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Resumen: 
 
El presente deriva de la investigación de tesis doctoral “El Reúso de Agua Residual Tratada, una 
Opción para el Abasto de Agua en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM)”,  y su objetivo es 
generar conocimiento social documentado sobre la calidad de vida y salud asociadas a la 
sustentabilidad hídrica, el abastecimiento continuo de agua de calidad potable y el reúso del agua 
residual tratada que mantiene la sociedad regiomontana, que parece estar inmersa un círculo 
vicioso de crisis de escasez hídrica, y alineado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
Materiales y métodos 
 
Se estudia la Sociedad, su calidad de vida en relación con el agua, aplicando metodología de corte 
mixto en ámbitos de sostenibilidad hídrica integrada a la gestión holística, herramientas para 
captar información, análisis estadístico de condiciones generales que vive la región y percepción 
de partes interesadas sobre el uso del agua, su influencia en la calidad de vida y reúso del recurso 
hídrico ante la incipiente crisis de escasez. 
 
Resultados y Discusión 
 
La ZMM integra la segunda sociedad más grande del país con 5,325,091 habitantes; recursos 
hídricos amenazados ante crecimiento y extracción de 15,300 lps de fuentes limitadas y 
compromisos políticos; suministro continuo de agua 24/7 con calidad de vida y salud superior al 
promedio del país, e integrada por partes interesadas inmersas en “Paradigma de la No 
Percepción” con valoración limitada por disfrute insostenible 24/7 del agua potable y; 
representaciones sociales que no favorecen cambio de Cultura del Agua para aprovechar fuentes 
no convencionales de calidad no potable; recurrencia crisis y planes fallidos; que en conjunto le 
impiden su seguridad hídrica.  
 
Conclusiones 
 
En la ZMM, Medioambiente, Sociedad y Economía íntimamente vinculados a través del “Agua” y lo 
que históricamente esta le representa; su gestión sustentable asociada a la salud y calidad de vida 
será base para la supervivencia, desarrollo individual y colectivo, so pena de sufrimiento y escasez. 
El Valor del Agua no debe limitarse a economía y derechos sociales, sino holísticamente para a los 
aspectos de Salud y disfrute de una Calidad de Vida adecuada; donde ecosistemas y tecno-
sistemas armonicen, con opciones como el reúso doméstico, y permita su derecho a existir y 
prosperar.  
 


