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La escasez del agua y el deterioro de su calidad en las ciudades 

son considerados como problemas de gran importancia en la 

actualidad. Lo anterior se debe a que, entre otras 

consideraciones, la mayor parte de la población mundial habita en 

los centros urbanos y las tendencias señalan que en el futuro la 

concentración de la población en las ciudades será cada vez 

mayor. El trabajo que se presenta tiene el objetivo de explorar la 

situación de la política de aguas en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara (ZMG) en relación con la hidrosensibilidad: la 

estrategia centrada en la recuperación del ciclo hidrológico en las 

zonas urbanas. La contribución del estudio consiste en la 

evaluación cualitativa de la ZMG orientada a la posibilidad de 

construir este modelo de gestión hídrica en México.    
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Abstract 

Water scarcity and water quality in cities are considered the great 

challenges of our times. This becomes a major issue given the fact 

that most of the world’s population lives in urban areas. The 

paper explores the current situation of the water management 

model in Guadalajara Metropolitan Area (GMA) in relation to 

water sensibility: a water management model that focuses on the 

restoration of the water cycle in urban areas. The main 

contribution of the paper consists in the qualitative evaluation of 

the GMA as an urban area where the water sensitive city model 

can be applied in Mexico. 
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I. Introducción 

Por definición, las ciudades son insustentables. Es decir, la aglomeración de 

personas en espacios reducidos crea por necesidad una demanda de recursos 

mayor a la capacidad de producirlos localmente. Ciertamente, como afirma 

Martínez, 

“…las ciudades grandes y prósperas están irremediablemente 

basadas en el uso de los combustibles fósiles y la 

externalización de los costes ambientales. Un mundo en el 

cual la urbanización crece es, por consiguiente, un mundo más 

insustentable. Las ciudades, por definición no son  

ambientalmente sustentables, su territorio tiene una densidad 

de población demasiado alta como para auto sostenerse” 

(Martínez J., 2004) 

Lo anterior se hace evidente si consideramos que la huella ecológica de las 

ciudades -la superficie necesaria para generar sus recursos-, supera con 

mucho el máximo sugerido por los organismos especializados en el estudio de 

la presión en la capacidad de carga del planeta (de 1.9 a 2.1 ha/hab.). 

(Ecourbe, 2015) 

Como ejemplo, Girardet, ilustra el caso de una de las ciudades más 

emblemáticas desde la perspectiva del éxito de la modernidad. 

“El economista canadiense, William Rees ha definido la huella 

ecológica de las ciudades como la superficie terrestre 

necesaria para alimentarlas,  abastecerlas con productos de 

madera y absorber sus emisiones de CO2 con áreas cubiertas 

con vegetación creciente. Definida de esta manera, Londres, 

con 12% de la población británica y una extensión de 170 000 

hectáreas, tiene una huella de 21 millones de hectáreas, o 

sea, cerca de 125 veces su superficie, lo cual corresponde a 

toda el área productiva del Reino Unido” (Girardet, 1996) 
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Por otro lado, como señala el informe de UN-habitat, el origen de algunos de 

los más apremiantes problemas ambientales que aquejan a la sociedad 

contemporánea tiene que ver directa o indirectamente con la proliferación 

del ambiente urbano (UN-habitat, 2016). Lo anterior es relevante debido a 

que en la actualidad más de la mitad de la población mundial vive en 

ciudades y cada año la población urbana aumenta. Según el reporte de la 

Organización de las Naciones Unidas “World Urbanization Prospects” de 

2014, en ese año 54% de la población vivía en centros urbanos (United 

Nations, 2015) 

Dado el inexorable futuro urbano de la humanidad la tarea de encontrar 

estrategias de desarrollo “sustentable” tiene que estar centrada la situación 

de las ciudades. Para poder restablecer los equilibrios biofísicos necesarios 

para la preservación de las condiciones propias para la existencia de la vida 

humana en el planeta es necesario repensar el contexto urbano.  

Lo anterior es especialmente válido en lo que respecta al problema del agua. 

El acceso al recurso hídrico constituye un factor central del desarrollo. Sin 

embargo, como señala UN-HABITAT 

“En los países en desarrollo muchas ciudades se caracterizan 

por una  inadecuada oferta de agua y condiciones deficientes 

en términos de saneamiento” (UN-HABITAT, 2013)   

Estudios sobre el cambio climático señalan que la competencia por el agua 

entre usuarios se agudizará debido al calentamiento global, convirtiendo al 

recurso hídrico en una seria limitación para el desarrollo en muchas regiones 

y ciudades del mundo. 

“Los impactos del cambio climático se canalizarán 

fundamentalmente a través del ciclo del agua con importantes 

y desiguales consecuencias a lo largo del planeta. Los riesgos 

climáticos asociados con el agua se presentan en cascada en 
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los sistemas alimentarios, energéticos, urbanos y ambientales. 

