel de servicio. 

• Crear alternativas de circulación para las vialidades regionales y primarias, y a los 
cruces conflictivos que presentan problemas de funcionamiento por saturación. 

 
1.2.7 En relación con la protección de entorno natural 
 

• Establecer los lineamientos que permitan desarrollar las actividades del núcleo urbano 
de manera sostenible, con el fin de conservar la calidad ambiental y los recursos 
naturales con que se cuenta en la región. 

• Desarrollar sistemas de tratamiento para manejar los deshechos que se producen la 
zona conurbada. Así como para regenerar los deterioros causados sobre los suelos 
urbanos y rurales, sobre el cauce y las márgenes del río Verde y demás cuerpos de 
agua existentes, ya sea los manantiales y los canales con el fin de mejorar las 
condiciones en que se encuentra el medio natural.  

• Proteger las áreas de producción agropecuaria, forestal y las zonas de recarga de 
mantos acuíferos, de la expansión que presenta la mancha urbana, definiendo las 
zonas aptas para el crecimiento. 

• Fomentar la participación ciudadana en el cuidado y protección del medio natural y 
sus recursos. 

 
1.2.8 En relación con la conservación y el mejoramiento de la imagen urbana 

 
• Delimitar las áreas donde se encuentran de los inmuebles históricos y artísticos, 

estableciendo los mecanismos necesarios para su conservación. 
• Promover el rescate de los inmuebles con valor histórico y artístico destinándolos a 

usos que permitan conservarlos. 
• Contribuir a la rehabilitación de la imagen urbana de la zona centro, regulando la 

publicidad, el tránsito y ambulantaje que lo afecten. 
• Regular la calidad de los conjuntos habitacionales y sus espacios abiertos, de acuerdo 

a las condiciones particulares del medio ambiente. 
• Proteger los causes de ríos y canales que se encuentra próximos a la zona urbana, 

incorporándolos como áreas verdes, parques lineales y demás proyectos que 
incrementen la infraestructura en recreación.  
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1.3 Directrices de la Estrategia 
 
1.3.1 Del crecimiento urbano 
 
La zona conurbada de Ciudad Fernández - Rioverde impulsará su formación como centro 
agroindustrial compatible con el tipo de producción de la región; así como de la creación de 
un nodo comercial y de servicios mediante la construcción y operación de una red 
integradora para abasto y comercialización; además, de impulsar la actividad turística 
aprovechando sus activos históricos y culturales, y las bellezas naturales. 
 
En cuanto a las áreas de crecimiento, y en base al estudio de zonas potenciales de 
crecimiento urbano, se define la aplicación de la política de control al crecimiento en el oeste 
y en el sur, ya que presentan limitaciones para el desarrollo urbano por tener alta aptitud 
agrícola; de impulso al crecimiento urbano hacia el norte y sureste, donde existen mayores 
ventajas para su desarrollo; y de consolidación en la localidad de El Refugio, por estar 
inmerso en la zona agrícola. 
 
Considerando la situación de desarrollo en que se encuentra el área urbana más densa de la 
conurbación, que esta constituida por las manchas urbanas de Rioverde y de Ciudad 
Fernández, en la que se concentra casi la totalidad de los equipamientos y servicios; la 
estrategia habrá de orientarse hacia la consolidación de esta zona, y la ocupación de los 
huecos urbanos. Limitando su extensión con la carretera federal San Luis Potosí – Ciudad 
Valles al sur, el río Verde al oriente, y la zona agrícola al poniente. 
 
De acuerdo con lo anterior, y tomando en cuenta la disponibilidad de infraestructura de 
comunicaciones existente y proyectada, la dirección de los vientos dominantes, y la distancia 
necesaria para evitar problemas de incompatibilidad con el área urbana actual y que al 
mismo tiempo favorezca el acceso; se determina que la ubicación óptima de la zona 
industrial es hacia el norte,  cercana al cruce que forman la vía de ferrocarril y el nuevo 
libramiento.  
 
Complementando este uso de suelo se considera la ubicación de un área de servicios para la 
industria; así como del aeropuerto que por sus características de funcionamiento demanda 
una localización semejante a la de la zona industrial. 
 
Por otra parte,  las zonas poniente y sur continuarán dedicadas a la actividad agrícola acordes 
con su vocación natural. 
 
Los lineamientos para el crecimiento son: 
 

• El impulso al desarrollo industrial y agroindustrial, aplicando una política de 
crecimiento industrial selectiva, que considere la generación de empleo, la derrama 
vía ingreso, los requerimientos de agua y el impacto en el medio ambiente; así como 
el procesamiento de los productos de la región. 

• La modernización de su sistema comercial y de servicios, acorde con el volumen de 
producción agropecuaria  de la región y con las características del desarrollo 
industrial y agroindustrial esperado. 
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• El impulso al desarrollo de su función como centro turístico aprovechando los 
elementos históricos, culturales y de belleza natural, con una política de desarrollo 
sostenible que considere la preservación de los elementos, como el crecimiento 
económico generado. 

• Crear las condiciones de sostenibilidad entre el crecimiento urbano, las actividades 
económicas, y la población. 

• Promover selectivamente la instalación de industrias y agroindustrias, considerando la 
ubicación sólo de aquéllas que no contaminen y tengan mediano y bajo consumo de 
agua, y que traten y reutilicen sus aguas residuales. 

• La conservación y aprovechamiento de las áreas agrícolas de alto rendimiento, que 
son las que cuentan con sistemas de riego. 

• Rehabilitar y conservar los sistemas de riego agrícola. 
• Fijar el límite para el crecimiento urbano del centro de población. 
• Controlar las áreas no urbanizables para evitar su ocupación con fines urbanos. 
• Promover la densificación de los huecos urbanos. 
• Regularizar la tenencia de la tierra, así como los fraccionamientos y subdivisiones no 

autorizadas y las construcciones ejecutadas sin licencia, sólo en aquellas zonas 
consideradas como urbanas o de reserva para la urbanización. 

• Mantener las características urbano–arquitectónicas tradicionales de las localidades 
que conforman la conurbación. 

• Consolidar en el corto plazo el área urbana correspondiente a Rioverde y Cuidad 
Fernández, incrementando las densidades sólo en las áreas que muestren tendencias a 
ser ocupadas por fraccionamientos de vivienda de interés social. 

• Consolidar el área urbana de El Refugio, aplicando política de densificación, 
permitiendo un incremento en la densidad e intensidad en la zona central y prohibir 
el cambio de uso de suelo de agrícola a urbano en el perímetro de la localidad. 

• Crear nuevos polos de atracción, ubicando los nuevos equipamientos y centros de 
actividad hacia las zonas de crecimiento urbano, impulsando así la ocupación de 
estas. 

• Promover la elaboración de los planes parciales de las distintas áreas que integran el 
centro de población. 

• Promover la elaboración del Programa de Vialidad y Transporte de la Zona 
Conurbada de Ciudad Fernández y Rioverde. 

• Reestructurar la vialidad, definiendo y jerarquizando la estructura vial primaria 
existente, completándola con las vías que permitan una adecuada comunicación entre 
las localidades que conforman la conurbación, que eviten la mezcla de tráfico foráneo 
de paso con el local, y que comuniquen el área urbana actual con las zonas de nuevo 
crecimiento.  

• Tratar las aguas residuales urbanas con la posibilidad de reutilizarlas con fines 
agrícolas, y particularizar el tratamiento de aguas residuales industriales. 

• Promover la elaboración del estudio hidráulico que permita conocer las características 
de los acuíferos y determinar la disponibilidad de agua potable para los crecimientos 
a mediano y largo plazo. 
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1.4 Clasificación del territorio y Políticas de Desarrollo Urbano. 
 
1.4.1 Política de conservación.  
 
Tiene por objeto mantener en buen estado de preservación y funcionamiento los edificios, las 
vialidades públicas, la infraestructura, el equipamiento y los servicios que conforman las 
zonas urbanizadas de los centros de población, sus espacios libres e instalaciones, los 
elementos de diverso orden que integran su imagen, así como en su caso, proteger 
debidamente los vestigios arqueológicos y los bienes inmuebles del patrimonio histórico, 
artístico y cultural de la nación que existan en el territorio del plan de centro de población. 
 
Se declaran sujetas a políticas de conservación a las siguientes zonas: 
 

• Los centros históricos de Ciudad Fernández y Rioverde. 
• Las zonas agrícolas al poniente y sur de la conurbación. 
• Los manantiales y la laguna de la Media Luna y Anteojitos, así como los canales de la 

Zona conurbada. 
• El área comprendida entre El Hospital General de Rioverde, la carretera San Luis 

Potosí – Ciudad Valles, la carretera Rioverde – San Ciro, la prolongación de la calle 
Insurgentes y el Puente del Carmen. 

 
1.4.2 Política de mejoramiento 
 
Tiende a reordenar las áreas incipientemente desarrolladas de un centro de población y de 
igual manera, renovar o regenerar las que estuvieren deterioradas físicamente o 
funcionalmente. 
 
Se declara sujeta a esta política toda el área urbana actual y en particular: 

• El cauce del río Verde. 
• Las colonias populares de Rioverde (San Rafael, Los Angeles, El Bosque, y La 

Cofradía), de Ciudad Fernández (Los Llanitos), de El Refugio (Barrio 1° y Barrio 4°), y 
El Puente del Carmen. 

• Los cauces de los canales al norte del río Verde. 
• Los tramos de las carreteras San Luis Potosí – Rioverde (entre el entronque a El 

Refugio y el boulevard Carlos Jonguitud Barrios) y Rioverde – San Ciro de Acosta 
(desde el cruce con la carretera San Luis Potosí – Ciudad Valles hasta el kilómetro 
3+250).  

 
1.4.3 Política de crecimiento  
 
Por medio de esta política, se determinan las áreas necesarias para atender a la expansión 
demográfica y espacial del centro de población, por lo que son las más aptas para el 
desarrollo urbano y hacia ellas se encauzará el crecimiento.  
 
Se declaran sujetas a esta política las siguientes zonas: 

• Las áreas al norte del río Verde, entre la vía del ferrocarril y el nuevo libramiento. 
• El hueco urbano al centro de El Refugio. 
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• Las áreas al poniente y al sur de Ciudad Fernández, hasta la carretera San Luis Potosí-
Ciudad Valles. 

• Las áreas al oriente de Rioverde, entre el río y la carretera San Luis Potosí–Ciudad 
Valles. 

• Las áreas al oriente del Puente del Carmen. 
 

1.5 Programa Urbano 
 
Hipótesis socioeconómicas 
 
Se han formulado tres hipótesis de crecimiento de la población a partir del crecimiento 
natural de la población; y de la posible generación de empleos de los sectores secundario y 
terciario de acuerdo a las políticas de desarrollo e impulso. 
 
Estos escenarios se sustentan en la consideración de que el horizonte de planeación es de 20 
años, en donde el corto plazo corresponde al período 2000-2003, el mediano al 2003-2010, 
y el largo plazo al 2010-2020. 
 
HIPOTESIS 1: CRECIMIENTO NATURAL 
 
Este escenario mantiene las tendencias naturales de crecimiento que muestran los tres 
sectores de actividad, con tasas de crecimiento de 2.128% en Ciudad Fernández y de 2.345% 
en Rioverde.  
 
Los efectos de este planteamiento suponen un incremento de 12,548 trabajadores en la 
suma de los tres horizontes de planeación. 
 

Cuadro 38. Hipótesis 1 
 

Zona conurbada incremento natural PEA con tasa 1980 – 1990 

Año Pob. Total PEA Sec 1° Sec 2° Sec 3° Ne % 

1960 16880       
1970 20872 5268 1539 1035 1641 1053 25.24 
1980 43878 13506 2543 1959 4809 4195 30.78 
1990 62961 16919 3952 3255 8669 1043 26.87 
1995 68924 18937 4254 3400 9019 2264 27.48 
1999 75272 20723 4640 3722 9877 2484 27.53 
2000 76359 21197 4743 3808 10105 2541 27.76 
2003 80820 22680 5038 4075 10817 2750 28.06 
2005 83793 23726 5264 4263 11320 2879 28.32 
2010 91228 26556 5872 4773 12683 3228 29.11 
2015 98663 29723 6551 5345 14211 3616 30.13 
2020 106099 33271 7579 5986 15923 3783 31.36 
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HIPOTESIS 2: IMPULSO INDUSTRIAL 
 
Este escenario apoya las tendencias de crecimiento de los sectores secundario y terciario que 
son mayores al promedio de las actividades económicas, con tasas de crecimiento de 6.82% 
y 8.72% para los sectores secundario y terciario respectivamente en Ciudad Fernández, y de 
4.74% y 5.52% en Rioverde. 
 
Los efectos de esta política se manifiestan con un incremento de 37,820 trabajadores en la 
suma de los tres horizontes de planeación. 
 
 
 
 
 

Cuadro 39. Hipótesis 2 
 

Zona Conurbada incremento en PEA  impulso a sectores 2º y 3º con tasas 1980 - 1990 

Año Pob. Total PEA PEA  
impulso 

Sec 1° Sec 2° Sec 3° Ne % 

1960 16880        
1970 20804 5268  1539 1035 1641 1053 25.32 
1980 43878 13506  2543 1959 4809 4195 30.78 
1990 62961 16919  3952 3255 8669 1043 26.87 
1995 68924 18937  4254 3400 9019 2264 27.48 
1999 75272 20723  4640 3722 9877 2484 27.53 
2000 76853 21691 494 4743 3919 10488 2541 28.22 
2003 83070 24930 2250 5038 4575 12567 2750 30.01 
2005 87472 27405 3679 5264 5074 14188 2879 31.33 
2010 99626 34954 8398 5872 6581 19273 3228 35.09 
2015 113956 45016 15293 6551 8555 26294 3616 39.50 
2020 131371 58543 25272 7579 11143 36038 3783 44.56 

 
HIPOTESIS 3: IMPULSO ACELERADO 
 
Este escenario apoya las tendencias de crecimiento de los tres sectores productivos, 
considerando las tasas de crecimiento individuales que son de 4.60%, 6.82% y 8.72% para 
los sectores primario, secundario y terciario respectivamente en Ciudad Fernández, y de 
4.36%, 4.74% y 5.52% en Rioverde. 
 
Los efectos de esta política se manifiestan en un incremento de 43,421 trabajadores en la 
suma de los tres horizontes de planeación. 
 
 
 
 
 
 

 128



Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández 

Cuadro 40. Hipótesis 3 
 

Zona Conurbada incremento en PEA  impulso a sectores con tasas 1980 - 1990 (4.60%, 6.82% y 8.72%)

Año Pob. Total PEA PEA  
impulso Sec 1° Sec 2° Sec 3° Ne % 

1960 16880        
1970 20872 5268  1539 1035 1641 1053 25.24 
1980 43878 13506  2543 2543 5086 7629 30.78 
1990 62961 16919  3952 3952 7904 11856 26.87 
1995 68924 18937  4254 4254 8508 12762 27.48 
1999 75272 20723  4640 4640 9280 13920 27.53 
2000 77550 22388 1191 5440 6631 12071 18702 28.87 
2003 84244 26104 3424 6212 9636 15848 25484 30.99 
2005 88994 28927 5201 6786 11987 18773 30760 32.50 
2010 102221 37549 10993 8467 19460 27927 47387 36.73 
2015 117968 49028 19305 10563 29868 40431 70299 41.56 
2020 136972 64144 57233 101286 46.83 30873 13180 44053 

 
De acuerdo con las políticas y prioridades establecidas en los ámbitos federal y estatal para el 
desarrollo de la Zona Media y la conurbación de Ciudad Fernández y Rioverde y 
considerando el comportamiento económico del país, puede esperarse que el crecimiento 
económico y poblacional sea coincidente con la hipótesis de impulso industrial y comercial, 
lo que implicaría una tasa de crecimiento de la población de 2.82%. 
 

