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Y YO, ¿DE QUÉ SOY RESPONSABLE?  

 Arquitectura ambientalmente ética. 
 

Mónica del Carmen Blasco López / Adrián Ortiz Luna 

Figura 4. Nacimiento de agua El Descabezadero, Municipio de Actopan Veracruz, Mx. Imagen de David Altamirano Muñoz 
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Introducción 

Por algo tan cotidiano como levantarse, lavarse la 
cara, bañarse, desayunar, asear el hogar; damos por 
hecho que al abrir el grifo dispondremos de agua. 
Pero ¿qué pasaría si un día al iniciar nuestra rutina 
cotidiana nos enfrentamos a la situación de que ya no 
hay agua? ¡Oh! Sorpresa, el agua está agotada,  

 

Lo anterior nos lleva de forma obligada a reflexionar 
en el hecho de si ¿realmente valoramos este recurso 
que, las más de las veces, consideramos como infinito 
e inagotable? 

 

Tan sólo el 2.5% del agua del Planeta Tierra es agua 
dulce y de ésta tan sólo el 0.3 % está en condiciones 
de ser utilizada, toda vez que lo restante se encuentra 
en los Glaciares y de este porcentaje útil para el 
consumo humano, ¿qué hacemos con él? 
¿Realmente estamos conscientes de ello? ¿Lo 
cuidamos? 

 

Y como arquitectos, ¿contribuimos al cuidado del 
agua y su prevención de la contaminación? 
¿Tenemos responsabilidad en todo esto? 

 

Este conjunto de reflexiones pretende generar un 
poco de atención en nuestro quehacer cotidiano y en 
la responsabilidad que como arquitectos tenemos con 
el planeta, en este caso enfocándonos al recurso 
hídrico. 

 

Veamos un poco hacia atrás… 

Desde mediados del siglo XVIII, iniciaría el proceso de 
consolidación de lo que históricamente se ha definido 
como la Revolución Industrial, proceso que si bien 
generó un acelerado paso a la transformación del 
desarrollo industrial y tecnológico, iniciaría de forma 
acelerada los procesos de impacto negativo sobre las 
condiciones medioambientales, situación que se hizo 
pronto de manifiesto en la transformación de las 
condiciones naturales de los cuerpos de agua, en 
auténticos depósitos de desechos contaminantes.  

 

Dicha situación comenzó a llamar la atención de 
grupos ambientalistas que fueron asumiendo la 
responsabilidad de tomar iniciativas a fin de promover 
y buscar soluciones y medidas alternativas para 
corregir y resolver la problemática del impacto al 
medio ambiente y específicamente sobre el tema de 
la contaminación y el agotamiento del agua 
susceptible de consumo humano.  

 

Sin embargo estas acciones han tenido que 
enfrentarse desde sus inicios con la postura de los 
grandes consorcios económicos que anteponiendo 
sus intereses a la problemático social y 
medioambiental han hecho caso omiso a la 
circunstancia de degradación ambiental que cada vez 
más enfrenta nuestro planeta.  

 

Ante tal circunstancia la pregunta es, ¿realmente 
somos conscientes de cómo hemos afectado al 
planeta? Somos adictos al agua y no lo sabemos. 
Nosotros mismos somos agua: un niño está 
compuesto por un 80% y un adulto por un 60% de 
líquido, y sin embargo nos empeñamos en volvernos 
barro, en tapizarlo todo de concreto. Pero ¿qué 
pasará si seguimos con el mismo comportamiento que 
hemos llevado hasta el momento? ¿A dónde nos lleva 
todo esto? Veamos que proyecciones tenemos para el 
futuro.  

 

Veamos un poco hacia delante… 

El calentamiento del planeta podría provocar el 
desplazamiento de más de 150 millones de personas 
para el año 2050, de acuerdo con un estudio 
presentado en una conferencia realizada en Exeter en 
enero de 2005. Serán “refugiados del clima” que 
huirán ante la subida del nivel de las aguas del mar o 
el abandono de las tierras estériles para la agricultura. 
(Elizalde H, 2009) 

 

Y hoy… 

Paradójicamente hoy podemos observar como calles 
y avenidas se transforman en pocos minutos en 
auténticos ríos generados a partir de las 
precipitaciones pluviales, que por efecto del cambio 
climático resultan cada vez más recurrentes e 
intensas. La paradoja radica en el hecho de que, 
careciendo cada vez más del vital líquido, y siendo la 
aportación pluvial una importante alternativa de 
aprovechamiento del agua, todo este potencial es 
desperdiciado, al carecerse de una infraestructura 
debidamente planificada que establezca una 
separación entre las descargas de aguas residuales   
-dígase aguas negras y contaminadas-, de las 
aportaciones pluviales. 

