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NOTAS:

1. En este trabajo, toda la documentación gáfica de la que no se indica la procedencia es de elaboración propia.

2. Todas las palabras marcadas con un asterisco* están definidas en un glosario adjunto al final de este trabajo.
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La búsqueda de agua ha sido siempre uno de los mayores desafíos para la humanidad. La Ciudad de México, 
íntimamente ligada al agua desde su fundación, es hoy una de las ciudades con mayor estrés hídrico del 
mundo y se enfrenta a una paradoja de abundancia y escasez, de inundaciones cíclicas mientras sus 
capitalinos se mueren de sed. Hay quienes sueñan con devolver a la ciudad su ecosistema perdido, pero ¿es 
posible recuperar la idea de una ciudad lacustre? 

Resulta fundamental para el desarrollo de la presente investigación estudiar la relación histórica de la 
ciudad con el agua, radiografiando la metrópoli en busca de los sustratos hídricos que aún permanecen y que 
son susceptibles de ser rescatados. También es imprescindible explorar los proyectos más significativos que 
han tratado de recuperar la condición lacustre de la ciudad, ya sea de manera real o utópica, para así poder 
establecer un análisis crítico de dichas propuestas. 

La Ciudad de México necesita una nueva cultura del agua y el objetivo final de este trabajo es construir un 
documento que invite a re-imaginar la relación de la Ciudad de México con su legado hídrico. Para ello se 
elaboran una serie de planos que, desde el mismo encuadre y a la misma escala, muestran los asuntos 
esenciales relativos al agua, así como su dimensión espacial; y de esta manera se obtiene una herramienta 
cartográfica de análisis que, a modo de atlas, permite visibilizar y relacionar de manera clara las principales 
cuestiones hídricas de la ciudad. El juego de opacidades al superponer unas cartografías sobre otras permite 
ir estableciendo relaciones entre ellas, interconectando capas, analizándolas y sacando conclusiones a 
través del paralelo gráfico generado, siempre tratando de promover, en la medida de lo posible, el rescate y 
la renaturalización* de los sustratos hídricos de la ciudad. 

La meta es definir el desafío de una Ciudad de México potencialmente sensible al agua, intuyendo que la 
lluvia será la única capaz de rescatarla.





INTRODUCCIÓN
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Los mexicanos gastan a la semana 53 pesos en la compra de bebidas, según una encuesta de 2014
Fuente:  https://www.sinembargo.mx/24-04-2015/1316594
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“El Distrito Federal es una ciudad que tiene origen de quimera, sacada del agua, levantada sobre 
el agua. Los mexicanos viven sobre lo inestable, trampa, marisma y pantano a la vez. Aquí lo real 
y lo irreal se confunden. […] La imagen de la Ciudad de México es la de una isla que va a terminar 
tragada por el lodo.”

Poniatowska, 2011: 285

“¿Cómo una cultura que nació y se desarrolló en el agua puede vivir sin agua? El día que no haya 
agua, la ciudad fundada en el agua va a morir.” 

Cohen y Hagerman, 2013

El agua ha sido siempre un elemento determinante para el desarrollo de las civilizaciones. Marco Vitruvio, 
arquitecto romano del siglo I antes de Cristo, trató extensamente sobre el diseño de ciudades en De 
Architectura, y su octavo tomo lo dedicó exclusivamente al agua y su relación con la urbe: sus propiedades a 
partir del lugar de extracción, cómo encontrarla, sobre la lluvia, sobre su conducción y su almacenamiento. 
Casi el 90% de la población mundial se estableció inicialmente junto a una fuente de agua dulce, o a menos 
de 10 kilómetros (Klein y Posner, 2018); y tanto la planificación de los recursos hídricos como el diseño de 
infraestructuras relacionadas con el agua han resultado imprescindibles en la historia de nuestras ciudades, 
donde el crecimiento urbano está directamente vinculado a la disponibilidad del vital líquido. 

Sin embargo, ahora nos enfrentamos a una crisis mundial del agua: se prevé que para el 2040 la mayor parte 
del planeta carecerá de agua suficiente para cubrir el consumo anual de la población (Klein y Posner, 2018). 
Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, fue la primera ciudad del mundo en enfrentarse al llamado “Día Cero”: en abril 
de 2018 se planeaba cortar el suministro de agua por falta de reservas y cuatro millones de personas 
pasarían a tenerla racionada en suministros provisionales; pese a todo, el asunto quedó en mero aviso debido 
a la lluvia, a las fuertes medidas de ahorro impuestas y a la reacción de la población al respecto. 

Como Sao Paulo, Yakarta, Londres, Pekín, Estambul, Tokio o Bangalore, Ciudad de México es otra de las 
grandes urbes que podría enfrentarse a su propio “Día Cero” en un futuro no muy lejano, y que el D.F. sea una 
de las ciudades con mayor estrés hídrico del mundo resulta paradójico si nos remontamos a sus orígenes: los 
mexicas fundaron la Gran Tenochtitlán directamente sobre las aguas de un sistema de cinco grandes lagos, 
los cuáles recibían las aguas de unos 45 ríos; es decir, se trataba de una auténtica ciudad de agua. Una ciudad 
lacustre. 

El proceso de desecación y deshidratación al que ha sido sometida la ciudad durante más de cuatro siglos, 
desde que los españoles conquistaran el imperio azteca, ha provocado cambios ambientales aparentemente 
irreversibles y ha desembocado en la Ciudad de México actual, una mancha urbana infinita que se muere de 
sed y que apenas puede abastecer de agua potable a los 22 millones de personas que habitan en ella. El agua, 
antes visible, ahora es invisible. La escasez de agua no es nada nuevo para gran parte de los capitalinos: 
muchos difícilmente reciben unas horas de agua al día y son frecuentes los cortes parciales del suministro; 
sin embargo, en octubre de 2018 un “megacorte” descontrolado provocó que cuatro millones de personas se 
quedaran sin agua en sus hogares durante más de una semana. Por otra parte, y de nuevo paradójicamente, 
las lluvias torrenciales que todos los años riegan la metrópoli durante los meses de verano a veces llegan a 
provocar grandes inundaciones capaces de paralizar el funcionamiento de la metrópoli. De esta manera, la 
Ciudad de México enfrenta hoy una paradoja hídrica de abundancia y escasez y la Autoridad del Espacio 
Público ha reconocido las inundaciones cíclicas y la escasez de agua como algunas de las vulnerabilidades 
urbanas más acuciantes en la ciudad (Boer y Marín Salinas, 2016).

Frente a todo lo anterior, un colectivo encabezado por el arquitecto mexicano Alberto Kalach publicó en 2010 
México: Ciudad Futura, un Atlas que presenta 37 proyectos desarrollados a nivel conceptual y cuyo objetivo 
es devolver a la ciudad el ecosistema perdido, volver a la ciudad lacustre. Con este proyecto estaban 
reinventando la ciudad del futuro y se preguntaban: ¿es posible recuperar la idea de la ciudad acuática?



¿Es posible recuperar la idea de una ciudad acuática?

Chimalhuacán. Desarrollo al borde del Lago de Texcoco
Fuente:  Kalach et al., 2010
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El rescate de los sustratos hídricos de la Ciudad de México es posible; pero, sobre todo, es extremadamente 
urgente y necesario para la supervivencia – social, medioambiental y económica - de la ciudad. 

Partiendo de la hipótesis anterior, el principal objetivo de este trabajo es especular sobre la 
viabilidad de rescate y renaturalización* de los sustratos hídricos de la ciudad. ¿Cómo? Explorando 
las principales propuestas urbanísticas y arquitectónicas que durante los últimos años han tratado 
de recuperar su condición lacustre, ya sea de manera real o utópica, y tratando de establecer 
relaciones entre dichos proyectos y los sistemas hídricos de la ciudad.

En segundo plano, se busca contribuir a entender gráficamente cómo funciona el sistema hídrico 
actual, estudiando y radiografiando la relación histórica de la ciudad con el agua, así como 
exponiendo los problemas relativos a la gestión de recursos hídricos en la Zona Metropolitana del 
Valle de México: la dependencia de fuentes externas para el abastecimiento de agua potable, la 
sobreexplotación de los acuíferos, los hundimientos diferenciales de la ciudad, la desigualdad en el 
suministro de agua o las inundaciones cíclicas.

Por último, se pretende elaborar un documento lo más completo posible que invite a re-imaginar la 
relación que la CDMX puede tener con su legado acuático; un documento que relacione todas las 
capas de información hídrica tratadas en este trabajo (evolución histórica, hidrografía, proyectos de 
rescate hídrico) y ofrezca al interesado una mirada panorámica global, además de la posibilidad de 
llegar a conclusiones propias mediante la superposición personalizada de los diferentes planos. En 
definitiva, el objetivo final es construir una herramienta cartográfica de análisis territorial, a modo 
de atlas, que complete gráficamente las investigaciones teóricas y arroje ciertas luces sobre temas 
que no quedan resueltos, permitiendo visibilizar y relacionar de manera clara y conjunta las 
principales cuestiones hídricas de la ciudad, con el propósito de aportar un granito de arena para 
impulsar en la medida de lo posible ese rescate de los sustratos hídricos de la metrópoli.



ESTADO DE LA CUESTIÓN
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“¿Es esta la región más transparente del aire? ¿Qué habéis hecho, entonces, de mi alto valle meta�ísico? ¿Por 
qué se empaña, por qué amarillece? Corren sobre él los mantos de sepia, que roban profundidad al paisaje y 
precipitan en un solo plano espectral lejanías y cercanías, dando a sus rasgos y colores la irrealidad de una 
calcomanía grotesca, de una estampa vieja arti�icial, de una hoja prematura marchita.”

Alfonso Reyes, 1940

Frente a los cambios ambientales y el desequilibrio ecológico que ya manifestaba la creciente Ciudad de México a 
principios del siglo XX, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo destacaba en 1911 la importancia de crear reservas forestales 
alrededor de las ciudades, las cuales suministrarían aire puro buscando eliminar las tolvaneras*, así como contribuirían 
a aminorar los contrastes térmicos y también asegurarían la provisión de agua para la ciudad (Kalach et al., 2010). 

Sin embargo, la primera vez que se planteó recuperar radicalmente el ecosistema lacustre fue en 1951, año en que tuvo 
lugar el VIII Congreso Panamericano de Arquitectos en la capital mexicana. En su comunicado “El hundimiento de la Ciudad 
de México y su posible solución urbanística”, el arquitecto Alberto T. Arai propuso inundar de nuevo la metrópoli para que 
esta recuperase su condición pantanosa, ya que se consideraba que el hundimiento y otros cambios ambientales de la 
ciudad eran consecuencia directa de la deshidratación de sus lagos. 

El proyecto no cuajó, pero la idea principal fue retomada en los años 60 por el ingeniero Nabor Carrillo, quien propuso la 
construcción una serie de lagunas de regulación interconectadas que, además de controlar las fuertes inundaciones que 
hasta ese momento continuaba sufriendo la ciudad, modificaban considerablemente la calidad del aire (Kalach et al., 
2010). Este Plan de Recuperación del Lago de Texcoco, desarrollado finalmente por Gerardo Cruickshank, constituye un 
proyecto emblemático que ha servido como ejemplo e inspiración para varias generaciones.
Sin ir más lejos, en 1989 el proyecto de rescate del Lago de Xochimilco logró recuperar recursos hídricos que podrían 
haberse desecado y perdido para siempre en el desagüe; en cambio surgió el Parque Ecológico Xochimilco con otras dos 
lagunas de regulación de inundaciones; y en 1991 el Plan Texcoco fue retomado por los arquitectos Teodoro González de 
León y Alberto Kalach, quienes realizaron un profundo diagnóstico sobre lo acontecido en la ciudad lacustre y desde 1997 
desarrollaron un proyecto concreto, Vuelta a la ciudad lacustre (González de León, 2011), a través del cual buscaban crear 
un nuevo modelo de relación de la ciudad con su asiento natural: con sus ríos, sus mantos acuíferos, sus aguas pluviales 
y lacustres. 