Cuadro 41. Proyección de población Municipios Rioverde y Ciudad Fernández 
 

AÑO 
POBLACIÓN 

CRECIMIENTO 
NATURAL 

INCREMENTO 
HIPÓTESIS 2 

POBLACIÓN 
TOTAL 

1960   
1970   
1980 102567  102567
1990 121212  121212
1995 127273  127273
1999 133862  133862
2000 135509 494 136003
2003 140451 2250 142701
2005 143746 3679 147425
2010 151982 8398 160380
2015 160218 15293 175511
2020 168455 25272 193727

 
2. Estructura urbana y zonificación de los usos y destinos del suelo. 

2.1 Opciones de Desarrollo. 

De acuerdo con las áreas definidas en la Carta E2. Carta de Zonas Potencial de Crecimiento 
Urbano, que definen 3,287 ha aptas a la urbanización y sabiendo que sólo son necesarios 
para el crecimiento en 20 años 2,189 ha, se habrá que elegir las zonas que se ocuparán, por 
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lo que se plantean dos opciones de crecimiento que tienen en común la necesidad y 
conveniencia de la ubicación de la zona industrial y del aeropuerto hacia el norte de la 
conurbación; la preservación de las áreas agrícolas al sur y poniente; y la saturación urbana 
del área contenida entre la carretera San Luis Potosí-Ciudad Valles, el río Verde y el canal de 
la Media Luna.  
 
OPCION A. CRECIMIENTO AL NORTE 

• Aprovecha mejor la infraestructura urbana, las vialidades primarias y regionales y 
medios de comunicación existentes. 

• En un primer plazo, se podría abastecer en agua potable a la zona norte del rió con 
los actuales pozos ubicados al poniente de El Refugio, aprovechando de las 
pendientes, sin necesidad de bombeo. 

Desventajas 

 

 
Esta opción ocupa el área al norte del río hasta el nuevo libramiento, creando un crecimiento 
compacto en el que el río verde queda como elemento central del área urbana al concluir el 
horizonte de planeación. 
 
Ventajas 

• La superficie de las zonas potencialmente aptas a la urbanización es mayor al norte 
que al sur del rió, donde las 2,375 ha disponibles para la urbanización satisfacen el 
requisito de 2,200 ha necesarias para el crecimiento de largo plazo de la zona 
conurbada. 

• Reduce la presión por urbanizar las zonas agrícolas al sur y oeste. 
• El río Verde actúa como un núcleo “ambiental-ecológico”, verdadero corazón de la 

zona conurbada, integrado en la ciudad y en un parque lineal, lo que permite así la 
creación de zonas de descanso y de esparcimiento que tanto hacen falta dentro de 
la mancha urbana. 

• Crea un crecimiento compacto y regular que permite controlar la expansión urbana 
mediante límites fáciles de identificar. 

• El crecimiento compacto de la ciudad tiene grandes ventajas económicas ya que la 
inversión en infraestructuras y equipamientos será menor que en el caso de una 
ciudad “alargada”. 

• El crecimiento urbano se acerca a la nueva zona industrial lo suficiente para facilitar el 
acceso y no afectar el funcionamiento y bienestar de la ciudad, así como para 
quedar a una distancia razonable de las zonas habitacionales. 

 

• Se requiere la construcción de puentes sobre el río. 

OPCION B. CRECIMIENTO AL SURESTE 
 
Esta opción ocupa las áreas paralelas a la carretera Rioverde-San Ciro de Acosta, hacia el lado 
este, creando un crecimiento lineal en el que se equilibra el acceso a los principales servicios 
y equipamiento que actualmente se encuentran al sur del área urbana de Rioverde. 
 
Ventajas 

• Se reduce la presión por urbanizar las zonas agrícolas al poniente de la conurbación. 
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• Se equilibra el acceso al principal equipamiento existente en el cruce de las carreteras 
San Luis Potosí-Ciudad Valles y Rioverde-San Ciro de Acosta. 

 
Desventajas 

• La superficie potencialmente apta a la urbanización al sur de la ciudad no satisface 
los requisitos de reservas de suelo a largo plazo por lo que se tendría que planear 
también el crecimiento de la ciudad al norte del río. 

• Se saturaría la carretera a San Ciro de Acosta, aumentando el cuello de botella en el 
cruce con la carretera San Luis Potosí-Ciudad Valles. 

• Para llevar a cabo el crecimiento en esta zona, es indispensable regularizar los 
asentamientos del Puente del Carmen y El Jabalí. 

• Este crecimiento puede generar presión por urbanizarlas zonas agrícolas al sur de la 
conurbación, entre San Marcos y Rioverde. 

• Induce El crecimiento lineal sobre la carretera, obstruyendo su funcionamiento. 
• Los crecimientos lineales dificultan su delimitación. 
• Se incrementa la distancia con relación a la ubicación de la nueva zona industrial y al 

aeropuerto. 
• Por las características del suelo, se incrementan los costos de introducción de 

infraestructura. 
 

OPCION ADOPTADA 
 
Considerando las ventajas y desventajas de las opciones planteadas, se propone la adopción 
de la estrategia de crecimiento hacia el norte, basada en la creación de la zona industrial en 
el corto plazo, lo cual permitirá el desarrollo urbano al norte del río en las dos etapas 
posteriores; y la saturación del área urbana entre el río Verde, la carretera San Luis Potosí-
Ciudad Valles y el canal de la Media Luna en el corto plazo. Consolidando las áreas urbanas 
de El Refugio, San Marcos y El Puente del Carmen, de tal forma que se controle el 
crecimiento hacia las zonas agrícolas al sur y oeste. 
 
2.2 Zonificación Primaria 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 fracción III del Código Urbano y Ecológico 
del Estado de San Luis Potosí, un centro de población “es el constituido por el área urbana 
ocupada por las instalaciones necesarias para su vida normal, el área urbanizable que se 
reserva para su expansión futura y el área no urbanizable que contiene los elementos 
naturales que cumplen la función de preservación de las condiciones ecológicas de dicho 
centro.” Conforme a esta definición el centro de población de Ciudad Fernández – Rioverde 
ocupa una superficie de 16,819.48 has. contenidas en la poligonal que se presenta en la 
Carta D0. Carta de Límite Propuesto para la Zona Conurbada.  
 
Así mismo, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 33, fracción III y en el 31 fracción V de 
mismo código, la superficie de 16,819.48 ha contenidas en la poligonal, ha sido clasificada 
en las siguientes zonas: 
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Área urbana 
 
Se consideran como integrantes de esta zona las áreas edificadas total o parcialmente y que 
cuentan con los servicios mínimos esenciales, que en conjunto suman una superficie de 
1048.05 has, 6.24 % del total. 
 

Area urbanizable  
 
Esta zona corresponde a aquéllas que, por reunir condiciones para ser dotadas de servicios, se 
reservan para el futuro crecimiento del centro de población y que serán incorporadas a partir 
del 2000 al área urbana actual de acuerdo con las etapas que para el efecto se establecen en 
el presente plan. Estas zonas ocupan una superficie de 2,189.34 has, 13.01 % del total.  
 

Area no urbanizable  
 
Esta zona ocupa 13,582.09 has, 80.75% del total, y son las que se excluyen del desarrollo 
urbano por contener elementos constitutivos del equilibrio ecológico; tierras de alto o 
mediano rendimiento agrícola o pecuario; bosques y demás recursos naturales en explotación 
o susceptibles de serlo; zonas arqueológicas y demás bienes del patrimonio histórico, artístico 
y cultural, así como, en general, las inadecuadas para su urbanización (ver Carta E3. Carta de 
Zonificación Primaria). 
 

2.3 Zonificación secundaria 

H2B. Habitacional de densidad media alta 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

CB.  Centro de barrio 

4A.  Corredor urbano de alta intensidad 

Conforme a lo establecido en el Artículo 33 fracción V, y en el Artículo 34 del Código 
Urbano y Ecológico del Estado de San Luis Potosí, las áreas urbanas se clasifican en las 
siguientes zonas: 
 

HABITACIONAL 
HC.   Habitacional Campestre 
H1A. Habitacional de baja densidad 
H1B. Habitacional de baja densidad 
H2A. Habitacional de densidad media baja 

H3A. Habitacional de alta densidad 
H3B. Habitacional de alta densidad 
 

CU.  Centro urbano 

CV.  Centro vecinal 

4B.  Corredor urbano de mediana intensidad 
4C.  Corredor urbano de baja intensidad 
CC.  Comercio y servicios de carretera 
SI.  Centro de servicios para la industria 
E.   Equipamiento  
AV.  Area verde 
PU.  Parque urbano 
PL. Parque Lineal 
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INDUSTRIAL 
ZI.  Industria 
AI.  Agroindustria  

 

CUADRO No. 42   USOS DEL SUELO 2000 – 2020 

USO DEL SUELO 

 

La zonificación secundaria se presenta en Carta E4. Carta de Usos y Destinos del Suelo (ver 
Cuadro 42). 
 

 
(HAS) 

MANCHA 
URBANA 
ACTUAL 

(HAS) 
PRIMERA 

ETAPA 
2000-2003 

(HAS) 
SEGUNDA 

ETAPA 
2003-2010 

(HAS) 
TERCERA 

ETAPA 
2010-2020 

(HAS) 
TOTAL % % 

TOTAL 

Habitación 
HC Campestre 2.78    2.78 0.14  

H1A Baja densidad 221.36 74.66   296.02 15.39  
H1B Baja densidad 196.11 14.14 376.56 151.26 15.05 19.57  
H2A 197.69 50.31 512.03  Densidad media baja 156.31 107.72 26.61 
H2B 182.95 168 419.55  Densidad media alta 20.19 48.41 21.81 
H3A 10.29 2.59 201.56  Alta densidad 9.7 178.98 10.48 
H3B Alta densidad 48.07 15.05 28.26 24.15 115.43 6.00  

Subtotal habitación 859.25 427.17 263.2 374.31 1,923.9 100 59.43 
 Equipamiento, comercio y servicios        

CU 20.66  20.66  Centro urbano   5.12 
CV Centro vecinal 8.89    8.89 2.20  
CB 19.26 Centro de barrio 3.51  15.26 0.48 4.77  
4ª Corredor urbano de alta int. 13.74 32.69   46.43 11.50  
4B Corredor urbano de mediana int. 46.93 13.89 44.87 13.15 118.84 29.44  
4C Corredor urbano de baja int. 5.12 8.47   13.59 3.37  
EQ Equipamiento urbano 33.8 59.19 2.23 19.75 114.97 28.48  
CC Comercio y serv. carretera    13.12 13.12 3.25  
SI Servicios para la industria  47.89   47.69 11.86  

Subtotal equipamiento 132.65 162.13 62.362.366 46.5 403.64 100 12.47 
Comercio y servicios 
AV, 
PU Áreas verdes y parques urbanos  145.48 54.47 264.28 464.23 100  

 Subtotal  145.48 54.47 264.28 464.23 100 14.34 

 

ZI Zona industrial 3.39 39.38   42.77 9.60  
AI Agroindustria 2.07 54.44 56.51 12.68    
 Vialidad primaria 50.69 57.14 29.16 32.86 169.85 38.12  
 Aeropuerto   176.46  176.46 39.60  
 Subtotal 56.15 150.96 205.62 32.86 445.59 100 13.76 
 Total 1,048.05 885.74 585.65 717.95 3,237.40  100 
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2.4 Estructura urbana propuesta  
(Ver Carta E4. Carta de Usos y Destinos del Suelo). 
 
La estructura urbana propuesta se organiza a partir de la relación entre las localidades que 
conforman la conurbación, la cual se da a través de la conexión por una vía periférica que 
refuerza la unión con El Refugio, y envuelve y delimita el área urbana y el área de 
crecimiento por el norte, conectando con la carretera Rioverde – Ciudad Valles, al poniente 
del puente Verástegui, cerca de El Puente del Carmen.  Además, se mantiene la relación entre 
las localidades a través de la carretera San Luis Potosí – Ciudad Valles, la cual delimita el 
crecimiento hacia el sur. 
 
Se define como la zona central de la conurbación las áreas urbanas de Cuidad Fernández y 
Rioverde, las cuales se fusionan totalmente y se organizan por medio de una estructura vial 
primaria de forma ortogonal, que permite tanto la comunicación entre ambas cabeceras 
municipales como en el sentido norte – sur. Dando lugar a una adecuada relación con la 
zona de crecimiento al norte, así como mejorando la comunicación con El Puente del 
Carmen hacia el Sur.  
 
El esquema  de red ortogonal se continúa hacia la zona de crecimiento, quedando el río 
Verde y el parque lineal que lo bordea como eje central entre esta y el área urbana actual, de 
tal forma que se duplica la ciudad hacia el norte, tendiendo a una simetría en la que se 
equilibra la distribución de la disponibilidad de suelo urbano, de servicios, de equipamiento 
y de espacios para la recreación. 
 
Dentro de esta zona central, que comprende  tanto el área urbana actual como la saturación 
de sus baldíos y la zona de nuevo crecimiento al norte del río Verde, se ubica prácticamente 
la totalidad de las zonas habitacionales disponibles; fuera de ella sólo se dispone de espacio 
para vivienda en una porción al oriente del Puente del Carmen. En el caso de El Refugio, se 
permitirá la redensificación en el área central de la localidad, el resto mantendrá la densidad 
que actualmente presenta, y su límite urbano será inamovible. 
 
En cuanto a la distribución de las zonas habitacionales, en el área central de la conurbación 
predomina la vivienda de baja y mediana densidad, manteniendo las que actualmente 
presenta. Sólo al poniente de Ciudad Fernández se ubica una zona de vivienda de alta 
densidad, consolidando la tendencia de ocupación que se detecta actualmente. En la zona de 
crecimiento al norte se continúa con el predominio de densidades medias, dejando una zona 
para vivienda de alta densidad en el extremo norte, próxima a la zona industrial, como apoyo 
a la misma.  
 
En las localidades de El Refugio, Puente del Carmen y San Marcos, se mantienen densidades 
bajas y medias, con predominio de las primeras.  
 
Con relación a los servicios y el equipamiento, se definen los dos centros urbanos, el de 
Rioverde y el de Ciudad Fernández; tres centros vecinales, dos en El Refugio y uno en el 
Puente del Carmen; y dos centros de barrios ubicados en la zona de crecimiento hacia el 
norte. Se localizan además, un corredor urbano de alta intensidad, que corresponde al 
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boulevard Carlos Jonguitud B., y a su continuación sobre el lado norte de la carretera a San 
Luis Potosí, hasta el cauce del canal con la Media Luna y de baja intensidad en el lado sur en 
el mismo tramo, así como a los costados del derecho de vía del ferrocarril en Rioverde y 
Ciudad Fernández; corredores de mediana intensidad sobre las calles de Morelos, Insurgentes 
– Galeana – Benito Juárez (Cofradía) y Centenario en Rioverde; Morelos y Centenario en 
Cuidad Fernández; y corredores urbanos de baja intensidad en la calle Insurgentes en el 
Puente del Carmen, y Centenario en El Refugio. 
 

Como parte de la estructura urbana, se integra un sistema de áreas verdes y parques, que esta 
constituido por el parque lineal del río Verde, el parque urbano en la zona norte, y un parque 
urbano al sur de la carretera Rioverde – Cuidad Valles, colindando con las instalaciones de la 
feria.   