El crecimiento poblacional, el incremento de los ingresos y la 

expansión urbana convergerán en un mundo en el cual la 

demanda del agua crecerá exponencialmente mientras el 

abasto será más incierto y errático.”  (WORLD BANK GROUP, 

2016) 

La estrategia dominante de gestión ambiental urbana parte de un diagnóstico 

correcto de la crisis ambiental actual. En el documento fundacional sobre el 

tema, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), planteó 

desde finales del siglo pasado la necesidad de la regulación gubernamental 

para minimizar las externalidades ocasionadas por la actividad del mercado, 

la participación ciudadana, el acceso a la información, la planeación 

estratégica y la innovación económica, legislativa, y de gestión. La estrategia 

para alcanzar la sustentabilidad consiste, desde la perspectiva de la OCDE, 

en adaptar al desarrollo urbano al progreso de las relaciones económicas de 

mercado. Para ello, propone la utilización rigurosa de los instrumentos de 

gestión, los incentivos, las multas, los análisis de costo-beneficio, la 

manifestación de impacto ambiental, etc., pero el énfasis de la transición 

está situado en la innovación en la gestión económica. 

“…la ciudad ecológica emergerá como a partir de la inversión 

privada y de las  comunidades en el futuro” (OECD, 1996). 

El análisis crítico de la propuesta de gestión pública en las ciudades de la 

OCDE plantea los siguientes dos argumentos: 

1.- Por un lado, la propuesta fundamental de fortalecer la aplicación de los 

instrumentos de gestión ambiental de mercado, plantea la siguiente 

paradoja: ¿cómo obtener los objetivos de protección ambiental a través de la 

lógica de la eficiencia económica, si el propio diagnóstico de la OCDE 

considera que el origen de la crisis se encuentra en las externalidades 

provocadas por el mercado? Ciertamente, se sabe que el instrumental de la 

gestión ambiental tradicional se fundamenta en la microeconomía 
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neoclásica, la cual considera a la naturaleza un insumo para la producción y 

por lo tanto, sujeta a las leyes de la eficiencia de mercado. 

2.- En segundo lugar, las propuestas de la OCDE suponen un medio 

políticamente inocuo, inexistente particularmente en los países emergentes. 

En este tipo de sociedades la corrupción y los intereses de los poderes 

fácticos imposibilitan la construcción de consensos de protección ambiental, 

la socialización de la información y la participación ciudadana. El sistema 

político, por regla, constituye un botín económico cuya finalidad no es la 

construcción de la sustentabilidad sino un mecanismo de consolidación de los 

privilegios de las elites dominantes. En los países pobres, el sistema de 

división de poderes no funciona como un mecanismo de equilibrio político 

sino que es, de facto, un facilitador del proyecto económico en curso. 

El tema fue planteado con claridad por el Nobel Buchanan y el candidato al 

mismo premio, Tullock, a mediados del siglo pasado. En su estudio sobre la 

teoría de la “Elección Pública” explicaron cómo en el sistema de elección 

democrática existe una separación entre los intereses públicos de los 

votantes y los de los representantes populares electos. La llamada “Paradoja 

de Tullock” expresa que, debido a los bajos costos de la coerción con 

respecto a los beneficios obtenidos por los corruptores, como regla, los 

representantes optan por favorecer a los grupos de poder. Este factor, 

central para entender la realidad socio ambiental de la mayoría de las 

“democracias” occidentales (particularmente alarmante en los países 

subdesarrollados), está ausente en las propuestas dominantes de gestión 

ambiental, como la de la OCDE (Buchanan, J., y Tullock, G, 1999) 

El problema de la inminencia de la crisis del agua en las ciudades ha sido 

abordado por las agencias reguladoras de la política hídrica mundial de 

manera tradicional, en particular por el Banco Mundial. Esta institución 

encargada entre otros temas, de la gobernanza de la economía mundial, ha 

propuesto el desarrollo de la infraestructura -vía el incremento de la 
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inversión extranjera- como la fórmula para lograr la sustentabilidad en el 

sector agua. En una versión hídrica de la curva de Kuznets, la idea detrás de 

la propuesta dominante de política de aguas consiste en lograr un óptimo de 

inversión para garantizar la transición hacia la seguridad hídrica. De esta 

manera, como se ilustra en la gráfica 1, al cruzar el punto de inflexión de 

inversión “necesaria”, se garantiza el desarrollo de la infraestructura al nivel 

de los países desarrollados. 

Gráfica 1. Escenarios de seguridad hídrica. 

 
Elaboración propia con base en Grey y Sadoff (2006:40). 

 

El modelo supone que los recursos serán suficientes para resolver los 

problemas de abasto, distribución y saneamiento, a pesar de los cuellos de 

botella socio políticos particulares en cada país. El resultado, como 

demuestra la experiencia, ha sido el endeudamiento acelerado de los países 

receptores y la agudización de la crisis del agua en muchos de ellos. 