Sin embargo, la iniciativa no prosperó y se vio arrastrada por la corriente de otra conflictiva propuesta: diseñar un nuevo 
aeropuerto en las mismas tierras yermas que legítimamente le pertenecen al Lago de Texcoco. Diez años más tarde, el 
libro México: Ciudad Futura, de los creadores de Vuelta a la ciudad lacustre, presentaba como principal propuesta de 
rescate hídrico, precisamente, una “isla aeropuerto” ubicada sobre el terreno inundado del antiguo lago. Este proyecto 
tampoco llegaría a hacerse realidad; y en su lugar, en 2014 comenzó la construcción del aeropuerto proyectado por 
Norman Foster y Fernando Romero.

A pesar de todo, el proyecto encabezado por Kalach y González de León a las puertas del siglo XXI supuso el disparo de 
salida para los proyectos enfocados hacia el rescate y la renaturalización de los sustratos hídricos de la ciudad. En los 
últimos años se puede hacer un recuento que va desde las macro intervenciones, como el Parque Ecológico Lago de 
Texcoco de Iñaki Echeverría, hasta proyectos de acupuntura hidro-urbana como el proyecto piloto Parque Hídrico 
Quebradora: una propuesta de infraestructura paisajística, diseñada por Manuel Perló Cohen y Loreta Castro-Reguera, 
que propone mejorar la calidad del agua que se infiltra al acuífero, así como tratar las aguas para dar mantenimiento a 
las áreas verdes y también para distribuir pipas de agua potable dentro de la delegación en la que se localiza: Iztapalapa. 
También son dignos de mencionarse otros dos proyectos relevantes: el Plan Maestro para el rescate del río Magdalena, 
desarrollado a partir de 2007 por la UNAM; y el proyecto “Isla Urbana”, dedicado a desarrollar e instalar sistemas de 
captación de lluvia en puntos de la ciudad que presentan carencias absolutas de agua para el consumo humano. Esta 
última es la única propuesta centrada exclusivamente en gestionar el indomable sustrato hídrico.

Por último, y para hacer hincapié en la pertinencia del tema, a finales del año 2018 se publica La crisis del agua y la 
metrópoli : Alternativas para la Zona Metropolitana del Valle de México un compendio de textos que abordan los 
problemas relativos a la gestión de recursos hídricos, además de repasar todos los proyectos que durante los últimos 
años han tratado de recuperar los sustratos hídricos de la ciudad. Lorena Castro-Reguera, una de sus compiladoras lleva 
desde hace unos años un Taller Hídrico Urbano en la UNAM para abordar toda esta problemática hídrica desde la 
arquitectura.



“Vuelta a la ciudad lacustre”
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El interés por tratar el tema del agua en Ciudad de México surge tras la lectura de un artículo de Mara 
Sánchez Llorens, tutora de este TFG, publicado en el número 2 de la revista Rita: Colectivo “México: Ciudad 
Futura”: Reversibilidad antropógena de los hechos urbanos. En este artículo Mara describe el proceso de 
deshidratación al que ha sido sometida la ciudad, para centrarse posteriormente en el proyecto México: 
Ciudad Futura y su “vuelta a la ciudad lacustre”. Sin embargo, este trabajo se inicia a partir de otra 
investigación llamada La naturaleza de los sustratos rasgados de Ciudad de México: entre la inquietud 
medioambiental de la revolución social y la persuasión de la ciudad moderna, también de Mara, y de la cual 
se decide realizar un “spin off” exclusivamente de los sustratos hídricos.

En una primera fase se ha llevado a cabo una recopilación y revisión documental de bibliografía, videografía 
y páginas web, casi todo accesible online; y una selección de lo anterior desembocó en la construcción de un 
índice con los puntos que parecen más relevantes para comprender, a nivel general, tanto la hidrología como 
el sistema hídrico de la ciudad: evolución urbana relativa al agua, fuentes de abastecimientos actuales, red 
de desagüe, proyectos de rescate hídrico en marcha y otros análisis. 

A medida que avanzaba la investigación, más bien teórica y fotográfica, se iba echando en falta 
documentación gráfica completa, coherente, reunida y de calidad, bien georreferenciada más allá de 
esquemas y diagramas pixelados que resultan muy difíciles de solapar unos con otros y de identificar 
exactamente sobre el mapa. El objetivo entonces es traducir la información teórica y literaria en materiales 
cartográficos que permitan visibilizar fácilmente la dimensión espacial de los sistemas y proyectos hídricos. 
Tiene lugar entonces una segunda recopilación, esta vez de material gráfico: imágenes, dibujos, esquemas, 
diagramas y planos sobre cada temática tratada, todo sistematizado según los puntos del índice y catalogado 
razonadamente en un anexo de este trabajo. 

El siguiente paso es la elaboración de las cartografías. Cada plano se confecciona aglutinando, 
superponiendo, contrastando, redibujando y relacionando las imágenes recopiladas anteriormente, y todo se 
cocina sobre dos bases topográficas descargadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): una 
base a escala 1:250.000, la cual abarca todo el sistema hídrico de la CDMX y eso incluye los estados de 
Michoacán, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México; y otra base a escala 1:20.000 que se centra 
exclusivamente en el Distrito Federal.

Lo que se obtiene es una serie de planos que, desde el mismo encuadre y a la misma escala, muestran lo más 
detalladamente posible las principales problemáticas relacionadas con el agua: desde las condiciones físicas 
de la Ciudad de México hasta las modificaciones del paisaje hechas por el ser humano y los proyectos 
también imaginados por él. El juego de opacidades al superponer unas cartografías sobre otras permite ir 
estableciendo relaciones entre ellas, interconectando capas, analizándolas y sacando conclusiones a través 
del paralelo gráfico generado.

El análisis territorial es fundamental para construir una estrategia efectiva, y los mapas son una valiosa 
herramienta de organización. La meta es definir y explicar el desafío de una Ciudad de México 
potencialmente sensible al agua, especulando sobre su capacidad para rescatarla.
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Esquemas y planos pixelados, difíciles de solapar e identificar sobre el mapa

Cartografía propia, elaborada a partir de la superposición y el contraste de material recopilado 

Recopilación de material gráfico, según índice

TENOCHTITLÁN, LA CIUDAD DE AGUA
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BASE TOPOGRÁFICA ESCALA 1:250.000 - JUEGO DE OPACIDADES Y SUPERPOSICIONES DE UNAS CARTOGRAFÍAS SOBRE OTRAS
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BASE TOPOGRÁFICA ESCALA 1:20.000 - JUEGO DE OPACIDADES Y SUPERPOSICIONES DE UNAS CARTOGRAFÍAS SOBRE OTRAS
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PARQUE ECOLÓGICO

NAICM

MÉXICO: CIUDAD FUTURA

Xochimilco
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DE LA CIUDAD DE AGUA A LA CIUDAD DE MÉXICO
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Fundación de la Gran Tenochtitlán Conquista de México

Llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlán

Moctezuma asciende al poderPrimera guerra azteca por la conquista
      del territorio circundante
      Control de Chapultepec

Desbordamiento del acueducto de Coyoacán
      Muere Ahuízotl durante la inundación  

Los españoles construyen el albarradón* de San Lázaro
        Se construye el dique de San Cristóbal

        

Se contruye el albarradón* de Nezahualcóyotl 
      para mitigar las inundaciones
        

Historia verdadera de la conquista de       Nueva España, Bernal Díaz del Castillo
      Publicación póstuma
      Manuscrito concluido en 1568
     
        

Se construye en madera el primer 
      acueducto de Chapultepec 
    
        

Se construye el acueducto de Coyoacán,
       introduciendo las aguas del río Churubusco a la ciudad
        

Acueducto de Santa Fe
      Agua procedente del Desierto de los Leones   

Tercer acueducto de
      Chapultepec
        

Se sustituye el acueducto de Chapultepec
      por otro de mampostería que funcionó hasta los años de la conquista  

Se toma la decisión de abrir el desagüe
        

Se inicia la construcción del Túnel de Huehuetoca,
       diseñado por Enrico Martínez, para sacar las 
       aguas del río Cuautitlán fuera del valle
        

Comienzan los estudios para el desagüe de la cuenca endorreica*
        

Se inicia la construcción del Tajo de 
       Nochistongo en sustitución del 
       socavón de Huehuetoca
        

Fin de la gran inundación
        

El diluvio de San Mateo dura 40 horas   
       y la ciudad queda sumergida  
       durante 5 años
        

El Túnel de Huehuetoca se derrumba
       a causa del diluvio de San Mateo.
       Enrico Martínez es encarcelado
        

CRONOGRAMA
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Se promulga la Constitución Federal
     de los Estados Unidos Mexicanos

Se inicia la intervención francesa en México

Se establece el II Imperio Mexicano

Se restaura la República y los franceses salen de México
      Presidencia de Benito Juárez

Porfirio Díaz se levanta en armas
      Comienza la dictadura

Independencia de México
        La madrugada del 16 de septiembre
        el padre Miguel Hidalgo da el llamado
        “Grito de Dolores”
     

Revolución Mexicana Matanza de Tlatelolco
      Juegos Olímpicos

Consumación de la Independencia

Gran inundación de la Ciudad de México
      en el período independiente  

Se autoriza el proyecto del Gran Canal 
      del Desagüe y el Túnel de Tequixquiac  

Se construye el Viaducto* Miguel Alemán
      sobre el río entubado de La Piedad.

La pendiente del Gran Canal del Desagüe se invierte 
      como consecuencia de los hundimientos
      Son necesarias plantas de bombeo para evacuar el agua residual de la ciudad
        

Se inician los trabajos para introducir agua potable de los manantiales del Lerma
       Ricardo Rivas diseña el Cárcamo* de los Dolores
        

Se perforan los
      primeros pozos de extracción SACMEX por bombeo
        

“El agua, origen de la vida en la tierra”
       Mural de Diego Rivera en el Cárcamo* de los Dolores
        

Porfirio Díaz inaugura los 
      tanques de Chapultepec
        

Se elabora el Plan de Acción Inmediata
      Da comienzo la etapa II del Sistema Lerma     

Los pozos del sistema PAI entran en operación
        

Se inicia la construcción del Sistema Cutzamala
      Aguas importadas desde Michoacán
        

Se inician los estudios para
      aprovechar los manantiales
      de Xochimilco
        

Se perfora el primer pozo
      artesiano para extracción de 
      agua subterránea por presión
        

Etapa I del Sistema Cutzamala

        
Etapa II del Sistema Cutzamala

        Etapa III del Sistema Cutzamala

        

Se inician las obras del 
      Túnel Emisor Oriente
      

México Ciudad Futura
      Parque Ecológico Lago de Texcoco
      Rescate del Río Magdalena
        

México Ciudad Futura
      Parque Ecológico Lago de Texcoco
      Rescate de ríos urbanos
        

¿Guerra por el agua 
      en el Valle de 
       México? 
      
     
        

El hundimiento de la Ciudad de México
      y su posible solución urbanística
     
        

Historia verdadera de la conquista de       Nueva España, Bernal Díaz del Castillo
      Publicación póstuma
      Manuscrito concluido en 1568
     
        

Estudios referentes a la 
      Desecación del Lago de Texcoco
     
        

Plano reconstructivo de la
      región de Tenochtitlán
     
        

El gran reto del agua en la CDMX
      SACMEX
        De las chinampas a la megalópolis

        

Isla Urbana
        

Parque Hídrico Quebradora

Ciudad sensible al agua

La crisis del agua
      y la metrópoli

H2Omx

Nuevo Aeropuerto Internacional 
      de la Ciudad de México 
      
        

Construcción del Lago Nabor Carrillo
      Proyecto Lago de Texcoco
      
        Proyecto de rescate del Lago de Xochimilco

      Parque Ecológico Xochimilco
      
        Alberto Kalach y Teodoro González de León

      retoman el Proyecto Lago de Texcoco
      
        

La CDMX se hunde a razón de 35-45 cm al año
       debido a la extracción de agua de los acuíferos
        

Se construye el acueducto de Guadalupe 

Se inaugura el Tajo de Nochistongo
      Las obras duran más de 100 años
        

Porfirio Díaz inaugura el 
       Gran Canal del Desagüe

Gran inundación para celebrar la inauguración
      del Gran Canal del Desagüe
       

El Canal de Guadalupe, construido por Ignacio Castera, 
      conecta Xaltocán con con el Tajo de Nochistongo   
      y el Lagode Zumpango
        

Etapa I del Drenaje Profundo
        

Última gran inundación. En el Centro Histórico 
      alcanza los 2 metros y dura 3 meses
        

Comienza a funcionar la primera etapa del Sistema Lerma
        

Segundo Túnel de Tequixquiac
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Llegada de los españoles a Tenochtitlán
Fotograma de la serie “Hernán”

TENOCHTITLÁN, LA CIUDAD DE AGUA   
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“Al ver tantas ciudades y pueblos construidos en el agua, y otras poblaciones en tierra �irme, nos 
quedamos admirados. Hubo quienes pensaron que se trataba de un hechizo, como los que se 
narran en el libro de Amadís, pues había grandes torres, templos y pirámides erigidos en el agua. 
Otros se preguntaban si todo eso no sería un sueño.” 