                                                

En cuanto al equipamiento de nivel metropolitano y regional, se localizan hacia el norte, 
sobre la vía del ferrocarril, el aeropuerto75 y el rastro; hacia el oriente, sobre la carretera a 
Cuidad Valles, cercano a la intersección con el nuevo libramiento, se ubica el centro de 
acopio y la central de abasto; dentro del parque urbano en la zona norte de crecimiento, se 
localiza un estadio, un centro deportivo, y un teatro auditorio; colindando con las 
instalaciones de la feria, y como complemento a esta, se ubica un centro social; y la central 
de autobuses permanece en el mismo sitio, permitiendo su ampliación para concentrar todas 
las líneas de transporte foráneo y suburbano existentes. Además, se ubica un área de 
comercio y servicios para carretera  paralela al nuevo libramiento, en su intersección con la 
carretera a Ciudad Valles. 
 
La nueva zona industrial, se localiza en la intersección del nuevo libramiento y la carretera a 
Cerritos, dentro del ejido Puestecitos, la cual estará conformada por dos secciones: una para 
uso industrial y otra para uso agroindustrial. Adyacente a esta zona se ubica un área de 
servicios para la industria, entre la carretera a Cerritos y la vía del ferrocarril. 
 

 
2.5 Estructura vial propuesta  
(Ver Carta E5. Carta de Estructura Vial) 
 
La estructura vial parte de la optimización de la comunicación entre las localidades que 
conforman la conurbación, así como de la separación del tráfico local del foráneo.  Por lo que 
el sistema vial se estructura a partir de las vialidades regionales existentes y en construcción, 
así como de dos alternativas viales periféricas, una que comienza en el cruce del Camino a 
Santa Anita con la carretera a San Luis Potosí,  envolviendo el área urbana por la parte norte y 
bajando paralela al nuevo libramiento hasta la carretera a Ciudad Valles y la otra, que 
comunica la carretera a San Luis Potosí con la zona Industrial, constituyendo un acceso más 
directo a la misma. Estas vialidades son alternativas a la carretera San Luis Potosí–Ciudad   
Valles, además, facilitan la comunicación con el área de crecimiento urbano y con la zona 
industrial y el aeropuerto. En cuanto al trazo paralelo al libramiento, es con el fin de evitar 

 
75 Permanece la propuesta de ubicación del aeropuerto al norte de la conurbación próxima a la Zona 
Industrial, a reserva de conocer el nivel y tipo de servicio que habrán de ofrecer las instalaciones 
aeroportuarias de reciente construcción en las proximidades de la localidad y estar en posibilidad de 
determinar si cumple con los requerimientos de este equipamiento diagnosticados en el cuadro No. 
29, o de ser necesario se continúe con la propuesta inicial. 
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repetir la problemática que afecta la carretera federal 70 y mantener separados los tráficos 
locales y foráneos. 
 

 

Al interior de estas vialidades periféricas, se desarrolla la red vial primaria en forma ortogonal, 
adecuándose al trazo de las vialidades existentes y aprovechando la disponibilidad de 
derechos de vía de ferrocarriles, de canales de riego, y de líneas de alta tensión; quedando las 
vialidades en: 
 
• El sentido norte – sur las siguientes: Insurgentes – Galeana; Morelos – Reyes – Prol. 

Reyes; Madero; Morelos (Ciudad Fernández); Eje educativo Carlos Jonguitud Barrios – 
Carretera a Cerritos; Vía del ferrocarril (de nueva creación); Límite municipal (de nueva 
creación). 

 
• En el sentido oriente – poniente: Juárez-Quezada-vía paralela a la margen sur del río 

Verde; Centenario – Guerrero – 5 de Mayo; Abasolo;  Bravo; Platanares; Vía paralela a la 
margen norte del río Verde. 

 
• En el Puente del Carmen, forman parte de la estructura vial primaria las siguientes 

vialidades: Prolongación Insurgentes; Moctezuma; Hidalgo; Emiliano Zapata. 
 
• En El Refugio, las vías que se integran a la estructura vial primaria son: Centenario; 

Emiliano; Zapata – Abasolo; Av. Francisco I. Madero. 

• En cuanto a las vialidades regionales, se consideran dentro de la estructura vial las 
siguientes: Carretera No. 70 San Luis Potosí – Ciudad Valles; Carretera No. 120 Rioverde 
– San Ciro de Acosta; Carretera estatal a Cerritos; Nuevo libramiento norte; Nueva 
vialidad periférica al Puente del Carmen. 

 
Las secciones de las vialidades primarias se muestran en el plano de Estrategia de  Estructura 
Vial. En el caso de las vías en que se aprovecha el trazo de las existentes, y cuyas secciones o 
derechos de vía actuales son menores a las propuestas, es necesario llevar a cabo 
afectaciones.  
 
Las afectaciones por esta situación son: 

 
Cuadro 43. Afectaciones por ampliación de sección. 

 
CALLE TRAMO 

 DE A 
Av. Juárez (Ciudad Fernández) canal pral. Media Luna  vía del ferrocarril 
Hidalgo (Pte. del Carmen) 5 de Mayo Emiliano Zapata 
Emiliano Zapata (Pte. del Carmen) Hidalgo Matamoros 
Benito Juárez (Cofradía) río Verde vía periférica 
Prolongación Reyes río Verde vía periférica 
Caminos Sta. Anita  carretera 70 río Verde 
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Las afectaciones por apertura de vía pública son: 
 

TRAMO 

Cuadro 44. Afectaciones por apertura de vía pública. 
 

CALLE 
 DE A 

Prol.Av. Fco.I. Madero (El Refugio)  Porfirio Díaz Emiliano Zapata 
Abasolo Porfirio Díaz vía del ferrocarril 
Abasolo Gama Insugentes 
Insurgentes  Guerrero Galeana 

 
Las afectaciones por rectificación de vialidad son: 
 

Cuadro 45. Afectaciones por rectificación de vialidad 
 

CALLE SITIO 
Eje educativo C. Jonguitud B. intersección con Moctezuma 
Benito Juárez (Cofradía) intersección con Miguel Hidalgo 

 
En cuanto a los sentidos de circulación, todas las vialidades primarias son de doble sentido, 
exceptuando las siguientes: 
 

Cuadro 46. Sentidos de circulación únicos en vías primarias 
 

CALLE SENTIDO 
Bravo poniente - oriente 
Abasolo oriente - poniente 
Guerrero oriente - poniente 
5 de Mayo poniente - oriente 
Morelos sur - norte 
Madero norte - sur 

Además, para incentivar el crecimiento de las áreas de reserva al norte, deberán construirse 
los puentes vehiculares de la red vial primaria que son: en la calle Reyes, en la carretera a 
Cerritos, y en las nuevas vialidades, en las Periféricas y la de la vía del Ferrocarril; todos 
conservando la capacidad en carriles indicada en sus secciones. 
 
2.6 La valorización del paisaje 
 
La riqueza del patrimonio natural y cultural de la zona conurbada de Rioverde-Ciudad 
Fernández es evidente ya que a primera vista, resalta del medio físico, su clima, su geología, 
su hidrogeología  y su vegetación, y por otra parte se destacan también elementos 
importantes de su cultura por la presencia de algunas riquezas arqueológicas, y numerosos 
edificios de gran interés arquitectónico y artístico, ya sea en edificios civiles como religiosos. 
 

                                                

El estudio paisajístico que se elaboró en la SEGAM76 propone optimizar las riquezas del 
patrimonio natural y sociocultural de la zona conurbada a partir de una red, en la cual los 

 
76 M. Gorce, bajo de la dirección de Isabelle Dupont, op. cit. 
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canales de la infraestructura hidráulica que atraviesan la zona conurbada, así como el río 
Verde, constituyen la trama básica de este proyecto de valorización del paisaje, y que podrían 
estar unidos entre sí por diferentes puntos con el fin de tener un proyecto articulado, que se 
puede desarrollar en plazos diferentes. 
 
2.6.1 La integración en la ciudad y la valorización del río Verde 
 

Con el fin de remediar la falta de enlace que existe entre las dos márgenes del río, y para 
integrar de una vez la zona de futuro crecimiento de la zona conurbada, se propone crear un 
parque lineal de cada lado del río, mismo que serviría a la vez para proteger los espacios 
naturales colindantes al río como para contener la presión urbana. 

Resulta importante que los márgenes del río conserven aún gran parte de su vegetación 
natural porque ésta cumple la función de retener una parte de las aguas subalveas 
contaminadas. 

• Para los canales ubicados en la mancha urbana y que merecen una rehabilitación “total”, 
se trata por lo general de una operación de descontaminación y limpieza, de un trabajo 
sobre los márgenes de los canales que incluye revegetación, ubicación de mobiliario 
urbano (botes de basura, bancas, alumbrado público) y de la implementación de una 
zona peatonal que permitiría a los habitantes aprovechar más de uno de sus recursos 
hidrológico y paisajístico. 

El río Verde delimita más o menos la estructura tradicional de la ciudad, conteniendo la 
urbanización consolidada de ambas cabeceras municipales al sur de este, por lo que la 
ciudad solamente de manera muy reciente ha crecido al norte del río aunque estas nuevas 
colonias no hayan sido integradas al resto de la ciudad. 
 

 
La creación de un parque lineal que abarca ambos márgenes del río en toda la mancha 
urbana, permite que se integre a la ciudad este importante recurso hidrológico a la fecha no 
valorizado y que presenta, sin embargo, un inestimable patrimonio paisajístico, permitiendo 
así la creación de una zona de esparcimiento para los habitantes de la zona conurbada. 
 

 
2.6.2 La valorización de los canales urbanos 
 
El trabajo sobre la valorización de los canales se articula a partir del censo de todos éstos en 
la zona conurbada y de la clasificación de los mismos según su estado actual, su acceso. 
 
De este trabajo sale, la jerarquización siguiente (Ver Carta E6. Carta de Propuesta de 
Valorización del Paisaje en la Mancha Urbana):  
 
• Para los canales ubicados en gran parte en el área rural, se trata esencialmente de una 

rehabilitación “natural” que se articularía en acciones de descontaminación y limpieza 
para devolver a los canales el fin para el cual fueron creados. 

 

 
• Se destacan canales ubicados esencialmente en la mancha urbana, para los cuales no se 

está proponiendo ningún tipo de valorización, ya que su ubicación, en varios casos 
dentro de propiedades privadas, es una de las razones por las cuales no se tocarían. 
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La idea general para la rehabilitación de los canales es la siguiente: 
 

1. Descontaminación  
2. Limpieza, 

5. Trabajar sobre el abastecimiento de los canales (acceso, gastos…), 

7. Ubicar mobiliario urbano como botes de basura, 

 

 

 

 

La calle Bravo tiene un ancho de 14 metros. En la mitad de la calle Bravo, el canal tiene un 
ancho de dos metros. Como el carril izquierdo de la calle (de Ciudad Fernández a la calle 
Bolívar) tiene cinco metros de ancho y el carril derecho cuatro metros, el canal tiene 
márgenes de dos metros del lado izquierdo y de un metro del lado derecho.  

Como a esta altura, la calle Bravo es muy ancha y la circulación no muy densa, se propone 
cerrar a la circulación el carril derecho de la calle para hacer una vía peatonal, separando la 
vía abierta al tráfico vehicular del espacio peatonal con una barrera de casuarinas. 

La circulación se hará únicamente del oeste al este en la calle Bravo, y en sentido opuesto en 
la calle Abasolo, al norte de la calle Bravo. Por lo estrecho de la vía no se podrá permitir el 
estacionamiento al nivel de estas dos cuadras, lo que significa entonces que se tendría que 
prever un estacionamiento en esta parte para mitigar las molestias. 

3. Revegetación de los márgenes de los canales, 
4. Prever espacios peatonales de cada lado de los canales, 

6. Rehabilitar o construir puentes, 

8. Mejorar o/y instalar alumbrado público. 

El proyecto de revalorización de los canales propone tratar específicamente cinco canales de 
la mancha urbana, los que por ser los mas visitados y por estar ubicados dentro de la mancha 
urbana, son particularmente estratégicos y dignos de interés. Se tratan del canal de la calle 
Bravo, del canal del molino Tepeyac, del canal de Ciudad Fernández, del canal de la parte 
sur de Rioverde y por fin, del canal de la calle Salvador Dalí en Puente del Carmen.  

El canal de la calle Bravo  

Dado el trazo de este canal en una parte de la ciudad ya consolidada y urbanizada, donde 
además la densidad habitacional es fuerte, la valorización de este canal es más compleja (Ver 
Carta E7. Carta de Rehabilitación del canal de la calle Bravo). 

• Las cuadras A y B. 
(Ver Carta E8. Carta de Rehabilitación de las cuadras A, B, C y D del canal de la calle 
Bravo). 
 

 

 
Así mismo, el canal será arbolado con cactus órganos y buganvillas. Estos mismos serán 
protegidos de la circulación vehicular por una pared de piedra de más o menos 1.20 m de 
altura. La sombra la darían las casuarinas y en ella se ubicarían algunas bancas para 
descansar.  Se escogieron cactus órganos y buganvillas para formar un espacio lineal al lado 
de la vía básicamente por sus valores estéticos más que ecológicos. 
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• La cuadra C 

A largo de la cuadra C, el canal pasa al lado izquierdo de la calle Bravo, cerca de las 
construcciones. Se podría plantar, entre las casas y el canal, una línea de plátanos que daría 
sombra y tranquilidad a esta pequeña parte del canal, que en general presenta actualmente 
fachadas descuidadas. A 1.50 m del canal, una construcción de una pared de piedra de 1.20 
m de altura permitiría crear una zona peatonal entre esta pared y el canal. Al final de la 
cuadra C, el canal da vuelta a la derecha, aquí también se propone el mismo tipo de 
valorización, sin embargo, el espacio muy reducido que existe entre las construcciones y el 
canal, permitiría  plantar sólo cactus órganos y buganvillas, que necesitan menos espacio que 
otras especies.  

En las cuadras O, P y Q, la urbanización densa de la calle no da oportunidades pues el canal 
está completamente tapado por las construcciones. 

 

 
• La cuadra D 
 
Un terreno de futbol ocupa la mayor parte de la cuadra D. Este terreno está delimitado por 
algunas casuarinas que se podrían integrar al proyecto de rehabilitación. Sin embargo, como 
éstos no están distribuidos de manera regular, se podría añadir entre los árboles algunos 
naranjos, con el fin de densificar este espacio verde. El terreno de futbol será separado de la 
circulación de la calle Bravo por una pared de piedra de 1.20 m de altura.  Además, como no 
existe ningún tipo de equipamiento para los jugadores, ni tampoco para los espectadores, se 
podrían ubicar algunas bancas, “palapas” y parrillas, con el fin de aumentar la convivencia 
entre los habitantes de la conurbación.  
 
A partir de esta cuadra el canal sigue el lado derecho de la calle Bravo. Tanto para la 
tranquilidad de los peatones, como para los propietarios de las casas adyacentes al canal, una 
barrera de cactus órganos y de buganvillas aislaría el canal de las construcciones. El espacio 
libre en esta parte del canal es muy reducido y dificulta, por lo tanto, el proyecto de 
rehabilitación de esta parte de la calle Bravo.  
 

 
• Las cuadras S y T  
(Ver Carta E9. Carta de Rehabilitación de las cuadras S y T del canal de la calle Bravo) 
 
El canal sigue el lado derecho de la vía y se propone separarlo de ésta por una zona peatonal, 
delimitada por una pared de piedra. El canal quedaría separado de las construcciones por 
naranjos en la primera parte y luego por cactus órganos, dado que el espacio entre el canal y 
las habitaciones se reduce.  El ordenamiento de la cuadra T es del mismo tipo, excepto que 
los naranjos y los cactus órganos serían reemplazados por plátanos. Sin embargo, a lo largo 
de estas dos cuadras, el canal algunas veces está tapado para que vehículos y peatones 
puedan acceder a las construcciones, por lo que se prevé que tanto la vegetación como la 
pared de piedra respeten los accesos a las construcciones.  
 
