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Nuestra ciudad.
Primera parte

Antonio Toca Fernández

(F
ot

og
ra

fía
s: 

Su
sa

na
 G

on
za

le
z 

/ B
lo

om
be

rg
 p

or
 G

et
ty

 Im
ag

es
)



48 | casa del tiempo

Agua
Está de moda y es muy popular promover la ciudad “sustentable” “saludable” 

o “inteligente”, y nadie puede estar en desacuerdo con esos propósitos. Sin embar-
go, cualquier análisis muestra que las ciudades no son sustentables, saludables, o 
inteligentes, porque se requieren grandes inversiones para que esas intenciones se 
acerquen a la realidad. Lo inteligente es admitir que, para ser sustentables, todas las 
ciudades necesitan conocer los límites y posibilidades de su entorno y de sus recur-
sos, y el agua es el principal.

Desde su origen, los habitantes de las ciudades buscaron la cercanía al agua. 
Surgieron así a la orilla de ríos o de mares. Nuestra ciudad no fue excepción; nació 
en una isla, en medio de los lagos del Valle de México. Era sustentable porque tenía 
un equilibrio que permitió habitar, producir alimentos y pescar, con ingeniosos sis-
temas que aprovechaban el agua como elemento básico de sobrevivencia. 

Sin embargo, los límites de esa ciudad se modificaron al drenar los lagos para 
extenderla horizontalmente hasta la actual Zona Metropolitana. Nuestra ciudad 
tiene su destino condicionado por el agua, porque está en el centro de la cuenca del 
Valle de México; de manera que su futuro depende de los límites que esa situación 
le impone.

En Europa se ha desarrollado una metodología para la planeación urbana: el 
análisis de umbrales —threshold analysis—, que estudia la capacidad del entorno de 
una ciudad para saber, con datos comprobables, su posibilidad de evolucionar; ya 
que alterar esos límites tiene consecuencias negativas, como ha ocurrido con el agua 
en el Valle de México. En nuestra ciudad, poca agua es fatal, y demasiada también, 
como la inundación de 1629, que duró cinco años y dejó treinta mil muertos. Esa 
tragedia puede explicar la obsesión por desecar los lagos, de los que sólo quedan 
rastros en Xochimilco y en Zumpango.



ménades y meninas | 49

La desaparición de los lagos provocó graves conse-
cuencias; una ellas fue la alteración del medioambiente, 
pues durante decenas de años hubo enormes polvare-
das que los vientos dominantes llevaban a la ciudad. 
Ante eso, se realizó el “Proyecto de rescate hidrológico 
del Lago de Texcoco”, en 1965, de los ingenieros Nabor 
Carrillo y Gerardo Cruickshank. Originalmente se asig- 
naron al proyecto diez mil hectáreas, en las que se cons-
truyó el lago Nabor Carrillo que, con una superficie 
de mil hectáreas y una capacidad de treinta y seis mi-
llones de metros cúbicos, ha mejorado las condiciones 
ambientales del valle. Posteriormente, se han realizado 
otros proyectos para un “nuevo” lago en Texcoco, pero 
el más conocido, “México: ciudad futura”, es inviable, 
porque la diferencia de los niveles del terreno requeri-
ría grandes taludes en el sur para contener el enorme 
lago, y porque estaría varios metros arriba del nivel del 
centro de la ciudad, lo que sería una grave amenaza.

 Uno de los proyectos más documentados es el que 
realizó Jorge Legorreta.1 Legorreta fue jefe delegacional 
en Cuauhtémoc de 1997 a 2000, profesor en la uam y 
coordinador del Centro de Información del Agua de 
la Ciudad de México de la unam. Además, realizó una 
exposición sobre los recursos hidráulicos del Valle de 
México, donde postulaba que los lagos podrían ser recu-
perados parcialmente, y que era necesario crear presas 
en los ríos de las zonas altas de la cuenca del valle. Esa 
propuesta se concretaba con la construcción de pre-
sas que captarían agua de lluvia para hacerla potable, 
ya que la extracción de agua subterránea ha alterado 
gravemente el subsuelo, provocando problemas cada 
vez mayores.

En el Valle de México, la principal fuente de abasto 
es el acuífero; porque entre el sesenta y el setenta por 
ciento del agua proviene de ese recurso. Actualmente 
se consumen treinta y dos metros cúbicos de agua por 
segundo en el valle de México; de éstos, veintitrés se 
extraen de novecientos pozos profundos, y nueve del 
sistema Cutzamala. Los pozos en el Estado de México 

1 Jorge Legorreta, El agua y la Ciudad de México: de Tenochtitlán a la 
megalópolis del siglo xxi, México, 259 pp.

aportan 7.6 metros cúbicos que, sumados a los del Cut-
zamala, suman 16.6, es decir,  la mitad del consumo por 
segundo. Existe una sobreexplotación, ya que la extrac-
ción es mayor a la recarga por la demanda creciente y 
la reducción de zonas de captación. Ese es un grave pro-
blema, cuyo efecto ha sido el hundimiento en grandes 
áreas de la ciudad central.  