Bernal Díaz del Castillo 

Cuenta la leyenda que en el año 1325 los mexicas fundaron su capital tal y donde ordenó Huitzilopochtli, dios 
del sol y de la guerra: allí donde hallaran “un águila parada sobre un nopal, con las alas extendidas”; y esto 
fue sobre un fragmento de tierra inhóspito, en el medio de una gran laguna.

Esta laguna, situada en la parte baja de una cuenca endorreica* y rodeada por sierras y volcanes, a su vez 
formaba parte de un sistema de cinco grandes lagos, desnivelados pero comunicados entre sí, de tal manera 
que durante la época de lluvias se tornaban uno solo y las aguas finalmente se vertían sobre la laguna en 
cuestión, cuyo nombre era De Texcoco y cuyas aguas eran salobres. La situación geográfica del pequeño islote 
explica las incontables inundaciones a las que se vio sometida la capital azteca, así como las dificultades a 
las que se enfrentó para abastecerse de agua potable ya desde sus inicios. La escasez de agua ha sido un 
problema histórico para la Ciudad de México.

La ciudad, conocida entonces como la Gran Tenochtitlán, era prácticamente una isla que llegó a albergar una 
civilización lacustre* altamente desarrollada; una ciudad de agua capaz de crecer estableciendo una relación 
de convivencia con su entorno natural. En torno al islote original, dominado por la pirámide del Templo Mayor, 
se levantaron cuatro grandes islas habitacionales trazadas según los puntos cardinales, las cuales a su vez 
se rodearon de otras franjas muy delgadas de tierra fértil y húmeda: las chinampas, islas altamente 
productivas para la agricultura y erigidas con tierra extraída del fondo mismo de los lagos. Se podría decir 
entonces que se trataba de una ciudad anfibia, por adaptarse a una vida semiterrestre que no enfrentaba agua 
y tierra. No es de extrañar que el término náhuatl “altépetl”, suma de atl (agua) y te-tl (cerro), se traduzca 
como “ciudad” (Sánchez, 2014); declarando el agua como un elemento intrínseco a la urbe. 

Con el agua como aliada, los mexicas crearon y construyeron complejos sistemas de infraestructura: largas 
calzadas rectilíneas que ataban la ciudad a tierra firme y actuaban como diques, fragmentando el lago y 
controlando las inundaciones; acueductos que llevaban agua potable desde manantiales en los cerros, como 
el de Chapultepec o el de Coyoacán; canales navegables por canoas para el transporte de personas y 
mercancías; y acequias para la distribución del agua potable y el riego de chinampas. De entre todas ellas, 
destaca el albarradón* construido por Nezahualcóyotl en el año 1449, un dique de 16 km de largo construido 
desde Iztapalapa hasta el cerro de Azcapotzalco, con el objetivo de separar las aguas dulces y saladas del 
Lago de Texcoco, así como de mitigar las inundaciones.

En Tenochtitlán, arquitectura y paisaje parecen enlazarse en un proceso orgánico de diseño de la ciudad. 
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo:

1. La capital azteca según Diego Rivera. 
Fuente: https://twitter.com/laguadalupeinn/status/563888561485664256

2. Construcción del albarradón de Nezahualcóyotl
Fuente: https://riosdelplaneta.com/lago-de-texcoco/ 

3. Vista del Templo Mayor. 
Fotograma de la serie “Hernán”
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Recreación de Tenochtitlán por el artista Tomás Filsinger

EXPANSIÓN METROPOLITANA
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Tras la conquista de la ciudad de agua en el año 1521, la capital de la Nueva 
España comenzó a levantarse sobre las ruinas de la Gran Tenochtitlán. 
Partiendo de la idea de rellenar canales y drenar la tierra para ocuparla, los 

españoles hicieron de la desecación un acto fundacional.

Roto el equilibrio, la ciudad empezó a sufrir inundaciones cada vez más 
frecuentes e intensas. Las aguas lacustres, primero aliadas y luego enemigas, 
comenzaron a drenarse artificialmente en 1607 como consecuencia de las 
crecidas que los españoles no supieron controlar; y en el transcurso de 500 
años la ciudad anfibia perdió el medio hídrico que la hizo posible: se han 
deshidratado los lagos, se han entubado y asfaltado los ríos, y aún continúan 

exprimiéndose las últimas gotas de los acuíferos*. 

Siglo XVI
250.000 hab.

1750
---

1850
500.000 hab.

1910
---

1929
1 millón hab.

1941
2 millones hab.

INVERSIÓN DE LA MANCHA URBANA / HÍDRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 



La Ciudad de México hoy. Fuente: La Vanguardia
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Se ha invertido absolutamente la morfología de la ciudad. La mancha urbana ha 
sepultado a la hídrica y en la actualidad solamente sobrevive una docena de 
lagunas muy reducidas en comparación a su extensión original. La 
descontrolada expansión de la Ciudad de México tuvo su inicio tras la 
Revolución Mexicana, como consecuencia de la disponibilidad que habían 
dejado los lagos desecados; y experimentó su máximo y desproporcionado 
crecimiento durante la segunda mitad del siglo XX, a partir de la construcción 
del Drenaje Profundo frente a las persistentes inundaciones. Entre 1930 y 1950 
se duplicó la población de 1.2 millones a 3.1 millones; sin embargo, para 1970 la 
ciudad ya contaba con 6.9 millones de habitantes, que se convirtieron en 8.6 
para el año 2000 y en más de 20 si se considera toda la Zona Metropolitana del 
Valle de México (INEGI).

En menos de seis décadas, la Ciudad de México pasó de tener 2 a 20 millones de 
habitantes y el área urbana se multiplicó siete veces, de 230 km2 a 1550 km2; 
sin embargo, el 70% de esa superficie está constituida por asentamientos 
irregulares y también cuenta con uno de los índices más bajos de espacio verde 
por habitante (Kalach et al., 2010). 
A lo largo de los siglos se le ha impuesto a la ciudad un destino diferente al que 
reclama su naturaleza; y el agua, reacia a su destierro definitivo, a veces se 
desploma torrencialmente anegando de nuevo la ciudad. 

1959
3 millones hab.

1970
---

1980
12 millones hab.

2000
18 millones hab.

2018
22 millones hab.
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La escasez de agua potable ha sido un problema histórico para la Ciudad de México. 

La Gran Tenochtitlán se fundó sobre las aguas salobres del lago de Texcoco, y debido a la insuficiencia y mala calidad de 
las fuentes locales, la civilización mexica demandó la construcción de sistemas de abastecimiento de agua. Por ello se 
construyó en 1381 el primer acueducto de madera que conducía agua desde los manantiales de Chapultepec, el cual 
resultó defectuoso; y en 1446 se sustituyó por uno de mampostería que funcionó hasta los años de la conquista (Academia 
de la Investigación Científica, 1995). Como esta agua seguía sin ser suficiente, durante el Imperio Azteca aún se construyó 
otro acueducto desde las riberas de Coyoacán y Churubusco; y después de la conquista, el virreinato de la Nueva España 
continuó el mismo procedimiento para importar agua y se construyeron tanto el de Santa Fe en 1564 como el de Guadalupe 
en 1751, entre otros. 

Durante mucho tiempo la Ciudad de México se abasteció de agua gracias a los acueductos. Sin embargo, a finales del siglo 
XIX comenzaron a agotarse los manantiales que los surtían debido a los cambios ambientales provocados por la 
deshidratación del valle; y se volvió entonces indispensable buscar nuevas fuentes de abastecimiento: en 1874 se perfora 
el primer pozo artesiano para extraer agua subterránea por presión. Con el despertar del siglo XX, el exponencial 
crecimiento de la ciudad se sumó a los problemas de suministro de agua, y la incorporación de nuevas colonias a la 
ciudad, como la Roma y la Condesa, supuso la apertura del grifo de los manantiales de Xochimilco, el único reducto de la 
ciudad reminiscente al esplendor mexica. Era el principio del verdadero fin.

Como nunca termina de ser suficiente, en los años 30 proliferaron rápidamente los pozos para bombear las aguas del 
acuífero* que subyace a la metrópoli. Este sustrato hídrico no tardó en convertirse en la principal fuente de 
abastecimiento del vital líquido, pero era – y es - absorbido con tal ansia, que al llegar a la década de los 50 la ciudad se 
hundía sin remedio sobre su propio surtidor a razón de 40 cm al año. La profundidad promedio de los pozos es de 200 
metros, con valores extremos de más de mil metros, y es en la delegación Coyoacán donde se registran mayores 
volúmenes de absorción (Escolero et al., 2016). 

Ya en los años previos se habían sentido los primeros impactos de la extracción de aguas subterráneas y, con el objetivo 
de frenar el desastre, en 1942 se iniciaron los trabajos para introducir agua potable de los manantiales del río Lerma, más 
allá de la Sierra de las Cruces. En 1951 fue inaugurada la primera etapa del Sistema Lerma: tanto el acueducto como el 
túnel Atarasquillo-Dos Ríos, el primer túnel que abría la cuenca a la importación de agua de otros estados (Academia de 
la Investigación Científica, 1995), comunicando los valles de Toluca y México. El punto de inicio del sistema se encontraba 
en Almoloya del Río, en el Estado de México, y llegaba hasta la II Sección del Parque de Chapultepec, donde aprovechaba 
los tanques de almacenamiento inaugurados por Porfirio Díaz en 1909, identificables por un pináculo. Cada pináculo 
indicaba que debajo había un tinaco* de 100 metros de diámetro por 10 metros de profundidad, encargado de recolectar y 
distribuir el agua que llegaba a la ciudad (Canal Once IPN, 2011). Asimismo, el arquitecto Ricardo Rivas diseñó el edificio 
que alberga el llamado Cárcamo* de Dolores, en cuyo túnel y receptáculo final Diego Rivera pintó el mural subacuático “El 
agua, origen de la vida en la tierra”. 

LA CIUDAD SEDIENTA
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De arriba a abajo:

1. Detalle de “El agua. Origen de la vida en la tierra”
Mural subacuático de Diego Rivera en el Cárcamo de los Dolores
Fuente: Kalach et al., 2010

2. Fuente de Tláloc a la entrada del Museo Cárcamo de Dolores
Diego Rivera  
Fotograma del vídeo “Carcamo de Dolores en Chapultepec”
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=7w3Imlze9mQ
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Lo cierto es que el Sistema Lerma nunca llegó a rebajar la extracción de aguas subterráneas de la capital; de hecho, en 
1960 se decidió llevar a cabo una extensión del sistema y en 1970 entró en operación la segunda etapa, con pozos 
profundos cuya vida útil se estimaba en treinta años ya prescritos. Hoy están operativos unos 250 pozos y uno de los 
efectos indirectos del sistema es, precisamente, el hundimiento de los terrenos de la cuenca del Lerma por 
sobreexplotación de sus acuíferos; así como lo es la contaminación de sus cuerpos de agua; y también cabe destacar que 
tras la finalización de su segunda etapa no se ha vuelto a realizar ningún tipo de obras dentro del sistema, ya sea de 
mantenimiento o mejora (Torres Bernardino, 2014). Muchos tramos están en las peores condiciones debido a las tomas 
clandestinas que han hecho los habitantes de los poblados más cercanos, sedientos de un agua considerada en propiedad.

También en 1970 se elaboró el Plan de Acción Inmediata (PAI) para satisfacer la todavía creciente demanda de agua 
potable en el valle de México. Los pozos del sistema, distribuidos en nueve baterías, entraron en operación en 1974 como 
una solución temporal al problema de abasto, pero se convirtieron en una fuente regular y vital de suministro tanto para 
la CDMX como para el Estado de México. Solo existe un pequeño problema, y es que la mayor parte de los pozos están mal 
diseñados y construidos, provocando baja producción de agua, extracción de arena e interferencia durante el bombeo 
(Escolero et al., 2016).