A pesar de que la rehabilitación será bastante sencilla, permitirá sin embargo, a los habitantes 
de la conurbación apropiarse de nuevo de los canales, actualmente abandonados. 
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• Que se taparan los canales sin avisar a las autoridades municipales,  

El canal de la calle Salvador, Puente del Carmen  
(Ver Plano E10. Carta de Rehabilitación de las Cuadras F y G de la Calle Salvador, Puente 
del Carmen) 
 
De la cuadra A hasta la mitad de la cuadra G, la calle Salvador es similar a la calle Bravo en el 
sentido de que, otra vez, el canal ocupa la parte media de la vía. Pero aquí, la vía es más 
ancha, el canal tiene un ancho de un metro, así como cada una de sus orillas. Cada carril de 
la vía tiene un ancho de seis metros. 
 
Sin embargo, el canal tiene construcciones de cada lado, y aún si la densidad es menos 
importante que la de la calle Bravo, no se podría cerrar un lado de la vía con el fin de 
transformarla en una zona peatonal. 
 
Al nivel de la cuadra F y de la primera parte de la cuadra G, el lado izquierdo del canal que 
sigue las construcciones será protegido por algunos plátanos. Su orilla derecha será 
delimitada por una barrera de casuarinas. Como la calle Salvador Dalí es particularmente 
soleada, se propone sembrar casuarinas que podrían dar sombra. 

Un cambio sucede al nivel de la segunda parte de la cuadra G. A este nivel, el lado izquierdo 
del canal no tiene construcciones sino baldíos. Así se propone ampliar la vía hacia estos 
espacios, lo que podría significar un proceso de afectación. En el caso de que se logre, sería 
posible realizar otro sendero peatonal a la orilla izquierda del canal, sin ninguna interferencia 
sobre la circulación vehicular, lo que permitiría revalorizar el canal en la actualidad 
desconocido y abandonado en una parte de la ciudad sometida a una fuerte expansión 
urbana.  

Esta zona peatonal podría ser delimitada de cada uno de sus lados por barreras vegetales: a la 
izquierda del canal por una barrera de palma del viajero, y a la derecha por una barrera de 
casuarinas. 
 
El canal de Ciudad Fernández 
 
Cuando fue empezado este Plan en 1998, el proyecto de rehabilitación de los canales de la 
mancha urbana incluía el canal de Ciudad Fernández, lo que ahora no se justifica ya que el 
municipio de Ciudad Fernández está realizando obras en éste, mismas que abarcan una parte 
paisajística. 
 
Un nuevo tipo de área protegida para los canales de Rioverde-Ciudad Fernández 
 
Para que la valorización de los canales ubicados en la mancha urbana pueda llevarse a cabo,  
se propone que se establezca un perímetro de protección alrededor de los canales, de 
cuatro metros de cada lado del canal en la zona urbana y de diez metros en el área rural.  

Este perímetro de protección podría impedir, por ejemplo: 

• Que se realizaran nuevas construcciones dentro de este espacio, 
• Que se tiraran desechos en los canales. 
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Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández 

 

Una estimación financiera del proyecto 

Cada especie de árbol fue elegida, en la mayoría de los casos, no solo por razones estéticas, 
sino por su adecuación al medio natural, por su costo, por su mantenimiento o por el espacio 
que necesitan para desarrollarse (en algunos sectores urbanizados no se dispone de mucho 
espacio).  

- buganvilla   $25.00 

• 

Como una continuación al Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de 
Rioverde-Ciudad Fernández, se está proponiendo que cada municipio integre en su  
reglamento de construcción, los lineamientos propuestos precedentemente en materia de 
perímetro de protección de ciertos canales. 
  

 

 
A continuación se detalla el costo aproximado (Fecha: Diciembre 1999): 

- palma del viajero  $125.00 
- plátano    $20.00 
- naranjo    $30.00 
- cazuarina   $20.00 

- cactus órganos  * 
-    caña de azúcar  * 

 
* Estos árboles o plantas, no están a la venta, por que no son utilizadas de manera comercial 
o porque están protegidas. 
 
2.6.3. La restauración del Molino Tepeyac: la creación de un museo del agua y de la 
agricultura 
 
Las principales razones que nos hicieron escoger, dentro de los 23 molinos censados (ver 
Carta de Propuesta de Valorización del Paisaje en la Mancha Urbana), el Molino de Tepeyac 
para ser restaurado en un museo del agua y de la agricultura son las siguientes: 
 
• Su localización, dentro de una propiedad privada, adyacente a la carretera S.L.P-Valles, 

en la zona norte de El Puente del Carmen, presenta la ventaja de estar dentro de la zona 
urbana y además, en un predio no urbanizado de aproximadamente 40 hectáreas, 

• La cercanía del molino a los canales, completa un entorno natural de gran interés, 
• Los elementos arquitectónicos, por una parte, conformados por el molino, el galerón con 

evaporadoras y punteras, áreas de vaciado de moldes, áreas de bodega para secado, tres 
chacuacos, una construcción anexa, y por otra parte, la rueda del molino y la maquinaria 
de ésta presentan un gran interés arquitectónico y cultural. 
El molino y las tierras colindantes se integran a la zona de preservación ecológica, según 
la Carta E2. Carta de Zona Potencial de Crecimiento Urbano y la Carta E4. Carta de 
Usos y Destinos del Suelo, lo que daría todavía más peso al proyecto, protegiendo a la 
vez el inmueble y su entorno natural, de tipo rural, ya que ambos elementos se podrían 
complementar y conformar un paisaje cultural particular, 
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• 

El estado de conservación de este trapiche no es muy bueno. Además de estar abandonado, 
sin ningún tipo de mantenimiento desde más de treinta años (las infiltraciones han causado 
algunos daños importantes), algunas piezas y materiales del molino fueron robadas. Por fin, 
algunos actos de vandalismo, así como los animales han degradado más el molino de 
Tepeyac. 

• Restaurar las dos fincas con el fin de realizar una museografía centrada sobre la 
agricultura y el agua, 

• Restaurar el sistema de explotación de la caña de azúcar (rueda, chacuacos…), 

• Ordenar igualmente un espacio de descanso con un café donde se puede servir 
colaciones, 

• Prever la comercialización de productos locales naturales, originarios de la 
citricultura, por ejemplo (miel, mermeladas, chancaquillas…). 

• Reparación del techo, 

                                                

Por fin, según el dictamen técnico entregado por la Sección de Monumentos Históricos 
del INAH, es factible la restauración del inmueble y la restauración del mismo como 
museo del agua y de la agricultura77. 

 
La restauración del molino 
 
El conjunto del molino se compone de las partes siguientes: 

• Un canal y un dren, 
• Un inmueble con un precioso patio, 
• Una finca anexa, 
• Una bodega para la operación del secamiento, 
• La maquinaria: rueda y evaporadores, 
• Tres chacuacos. 

 
El techo del molino Tepeyac ha totalmente desaparecido, la finca es invadida de árboles, 
plantas y otra vegetación sobre una altura de más de 6m. Las paredes, de una altura de 12m, 
son constituidas de piedras calizas a la base, y luego de adobe. 
 

Las ideas de base para la restauración del molino son las siguientes: 

• Ordenar los espacios exteriores y añadir el concepto de “art-landing”, 

• Instalar una librería (libros, postales, pósters…) lo que aportaría algunos dividendos 
suplementarios al museo,   

 
Los arquitectos del INAH han decretado como factible la restauración del molino Tepeyac, y 
se exigiría que la rehabilitación fuera efectuada en el orden siguiente:     

• Amplio trabajo de limpieza del terreno y de la finca, 
• Protección de la maquinaria contra el deterioro y el robo, 
• Consolidación de las paredes de caliza, 
• Consolidación de los tres chacuacos, 
• Recuperación de los materiales típicos como los ladrillos y vigas para su reutilización, 

• Restauración de la maquinaria,  

 
77 “La valorización del paisaje en el Plan de Ordenamiento Intermunicipal de la Zona Conurbada de Rioverde-
Ciudad Fernández”,  Isabelle DUPONT y Magali GORCE, septiembre de 1999.  
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• Construcción de sanitarios, 

• Ordenar de nuevo el interior del molino para hacer el museo de la agricultura y del 
agua con una museografía correspondiente. 

 
A partir de esto, se podría desarrollar un tipo de “camino cultural” que enlazaría el molino 
Tepeyac con los canales, por medio de paseos. 
 
Los alrededores del molino Tepeyac 

 

 

 

    

                                                

• Pintar con cal el interior y el exterior de la finca, 

 
El proyecto incluye igualmente un trabajo sobre la rehabilitación de los alrededores del 
molino (Ver Carta E12. Carta de Rehabilitación del Canal del Molino de Tepeyac). 
 
A pesar de las investigaciones en el Catastro, la delimitación exacta de la propiedad del 
molino Tepeyac todavía no es conocida.  Sin embargo, a partir de las fotografías aéreas 
(1:25,000 y 1:3,500) se pudieron ver en la ocupación del suelo los impactos generados en el 
suelo por más de un siglo de explotación del terreno, a partir de lo cual inferimos los límites 
de la propiedad.  

Dos entradas permitirían el acceso al museo, una peatonal y otra vehicular. Estas mismas 
llegarían a dos grandes pórticos de vieja apariencia, típicos de la arquitectura de los trapiches. 

Para la entrada vehicular, el camino privado de acceso que comunica la carretera S.L.P-
Ciudad Valles con el molino Tepeyac sigue algunas viviendas dispersas de carrizo sobre 500 
m. Se propone reforzar la pared de piedra por una barrera vegetal de caña de azúcar, que no 
solamente constituye un elemento característico de los trapiches, sino que su volumen 
permitiría no solamente aislar las construcciones del molino, y recíprocamente.    
 
También existiría una barrera de vegetación al nivel de la entrada peatonal, pero el espacio 
reducido resultado de la densidad de las viviendas dispersas de carrizo, no permite plantar 
caña de azúcar sino sólo cactus órganos y buganvillas. 
 
Los habitantes de las casas de carrizo usan regularmente los canales, por lo que se propone 
dejar algunos accesos en la pared de piedra y en la barrera de vegetación, con el fin de 
mantener un acceso libre a los canales. 

Por último, al nivel de la transición entre los cactus órganos y los naranjos, el canal cambia 
de dirección a 110° con una ruptura de pendiente, lo que crea un pequeño charco azul. Nos 
gustaría tomarlo en consideración y ordenarlo de la manera siguiente: añadir solamente dos 
bancas con palmas del viajero para dar sombra y para que la gente pueda aprovechar el lugar.    

La colaboración con los arquitectos del INAH78 nos permitió reunir informaciones esenciales 
para la restauración del molino Tepeyac, en lo que concierne a la arquitectura (materiales y 
fabricación), el estado preciso de la conservación del edificio, y sobre todo los planos del 

 
78 Arq. Begonia Garay y Arq. Jesús Narváes “Dictamen técnico para la restauración del Molino Tepeyac”, INAH, 
San Luis Potosí, México, 1999. 
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estado actual y del aspecto del molino con el techo y las paredes originales, elementos 
indispensables a la restauración del inmueble, lo que se visualiza en anexos. 
 
2.6.4. La integración del perímetro de protección de monumentos históricos  
(Ver Carta E6. Carta de Propuestas de Valorización del Paisaje en la Mancha Urbana). 
 
El trabajo realizado en conjunto con el INAH permitió integrar en esta Carta, el perímetro de 
protección que proponen para proteger y rescatar los edificios y elementos arquitectónicos 
que presentan un interés histórico y artístico. 

3. Etapas de desarrollo  

 

 

 

(Ver Carta E13. Estrategia de Etapas de Crecimiento). 

La estrategia para el proceso de ocupación del territorio consiste en otorgar prioridad a la 
redensificación del área urbana central y de las localidades de El Refugio y el Puente del 
Carmen, y a la saturación de las áreas entorno a ellas; posteriormente la ocupación de las 
reservas para el crecimiento ubicadas al norte del río, utilizando primero las que se 
encuentran próximas a los puentes y vialidades que existen o que se construirán en la primera 
etapa, así como las zonas agrícolas con potencial de urbanización por su proximidad a la 
mancha urbana; y finalmente la ocupación de las áreas más alejadas de las vialidades 
primarias existentes y de la infraestructura. 
 
En la estrategia del proceso de ocupación se distinguen las siguientes etapas: 
 
Corto plazo 2000 – 2003 
 
En esta etapa habrá de ocuparse el área comprendida entre el río Verde, el canal  principal 
del sistema Media Luna, y la carretera federal no. 70; el hueco urbano al interior de El 
Refugio; y el área próxima al norte del Puente del Carmen; así como las áreas destinadas a la 
zona industrial y agroindustrial, a los servicios para la industria, y al rastro. Durante esta etapa 
se habilitarán 885.74 hectáreas, de las cuales 427.17 has. corresponden a usos 
habitacionales, 162.13 a equipamiento, servicios y comercio, 145.48 has. a área verde y 
98.19 has. a la industria y agroindustria. 
 
Mediano plazo 2003 – 2010 
 
En esta etapa habrán de ocuparse las áreas comprendidas entre el río Verde y la vía del 
ferrocarril, al oriente de Los Llanitos, y las que se encuentran entre las comunidades de Los 
Angeles y La Cofradía; así como las que se destinan al aeropuerto. Durante esta etapa se 
habilitarán 585.65 hectáreas, de las cuales 263.2 has. corresponden a usos habitacionales, 
62.36 has. a equipamiento, servicios y comercio, 176.46 has. al aeropuerto, 54.47 has. a 
áreas verdes y 29.16 has. a vialidad primaria.  
 
Largo plazo 2010 – 2020 

En esta etapa habrá de ocuparse las áreas comprendidas entre las comunidades de Los 
Llanitos y Los Angeles, y las que se ubican al oriente de La Cofradía hasta el nuevo 
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libramiento, así como las zonas habitacionales en las parcelas agrícolas próximas a Ciudad 
Fernández.  Durante esta etapa habrán de habilitarse 717.95 hectáreas, de las cuales 374.31 
has. corresponden a usos habitacionales, 46.5 has. a equipamiento, servicios y comercio, y 
264.28 áreas verdes. 
 

Cuadro 47. Etapas de Crecimiento (hectáreas) 
 

 Rioverde Ciudad Fernández Total 
Corto Plazo 488.79 428.24 917.03
Mediano Plazo 162.85 447.87 610.72
Largo Plazo 521.63 157.12 678.75
Total 1173.27 1033.23 2206.5 
Mancha Urbana Actual 612.6 435.45 1048.05
Corto Plazo 488.79 428.24 917.03
Total 1101.39 863.69 1965.08 
Mancha Urbana Corto Plazo 1101.39 863.69 1965.08
Mediano Plazo 162.85 447.87 610.72
Total 1264.24 1311.56 2575.8 
Mancha Urbana Mediano Plazo 1264.24 1311.56 2575.8
Largo Plazo 521.63 157.12 678.75
Total 1785.87 1468.68 3254.55 

 
4. Normas de desarrollo urbano 
 
Las normas que regularán al uso y a la intensidad de uso del suelo, se encuentran contenidas 
en la tabla de Normas de uso del suelo para la Zona Conurbada Intermunicipal de Ciudad 
Fernández – Rioverde, en donde se establecen los usos generales, específicos y de impacto 
significativo, permitido o prohibidos en las distintas zonas que integran a la zonificación 
secundaria. 
 
