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La crisis hídrica en el espacio urbano...

LA CRISIS HÍDRICA EN EL ESPACIO URBANO  
POST-METROPOLITANO

Nuria M. ORTEGA FONT y  
Rubén Alejandro ROSAS LONGORIA

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México

RESUMEN
La situación actual de los recursos hídricos ya no puede ser 

estudiada y atendida desde las perspectivas industriales. Hoy, a fin 
de poder dar respuestas certeras y eficientes a tal problemática, se 
requiere de enfoques multidimensionales que integren a lo técnico, lo 
social y, viceversa.

La ciudad es, en este contexto, la pieza clave para comprender la 
complejidad de la crisis hídrica: sus causas, implicaciones y posibles 
soluciones. No obstante, con esta revisión del problema se establece 
una re-conceptualización del propio término ciudad. El concepto 
post-metrópolis, en este sentido, es una categoría analítica que da 
luz sobre las dinámicas, implicaciones y relaciones tardo-modernas 
con los recursos naturales y con los modelos de gestión, entre los que 
destaca, precisamente, el del agua.

Palabras clave: post-metrópolis, crisis hídrica, espacio 
urbano, gestión del agua, tardo-modernidad.

WATER CRISIS IN THE POST-METROPOLITAN URBAN SPACE
ABSTRACT

The current situation of water resources can no longer be studied 
and attended from industrial perspectives. Today, in order to provide 
accurate and efficient answers to this problem, multidimensional 
approaches that integrate technical and social views are required.

The city is, in this context, the key to understanding the 
complexity of water crisis: its causes, implications, and possible 
solutions. In order to approach these issues, this paper provides 
a reconceptualization of the very term city. The concept post-
metropolis, in this sense, is a category of analysis that sheds light on 
the dynamics, implications, and late-modern relations with natural 
resources and management models, including water.

SOCIOTAM Vol. XXII, N. 2 (2012)  pp.  89-123.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, el mundo atraviesa por una de sus más in-
tensas crisis. Crisis que abarca todas las dimensiones del quehacer 
humano y que cuestiona los modelos y rutas de acción emprendidas 
por el hombre. 

Hablar de agua implica poner a debate la viabilidad de nues-
tra forma actual de vida y nos obliga a plantear la necesidad de pro-
mover nuevas formas de entender nuestra relación con dicho recurso.

El riesgo que representa el estado actual de los recursos hí-
dricos va más allá de lo ambiental, para penetrar en los campos de 
lo social, lo político y lo económico. El impacto de los problemas re-
lacionados con la disponibilidad, distribución y calidad del agua se 
ha convertido en un tema central para el desarrollo de las naciones. 
Tanto es así, que su posesión o carenciaes un nuevo parámetro para 
medir la riqueza factual y potencial de las naciones.

El tema se ha vuelto tan relevante, que se habla de la susti-
tución de las guerras del “oro negro” por las del “oro azul” (Mude 
Barlow y Tony Clake, en González y Perló, 2009), lo que nos obliga a 
profundizar en la idea de crisis hídrica para poder abarcar todas sus 
dimensiones.

Por lo general, cuando escuchamos el término “crisis hídri-
ca”, nos remitimos a la idea de estrés hídrico.Pero,¿no resulta sim-
plista igualar la crisis del agua a su escasez? Según datos ofrecidos 
por Maggie Black (2005), existen 12 500 km3/año de agua disponibles 
para el consumo humano, de los cuales, sólo se emplea el 50%.1 Esto 
significa que, hoy por hoy, como se señaló en el VI Foro Mundial del 
Agua 2006 y en el Segundo Informe de la UNESCO sobre la Situación 
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de los Recursos Hídricos del Mundo (2006), la escasez de agua no se 
refiere únicamente a la existencia limitada de este recurso, sino a la 
desigualdad en su acceso y a su deficiente gestión

Lo anterior nos obliga a incorporar a la crisis hídrica términos 
económicos, políticos, sociales y espaciales, para ubicarla en el nuevo 
tablero de la seguridad nacional, el desarrollo local sustentable, las 
relaciones internacionales, la justicia social y la globalización.

En tanto espacio concentrador de individuos –recordemos 
que casi el 80% de la población mundial es urbana (Ahrweiler, s/f)–, 
toma de decisiones, poder, información y tecnología, la ciudad es el 
foco del cual emanan las directrices de la gestión del agua. A partir de 
la urbe es desde donde este líquido se entiende, gestiona y estudia. La 
realidad urbana es, entonces, un elemento de vital importancia para 
comprender el contenido y complejidad de la crisis hídrica.

La ciudad, como traducción espacial y materialización de lo 
social, es el escenario del conjunto de nuevos retos a los que las socie-
dades post-modernas deben enfrentarse. El sinecismo, que histórica-
mente ha sido vinculado a los procesos civilizatorios y de desarrollo, 
hoy representa uno de los principales riesgos para la viabilidad de la 
vida a lo largo y ancho del planeta.

De esta manera, la vocación civilizatoria de las urbes se frac-
tura frente a la imposibilidad de proteger a sus habitantes y garan-
tizar mecanismos, espacios y oportunidades de desarrollo integral, 
pues las precondiciones básicas para el desarrollo de la vida que, du-
rante el periodo industrial se consideraron como garantizadas, hoy se 
encuentran en peligro.

La creciente complejidad de los espacios urbanos –producto 
de la vorágine de cambios vinculados a las dinámicas sociales post-
modernas– han puesto en la mesa de debate la (in)viabilidad de los 
actuales sistemas urbanos, como la principal fuente de riesgo eco-
nómico, político, ambiental y social en el contexto de lo que autores 
como Edward Soja ha denominado como post-metrópolis, es decir, el 
estado (físico, simbólico y estructural) post-industrial y post-moder-
no de las urbes.
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En este sentido, el medio ambiente urbano, es decir, la ma-
nera en cómo la producción y funcionamiento de las ciudades hacen 
uso, modifican, consumen y deterioran sus propios bienes colecti-
vos (agua, aire, suelo, flora, fauna, salud, seguridad, etc.) debe ser 
reinterpretado, para dar cabida a nuevas explicaciones y alternati-
vas que permitan la comprensión integral de la realidad, así como el 
establecimiento de rutas de acción perfiladas a la sustentabilidad y 
sostenibilidad de las urbes, como columna vertebral de los procesos 
materiales e inmateriales del proceso civilizatorio.

La nueva crisis urbana debe ser entendida, no sólo como una 
crisis en la relación hombre–naturaleza, sino como una crisis de nues-
tros mecanismos de reproducción social. Esto significa, entonces, que 
las actuales crisis urbanas representan la micro-expresión de la gran 
crisis del sistema-mundo que viven las sociedades contemporáneas.

En este contexto, el tema hídrico cobra nuevas dimensiones, 
por lo que en el presente trabajo proponemos contemplar diversos 
elementos de análisis, en especial, su parto-génesis territorial. Su-
ponemos, entonces, que la crisis del agua que se vive a lo largo del 
mundo debe ser entendida desde su dimensión socio-territorial, para 
contemplar a las ciudades como el punto de partida en la toma de 
decisiones (políticas y económicas) del destino del recurso hídrico.

