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Artículo 

EL AGUA, FACTOR DE DESARROLLO  
Daniel Rolando Martí Capitanachi1 

Figura 1. Fragmento de mural El Agua, origen de la vida de Diego Rivera. 

 
 
1 

La planeación del desarrollo urbano debe considerar 

como factor inamovible de evaluación el recurso agua, 

como elemento imprescindible para el sano 

desenvolvimiento de las ciudades. Su consideración 

lo mismo debe darse para abastecer las necesidades 

de consumo básico del individuo y la sociedad, que 

como detonador económico, agente de cambio 
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urbano y en su caso, como causa de riesgo y 

vulnerabilidad, tanto personal como patrimonial.  

 

La cultura del agua debe ser rasgo del urbanismo 

mexicano del Siglo XXI derivado del entendimiento de 

un pasado histórico complejo, en el que la presencia y 

uso del agua ha sido, siempre, característica 

innegable de nuestro desarrollo nacional. 

 

Escenarios Prospectivos. 

 Desde hace algunos años se advierte que el agua 

dulce se habrá de convertir en tema de controversia 

administrativa entre municipios, entidades federativas 

e incluso naciones. Aunque se trata de un bien 



[      ] RUA 

 

4 
 

ARTÍCULO 

abundante en la naturaleza, también se ha 

manifestado que la acción humana lo ha transformado 

en escaso, al utilizarlo de manera descontrolada, 

dispendiosa y sobre todo, al contaminar los mantos, 

cuerpos y corrientes que contienen tan preciado bien. 

 

Ya desde 1992 en la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo -Agenda 21- se hace alusión a 

la necesaria gestión de la capacidad local para 

promover el desarrollo sustentable de los 

asentamientos humanos, incluyendo un extenso 

apartado relativo al uso racional de los recursos 

naturales y en particular del agua. Hacia 1996, al 

abordarse en Estambul el tema del hábitat en la 

Declaración sobre los Asentamientos Humanos, 

nuevamente el tema del agua surge como derecho 

asociado del individuo y la sociedad para satisfacer 

sus necesidades esenciales, en particular la referida a 

salud, insinuándose en aquél tiempo que a un futuro 

cercano, sería quizá el más valioso de los bienes. 

 

En la primera década de la actual centuria, el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente advierte que antes del 2050, probablemente 

un poco más de la mitad de la población mundial 

sufrirá escasez de agua en alguna medida, y que tal 

daño será mayor en las zonas urbanas. En oposición, 

se reconocieron los servicios ambientales que los 

cuerpos y corrientes de agua ofrecen a su entorno 

inmediato, tales como regulación climática local; 

suministro del líquido para usos urbanos y 

productivos; capacidad de dilución y depuración de 

contaminantes, contexto para propiciar la diversidad 

biológica y generación de paisaje y belleza escénica, 

por sólo mencionar algunas. 

 

El cuidado y uso racional del agua se señaló entonces 

como prioritario e impostergable, siendo necesario 

para ello la participación de gobiernos locales y 

sociedad civil organizada, a efecto de promover su 

uso sin comprometer su disponibilidad a las 

generaciones futuras, tal y como versa el paradigma 

del desarrollo sustentable. 

 

Se identificaron como imprescindibles de realización 

acciones relativas a: 

Fortalecimiento económico: 

 Construcción de presas. 

 Construcción/ rehabilitación de bordos y canales. 

 Habilitación de sistemas de riego. 

Infraestructura de abasto: 

 Perforación de pozos. 

 Construcción de cisternas y tanques de 

almacenamiento. 

 Optimización de sistemas de conducción y 

distribución. 

Tratamiento de aguas: 

 Construcción de plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

 Separación de aguas pluviales y servidas. 

 Re-uso de aguas tratadas. 

Prevención de riesgos: 

 Estabilización de taludes en cursos de cuerpos y 

corrientes de agua. 

 Señalamiento de cota segura de urbanización. 