Estas normas se complementan con las relativas a la densidad, coeficientes de utilización y 
ocupación del suelo (CUS y COS), la superficie y dimensiones mínimas de lotes, la altura 
máxima permitida y las restricciones de construcción contenidas en la tabla de Normas 
complementarias de uso y ocupación del suelo de la Zona Conurbada Intermunicipal. 
 
Así mismo, se regulan para cada uso específico los requerimientos de estacionamiento que 
deberán ser satisfechos en los lotes, los cuales se encuentran en la tabla de Normas mínimas 
de estacionamiento para la Zona Conurbada Intermunicipal.  
 

 
 

4.1 Normas complementarias de uso y ocupación del suelo (Ver Cuadro 48) 
 
4.2 Compatibilidad (Ver Cuadro 49) 
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Cuadro 48. Normas complementarias de uso y ocupación del suelo en la zona conurbada intermunicipal 
 

DENSIDAD 
NETA MAX. 

C.U.S. 
INTENSIDAD 

C.O.S. 
OCUPACION 

SUP. 
LIBRE 

LOTE 
AREA FRENTE 

RE
ST

RI
C

C
IO

N
ES

 

DE CONSTRUCCION 

una viv. / m² MAXIMA MAXIMA  MINIMA MINIMA MINIMO C
O

N
ST

RU
C

C
IO

N
ES

 ALTURA 
MAXIMA 

PERMITIDA 

FRENTE FONDO 1 LADO 2 LADOS 

C
LA

V
E 

ZONA 

 veces el lote % % m² metros niveles metros     metros metros metros metros
HC      HABITACIONAL CAMPESTRE 2000 0.15 15 85 2000 30 2 7 10 10 _ 5 
H1A HABITACIONAL DE BAJA DENSIDAD 550 0.6 30 70 550 15 2 7 5 3 3 _ 
H1B HABITACIONAL DE BAJA DENSIDAD 390 0.8 50 50 390 15 2 7 5 _ 3 _ 

H2A HABITACIONAL DE DENS. MEDIA 
BAJA 270            1.2 60 40 270 9 2 7 5 _ _ _

H2B HABITACIONAL DE DENS. MEDIA 
ALTA 180            1.2 60 40 180 9 2 7 3 _ _ _

H3A HABITACIONAL DE ALTA DENSIDAD 120 1.3 70 30 120 6 2 7 _ _ _ _ 
H3B HABITACIONAL DE ALTA DENSIDAD 90 1.4 70 30 90 6 2 7 _ _ _ _ 
CU             CENTRO URBANO 270 1.5 75 25 400 15 2 7 _ 5 3 _
CB CENTRO DE BARRIO 270 1.2 60 40 350 15 2 7 _ _ 3 _ 
CV             CENTRO VECINAL 180 1.2 60 40 250 10 2 7 _ _ _ _

4A CORR. URBANO DE ALTA 
INTENSIDAD 120            3.5 70 30 800 20 5 17.5 5 3 3 _

4B CORR. URBANO DE MEDIANA INT.             120 2.1 70 30 250 10 3 10.5 5 _ _ _
4C CORREDOR URBANO DE BAJA INT. 270 1.2 60 40 270 9 2 7 5 _ 3 _ 
CC COMERCIO Y SERV. DE CARRETERA _ 0.5 30 70 1000 20 2 7 6 6 _ 3 

SI CENTRO DE SERV. PARA LA 
INDUSTRIA _           3 60 40 800 20 3 10.5 6 3 3 _

ZI              ZONA INDUSTRIAL _ 1 60 40 1000 20 _ _ 7 3 _ 3
AI              AGROINDUSTRIA _ 0.5 50 50 5000 50 _ _ 20 5 _ 5

 
1. La áreas sin construir deberán destinarse a zonas verdes y si se requieren pavimentos, éstos deberán ser permeables. 
2. Para permitir el asoleamiento entre las construcciones se respetara una separación mínima en la colindancia posterior del 15% de la altura máxima de esa colindancia cuando esta  coincida con la orientación norte. 
3. Para obtener el número máximo de metros cuadrados que pueden construirse, multiplique el área del lote por el coeficiente de utilización (cus) respectivo. El área de estacionamiento, las circulaciones verticales y 

andadores externos cubiertos no se contabilizaran como área construida. 
4. Los requerimientos mínimos de estacionamiento forman parte del presente plan de zona conurbada intermunicipal. 
5. Las restricciones de construcción pueden ser usadas como patios para iluminación y ventilación siempre y cuando tengan las dimensiones mínimas marcadas por  el reglamento de construcción correspondiente.  
6. En las zonas habitacionales de alta densidad (H3A y H3B) podrán desarrollarse los fraccionamientos de urbanización progresiva promovidos por los gobiernos federal, estatal y/o municipal, en los términos que 

establece el Código Urbano y Ecológico del estado de San Luis Potosí 
7. En los centros de barrio y vecinales, sólo el 50% de la superficie de los predios podrá destinarse a fraccionamiento para vivienda, siempre y cuando los lotes resultantes cumplan con las normas complementarias 

antes descritas. 



USO GENERAL USO ESPECIFICO INTENSIDAD HC H1A H1B H2A H2B H3A H3B CU CB CV 4A 4B 4C CC ZI AI EQ AV PU SI

1 HABITACION
1.1 Vivienda unifamiliar 1 vivienda o casa habitación Una vivienda
1.2 Vivienda bifamiliar 2 viviendas o casas habitación Hasta 2 viviendas
1.3 Vivienda plurifamiliar 2 a 50 viviendas en conjunto horizontal o vertical De 3 a 50 Viviendas

Más de 50 viviendas en conjunto horizontal o vertical Más de 50 Viviendas

2 SERVICIOS

2.1 OFICINAS
2.1.1 Administración Publica Oficinas de gobierno, consulados y representaciones Hasta 30 m2 const.
2.1.2 Administración Privada extranjeras, oficinas de profesionistas, y agencias De 30 hasta 120 m2 const.

comerc. Oficinas de correos, telégrafos, telex. de 121 a 1,000 m2 const.
Más de 1,000 m2 const (UIS)

2.1.2 Bancos Sucursales bancarias, aseguradoras, casas de bolsa Cualquier superficie (UIS)

2.2 COMERCIOS
2.2.1 Tiendas productos básicos Abarrotes, comestibles, comida elaborada, expendio de Hasta 120 m2 const.

pan, fruterias, farmacias.

2.2.2 Tiendas servicios básicos panaderías, tortillerias, dulcerías, papelerías, cerrajerías Hasta 30 m2 const.
salones de belleza, peluquerías, lavanderías, sastrerías, De 30 hasta 120 m2 const.
servicios de limpieza y reparación de artículos en general de 121 a 1,000 m2 const.
vinaterías Más de 1,000 m2 const (UIS)

2.2.3 Tiendas de materiales para Establecimiento para la venta de materiales para la Cualquier superficie (UIS)
la construcción construcción, cemento, varilla, tabique, arena

2.2.4 Tiendas de productos Establecimiento para la venta de materiales eléctricos, Hasta 30 m2 const.
especializados de plomería, decoración, herrajes y electrodomésticos, De 30 hasta 120 m2 const.

mueblerías, joyerías, perfumerías, artesanías, artículos de 121 a 1,000 m2 const.
fotográficos, boutiques, centros de copiado, alquiler de Más de 1,000 m2 const (UIS)
artículos para el hogar y estudios y laboratorios
fotográficos.

2.2.5 Tiendas de autoservicio Supermercados, videocentros, clubes de compradores Hasta 250 m2 const.
De 251 m2 en adelante (UIS)

2.2.6 Centros Comerciales Tiendas de departamentos y centros comerciales Cualquier superficie (UIS)

2.2.7 Mercados Mercado Cualquier superficie (UIS)

2.2.8 Comercio vehículos y Renta de vehiculos como automóviles y motocicletas, Hasta 120 m2 const.
maquinaria refaccionarias. De 121 m2 en adelante (UIS)

Renta de vehiculos y maquinaria en general como Hasta 120 m2 const.
camiones, maquinaria agrícola y de construcción De 121 m2 en adelante (UIS)

Venta de vehiculos y maquinaria en general como Hasta 120 m2 const.
automoviles, motocicletas, camiones, maquinaria agricola De 121 m2 en adelante (UIS)
y de construcción, llanteras. Reparación de vehiculos y
maquinaria agricola y de construcción, talleres de 
reparación y rectificación, hojalatería y pintura, servicio 
de lavado, engrasado y autolavado, vulcanizadora / 2

Gasolinerias y estación de carburación  / 1, 2 Hasta 120 m2 const.
De 121 m2 en adelante (UIS)

Cuadro 49. Normas de uso de suelo para la zona conurbada de Rioverde y Ciudad Fernández



USO GENERAL USO ESPECIFICO INTENSIDAD HC H1A H1B H2A H2B H3A H3B CU CB CV 4A 4B 4C CC ZI AI EQ AV PU SI
2.2.9 Talleres de Servicio Carpinterías, Herrerías, electrónica, Tapicerías, ebanestería Hasta 120 m2 const.

reparación de electrodomesticos de 121 a 500 m2 const.
Más de 500 m2 const (UIS)

Torno, maderería, carrocería / 2 Hasta 120 m2 const.
de 121 a 500 m2 const.
Más de 500 m2 const (UIS)

2.2.10 Baños públicos Baños públicos Cualquier superficie (UIS)

2.2.11 Almacenamiento y abasto Centrales de abasto y bodegas de acopio y transferencia Cualquier superficie (UIS)
de productos duraderos, perecederos y frigoríficos.

Inflamables y explosivos /1 Cualquier superficie (UIS)

2.2.12 Establecimientos con Restaurantes Hasta 80 m2 const.
servicios de alimentos De 81 hasta 500 m2 const.

de 501 a 750 m2 const.
Más de 750 m2 const (UIS)

Salones de fiestas infantiles y de bailes sin venta de Hasta 80 m2 const.
bebidas alcohólicas. De 81 hasta 500 m2 const.

de 501 a 750 m2 const.
Más de 750 m2 const (UIS)

Cafetería, nevería, fuentes de sodas, refresquerias, Hasta 100 m2 const.
loncherias

2.2.13 Establecimientos con venta Restaurantes con venta de bebidas alcohólicas Hasta 80 m2 const.
de alimentos y bebida De 81 hasta 500 m2 const.
alcohólicas. de 501 a 1,000 m2 const.

Cantinas, bares, cervecerías, pulquerías Hasta 80 m2 const.

 Centros nocturnos, discoteques Hasta 80 m2 const.
De 81 hasta 500 m2 const.

Salones para fiestas, banquetes y bailes. Con venta y Hasta 80 m2 const.
consumo de bebidas alcohólicas, videobar. De 81 hasta 500 m2 const.

de 501 a 1,000 m2 const.
Más de 1,000 m2 const (UIS)

2.3 SALUD

2.3.1 Clínicas y consultorios Centro de consultorios y de salud, unidades de primer Hasta 10 consultorios
contacto, clínicas y policlínicas. Más de 10 consultorios (UIS)

Consultorios privados y laboratorios de análisis clínicos Hasta 30 m2 const.
De 31 a 200 m2 const.

2.3.2 Hospitales y sanatorios Clínicas hospital, sanatorios, maternidades, hospital Hasta 10 camas
general y de especialidad, centros médicos y de Más de 10 camas (UIS)
rehabilitación física y mental.

2.3.3 Asistencia Social Orfanatorios, casas de cuna, asilos, centros de Hasta 1,000 m2 const.
integración y protección Más de 1,000 m2 const (UIS)

2.3.4 Asistencia Animal Servicios veterinarios, farmacias veterinarias Hasta 50 m2 const.
 hospitales para animales, guarderías, centros de vacunación. Hasta 1,000 m2 const.



USO GENERAL USO ESPECIFICO INTENSIDAD HC H1A H1B H2A H2B H3A H3B CU CB CV 4A 4B 4C CC ZI AI EQ AV PU SI
2.4
2.4.1 Educación elemental y Jardín de niños, escuela primaria, guardería, estancia Hasta 6 aulas

primaria infantil / 3 Más de 6 aulas

2.4.2 Educación media Escuelas secundarias generales y tecnológicas, Hasta 6 aulas
y academias de oficios. De 7 a 18 aulas

Más de 18 aulas

2.4.3 Educación media superior Preparatorias, vocacionales, institutos técnicos, centros Cualquier superficie (UIS)
de capacitación y academias profesionales.

2.4.4 Educación superior e Escuelas e institutos tecnológicos, politécnicos, normal Cualquier superficie (UIS)
institutos de investigación de maestros y universidades

2.4.5 Educación física y artística Escuelas de natación, música, baile, artes marciales, Hasta 250 m2 const.
de artesanías, pintura, escultura, actuación y de 251 a 500 m2 const.
fotografía Más de 500 m2 const. 

2.4.6 Instalaciones religiosas Templos y lugares de culto, conventos y edificaciones Cualquier superficie (UIS)
para la enseñanza religiosa / 3

2.4.7 Centros de información Archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas, Hasta 500 m2 const.
videotecas Más de 500 m2 const (UIS)

2.5 RECREACION
2.5.1 Centros de espectáculos y Auditorios, salas de conciertos, ferias, autocinemas Hasta 250 concurrentes

entretenimiento  y centros de convenciones Más de 250 conc (UIS)

Cines, cinetecas y circos Hasta 150 concurrentes
Más de 150 conc (UIS)

2.5.2 Instalaciones para Zoológicos, acuarios, jardines botánicos, Hasta 1,000 m2 const.
exhibiciones  Más de 1,000 m2 const (UIS)

Museos, galerias de arte y salas de exposición Hasta 500 m2 const.
Más de 500 m2 const (UIS)

2.5.3 Instalaciones para la Centros deportivos, clubes, unidades, deportivas y Hasta 250 concurrentes
recreación y el deporte  clubes de golf Más de 250 conc (UIS)

Canchas, pistas atléticas Hasta 150 concurrentes
Más de 150 conc (UIS)

Gimnasia, squash, boliche, billares, pista  de patinaje, Hasta 100 concurrentes
 juegos electrónicos y juegos de mesa Más de 100 conc (UIS)

2.5.4 Espectáculos deportivos Estadios, hipódromos, autódromos, velódromos, Cualquier superficie (UIS)
arenas de box y lucha, plaza de toros y lienzos
charros

2.5.5 Recreación social Centros culturales, centros comunitarios Hasta 100 concurrentes
Más de 100 conc (UIS)

2.6 ALOJAMIENTO
2.6.1 Hoteles y moteles Hoteles, moteles, campamentos de casas móviles Cualquier superficie (UIS)

2.6.2 Casas de Huéspedes y Casas de Huéspedes, albergues Hasta 25 ocupantes
albergues Más de 25 ocup. (UIS)

2.7 SEGURIDAD
2.7.1 Instalaciones para seguridad Defensa, policía, cuarteles, readaptación social,  Cualquier superficie (UIS)

pública y procuración de
justicia. Juzgados, cortes, agencias del ministerio público. Cualquier superficie 

EDUCACION Y CULTURA
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Módulos de vigilancia Cualquier superficie 

2.7.2 Emergencias Puestos de socorro, centrales de ambulancias, Cualquier superficie (UIS)
bomberos

2.8 SERVICIOS 
2.8.1 Funerarias Servicios funerarios, capillas ardientes, velatorios Hasta 500 m2 const.

Más de 500 m2 const. (UIS)

2.8.2 Cementerios y crematorios Panteones, cementerios, crematorios, mausoleos Cualquier superficie (UIS)

2.9 COMUNICACIONES
2.9.1 Estacionamientos Estacionamientos, pensiones para autos Hasta 50 cajones

Más de 50 caj. (UIS)

2.9.2 Transporte terrestre Terminales e instalaciones para encierro y mantenimiento Hasta 500 m2 const.
de transporte terrestre de carga y pasajeros Más de 500 m2 const. (UIS)

2.9.3 Comunicaciones Agencias y centrales de correos y telégrafos; centrales Hasta 250 m2 const.
telefónicas, estaciones de radio y telecomunicaciones. Más de 250 m2 const. (UIS)

 Estudios cinematográficos y estaciones de televisión Cualquier superficie (UIS)

3 ESPACIOS ABIERTOS

3.1 Plazas y explanadas Plazas y explanadas Cualquier superficie 

3.2 Jardines y parques Jardines y parques Cualquier superficie 

4 INDUSTRIA

4.1 Industria ligera o artesanal, Industria ligera de tipo artesanal, bodegas Menos de 30 trabajadores
bodegas y talleres Más de 30 trabajadores (UIS)

4.2 Industria en general Instalaciones industriales de cualquier tipo Cualquier superficie (UIS)

4.3 Agroindustria Invernaderos, granjas avícolas, deshidratadoras Cualquier superficie (UIS)

5 INFRAESTRUCTURA
Plantas, estaciones, subestaciones, torres, antenas, Cualquier superficie (UIS)
mástiles, chimeneas, bombas, cárcamos, potabilizadoras
lagunas de control y regulación
Basureros, rellenos y plantas de tratamiento Cualquier superficie (UIS)

6 AGRICOLAS
Instalaciones agrícolas, piscícolas, forestales, Cualquier superficie (UIS)

Pecuarias. Hasta 150 m2 terreno
Más de 150 m2 terreno

Cultivo de arboles frutales Hasta 1,000 m2 terreno
Más de 1,000 m2 terreno



SIMBOLOGIA NOTAS:

USO PERMITIDO

USO PROHIBIDO

1 -. Condicionada, su ubicación a no colindar con vivienda, educación, salud y establecimientos, con depósitos de combustibles y 
sustancias inflamables; además de cumplir con las normas que al efecto establecen PEMEX y SECOFI
2-. Condicionadas a realizar toda la actividad relacionada al uso de suelo, dentro del lote.