El agua deberá contemplarse como el eje de formación de 
nuevos discursos, formas de riqueza y de pobreza, segregación, mer-
cados, banderas políticas, estrategias espaciales, mecanismos de ne-
gociación, entre otros elementos claramente urbanos y típicamente 
post-modernos.

Desde nuestra perspectiva, el tema hídrico nos obliga a pro-
fundizar la revisión de su manejo y gestión retomando, desde la so-
ciología y los estudios urbanos, dos conceptos propios de la filosofía: 
modernidad y post-modernidad. 

Dichos conceptos echarán luces sobre la desarticulación en-
tre los dos grandes discursos del orden occidental y nos conducirán 
a plantear el desfase entre metodologías modernas de gestión y las 
formas post-modernas de demanda.
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CIUDAD: ELEMENTO BÁSICO PARA LA COMPRENSIÓN  
               DE LA CRISIS HÍDRICA

Para la historiadora Hélène Ahrweiler, uno de los mayores 
logros del hombre en sociedad fue la creación de la ciudad. Ésta, en 
su origen, se conformó como el refugio de un grupo de individuos 
contra la amenazas del entorno y en la búsqueda de brindar a la co-
munidad garantías básicas para su desarrollo integral.2 Sin embargo, 
hoy día, la ciudad se ha convertido en un riesgo en sí misma.

No sólo el proceso urbano ha fracasado con su misión civili-
zatoria, sino que expone a los sujetos a los más diversos peligros. Sin 
posibilidad de cubrir con las precondiciones básicas para el desarro-
llo, la ciudad, en su estado actual atenta contra su estructura misma: 
“In this century of uncertainty, the non-predictable risks affect mostly 
complex systems, as those generated by megacities” (Ahrweiler, s/f).

Las grandes concentraciones de población, la diversidad cul-
tural, las dificultades para conciliar las necesidades y expectativas de 
los distintos miembros de la sociedad, la imposibilidad de proveer de 
bienes esenciales y servicios principalesa toda la población (alimento, 
agua, vivienda, salud, energía, trabajo, etc.), la creciente relajación de 
la cohesión social y la devastación del entorno natural urbano, jun-
to con la avalancha de cambios a los que se ha tenido que enfrentar 
la ciudad en sus permanentes procesos de adaptación, evidencian la 
vulnerabilidad de la vida urbana, a la vez que conforman un escena-
rio de crisis constante o, al menos, cíclico.

Aunado a lo anterior, habrá que recordar que el proceso de 
urbanización limitado de manera natural por la cantidad de recursos 
disponibles en el espacio, tenderá a expandirse a puntos concretos:

• A lo largo de vías de comunicación y transporte previa-
mente desarrolladas, que permitan el intercambio y flujo 
económico, comercial, de personas e información.

• Sobre costas o zonas lacustres que posibiliten el abasto 
de agua.
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• A lo largo de las periferias de las concentraciones urba-
nas más importantes, de forma tal que el sinecismo per-
mita la generación de inercias que impulsen el desarrollo 
económico de las nuevas ciudades.

En este tenor, la expansión urbana se convierte en un fenó-
meno irreversible e inevitable que fortalece su complejidad en el 
entorno de riesgo, contingencia y ambivalencia que caracteriza a las 
sociedades post-modernas. La expansión de los centros urbanos, así 
como la densificación de las mega-ciudades, o como lo veremos más 
adelante, de las post-metrópolis, se hace a costa de los recursos con 
los que cuenta el espacio.

Así, los fenómenos de expansión junto con las deficientes for-
mas de gestión urbana de los recursos naturales, se topan con la den-
sidad y escasez como los principales retos a resolver en el siglo xxi, en 
tanto que ello representa un límite natural a nuestras actuales formas 
de vida. Las infraestructuras urbanas, al igual que sus recursos, son 
evidentemente insuficientes, obligándonos a generar alternativas que 
respondan a las nuevas necesidades del 80% de la población en el 
mundo.

Ejemplo de ello es el sistema de drenajes de Yakarta, capital 
de la Isla de Java, Indonesia, el cual fue diseñado para una población 
de 500 000 habitantes, mientras que su población actual es de quince 
millones (Mora, 2009). 

Al respecto, podemos decir que una de las mayores tensiones 
sociales, políticas y económicas vividas por todas las grandes urbes 
del mundo se encuentra anclada en el tema del abasto, distribución 
y calidad del agua, pues pone al límite a todo el sistema urbano, al 
estar involucrado con tópicos como salud pública, riesgos ecológicos, 
pobreza, justicia social, desarrollo económico, conflictos sociales, ne-
gociaciones políticas, entre otros.

En este sentido, la Asamblea Mundial del Agua opina: 

because without water, there is a little room for life and that 
is the reason why people have always fought over the pos-
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session of a well or of a spring […] Yes, access to water is a 
precondition. A precondition of life, a precondition to pros-
perity. (1996)

I. EL RELATO POST-METROPOLITANO
Las ciudades, antiguas y modernas, más allá de su tempora-

lidad, han sido fuente de innovación y transformación permanente, 
lo que ha hecho que las ideas de crisis y cambio sean, hasta hoy, siem-
pre paralelas a la ciudad.3

No obstante, las transformaciones más radicales cuantitati-
va, cualitativay temporalmenteen el entorno urbano se han venido 
dando desde la década de 1960, momento histórico clave en el cual 
el modelo de reproducción capitalista industrial y el Estado de Bien-
estar iniciaron la inflexión hacia a la instauración del neoliberalismo 
(capitalismo post-industrial), el vaciamiento del Estado y la flexibi-
lización de las estructuras sociales; todos, fenómenos que tienen su 
punto de origen y reproducción en las urbes.

Con la aparición de los nuevos paradigmas económicos, so-
ciales y políticos, la estructura urbana se ha visto profundamente 
afectada, al ser obligada a generar distintas estrategias socio-espacia-
les y de planeación, para poder adaptarse a las nuevas condiciones y 
necesidades del modelo neoliberal o post-industrial.

Desde las crisis categóricamente urbanas de la década de 
1960, casi todas las regiones metropolitanas principales (y secunda-
rias) han experimentado cambios espectaculares […] estos cambios 
han sido descritos por estudiosos urbanos, de acuerdo con los de-
sarrollos más amplios de la economía mundial, como un producto 
de un proceso de reestructuración urbana. Casi todos los urbanis-
tas están de acuerdo en que este proceso de reestructuración ha sido 
particularmente generalizado, incluso, a lo largo de las tres últimas 
décadas (Soja, 2008:17).

Con la complejidad de las relaciones sociales, vino la comple-
jidad del espacio y del sistema urbano. El impacto de los procesos de 
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globalizaciónha dado lugar a una multiplicidad de nuevas realida-
des, necesidades y demandas que rebasan a las actuales estructuras 
urbanas en transformación.4

La aparición de este contexto condujo a la modificación eco-
nómica, política, social y espacial de la ciudad, dando un vuelco a 
los procesos y mecanismos del sinecismo, los cuales dejaron de ser 
un simple estímulo de aglomeración y desarrollo urbano, para con-
vertirse en una dinámica socio-espacial referente a la metropoliza-
ción y a la formación de ciudades-región por el incremento, no sólo 
de la población, sino también, de asentamientos, flujos que remiten 
a: “muchos nodos (urbanos) articulados entre sí en una intrincada 
malla de asentamientos nodales o regionales centros en la ciudades” 
(Soja, 2008:42).