El Sistema Cutzamala, construido en tres etapas a partir de 1982, es la fuente de agua superficial más importante. El agua 
se capta en 7 presas y se transporta desde el valle del río Cutzamala, en el estado de Michoacán, a través de 43.99 km de 
túnel, 72.55 km de canal abierto y un acueducto doble de 127 km con tubería de acero y concreto y diámetros entre 1.07 y 
3.50 metros. También cuenta con seis macroplantas de bombeo que vencen un desnivel de aproximadamente 1100 m entre 
la presa Colorines y la planta potabilizadora Los Berros, la cual consta de cinco módulos de 4 mil l/s cada uno  (Academia 
de la Investigación Científica, 1995). La energía consumida para bombear el volumen total de agua desde el Sistema 
Cutzamala, solo hasta la planta de tratamiento, equivale a la energía que consume la ciudad de Puebla, con una población 
de 8.5 millones de habitantes (Legorreta, 2006).  

Por último, el SACMEX ha iniciado un programa de exploraciones profundas con la perforación de un pozo a 2008 metros 
de profundidad en el sitio denominado San Lorenzo Tezonco. Dicho pozo, el primero de cinco, fue construido en junio de 
2013 en Iztapalapa, junto a la Central de Abasto. Se espera extraer agua subterránea de un estrato acuífero localizado a 
más de 1000 metros de profundidad, el cual aún no se sabe si está conectado al acuífero que provoca los actuales 
hundimientos o si esta agua se puede considerar como una nueva fuente (Cohen y Hagerman, 2013).  

Hoy en día, solo el 10% de los escurrimientos es aprovechado, el 30% se importa de otras cuencas con elevados costos 
económicos y ecológicos, y el 60% restante es bombeado del acuífero (Kalach et al., 2010) Según la Comisión Nacional del 
Agua, el grado de presión sobre la cuenca debido a la sobreexplotación es del 140%, lo cual quiere decir que la extracción 
supera en mucho la capacidad de renovación de los acuíferos (World Economic Forum). 

Está claro que el caso del agua potable en Ciudad de México es un caso de excepción: existe un desequilibrio abismal entre 
la oferta de la naturaleza y la demanda concentrada en la zona. El reto para el año 2030 será abastecer de agua a 29 
millones de habitantes (Cohen y Hagerman, 2013), y desechar un recurso que cae libre del cielo representa una gran 
oportunidad perdida.
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De  arriba a abajo:

1. Caída del Borracho. Sistema Lerma-Cutzamala 
Fuente: Facebook SACMEX, 2019

2. Ascenso del doble acueducto del Sistema Cutzamala 
Fotogra�ía: Fátima Martínez, vía OXFAM México
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“Del D.F. nos mandan caca y se la regresamos en alimentos. Así de sencillo. Nos mandan la mugre y se la 
regresamos en alfalfa, en pescado, en leche, en verduras, en legumbres. Es triste, pero así estamos.”

 Habitante del valle del Mezquital. Documental H2Omx, 2013

Aunque el origen de la Ciudad de México está íntimamente ligado al agua, el resto de su historia lo está a la deshidratación 
de la metrópoli, la cual se ha podido urbanizar al grado actual debido a una historia de cinco siglos de desagüe. Ante la 
posibilidad de incorporar el agua dentro del funcionamiento de la ciudad, se optó por relegarla y desaparecerla; y el 
incesante combate contra las inundaciones fue la razón de ser de los proyectos de drenaje, que abrieron cuatro salidas 
artificiales a la cuenca con el fin de expulsar los lagos y ríos más caudalosos (González Reynoso et al., 2010).

Tras la conquista de Tenochtitlán, Hernán Cortés decidió construir la nueva ciudad sobre los restos de la anterior; y 
aunque desde el principio los españoles quisieron resolver las inundaciones a toda costa, parece que el peso de sus 
edificaciones provocó que la ciudad se anegara con mucha mayor frecuencia (Canal Once IPN, 2011). 

A comienzos del siglo XVII se habían construido albarradones* y bardas de protección, pero las inundaciones seguían 
agobiando a la capital de Nueva España. Fue en el año 1607 cuando se decidió construir un drenaje para desalojar las 
aguas; y Enrico Martínez, cosmógrafo de origen alemán, descubrió que había un punto en el valle en el cual si construían 
un túnel podría interconectar el lago de Zumpango con los nacimientos del río Tula – en Hidalgo -, para después conducir 
las aguas hacia el Golfo de México a través de los ríos Moctezuma y Panuco. Más de 60.000 indígenas, con el uso del 
azadón y la pala, construyeron el túnel de 7 kilómetros diseñado por Enrico (Canal Once IPN, 2011). 

Sin embargo, el Túnel de Huehuetoca se derrumbó en 1629 durante el diluvio de San Mateo, un aguacero de 40 horas de 
duración que dejó la ciudad sumergida cinco años; y en sustitución se decidió abrir el Tajo de Nochistongo, cuyas obras se 
prolongaron más de cien años.

En 1865, el problema de las inundaciones continuaba y el emperador Maximiliano autorizó la construcción del Gran Canal 
del Desagüe, un proyecto de Francisco Garay y Luis Espinosa que conectaba el Centro Histórico de la ciudad con el lago de 
Zumpango. La obra, que también incluyó el primer túnel de Tequixquiac, fue inaugurada por Porfirio Díaz en 1900 y, para 
celebrarlo, en julio de aquel año la ciudad volvió a inundarse. El canal aún recorre 60 kilómetros a cielo abierto 
expulsando las aguas de la ciudad (Cohen y Hagerman, 2013); sin embargo, son necesarias varias plantas de bombeo para 
la evacuación.

“SISTEMA DE CONTROL DE INUNDACIONES”
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Los ríos de la ciudad que hoy ya no vemos
Fuente: EL UNIVERSAL. 21.06.2017
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Vista aérea del Gran Canal del Desagüe
Fuente: SACMEX, 2012
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El presidente Luis Echeverría visita la obra del Drenaje Profundo en 1974
Foto: Archivos Excélsior - Online

Sistema de Drenaje Profundo
Fuente: Taller Hídrico Urbano. Una visión para la cuenca de México
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Los ríos que atraviesan la ciudad son otra parte fundamental del actual sistema de evacuación de aguas. Tras la 
Revolución Mexicana y con el crecimiento descontrolado de la mancha urbana, los capitalinos tomaron los ríos como 
drenaje en lugar de preocuparse por construir una red exclusiva para el desagüe. Así fue como el agua quedo sepultada 
bajo el asfalto: entre 1947 y 1952 se entubaron dos kilómetros del río La Piedad para formar el Viaducto* Miguel Alemán, 
una vía rápida que conectaba el oriente y el poniente de la ciudad y a su vez permitía desalojar las aguas negras de la 
metrópoli. Esta idea de tornar los ríos invisibles bajo la construcción de vialidades permeó durante el resto del siglo XX la 
urbanización de la Ciudad de México; y fue así como se resolvió el problema del drenaje en su interior. 

Las obras de entubamiento se remataron con la construcción del llamado Interceptor Poniente, que con una longitud de 
17 kilómetros fluía de sur a norte recogiendo tanto las aguas negras como las pluviales de todos los escurrimientos de las 
sierras del poniente -Mixcoac, Tacubaya, etc. -, partiendo del río Magdalena y pasando por las lomas de Chapultepec 
hasta llegar al Vaso de Cristo. Entre 1963 y 1964 se prolongó el Emisor Poniente hasta el río Cuautitlán, a la laguna de 
Zumpango y al Tajo de Nochistongo (González Reynoso et al., 2010).

El Drenaje Profundo, inaugurado en 1975, abrió la cuarta salida de la cuenca y se convirtió en la columna vertebral del 
drenaje de la Ciudad de México: un túnel que alcanza los 200 m de profundidad y que desemboca en el río El Salto. El 
Drenaje Profundo acabaría con los viejos fantasmas capitalinos. El Emisor Central es la estructura mayor del Sistema de 
Drenaje Profundo: un túnel de 49. 7 km de longitud, 6 m de diámetro, profundidad mínima de 48 m y máxima de 217 m. 
Recibe descargas de los interceptores Central, Central-Poniente y Oriente. Recoge las aguas de los ríos que atraviesan la 
ciudad, como La Piedad o Consulado. 

En 2008 se inició la construcción del TEO, un segundo drenaje profundo que constituye la quinta salida artificial de aguas 
del Valle de México. Es la obra más reciente de drenaje profundo en la CDMX y se inicia recorriendo paralelamente el Gran 
Canal para después desviarse hacia el Sistema del Poniente, hasta desembocar de nuevo en el municipio de Atotonilco de 
Tula, Hidalgo, donde se ha construido una Planta de Aguas Residuales recién finalizada en el año 2018. El costo del TEO 
estaba fijado en 12000 millones de pesos en 2008, con una duración de cuatro años de construcción (Semarnat, 2008). Sin 
embargo, no solo se ha ido postergando la fecha de entrega a 2019, sino que se ha cuadruplicado su costo (La Jornada, 26).

Todos los sistemas de drenaje del valle de México, desde 1607 hasta la fecha, expulsa sus aguas superficiales hacia la 
vecina cuenca del río Tula, en el estado de Hidalgo, y se concentran en las presas Requema y Endho (de las más 
contaminadas de América Latina). Esas aguas negras se utilizan para regar las zonas agrícolas del valle de Mezquital y 
luego son conducidas hasta el Golfo de México (Cohen y Hagerman, 2013). Existe en la ciudad un grave problema de 
información, concienciación y cultura sobre el agua, sobre de dónde viene y a dónde va. Podemos encontrar en la red de 
drenaje todo tipo de basura, desde pura grasa de los puestos de tacos hasta llantas y perros. Para tratar esas cantidades 
enormes de aguas negras, y contemplando el crecimiento urbano acelerado, es para lo que se ha construido la Planta de 
Aguas Residuales Atotonilco.

La Ciudad de México solo trata el 7% del agua que deshecha (Cohen y Hagerman, 2013).
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Inmersión en aguas negras. Buzo: Julio César Cu Cámara
Fuente: SACMEX, 2012
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Inundaciones en el Centro Histórico en 1951
Fuente: Facebook México de Ayer

Colección Villasana-Torres/Enrique Metinides/Juan Guzmán/Miguel Casasola

LOS AZOTES DE TLÁLOC  
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“No hay aparentemente un sitio menos apropiado para cualquier construcción que el que está 
escondido en el centro de un valle […] Inevitablemente sufrirá de ruinosos torrentes de lluvia y 
devastadoras inundaciones.”

Leon Battista Alberti

Las inundaciones son los desastres naturales más frecuentes a nivel global, que sólo en 2012 desplazaron a 
más de 32 millones de personas (Sánchez y Fernández, 2017); y concretamente en Ciudad de México, la lucha 
contra las inundaciones ha sido constante desde Tenochtitlán.

Los mexicas sufrieron dos grandes aluviones, uno en 1449, a raíz del cual se construyó el albarradón* de 
Nezahualcóyotl, y otro en 1502 al desbordarse las aguas conducidas por el acueducto de Coyoacán. Este último 
provocó la muerte de Ahuízotl y el consecuente ascenso al poder de Moctezuma. No es de extrañar entonces 
que una de las principales deidades de los mexicas fuese Tláloc, dios de la lluvia, el agua y la fertilidad; ni que 
compartiese el Templo Mayor con el dios de la guerra, la muerte y el sacrificio.

Sin embargo, fueron los españoles quienes padecieron un mayor número de cataclismos al romper el 
equilibrio de la ciudad con el agua. Las crónicas registran inundaciones de gran magnitud en los años 1555, 
1580, 1604 y 1607; aunque la más mortífera de todas tuvo lugar en 1629: un terrible diluvio cayó sobre la ciudad 
durante 40 horas y la ciudad permaneció sumergida durante los cinco años siguientes. Se dice que por las 
calzadas y calles flotaban los muertos y los muebles de las casas, que los segundos pisos se convirtieron en 
las nuevas entradas a los hogares y que nunca se puso en juego la religiosidad de los novohispanos, quienes 
atendían a misa en los techos de los templos. También se estima que unas 30 mil personas murieron o bien 
ahogadas o bien por las enfermedades generadas por las aguas estancadas. 