Según Tortajada (2004), el modelo vigente de gestión del agua, producto de 

la estrategia dominante tiene las siguientes características:  

 Una política de oferta al servicio del modelo de desarrollo 

extensivo, vinculada al crecimiento urbano. 
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 El establecimiento del criterio de eficiencia económica como 

precondición de los proyectos hídricos; 

 Una estrategia dirigida hacia la privatización que considera al agua 

“una mercancías más”; 

 Un modelo centrado en la construcción de grandes obras de 

infraestructura 

 Un modelo centralizado de gestión de la política federal, pero 

descentralizado de los la cuestión hídrica urbana (sin otorgar los 

recursos económicos y técnicos necesarios a los municipios) 

(Tortajada, Guerrero, & Sandoval, 2004). 

El artículo que se presenta discute la posibilidad de encontrar la estrategia 

alternativa para la solución al problema de la crisis del agua en las ciudades: 

la construcción de ciudades hidrosensibles. 

El concepto de hidrosensibilidad es planteado por el Centro de investigación 

Cooperativa para las Ciudades Hidrosensibles (CRC), de la Universidad de 

Monash, en Australia. La hidrosensibilidad urbana puede definirse como la 

estrategia para reactivar el ciclo hídrico en las ciudades a partir una política 

integral y flexible que tenga como objetivo convertir a la ciudad en un 

núcleo generador de agua. 

El problema de investigación del ensayo que se presenta consiste en explorar 

las condiciones de la aplicación de la estrategia de la hidrosensibilidad en un 

contexto de un nodo urbano como la Zona Metropolitana de Guadalajara, 

enclavada en un país subdesarrollado como México. Por consiguiente 

plantearemos la siguiente hipótesis: en un país como el nuestro, es posible 

avanzar en la solución de los problemas del agua en las ciudades con la 

estrategia de la hidrosensibilidad. 

Se observa un conjunto de experiencias inspiradas en el modelo de la 

hidrosensibilidad a lo largo del mundo (Melbourne, Singapur, Port Vila, Dili, 

Lodz y ciudades de China y Holanda). Estos centros urbanos, representan la 
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evidencia empírica del éxito de la estrategia hacia la hidrosensibilidad. En 

esencia, el experimento social en la aplicación de la hidrosensibilidad 

consiste en la orientación de la política de desarrollo urbano hacia la 

restauración y desarrollo del ciclo hidrológico. El logro más significativo 

consiste en integrar los intereses económicos de los grupos dominantes con 

las prioridades de la hidrosensibilidad. La racionalidad del modelo proviene 

del interés ciudadano de conseguir una ciudad-oasis y las oportunidades de 

negocios que implica. De esta manera, las estrategias de movilidad urbana, 

de desarrollo habitacional y de diseño arquitectónico, de control de 

inundaciones, de abasto y saneamiento de agua, de desarrollo de zonas de 

esparcimiento y arbolado urbano, etc. se sintonizan al imperativo de la 

hidrosensibilidad bajo una solo programa de desarrollo (Brown, R., Rogers, 

B., Werbeloff, L., 2016).  

El aspecto más relevante de este modelo es la estrategia de negociación y 

recambio de las visiones de los actores económicos que impulsan el 

desarrollo urbano, la transformación del papel del estado como impulsor del 

esquema hidrosensible. 

La discusión sobre la viabilidad de la hidrosensibilidad en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara se plantea bajo un enfoque metodológico 

discursivo, de acuerdo con las estrategias sugeridas por el CRC para 

contrastarlas con las condiciones reales del contexto local. En particular se 

contrastan las políticas hídricas que han llevado al problema actual en 

relación con las propuestas de la hidrosensibilidad y sus tres ejes de 

implementación. 

En la primera sección se describen las características de las “ciudades 

hidrosensibles”. En la segunda se explica el marco teórico de la 

hidrosensibilidad, la economía ecológica.  En la tercera se proponen 

estrategias para la construcción de la hidrosensibilidad en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. El ensayo termina con la discusión y  las 

conclusiones. 
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II. El camino hacia la hidrosensibilidad urbana 

El concepto de hidrosensibilidad urbana ha sido desarrollado por 

investigadores de la Universidad de Monash, en Australia y consiste en poner 

en el centro de la estrategia del desarrollo urbano la restauración de su ciclo 

hídrico a través de la gestión flexible e integral del agua (Brown, R.R. and 

Clarke, J.M. ,2007). 

El advenimiento de la ciudad hidrosensible puede ser interpretado como el 

resultado de una transición de los diversos modelos de gestión del agua en 

las ciudades a lo largo de la historia, una evolución gradual, continua y 

multifactorial.  

Para el análisis presentamos la hipótesis desarrollada por Brown et al. (2007) 

Los autores señalan que en algunas urbes la gestión del agua ha evolucionado 

más que en otras, y en la actualidad los modelos que se presentan coexisten 

simultáneamente compartiendo sus múltiples características. Es decir, no 

existen los modelos “puros”. 