Así como las crisis de la post-guerra se tradujeron en orde-
namientos territoriales específicos de las urbes, la crisis del capita-
lismo industrial y del Estado de Bienestar también se tradujeron en 
nuevas formas de planeación urbana, que buscaron dar respuestas 
a las nuevas exigencias de un sistema basado en la globalización, en 
la flexibilización del espacio y del trabajo, en la reorientación de la 
industria, en el auge de los high services, en las TIC, en la velocidad de 
los flujos, en el incremento de las migraciones y en la conectividad, 
en la alta concentración (de capital financiero, personas, información, 
flujos, comercio, transacciones y decisiones) y en un sinecismo que 
pasó, de incorporar a las zonas suburbanas y periféricas de la ciudad 
central, a un sistema metropolitano amplio, a otro que genera gran-
des ciudades-región.

Estas nuevas aglomeraciones urbanas presentan una con-
siderable diversidad de centralidades que funcionan en sincronía y 
simbiosis, con determinadas tareas que responden a especificidades 
territoriales, de acuerdo con la naturaleza del sistema-ciudad-región 
de la que se esté hablando. Ejemplo de lo anterior lo podemos en-
contrar en la ciudad-región que conforman la Ciudad de México y 
su zona metropolitana. Algunos autores, como es el caso de Jean Me-
yer (2007), incluso opinan que esta ciudad-región empieza a integrar 
espacios que van más allá de los municipios conurbados del Estado 
de México (Tlalnepantla, Atizapán, Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán, 
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etc.), para dar paso a la incorporación de otros estados, como es el 
caso de Hidalgo, Querétaro, Puebla y Morelos.

Edward Soja (2008) ha denominado a estos nuevos arreglos 
socio-espaciales del sistema urbano como post-metrópolis, término que 
abstrae el complejo estado material, territorial, simbólico y estructu-
ral que guardan las mega-ciudades o megalópolis post-modernas y 
post-industriales. Este concepto resulta de fundamental importancia, 
pues es capaz de reunir las distintas nomenclaturas que se le ha dado 
al espacio urbano contemporáneo y sus contenidos analíticos, para 
tratar de comprender la complejidad de la ciudad.

Globalización, post-fordismo, nuevas identidades, fragmen-
tación socio-espacial, infraestructura, sinecismo, ciudades-región, 
TIC, flexibilización, flujos, migración, pluriculturalismo, cosmopoli-
tismo, metro-polarización, high services, nuevos movimientos sociales 
urbanos, identidades reflexivas, entre otras, son capas que se acomo-
dan como la pasta de hojaldre (Soja, 2008) en la construcción del nue-
vo sistema urbano post-metropolitano.

Aunque cada una de dichas capas pueda observarse por se-
parado, éstas deben ser entendidas en su conjunto, para comprender 
de forma integral la realidad urbana y de sus crisis y, al mismo tiem-
po, deben ser atendidas en su convivencia con dinámicas propias de 
la ciudad industrial, e incluso, tradicional. Es justo esta hibridación y 
transición entre los elementos más novedosos y más arraigados de la 
ciudad, la que brinda un alto grado de conflictividad, complejidad y 
diversidad a un espacio urbano que se debate entre la adaptación y 
la resistencia.

El término post-metrópolis da cabida a las expresiones terri-
toriales de la nueva realidad social-urbana, permitiéndonos explicar, 
en este caso, el carácter y la intensificación de la crisis hídrica como 
resultado de las transformaciones urbanas de los últimos cuarenta 
años. Por ejemplo, podemos decir que, para el caso del agua, es posi-
ble hablar del conflicto/tensión entre las formas industriales de ges-
tión y las necesidades urbano-post-modernas como un elemento de 
explicación para la actual crisis.



98

ORTEGA F., M. N. y ROSAS L., L. A.

La problemática urbana se redefine a partir de la especifi-
cidad del espacio y las dinámicas sociales, abriendo nuevas dimen-
siones para viejos problemas. La nueva narrativa urbana, es decir, 
la narrativa post-metropolitana atiende tanto a los grandes temas 
post-modernos (género, raza, sexualidad, identidades, flexibiliza-
ción, etc.), como a las preocupaciones típicas que se desprenden de 
la aglomeración urbana (servicios, infraestructura, recursos). Lo no-
vedoso radica, entonces, en la manera en que este paradigma teórico 
interconecta e integra todos los elementos del entramado del sistema 
urbano, para dar respuestas acordes a las necesidades y retos que se 
presentan en la post-metrópolis.

Debido a que la transformación urbana no sólo es espacial, 
sino también social, se reestructuran los compromisos, necesidades, 
posibilidades y límites de la ciudad. La aparición de nuevas formas 
de crisis y la intensificación y transformación de las ya existentes, 
pone al límite a los sistemas urbanos, obligándolos a plantear nuevas 
estrategias de gestión del conflicto. El caso de la crisis hídrica (urba-
na) es ejemplo de ello y hoy, más que nunca antes, es un tema de vital 
importancia para las ciudades, al cuestionar sus modelos actuales, así 
como sus formas de gestión.

Para el caso de la Ciudad de México, que indiscutiblemente 
se encuentra en un proceso de transición post-metropolitana, y que, 
además, es un caso de relevancia particular por su emblemática pa-
radoja entre la escasez y el exceso, valdría la pena plantear algunas 
preguntas referentes a esta condición y a la crisis hídrica que vive:

¿Qué sucede con el crecimiento de la ciudad frente a la esca-
sez de sus recursos hídricos? ¿Cómo se media entre la oferta y la de-
manda de un recurso vital para el desarrollo de las actividades coti-
dianas de la urbe? ¿Cómo se prioriza el abasto del líquido? ¿Cómo se 
gestiona el recurso y el conflicto en torno a éste? ¿Qué compromisos 
adquiere la ciudad frente al crecimiento de la población, la expansión 
del territorio urbano y la decreciente disponibilidad de agua? ¿Cómo 
plantear alternativas sustentables y sostenibles que permitan que la 
ciudad garantice el desarrollo de las actividades globales? ¿Cómo 
paliar y evitar el riesgo que la ciudad vive a partir de su situación 
hídrica? ¿Podemos seguir creciendo? ¿Sería conveniente establecer 
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gobiernos metropolitanos? ¿Qué tanto resistirá la ciudad la profunda 
fragmentación socio-espacial generada a partir de la diferenciación 
en la disponibilidad de infraestructura y servicios de abasto y des-
alojo de agua? ¿Cómo garantizar la idea del derecho a la ciudad sin 
antes garantizar un acceso equitativo a los recursos hídricos, en tanto 
recursos vitales?

Estas deben ser las nuevas preocupaciones y compromisos 
de una urbe que día a día incrementa su importancia dentro de los 
circuitos globales, a la par que va consolidando su carácter post-me-
tropolitano.

El compromiso central de la urbe post-metropolitana deberá 
ser garantizar la civilización, siendo capaz, a la vez, de promover el 
desarrollo y el acceso socialmente justo a las oportunidades que ésta 
ofrece. El reto: transformar las formas en que el agua y su conflicto 
se gestionan para pasar de las visiones típicamente industriales, a las 
necesidades de la urbe post-tradicional.