Otras inundaciones destacadas, mucho más tardías, fueron la que precedió a la inauguración del Gran Canal 
del Desagüe en 1900; o la de 1951, última gran inundación que duró tres meses y alcanzó los dos metros de 
altura en el Centro Histórico. 

A pesar de las grandes obras de infraestructura hidráulica diseñadas para desalojar las aguas, muchas zonas 
de la Ciudad de México siguen sufriendo hoy graves inundaciones en la temporada de lluvias. En 2010 medio 
millar de personas fueron desalojadas de sus domicilios a consecuencia de las afectaciones que sufrieron por 
las intensas lluvias. Todas las aguas que corrieron por ahí eran aguas negras. En 2011, más de 1.450 fueron 
afectadas por las fuertes lluvias de un domingo, que superaron la capacidad del Drenaje Profundo. Y En 2012, 
a pesar de las fuertes lluvias en el Valle de México, estas no fueron suficientes para superar el déficit de las 
presas del Sistema Cutzamala (Cohen y Hagerman, 2013).

El agua, a través de la lluvia, insiste en reclamar su antiguo señorío.
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Hundimiento de la Catedral de México
Diagrama elaborado por De Urbanisten

Fuente: Boer y Marín Salinas, 2016

LA CIUDAD DESPLOMADA   
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La Ciudad de México sufre de una subsidencia* sustancial y progresiva, profundamente vinculada al ciclo del 
agua (Boer y Marín, 2016). Fue el ingeniero Nabor Carrillo quien, a mediados del siglo XX, y tras realizar unos 
estudios en torno a la Catedral del Zócalo, anunció por primera vez el problema y lo relacionó directamente 
con la composición arcillosa del vaso lacustre*, e indirectamente con la extracción desmedida de todos los 
sustratos hídricos de la cuenca. 

El suelo bajo la ciudad consiste principalmente en una capa semipermeable con un alto contenido de arcilla, 
que antaño permitía la recarga del acuífero* mediante una lenta infiltración del agua a través de la tierra 
húmeda (Boer y Marín, 2016). Sin embargo, la deshidratación paulatina de la capa superior del terreno ha 
provocado que las capas de arcilla colapsen y se compriman bajo el peso de la ciudad, mientras cada vez más 
y más agua es extraída constantemente del acuífero sin recarga, reduciendo su tamaño. En definitiva, que la 
consolidación* de las arcillas que recubren el valle y que induce grandes hundimientos del suelo, se produce 
tanto por su desecación como por la explotación de los acuíferos (Perló y Castro-Reguera, 2018). 

De hecho, la historia del hundimiento de la ciudad se remonta a la época del virreinato, cuando los españoles 
comenzaron a desecar la tierra y a construir edificaciones demasiado pesadas para el terreno lacustre. 
Precisamente, la subsidencia se hace mucho más notoria en aquellas zonas donde la ciudad fue lago, donde 
hay más pozos y construcciones más pesadas en general; y efectivamente, los hundimientos más importantes 
se registran en el Centro Histórico, sobre todo en torno a la Alameda Central, y se calcula que la Catedral se 
ha hundido aproximadamente diez metros durante los últimos 100 años. Cuando se identificó a mediados del 
siglo XX el bombeo como la causa del hundimiento, se clausuraron los pozos del centro de la ciudad y se 
perforaron nuevos en el área de Xochimilco y en la subcuenca de Chalco. 

Los hundimientos diferenciales provocan daños tanto en la infraestructura como en las edificaciones, tienen 
como consecuencia el agrietamiento del terreno y son responsables de la rotura de tuberías que distribuyen y 
desalojan el agua. Por este motivo en la red de agua potable, que tiene unos cincuenta años, se estiman un 
40% de fugas (Cohen y Hagerman, 2013). 

También como consecuencia de los hundimientos el Gran Canal del Desagüe resultó afectado: en 1970 su 
pendiente prácticamente se había invertido y fueron necesarias varias plantas de bombeo para evacuar el 
agua residual de la ciudad y evitar el colapso del Centro histórico. 
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OTROS ANÁLISIS
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SECCIÓN HÍDRICA
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Vista aérea de la zona del lago de Texcoco
Imagen: @Santiago_Arau 
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MÉXICO: ¿CIUDAD UTÓPICA?
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Autopista México-Texcoco. Vista poniente-oriente
Fuente: Kalach et al., 2010
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“Vuelta a la ciudad lacustre” es como llamaron en 1998 Teodoro González de León y Alberto Kalach a su 
proyecto de rescate del Lago de Texcoco, cuya tesis fundamental se basa en la idea de que la Ciudad de México 
no fue solamente un gran lago, sino que en potencia lo sigue siendo. Se trataba claramente de una propuesta 
de refundación, pues significaba reconciliar la ciudad con la naturaleza lacustre de la cuenca, pero también 
recuperar la experiencia de una cultura capaz de sembrar y cosechar sobre las aguas.

El plan hídrico se dividía en cuatro acciones: reducción del consumo, aprovechamiento máximo de la 
aportación pluvial, reciclaje de aguas residuales y rehidratación de lagos, rescate de ríos, canales y bosques 
(Kalach et al, 2010). La recuperación del lago de Texcoco traería consigo beneficios ambientales como la 
recuperación hidrológica del valle, la rehidratación del subsuelo, la generación natural de corrientes de aire 
para disipar la contaminación atmosférica o una barrera natural al crecimiento incontrolado de la ciudad 
hacia el noroeste. En cuanto a beneficios sociales, esto podría suponer una mayor relevancia para un área 
hasta ahora marginada, un gran espacio público para la ciudad y el incremento de áreas verdes.

Sin embargo, durante la primera década del siglo XXI la propuesta se vio arrastrada por la necesidad de 
construir un nuevo aeropuerto en las mismas tierras yermas que legítimamente le pertenecen al Lago de 
Texcoco; y así fue como en el año 2010, el proyecto renombrado “México: Ciudad Futura” incluía la propuesta 
de otra gran infraestructura: un nuevo aeropuerto, concebido como una isla, que ayudaría a impulsar el 
rescate del lago al convertirse en una “magnífica” puerta a la futura ciudad lacustre. 

Según el plan establecido, la superficie del antiguo lago de Texcoco sería inundada en lagos a diferentes 
niveles siguiendo la suave topografía; sin embargo, al tratarse de suelos compuestos por arcillas altamente 
salinas, su agua nunca podría ser potable. En cuanto al resto, el proyecto planteaba fundar islas geométricas 
a modo de chinampas retomando la tradición prehispánica, y al tener el lago tan poca profundidad, la creación 
de islas mediante movimientos de tierra se convierte en un tema arquitectónico y urbanístico importante. 

México: Ciudad Futura
Escala territorial

Super�icie: 14 mil ha
Sustrato hídrico a rescatar: LAGO

Estado actual: utopía
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UN CÁDAVER SOBRE LA LAGUNA   
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Vista del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX en Texcoco
Foto: Notimex-Acervo NTX - 16.04.2018
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A punto de cumplir 70 años de existencia, el actual aeropuerto de la Ciudad de México ya no se da abasto: 
durante 2012 su capacidad de operación fue rebasada 52 veces, es decir, una vez a la semana en promedio 
(Navarro, 2014). Y aunque a comienzos del nuevo milenio ya era evidente la necesidad de su ampliación, este 
fue el verdadero punto de inflexión y decisión: se trasladaría el puerto del aire a los terrenos desérticos y 
pantanosos del extinto lago de Texcoco. 

El 3 de septiembre de 2014, Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentó el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: una propuesta de Norman 
Foster y Fernando Romero. Sería construido a 14 kilómetros al oriente del aeropuerto actual, en un terreno de 
aproximadamente 4.430 hectáreas y limitado al norte por el depósito de evaporación solar “El Caracol”, al sur 
por la carretera Peñón-Texcoco, al este por algunas tierras de cultivo y al oeste por el Dren General del Valle.

Uno de los grandes retos que tenía su construcción era sustituir el antiguo lago de Texcoco como vaso 
regulador*, y para ello se diseñó al sur del predio, junto al lago Nabor Carrillo, un conjunto de cinco lagos, 
lagunas y embalses con una capacidad tres veces mayor a la que regulaba el antiguo lago (Grupo 
Aeroportuario CDMX, 2016). Esto compensaría la desviación de los ríos que continuaban descargando sus aguas 
sobre Texcoco: Churubusco, La Compañía, Los Remedios, Xalapango, Papalotla, San Bernardino o San Lorenzo. 
De hecho, la intervención incluía la rectificación de los cauces de dichos ríos para mejorar la conducción de 
los escurrimientos, así como la construcción de 145 kilómetros de colectores en sus márgenes para dirigir las 
aguas residuales a las 24 nuevas plantas de tratamiento, 21 para los municipios vecinos y 3 plantas regionales 
que incrementarían el acceso de agua potable para los habitantes de la zona. Por último, se propuso el 
entubamiento de 25 kilómetros de cauces para evitar inundaciones de aguas negras y reducir riesgos 
sanitarios y malos olores (CONAGUA, 2015). Según José Luis Luege Tamargo, extitular de la Comisión Nacional 
del Agua y presidente de la asociación ciudad posible, alterar la función reguladora del vaso de Texcoco podría 
causar el definitivo caos hídrico de la ciudad. 

En octubre de 2012, durante su gestión al frente de la comisión, José Luis Luege ya había recomendado 
altamente no instalar el aeropuerto en esta zona. El suelo del área de Texcoco es conocido por su alta salinidad 
y su consistencia gelatinosa. Se trata de un suelo inestable, con una alta capacidad para la retención de aguas 
y poco apto para construir una infraestructura tan pesada. Cuando se seca se contrae y no se vuelve a 
expandir, lo cual ocasiona hundimientos fácilmente apreciables en la autopista México-Texcoco y lo mismo 
podría pasar con las pistas de aterrizaje (Navarro, 2014). 

El 3 de enero de 2019, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación definitiva del 
NAICM, dejando a la intemperie el cuerpo trasquilado del monumental aeropuerto. Ni el proyecto ni el plan 
integral para el valle parecen tener una solución fácil para el desmonte de toda la infraestructura ya 
construida, y una vez apagado el sistema de bombeo y drenaje especialmente diseñado para la obra, la 
temporada de lluvias ha provocado la inundación del cadáver.

Nuevo Aeropuerto Internacional CDMX
Escala territorial

Super�icie: 4.430 ha
Sustrato hídrico a rescatar: ---

Estado actual: cancelado
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NUEVA ECOLOGÍA CULTURAL PARA TEXCOCO

- CIUDAD DE AGUA, CIUDAD ANFIBIA, CIUDAD DE MÉXICO -

Humedal junto a Ecatapec
Fuente: Echeverría, 2010
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Tras cancelarse la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en enero de 2019 
se anunció que en su lugar se levantaría el Parque Ecológico Lago de Texcoco, un proyecto de Iñaki Echeverría 
publicado por primera vez en el año 2010, paralelo al proyecto de “México: Ciudad Futura” y anterior incluso al 
anuncio del NAICM de Foster y Romero. Un proyecto en el que Echeverría trabajó durante años y que ahora 
promete hacerse realidad. O al menos eso esperamos dada la trayectoria de todas las propuestas que han 
tratado de alterar los terrenos del extinto lago de Texcoco.

Abarcando una superficie de 14 mil hectáreas, con 11 ríos, 14 canales de aguas residuales, 4 plantas de 
tratamiento y 6 lagos, la propuesta pretende convertirse en el parque urbano más grande del mundo: su 
objetivo es reclamar el sitio como la pieza de infraestructura verde más importante del valle y reconciliar a 
la ciudad con su geografía, incorporando los ciclos hidrológicos a la ciudad, eliminando el peligro de 
inundaciones y tratando de reestablecer el ecosistema nativo a través de la reforestación y la reintroducción 
de especies. El proyecto busca generar un borde ecológico suave que actúe como barrera frente al crecimiento 
de la ciudad, implicando los siguientes hábitats: lagos, humedales, transición, praderas y bosques; y no se 
trata simplemente de diseñar un parque, sino de planear una nueva “ecología cultural” con estrategias 
múltiples para este territorio. Se aspira a lograr una intervención con la capacidad de revitalizar las redes 
sociales, culturales y educativas del área más abandonada de la CDMX, y también con el potencial de 
transformar el imaginario colectivo de la ciudad. 