En la primera etapa de la instauración del modelo de gestión hídrica en las 

ciudades “la ciudad de oferta de agua”, el esquema se centra en asegurar las 

fuentes de abasto del líquido. Las funciones del servicio de entrega de los 

organismos operadores es la “hidráulica de oferta”, es decir, el sistema se 

orienta hacia el al acceso a la oferta del agua. Esta etapa corresponde a un 

contexto del desarrollo urbano específico, a saber, el establecimiento de las 

ciudades y su necesidad de proveer agua tanto para el uso doméstico y como 

para las actividades productivas. 

La segunda etapa, “la ciudad de drenaje” se caracteriza por una 

preocupación  por la salud pública a través de un esquema de tratamiento de 

agua y por los drenajes. El contexto histórico social de esta etapa 

corresponde al momento del crecimiento relativo de los centros urbanos y el 

surgimiento de problemas de salud generados por la concentración de aguas 

negras y contaminadas. 
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En la tercera etapa, “la ciudad drenada”, la gestión del agua urbana 

incorpora las preocupaciones sobre las inundaciones y control de las avenidas 

de agua para la construcción de vías de transporte terrestre y la obtención 

de la seguridad alimentaria. Esta etapa corresponde a la consolidación de los 

nodos urbanos como polos de desarrollo. 

Las primeras tres fases (“La ciudad de oferta de agua”, “La ciudad de 

drenaje”, y “La ciudad drenada”) se caracterizan por contar con 

instituciones e infraestructura centralizadas de gran escala y por el 

establecimiento de una prioridad programática destinada a controlar la 

variación ambiental a través de ingeniería tecnocrática. 

En las siguientes tres fases de la transición (“Ciudades de avenidas hídricas”, 

“Ciudades de ciclo hídrico” y “La ciudad hidrosensible”), las instituciones y 

la infraestructura tienden a flexibilizarse y ser más integradas y distribuidas.  

En la cuarta fase, las “Ciudades de avenidas hídricas” el servicio de entrega 

se caracteriza por el manejo de la contaminación difusa y puntual, guiado 

por una preocupación ambiental en las ciudades. El contexto socio histórico 

del modelo podría corresponder al momento actual en muchas ciudades en 

las que la agenda ambiental se ha vuelto prioritaria. 

Las fases cinco y seis son extrapolaciones hacia el futuro. Se trata de las 

etapas de la ciudad del “Ciclo del agua” y la “Ciudad hidrosensible”. En la 

“Ciudad del ciclo del agua” los servicios de entrega se fundamentan en la 

restauración de las condiciones ambientales, en la eficiencia y el uso 

diversificado y especializado del recurso hídrico. El contexto de esta fase del 

modelo lo constituye la concientización sobre los límites del recurso hídrico.  

Finalmente el modelo de las “ciudades hidrosensibles”, se caracteriza por la 

implementación de infraestructura multifuncional y adaptativa y un diseño 

urbano que refuerza la sensibilidad de los valores del agua y el 

comportamiento de los ciudadanos y agentes productivos (Brown, R., Rogers, 

B., Werbeloff, L., 2016). 
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Gráfica 2. Modelos de transición hacia las ciudades hidrosensibles 

 
Fuente: Brown 2007 

Desde la hipótesis planteada, la construcción de ciudades hidrosensibles 

surge de la evolución continua de los diversos modelos históricos de gestión 

hídrica, esquemas aplicados en contextos particulares de desarrollo urbano. 

Su principal característica consiste en el esfuerzo por convertir a las zonas 

urbanas en “fábricas de agua”.  

La transición hacia la hidrosensibilidad se plantea a partir de tres ejes: 

a) Ciudades como zonas de captación de oferta de agua; Es decir, el 

paso de ciudades que dependen de sus recursos locales como 

precipitaciones y almacenamientos superficiales y subterráneos a 

ciudades que desarrollan un portafolio amplio de recurso hídricos el 

cual incluye agua de tormenta, siembra de agua, agua reciclada, 

desalinizada y agua del suelo. 

b) Ciudades que proveen servicios eco sistémicos; Se trata de urbes 

que toman como estrategia central la protección y el desarrollo del 

medio ambiente: por ejemplo la utilización innovadora de espacios 
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públicos más allá de lugares de esparcimiento, su desarrollo como 

espacios de secuestro de carbono, de producción de alimentos en 

huertos urbanos, como lugares de control de microclimas y de 

restauración de vías de agua y ríos urbanos. 

Ciudades que contienen comunidades hidrosensibles; El desarrollo de las 

capacidades institucionales y el apoyo comunitario para alcanzar las metas 

de la sustentabilidad hídrica por medio de la apropiación de la innovación 

tecnológica por parte de los ciudadanos, la difusión de la información por 

parte de la autoridad y la participación ciudadana y de la academia en la 

gestión hídrica, es decir un nuevo modelo de gobernanza (The Cooperative 

Research Centre for Water Sensitive Cities CRCWSC 2016). 