II: EL CASO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Si bien es cierto que hoy en día no existe una ciudad de gran 

tamaño, de corte global y en proceso de post-metropolización que no 
presente problemas de agua, también es verdad que habrá que aten-
der a las particularidades del espacio urbano y a los procesos histó-
ricos y culturales de la ciudad, para podernos aproximar con mayor 
exactitud y entender de manera integral el significado particular de 
cada crisis hídrica.

Las especificidades geográficas e hidrológicas de la Ciudad 
de México, junto con el proceso histórico de su conformación, han 
resultado en una configuración muy particular del vínculo ciudad-
agua. Su complejidad le da una dimensión única, y exige la compren-
sión de sus dimensiones naturales y de las propiamente sociales.

Hay que entender la historia porque […] hablar de temas 
hídricos en la Ciudad de México y su zona metropolitana represen-
ta uno de los fenómenos más complejos a nivel de cualquier ciudad 
en el mundo de las dimensiones, o parecida a las dimensiones de 
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la Ciudad de México y su zona metropolitana […] Siempre hay que 
recordar que la ciudad española se asentó sobre la ciudad azteca y la 
ciudad azteca estaba en un lago; y que las dimensiones y necesidades 
de la ciudad azteca no tenían nada que ver con la expansión urbana 
de una ciudad como la que generaron después los españoles […] En-
tonces, tenemos una ciudad que desde que se fundó, entendido como 
fundación el paso de Tenochtitlán a la capital de la Nueva España, 
tiene como problema de la gestión hídrica al lado de extraer el agua, 
traer el agua. Esto le da una dimensión enorme porque muchas veces 
decimos que el problema del agua en la Ciudad de México es que 
falta, pero muchas veces decimos que sobra o que se inunda; y toda la 
problemática política, técnica y económica que se ha manifestado y se 
ha desatado en los últimos años, tiene como origen este tema central 
(Micheli, 2009).

Una visión post-metropolitana de la problemática hídrica de 
la Ciudad de México y su zona metropolitana debe incluir las carac-
terísticas geográficas e hidrológicas de la ciudad como un elemento 
básico para la generación de propuestas sustentables y sostenibles 
para la ciudad. 

Captación de agua pluvial, rescate de ríos y reúso de aguas 
residuales son algunas de las alternativas que se han brindado y que 
en el contexto de la realidad post-metropolitanadeben ser atendidas, 
a fin de permitir el sostenimiento del crecimiento y desarrollo de la 
ciudad.

La idea de sustentabilidad y sostenibilidad son parte central 
del discurso post-metropolitano. Toda acción que tienda a paliar o 
a evitar los riesgos hídricos de la ciudad debe ser contemplada con 
seriedad. Mantener los sistemas de gestión del recurso con los que 
hasta el momento se cuenta, es garantía para el fracaso del proyecto 
de urbe que hoy se presenta.

El ritmo de crecimiento, la intensificación de las actividades, 
el incremento de flujos y la expansión territorial de la ciudad-región 
no podrán ser sostenidos si no se plantean nuevos modelos de ex-
plotación, uso y oferta de los recursos hídricos con los que cuenta la 
ciudad. La explotación de fuentes externas está dejando de ser una 
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opción en términos ecológicos, políticos, económicos y sociales. La 
ciudad, como parte de sus metas post-metropolitanas, debe plantear-
se como un sistema auto-sostenible, y su reproducción debe dejar de 
ser un riesgo para las regiones que la rodean. 

Así, las exigencias de la realidad post-metropolitana nos obli-
gan a transformar la gestión y la comprensión de nuestros recursos, a 
fin de que se pueda garantizar el desarrollo de la ciudad, en un marco 
de respeto al entorno, inclusión y seguridad ambiental.

El estado general del problema hídrico 
en la Ciudad de México

El agua es uno de los recursos renovables más importantes 
para la ciudad, sobre todo si nos referimos a calidad de vida y viabi-
lidad urbana. Los sistemas que se desarrollan en la ciudad dependen 
del abasto, distribución y desalojo del líquido, en cantidad y calidad 
suficiente, a fin de poder llevar a buen término las actividades pro-
pias de la urbe.

La crisis hídrica resulta de un sistema de gestión urbana de-
ficiente, que no ha podido o sabido generar un sano equilibrio en-
tre la demanda, disponibilidad y oferta de los recursos hídricos, al 
igual que no ha logrado incorporar políticas públicas y privadas, ni 
tecnología idónea, capaces de enfrentar el crecimiento económico y 
demográfico de la urbe post-metropolitana y sus consecuencias in-
fraestructurales.

Sin embargo, la respuesta a estos escenarios no se ha dado en 
el ámbito del diseño de nuevas y mejores alternativas para la gestión 
de los recursos hídricos. En lugar de incorporar sistemas de gestión 
acordes con las exigencias y necesidades de la condición post-metro-
politana, se han privilegiado soluciones corto-placistas, que mantie-
nen un deficiente y anacrónico modelo de gestión.

La respuesta general de la política hídrica a dichos retos con 
frecuencia pareciera corresponder más a la inercia de la fase de rela-
tiva abundancia de agua que a la actual escasez; la solución se busca 
por el lado de aumentos en la oferta, lo que resulta ser menos conflic-
tivo para los gobiernos en turno, pero que ha generado graves proble-
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mas de sobreexplotación y un suministro no sustentable del recurso 
[…] (Morales y Rodríguez; 2007:7).

En este contexto, los problemas de escasez e inundación de la 
Ciudad de México, que se han agravado en los últimos diez años, son 
un claro síntoma del crecimiento de la ciudad y de las limitaciones 
institucionales existentes, que no han posibilitado gestionar (admi-
nistrativa ni políticamente) los nuevos conflictos que, de manera na-
tural, se presentan en la tercer urbe más grande del mundo.

Una adecuada visión en el campo de la gestión material y 
política del conflicto hídricodebe impulsar un uso eficiente de los re-
cursos y pasar, de su administración, a la correcta resolución de la 
demanda de abasto y saneamiento, de manera conjunta al impulso de 
una cultura cívica que valore el uso eficiente del agua y privilegie su 
cuidado y manejo sustentable (Morales y Rodríguez; 2007).

Disponibilidad y abasto
Con una población de casi veinte millones de habitantes 

para el año 2005, ubicada en un total de 4979 km2, la Ciudad de Mé-
xico y su zona metropolitana cuentan con una de las densidades po-
blacionales más altas del mundo, al registrar 3740 personas por kiló-
metro cuadrado.5

La disponibilidad natural de los recursos hídricos de la cuen-
ca del Valle de México se encuentra bajo una enorme presión, debido 
al excesivo consumo de agua que se desprende de un crecimiento 
demográfico y económico de magnitudes históricas. Tan sólo la ex-
tracción de agua para la ZMCM es de 2922 km3/año, lo que significa 
que se está rebasando la disponibilidad natural de la cuenca en un 
173%6 (Figura 1).