 

La falta de una planificación e implementación de una 
infraestructura de servicios urbanos, adecuada 
provoca dicha situación. Pero dicha paradoja no sólo 
concluye ahí, sino que aunado al efecto de la 
alteración tanto en intensidad como en irregularidad 
en que se presentan las precipitaciones, nos  
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Figuras 5 y 6. Manto acuífero e Inundación de calles. Imágenes de Mónica Blasco, Junio 2011 
 

enfrentamos a la problemática de que, como resultado 
de la obstrucción que la presencia de desechos 
sólidos provocan en los sistemas de alcantarillado, 
éstos dejan de operar para la captación de los 
escurrimientos urbanos, provocando serios problemas 
de inundaciones en todas las partes bajas de las 
ciudades. Así, la considerable aportación de agua que 
proveen las fuertes lluvias, de ser una alternativa de 
solución al problema de escases, se revierte en 
graves problemas de índole urbano. 

 

Por otra parte, hoy también es frecuente escuchar de 
boca de los “especialistas” el diagnóstico de 
comportamiento de los ríos y cuerpos de agua que se 
localizan en el entorno de los asentamientos 
humanos, como “ríos y cuerpos de agua de respuesta 
rápida”. Ello en referencia a la cada vez menor 
capacidad de captación y retención que dichos 
cuerpos tienen en relación a las aportaciones 
extraordinarias que reciben. 

 

La invasión urbana sobre las márgenes de ríos y 
lagunas, ya sea por los desarrollos habitacionales, 
formales o informales; o por emplazamientos 
industriales o comerciales, o simplemente por la 
utilización de dichas márgenes como meros depósitos 
de desperdicios, han modificado y consecuentemente 
alterado el comportamiento de dichas márgenes, 
obligando a una alteración en la dinámica de flujo de 
los ríos y cuerpos de agua, circunstancia que las mas 
de la veces afecta a sectores de economía marginal. 

 

Que distantes nos encontramos de las épocas en que 
las márgenes de ríos y lagunas constituían áreas 
abiertas de esparcimiento y recreación. 

 

La alternativa de modificar y reencauzar las 
trayectorias de los ríos, incluso como una medida de 
sanear dichos afluentes ahora convertidos en 
auténticos colectores de aguas negras, ha caído en 
un círculo vicioso. A mayor contaminación mayor 
énfasis en el encauzamiento y entubamiento de 
dichos afluentes y con ello un aumento cada vez 
mayor en la reducción y prácticamente eliminación del 
comportamiento natural de los mismos. 

 

Es claro que dichas estrategias no han operado y por 
ello es urgente replantear las soluciones aprendiendo 
incluso de otras sociedades que con un grado mayor 
de madurez y conciencia se han aproximado más a 
auténticas soluciones. 

 

Un ejemplo claro es Holanda, en donde a lo largo de 
su historia, desde mucho tiempo atrás, se han 
construido diques para contener inundaciones y que 
hoy han implementado sistemas alternativos de 
viviendas flotantes o “Aquatectura”, propuestas que 
nos acercan a una realidad cada vez más inmediata. 

 

La pregunta es porque teniendo antecedentes como 
éstos, ¿cómo es que en nuestro país no se ha 
realizado nada semejante cuando existen referentes 
históricos, como la construcción del sistema de 
chinampas implementado por los antiguos habitantes 
del valle de México en nuestro mundo prehispánico, 
que evidencian un claro sentido de conciencia y 
convivencia entre el hombre y su entorno? 
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Figura 7. Inundación Villahermosa Tabasco. Imagen Jorge Gutiérrez F. 2009 
https://picasaweb.google.com/107007203624295154136 
 
Un ejemplo, claro de la urgencia de la implementación 
de sistemas alternativos y nuevos como los arriba 
descritos es la situación que de forma sistemática y 
recurrente presenta la ciudad de Villahermosa 
Tabasco, México, ciudad que asentada a la margen 
del rio Grijalva, uno de los más grandes y caudalosos 
de la republica Mexicana y en una altitud ligeramente 
arriba del nivel del mar, se encuentra rodeada de 
cuerpos de agua que como resultado de las fuertes 
precipitaciones que ya referimos líneas atrás, mismas 

que provocan inundaciones de consecuencias cada 
vez más graves. 