La ciudad hidrosensible es una utopía, y como toda utopía, no existe en la 

realidad. La hidrosensibilidad es un ideal, un rumbo, al cual se puede 

acceder a través de estrategias concretas de acuerdo a las condiciones 

sociales, económicas, políticas, ambientales, y culturales específicas de cada 

ciudad. 

En este enfoque, destaca la ciudad de Singapur la cual ha accedido a la  

implementación de políticas hidrosensibles. Al ser una ciudad de 

características muy particulares -una ciudad estado con alta densidad de 

población y escasez de agua y tierra-, el experimento tiene características 

igualmente especiales. Singapur inició la transición diversificando las fuentes 

de oferta de agua, con un programa agresivo de desalinización, la 

construcción de plantas de reciclado de agua y el manejo de agua de 

tormenta. La transición de esta urbe asiática ha permitido incorporar 

elementos de los tres ejes centrales descritos líneas arriba y por ello se 

considera uno de los espacios más consolidados en la estrategia hacia la 

hidrosensibilidad junto con la ciudad de Melbourne. Los resultados han sido 

importantes, sobre todo en el tema del control de inundaciones, tema que 

ha preocupado a los habitantes de esta ciudad desde el siglo pasado. 
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III. Economía ecológica y la construcción de la hidrosensibilidad  

La Economía Ecológica (EE) estudia la relación que existe entre los 

imperativos económicos y ecológicos del desarrollo. A diferencia de la 

Economía Ambiental, la EE considera a la actividad del mercado un 

subsistema de un esquema más amplio: el medio natural. De esta manera, 

para la Economía Ecológica los límites del desarrollo social se encuentran en 

la existencia física de los recursos naturales y no, como sostiene la teoría 

económica dominante, en las fuerzas de la oferta y la demanda. 

La economía neoclásica considera al medio natural un stock de capital y 

aborda el problema de su agotamiento a través del sistema de precios y el 

desarrollo tecnológico. Es decir, la escasez de algún recurso natural se ve 

compensada, bajo este esquema, con un aumento de los precios del mismo 

(lo cual inhibe su consumo) y con el efecto sustitución tecnológica (que crea 

bienes alternativos). 

La Economía Ecológica, en cambio, considera que la premisa fundamental 

para el mantenimiento de las condiciones de vida humana consiste en la 

preservación de los equilibrios biofísicos que la sustentan y que el 

mecanismo del mercado no es capaz de mantener el balance natural que 

sostiene la vida. Lo anterior se debe a que el esquema teórico de la 

economía dominante no prioriza las leyes de la naturaleza. Para el modelo 

teórico dominante, el límite de la producción siempre depende de las 

señales del mercado y no del contexto biofísico en el que se desenvuelve la 

sociedad (Pengue, Walter A. and Feinstein, Horacio A., 2013). 

Desde esta perspectiva, la Economía Ecológica aborda el problema de la 

sustentabilidad a partir de la crítica a los esquemas vigentes de producción, 

distribución y consumo. La búsqueda de la sustentabilidad se centra, 

entonces, en la armonización con la actividad productiva de la sociedad con 

las condiciones biofísicas del entorno. Para ello, la Economía Ecológica 

plantea que una precondición de la sustentabilidad consiste en el control de 
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los recursos naturales por parte de las comunidades. Toledo señala que la 

práctica de la sustentabilidad las encontramos en las comunidades en 

resistencia que han sido expulsadas del mercado y que, por ello, han 

retomado la autoridad sobre el modo y el destino de la utilización de sus 

recursos locales (Toledo, Víctor M. and Ortiz-Espejel, Benjamín. 2014). 

La intervención de los actores locales sobre sus recursos naturales permite 

una trasformación en el “metabolismo social”, es decir, la forma en que la 

naturaleza es transformada por los productores directos en benefactores 

sociales El fin de la Economía Ecológica consiste en compatibilizar la 

explotación de los recursos con las condiciones de su recuperación biofísica 

“copiando” los procesos de la naturaleza (Martínez, J. 2004).  

Lo anterior, definido como biomímesis por Riechmann, es el fundamento de 

la política de desarrollo para la Economía Ecológica. El planteamiento 

central de la biomímesis consiste en priorizar en la estrategia de desarrollo 

social los procesos y ciclos naturales que permiten la salud de los 

ecosistemas. La comprensión de los ciclos de la naturaleza, en particular el 

de la energía es prioritario para la Economía Ecológica. 

La incorporación de los límites que plantea la termodinámica en la lógica 

productiva, es central en este esquema. El sistema productivo actual se 

caracteriza por desestimar este principio del funcionamiento físico de la 

naturaleza, lo que se traduce por generar sistemas altamente entrópicos (de 

desperdicio de energía). Ese es, plantea la Economía Ecológica, el origen de 

los principales problemas ambientales de la actualidad. Desactivar el sistema 

entrópico, creando “islas de neguentropía”, consiste en la estrategia central 

de política económica emanada de la Economía ecológica (Riechmann, 1996).  