(UIS) USOS DEL SUELO DE IMPACTO SIGNIFICATIVO

Para su autorización se requiere un dictamen urbano

3-. Condicionadas a que el acceso principal no sea a través de una vialidad  primordial

CONDICIONANTES:

Las dimensiones de la superficie construida no incluye circulaciones verticales ni estacionamientos.
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4.3 De dotación de infraestructura y equipamiento 
 
4.3.1 Normas de infraestructura. 
 
Para las áreas urbanas se establece una dotación de agua potable de 200 lts/hab/día y se 
considera como mínimo una descarga a la red del drenaje del 75% de esta dotación. 
 

 

En la captación hidráulica para usos urbanos, se deberán prever las siguientes medidas: 
• Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas, para no contaminar o alterar la calidad de los 

cuerpos hidráulicos. 
• No se debe permitir descargas de aguas residuales sin tratamiento previo directamente 

sobre cualquier cuerpo hidráulico. 
• No se debe permitir captaciones de agua abajo de una descarga residual, aun cuando 

estas sean tratadas. 
• El agua captada, antes de su conducción a un centro de población, deberá ser 

potabilizada. 
 
Para el tendido de la red hidráulica de distribución se deberán considerar los siguientes 
criterios: 
• Todo tendido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja. Sólo en casos 

excepcionales, se usará tubería de acero en desarrollos superficiales. Cuando el agua 
tenga propiedades incrustantes se deberá estabilizar desde su captación  para evitar daños 
en la tubería e instalaciones. 

• La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y la sanitaria, 
telefónica o eléctrica, deberá ser de 2.50 metros. Toda tubería hidráulica se tenderá por 
encima de la sanitaria, a una distancia mínima de 0.50 metros. 

 
Para el tendido de la red sanitaria se deberán considerar los siguientes criterios: 
• Los albañales de servicio se deberán colocar uno por cada predio hacia el colector de la 

zona, previendo pendientes mínimas del 2%, además de un registro en el interior del 
predio, en su lindero frontal, y con medidas mínimas de 0. 40 x 0.60 metros, por 0.90 
metros de profundidad. 

• Para la protección del tendido del paso vehícular, deberá haber una profundidad mínima 
de 0.70 metros, entre nivel de piso y lomo superior de tubería, en diámetros de hasta 0.45 
metros. Para diámetros mayores, la profundidad deberá ser hasta de 1.20 metros. 

 
Todo tipo de planta de tratamiento deberá estar cercada en su perímetro, y alejada por lo 
menos a 500 metros de cualquier cuerpo hidráulico importante, para evitar su contaminación. 
Se deberán emplazar en las partes más bajas del poblado, para facilitar la conexión y 
operación de los colectores convergentes a ellas. No se deberán construir en suelos friáticos 
inmediatos, y si es el caso, hacer las obras necesarias para garantizar que no se produzcan 
filtraciones. Se deberá prohibir cualquier uso recreativo en sus instalaciones o en su entorno 
inmediato. Se deberá separar, por lo menos, a 100 metros de tiraderos de desechos sólidos. 

En cuanto a la energía eléctrica se tomarán como mínimo los siguientes índices: vivienda 
popular de interés social 2.9 KVA/viv, vivienda media 4.7 KVA/viv, vivienda residencial 8.2 
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KVA/viv, para centros y subcentros de servicios urbanos 882.4 KVA/ha, para industria 1,176 
KVA/ha y para espacios públicos 15.3 KVA/ha. 
4.3.2 Normas de dotación de equipamiento. 
 
Las normas adoptadas para la dosificación  y localización del equipamiento, corresponden al 
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social y a  los 
Criterios de Desarrollo Urbano del Programa Nacional de Desarrollo Urbano. 
 
El equipamiento urbano de las zonas de crecimiento se integrarán en los centros de barrio; y 
en las zonas de consolidación en centros vecinales. Este habrá de complementarse mediante 
la ubicación del equipamiento básico y medio en las áreas de donación de las zonas 
habitacionales en que sean compatibles, así como en los corredores urbanos, podrá ubicarse 
el equipamiento medio e intermedio que sea compatible.  
 
El equipamiento que se ubicará en los centros de barrio y centros vecinales se describe en la 
siguiente tabla. 
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Cuadro. 50. Normas de dotación de equipamiento 
 

ELEMENTO UBS HAB/UBS M2T/UBS 
EQUIPAMIENTO DE BARRIO    
Escuela para atípicos aula 16500 400 
Capacitación para el trabajo taller 16800 1417 
Secundaria general aula 1160 760 
Secundaria tecnológica aula 3840 807 
Biblioteca local silla 600 11.25 
Centro social popular  M2 construidos 32 4 
Clínica consultorio 12500 400 
Guardería infantil aula 44075 200 
Mercado publico local/puesto 121 30 
Agencia de correos ventanilla 45000 45.5 
Oficina telefónica o radiofónica ventanilla 10000 27 
Oficina de teléfonos ventanilla 25000 107 
Estación de taxis cajón 1400 30 
Plaza Cívica M2 plaza 6.25 1.35 
Parque de barrio M2 parque 1 1 
Cine butaca 100 5 
Centro deportivo M2 cancha 14.5 1.13 
Salón deportivo M2 construidos 35 1.7 

    

ELEMENTO UBS HAB/UBS M2T/UBS 
EQUIPAMIENTO VECINAL    
Jardín de niños  aula 104 295.5 
Primaria aula 420 25 
Telesecundaria aula 2700 283 
Unidad medica primer contacto consultorio 6000 500 
Tianguis o mercado sobre ruedas espacio p/puesto 6.1 121 90.03 
Plaza cívica M2 plaza 6.25 1.35 
Jardín vecinal M2 jardín 1 1 
Juegos infantiles M2 terreno 3.5 1 
Canchas deportivas M2 cancha 14.5 1.13 

 
La meta de la dotación del equipamiento es cubrir el déficit calculado en las tablas de 
equipamiento del diagnóstico (ver Cuadro 29). 
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4.4 Vialidad 
 

Cuadro 51. Normas mínimas de estacionamiento para la zona conurbada 
intermunicipal de Rioverde - Ciudad Fernández 

 

 USO GENERAL USO 
ESPECIFICO REQUERIMIENTOS NÚMERO MÍNIMO DE 

CAJONES 
1 HABITACION    
1.1 Vivienda unifamiliar  Hasta 120 m2 1 Por vivienda 

 De más de 120 m2 hasta 250 m2 2 Por vivienda 1.2 Vivienda bifamiliar 
 De más de 250 m2 3 Por vivienda 
 Hasta 75 m2 1 Por vivienda 
 De 75 a 120 m2 1 Por vivienda 
 De 120 m2 a 250 m2 2 Por vivienda 

1.3 Vivienda plurifamiliar 

 De más de 250 m2 3 Por vivienda 
 Hasta 60 m2 0.5 Por vivienda 

1.4 
Vivienda de 
urbanización 
progresiva en conjuntos  De más de 60 m2 1 Por vivienda 

2 SERVICIOS    
2.1 OFICINAS    

2.1.1 Administración Pública  
Zona de ascenso y descenso 
para transporte público de 
pasajeros. 

1 Por 50 m2 
construidos 

2.1.2 Administración Privada  Deben tener espacio para 
visitantes en sus instalaciones. 1 Por 50 m2 

construidos 

2.1.2 Bancos   1 Por 20 m2 
construidos 

2.2 COMERCIOS    

2.2.1 Tiendas productos 
básicos  Deben tener zona de maniobras 

de carga y descarga. 1 Por 50 m2 
construidos 

2.2.2 Tiendas servicios básicos   1 Por 50 m2 

construidos 

2.2.3 Tiendas de materiales 
para la construcción  Deben tener zona de maniobras 

de carga y descarga. 1 Por 150 m2 de 
terreno 

2.2.4 Tiendas de productos 
especializados  Deben tener zona de maniobras 

de carga y descarga. 1 Por 50 m2 
construidos 

2.2.5 Tiendas de autoservicio  Deben tener zona de maniobras 
de carga y descarga. 1 Por 50 m2 

construidos 

2.2.6 Centros Comerciales  

Deben tener zona de maniobras 
de carga y descarga, de ascenso 
y descenso para transporte 
público de pasajeros. 

1 Por 50 m2 
construidos 

2.2.7 Mercados  Deben tener zona de maniobras 
de carga y descarga. 1 Por 5 puestos 

2.2.8 Comercio vehículos y  
maquinaria  Deben tener zona de maniobras 

de carga y descarga. 1 Por 150 m2 de 
terreno 

2.2.9 Talleres de Servicio  

No se considera área de 
reparación como espacio de 
estacionamiento. 
Debe tener espacio suficiente 
para espera y recepción de 
vehículos dentro de sus 
instalaciones. 

1 Por 40 m2 
construidos 

2.2.10 Baños públicos   1 Por 40 m2 
construidos 
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2.2.11 Almacenamiento y 
abasto  Deben tener zona de maniobras 

de carga y descarga. 1 Por 150 m2 
construidos 

2.2.12 Establecimientos con 
servicios de alimentos  Deben tener zona de maniobras 

de carga y descarga. 1 Por 25 m2 
construidos 

2.2.13 
Establecimientos con 
venta de alimentos y 
bebida alcohólicas. 

 Deben tener zona de maniobras 
de carga y descarga. 1 Por 15 m2 

construidos 

2.3 SALUD    

2.3.1 Clínicas y consultorios   1 Por 40 m2 
construidos 

2.3.2 Hospitales y sanatorios  

Zona de ascenso y descenso 
próxima a la entrada principal 
dentro del predio además de 
zona de carga y descarga. 

1 Por 40 m2 

construidos 

2.3.3 Asistencia Social  
Zona de ascenso y descenso 

dentro del predio. 
próxima a la entrada principal 1 Por 60 m2 

construidos 

2.3.4 Asistencia Animal   1 Por 100 m2 
construidos 

2.4 EDUCACION Y 
CULTURA    

2.4.1 Educación elemental y  
primaria  

Zona de ascenso y descenso 
próxima a la entrada principal 
dentro del predio. Area de 
estacionamiento exclusivo para 
autobuses o transporte escolar. 

1 Por 100 m2 
construidos 

2.4.2 Educación media  

Zona de ascenso y descenso 
próxima a la entrada principal 
dentro del predio. Area de 
estacionamiento exclusivo para 
autobuses o transporte escolar. 

1 Por 50 m2 
construidos 

2.4.3 Educación media 
superior  

Zona de ascenso y descenso 
próxima a la entrada principal 
dentro del predio. Area de 
estacionamiento exclusivo para 
autobuses o transporte escolar. 

1 Por 50 m2 
construidos 

2.4.4 
Educación superior e 
institutos de 
investigación 

 
Zona de ascenso y descenso 

pasajeros. 
para transporte público de 1 Por 40 m2 

construidos 

2.4.5 Educación física y 
artística   1 Por 40 m2 

construidos 

2.4.6 Instalaciones religiosas   1 Por 100 m2 

construidos 

2.4.7 Centros de información   1 Por 50 m2 
construidos 

2.5 RECREACION    

2.5.1 Centros de espectáculos 
y entretenimiento   1 Por 15 m2 

construidos 

2.5.2 Instalaciones para  
exhibiciones   1 Por 100 m2 

construidos 

2.5.3 Instalaciones para la  unidades deportivas y clubes de golf, canchas, 
pistas atléticas 

Por 100 m2 
terreno recreación y el deporte 

Centros deportivos, clubes,  
1 

  
Gimnasia, squash, boliche, billares, pista  de 
patinaje,  juegos   1 

 electrónicos y juegos de mesa 

Por 50 m2 

construidos 
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2.5.4 Espectáculos deportivos   1 Por 10 
concurrentes 

2.5.5 Recreación social   1 Por 50 m2 
construidos 

2.6 ALOJAMIENTO    
2.6.1 Hoteles y moteles   1 Por cuarto 

2.6.2 Casas de Huéspedes y 
albergues   1 Por cada 5 

personas 
2.7 SEGURIDAD    

2.7.1 
Instalaciones para 
seguridad pública y 
procuración de justicia. 

Defensa, 
policía, 
cuarteles, 
readaptación 
social. 

 1 Por 150 m2 

construidos 

  

Juzgados, 
cortes, 
agencias del 
ministerio 
público. 

 1 Por 50 m2 

construidos 

  Módulos de 
vigilancia.  1 Por 50 m2 

construidos 

2.7.2 Emergencias 

Puestos de 
socorro, 
centrales de 
ambulancias, 
bomberos 

 1 Por 100 m2 
construidos 

2.8 SERVICIOS 
FUNERARIOS    

2.8.1 Funerarias   1 Por 40 m2 
construidos 

2.8.2 Cementerios y 
crematorios 

Hasta 1,000 
fosas  1 Por 250 m2 de 

terreno 

  Más de 1,000 
fosas  1 Por 500 m2 de 

terreno 

  Mausoleos  1 Por 100 m2 
construidos 

  Crematorios  1 Por 40 m2 

construidos 
2.9 COMUNICACIONES    
2.9.1 Estacionamientos    

2.9.2 Transporte terrestre Terminales  1 Por 75 m2 
construidos 

  Estaciones  1 Por 40 m2 

construidos 

2.9.3 Comunicaciones Correos y 
telégrafos  1 Por 30 m2 

construidos 

  Centrales 
telefónicas 

Cuando no estén circulando los  
vehículos de servicio y 
mantenimiento deben estar 
estacionados en sus espacios 
que tienen destinados para tal 
fin dentro de sus instalaciones. 