 Delimitación de fronteras de áreas no 

urbanizables. 

 

Estado de las cosas en el panorama nacional.  

En nuestro país, hacia 2005, el agua dulce provenía 

de lluvia que promediaba 772 milímetros cúbicos 

anuales, esparcidos en todo el territorio nacional. 

Estos número significaban a ese tiempo que México 

se encontraba, si así se pudiera decir, en un rango 

medio de disponibilidad de agua dulce, presentando 

4.8 miles de metros cúbicos por habitante por año. 

Para tener una idea de lo que estas cantidades 

significan baste decir que Canadá presenta para ese 

mismo indicador una cantidad de 99.7 metros cúbicos 

por habitante por año, la más grande del mundo, 

mientras que Egipto, sólo 1 metro cúbico por 

habitante por año. 
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Figura 2. Fragmento de Tenochtitlán de Diego Rivera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabido es que el agua nacional escurre en dos 

cuencas principales: Golfo de México y Pacífico. 

También es conocido que del total del escurrimiento 

de agua nacional, casi la tercera parte transita por el 

territorio del Estado de Veracruz, generando una 

heterogénea geografía hídrica en la que conviven la 

escasez y la abundancia. 

 

Como en todo el planeta, en nuestro país la ubicación 

de los asentamientos humanos obedece a la 

presencia de cuerpos y corrientes de agua que 

detonan el desarrollo económico y permiten la 

sanidad necesaria de los centros urbanos. No 

obstante, en los últimos años, el crecimiento urbano, 

la pobreza, la falta de previsión institucional y la oferta 

inmobiliaria mal dirigida, entre otras causas, han 

generado que la tradicional cultura del agua del 

urbanismo mexicano se haya convertido en una de las 

preocupaciones más graves en la agenda de los 

gobiernos locales. Cuestiones asociadas a la 

protección civil han cobrado una alta importancia a fin 

de redistribuir a la población en espacios seguros, 
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circunstancia que no resulta fácil si se considera el 

alto contraste presente en el patrón de distribución de 

la población nacional, en el que conviven las llamadas 

ciudades-región, contrastando con pequeñísimos 

asentamientos humanos de naturaleza rural. México 

como nación tenía, hacia 2010, 112 millones 322 mil 

757 habitantes, de acuerdo con los resultados 

preliminares del Censo de Población. Era para esa 

fecha, el cuarto país con mayor concentración 

poblacional en el mundo, y según estimaciones del 

propio INEGI, había alcanzado hacia 2010 la 

población prevista para el 2016, denotando una 

aceleración de la dinámica poblacional que 

necesariamente repercute en una mayor demanda de 

servicios, consumo de energía y generación de 

desechos. 

 

De tal suerte que la disponibilidad de agua dulce y 

limpia, cada vez menor, debe servir para atender una 

población creciente, dispersa en todo el territorio 

nacional y asentada, a veces, sobre zonas que 

resultan vulnerables por efecto de los fenómenos 

meteorológicos y las crecidas o cambios de rumbo de 

las corrientes que llevan al mar al agua dulce.  

 

Para ese mismo año, 2010, poco más de 28 millones 

de viviendas -91% del total- disponían de agua para 

uso doméstico, en cualquiera de sus vertientes: agua 

entubada, a través de red dentro o fuera de la 

vivienda; agua entubada mediante llave o hidrante 

público; agua provista por pipa; agua acarreada de 

corriente o cuerpo de agua cercano; o quizás agua 

provista desde alguna comunidad vecina con 

disponibilidad del servicio
2
. 