La demanda de agua ha sido tal, que los recursos propios del 
Valle de México se han tornado insuficientes, obligando a la ZMCM 
a recurrir a los acuíferos de otras regiones (Tabla 1). El agua importa-
da a la ciudad representa el 21% de los recursos hídricos empleados 
por la ZMCM y proviene de las cuencas del Cutzamala y del Lerma 
(Figuras 2 y 3).
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La cuenca del Valle de México cuenta con otras cinco hidro-
regiones cercanas, a saber, las de Cutzamala, Lerma, Amacuzac, Li-
bres de Oriental y Tecolutla. Hasta el momento se han empleado las 
primeras dos, pero no se ha descartado la extracción de los recursos 
hídricos de las otras cuencas, a pesar de los conflictos a los que los 
gobiernos del Valle de México deben enfrentarse por las afectaciones 
que representa la importación del agua en las comunidades aledañas 
a estas fuentes.

Hundimientos e inundaciones
Las características geofísicas e hidrológicas de la regiónha-

cen inevitables los hundimientos e inundaciones, pues su naturaleza 
pluvial, fluvial y lacustre, junto con el carácter endorreico de la cuen-
ca, generan que el agua y su abundancia sean parte de la cotidianidad 
de esta zona del centro de la República.7

Sumado a ello, la ZMCM se enfrenta a un sistema de drenaje 
que resulta insuficiente para las grandes cantidades de agua que son 
desechadas día tras día después de su uso. 

Este sistema se emplea para dar salida a los ríos entubados, 
al igual que para desalojar las grandes cantidades de líquido que la 
ciudad y su zona metropolitana acogen en cada temporada de llu-
vias, saturándolo.8

Como producto de las inundaciones que afectaron a la Ciu-
dad de México y su área conurbada a lo largo del año 2005, las cua-
les abarcaron las zonas del poniente, sur y centro, cubriendo algunos 
puntos hasta con un metro de agua, la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) anunció el riesgo de una magna inundación en la Ciu-
dad de México y algunos puntos de la zona metropolitana, que por 
su magnitud, podría afectar a casi nueve millones de habitantes del 
Distrito Federal y del Estado de México, además de paralizar el Aero-
puerto Internacional Benito Juárez (Figura 4).

Frente a este panorama, Jorge Legorreta insiste en que todos 
estos acontecimientos son avisos de que sin duda estamos ensan-
chando, una vez más, el camino hacia una catástrofe hidráulica, a 
menos que empecemos a controlar y retener el agua que nos obsequia 
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la naturaleza, e impedir de esa manera seguir enviándola a los dre-
najes. De no ser así, a mediano plazo tendremos una inundación de 
consecuencias irreversibles (Legorreta, 2006:134).

Por otra parte, a la naturaleza geográfica de la cuenca del Va-
lle de México, a su deficiente sistema de drenaje y a la falta de políti-
cas públicas y tecnología que logren captar y aprovechar el agua de 
lluvia, debemos agregar los riesgos y daños causados por los hundi-
mientos producidos por la extracción de agua de los acuíferos subte-
rráneos de la cuenca (Figura 5).

Las redes de distribución y drenaje han sido seriamente da-
ñadas por los hundimientos que sufre la ciudad, promoviendo la pér-
dida de su pendiente e, incluso, su fractura en diversos puntos, lo 
que incrementa las posibilidades de inundación, en especial durante 
la temporada de lluvias, así como la contaminación de las redes de 
agua potable.9

Es importante señalar, respecto a los hundimientos (que en la 
actualidad registran en promedio diezcentímetrospor año en el caso 
de la Ciudad de México e, incluso, de 40 centímetrosen el área de 
su aeropuerto internacional), que sus efectos no sólo refieren a los 
impactos sobre las redes hidráulicas. En 2009 la carretera México-To-
luca, a la altura de Santa Fe, sufrió un serio deslave producto del re-
blandecimiento del terreno. Esta contingencia afectó gravemente las 
actividades de la zona, poniendo en duda la seguridad de Santa Fe, 
así como su capacidad para seguir creciendo a los ritmos que exige su 
calidad de nodo global de la Ciudad de México (Figura 6).

III. LA REGIÓN HIDROPOLITANA. EL DISCURSO POST- 
               METROPOLITANO DEL AGUA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Como parte del carácter post-metropolitano de la Ciudad de 
México, así como del proceso de configuración de una ciudad-región, 
podemos señalar las dificultades que presenta el diseño de un criterio 
específico sobre lo metropolitano o lo conurbado.

La mayor parte de los elementos empleados para definir a la 
zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) refieren a cri-
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terios geo-estadísticos y jurídico-administrativos, o a categorías que 
sólo consideran el continuo físico-espacial de la ciudad con sus zonas 
aledañas, ya sean éstas rurales o urbanas, dejando fuera la dinámica 
realidad del sistema urbano, que va más allá de la inmediatez geo-
gráfica de los municipios que rodean al Distrito Federal.10 Dicha com-
prensión del espacio urbano tiene serias implicaciones para el tema 
del manejo y gestión de los recursos hídricos.

Cualesquiera que sean los municipios contemplados dentro 
de la ZMCM, su existencia implica la participación de distintas enti-
dades y unidades político-administrativas que deben atender a una 
gran número de habitantes en constante flujo. Lo anterior significa 
que en la realidad metropolitana intervienen, no sólo los distintos ni-
veles de gobierno del Distrito Federal, sino de igual manera, aquellos 
pertenecientes a los gobiernos de las municipalidades y los corres-
pondientes a los estados que están involucrados en la dinámica de la 
post-metrópolis más importante del país.

La interacción no siempre armoniosa entre los distintos go-
biernos que conforman la ZMCM, se ve impregnada por los propios 
intereses de cada entidad federativa, al igual que de las particula-
res preocupaciones de los municipios conurbados; situación que se 
complica aún más cuando los gobiernos municipales no pertenecen 
al mismo partido que el gobierno estatal y cuando éste difiere, ade-
más, del partido gobernante en la Ciudad de México y/o a cargo del 
Gobierno Federal.

Sin contemplar una dinámica que traspasa y borra los límites 
administrativos, los distintos gobiernos y sus élites políticas se dis-
putan el espacio y sus recursos, como si éstos estuvieran ajenos a los 
marcos simbólicos de la sociedad que los habita, a los requerimien-
tos de su población, a las exigencias de la urbe misma, a las lógicas 
económicas, a los comportamientos del mercado inmobiliario y a los 
demás elementos que constituyen el sistema urbano.

El caso del agua es una de las evidencias más importantes 
al respecto, y ejemplo de ello se pudo observar en la inundación de 
Valle Dorado, Tlalnepantla, en el Estado de México. Los tres nive-
les de gobierno –local, estatal y federal– buscaron deslindarse de sus 
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responsabilidades, dejando a la ciudadanía desprotegida de los de-
sastres generados por la fractura del túnel emisor que atraviesa la 
colonia.

En este contexto, durante la última década, el Valle de Méxi-
co ha presentado diversos conflictos políticos, económicos, sociales y 
jurídicos, vinculados con el tema de la gestión de los recursos hídri-
cos. En opinión de Arsenio González y Manuel Perló, estos conflictos 
“pueden adquirir proporciones mayores y llevara una ingobernabi-
lidad hidráulica que afecte la operación de los servicios de agua y 
drenaje, provocando así serios problemas de convivencia y funciona-
miento en la región centro del país” (González y Perló, 2009).