El agua se distribuye a través de doce mil kilóme-
tros y se calcula que la pérdida por fugas fluctúa entre 
el treinta y el cuarenta por ciento, porque algunas redes 
tienen más de treinta años de uso. Ese es otro problema 
que equivale a perder diez mil litros por segundo, y para 
recuperarlos se requieren urgentemente obras costosas 
y enormes. Un problema más es que el consumo diario 
por persona en las dieciséis delegaciones de la Ciudad de 
México es mayor al recomendado de doscientos litros; y 
va desde doscientos dos en la Venustiano Carranza, tres-
cientos veintiuno en la A. Obregón, cuatrocientos cuatro 
en Azcapotzalco, hasta quinientos sesenta en Tlalpan.2 
Ese problema se puede atender fácilmente, ya que el 
uso responsable del agua puede reducir el consumo un 
sesenta por ciento. La solución no es fácil y es política-
mente incorrecta: implica subir las tarifas de consumo. 
La aplicación de dispositivos ahorradores de consumo, 
la prevención de fugas, la vigilancia ciudadana, y fuertes 
multas por el desperdicio son algunas soluciones. Otra 
alternativa es aumentar las campañas para que enten-
damos que del cuidado y protección del agua depende 
la sobrevivencia de cada ciudadano.

Es evidente que las primeras víctimas por romper 
los límites en cualquier ciudad son las poblaciones mar-
ginadas. La nuestra tiene 97% de cobertura del servicio 
de agua, pero un 15% lo recibe una vez al día, y otro 
10% sólo una vez a la semana. 

La tierra
La tierra ha sido y será el espacio donde las ciuda-

des se construyeron. Se establecieron en las orillas de 
ríos, mares, en valles y en colinas y eso ha determinado 

2  Fuente: cuidarelagua.df.gob.mx

http://es.wikipedia.org/wiki/Nabor_Carrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nabor_Carrillo
http://cuidarelagua.df.gob.mx
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su evolución o su estancamiento. Aunque se supone que 
hay mucha, la disponibilidad de la tierra, en cualquier 
ciudad, es limitada, y por eso es valiosa. Su trazo ha 
dependido de las características del terreno; como pla-
to roto, para adaptarlo a la accidentada topografía de 
montes y cañadas, o en retícula sobre terrenos planos. 
También se han dado caprichos, o grandiosas locuras, 
como Pekín, Tenochtitlan o Venecia.

La tierra siempre ha sido y será motivo de conflic-
tos graves, especialmente si —como en México— las 
ciudades se han extendido mucho en muy poco tiem-
po. Esa etapa de crecimiento poblacional explosivo 
obligó a violentar límites de crecimiento urbano que 
no se previeron. 

El resultado está a la vista, ciudades con centros his-
tóricos bien planeados, con agua, drenaje y servicios que 
han ido desapareciendo en la dispersión de las nuevas 
áreas en la periferia. El éxodo a la ciudad ocupó tierras 
de cultivo, cañadas, cerros y zonas inundables que fue-
ron incorporadas a un “progreso” que no fijó límites 
ni controló la voracidad de especuladores. En México, 
muchas ciudades son ahora más dispersas y menos den-
sas, y los datos son alarmantes: en sólo treinta años, la 
población en las noventa y dos ciudades más grandes 
creció 2.64 veces y la superficie se extendió 9.45 veces. 
La densidad de habitantes por hectárea en el Valle de 
México es de ochenta y cinco, y en las ciudades más im-
portantes es de cuarenta y tres. En contraste, en ciudades 
chinas o japonesas, la densidad es de ciento treinta, y 
en las europeas de cincuenta y cinco. Esa densidad se 
ha reducido progresivamente, porque se creció hori-
zontalmente y de manera fragmentada. Por supuesto 
hay casos aún peores, como el área metropolitana de 
Boston que, en sólo quince años, aumentó su población 
6.7% pero creció su superficie un 47%.

Las consecuencias de esa baja densidad y disper-
sión en las ciudades son la segregación de la gente en 
el suelo urbano, deficiente movilidad, desperdicio de 
combustibles, degradación del medio ambiente y pér-
dida de productividad.