 
A partir de las inundaciones registradas en los últimos 
años, se ha propuesto el replanteamiento del tipo de 
edificaciones que se asientan a la margen del rio 
transformando dicha estructuras en sistemas 
palafíticos o de viviendas flotantes.  
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Es claro que cualquier acción preventiva estará 
siempre por encima de las convencionales medidas 
correctivas, como la ya sistemática implementación 
del plan de emergencia DN3, acción que es tan sólo 
un paliativo a las contingencias del momento, pero 
que en realidad no resuelve el problema de fondo. Por 
situaciones como ésta y otras más, es que se debe 
tomar muy en serio el tema del manejo y cuidado del 
agua a fin de transformarlo en un compromiso de la 
sociedad. 
 
Hoy en día nuestras ciudades consumes millones de 
litros de agua dulce, y en correspondencia 
regresamos el mismo volumen transformado en aguas 
negras, contaminadas. El ejemplo macro es el DF y 
toda la cuenca del río Balsas (hoy prácticamente 
desaparecido)  

Pero, siguiendo con la responsabilidad que los 
arquitectos, orgullosos “hacedores de grandes 
ciudades” de “grandes edificios”, tenemos en el 
cuidado y conservación del agua, es que debemos 
profundizar en la acción permanente de reflexionar 
sobre la problemática e implementación de soluciones 
alternativas.  

Así, por ejemplo, resulta que todos nos quejamos de 
las altas temperaturas que vivimos en la ciudad, y 
reflexionando en el por qué el incremento de la 
temperatura más en la ciudad que en el campo, esto 
es porque aquí tenemos grandes superficies 
impermeables, todas las vialidades, las techumbres, 
las plazas, y poca área verde ó suelo absorbente que 
conduzca el agua a los mantos acuíferos originales. 

Cada vez con más frecuencia, podemos leer en los 
titulares de la prensa las referencias al grave 
problema de agua que tenemos, a la escasez, la 
necesidad de racionalizar dicho recurso. Pero es de 
llamar la atención el hecho de que aún viviendo el 
problema en carne propia, parece no haber reacción 
alguna de los habitantes. Escuchamos o leemos 
quejas contra el gobierno, el sistema, el proveedor 
pero, por qué no buscamos esa ciudadanía 
responsable, esa  arquitectura ambientalmente ética y 
proponemos ahora nuestras construcciones 
autosuficientes, que no dependan de una red pública 
para obtener el recurso hídrico.  

América Latina y el Caribe conforman una región rica 
en agua: con sólo un 15 por ciento del territorio y un 
8,4 por ciento de la población mundial, recibe el 29 
por ciento de la precipitación y tiene una tercera parte 
de los recursos hídricos renovables del mundo [(FAO, 

2002) (Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), 2003)] 

Al parecer por estar en la mejor zona del planeta, la 
zona de los trópicos, no percibimos que tenemos todo 
para poder sobrevivir sin hacer uso de la 
sobreexplotación de ríos, cuencas y mantos acuíferos. 
Si todos tuviéramos en casa un sistema de 
recolección, filtrado y almacenamiento de agua, con la 
propia agua lluvia podríamos subsistir la mayor parte 
del año. Se tienen temporadas de sequía pero 
también tenemos temporadas de grandes lluvias. 

"Tenemos muy poca agua y ya está lloviendo 
en la sierra. Nuestras fuentes de 
abastecimiento ya no dan la cantidad de 
agua que daban hace una década y eso se 
debe, entre otras cosas, a la deforestación. 
Todos sabemos que se está deforestando 
todo y que no hay un aprovechamiento 
ordenado de los bosques y de los suelos, 
que son inestables y por ello se desprenden 

con las primeras lluvias"
3
 

Primero las quejas, manifestaciones y cierre de calles 
por falta de agua y después por inundaciones. Llama 
mucho la atención que cuando suceden cosas como 
la falta de agua, las inundaciones, la falta de 
recolección de basura o similares, siempre se 
pregunta: ¿qué hace el gobierno para solucionar 
ésto?  