Las dimensiones de la región metropolitana de la Ciudad de 
México, junto con la restructuración del espacio urbano y su crecien-
te carácter post-metropolitano, han generado la redefinición de los 
requerimientos urbanos y la relación de la ciudad con sus recursos. 
Esto implica que los servicios públicos y su oferta, hasta ahora enten-
didos y gestionados bajo la vieja óptica de la metrópolis industrial 
y de la ciudad central desligada de sus espacios conurbados, deban 
transformarse, a fin de adaptarse a una nueva realidad urbana post-
metropolitana.

La interdependencia existente entre la Ciudad de México y su 
zona metropolitana conduce a la formación de redes de necesidades, 
dinámicas y flujos que van más allá de las fronteras administrativas, 
lo que implica retos post-metropolitanos que cuestionan las actuales 
estructuras jurídicas y políticas que rigen los gobiernos locales que 
componen a la región.

Insistimos, pues, que la crisis hídrica de la Ciudad de México 
debe ser entendida en este contexto y en su dimensión espacial. Dado 
a que algunas de las fuentes de recursos hídricos más importantes 
del Estado de México e Hidalgo son empleadas para abastecer a los 
casi veinte millones de habitantes que conforman la zona metropoli-
tana de la Ciudad de México: “es prácticamente imposible, cuando 
hablamos de temas hídricos, separar la Ciudad de México y su zona 
metropolitana” (Micheli, 2009). 
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Así, el espacio post-metropolitano se convierte en un factor 
fundamental para comprender las lógicas de la crisis hídrica.

A la existencia de un sistema de abasto tan complejo, en tér-
minos técnicos, políticos y económicos, deben sumarse una serie de 
factores que contribuyen a la problemática realidad hídrica del Valle 
de México. Como parte de éstos, podemos mencionar:

• La existencia de importantes deudas municipales en ma-
teria de pago de derechos y uso de agua.

• La vulnerabilidad del sistema de drenaje metropolitano.

• La insostenibilidad económica y ambiental del sistema 
hidráulico de la Ciudad de México y su zona metropo-
litana.

• La existencia de un sistema de abasto y drenaje diferen-
ciado, que ahonda la segregación y diferenciación socio-
espacial de la post-metrópolis.

• Las necesidades infraestructurales y de servicios de los 
espacios globales localizados en la Ciudad de México.

• Los procesos de relocalización de la industria metropo-
litana.

• El atraso tecnológico presente en el ciclo integral de los 
recursos hídricos (extracción, potabilización, abasto, des-
agüe y saneamiento).

• La normatividad confusa y poco precisa, junto con los 
problemas administrativos que caracterizan la gestión 
hídrica en México.

Por otro lado, para González y Perló (2009), la clave de com-
plejidad hídrica del Valle de Méxicoestá dada por la infraestructura 
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creada para abastecer y desechar el agua de la Ciudad de México y su 
zona metropolitana (Figura 6). En su opinión, ésta ha modificado la 
condición cerrada de la cuenca del Valle de México y la ha convertido 
en la parte central de un sistema hidráulico que vincula artificialmen-
te el funcionamiento de cuatro cuencas hidrológicas: Valle de México, 
Alto Lerma, Cutzamala y Tula. A partir de lo anterior, existe un com-
plejo territorial que denominamos “región hidropolitana del centro 
del país”, en la cual los procesos económicos, sociales y políticos han 
orientado el sentido de circulación del recurso hídrico (González y 
Perló, 2009).

La conformación de esta región hidropolitana tiene implícita 
una lucha centrada en el control de los recursos hídricos. Es por ello 
que dicha región ha estado marcada por la presencia de conflictos, in-
conformidades, intereses opuestos y arreglos institucionales de corte 
autoritario, lejanos a la participación de la sociedad civil en la toma 
de decisiones públicas en materia hídrica (González y Perló, 2009).

A lo anterior debe añadirse la conflictividad social que repre-
senta un escenario como el anterior, el cual se ve potenciado por las 
consecuencias socio-espaciales y de gestión de servicios urbanos que 
ha tenido la progresiva globalización de la ciudad.

En este sentido, tenemos que decir que los cambios suscita-
dos en la transición post-metropolitana tienen una de sus manifesta-
ciones más importantes en la recomposición de los grupos que en ella 
habitan. La integración de estos nuevos sectores implica la aparición 
de nuevas fuerzas sociales, que se contraponen en “luchas microso-
ciales” (Sassen, en Latorre y Palladino, 2004), en las que cada sector 
defiende, desde la propia trinchera, su mundo de vida y sus intereses 
(Figura 7).

Los efectos de la post-metropolización de la Ciudad de Mé-
xico y su zona metropolitana se ven recrudecidos por la presión que 
ejercen los que Lawrence Herzog llama: “diversos grupos de interés 
divergentes” (Herzog, 2005:268-269), que se encuentran en constan-
te conflicto por los espacios y servicios de la ciudad.Como en mu-
chas otras “ciudades globales”, el destino de la Ciudad de México 
está firmemente ligado a la economía mundial y, en especial, a sus 
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socios comerciales […] El futuro del espacio urbano puede depen-
der no solamente de la visión de los actores capitalinos y nacionales, 
sino de las empresas transnacionales de inversión inmobiliaria que 
están visualizando diversas áreas de inversión, desde el turismo y 
el desarrollo de centros comerciales, hasta oficinas de alta tecnología 
(Herzog, 2005:270).

En este contexto, la toma de decisiones se vuelve compleja, y 
debe poner en el centro del debate la multiplicidad de actores y los 
intereses que se juegan en el uso y destino que se le dan a los recursos 
de la ciudad, a la distribución de servicios y al acceso a las oportuni-
dades que brinda el sistema urbano.

IV. REFLEXIONES FINALES: EXPERIENCIAS EN TORNO  
               A LA CRISIS HÍDRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA  
               CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE SU CARÁCTER  
               POST-METROPOLITANO

Como lo hemos visto hasta este momento, el modelo vigente 
de gestión de los recursos hídricos no corresponde más a las necesi-
dades y compromisos de la transición post-metropolitana de la Ciu-
dad de México.

La falta de garantías en torno a la seguridad hídrica (abas-
to, distribución equitativa, drenaje, no-inundaciones, saneamiento 
y sustentabilidad) se desprenden de la conservación de una visión, 
que si bien funcionó para una ciudad en proceso de crecimiento y 
consolidación, ya no es útil para una metrópoli con las características 
actuales.11

Abasto diferenciado, manejo político de los recursos hídri-
cos, conflictos interestatales, marcos jurídico-administrativos insufi-
cientes y segregación socio-espacial a partir de la infraestructura hi-
dráulica, son síntomas de la necesidad de prestar especial atención a 
las transformaciones y especificidades espaciales de la ciudad en el 
estudio de la crisis hídrica.

A modo de conclusión, proponemos el conflicto social 
relacionado con la expansión de la ciudad y los impactos producidos 
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en términos de abasto de agua y drenaje, como indicador del carácter 
post-metropolitano de la Ciudad de México.