El tema del agua, la restauración de su ciclo, es central para la Economía 

Ecológica. El futuro de la sociedad, tal y como la conocemos, depende del 

acceso al recurso hídrico, tanto para los requerimientos metabólicos básicos, 

como para la salud, la alimentación, como para la producción. Para ello, es 

prioritario respetar los ciclos hídricos y reconocer los límites biofísicos del 
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crecimiento económico y de la ocupación del espacio. En un contexto de 

escasez, la trasformación del esquema de utilización del agua a uno de 

producción de agua es una prioridad (Díaz Alvarez, 2014). 

Lo anterior nos lleva al ámbito metodológico.  La principal limitación de le 

teoría económica dominante, según la perspectiva de la Economía Ecológica, 

es su linealidad. El enfoque lineal, compartamentalizado de la teoría 

económica  neoclásica no le permite visualizar la complejidad de la realidad 

social. Sus planteamientos teóricos son abstracciones ideales que, al 

enfrentarse a la realidad empírica pierden su valor práctico. La Economía 

Ecológica plantea una estrategia metodológica multidisciplinaria, una 

pluralismo metodológico y una perspectiva histórica para afrontar los 

problemas de la realidad socio económica y para elaborar políticas de 

desarrollo. Consecuentemente, el pensamiento sistémico, como método para 

abordar la complejidad y la incertidumbre de los problemas socio-

ambientales de la actualidad, constituye la esencia metodológica de la 

Economía ecológica (Barkin, D., Fuente, M., y Tagle, D. ,2012). 

 

IV. Políticas de aguas para la construcción de ciudades hidrosensibles: 

el caso de la zona Metropolitana de Guadalajara 

La historia de la gestión hídrica del país es la historia de la disrupción del 

ciclo hidrosocial1. Lo mismo se puede decir del caso de la Zona Metropolitana 

de Guadalajara (ZMG). 

Durán y Torres definen el problema de la siguiente manera. 

“Como consecuencia del crecimiento urbano-industrial de la 

ZMG se han incrementado los problemas del abastecimiento 

de agua potable. Las grandes obras hidráulicas no han sido 

suficientes a largo plazo porque algunas de las fuentes de 

                                                           
1 Definimos el ciclo hidrosocial como el proceso metabólico circular en que se obtiene, utiliza y 
recupera el agua en un contexto geográfico y social particular. 
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abastecimiento se han agotado y otras, como  en el 

caso del Lago de Chapala, sufren crisis severas y se 

encuentran en peligro de extinción debido a la 

sobreexplotación y a la falta de estrategias que contemplen el 

desarrollo sustentable de la región para asegurar el equilibrio 

entre el medio ambiente y las necesidades urbanas. La ZMG 

tiene como su principal proveedor al Lago de Chapala, el cual 

abastece aproximadamente a 80 por ciento de la mancha 

urbana. El resto es proporcionado por manantiales y pozos 

subterráneos…” (Durán, J., & Torres, A. ,2004) 

El crecimiento de la mancha urbana en la ZMG ha significado la desaparición 

de los ecosistemas vegetales que propician el mantenimiento del ciclo 

hídrico, la destrucción de las fuentes locales del líquido, la contaminación de 

los cuerpos superficiales y las reservas subterráneas de agua, el incremento 

en flecha del consumo basado en el desperdicio y la ineficiencia del 

organismo operador, el cual se ha visto incapaz de abastecer a la población 

tanto en la oferta como en el saneamiento del recurso hídrico. Lo anterior se 

debe fundamentalmente a la percepción “ingenieril” de la gestión del agua 

que privilegia casi exclusivamente la oferta del agua y no se ocupa de las 

condiciones de conservación de las fuentes biofísicas del agua, de su ciclo 

ecológico. 

La Zona Metropolitana de Guadalajara no cumple con  las recomendaciones 

de la Organización Mundial de la salud (OMS) sobre la relación entre 

población y áreas verdes. La agencia internacional ha estipulado que la 

superficie mínima conveniente que debe estar cubierta de árboles es de 9m2 

por persona, pero la ciudad sólo cuenta con 3.5m2, lo cual representa una 

cifra muy baja de acuerdo a los estándares internacionales. En años 

recientes se ha desatado el proceso de ocupación y despojo en zonas de 

bosques urbanos. En el caso del pulmón más importante de la ZMG, el bosque 

de La Primavera, se ha reconocido que “…el principal agente de cambio de 

uso de suelo es la urbanización”. 
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(Gallegos, A., Abudnio, E., Carvajal, S., Espinoza, J., & Hermández, J., 

2006). Los efectos del proceso de deforestación urbana en la Zona 

Metropolitana, la destrucción de los bosques y el incremento de la superficie 

de las zonas suburbanas se expresan fundamentalmente la disminución de la 

oferta natural de agua, debido al agotamiento de los acuíferos y la 

disminución de los cuerpos  de agua superficial (Observatorio Ciudadano para 

la gestión integral del agua). 