Deberíamos preguntarnos ¿qué estoy haciendo yo, 
para solucionar estos problemas? ¿Cómo contribuyo 
con mi quehacer diario para que ésto no suceda? 
Recolecto agua pluvial, separo mis residuos, no tiro 
basura en las calles, aseo el frente de calle, en fin, 
tantas acciones que deben realizarse comenzando 
por uno mismo para después pedir que otros las 
soluciones.  

Pareciera que se está defendiendo o hablando bien 
de la parte gubernamental y no, no es que se hable 
bien o mal de ellos, que están sumamente mal vistos 
y con una tremenda falta de credibilidad, en realidad 
el punto a enfatizar es la falta de conciencia propia, 
individual y auto reflexiva de cada uno de nosotros. 

Estamos dentro de un modelo socioeconómico que 
nos ha mandado señales de consume-consume, tira-

                                                            
3
 Declaración hecha por Guillermo Hernández, director de CMAS. 

Diario de Xalapa, 9 de junio 2011 
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tira pero no podemos seguir viviendo así, sin darnos 
cuenta de las partes intermedias del sistema, del daño 
que estamos haciendo y que nos estamos haciendo a 
nosotros mismos. 

En el corazón de toda sociedad está la demanda de 
satisfacer necesidades individuales y colectivas, en el 
modelo urbano-industrial predominante, el consumo 
convertido en consumismo, es uno de los ejes 
centrales de la vida social, un ritual paradójicamente 
fútil y sagrado. 

Frívolo, por la compulsión insustancial con la que se 
practica. Venerado, porque sólo los herejes del 
sistema mercantil desprecian los encantos y la fe 
profana que significa comprar. El paraíso terrenal 
diseñado por la racionalidad moderna tiene un 
cimiento circular: para todo deseo, cualquiera que sea 
su origen, hay un producto y para todo producto hay 
un comprador deseoso (Reyes, 2009). 

Es enorme -desde nuestro campo de visión- nuestro 
planeta. Muchas veces creemos, lo que hacemos aquí 
no repercutirá allá -cualquier otro lugar lejos de mí- 
pero no nos ponemos a pensar que esta actitud se ha 
generalizado en toda la población y que las 
repercusiones son en tiempo-espacio.  

Es preciso que la escuela nos ayude a repensar 
nuestros hábitos y costumbres cotidianos, tanto en lo 
individual como en lo colectivo, para remodelar 
nuestras actitudes y comportamientos en tanto sujetos 
individuales como organizacionales e institucionales. 
Y eso sólo puede lograrse en la medida que la 
escuela esté mejor enlazada con los procesos de la 
comunidad, diseñando un currículo flexible, 
readecuando los espacios escolares y rearticulándose 
con el entorno aledaño. (Gaudiano, 2011) 

Es increíble cómo podemos ver en la actualidad, una 
correlación existente entre las altas tasas de 
escolarización en las sociedades más avanzadas y su 
huella ecológica en términos de consumo de recursos 
y de producción de residuos. (Meira C., 2006) 

Conclusión 

En la Sociedad del conocimiento, educar significa 
posibilitar la convivencia armónica entre sociedad y 
naturaleza, incrementar la capacidad de investigación 
e innovación para producir tecnología limpias, menos 
dependientes de fuentes de energía basadas en el 
uso de combustibles fósiles, racionalizar la producción 
y el uso de los recursos naturales e impulsar la justicia 
social (SEMARNAT, 2010). 
 

Consideramos es tiempo de generar un cambio en 
nuestra cultura, en nuestro saber ambiental, si bien no 
podemos cambiar lo ya hecho, es posible adaptarnos 
a lo existente y cambiar el rumbo, principalmente en la  
arquitectura, en la academia. Es necesario proponer 
soluciones factibles de realizar y accesibles para 
todos. El momento de preocuparse y ocuparse es 
ahora. La eficiencia y el ahorro energético deben ser 
parte importante de nuestro actuar en este caso como 
arquitectos. 
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