1 Por 100 m2 
construidos 

  

Radio, 
televisión, y 
estudios de 
cine. 

 1 

 
 
Por 40 m2 

construidos 
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3 ESPACIOS ABIERTOS    

3.1 Plazas y explanadas   1 
Por 200 m2 de 
terreno 
 

3.2 Jardines y parques  Hasta 50 Has. 1 Por 1000 m2 de 
terreno 

   Más 50 Has. 1 Por 5000 m2 de 
terreno 

4 INDUSTRIA    

4.1 Industria ligera o 
artesanal, 

Bodegas y 
talleres  1 Por 200 m2 

construidos 

 bodegas y talleres Artesanal  1 Por 50 m2 

construidos 

4.2 Industria en general y 
agroindustria  

Zona de maniobras de carga y  
descarga; de ascenso y 
descenso  
para transporte público de 
pasajeros. 

1 Por 100 m2 
construidos 

5 INFRAESTRUCTURA    

  
Planta, 
estaciones y 
subestaciones 

Zona de maniobras de carga y 
descarga. 1 Por 75 m2 de 

terreno 

  Cárcamos y 
bombas  1 Por 150 m2 

construidos 

  Basureros.  1 Por 75 m2 
construidos 

6 AGRICOLAS    

 

NOTAS: 
1. Las dimensiones del área construida a que se refiere la tabla no incluyen circulaciones 

verticales, andadores externos ni estacionamientos cubiertos. 
2. En vivienda plurifamiliar deberá preverse un cajón de estacionamiento por cada 6 viviendas 

para uso de visitantes de tal manera que no haya que mover ningún vehículo para entrar o salir 
a estos espacios. 

3. Para cualquier tipo de construcción no especificada en la tabla, los requisitos mínimos de 
estacionamiento serán fijados por la Secretaria de Desarrollo Urbano o por el Ayuntamiento, 
según corresponda. 

4. La demanda total de estacionamiento para los predios con diferentes usos del suelo, 
corresponderán a la suma de las demandas individuales, salvo en los casos de usos con 
demanda horaria de estacionamiento simultánea en cuyo caso se podrá hacer una reducción 
del 30% de la demanda total. 

5. Las medidas de los cajones de estacionamientos para autos serán de 5.0 x 2.4 M. Se podrá 
permitir hasta el 50% de los cajones para autos chicos con medidas de 4.2 x 2.2 M. 

6. Se podrá aceptar el estacionamiento en cordón, cuyo caso los cajones medirán 6.0 x 2.4 M y 
4.8 x 2.0 M para autos grandes y chicos respectivamente. 

7. En todos los estacionamientos fuera de la vía publica se deberá destinar por lo menos un cajón 
de cada 25 o fracción a partir de 20 cajones, para uso de discapacitados, ubicado lo más cerca 
del acceso y con medidas mínimas de 5.0 x 3.8 M. Así como en la vía pública, ubicado lo más 
próximo a los accesos de los edificios de mayor concurrencia. 

8. En los estacionamientos que no sean de autoservicio, podrá permitirse que los cajones se 
dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se mueva un máximo de dos. 
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Normas generales de vialidad 
 
Para las vialidades urbanas la pendiente longitudinal máxima recomendable en la vialidad 
primaria es del 5% al 7%; en la secundaria del 8% y en las calles locales del 12% al 15%. En 
las secciones de las vialidades, se considerará como mínimo una banqueta de 1.2 m, carriles 
de estacionamiento de 2.50 M, carriles para la circulación de automóviles de 3.00 a 3.50 m y 
para camiones de 3.50 M. 
 
Generalidades 
 
Para estacionarse en la vía publica deberá cumplir ciertas reglas con el objeto de no obstruir 
la vialidad y permitir el buen funcionamiento del tránsito de vehículos sobre ésta. 
Las reglas son las siguientes: 

1. El vehículo deberá quedar orientado en el sentido de la circulación; 
2. En zonas urbanas, la distancia máxima entre la acera y las ruedas contiguas no 

excederán los treinta centímetros: 
3. En zonas suburbanas el vehículo deberá quedar fuera de la superficie de rodamiento; 
4. Cuando el vehículo quede estacionado en bajada, además de aplicar el freno de 

estacionamiento, las ruedas delanteras deberán quedar dirigidas hacia la guarnición 
de la vía. Cuando quede de subida, las ruedas delanteras se colocarán en posición 
inversa. En caso de que el vehículo rebase en peso las 3.5 toneladas deberán 
colocarse además unas cuñas apropiadas entre el piso y las ruedas traseras. 

5. Cuando la sección del arroyo sea mayor de 5 metros, no sea vía primaria y además no 
haya algún señalamiento que lo prohiba, se podrá estacionar el vehículo en esta zona, 
siguiendo las reglas antes mencionadas. 

 
Lugares prohibidos para estacionarse 
 
Se prohibe estacionar un vehículo en los siguientes lugares: 

1. En las aceras, camellones, andadores u otras vías reservadas a peatones; 
2. En más de una fila; 
3. Frente a una entrada de vehículos, excepto la de su domicilio; 
4. A menos de cinco metros de la entrada de una estación de bomberos y en la acera 

opuesta en un tramo de veinticinco metros: 
5. En la zona de ascenso y descenso de pasajeros de vehículos de servicio público; 
6. En las vías de circulación continua o frente a sus accesos o salidas; 
7. En las vías donde la sección sea menor de 5 metros. 
8. En lugares donde se obstruya la visibilidad de señales de tránsito a los demás 

conductores; 
9. Sobre cualquier puente o estructura elevada de una vía o el interior de un túnel; 
10. A menos de diez metros del riel más cercano de un cruce ferroviario; 
11. A menos de cincuenta metros de un vehículo estacionado en el lado opuesto en una 

carretera de no más de dos carriles y con doble sentido de circulación; 
12. A menos de cien metros de una curva o cima con visibilidad; 
13. En las áreas de cruce de peatones, marcadas o nó en el pavimento; 
14. En las zonas en que el estacionamiento se encuentre sujeto a sistema de cobro, sin 

haber efectuado el pago correspondiente; 
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15. En las zonas autorizadas de carga y descarga sin realizar esta actividad; 
16. En sentido contrario; 
17. En los carriles exclusivos para autobuses y trolebuses; 
18. Frente a establecimientos bancarios que manejen valores; 
19. Frente a tomas de agua para bomberos; 
20. Frente a rampas especiales de acceso a la banqueta para discapacitados; y 
21. En zonas o vías públicas donde exista un señalamiento para este efecto. 

 
5. Instrumentación 
 
5.1 Desarrollo urbano 
 
Ver Cuadro 52.  
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Cuadro 52. Líneas de acción 
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1 DESARROLLO  URBANO 

1.1 RESERVAS     
  TERRITORIALES c  lote 1 

 

Declarar las reservas territoriales  
para encauzar el crecimiento de    
la zona conurbada intermunicipal. 

Formular, aprobar  las  zonas de reserva 
territorial. 

Las zonas 
urbanizables 

   

Gobierno del Edo. 
Municipios de Rioverde 
y Cd. Fernández. 

    
    
 c/m   
    
 

Evitar la especulación del suelo  
urbano regulando su mercado. 

Adquirir la reserva territorial por medio 
de compra, permuta o expropiación. 

Las zonas  
habitacionales 
populares del 
nuevo 
crecimiento. 

   

Gobierno del Edo.  
Municipios de Rioverde 
y Cd. Fernández. 

 
 

Huecos urbanos 
c   Organismos Encargados

 
 

c 

 
 
 
 

Estimular la ocupación de los  
huecos urbanos. 

Facilitar la dotación de servicios  
urbanos. 
 
Otorgar los permisos de uso de suelo y  
construcción de acuerdo a las etapas 
de crecimiento establecidas. 
Promover la creación de impuestos 
especiales para los predios en desuso 
en zonas urbanizadas. 

Zona de 
crecimiento 
en corto plazo. c 

  
Gobierno del Edo.  
Municipios de Rioverde 
y Cd. Fernández. 
Gobierno del Edo.  
Municipios de Rioverde 
y Cd. Fernández. 

   
   
   
 

Adquirir las áreas destinadas a  
parques, áreas verdes, centros 
vecinales y equipamiento. 

Areas verdes,  
parques, centros 
vecinales y  
equipamiento. 

c/m 

  
 
 

Garantizar la existencia de suelo 
para los centros vecinales y del  
equipamiento general. 

Adquirir las áreas destinadas a  
preservación ecológica. 

Preservación  
ecológica. c  has 495.38 

Gobierno del Edo.  
Municipios de Rioverde 
y Cd. Fernández. 

    Gobierno del Edo.  
 c  has 101.58 Municipios de Rioverde 
 

Promover las actividades industriales y 
la generación de empleo. 

Adquirir las áreas destinadas a la 
zona industrial. Zona industrial 

   y Cd. Fernández. 

   Gobierno del Edo.  
   Municipios de Rioverde 
 

Promover el desarrollo del rastro,  
las centrales de abasto y acopio. 

Adquirir las áreas destinadas a  
rastro, centrales de abasto y acopio. 

 

c  has

 y Cd. Fernández. 

     Gobierno del Edo.  
  c/m  has  Municipios de Rioverde 
 

Garantizar la creación de la red  
vial primaria. 

Construir los derechos de vía para 
vialidad primaria. 

   163.13 y Cd. Fernández. 
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 Trazo y monumentación en campo de Límite de la zona    Municipios de Rioverde 
 la poligonal del área urbanizable. urbanizable. c   y Cd. Fernández. 

 Difusión de los límites del área       
 urbanizable y realización de una      
 campaña de concientización a la      
 

Definir el límite de las zonas  
urbanizables para proteger las  
zonas agrícolas, estableciendo  
una referencia clara para la 
población. 

población respecto a la delimitación.      

1.2 PROGRAMA DE  Evitar el surgimiento de  Establecer un sistema de información    Municipios de Rioverde 
 REGULARIZACION  asentamientos irregulares. de oferta pública del suelo. c   y Cd. Fernández. 

 DE LA TENENCIA  Establecer un sistema de vigilancia de     
 DE LA TIERRA.  los límites, y en su caso de reubicación     

  de la población que se establezca      
  fuera de los mismos. 

El área de  
cobertura del 
plan. 

    

 Realización de estudios  Asentamientos    Gobierno Federal,  
 socioeconómicos de las zonas objeto irregulares. c/m   Gobierno del Edo.  
 de regularización, e integración de     Municipios de Rioverde 
 

Incorporar los asentamientos 
irregulares que se encuentran en 
zonas urbanas al desarrollo urbano. 

expedientes técnicos.     y Cd. Fernández. 

  Realizar programas parciales de      Gobierno Federal 
  reordenamiento urbano, relotificación      
  y trazo de calles, para los casos que lo      
  requieran.      

  Realizar los tramites administrativos,      
  para la adjudicación de los predios y      
  de las escrituras a los beneficiarios,       
  así como su registro en el catastro.      

  Reubicación en su caso de los      
  asentamientos irregulares en zonas     
  riesgosas o en derechos de vías o      
  propiedad federal, estatal o municipal.     

Gobierno Federal,  
Gobierno del Edo.  
Municipios de Rioverde 
y Cd. Fernández. 

      
      
  

Introducción y/o mejoramiento de la  
infraestructura y servicios urbanos  en 
las áreas regularizadas.     

Organismos Encargados 
de la infraestructura y  
servicios municipales. 
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1.3 c  viv. 2.535 
 
PROGRAMA DE 
 VIVIENDA 

Cubrir la demanda actual de  
vivienda.   nuevas  

   

Apoyar el financiamiento para la  
construcción de 2,535 viviendas  
nuevas para cubrir el déficit actual. 

Zonas 
urbanizables 

   

     
    3,908 
   

Zona urbana 
actual. 

  
   

Apoyar el financiamiento para 3,908 
ampliaciones de vivienda para cubrir el 
déficit producido por hacinamiento. 

  

Ampliaciones 
de viviendas. 

 

      
      
   

Apoyar el financiamiento para 12,488 
acciones de mejoramiento en viviendas. 

  

Acciones 
de 

mejoramiento 
12,488.00 

Gobierno Federal,  
Gobierno del Edo.  
Municipios de Rioverde 
y Cd. Fernández. 

  

Introducir en los promotores de 
vivienda el desarrollo de mejores 
viviendas, acordes con los patrones 
sociales, culturales,  económicas y 
con las  
características del medio ambiente. 

Realizar estudios de factibilidad  
económica y financiera que permitan 
el adecuar la disponibilidad de los  
recursos con los requerimientos  
sociales y del medio ambiente físico. 

 c/m/l   Sector público y 
sector privado. 

  Apoyar a la población de      Sector público y social. 
  menores ingresos en la solución      
  de su problema de vivienda. 

Organizar a la comunidad para su  
participación en la promoción de la  
vivienda.  c/m/l    

   Informar a la comunidad sobre los       
   recursos institucionales de apoyo a la      
   vivienda y de los procedimientos para      
   acceder a ella.      

  Apoyar la realización de promoción de    Gobierno Federal,  
  

Cubrir la demanda de vivienda en el 
corto plazo. vivienda: c 1,732vivienda  Gobierno del Edo.  

  1,732 viviendas en corto plazo    Mpio. de Rioverde 
  

Cubrir la demanda de vivienda 
en el mediano plazo. 4,149 viviendas en mediano plazo m  4,149 y Cd. Fernández. 

  Cubrir la demanda de vivienda 8,354 viviendas en largo plazo.     
  en el  largo plazo. dando prioridad a la vivienda popular l  8,354  
   y la destinada a grupos de bajos ingresos. 

Zonas 
habitacionales 
de crecimiento 
en corto, 
mediano y largo 
plazo, 
respectivamente 

    
   Generar oferta de suelo accesible a la zonas      
   población resuelve su vivienda de habitacionales     

   forma individual. H1A, H1B,H2A 
y      

    H2B     
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1.4 Detectar los principales puntos de     Organismo Operador. 
 pérdidas en el sistema de distribución c   
 

PROGRAMA DE  
INFRA-

ESTRUCTURA 
de agua potable y solucionarlos. 

Red de agua  
potable 

   

 

Ampliar y mejorar la cobertura de 
los sistemas de infraestructura 
de agua potable y drenaje en  
toda el área urbana actual. Realizar el estudio geohidrológico     Organismo Operador. 

  que permita conocer las características     Mpio. de Rioverde 
  del acuífero y determinar su capacidad   c  lote 1 y Cd. Fernández. 
  real de abastecimiento     

  Introducir las redes de agua potable y     
  dirigir en las colonias y zonas que no ver plano c   Organismo Operador. 
  cuentan con el servicio.     

  Integrar los sistemas de agua potable     
  y de drenaje de la zona conurbada    zona conurbada c  Organismo Operador. 
  para el manejo de líquidos en bloque.     

  Modernizar los sistemas de extracción     
  de agua potable, así como los sistemas  c   Organismo Operador. 
  de tratamiento.     

  
  

Revisar y reconstruir los tramos de red de 
drenaje que se encuentran en malestado. 

área conurbada 
actual. c   Organismo Operador. 

     
     

 

Planear y regular el uso del agua para 
las actividades urbanas, industriales y 
agropecuarias,  para su mejor 
aprovechamiento. 

Realizar estudios de factibilidad para la 
introducción de sistemas de reciclamiento 
del agua  c   

Organismo Operador. 
Mpio. de Rioverde 
y Cd. Fernández. 

 Adquirir el área destinada a la planta  Planta de     Mpio. de Rioverde 
 de tratamiento. tratamiento c   y Cd. Fernández. 