Se contempla que el Museo del Lago, que forma parte de la estrategia general de este parque ecológico, quede 
suspendido sobre las aguas del lago Nabor Carrillo; sin embargo, por ahora solo esperamos que el arquitecto 
presente pronto la nueva estrategia para la zona donde se encuentra abandonado el cadáver del inconcluso 
aeropuerto.

Parque Ecológico Lago de Texcoco
Escala territorial

Super�icie: 14 mil ha
Sustrato hídrico a rescatar: LAGO

Estado actual: en desarrollo de proyecto
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XOCHIMILCO  MÁGICO  

- CIUDAD DE AGUA, CIUDAD ANFIBIA, CIUDAD DE MÉXICO -64 

Entre los siglos XII y XVI, en la zona lacustre y canalera de Xochimilco se conformó uno de los ecosistemas 
urbanos más productivos y equilibrados del mundo, fruto de un conocimiento profundo del ciclo del agua: el 
sistema chinampero. Fue sin duda el elemento básico de la importancia productiva de la región de Xochimilco, 
ya que no solo sostenía la economía local, sino que aportaba grandes cantidades de productos a la ciudad de 
Tenochtitlán. Este sistema abarcaba hacia el siglo XV unas veinte mil hectáreas en producción continua. 

Xochimilco, conocido hoy por sus coloridas trajineras turísticas, es el único lugar de la ciudad - junto a Tláhuac 
y Milpa Alta - donde sobrevive el testimonio del sistema agrícola chinampero, por lo que en su versión lacustre 
es la zona productora de hortalizas y flores más importante de la Ciudad de México. La zona chinampera de 
Xochimilco ha perdido su antigua importancia productiva paralelamente a la desaparición de la antigua red 
canalera fina y al descenso en el número de chinampas que pudo haber tenido originalmente. Sin embargo, ha 
sabido compensar esta situación en parte con el auge que registra como prestadora de servicios al turismo y 
a la recreación.

Las chinampas son rectangulares y se delimitaban lanzando céspedes, hierbas, lodos y tierras rodeadas de 
varas de ahuejote que afianzaban el terreno. La chinampa absorbe la humedad de los canales, y por 
capilaridad dicho agua es captado por las raíces de las hortalizas. - La agricultura chinampera es un ejemplo 
de sostenibilidad integral, ya que aprovecha el medio físico en su totalidad, incluyendo la fauna y la flora 
presentes en los humedales. Principalmente se cultiva cilantro y lechuga, aunque hay quienes siembran apio, 
espinaca, calabaza y chile. 

Xochimilco es una región estratégica e insustituible que se debe conservar a toda costa. Es digno de 
mencionarse el proyecto de rescate del Lago de Xochimilco durante el año 1989, consistente en la recuperación 
de recursos hídricos que podrían haberse desecado y perdido para siempre en el desagüe; en cambio surgió el 
Parque Ecológico Xochimilco, compuesto de dos lagunas de regulación destinadas a evitar inundaciones en la 
temporada de lluvias, servir para fines recreativos y de tratamiento de aguas residuales (Perló, 1999). Área 
natural protegida, considerada zona de monumentos históricos, es un regulador de temperatura para la 
ciudad, de humedad y además recarga los mantos acuíferos.  

Actualmente, el agua de los canales de Xochimilco proviene en gran medida de la planta de tratamiento del 
Cerro de la Estrella. Se trata de un proyecto piloto que está potabilizando aguas residuales para después 
inyectarla al acuífero. Recibe aguas negras del oriente de la ciudad, las cuales durante el proceso pasan por 
un reactor biológico que incluye la eliminación de materia orgánica, la sedimentación y clarificación. Después 
llega a una planta potabilizadora con distintos filtros y cae a un estanque con truchas que solo pueden vivir 
en agua limpia.

Con la pérdida de los lagos de la Ciudad de México, los canales de Xochimilco son el único lugar del mundo 
habitado por el axolote, un anfibio con cola que pertenece al grupo de las salamandras. “Una buena parte de 
la dieta del axolote es… otro axolote”. Este animal, especie emblemática de la Ciudad de México, está 
prácticamente extinto.

 

Rescate paisajístico Xochimilco
Escala territorial

Super�icie: ---
Sustrato hídrico a rescatar: LAGO, RÍO 
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EL ÚNICO RÍO VIVO 

- CIUDAD DE AGUA, CIUDAD ANFIBIA, CIUDAD DE MÉXICO -

Rescate de ríos y canales. Una visión
Fuente: Kalach et al., 2010
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45 eran los ríos que en la época prehispánica se derramaban sobre el lecho de la ciudad azteca, y su papel 
como fuente de abastecimiento de agua a la metrópoli ha resultado fundamental a lo largo de su historia; sin 
embargo, su importancia decayó hasta la casi la insignificancia al llegar el siglo XX y su descontrolado 
crecimiento urbano. Los capitalinos tomaron los ríos y los contaminaron, y los ocultaron, y los entubaron, y los 
tapizaron con las principales avenidas de la ciudad, a las cuales bautizaron con los nombres de los ríos 
sepultados. 

Hoy, el río Magdalena es considerado como el único río vivo del Distrito Federal, y aunque probablemente 
ningún río tenga hoy características para ser restaurado, existen varias razones para tratar de rescatarlo 
busando crear un nuevo paradigma: la excelente calidad del agua en su parte alta, el bosque conservado en 
su área natural, su entrada con cauce abierto al área urbana, y su estrecha relación con el patrimonio 
histórico y cultural de la ciudad. También lo es su pequeño aporte al abasto de la urbe (200 l/s) (González 
Reynoso, 2010). Por todo lo anterior, se planteó en la UNAM en el año 2007 el rescate del río a través del Plan 
Maestro de Manejo Integral y Aprovechamiento Sustentable de la Cuenca del Río Magdalena

El Magdalena nace en la sierra de las Cruces, delegación Cuajimalpa, a 3,700 metros sobre el nivel del mar. 
Recorre 14.8 km por áreas boscosas, luego se adentra en la ciudad y allí recorre 13.4 km hasta desembocar en 
el río Churubusco, el cual está completamente entubado e incorporado a la red de drenaje. A lo largo de su 
recorrido, el río está fragmentado por presas, plantas potabilizadoras, obras hidráulicas como el Interceptor 
Poniente y un tramo del río está entubado desde 1960, interconectando vías de gran importancia para la ciudad 
como son Periférico, Revolución e Insurgentes. Asimismo, en el área urbana, el río Magdalena recibe una 
considerable cantidad de agua residual y basura, convirtiéndolo en un auténtico foco de contaminación. De 
acuerdo con las leyes locales, el río tendría un área de 10 metros a cada uno de sus costados en las que estaría 
prohibido construir; sin embargo, los asentamientos irregulares han invadido el área urbana del río Magdalena 
casi en dos terceras partes de su longitud (González Reynoso, 2010). 

Las cinco estrategias generales para el rescate del río Magdalena abordan los elementos territoriales y de 
gestión más importantes del río: la conservación del área natural a través de un desarrollo local sostenible, 
el saneamiento del río en su área urbana, el río como elemento articulador del espacio público, la sinergia 
entre autoridades gubernamentales y la participación social como condición para sostener la iniciativa a largo 
plazo (González Reynoso, 2010).

El Plan Maestro de Manejo Integral y Aprovechamiento Sustentable de la Cuenca del Río Magdalena busca 
transformar el uso y las representaciones sociales de los ríos de la ciudad, que han sido considerados parte 
del sistema de drenaje y un peligro para la salud pública, en lugar de parajes de múltiples oportunidades 
ambientales, sociales, recreativas, culturales y económicas; y como referencia, entre los más recientes y 
espectaculares proyectos de recuperación de ríos urbanos se encuentran el rescate del río Tiête, en São Paulo, 
Brasil; o el del río Cheonggyecheon en Seúl, Corea del Sur. Este último provocó el derribo de una vía elevada 
de seis carriles construida sobre un cauce fluvial, la liberación del río entubado y la construcción de un 
espectacular parque lineal de 8 km y 800 m de ancho. 

Plan Maestro de Manejo Integral y 
Aprovechamiento Sustentable de la 

Cuenca del Río Magdalena
Escala territorial

Super�icie: ---
Sustrato hídrico a rescatar: RÍO

Estado actual: en  
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ACUPUNTURA HIDRO-URBANA   

- CIUDAD DE AGUA, CIUDAD ANFIBIA, CIUDAD DE MÉXICO -

Vista aérea del conjunto. Parque Hídrico Quebradora
Fuente: Arquine - 23.03.2018
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Las acupunturas hidro-urbanas, más allá de brindar beneficios directos en las zonas donde se implementan, 
tienen un enfoque sistémico: cada una de ellas es una pieza de una red que tendrá la capacidad de hacer una 
gestión paralela, descentralizada y sostenible del recurso hídrico a través de la recuperación de los espacios 
públicos y de los espacios abandonados, dispersos a lo largo y ancho de la mancha urbana de la Ciudad de 
México (Perló y Castro-Reguera, 2018).

Parque Hídrico Quebradora es un proyecto piloto de acupuntura hidro-urbana, liderado por Manuel Perló Cohen 
y Loreta Castro-Reguera, que se ha nutrido de los conceptos de diseño urbano sensible al agua: se trata de una 
propuesta de infraestructura paisajística, localizado en un terreno de 4 hectáreas en las faldas de la sierra de 
Santa Catarina, delegación de Iztapalapa, y sobre un suelo de roca quebrada capaz de captar e infiltrar 
rápidamente las escorrentías* procedentes de la misma. El proyecto propone mejorar la calidad del agua que 
ya se infiltraba al acuífero, tratando las aguas residuales a través de un sistema combinado de planta de 
tratamiento y humedales de pulimento; y su estrategia-objetivo consiste en evidenciar la función y los 
procesos hídricos que tienen lugar en el predio para que toda persona que transite el sitio los pueda apreciar, 
comprendiendo la importancia de la conservación de este espacio. Además, el parque contará con un museo, 
corredor comercial, librería y cafetería, que se concesionarán para ayudar a su mantenimiento.

El agua tratada servirá para abastecer una red de sanitarios públicos, dar mantenimiento a las áreas verdes 
y para distribuir pipas* de agua tratada dentro de la delegación, actualmente una de las más densamente 
pobladas y con mayores problemas tanto de escasez como de exceso de agua en la Ciudad de México. El 
proyecto dará servicio directo a una población de 28.000 habitantes en un radio de 600 metros entorno al 
predio (Perló y Castro-Reguera, 2018). 

Su construcción se inició a finales de 2017, y en 2018 fue reconocido con la medalla de oro de los Global Lafarge 
Holcim Awards por su innovación y construcción de infraestructura sostenible, siendo la primera vez en la 
historia del país que un diseño obtiene el galardón de esta categoría. A finales de ese mismo año, la Secretaría 
de Medio Ambiente de la capital suspendió las obras debido a supuestas irregularidades técnicas y 
administrativas en la que se incluye el presunto ejercicio indebido de 51 millones de pesos en pagos y la falta 
del Estudio de Daño Ambiental solicitado por la Dirección General de Regulación Ambiental (Escobar, 2019). La 
dependencia también dijo que la construcción presentaba errores que generaron la inundación de una parte 
de Santa María Aztahuacán durante la temporada de lluvias (---, 2019).

A mediados de 2019, la alcaldía de Iztapalapa dio a conocer que se retomaría la obra del Parque Hídrico 
Quebradora con la consecuente paliación de errores y alguna que otra modificación

Parque Hídrico Quebradora
Escala urbano-arquitectónica

Super�icie:  4 ha
Sustrato hídrico a rescatar: ACUÍFERO
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LOS AYUDANTES DE TLÁLOC 

- CIUDAD DE AGUA, CIUDAD ANFIBIA, CIUDAD DE MÉXICO -

Sistema familiar de captación de agua de lluvia “Isla Urbana”: el Tlaloque
Fotograma extraído del vídeo: “¡Capta lluvia con ISLA URBANA!”

Fuente: Youtube
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La Ciudad de México es una de las ciudades más lluviosas del mundo; sin embargo, sufre hoy de una escasez 
de agua comparable a la de un desierto y millones de personas en la ciudad carecen de un acceso digno y 
seguro al agua, motivo por el cual “Isla Urbana” trabaja para demostrar el impacto positivo que puede tener la 
captación de agua de lluvia en México.