Junto con la escasez de agua se ha agudizado el problema de su 

contaminación. Según información proporcionada por el Sistema 

Intermunicipal de los Servicios de Agua y Alcantarillado, los niveles de 

contaminación del agua en las cuencas aledañas han permanecido constantes 

presentando evidencia de descargas agrícolas, industriales y urbanas. Por 

otro lado, se reconoce que el  tratamiento de aguas residuales de la ciudad 

es insuficiente pues no abarca todo el coctel de contaminantes existentes y 

no rebasa el 1% de los 8.3 m3 por segundo que genera la urbe. Por lo 

anterior, la cuenca Lerma Santiago, recipiente de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara se ha considerado una de las más contaminadas del país 

(McCulligh, Cindy. 2013). 

Lo anterior, junto con el aumento de la población (la cual alcanza los 4.4 

millones de habitantes), ha convertido al problema del acceso al agua útil en 

la  principal limitante del desarrollo económico y social de la urbe.  

Ante la crisis del modelo, la política de aguas se orienta a los trasvases, 

mediados por construcción de infraestructura hídrica. En los hechos, el 

modelo se traduce en una carrera entre el aumento acelerado de la escasez 

y el incremento diario de la oferta. En estas condiciones, el agua sólo se 

puede obtener de cuencas externas cada vez más distantes (Durán, J., & 

Torres, A. ,2006).  

En lugar de restaurar el ciclo hídrico de las cuencas que conforman el 

espacio ocupado por la ciudad, el modelo no considera las prioridades 
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ambientales, profundizando la crisis del agua y elevando los costos de 

abasto. 

La corrupción de las instituciones juega un papel importante en el 

florecimiento de la crisis del agua de la ZMG. En fechas recientes, se han 

descubiertos millonarios desfalcos y negocios ilícitos entre la alta dirigencia 

del organismo operador que han derivado en el encarcelamiento de los 

máximos funcionarios responsables (CNN México, 2010), (El Informador, 

2013), (El Informador, 2015).   

Castañeda y Venegas elaboran la siguiente clasificación de los problemas del 

desabasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara: 

1. Alto consumo per cápita según estándares internacionales (entre 150 y 

200 litros por habitante al día) 

2. Alto desperdicio en la red urbana (cerca de 40% se pierde desde el lago 

de Chapala y una cantidad similar se desperdicia en la red de 

distribución urbana) 

3. Contaminación de las fuentes superficiales 

4. Agotamiento de los acuíferos 

5. Aumento de la demanda por el crecimiento de la mancha urbana 

6. Una alta disparidad regional tanto de consumo como de calidad del 

agua en los diferentes municipios de la ZMG. Sólo Guadalajara tiene 

100% de cobertura. 

7. Desestimación de la crisis ambiental que genera el desabasto por parte 

de las autoridades (Castañeda, P., & Venegas, C. ,2009).  

El objetivo general de la construcción de la ciudad hidrosensible consiste en 

convertir a la ciudad en un centro de captación de agua a través de un 

programa integral de políticas públicas. 
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La evolución del modelo de gestión hídrica de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara se ve reflejada en el modelo de “transición” descrito en el 

apartado anterior. Se puede identificar la evolución de las etapas de 

transformación hasta llegar al momento actual: la ciudad de abasto, en la 

época de fundación de la metrópoli, la construcción de la infraestructura de 

saneamiento y el entubado de los ríos urbanos y, finalmente, la preocupación 

por la crisis de la calidad del agua (López, M., & Ochoa, H. ,2012). 

Actualmente, puede identificarse que la ciudad se encuentra en la lógica de 

la “Ciudad de canales”, es decir, en el discurso gubernamental es recurrente 

la intención de ampliar la protección ambiental a través directrices de 

control de la contaminación del agua. Sin embargo, en la práctica de la 

política de aguas se ha priorizado la estrategia de abasto a través de la 

imposición de proyectos  de construcción de grandes obras de 

almacenamiento, como la presa de Arcediano o la de El Zapotillo, a pesar de 

la reconocida baja calidad del agua en la cuenca del río Santiago. 

El modelo de gestión es vertical y centralizado y se caracteriza por los 

conflictos hídricos en toda la zona. Frecuentemente, los proyectos no 

cumplen con las normas técnicas ni con los procedimientos técnicos 

establecidos por la propia autoridad. Los casos emblemáticos son la 

construcción de parte de la Villa Panamericana en el Área Natural protegida 

del bosque de La Primavera, las irregularidades en los proyectos de las 

presas mencionadas líneas arriba o la urbanización en los suburbios de la 

Ciudad (El bosque del Nixticuil).  

La estrategia de aguas no presenta ningún rasgo que apunte a la ciudad 

hidrosensible y constituye una continuación de la política que ha llevado a la 

región al espasmo hídrico. 