Aprovechar mejor la tierra en la ciudad es funda-
mental para su buen funcionamiento; un buen ejemplo 
es el pago del impuesto predial que representa la mayor 
fuente potencial de ingresos de los municipios. Sin em-
bargo, es muy baja la recaudación del impuesto, porque 
es políticamente incorrecto cobrarlo.

¿Qué se debe hacer para revertir esa dispersión? 
Lo primero es comunicar a los ciudadanos las accio-
nes y obras que se van a realizar, para incorporar su 
participación; estimular las obras de redensificación, 
aprovechando las infraestructuras y los servicios exis-
tentes, construyendo sobre lo construido; promoviendo 
la mezcla de usos y la oferta de diversos tipos de vi-
vienda vertical; estimular la construcción en predios 
baldíos; rehabilitar espacios públicos, barrios y edifi-
cios; preservar las áreas naturales con fuertes medidas 
de protección, así como fortalecer diversos tipos de 
transporte público, interrelacionando sus terminales. 
Estas y otras alternativas deben ser analizadas para pre-
ver sus efectos negativos. 

El aire
Como los peces, que viven dentro del agua sin no-

tarlo, nosotros vivimos dentro del aire que respiramos 
y, salvo raras excepciones, tampoco lo notamos. El aire 
no tiene fronteras, excepto las que impone la atmósfe-
ra; y por eso sólo se nota cuando hace falta, o cuando 
está contaminado.

Si ha tenido la oportunidad de aterrizar en el ae-
ropuerto de la Ciudad de México, especialmente en 
la noche, recordará la inmensa extensión de su área 
metropolitana; que tiene ya veintiún millones de ha-
bitantes. Desde esa altura se pueden ver sus límites: al 
surponiente se ha conformado un arco delimitado por 
la Sierra de las Cruces y del Ajusco; el otro perímetro, 
hacia el norponiente, es más irregular y ha tendido a 
densificarse y a ser más disperso hacia el nororiente, 
en el Estado de México. Si se busca el centroide de esos 
límites la sorpresa es que se localiza —precisamente— 
en el actual aeropuerto. Desde esa altura, durante el 
día, se puede ver también la claridad del aire en todo 
el Valle. Después de fuertes lluvias o vientos, esa región 
es más transparente. El resto del tiempo está contami-
nada por una capa que es visible con diversos grados 
de densidad: ese es el aire que respiramos. 

Regularmente en marzo se inicia el incremento del 
ozono en la Ciudad de México; éste es un compuesto 
tóxico que se forma en la atmósfera por los contami-
nantes que se emiten al aire —durante las horas de 
sol— por los automóviles y la industria que produ-
cen, en conjunto, el setenta por ciento. De manera 
que basta saber que hay millones de autos y camiones  
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que circulan a diario en el Valle de México para darse 
cuenta de la magnitud del problema. Se ha demostra-
do que el ozono produce enfermedades respiratorias y 
puede ser dañino para los niños y adultos mayores. En 
el aire los niveles de ozono alcanzan concentraciones 
de riesgo, durante muchos días, entre la una y las seis de 
la tarde, y las zonas más afectadas son las del sur de la 
Ciudad de México.

En cualquier periodo de vacaciones, la diferencia 
en la calidad del aire es muy significativa, simplemente 
porque hay menos autos circulando. Se ha privilegiado 
tanto el uso del vehículo particular que no es una sor-
presa que el transporte público sea insuficiente y mal 
estructurado. Aunque la red del Metro transporta a 
millones de personas diariamente, las conexiones con 
el estado de México, que tiene once millones de habi-
tantes, están cortadas. La línea 2 sólo llega al Toreo; la 
línea 3, a Indios Verdes, y la línea 6, hasta El Rosario. 

Sólo llegan al Estado de México la línea B, a Ciudad 
Azteca, y la A, a La Paz. Por eso resulta indispensable 
la prolongación de las líneas y la construcción de rutas 
realmente metropolitanas. Un caso que requiere aten-
ción es el tren suburbano que llega hasta Cuautitlán 
porque necesita conectarse con autobuses y estaciona-
mientos en cada estación. 

Las ciudades no son sustentables porque con-
centran en un espacio reducido gran cantidad de 
actividades y de gente que tienen un impacto sobre 
el aire, agua y tierra disponible. Hay algunas que han 
emprendido medidas para hacer que ese impacto nega-
tivo sea menor, con resultados sorprendentes al aplicar 
algunas acciones: limitar o compartir el uso del auto, 
usar transporte público, bicicleta o caminar; no quemar 
basura o desechos al aire libre; revisar fugas de gas en 
instalaciones domésticas e industriales; y verificar es-
trictamente los autos y camiones.