“Isla Urbana” surgió como un proyecto de tesis conjunta entre Enrique Lomnitz y Renata Fenton, en la Escuela 
de Diseño de Rhode Island, con el objetivo de desarrollar un plan de sostenibilidad hídrica en zonas de alta 
marginación de la Ciudad de México; y se concretó en la forma de un sistema de captación de lluvia para la 
zona del Ajusco, en la delegación de Tlalpan, donde la problemática de la escasez de agua es más aguda. 

A partir del año 2009, el proyecto despegó oficialmente buscando desarrollar la captación de agua de lluvia y 
persiguiendo tanto promover como facilitar su potencial de reproducción. Inmediatamente mostró un 
tremendo potencial, por lo que no tardó en atraer apoyos y en un abrir y cerrar de ojos se habían 
implementado unos 800 sistemas en la delegación Tlalpan.
 
“Isla Urbana” lleva desde entonces dedicándose a desarrollar e instalar sistemas de captación de lluvia, así 
como a perfeccionar el método de inserción comunitaria y difusión de la práctica para su adopción por parte 
de la población en general. El resultado hasta diciembre de 2017 ha sido de unas 7.000 familias beneficiadas 
en las delegaciones de Tlalpan, Xochimilco, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, donde se 
localizan la mayor cantidad de viviendas sin conexión a la red de agua potable y, paradójicamente, se presenta 
la mayor precipitación pluvial en el Valle de México; y, según un estudio realizado por la Unidad de 
Ecotecnologías de la UNAM, las familias que cuentan con un sistema de captación de lluvia instalado por “Isla 
Urbana”, llega a cubrir el abasto de agua hasta por 7 meses en viviendas ubicadas dentro de la ciudad. (Cohen 
y Castro-Reguera, 2018). 

La parte más importante del sistema de captación es el tlaloque*, un separador de primeras aguas situado 
entre la canaleta y la cisterna. Este dispositivo resulta esencial si tenemos en cuenta que las primeras aguas 
del diluvio caen mucho más sucias porque entre aguacero y aguacero, el aire se va contaminando y va 
depositando tierra y sedimentos sobre el techo. Los sistemas se encuentran en constante proceso de mejora 
para optimizar su funcionamiento y mantenimiento, comenzando desde su instalación hasta pasar al control 
de los usuarios. Asimismo, se han realizado estudios para entender qué calidad de agua se puede obtener con 
diferentes métodos y tecnologías de captación (ISLA URBANA).

Captar lluvia reduce el flujo de agua a los drenajes, mitigando las inundaciones que en la actualidad sufre la 
Ciudad de México; reduce la cantidad de energía utilizada para bombear y transportar agua a las viviendas; y, 
al extraer menos agua durante la temporada de lluvias, podría reducir la presión sobre los acuíferos y ríos, 
además de permitir su recarga.

Isla Urbana
Escala detalle constructivo

Super�icie: ---
Sustrato hídrico a rescatar: LLUVIA
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“Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca 
primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar”.

El Principito, Antoine de Saint-Exupéry

Ciudad de México está muy cerca de convertirse en una auténtica “ciudad montaraz”, si es que no se trata ya de una 
ciudad sin ley. En su libro “Fuera del mapa”, Alastair Bonnet las describe como aquellas que no son producto ni de 
gobiernos ni de ideologías, sino muestras de lo que pasa cuando se desploman esas estructuras. Esto quizá se deba a que 
durante los últimos cien años la ciudad ha crecido salvaje y sin apenas haber sido planificada, y ahora resulta 
prácticamente imposible someterla a ningún tipo de orden: ha florecido sin los servicios necesarios, sin el equipamiento 
social adecuado y sin parques, teniendo la ciudad uno de los índices más bajos de espacios verdes por habitante; todo ello 
consecuencia de un desarrollo urbano liderado por los asentamientos humanos irregulares: las obras de infraestructura, 
incluida la hídrica. no han servido para conducir el crecimiento de la ciudad, sino que se han ejecutado casi siempre tras 
la ocupación del suelo por parte de los invasores. Parece entonces que se trata de una ciudad indomable, diseñada por 
habitantes indomables, que ha llegado al punto de tener vida propia y la capacidad de dominar a sus habitantes y no sus 
habitantes a ella. 

Y no solo eso, sino que es también una inevitable ciudad mestiza, ahora más española que azteca, en la que se ha 
producido un ecocidio atroz durante más de cuatro siglos. Los españoles que llegaron de la mano de Hernán Cortés no 
supieron establecer una lectura correcta del territorio que estaban conquistando y desde entonces hasta ahora se ha 
producido seguramente uno de los mayores daños al medio ambiente. No queda claro si la metrópoli ha perdido, o solo ha 
olvidado, sus orígenes de ciudad acuática, pero ha pasado de ser una ciudad con un profundo conocimiento y control del 
agua a una ciudad que la rechaza casi por completo. Los españoles nunca llegaron a comprender que el agua era la pieza 
clave del ecosistema, la sangre misma de un entorno endorreico* que nunca tuvo intención de deshacerse de ella; de 
hecho, el vital líquido no termina de agotarse a pesar de todos los esfuerzos por desecar y deshidratar la cuenca. Ha 
desaparecido el lago, han desaparecido los ríos, pero todavía queda la lluvia. 

Las lluvias torrenciales continúan desplomándose sin piedad sobre la ciudad año tras año; y aunque la mayor parte es 
evacuada inmediatamente a través de la gigantesca infraestructura de drenaje, aún hay veces que el agua sobrecarga 
los conductos provocando inundaciones y sacando a flote las aguas negras. Incluso podría decirse que se aprecia un 
crecimiento exponencial de la frecuencia de aluviones como respuesta a la plancha de asfalto que recubre la ciudad, y a 
la construcción del desagüe conocido como sistema de “control de inundaciones”. Casi pareciera un castigo divino de 
Tláloc*, que se niega a ser olvidado. 

Queda claro que las megaestructuras ya no son la respuesta. No tiene sentido seguir buscando agua a cientos de 
kilómetros fuera de la metrópoli porque ha quedado demostrado que no es la solución: nunca será suficiente para calmar 
la sed de una de las ciudades más pobladas del mundo. Se trata de una situación que no es sostenible; y si hasta ahora no 
ha funcionado, es dudoso que lo haga en las próximas décadas. Así pues, la Ciudad de México es una pescadilla que se 
muerde la cola: se ha deshidratado a sí misma y ha evacuado el agua que le pertenece de manera natural, y ha tenido que 
traer el agua potable de otras cuencas, e incluso de otros acuíferos y la extracción de agua de los acuíferos está 
provocando el hundimiento acelerado de la gran urbe, y al hundirse se provocan fisuras en la red de evacuación. Y vuelta 
a empezar. Y a pesar de todos los esfuerzos realizados, los capitalinos ponen en duda la calidad y la potabilidad del agua 
que llega a sus hogares porque desconocen la procedencia de la misma y relacionan algunas enfermedades directamente 
con el consumo de agua del grifo. En consecuencia, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en consumo de agua 
embotellada (Montero-Contreras, 2016); y la privatización del agua va de la mano de la falta de conciencia e información.

El sistema hídrico de la Ciudad de México tiene puntos de entrada y de salida: es un sistema lineal que claramente 
necesita evolucionar a uno circular; abrazar de nuevo el ciclo del agua para generar un sistema de reciclaje y 
autoabastecimiento. En el Valle de México, para lograr un uso de agua racional, ecológico y sustentable es fundamental 
aprovechar el mayor y más accesible recurso hídrico de la ciudad, actualmente desperdiciado: la lluvia.Y esto solo se 
conseguirá si la ciudad entera es capaz de abrazar el orín de los dioses como un regalo, y no como una maldición. 

Se ha llevado a cabo un análisis de proyectos de muy diversas escalas, desde la territorial del Lago de Texcoco, hasta el 
detalle constructivo del sistema de Isla Urbana; y se ha verificado que los proyectos que buscan el rescate de los sustratos 
hídricos, la vuelta a la ciudad lacustre, no cuajan. En los últimos cincuenta años, solo Isla Urbana ha conseguido salir a 
flote y florecer: un proyecto cuya escala no tiene cabida en el mapa y el cual es independiente del funcionamiento de la 
ciudad. ¿Cuál ha sido el secreto? Se trata del único colectivo que ha sabido comprender realmente los pálpitos de la 
ciudad y el “modus operandi” de sus habitantes 
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En primer lugar, la urbe está completamente desatada y fuera de control, como buena ciudad montaraz: cualquier Master 
Plan relacionado con la captación de agua de lluvia tardaría más años de los debidos en hacerse realidad, y eso en caso 
de que se llevase a cabo – el Proyecto Texcoco, concretado en el nacimiento del lago Nabor Carrillo simboliza la única 
esperanza, al respecto. Los últimos proyectos cancelados por la presidencia de López Obrador, tanto el aeropuerto de 
Foster y Romero como el Parque Hídrico de Perló y Castro-Reguera, demuestran la inestabilidad a la que se enfrentan las 
propuestas cuando se produce un cambio de gobierno durante las obras. De momento, el largo plazo no funciona. La 
política es la gota que colma la fragilidad de una ciudad a la que, en el fondo, nadie puede gobernar.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se podría decir que los citadinos se gobiernan solos. Los mexicanos 
son supervivientes por naturaleza y están acostumbrados a sacarse las castañas del fuego como sea: saben que no deben 
esperar una ley y una ayuda que muy seguramente no llegará. El 70% de los mexicanos autoconstruye su vivienda desde 
la informalidad (artículo x). Isla Urbana funciona porque ha entendido que son los propios ciudadanos quienes tienen que 
involucrarse directamente en el proyecto para que éste salga adelante; pero no de manera pasiva o receptiva, sino activa. 
Performativa. Que lo primero es inyectar en la población una buena dosis de información y de conciencia social, 
haciéndoles partícipes de la causa. Se trata de un proyecto pequeño, asequible y con manual de instrucciones: un proyecto 
de autoconstrucción. El agua de cada uno depende de cada uno mismo. Igual que tantas otras cosas en la ciudad 
indomable.

Y por último, el colectivo ha sabido detectar la mejor estrategia. No tiene sentido lamentarse y continuar añorando la 
soñada ciudad lacustre porque es evidente que se trata de un sueño imposible a estas alturas de la película; sin embargo, 
todavía queda una abundante fuente de agua que no termina de agotarse: la lluvia. Isla urbana abraza la lluvia, la cosecha 
y la aprovecha para su consumo, demostrando que es posible aprender a gestionar y canalizar el agua que cae del cielo.

El siguiente paso hacia una ciudad sensible al agua de lluvia es el de la arquitectura. Hemos sido testigos de que, en este 
caso particular de la Ciudad de México, es necesario actuar de lo particular a lo general. Será necesario entonces pasar 
de las instalaciones familiares de captación, del tlaloque, a un sistema arquitectónico más complejo de cubiertas 
recolectoras de lluvia en una vecindad.

Imagino la ciudad de los paraguas. Una ciudad en la que todas las cubiertas han sido restituidas y su función no es 
desalojar el agua, sino recolectarlo, tratarlo y almacenarlo para su posterior consumo. Más adelante, serían las calles, 
convertidas de nuevo en canales; y por último, la restitución parcial del lago, el cual se ha tragado las ruinas del NAICM. 
Nos habríamos plantado entonces en el año 3000 de nuestra era. Revertir el daño causado es prácticamente imposible

La Ciudad de México es tan grande que no basta con el rescate de un solo río para alterar el imaginario colectivo de todos 
sus millones de habitantes. Para que realmente cristalice la renaturalización de la ciudad, sería necesario establecer una 
retícula de actuación sobre toda la superficie de la urbe, seleccionar puntos clave, y tratar de unirlos físicamente. Lo ideal 
sería establecer una red de proyectos hídricos, relacionados los unos con los otros, que abarcase toda la ciudad. 

Sobre si es posible recuperar la imagen de una ciudad acuática, “México Ciudad Futura” cumple los objetivos a la 
perfección. Realmente evoca la vuelta a la ciudad lacustre y lo hace desde un medio accesible a toda la sociedad; sin 
embargo, no se trata de un libro popular. La manera de inyectar la imagen de una ciudad acuática en el siglo XXI 
seguramente sea a través de una serie de ficción que recree los escenarios de la ciudad imaginada.