  Llevar a cabo el proyecto y      Organismo Operador. 
 construcción de la planta de   c  has. 3.84 con el apoyo del  Gob. 
 tratamiento en su primera etapa.     Fed. y  del  Gob. Edo. 

 Llevar acabo el proyecto y ampliación     Organismo Operador. 
 de la planta de tratamiento en su  m  has. 2.23 con el apoyo del  Gob. 
 

Combatir la contaminación  
ambiental producida por la 
disposición inadecuada de  
aguas residuales. 

segunda etapa.     Fed. y  del  Gob. Edo. 

    Organismos operadores. 
  

Zonas de reserva 
al norte del río.    

  

Prever con anticipación el  abasto de 
agua potable a las zonas de nuevo 
crecimiento, así como la disponibilidad 
de drenaje. 

Construir las obras de cabeza  en las 
áreas de reserva para  su apertura al 
poblamiento.  m   
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  c  has. 98.19 
 

Habilitar la zona destinada a uso  
industrial para iniciar su ocupación. 

Elaborar el proyecto de diseño urbano 
y de infraestructura para la zona industrial. 

    
      
      

Mpio. de Rioverde 
y Cd. Fernández, con  
apoyo del Gob. Fed. y 
Gob. Edo. 

  Zona industrial c   
      
      
      
  

Construir las obras de urbanización  
básicas para iniciar la ocupación de la 
zona industrial que incluirán: Trazo de  
vialidad, red de agua potable, red de 
drenaje y planta de tratamiento de aguas 
residuales para uso exclusivo de la zona 
industrial y electrificación. 

    

  Construir las obras de infraestructura Zonas    Organismos operadores. 

  necesaria para ampliar el  habitacionales 
en m/c/l   

  abastecimiento de agua potable en   área de reserva.    
  18.05 lts./s para el 2003, 38.32 lts./s      
  para el 2010, y  73.48 lts./s para el 2020.     

  Construir las obras de infraestructura      
  necesarias para ampliar la captación     
  y tratamiento de aguas residuales, a     
  razón de 13.53 lts./s en el corto plazo,     
  28.74 lts./s en el mediano plazo, y      
  55.11 lts./s en el largo plazo     

 Prever el abasto de energía  Construir las obras de cabeza de  m/l   CFE Municipio de  
 eléctrica para las zonas de  energía eléctrica necesarias para     Rioverde y Cd.  
 crecimiento. suministrar 472.92 MVA al año 2020, 

La zona 
urbanizable 

   Fernández 
  a las zonas habitacional , comerciales,     
  equipamiento, industriales y espacios     
  públicos.     
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1.5 PROGRAMA DE     Gob. Fed. , Gob. Edo. y  
 EQUIPAMIENTO    Cd. Fernández. 
    
 

Abatir el déficit actual de equipamiento, 
así como distribuirlo hacia las zonas 
que 
lo demandan.    

  c   
     
  

Promover entre los organismos  
responsables de la dotación de  
equipamiento la creación de las  
instalaciones necesarias para satisfacer 
los requerimientos actuales, ubicándolas 
hacia las zonas norte, noreste y noroeste 
del área urbana incentivando la ocupación 
de las reservas a corto plazo. 

Zonas 
compatibles 
del área urbana 
actual y en las 
reservas de corto 
plazo. 

   

 Prever la dotación de     
 equipamiento para el crecimiento c/m   
 del mediano y largo plazo    
     
  

Centros 
vecinales y 
centros de 
barrio. 

   

Gob. Fed., Gob. Edo.  Y 
Mpio. de Rioverde 
y Cd. Fernández. 

      
      
      
      
  

Promover entre los organismos 
responsables de la dotación de 
equipamiento y entre los prestadores de 
servicios privados la consolidación de los 
centros vecinales de el Refugio y el Puente 
del Carmen; así como la integración de los 
centros de barrio de los Llanitos y la 
Cofradía. 
Promover los centros vecinales y de  
barrio y demás equipamiento como 
paquetes de inversión ante la  
iniciativa privada.     

  c/m   
     
     
     
 

Lograr que los proyectos de los centros 
de barrio y vecinales sean autofinan-  
ciables y en general el equipamiento 
que tenga esta posibilidad.  

Promover los centros vecinales y de  
barrio y demás equipamiento como 
paquetes de inversión ante la  
iniciativa privada. 

    

Gob. del Edo., 
municipios de Rioverde y 
Ciudad Fernández, 
Iniciativa privada 

  Desarrollar los proyectos de centro de m   Gob. Fed., Gob. Edo.  Y 
  barrio . 

Centros de 
barrio.    Mpio. de Rioverde 

       y Cd. Fernández. 
  Urbanizar los centros de barrio en el m   Mpio. de Rioverde 
  mediano plazo 

Centros de 
barrio.    Cd. Fernández. 

 Promover la ocupación de las  Proyectar y construir el rastro, las Zonas de     Gob. Fed., Gob. Edo.  Y 
 reservas al norte del río mediante centrales de abasto y acopio, el centro  equipamiento c/m/l   Mpio. de Rioverde 
 la construcción del equipamiento deportivo, el teatro auditorio, el estadio,     y Cd. Fernández; e  
 de nivel intermedio. el aeropuerto, el parque urbano, el     iniciativa privada. 
  parque lineal del río verde, y el museo       
  de la agricultura.     
  Ampliar las instalaciones de la feria y la  m   Mpios. de Rioverde SCT 
  central de autobuses     e iniciativa privada. 
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1.6 

 
 c   Mpio. de Rioverde 

y Cd. Fernández. 

 

PROGRAMA DE  
SERVICIOS  
URBANOS 

Mejorar y ampliar el servicio de  
recolección de residuos sólidos 
domésticos     

  

Reestructurar el sistema de rutas de  
recolección de residuos sólidos 
domésticos, simplificándolos, 
organizándolos por sectores. 

    
   c/m   
      
 Relleno sanitario Ver plano c   Gob. Edo.  y 
  

Modernizar el parque vehicular  
empleado en la recolección. 
Adquirir el área destinada a relleno  
sanitario.     Mpio. de Rioverde 

  Desarrollar el proyecto y construir el  c   y Cd. Fernández. 
  relleno sanitario.     
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1.7 PROGRAMA DE  Reforzar la comunicación entre Ampliar las carreteras Río verde San   c   Gob. Fed., Gob. Edo.  Y 
 VIALIDAD los asentamientos que  Luis y Río verde, San Ciro hasta el      Mpio. de Rioverde 
 conforman la zona conurbada. límite del área urbanizable     y Cd. Fernández.  
  Desarrollar el proyecto y construir la     
  vialidad periférica al norte de la zona  c   
  conurbada.     
 Extender la red vial primaria  Desarrollar los proyectos de las      Mpio. de Rioverde 
 hacia las zonas de reserva. prolongaciones de las calles Reyes y  m   
  Galeana.     
      Gob. Fed., Gob. Edo.  Y 
   c/m   Mpio. de Rioverde 
      y Cd. Fernández, FNM. 
      

  

Desarrollar los proyectos de las  
vialidades de nueva creación, sobre 
el derecha de vía  de FF.CC. Sobre el 
límite municipal y la vialidad paralela  a l 
a  margen norte de Rioverde y la que 
limita al sur de la zona industrial.     

      
   c/m/l   
  

Construir la estructura vial primaria 
conforme a los plazos a los que 
correspondan.     

Gob. Edo.  Y 
Mpio. de Rioverde 
y Cd. Fernández. 

 Crear alternativas de circulación     Gob. Edo.  Y 
 para las vialidades saturadas. 

área urbana 
actual c   Mpio. de Rioverde 

      y Cd. Fernández. 
      
      
  

Iniciar el proceso de indemnización en 
los sitios de afectaciones por ampliación, 
por apertura y por rectificación de 
vialidades. 
Desarrollar los proyectos y la  
construcción  de las vialidades que 
requieren afectación.     

 Optimizar la disponibilidad Instalación de la señalética necesaria     Mpio. de Rioverde 
 de espacio vial existente. para el cambio de sentido de circulación  c   
  en las calles Bravo y Abasolo, llevando     
  a cabo, difusión entre la población.     

 m   Mpio. de Rioverde 

 
Calle Reyes 
Vía de FF.CC. m   con apoyo de Gob. Edo. 

 c   

 

Crear la infraestructura vial 
necesaria que permita la  
continuidad vial a través de las 
barreras naturales. 

Desarrollar los proyectos y construir los 
puentes vehiculares que sobrepasen 
el río Verde. 

Carretera a 
Cerritos 
Nuevo Periférico c   

Mpio. de  Cd. Fernández. 
con apoyo de Gob. Edo. 

     
  c   
 

Promover la creación del instrumento 
que permita programar la estrategia vial 
de manera específica. 

Elaborar el Programa Sectorial de  
Vialidad y Transporte de la zona  
conurbada.     

Gob. Edo.  Y 
Mpio. de Rioverde 
y Cd. Fernández. 
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1.8 Definir las áreas ocupadas por Maximizar el polígono de las zonas      Gob. Fed., Gob. Edo.  y 
 inmuebles de valor histórico y  descritas como centros históricos y      Mpio. de Rioverde 
 artístico. difundirlo entre la población.  c   y Cd. Fernández. 
  Promover la creación y aprobación del     
  decreto de centros históricos.  c   

 

PROGRAMA DE  
LA 
CONSERVACION 
Y MEJORAMIENTO 
DE LA IMAGEN 
URBANA. 

Promover la creación del  Elaborar los Planes Parciales de los     Gob. Fed., Gob. Edo.  y 
 instrumento legal que permita Centros Históricos de Rioverde y Cd.      Mpio. de Rioverde 
 establecer la estrategia par la Fernández, en base al Catálogo   c   y Cd. Fernández. 
 conservación y mejoramiento Preliminar del Patrimonio Monumental     
 de las zonas que contienen de Rioverde.     
 inmuebles de valor histórico y       
 artístico.      

 Rehabilitar la imagen urbana de    
 la zona  centro de Rioverde y de c/m   
 los corredores urbanos.    
     
  

Elaborar proyectos puntuales de  
rehabilitación de imagen urbana  
mediante convenio con la UASLP y la 
iniciativa privada. 

Centros 
históricos y 
zonas 
comerciales 

   

Mpio. de Rioverde y Cd. 
Fernández, UASLP, Fac. 
de Arquitectura,  
Iniciativa privada, 
(propietarios de los 
inmuebles.). 

     
  c   
  

Elaborar el reglamento de anuncios y  
publicidad para los centros históricos y las 
zonas comerciales. 

 
   

Mpio. de Rioverde 
y Cd. Fernández.  

  Elaborar un programa de reubicación      
  del comercio ambulante.  c   

        

Mpio. de Rioverde 
y Cd. Fernández, e  
Iniciativa privada. 

 Rehabilitar el río Verde y  sus márgenes Elaborar y construir el proyecto del 
parque lineal Ver plano c/m ha  Municipio, Gob. del Edo. 

  Rehabilitar la infraestructura hidráulica 
incorporándola a la actividad urbana 

Promover el programa de revalorización 
del paisaje de los canales urbanos Ver plano c/m   Municipios, sistema de 

riego 
         

  Promover la restauración del molino 
Tepeyac 

Adquirir el inmueble y el área colindante 
factible para el proyecto Ver plano c/m ha 1 

        

Gobierno del Edo., 
Municipios 

2.  PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

Protección del Manantial de la Media 
Luna y Los Anteojitos 

Llevar a cabo el decreto de Área Natural 
Protegida y realizar el Plan de Manejo Ver plano c ha  SEMARNAP, Gobierno 

del Edo., Municipios. 

  Protección del Manantial de Palma 
Larga Realizar el Plan de Manejo Ver plano c ha  SEMARNAP, Gobierno 

del Edo., Municipios 
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5.2. Equilibrio ecológico y protección ambiental 
 
Planta de tratamiento 
 
La estrategia general consiste en una planta para las aguas residuales urbanas y una más para 
la zona industrial, las aguas tratadas de esta última, podrían ser aprovechadas para el riego en 
las áreas agrícolas de la margen izquierda y/o parques urbanos y zonas verdes de la margen 
izquierda. 
 
Al nivel de este plan, queda plasmado en el Carta E4. Usos y Destinos del Suelo un área para 
localización de ésta, sin escoger el tipo de planta que podría construirse, ya que dependería 
de muchos otros factores esta realización. 
 
Se puede decir que el área muy grande definida para la localización de la planta de 
tratamiento (80 ha), permite a las autoridades municipales de la zona conurbada escoger, ya 
sea un procedimiento de tratamiento físico químico, mismo que exige poco espacio y sin 
embargo, una inversión importante o un tipo de planta lagunar, que al revés es de poca 
inversión pero de mucho espacio. 
 
En el caso de escoger una planta de tratamiento que usaría técnicas físico-químicas, la  
reserva de suelo prevista, superior a los requisitos necesarios para la construcción de la planta 
podrían servir de zona de amortiguamiento. 
 
Relleno sanitario 
 
Las áreas propuestas para la localización de un relleno sanitario intermunicipal fueron 
seleccionadas en función de las características geológicas e hidrogeológicas (ver Carta E14. 
Carta de Ubicación del Relleno Sanitario).   
 
Son dos las áreas seleccionadas en la zona conurbada:  
 
• El área localizada al oriente de la zona conurbada, a poca distancia de la carretera a 

Ciudad Valles está localizada sobre una alternancia de areniscas y lutitas de la Formación 
Cárdenas, las que son consideradas de una baja permeabilidad y por su actitud 
estructural, permitiría construir un relleno sanitario sin poner en riesgo un eventual 
acuífero en las rocas carbonatada de la región. 

• La zona escogida hacia el sureste rumbo al Huizachal, a poca distancia de la carretera a 
San Ciro, se localiza sobre una serie de productos pirodásticos volcánicos de tamaño muy 
fino (limos y arcillas), los que presentan un espesor cercano a 40 m, y por esto y su 
constitución es también un área con características geológicas e hidrogeológicas favorable 
para la construcción del relleno sanitario. 

 
Es importante comentar que la construcción de un relleno sanitario en el valle, habría de 
evitarse, pues las condiciones hidrogeológicas de éste, tienen una alta susceptibilidad a la 
contaminación del acuífero superficial, de manera que para salvar esto el relleno tendría que 
utilizar tecnología de punta para su construcción y un excelente manejo, de manera que el 
riego siempre estaría presente y por lo limitado del agua subterránea, la posibilidad de una 
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eventual contaminación, pondría en riesgo la utilización de este recurso tanto para la 
agricultura como para el uso urbano. 
 
Queda claro que este Plan marca las áreas aptas a recibir un relleno sanitario 
intermunicipal y que queda bajo la responsabilidad de los municipios llevar a cabo los 
estudios de ingeniería que permiten la construcción de éste, y que a partir de esta obra, será 
prohibido y completamente no justificado la presencia de tiraderos clandestinos. 
 
Además, las áreas impactadas por la presencia de tiraderos clandestinos tendrían que ser 
rehabilitadas. 
 
Áreas Naturales Protegidas 
 
Conforme al decreto publicado el 5 de junio de 1998 en el Periódico Oficial del Estado, el 
Área Natural Protegida de Palma Larga abarca 25.42 hectáreas.  Se tiene que realizar ahora el 
Plan de Manejo para la instrumentación de ese decreto. 
 
En lo que concierne al Manantial y Laguna de Media Luna y Los Anteojitos, conforme al 
decreto publicado el 15 de enero de 2000 en el Periódico Oficial del Estado, esos dos 
manantiales se consideran en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado como áreas 
prioritarias para su conservación, por lo que cualquier obra y acción que se realice dentro del 
perímetro tiene que cumplir con los artículos del decreto señalado. 
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