Frenos al crecimiento de la Ciudad de México:  
     las protestas vecinales en Xochimilco  
     y el descontento frente a nuevos desarrollos  
     inmobiliarios

La década de 1980 significó para México el inicio de su in-
cursión hacia el neoliberalismo y, con ello, la aparición de las pri-
meras acciones relacionadas con este modelo económico ligado a la 
globalización. Como parte de estas transformaciones, en septiembre 
de 1989 se presentó el Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco.

Este programa se insertó en un conjunto de medidas destina-
das a rescatar espacios de la ciudad, como los programas de reactiva-
ción y renovación de Santa Fe y del Centro Histórico y la Alameda, 
que tuvieron como objetivo darle una nueva imagen ala ciudad; una 
imagen más adecuada para una ciudad global.

El rescate de Xochimilco tenía como fin suprimir la inversión 
de recursos públicos en la región, para que consorcios nacionales y 
transnacionales se encargaran de la renovación de la zona, con toda 
la libertad que la inversión otorgaba. 

Para llevar a cabo este Plan, el Gobierno expropió 1100 hec-
táreas ejidales ubicadas en un área determinada por el Plan Parcial 
Delegacional como de protección ecológica (Legorreta, 2006:221). Se 
contempló que este espacio albergaría clubes recreativos y deporti-
vos, zonas culturales y áreas comerciales concesionadas. 

En verdad, dicho proyecto no se perfilaba para la recupera-
ción ecológica de la región de Xochimilco, y mucho menos aspiraba 
al beneficio colectivo de sus habitantes. El desarrollo de un proyecto 
de urbanización de dichas magnitudes y con ese perfil, destruiría una 
parte importante de los vestigios lacustres y, con ello, su vocación 
agrícola, lo que la obligaría a una reconversión productiva en la zona 
y a la modificación de los estilos de vida de la comunidad, su identi-
dad y su fuente de ingresos.
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La reacción por parte de los pobladores de Xochimilco no se 
hizo esperar, y pronto se gestó un fuerte movimiento en contra de los 
fines especulativos, de las expropiaciones y del cambio de vocación 
del suelo. 

Siendo uno de los procesos de protesta, gestión social y par-
ticipación de las comunidades más importantes de los últimos años, 
las comunidades agrarias“con memoria histórica y fuertes tradicio-
nes por la defensa de la tierra” (Legorreta, 2006:221) lograron, basán-
dose en la protección de su identidad, modificar el plan original.

La resistencia de la población de Xochimilco a este nuevo 
entender de la ciudad, producto de sus procesos de transición post-
metropolitana es ejemplo de la conflictiva convivencia entre las visio-
nes tradicionales y post-metropolitanas de la ciudad, a la vez que nos 
obliga a plantear modelos de adecuación del espacio urbano que sean 
responsables con los recursos naturales.

La oposición a este proyecto y el logro de su cancelación, sig-
nificaron también el freno al crecimiento de la ciudad hacia una de 
sus zonas lacustres más importantes. La población que habita en Xo-
chimilco supo ponderar el valor histórico, social, cultural y ecológico 
de sus tierras sobre los argumentos que exponían la necesidad de 
expansión de la infraestructura y dinámicas globales en un espacio 
de la ciudad que aún no ha sido absorbido, en su totalidad, por la 
mancha urbana, a pesar de que ésta la cerca peligrosamente.

Los procesos de planeación y diseño urbano deberán contem-
plar este tipo de escenarios, a fin de insertarse de manera armónica y 
con el menor impacto negativo posible, de forma tal que el eje de los 
nuevos proyectos urbanos creados en el marco de la post-metropo-
lización se centren en los principios de sustentabilidad, en lugar de 
continuar con las viejas inercias que han conducido a la agudización 
de la crisis de los recursos, en particular para el caso del agua.

Por otro lado, como parte de estos procesos de transforma-
ción de la post-metrópolis, se puede encontrar la resistencia presen-
tada por algunos sectores de la ciudadanía a la expansión y densifi-
cación de la ciudad, manifestada a través de la creación de nuevos 
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desarrollos inmobiliarios, que impactan directamente en el abasto de 
agua y los sistemas de drenaje.

La transición post-metropolitana de la ciudad llevada a cabo 
con las medidas de organización y gestión propias de la metrópoli 
industrial, conduce al agravamiento de los problemas de agua que 
la ciudad sufre, estimulando los fenómenos de segregación socio-es-
pacial, a partir de la infraestructura y abasto de agua, y poniendo en 
riesgo la viabilidad de la expansión urbana.

Ejemplo de ellose encuentra en la exposición cada vez más 
frecuente de propuestas en torno al freno al crecimiento de la ciudad 
como el único mecanismo para proteger a su población de una crisis 
ambiental y de recursos irreversible. 

Algunos de los indicadores empíricos que respaldan dicha 
posición son:

1. La ciudad ha invadido más de veinte mil hectáreas de 
cultivo para la construcción de nuevos desarrollos in-
mobiliarios, sobre todo destinados a vivienda, lo que ha 
generado diversos conflictos con grupos ejidatarios (caso 
Xochimilco).

2. Desde el año 2000, las políticas públicas urbanas le han 
prestado especial interés a la promoción de vivienda.

3. En el gobierno de Rosario Robles en el Distrito Federal 
(1999-2000) se planteó la necesidad de limitar el creci-
miento urbano como condición para preservar la calidad 
de vida de la ciudad.

Estas propuestas han reaparecido frente a las crisis de esca-
sez/inundación. Frente a ello, el GDF ha impulsado diversas acciones 
para revertir dichas propuestas:

1. Existe un importante número de protestas en contra de 
los nuevos desarrollos inmobiliarios. Se crean organiza-
ciones sociales específicamente para frenar el crecimien-
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to de la ciudad, pues se entiende que éste es un riesgo 
para el abasto de agua y los servicios de drenaje.

2. En Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Texcoco, La 
Paz, Amecameca y Cocotitlán prohíben la construcción 
de más viviendas, por representar riesgos para la cober-
tura de los servicios de abasto de agua y drenaje.

3. El Ing. José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión 
Nacional del Agua, ha insistido en múltiples ocasiones 
en la necesidad de limitar el crecimiento urbano, así 
como en la importancia del reordenamiento territorial de 
la ciudad, para frenar el daño a los recursos hídricos del 
Valle de México.12

Esta situación lleva a la transformación de la relación ciuda-
dano-espacio, haciendo que el sujeto atribuya al crecimiento urbano 
(y no a su gestión) la crisis hídrica. Este supuesto conduce al freno 
del crecimiento de la ciudad, complejizando los procesos de transi-
ción post-metropolitana y marginando de éste a amplios sectores de 
la sociedad. 

La crisis hídrica y sus manifestaciones se convierten, enton-
ces, en indicadores de las mutaciones del sistema urbano en su con-
junto, como producto de la post-metropolización de la ciudad.

Por otra parte, a través de la prensa e instancias oficiales (de-
legaciones, municipios, secretarías de estado, organismos operadores 
de agua, entre otras) se han podido registrar diversas protestas veci-
nales en contra de los nuevos desarrollos inmobiliarios, a causa de 
sus impactos sobre los servicios hídricos (abasto de agua y drenaje) 
como indicadores de crisis.