Hacen falta más murales como el de Diego Rivera en el Cárcamo de los Dolores. Los méxicanos le han dado la espalda a 
Tláloc, lo han combatido y lo han olvidado. Es necesario volver al dios del agua, reconocer de nueva cuenta que no es 
posible permanecer si menospreciamos el origen de la vida.

“Si abandonáramos la Ciudad de México, en pocos años volvería a ser un gran lago. Los edi�icios que de él 
emergiesen, con el tiempo, ser verían envueltos con vegetación exuberante brotando como cascadas desde 
todos sus entrepisos; millones de aves serían los nuevos habitantes de las obras construidas por el hombre.”

Alberto Kalach, México: Ciudad Futura
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Albarradón: dique construido para separar el agua dulce de la salada y mitigar las inundaciones que afectaban a la 
Ciudad de México.

Canal: conducto artificial por donde se conduce el agua para distribuirla, para el riego u otros usos. También puede 
tratarse de un cauce artificial destinado a la navegación.

Cárcamo: hoyo, zanja. Un cárcamo de bombeo es un almacén, generalmente bajo tierra, donde se almacena agua y se 
bombea cuando es necesario a un tanque elevado que es el que se encarga, por medio de gravedad, de repartir el agua a 
las viviendas.

Chinampa: del náhuatl chinamitl - seto o cerca de cañas -, es un método mesoamericano antiguo de agricultura que 
utiliza pequeñas áreas rectangulares de tierra fértil para cultivar flores y verduras en la superficie de lagos y lagunas 
superficiales del Valle de México. También se le denomina jardín flotante.

Consolidación: se denomina consolidación de un suelo a un proceso de reducción de volumen de los suelos finos 
cohesivos (arcillas y limos plásticos), provocado por la actuación de solicitaciones (cargas) sobre su masa y que ocurre 
en el transcurso de un tiempo generalmente largo. Dichas cargas producen asientos, es decir, hundimientos verticales en 
las construcciones y éstas se pueden llegar a romper si se producen con gran amplitud.

Cuenca: territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o mar. 

Cuenca endorreica: área en la que el agua no tiene salida fluvial hacia el océano.

Desazolve: la palabra «desazolve» quiere decir destapar una cañería o conducto que se encuentra bloqueado por 
residuos. Se emplea en tareas de mantenimiento o refacción de lugares públicos y su uso se circunscribe en esos rubros: 
la ingeniería hidráulica o arquitectura. Esta palabra no es muy común escucharla en América Latina o España, sino más 
bien es casi exclusiva de México.

Ecocidio: forma válida para referirse a un daño grave producido en los ecosistemas de un territorio.

Escorrentía: agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno.

Evapotranspiración: pérdida de humedad de una superficie donde el agua regresa a la atmósfera como 
consecuencia de la evaporación directa y de la transpiración de las plantas. La evapotranspiración constituye un 
importante componente del ciclo y balance del agua. Se estima que un 70% del total de agua recibida por una zona 
(precipitación) es devuelta a la atmósfera a través del proceso .

Lacustre: del lago o que tiene relación con él. 

Lumbreras: aberturas que comunican los conductos subterráneos del Drenaje Profundo con el exterior, tanto para 
su ventilación como para su correcto mantenimiento. Se trata de pozos de acceso que permiten el paso del agua pluvial 
al drenaje, por lo que también son conocidos como las “cascadas subterráneas del DF”.

Montaraz: que tiene un carácter violento y un comportamiento rudo o poco educado.

Pipa (mex.): camión que lleva un depósito muy grande para transportar líquidos. 

Renaturalización: a renaturalización de las ciudades es una tendencia a la que se están sumando numerosas 
ciudades de todo el mundo y que está transformando la planificación urbanística. Las zonas verdes dejan de ser puntos 
dispersos y forman una trama que comunica todo el espacio urbano, recuperando lugares para las personas y dejando que 
la naturaleza entre y forme parte de la ciudad.

Río: Corriente natural de agua que fluye permanentemente y va a desembocar en otra, en un lago o en el mar

Sustrato: cosa que está en la base u origen de algo.



- RESCATE Y RENATURALIZACIÓN DE LOS SUSTRATOS HÍDRICOS - 87

Subsidencia: proceso de hundimiento vertical de una cuenca sedimentaria como consecuencia del peso de los 
sedimentos que se van depositando en ella de una manera progresiva.

Tinaco: depósito de metal de gran capacidad que se sitúa en las azoteas de las casas para almacenar agua y abastecer 
las habitaciones o pisos.

Tláloc: dios azteca y tolteca de la lluvia.

Tlaloque: primer producto mexicano en su tipo, desarrollado por Isla Urbana, que separa la parte más sucia de cada 
lluvia para que no entre a la cisterna. En la mitología mexica los tlaloques son los ayudantes de Tláloc encargados de 
repartir la lluvia por la tierra en vasijas.

Tolvanera: corriente de aire, muchas veces previa a la lluvia, que arrastra tierra y arena del desierto. La tolvanera 
puede asociarse a las famosas tormentas de arena que se dan en los desiertos. 

Viaducto: hace referencia a un ducto que conduce las aguas negras de un río, y sobre el cual se construye una vía 
rodada. Se trata de una idea que permeó durante todo el siglo XX la urbanización de la Ciudad de México. // Puente 
construido para salvar una depresión del terreno en el trazado de una vía de comunicación, como una carretera, una 
autopista o una vía de ferrocarril.





ANEXO



REFERENCIA DE IMÁGENES:

1.  Hipótesis de Tenochtitlán y las calzadas-dique que conectaban la ciudad con el entorno. 
Reconstrucción de Hanns J. Premn. Fuente: Urban Networks. Disponible en: 
http://urban-networks.blogspot.com/2015/03/mexico-antes-de-mexico-la-urbanizacion.html

2.   El lago de Texcoco en el siglo XV: aguas dulces, aguas salobres y chinampas. Fuente: Wikipedia.

3.   El Valle de México a la llegada de los españoles en 1519. Fuente: Wikipedia.

4.   Recreación de Tenochtitlán realizada por el artista mexicano Tomas Filsinger.
Fuente: MATADOR network. 
Disponible en: https://matadornetwork.com/es/quien-tenia-el-poder-antes-de-los-mexica/

5.   La ciudad de Tenochtitlan y sus alrededores. Fuente: MATADOR network. Disponible en: 
https://matadornetwork.com/es/quien-tenia-el-poder-antes-de-los-mexica/

6.   Reconstrucción esquemática del mapa de Tenochtitlán desde 1325 a 1519. Interpretación de 
don Manuel Carrera Stampa de acuerdo con Téllez Girón, Barlow, Caso, Bribiesca y Álvarez. 
Disponible en: http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/TenochStampa.htm

7.  Plano reconstructivo de la región de Tenochtitlan al comienzo de la conquista, por el 
arquitecto Luis González Aparicio. Fuente: GONZÁLEZ APARICIO, L. (1980, 1ed. 1973)

8.  Plano del antiguo Tenochtitlan bajo el actual plano callejero. Fuente: Wikipedia.

9.  Comparativa de la actual Ciudad de México con el viejo Lago de Texcoco. Fuente: 
https://sites.google.com/site/wikiishtar/mapas     
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REFERENCIA DE IMÁGENES:

1.   Inundaciones. 
Datos en formato SHAPEFILE extraídos del “Portal de datos de la Ciudad de México”
Fuente: https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/atlas-de-riesgo-inundaciones/custom/

2.   Áreas con alta frecuencia de inundaciones causadas por la lluvia. 
Mapa elaborado por De Urbanisten
Fuente: Boer y Marín Salinas, 2016 
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1.   Subsidencia de la Ciudad de México. Mapa elaborado por De Urbanisten.
Fuente: Boer y Marín Salinas, 2016 

2.   Hundimiento y aeropuertos en el valle de México. Imagen elaborada por JacintoOV
Fuente: Wikipedia

3.    Hundimientos. Atlas de Riesgos de la Ciudad de México 
Fuente: http://www.atlas.cdmx.gob.mx/analisisn2/

4.    Mapping of rates of regional subsidence; AUVINET, Gabriel; MÉNDEZ, Edgar; JÚAREZ, Moisés  
Fuente: ISSMGE 
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REFERENCIA DE IMÁGENES:

1.   Vaso del Lago de Texcoco. Estado actual. Fuente: Kalach et al., 2010: 110

2.   Propuesta para el rescate del Lago de Texcoco. Año 2000. Fuente: Kalach et al., 2010: 111

3.   Bordos de la propuesta. Fuente: Kalach et al., 2010: 113

4.   Las regiones de la nueva ciudad lacustre. Fuente: Kalach, México Ciudad Futura, 162
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REFERENCIA DE IMÁGENES:

1.   Proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (mapa local Lago de Texcoco). 
Datos en formato SHAPEFILE de los elementos del proyecto del NAICM. 
Fuente: GeoComunes, febrero 2015 [Online] 

2.   Plano NAICM - Polígono de ampliación por pistas 5 y 6
Fuente: https://es.scribd.com/doc/314389203/Plano-NAICM

3.   Gestión Hidrológica Integral – Obras Hidráulicas - Capacidad de almacenamiento de agua
Fuente: CONAGUA, 2015: 31

4.   Gestión Hidrológica Integral – Obras Hidráulicas - Plantas de tratamiento
Fuente: CONAGUA, 2015: 32

5.   5 nuevos cuerpos de regulación [por licitar]. Fuente: CONAGUA, 2018: 6

6.   Construcción de Bordo Canal + Revestimiento de los drenes Chimalhuacán I y II
Fuente: CONAGUA, 2018: 10

7. Construcción de 11 PTAR y rehabilitación de otras 9
Fuente: CONAGUA, 2018: 12

8. Entubamiento del Dren General del Valle 14.4 km
Fuente: CONAGUA, Proyecto hidráulico, 2018: 12

9. Panta de cubierta NAICM
Fuente: Foro SKYSCRAPERCITY.COM http://i.imgur.com/VGlC49M.jpg

10. Plan Maestro del NAICM
Fuente: Foro SKYSCRAPERCITY.COM http://i.imgur.com/gjfycuoh.png

11.   Hidráulica NAICM. Fuente: CONAGUA, 2014: 46
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REFERENCIA DE IMÁGENES:

1.   Vista general del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Fuente: Echeverría, 2010: 57

2.   Hidrología general Texcoco. Fuente: Echeverría, 2010: 81

3.   Transición de borde. Fuente: Echeverría, 2010: 87

4.   Prados. Fuente: Echeverría, 2010: 92

5  Bosques . Fuente: Echeverría, 2010: 96

6.   Transición lacustre . Fuente: Echeverría, 2010: 83

7.   Programa. Fuente: Echeverría, 2010: 109

- CIUDAD DE AGUA, CIUDAD ANFIBIA, CIUDAD DE MÉXICO -100



1 2

4 5 6

7 8

PARQUE ECOLÓGICO LAGO DE TEXCOCO

- RESCATE Y RENATURALIZACIÓN DE LOS SUSTRATOS HÍDRICOS - 101



REFERENCIA DE IMÁGENES:

1.   Asentamientos Humanos Irregulares Estudio sobre la Zona Chinampera y demás afectadas de 
las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, por la proliferación de asentamientos 
humanos irregulares en materia de afectaciones al medio ambiente y el ordenamiento territotial
Fuente: PAOT, 2008 

2.   Zoom 1

3.   Pronóstico de Zonas Susceptibles a Ocupación por Asentamientos Humanos en 2030 
Fuente: PAOT, 2008

4.   Zoom 2
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REFERENCIA DE IMÁGENES:

1.   Delimitación del área de estudio del río Magdalena. 
Fuente: PERLÓ COHEN y ZAMORA SÁENZ, 2017

2.   Mapa del Plan Maestro de Manejo Integral y de Aprovechamiento de la cuenca del Río 
Magdalena. Fuente: Rescate de ríos urbanos, PUEC-UNAM, 2008

3.   Entubamiento de ríos y crecimiento urbano de la Ciudad de México a lo largo del Siglo XX. 
Fuente: Rescate de ríos urbanos, PUEC-UNAM, 2008
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