 

Llama la atención que el índice de hacinamiento o 

número de ocupantes por vivienda muestra una 

tendencia descendente: 5.0 habitantes/vivienda hacia 

1990; 4.4 para 2000 y sólo 3.9 en 2010. Como se 

                                                            
2  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del 

Cuestionario Básico. 

infiere, a menor número de población por unidad de 

vivienda, mayor número de unidades y mayor 

infraestructura requerida para captar y distribuir el 

agua dulce. Por lo que corresponde a drenaje 

sanitario, el censo reporta que del universo de 

viviendas, más del 90% cuentan con alguna forma de 

disposición de aguas residuales. Lo que no explica es 

que esas aguas pasan, por regla general, a algún 

cuerpo receptor sin que medie tratamiento alguno. 

 

En la última administración federal se ha determinado 

que aquellas viviendas que involucren para su 

construcción o enajenación recursos financieros que 

provengan del erario público, habrán de respetar una 

Agenda verde, en la que la preocupación por el 

cuidado del agua y el ahorro de energía resultan 

prioritarios. Por primera vez, la planeación de las 

ciudades no se hace únicamente atendiendo a la 

disponibilidad de suelo apto para su incorporación al 

desarrollo, sino con una perspectiva más amplia que 

involucra la huella ecológica que las urbes imprimen 

en cuanto a gasto de recursos, energía y producción 

de desechos. Se trata quizá de un comienzo 

inaplazable hacia un patrón de desarrollo más 

conservador y cuidadoso, no como discurso 

institucional, sino como temor fundado de que el 

dispendio podría lacerar el futuro. 

 

Las calles de la gran ciudad de Tenochtitlán 

cuando los hispanos la hicieron suya por la 

fuerza de las armas, unas eran sólo de agua, 

otras de tierra y agua y, otras únicamente de 

tierra, “anchas como dos lanzas jinetas”. 

Igual que una afiligranada flor de piedra 

surgía la ciudad azteca de la laguna. 

Enlazaban los barrios entre sí los números 

canales que cruzaban las calles y por ellos, 

en canoas o chalupas ligeras, iba a diario su 

bullente comercio. 

Fragmento de Xochimilco, 
de Artemio de Valle-Arizpe. 

 



RUA [      ]

 

7 

ARTÍCULO 

Figura 3. Fragmento de mural El agua, origen de vida de Diego Rivera 

El Derecho al agua.  

Como parte de los Derechos Urbanos que se manejan 

en forma universal y contemporánea, el de acceso al 

agua dulce es tal vez uno de los que más 

rápidamente ha evolucionado, justamente en función 

de la demanda que dicho satisfactor implica y las 

complejas relaciones de derechos y deberes que se 

desprenden de la captación, almacenamiento, 

distribución, administración, uso, desecho, recicle y 

disposición final del preciado líquido. 

 

De tal visión normativa se han desprendido 

lineamientos para proteger zonas naturales de 

recarga acuífera; propiciar el aprovechamiento 

racional del agua dulce, incluyendo el tratamiento y 

recicle de las aguas servidas; concebir una nueva 

conciencia de disponibilidad limitada del agua dulce; 

consensuar grupos de opinión, gestión y actuación 

para captar, administrar, usar y reusar el agua; 

optimizar los sistemas de distribución del líquido, y 

aunque duela, incrementar tarifas por los servicios de  

 

agua y saneamiento, a fin de que los usuarios 

valoremos el bien del que disponemos, por sólo 

mencionar algunas. 

 

¿A quién le pertenece el agua dulce? ¿Existen 

fronteras para su captación y aprovechamiento? 

¿Existen linderos para separar áreas donde disponer 

aguas servidas, tratadas o no? ¿Deberá continuarse 

un patrón de aglomeración demográfica en las 

ciudades, aún cuando ellas requieran grandes obras 

para importar o desalojar aguas? ¿Deberá continuar 

el mismo patrón de desarrollo urbano?   

 

Aunque en apariencia es fácil contestar a cada 

pregunta, la realidad es que cada una de ellas ha 

originado grandes debates. En lo único en que se ha 

coincidido es que el agua es factor de desarrollo y 

como tal, un derecho inalienable del hombre. O de 

manera más contundente, como dijo Diego Rivera: El 

agua, origen de la vida.  