Estas protestas pueden ser entendidas como un indicador de 
que la actual gestión de los recursos hídricos, en combinación con 
una estrategia de planeación y desarrollo urbano, carentes de una 
clara comprensión de los procesos de transformación del territorio 
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y del sistema urbano, están generando la complejidad de la crisis hí-
drica, al traspasar su dimensión técnica y agregar factores políticos, 
económicos, sociales y medioambientales (Gráficas 1 a 5).13

Es importante hacer notar que las delegaciones y municipios 
que han registrado más protestas son aquéllos que han presentado 
en los últimos años una mayor densificación, ya sea por la creación 
de desarrollos inmobiliarios destinados a vivienda o a servicios rela-
cionados con la nueva vocación global de la ciudad y su zona metro-
politana.

La oposición al crecimiento de la ciudad es un hecho. La in-
conformidad frente a los riesgos que los habitantes experimentan en 
relación con los recursos hídricos y los servicios desprendidos que se 
ven amenazados por la densificación de la ciudad, es una clara señal 
de la necesidad de replantear los modelos de planificación urbana, 
así como de la gestión del agua.

Frente a una crisis tan severa de los recursos hídricos y el 
crecimiento exponencial de la ciudad, la única vía para mantener la 
sustentabilidad del agua y del proyecto urbano, estará en el diseño e 
implementación de políticas públicas que tiendan a la gestión inte-
gral de los recursos y al desarrollo urbano sustentable.

El estrés hídrico vivido en la ciudad, así como los fenómenos 
de inundación y hundimientos que ponen en riesgo a casi veinte mi-
llones de habitantes están dados por la incompatibilidad entre mo-
delos vigentes, y necesidades y realidades existentes. El cambio del 
paradigma de gestión de los recursos y el territorio deberá ser plan-
teado con seriedad como estrategia, no sólo para preservar el vital 
líquido, sino también para sostener la vida en la ciudad.

La diversidad de factores y procesos involucrados en la crisis 
hídrica obliga a integrar nuevos marcos conceptuales que nos per-
mitan observar la problemática desde esquemas de comprensión in-
tegrales, capaces de dar explicaciones a las nuevas manifestaciones. 

Hoy, más que nunca, se requieren enfoques multidisciplina-
rios tendientes a dar explicaciones más amplias y de largo plazo, de 
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forma tal que la complejidad del fenómeno pueda ser abstraída y tra-
ducida en propuestas concretas de acción.

La perspectiva industrial se insertaba en una ciudad con am-
plios recursos y posibilidades de crecimiento, por lo que se promovió 
una expansión extensiva, así como el dispendio de los recursos con 
los que contaba; hoy, la urbe se enfrenta a la escasez, a la sobreexplo-
tación y a una densidad insostenible, como consecuencias del modelo 
industrial que ya no es sostenible. 

Sin embargo, las exigencias al espacio urbano se mantienen, 
lo que obliga a plantear alternativas que permitan la reproducción 
del proyecto post-metropolitano. Esto implica, necesariamente, la 
conservación y protección de sus recursos naturales como condición 
fundamental del desarrollo urbano.

NOTAS
1. Aún si se consumiera el total de agua disponible 

por año, cada persona en el mundo tendría dere-
cho a usar 1700 km3 de este líquido anualmente. 
Al respecto, la Asamblea Mundial del Agua de-
claró en 1996: “Fresh water is available on the planet 
in colosal quantities but it is not necessarily located 
where the people need it most”.

2. Entre estas garantías se encontraba la protección 
a la propiedad privada, alimento, agua, seguri-
dad y vivienda.

3. Autores como E. Soja (2008) consideran que las 
primeras ciudades existentes tienen registro hace 
ya 10000 años, como es el caso de Jericó, con pro-
cesos de sinecismo agrícola. Otros opinan que 
no se puede hablar de las primeras ciudades 
sino hasta la consolidación de las civilizaciones 
de los ríos (Mesopotamia, India, China y Egip-
to) hace 4000 años. Los debates siguen abiertos. 
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4. Todos estos fenómenos deben ser entendidos 
como parte de la realidad post-industrial, neoli-
beral y post-moderna.

5. Datos obtenidos del Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2005, INEGI.

6. Para la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
una fuerte presión sobre los acuíferos es igual a 
una explotación mayor al 40% de las capacidades 
naturales del cuerpo hídrico; ello indica que la 
crisis hídrica de la ZMCM no tiene precedentes y 
representa uno de los cuestionamientos más fuer-
tes a su viabilidad.

7. La sobreexplotación de los cuerpos subterráneos 
conlleva, por una parte, a la formación de las 
grandes cavernas en los acuíferos causantes de 
los hundimientos que afectan a toda la ZMCM y, 
por otra, la interrupción del ciclo hidrológico.

8. El 80% del agua que se transporta por los drena-
jes en temporada de lluvias, es agua residual. El 
restante proviene de los escurrimientos fluviales, 
que al entrar en contacto con el agua contamina-
da se corrompe, perdiendo su capacidad para ser 
aprovechada (Legorreta, 2006).

9. El 30 de septiembre de 2009, la Secretaría de Sa-
lud Pública del Gobierno Federal, por medio de 
la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), alertó sobre la con-
taminación del agua por bacterias de Escherichia 
coli y heces fecales en las delegaciones políticas 
de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta del D.F. Esta 
situación se le atribuye al mal estado de las redes 
de agua potable.

10. Al respecto, podemos decir que, por lo me-
nos, actualmente se emplean al menos cin-
co criterios diferentes entre sípara clasificar 
la zona metropolitana de la Ciudad de Mé-
xico. Sin embargo, el más empelado es el 
Marco Geoestadístico Nacional del INEGI. 
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11. Exequiel Ezcurra et al.(1999/2006) plantean que la 
capacidad del abasto hídrico de la Ciudad de Mé-
xico es para 8.5 millones de habitantes, cifra que 
fue superada desde 1964. Ello significa que son ya 
46 años de sobreexplotación de los recursos.

12. Estos datos son producto de una investigación 
hemerográfica que abarcó el periodo comprendi-
do entre los años 2000 y 2008.

13. La información presentada se desprende de la in-
vestigación hemerográfica señalada con anterio-
ridad, así como de la información otorgada por 
las instancias oficiales a través de los institutos de 
acceso de información pública de la Ciudad de 
México y del Estado de México.
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Fig. 4. Inundaciones 

Carácter endorreico de la cuenca Saturación de los sistemas de drenaje 

25 años a lo largo de la historia de la ciudad (1449-2006) 

Gran inundación pronosticada para la ZMCM por la CNA en 2005 

“Un área de 650 kilómetros cuadrados del oriente del Valle de México, donde viven unos ocho millones de personas, 
puede quedar inundada de aguas negras debido al riesgo de una falla catastrófica en el drenaje profundo.” 

(Informe de la CNA, Legorreta, 2006) 

Falla del drenaje profundo + Tormenta grave 

D.F.: Benito Juárez, Coyoacán, Cuahutémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano 
Carranza y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Municipios del Estado de México: Netzahualcóyotl, Ecatepec, Chalco y Valle de Chalco Solidaridad 

INUNDACIONES 

Fuente: Ortega Font, 2009 
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