En lo que respeta al eje “Ciudades como zonas de captación de agua”, no se 

observa en la política pública acciones destinadas a diversificar las fuentes 

de abasto. A contrapelo de la estrategia de hidrosensibilidad, en la política 

hídrica  no existen estrategias de innovación como la recarga de acuíferos, la 
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cosecha de agua, la reforestación urbana, la creación de pozos de absorción 

para recargar los acuíferos, la transformación del sistema de transporte 

urbano o la construcción de biofiltros para el tratamiento de aguas residuales 

orgánicas. 

En el eje de “Ciudades que proveen servicios eco sistémicos” la situación es 

parecida. La política de aguas está destinada a suplir la demanda. La 

generación (o protección) de servicios eco sistémicos vinculados a la 

construcción de ciudades hidrosensibles está ausente en la estrategia general 

de desarrollo urbano. Los esfuerzos gubernamentales para combatir el 

deterioro de los microclimas, por ejemplo, no figuran como prioridades en la 

estrategia de gestión hídrica. Tampoco se encuentran en el modelo actual la 

restauración de cuencas urbanas, ríos, lagos, estrategias de reforestación, 

acciones que generan una mejor habitabilidad y otros servicios sociales y 

ecosistémicos en la ciudad. 

Finalmente, en el eje “Ciudades que contienen comunidades hidrosensibles” 

la situación es más grave. El modelo de gobernanza es vertical y de 

imposición y difícilmente la población conoce la naturaleza o racionalidad de 

los proyectos de desarrollo urbano o hídrico. Llama la atención el apoyo al 

desarrollo urbano extensivo, la proliferación de la construcción de viviendas 

de interés social asentadas en zonas de soporte ecológico de la zona urbana. 

El modelo de movilidad urbana orientado al automóvil prevalece y la tala 

masiva del arbolado urbano es cotidiana con el fin de ampliar la red de calles 

y avenidas asfaltadas. 

La viabilidad del modelo de recuperación de la cuenca del río Santiago 

depende de un golpe de timón en la estrategia de desarrollo urbano. 

Reconociendo que la política de hidrosensibilidad no se puede construir en 

un vacío político, es indispensable erradicar la corrupción y bloquear las 

presiones de los grupos de poder que impiden la aplicación de modelos 
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innovadores de gestión del agua, lo cual trasciende el ámbito de la política 

de aguas. 

 

V. Conclusiones 

La construcción de ciudades hidrosensibles no es una elección sino un 

imperativo histórico. En condiciones de cambio climático global la calidad de 

vida en las ciudades, y su viabilidad económica dependerá del acceso al 

agua. En resumen, se trata de la transformación del modelo actual basado en 

la capacidad de los organismos operadores de proveer agua a la población, 

hacia un nuevo esquema que ponga énfasis en la recuperación y el cuidado 

de las fuentes locales de agua y convertir a las ciudades en “fábricas de 

agua”. 

El concepto de ciudades hidrosensibles tiene su origen en la economía 

ecológica. Esta disciplina plantea la necesidad de situar la actividad 

económica y su racionalidad dentro de un contexto más amplio, el ámbito 

del medio ambiente. De esta manera, si consideramos que la estrategia de 

construcción de ciudades hidrosensibles se basa en la recuperación del ciclo 

hidrológico en las ciudades, podemos concluir que se trata de una aplicación 

de la economía ecológica. 

La zona metropolitana de Guadalajara enfrenta un grave problema con 

respecto al acceso a agua de buena calidad. La ciudad recibe cerca de 70% 

del agua directamente del lago de Chapala, el cual se encuentra bajo gran 

estrés debido a las disputas sobre el destino del líquido a lo largo de la 

cuenca Lerma Chapala Santiago. El remanente, que se abastece de pozos 

locales y de la presa Calderón, también tiene un futuro incierto debido al 

abatimiento de los acuíferos locales y al aumento de la demanda derivada 

del auge del crecimiento inmobiliario. A pesar de que el gobierno ha 

planteado una serie de iniciativas para la solución del problema del abasto 

del agua, los proyectos han sido rechazados enfáticamente por la población y 

grupos ambientalistas en México y el extranjero. Estas acciones representan 
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una continuación del modelo tradicional de gestión del agua, basado en la 

gestión centralizada y vertical. 

Concluimos que la solución para el problema del agua en Guadalajara 

consiste en la implementación del modelo de la hidrosensibilidad urbana. A 

diferencia del paradigma dominante, las ciudades hidrosensibles se 

construyen a través de acciones locales y coordinadas, fundamentadas en la 

participación ciudadana y con el objetivo de reconstruir el ciclo hidrológico 

en las ciudades. 

Los ejes del modelo de hidrosensibilidad (La ciudad como zona de captación, 

la ciudad como generadora de servicios ecosistémicos y la ciudad con 

comunidades hidrosensibles) no están presentes en ninguna de las acciones 

del modelo de gestión de aguas de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Lo 

anterior presenta un gran reto para el futuro de la urbe y sus perspectivas de 

sustentabilidad.  
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